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 INTRODUCCIÓN 

...la historia quiere captar a los hombres. Quien no lo logre nunca será, en el mejor de los casos, 

sino un obrero manual de la erudición. El buen historiador se parece al ogro de la leyenda. 

Ahí donde olfatea carne humana, ahí sabe que está su presa 

 Marc BLOCH 

Apología para la historia o el oficio del historiador 

 

…dès lors que l'idée d'une dette à l'égard des morts, à l'égard des hommes de chair 

à qui quelque chose est réellement arrivé dans le passé, cesse de donner à la 

recherche documentaire sa finalité première, l'histoire perd sa signification 

Paul RICOEUR 

Temps et récit. 

 

Situar a los hombres como agentes del cambio histórico, considerando su experiencia  

en todos los órdenes (económico, social, político, cultural) puede abrir nuevas vías 

para plantear una historia global. 

José María IMIZCOZ 

Redes familiares y patronazgo. 

 

Todo historiador se reconoce sin duda en la definición metafórica que dio Marc Bloch de este 

oficio. No se trata de una comparación hecha para explicitar las intenciones de una corporación, 

sino más bien para mostrar sus motivaciones profundas, el apetito que debe animar a cada 

historiador. Paradójicamente, fue la escuela de los Annales, que él contribuyó a fundar, la que, en 

reacción frente a la historia historicista de los eventos políticos y militares y las biografías 

ejemplares de los grandes hombres, desarrolló estudios de masas anónimas y hasta llegó a buscar en 

las cifras una legitimidad científica.  

Paralelamente, el desarrollo de nuevas herramientas, en particular la computación y los 

numerosos programas de bases de datos, llevaron a los investigadores a alejarse insensiblemente de 

sus objetivos iniciales. El caso más evidente es el de las investigaciones prosopográficas hechas 

sobre corpus cada vez más amplios, y cuyas conclusiones sacadas a partir de perfiles medianos de 

un grupo dado, acaban por tener una relación muy tenue con la realidad. Igualmente, la creación de 

modelos matemáticos y de categorías plantea el problema de la materialidad de las hipótesis 

demostradas con estos medios. Estos modelos son tan engañosos que el rigor de los cálculos 

estadísticos tiende a hacernos olvidar que éstos no son sino el reflejo de informaciones encontradas 

en fuentes siempre incompletas y parciales.  

El comité de redacción de los Annales denunciaba en 1989, en el texto fundador de la nueva 

versiñn de la revista, que ―la acumulaciñn de datos se volviñ más importante que la ambición e 

incluso que la preocupaciñn por la interpretaciñn‖1. La multiplicación de este tipo de 

investigaciones llevaba a los investigadores a un callejón sin salida, y a los Annales a una crisis sin 

precedente. Como Bernard Lepetit lo comentó después, algunos miembros del comité de redacción 

proponían que el sexagésimo año de la revista fuera el último. Las críticas lanzadas contra la 

práctica de una ―historia en migajas‖ obligaban al mismo tiempo a los herederos de Bloch y de 

Febvre a definir de nuevo las especificidades de la disciplina. 

                                                 
1Comité de redacción, 1989, p. 1319. 
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Fue entonces cuando se publicaron, primero en Italia al final de los años setenta y luego en 

Francia en los años ochenta, las obras de Carlo Ginzburg, Giovanni Levi, Eduardo Grendi, etc. El 

primero intentaba comprender cómo se había construido la cultura popular a partir de una 

experiencia única y sin pretensión de representatividad alguna, demostrando de este modo que el 

estudio del medio popular podía liberarse de los límites de una aproximación estadística de masas 

anñnimas. Había fundado el concepto de ―excepcional-normal‖2. Por su lado, G. Levi conseguía 

aclarar las relaciones de fuerzas entre las distintas autoridades del Piamonte gracias al estudio de la 

experiencia del exorcista de un pueblo de la región, mediador entre varias escalas de poderes3. Así, 

ambos demostraban que un cambio de escala y el recurso a la experiencia permitían explicitar 

fenómenos que el análisis macrosocial dejaba en la oscuridad. Los trabajos de Simona Cerutti 

complementaron con éxito esta aproximación al hacer la crítica de categorías socio-profesionales 

habitualmente utilizadas en los estudios sociales4.  

La llegada a Francia, gracias a Jacques Revel, de estas obras permitió a los Annales, así 

como a toda la corporación, recuperar un nuevo aliento. En suma, dos metodologías, con fuertes 

lazos entre sí, permiten aproximaciones que responden a los problemas planteados por los límites 

del análisis macro-social. La primera es la orientación de las investigaciones hacia el estudio de las 

dinámicas y de los flujos de los grupos sociales. De esta forma, el corpus está delimitado en función 

de la extensión de la red social tejida entre sus miembros. En realidad, esta metodología deriva de la 

prosopografía de tipo ―primera manera‖ que, en vez de ser descriptiva, se vuelve analítica y tiende, 

sin conseguirlo completamente, a un estudio de tipo micro-social. La segunda aproximación que 

mencionamos más arriba llegó desde Italia bajo el nombre de microstoria. Esta implica la 

construcción de un objeto de estudio de escala micro, distinto de la monografía, con el objetivo de 

escribir, en palabras de Jacques Revel, una ―historia total vista desde abajo‖5. Estas dos fuentes de 

la microhistoria crearon dos tendencias, o más bien dos posibilidades de campo de estudio: La 

prosopografía se concentra de preferencia sobre las cuestiones de la práctica del poder, las 

oportunidades de movilidad social dentro de un grupo, mientras que la aproximación antropológica, 

si no olvida estos problemas, insiste también en las referencias culturales y los valores de una 

época. En resumen, esta última ofrece un amplio espacio a las formas de representación. 

Los límites de la aproximación macro-social, de los que se volvieron muy conscientes los 

especialistas en prosopografía, llevaron a los historiadores a profundizar una reflexión acerca del 

uso de las escalas durante el trabajo de construcción de los objetos de estudio, o sea sobre los 

―juegos de escalas‖6, reflexiones que complementaban las cuestiones surgidas algunos años antes 

sobre las normas y las prácticas7. Al contrario de los autores italianos, quienes tendían a dar mayor 

importancia a la escala micro, estos últimos trabajos subrayaron el interés de pasar sucesivamente 

de una escala a otra sin que ninguna de ellas tuviera mayor importancia que las otras. En esta visión 

crítica de la microstoria, los autores franceses insistieron en el hecho de que las conclusiones 

obtenidas a partir de un estudio hecho en una escala no se pueden invalidar en la base de una 

investigación hecha en una escala distinta. En cambio, un objeto de estudio construido en la escala 

micro, gracias a su función reveladora, permite aclarar problemas insolubles al nivel macro. Es lo 

que intentamos subrayar a lo largo de este trabajo y lo que es particularmente visible en la parte 

titulada ―la guerra por el agua‖. 

                                                 
2 GINZBURG, 1993. 

3 LEVI, 1989a. 

4 CERUTTI, 1990. 

5 REVEL in LEVI, 1989a, pp. I-XXXIII. 

6 REVEL, 1996. 

7 LEPETIT, 1995. 
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Estevan de Antuñano, la biografía de un empresario industrial de la primera mitad 

del siglo XIX. 
Aunque su necesidad sea unánimemente reconocida, la cuestión de la construcción del objeto de 

estudio plantea algunos problemas. Primero, incluye siempre una parte de riesgo, en particular 

cuando se trata de microhistoria, pues el mayor inconveniente es el de constatar que la elección de 

los actores, que se debe hacer muy temprano en el trabajo de investigación, resulta poco adaptada a 

las cuestiones que aparecen después8. Siempre se toma el riesgo de arrepentirse cuando hay que 

escoger, a partir de elementos sólidos pero también de hipótesis y de intuiciones, lo que va a formar 

el centro de la investigación. El caso Antuñano no escapa a esta regla ya que, a pesar de las 

innumerables fuentes que existen sobre el industrial mexicano a partir de los años 1830, raras son 

las que datan de años precedentes, y las que nos permitieron conocer aproximadamente su medio 

familiar son excepcionales. En consecuencia, se vuelve difícil hacer la crítica del mito construido 

sobre este personaje, industrial que sería al mismo tiempo ―el hijo de sus obras‖ y un miembro de 

una familia adinerada, y de tomar en cuenta la medida de las verdaderas oportunidades de 

movilidad social nacidas de la industrialización de Puebla y, quizá indirectamente, de la 

independencia de México. 

Obviamente siempre es posible compensar estas debilidades ya que el objeto nunca deja de 

construirse y reconstruirse, sin embargo siempre queda un sentimiento de insatisfacción frente a 

estas adaptaciones. Las dificultades para acceder a las fuentes, a veces lejanas o mal conservadas, 

las limitaciones materiales y temporales, pueden igualmente afectar este trabajo de corrección 

siempre necesario. Así, el recurso a los archivos de Vizcaya, aunque permitió precisar en qué medio 

social y cultural nació Antuñano, no nos proporcionó informaciones precisas sobre las condiciones 

de la salida de su padre de Balmaseda (en Vizcaya, España) hacia Veracruz ni sobre el nivel de sus 

actividades comerciales. En consecuencia, no pudimos más que establecer el panorama de los 

recursos familiares potencialmente disponibles para compensar nuestro desconocimiento debido a la 

ausencia de fuentes precisas sobre los recursos que el empresario efectivamente movilizó. No 

obstante, esta penuria resultó fructífera ya que nos llevó a considerar como un tipo de recurso el 

hecho de pertenecer a un medio con una cultura y valores propios – que no considera a la industria 

como un oficio vil por ejemplo – aunque no aparezca en más documentos de forma tan clara como 

pueden serlo un préstamo o una ayuda durante un juicio. 

A pesar de los posibles acomodos, la elección del objeto sigue pues estando, antes de 

elaborar una hipótesis, subordinada a las condiciones materiales de la investigación, como por 

ejemplo las condiciones de escritura y de conservación de las fuentes. Hay que reconocer con 

humildad que la escala micro escogida, ya sea biográfica o atenta a la escala de un pueblo, depende 

esencialmente de la riqueza de las fuentes existentes sobre los actores sociales designados9. Puesto 

que no existe una historia sin fuentes, el historiador se encuentra en una situación de dependencia 

respecto a ellas, que se torna aún mayor cuando trabaja en los límites de la escala micro ya que se 

vuelve muy difícil para él compensar la ausencia de un tipo de fuentes por otro, de ahí la 

multiplicación de los estudios microhistóricos en las élites sociales, siempre prolíferas en la emisión 

de fuentes escritas. En consecuencia, la elección del objeto se ve limitada, salvo en algunas 

excepciones, a actores políticos y sociales durante periodos turbulentos. Carlo Ginzburg demostró, 

por ejemplo, cómo los juicios por brujería revelan aspectos de la sociedad que habitualmente 

permanecerían callados. La toma de notas durante los interrogatorios llevados por los miembros de 

                                                 
8 CHARLE, 1993, p. 50. 

9 Los trabajos de Alain Corbin son una excepción y su metodología no se puede aplicar a un trabajo 

biográfico sino a la recreación de un mundo. 
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la Inquisición permitió la conservación, por medio de la escritura, de partes completas de cultura 

popular que habrían permanecido desconocidas sin este medio. 

Esta biografía hecha sobre la trayectoria social, profesional, política e incluso intelectual de 

Antuñano está también sometida a estas limitaciones y obligaciones. Este comerciante, que se 

volvió industrial, no es representativo de una categoría socio-profesional. En consecuencia, estamos 

muy lejos de un personaje pretexto, que sirviera a la ilustración de un perfil mediano ya identificado 

por medio de un estudio prosopográfico. Además, su papel pionero, ya que fue el primer propietario 

de una fábrica textil moderna en América Latina, tampoco fue el criterio determinante que nos 

convenció del interés de su experiencia. En efecto, consideramos que cada experiencia es única ya 

que la microhistoria insiste precisamente en el espacio de libertad donde cada actor puede 

desarrollar estrategias propias; cada una de ellas puede pues definirse como dependiente del 

concepto de excepcional-normal.  

El único elemento que guió nuestra investigación hacia este personaje fue, banalmente, la existencia 

de fuentes numerosas y accesibles en que se encuentran documentos de archivos, notariales sobre 

todo, cartas privadas y textos que publicó Estevan de Antuñano. Fue, una vez cumplida esta 

condición, que se plantearon las cuestiones metodológicas. Sin embargo, hay que subrayar que el 

carácter excepcional de este personaje, de su trayectoria y de sus elecciones estratégicas originó 

directamente una gran parte de las fuentes que utilizamos aquí, sobre todo cuando se trata de 

panfletos y de las cartas que decidió publicar. Estudiando sus decisiones podemos seguir, ya no las 

estrategias de unas grandes familias, sino las que imaginó un comerciante nacido en las élites 

segundas de Veracruz, que partió a Puebla para hacer fortuna y se encontraba al borde de la quiebra 

diez años después de la apertura de su primera fábrica. 

El perfil de Antuñano no corresponde con el de sus colegas poblanos y su trayectoria no se 

parece a ninguna otra conocida. Nacido en Veracruz, de padre español procedente de una familia 

potente de la zona de las Encartaciones, en Vizcaya, Estevan de Antuñano se volvió en los años 

1820 un respetable comerciante de Puebla y el yerno de terratenientes de Atlixco. Sus actividades le 

permitieron acceder a un alto estatus y nada le hubiera realmente diferenciado de otros 

comerciantes, adinerados y llegados a ricos, si no hubiera tenido una obsesión en favor de la que 

abandonó todas sus otras actividades. Esta obsesión era la modernización técnica de la industria 

algodonera mexicana. Mientras sus futuros competidores pertenecían a grandes familias locales y 

tenían, por eso mismo, la posibilidad de apoyarse en una red familiar poderosa o bien eran 

comerciantes que ejercían accesoriamente una actividad industrial, Antuñano renunció rápidamente 

a tener otras fuentes financieras. En consecuencia, no se trata de presentar aquí el arquetipo de los 

industriales mexicanos del siglo XIX. Al contrario, el ―caso Antuðano‖ plantea el problema de las 

posibilidades de movilidad social durante la primera mitad del siglo XIX, en el momento en que la 

independencia política de México y la llegada de nuevas técnicas parecían abrir considerablemente 

los campos de lo posible. 

Según la tipología que presentó Giovanni Levi, la que presentamos aquí no se parece a la 

―biografía modal‖, interesada en la representatividad, sino a los dos tipos de biografía que, según 

este autor, deben aclarar los contextos. El primero tiende a ―interpretar las vicisitudes biográficas a 

la luz de un contexto que las hace posibles y normales‖10; el otro, pretende aclarar el contexto a 

partir de sus márgenes. Es importante recordar las críticas formuladas por Levi a propósito de este 

primer tipo de biografía: 

                                                 
10 « Cette utilisation de la biographie repose sur une hypothèse implicite que l‘on peut formuler ainsi : quelle 

que soit son originalité apparente, une vie ne peut être comprise à travers ses seules déviances ou singularités, 

mais, au contraire, en ramenant chaque écart apparent aux normes en montrant qu‘il prend place dans un 

contexte historique qui l‘autorise. ». LEVI, 1989b, p.1331. 
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Podemos sin embargo deplorar, escribe, que el contexto sea pintado como rígido, coherente, y que 

sirva de tela de fondo inmóvil para explicar la biografía. Los destinos individuales se enraízan aquí 

en un contexto, pero no actúan sobre él, tampoco lo modifican11. 

 

En suma, no existe una interacción entre el individuo, a quien se rechaza el papel de actor 

social, y el contexto. Los casos límites, que Carlo Ginzburg entre otros autores  estudió, evitan este 

escollo al presentar al marginal como a un individuo capaz de provocar a los representantes 

oficiales de las normas establecidas. Así, un juicio hecho por la Inquisición relata la oposición entre 

una institución que fija las reglas de la ortodoxia e individuos que las rechazan o que viven al 

margen de ellas. La acción, considerada como una provocación, es pues el elemento catalizador que 

favorece la existencia de las fuentes; en resumen, es porque los individuos son actores sociales que 

este tipo de biografía puede escribirse. Su interés no depende de la representatividad de los casos 

estudiados. Al contrario, fue su carácter excepcional él que dio la ocasión de transcribir normas tan 

integradas por la sociedad que solían estar calladas ya que eran evidentes. 

Este concepto de excepcional-normal, que ya mencionamos, lejos de sacar al personaje de 

su contexto, como consiguen hacerlo la memoria colectiva y una parte de las obras que tratan de 

Antuðano, lo vuelve a poner en su contexto ya que ―Es sñlo contextualizando los vínculos en su 

dinámica que se permite comprender su sentido‖12. Hombre del siglo XIX, los diferentes contextos 

no dejaron nunca de aclarar sus elecciones y de explicar sus actos. Los dos tipos de biografías que 

Levi pretende diferenciar por comodidad no pueden en la práctica ser construidas separadamente: 

resultaría imposible explicar las decisiones de Antuñano, por excepcionales que fueran, si 

desconocemos el contexto cultural que lo impregnaba así como el campo de posibilidades que la 

sociedad mexicana de la primera mitad del siglo XIX ponía a su disposición o que él mismo supo 

provocar en ella.  

El estudio de la trayectoria de Estevan de Antuñano debe ser construido por tanto como un 

vaivén perpetuo entre el contexto, o más bien los contextos, y la experiencia social del actor, entre 

la escala macro de los límites y de las posibilidades y la escala micro de las estrategias individuales. 

Esta aproximación permite medir la facultad de reacción de un individuo, no tanto frente a los 

diferentes contextos entrecruzados y a las obligaciones que crean, como al análisis que conseguía 

formular. Aquí está el matiz principal que debemos añadir a los trabajos hechos en microhistoria: 

los actores no se posicionan ni actúan en función de un contexto objetivo sino según su percepción 

de este contexto. Las numerosas publicaciones de Antuñano nos permitieron explicitar el análisis 

que el industrial hizo sobre la sociedad en que desarrolló sus estrategias, análisis económico pero 

también político con el que percibía la distribución de los poderes entre las instituciones y tejía 

lazos con sus miembros. 

Los problemas del campo de posibles, de la capacidad de negociación en circunstancias con 

salidas inciertas, teorizados por el antropólogo Fredrik Barth, se parecen a los juegos y las tensiones 

entre las normas y las prácticas. La teoría del juego que F. Barth utilizó y recordada a la luz de la 

microhistoria por Paul-André Rosental13 plantea los principios de las relaciones entre las estructuras 

y las coyunturas impuestas a los actores (las normas o las reglas del juego) y la capacidad de estos 

mismos actores a moverse, a elegir más o menos racionalmente, en función de obligaciones para 

alcanzar un objetivo que decidieron según un sistema de valores que han interiorizado. En el trabajo 

de contextualización, lejos del determinismo, el concepto de red social es esencial. Reconstruido 

por el historiador, no se resume a una realidad visible a posteriori sino que depende de una actitud 

consciente de los actores sociales que la desarrollaron con el objetivo de liberarse de obligaciones y 

de aumentar sus capacidades de acción. Proponemos sin embargo matizar esta aproximación al 

                                                 
11 LEVI, 1989b. 

12DEDIEU y MOUTOUKIAS, 1998, p. 9. 

13ROSENTAL, 1996, pp. 141-159. 
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demostrar que las normas pueden ofrecer una gran variedad de posibilidades que las prácticas de 

actores sociales organizados limitan. Así, comerciantes industriales podían impedir el buen 

desarrollo de empresas competidoras por medio de relaciones de fuerzas y de vínculos personales 

tejidos con el poder ejecutivo. 

Si los conceptos de estrategias y de red son comúnmente aceptados como el relevo entre 

varias escalas de análisis, necesitamos definirlos. Ya no es necesario demostrar el interés de estas 

aproximaciones en historia política: permiten sacar de la oscuridad los modos de funcionamiento de 

los lugares de poder mediante una historia social de las instituciones. El problema aquí es de 

justificar que lo que el historiador considera como una red lo era en la realidad. No hay duda 

posible cuando los recursos de los miembros de las redes son movilizados (en particular durante un 

juicio), pero las fuentes suelen darnos a conocer solamente una parte ínfima de los recursos 

efectivos ofrecidos por las relaciones de ego. Fue lo que nos demostró la riqueza de la 

correspondencia privada de Antuñano, conservada únicamente para los años 1844 y 1845. Más de 

trescientos cartas enviadas por el industrial a cincuenta y siete personas atestiguan un espacio social 

mucho más amplio que lo revelado por los archivos notariales de Puebla y de México. Las fuentes 

privadas también permiten precisar la calidad de los lazos de las redes, mucho más que los 

documentos de archivos orientados en la mayoría hacia el negocio.  

¿Qué pensar pues de la red construida a partir de los documentos de archivos de los años 

precedentes y posteriores a este corto periodo? No hay duda que debemos matizar fuertemente su 

importancia, su peso relativo, debiendo mezclarse a la masa de los lazos efectivamente movilizados 

y que nunca conoceremos. Parece pues que estamos autorizados a considerar a una relación 

movilizada, por lo menos una vez, como una fuente potencial de recurso para Antuñano. Sin 

embargo, un espacio social no es estático sino que está en perpetua construcción, la correspondencia 

lo demuestra: muchos lazos con políticos de Estados lejanos de Puebla, como Durango, Zacatecas y 

Jalisco, se crearon sólo a partir de 1843; otros que fueron centrales desaparecieron durante este 

mismo año.  

Toda la dificultad que representa la aplicación de los criterios enunciados por M. 

Granovetter para identificar los lazos débiles aparece aquí14. La única forma de resolverla y de 

diferenciar los lazos débiles de los más sólidos es siguiendo escrupulosamente los pocos datos que 

ofrecen las fuentes, sabiendo que la documentación excepcional formada por la correspondencia 

privada demuestra los límites de nuestras conclusiones. Sobre todo, demuestra que el argumento 

que pretende que los lazos importantes siempre aparecen en los archivos tarde o temprano, ya que 

son movilizados en los momentos de crisis, es erróneo o es aceptable sólo en la medida que 

tratamos únicamente documentos financieros. Pero aún lo contrario tampoco es cierto: el estudio de 

la correspondencia privada no permite conocer los lazos más íntimos ya que no se escribe a una 

persona que se suele encontrar regularmente y que puede en cambio aparecer en los archivos 

citados como compadre, socio, etc. En consecuencia, fuentes privadas y notariales se complementan 

y el espacio social donde se mueve un actor reconstruido por el historiador nunca será más que la 

parte visible de una red mucho más amplia. La red es pues vista como un lugar de poderes posibles 

pero no siempre efectivos en la medida que las fuentes no permiten su seguimiento. 

Medir la duración de los lazos representa otra dificultad. Como ya lo subrayamos, la 

construcción de la red, por lo menos en su parte que no es familiar, está hecha esencialmente de 

eventos que provocan su movilización. Ahora bien, estos eventos son puntuales y hacen muy difícil 

la construcción de series y aún más el seguimiento preciso y certero de la evolución de una red. 

Ciertos elementos se integran a la red, otros desaparecen en función de los intereses en juego, de la 

naturaleza de los conflictos y de los aleas de la existencia. Además, algunos elementos de una red 

pueden aparecer en un mismo tipo de fuentes (cartas de poderes o libranzas por ejemplo) sin que 

                                                 
14 GRANOVETTER, 1973. pp. 1360-1380. 
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signifique necesariamente que la intensidad de los lazos fuera equivalente o de una misma 

naturaleza. Cruzar informaciones con otras fuentes es el único medio de asegurarse de medir 

correctamente esta intensidad, pero seguimos con la duda de que un elemento importante no 

aparezca, sea por ausencia – ya que es sobre todo en caso de un problema jurídico que los lazos 

evidentes para los contemporáneos están formalmente inscritos en papel – sea por falta de 

conservación. Aquí también, los casos de movilización de una red permiten, puntualmente, poner en 

evidencia estructuras habitualmente calladas, pero persiste el problema de la construcción de una 

serie que permita seguir una evolución ya que nunca podemos estar seguros de la duración de un 

vínculo no familiar. 

La red ideal para el investigador resulta entonces ser la que, confrontada todo el tiempo a 

resistencias (en particular de otras redes), debe siempre concretizar el poder potencial de los lazos 

heredados y tejidos. La importancia de los rejuegos creados por los actores estudiados es esencial 

para conocer su red, además podemos seguir con más facilidad la evolución de la estructura de la 

red si su finalidad, o su razón de existir, perdura. Primero, no existe en este caso ninguna duda ni de 

la finalidad colectiva ni de la conciencia de esta finalidad. Asimismo, una vez identificados los 

intereses, hay que comprender cómo los actores adaptan sus estrategias a las evoluciones de los 

contextos para alcanzar objetivos constantes y comprender también las ideas y los valores que 

originan estos objetivos. La investigación puede así centrarse en las redes que dan un acceso 

original a los diversos niveles de contextos y no en los cambios de finalidad que obligan a 

desarrollar lazos de diferente naturaleza adaptados a los nuevos intereses. 

Nuestra investigación sobre el caso de Estevan de Antuñano está construida, así lo 

esperamos, de manera que respete las reglas de la microhistoria. Por eso insistimos en lo que 

podemos llamar el principio de incertidumbre e intentamos dar cuenta del entrecruzamiento de los 

contextos, a partir de la experiencia social de un actor. 

El principio de incertidumbre consiste en recordar a lo largo de la investigación que en 

ningún momento el actor social tiene todos los naipes del juego en la mano, aunque esta metáfora 

admite que el jugador conoce las reglas. Cada una de sus acciones, de sus estrategias, están 

establecidas a partir de hipótesis que suponen que, en una situación comprendida de determinada 

manera, tal acción tendrá tal efecto. Una situación de anarquía, de golpes de estado repetidos, 

pueden igualmente paralizar a los actores como autorizarles todo, ya que todo queda por hacer y 

que los controles son limitados. México, y particularmente Puebla y su región, conocieron durante 

la primera mitad del siglo XIX una situación de cambios profundos de las reglas del juego 

habituales y conocidas durante los tres siglos del virreinato. La desaparición de la estabilidad 

política estuvo acompañada por la de una economía colonial, insertada en un mercado protegido. La 

época también estuvo marcada por las operaciones militares, la ciudad de Puebla estuvo asediada 

varias veces, los ladrones controlaban los caminos y el paso de las tropas desajustaban las vías 

comerciales. Las consecuencias fueron graves: el Estado era incapaz de hacer efectiva una política 

económica e industrial durable, las leyes votadas se volvían caducas en cualquier día siguiente. En 

esta situación, un proyecto de modernización de la industria podía parecer ilusorio. Demostraba más 

que nada un cansancio hacia una inestabilidad incesante y sin objetivo cuando muchos creían que, 

al obtener la independencia, se podían concretar todas las esperanzas. 

Se trataba pues de circunstancias en las cuales se podría pensar que el margen de acción de 

un individuo, o del conjunto de las élites de un Estado muy afectado por las guerras de 

independencias y luego por las guerras civiles, se concentraba en obtener el mejor provecho posible 

y salvar lo que se podía. Sin embargo, constatamos que fue precisamente durante este periodo que 

se jugaron la modernización y el desarrollo de la industria con el objetivo anunciado de garantizar la 

independencia económica del país. Las cuestiones planteadas aquí son relativas a las motivaciones y 

en consecuencia a las referencias, al medio cultural, a los debates de ideas y a los medios 

empleados, es decir a las estrategias y a las redes. 
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El principio de incertidumbre es por supuesto importante para comprender la estructura de 

una red o bien la incompatibilidad visible a posteriori entre una estrategia y un problema dado. Sin 

embargo, el trabajo central en microhistoria consiste en contextualizar para poder pasar de una 

escala a otra. La importancia dada a la encrucijada de los contextos no es ninguna novedad. Fernand 

Braudel, al presentar los tres tiempos de la historia, el tiempo corto del evento, mediano de la 

coyuntura y largo de la estructura, ya caminaba en este sentido, puesto que la articulación de las 

distintas escalas temporales sirve para destacar los diferentes contextos. Ahora bien, como lo 

subrayó Jacques Revel, la historia macro-social, por la amplitud siempre mayor de los corpus 

estudiados, hace imposible esta combinación entre realidades diversas. 

En este trabajo, veremos que la escala biográfica no plantea un problema metodológico 

particular. En efecto, la microhistoria no está hecha de reglas precisas; varias aproximaciones están 

permitidas siempre que sea respetado el uso de los conceptos que permiten el paso a la historia 

global. La experiencia social de Estevan de Antuñano nos lleva a desenredar la madeja de las 

obligaciones y de las diversas condiciones en que el actor se movió gracias al estudio de sus 

estrategias, de aquello que las motivó y dio su forma. Para eso tuvimos que liberarnos del peso de 

los mitos creados sobre este personaje. 

Comenzamos esta investigaciñn con un ensayo sobre ―la vida pñstuma‖ de Antuðano, 

subrayando los intereses regionales en juego y el peso que siguen teniendo algunas de las 

estrategias del industrial, sobre todo las que le servían para crear su propia imagen, cuando 

estuvieron alimentadas por los intereses del Estado de Puebla (capítulo I). Este primer ―juego de 

escalas‖ es tanto temporal como espacial. La imagen creada en torno a Antuðano es inmediatamente 

confrontada con la situación de quiebra que era la suya en 1847, cuando murió (capítulo II). De la 

oposición aparente entre estos dos hechos surge una serie de interrogaciones tanto sobre el espacio 

realmente recorrido por el empresario en la jerarquía social como sobre las oposiciones que 

encontró y los medios con que resistió. 

Con la creación de un estado independiente, son los rejuegos políticos, ligados a la 

economía, los que encontramos en el centro de los debates en los que Antuñano participó 

activamente. Las cuestiones de proteccionismo y de librecambio resultaron fundamentales para un 

país proyectado desde el mercado protegido del pacto colonial hacia la economía mundial. Para el 

empresario, éstas definían las condiciones en que gestionaba su negocio. Aunque muchos 

historiadores – como Guy Thomson – tendieron a considerar que el voto de leyes proteccionistas 

significaba el reino de las ideas conservadoras sobre la economía del país, la experiencia de 

Antuñano muestra las dificultades que el industrial enfrentaba debido al eterno aplazamiento de la 

aplicación de las leyes (capítulo V). La incertidumbre sobre la legislación económica se volvió la 

norma, o más bien ésta se encontraba subordinada, durante varios decenios, a las prácticas de los 

grandes comerciantes, de los especuladores-agiotistas del Estado, y del poder ejecutivo que sacaba 

ventajas de las ventas de privilegios. Antuñano debía pues desarrollar su red de una manera que 

creara la estabilidad que no encontraba en las instituciones. El espacio social en que se movía, su 

eficacia y su costo sólo pueden explicarse si tomamos en cuenta este contexto de inestabilidad 

política que lo obligaba a desarrollar sus estrategias. Pero conocer este contexto objetivo es 

insuficiente, ya que era del análisis que hacía el empresario de tal contexto que dependerían sus 

elecciones estratégicas. Por eso fue necesario dar cuenta de su capacidad de análisis y de la cultura 

que aparece en cada una de sus decisiones (capítulo VI). 

Finalmente, orientamos nuestra investigación hacia las dificultades encontradas, a veces 

estructurales y coyunturales, por el industrial en la gestión de sus fábricas (capítulo VII), lo que nos 

llevó a evaluar el análisis que hizo de la situación económica del país cuando decidió invertir la 

totalidad de sus bienes en la industria textil. Las oposiciones de grupos estructurados y las 

divisiones entre los industriales forman el último objeto de análisis (capítulo VIII). Estas subrayan 

los intereses opuestos de los actores económicos directamente interesados por las actividades de 
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Antuñano. Sus diversos grados de organización, de los que dependía la eficiencia de las presiones 

ejercidas sobre las instituciones, demuestran cómo los actores conseguían limitar las posibilidades 

de movilidad social que las normas favorecían gracias a sus prácticas. 

La red que Antuñano heredó y la red que construyó nos permiten una primera aproximación 

a su comportamiento social. La historiografía nos ofrece la imagen de un hombre poco preocupado 

por los valores y los prejuicios que las grandes familias heredaron del Antiguo Régimen. La 

evolución de su red y la construcción de su patrimonio matizan muy sensiblemente esta 

aproximación nacida de una sobrestimación del individualismo naciente15. 

La historia es considerada aquí como una ciencia experimental. La experiencia de un actor 

social, seleccionada principalmente en función de la abundancia de las fuentes, permite cuestionar 

una serie de contextos, de evaluar el peso de las obligaciones, la realidad de las oportunidades y 

medir la capacidad de acción y de reacción de este actor. Para eso, el estudio de sus estrategias, y en 

particular de sus redes, no sólo da cuenta de las posibilidades que ofrecían al que las ponía en 

práctica sino que subraya sus costos, su posible ineficacia y los limites que se les imponía. 

 

Finalmente debo precisar que este libro es una versión reescrita de la tesis doctoral que 

realicé bajo la dirección de Michel Bertrand, en la Universidad de Toulouse le Mirail (Francia). Sus 

consejos fueron una muy valiosa ayuda para cada etapa de la investigación. Adicionalmente, este 

trabajo también es fruto del apoyo que me brindó desde que empecé mi formación de historiadora, 

mucho antes de saber de la existencia de Estevan de Antuñano. El enfoque metodológico de este 

trabajo como mi trayectoria como historiadora deben muchísimo a su asesoría. 

Agradezco también a Alejandro de Antuñano Maurer quien puso a mi disposición los 

documentos y objetos privados de su bisabuelo conservados por la familia, en especial las cartas 

privadas redactadas por Antuñano, analizadas en varios capítulos de esta obra. Su ayuda, que 

incluyó una revisión del texto final, me permitió aclarar muchas zonas que hubieran permanecido 

oscuras sin ella. Adicionalmente, Alejandro de Antuñano facilitó la publicación de este trabajo 

facilitando su coedición con la Fundación Miguel Alemán. La Casa de Velázquez, en Madrid, al 

ofrecerme dos becas, me dio la oportunidad de completar las fuentes mexicanas gracias a la 

consulta de varios archivos en España. El tercer capítulo de este libro debe mucho a estas fuentes. 

Varios investigadores y amigos me ayudaron en la realización de esta investigación. Debo 

mencionar en especial, aunque con temor de olvidar algunos, a Annick Lempérière, Jean-Pierre 

Dedieu, François-Xavier Guerra, quienes dictaminaron la primera versión de la obra, y a Gabriela 

Dalla Corte, Guadalupe Pérez-Rivero Maurer, Mariano Torres Bautista y Edgar Iván Mondragon 

Aguilera. Este último corrigió con paciencia mis galicismos en esta versión española de la obra. 

Finalmente, después del trabajo de investigación siguió él de traducción, de publicación y 

de edición. Agradezco a los evaluadores anónimos de la editorial Plaza y Valdés así como el apoyo 

del Lic. Alemán de la Fundación Miguel Alemán por el apoyo que dieron a esta obra. Por segunda 

vez, PROMEP, de la Secretaría de Educación Pública, me proporcionó su apoyo para una 

publicación mediante las gestiones de la vicerrectoría de Docencia de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, dirigida por el Mtro Jaime Vázquez, y más específicamente de Israel López, 

encargado de la gestión de las publicaciones PROMEP de esta misma vicerrectoría. Que encuentren 

todos aquí la expresión de mi sincera gratitud. 

 

 

                                                 
15SANCHEZ, 1999, pp. 169-184. 
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Capítulo I 

Memoria e Historia: 

La construcción de una imagen 

 

… l'histoire n'a jamais cessé d'être une critique du récit social 

et, en ce sens, une rectification de la mémoire commune 

Paul RICOEUR
16

 

 

 

1.1 Memoria e historia: una aproximación regresiva 

El biógrafo recibe muchas advertencias acerca de la imposibilidad de la tarea que se asignó. Debe, 

de entrada, aceptar la idea de que siempre se le escaparán aspectos completos de la realidad: 

Marguerite Yourcenar hizo comentar al emperador Hadrien ―[…] Yo sé que incluso a Plutarco se le 

escapará Alejandro‖
17

. Una declaración poco alentadora. También Jacques Le Goff, en su Saint 

Louis
18

, reconocía que se sorprendió al encontrarse con las dificultades inesperadas en el ejercicio 

biográfico, lo que no preveía la corriente historiográfica dominante desde los años 1930. Este 

género parecía fácil, muchas veces fue apropiado por amateurs a quienes pocos historiadores 

disputaban el monopolio. De estos últimos, algunos discípulos celosos de la escuela de los Annales, 

consideraron demasiadas veces este ejercicio como un género menor propio a la historia historicista. 

No obstante, los fundadores de la escuela no condenaban esta práctica con tanta vehemencia como 

sus sucesores. Lucien Febvre incluso hizo la apología de la biografía en su célebre Combats pour 

l‟Histoire, pero sus propósitos fueron ignorados durante mucho tiempo por los miembros de la 

corporación.  

La pregunta planteada por M. Yourcenar y J. Le Goff es con la que se encuentra de entrada 

el historiador: ¿Cómo, a partir de datos de archivos, conocer al ―verdadero‖ personaje y sus 

verdaderas motivaciones? Debemos reconocer que nunca dispondremos de alguna llave que nos 

abra las puertas del verdadero Antuñano. Esta llave, por lo menos, no tomaría la forma de un 

documento explicando todas las otras fuentes. En cambio, se puede encontrar en la racionalidad que 

atribuimos a priori al personaje estudiado.  

Consideramos que cada una de sus decisiones, cada opción elegida en un contexto dado, es 

comprensible sólo en la medida en que pensemos que fue decidida en función de un objetivo 

deseado e integrada en una estrategia. Es poniendo como postulado principal que el objeto de la 

biografía es un actor racional, que se vuelve posible producir variaciones de escalas y obtener los 

―efectos de realidad‖ (effets de réels) que nos llevan al ―verdadero Antuðano‖. Seguimos aquí la 

enseñanza dada por la experiencia de biógrafo de Jacques Le Goff. Frente a los múltiples relatos 

panegíricos escritos sobre San Luis, el medievalista debía acertar con el medio de encontrar al 

                                                 
16 RICOEUR, 1983, T3, pp. 174-175 

17YOURCENAR, 1982, p. 303. 

18LE GOFF, 1996. 
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―verdadero San Luis‖19. Fue en el ejercicio cotidiano del oficio de rey y de las decisiones que tomó, 

que el verdadero San Luis se manifestó. 

La interrogación que plantea la literatura a la historia es en realidad la del impacto que 

puede tener un evento o un personaje en la memoria colectiva y cómo éste puede afectar al 

historiador en su trabajo. Si aceptamos incluir esta pregunta dentro de la investigación biográfica, 

aparece entonces una nueva aproximación al tema. En un coloquio, Félix Torres lamentaba el 

olvido en que suele caer ―la vida pñstuma llevada en el imaginario de los hombres‖20 y citaba los 

trabajos de Laurent Theis sobre los reyes Hugues Capet y Dagobert, ―dos escritos en los que es 

menos importante el personaje real que su eco y su inscripciñn en una memoria colectiva y real‖. En 

ambas obras
21

, L. Theis se sorprende ante la corta duración de los reinados de los famosos reyes –9 

años para Hugues Capet y 16 para Dagobert-, reinados oscuros
22

 y sin embargo ―extraídos de la 

historia para fundirse en un patrimonio nacional‖
23

. El autor acepta que la realidad tanto como la 

imagen de esta realidad tiene su motivo de ser e intenta explicitarlas: La imagen construida 

alrededor de un personaje puede servir de punto de partida a una reflexión, y dejar de ser 

considerada simplemente como un obstáculo que podría modificar y falsear nuestra percepción del 

pasado. Desgraciadamente, parece que los deseos de F. Torres no fueron escuchados. 

Por su parte, Jacques Le Goff menciona rápidamente, en su introducción a la ya comentada 

biografía de San Luis, la posibilidad de esta tarea para presentarla enseguida como una 

investigación aparte
24

. No obstante, toda la segunda parte de su libro, titulada ―La producciñn de la 

memoria real: ¿San Luis existiñ?‖, plantea la cuestiñn de la imagen legada por el personaje. 

Lamentablemente, no la trata más que bajo la forma de una crítica de las fuentes, de su 

confrontación y de la explicación de lo que conllevó a su canonización. Es cierto que la notoriedad 

del personaje-santo y su antigüedad obligarían a realizar una investigación de gran amplitud que iría 

más allá de las especialidades de los historiadores, a una terra incognita a donde pocos se atreven a 

ir. 

Estevan de Antuñano nos ahorra estas dificultades, y ningún obstáculo material nos prohíbe 

empezar nuestra investigación por la historia post mortem del empresario. Consideramos que ésta 

forma parte de nuestra aproximación microhistórica por tres motivos. 

Primero, porque el historiador no siempre escapa a la memoria colectiva: La cuestión no 

resulta muy problemática si el biógrafo elige estudiar a un individuo caído en el olvido; pero el 

problema de la memoria colectiva no sólo existe para los biógrafos, se demostró recientemente, por 

ejemplo, que el derecho de pernada no era más que un mito alimentado por la literatura
25

. Así, el 

biógrafo no es la única víctima potencial de la memoria colectiva; toda la corporación, si no se 

cuida de ella, se puede dejar engañar. Cuando se elige hacer la biografía de un sujeto ya famoso, el 

primer contacto del historiador con su objeto de estudio pasa primero por la imagen que dieron de él 

sus predecesores durante varias generaciones e incluso varios siglos, además de la imagen creada 

por las autoridades públicas y la memoria popular. Es solamente una vez hecha esta elección que el 

historiador se encuentra frente a documentos de primera mano. La memoria juega entonces un rol 

importante en la elaboración del objeto histórico.  

                                                 
19LE GOFF, 1996, pp. 16-19. 

20TORRES, 1985, pp. 144-145. 

21THEIS, 1984 y THEIS, 1979, pp. 34-40. 

22 ―Hugues était mort discrètement, comme il avait vécu, après neuf ans d'un règne obscur‖, en THEIS, 

1984, p. 10. 

23 L. THEIS, 1979. p. 35. 

24 LE GOFF, 1996, p. 25. 

25 BOUREAU, 1995. 
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También, para conservar el control de su sujeto, es preferible conocer su proceso de 

construcción y quiénes fueron sus actores. Este es el segundo punto que justifica incluir la cuestión 

de la memoria colectiva en el enfoque microhistórico. Es muy claro, en el caso de Estevan de 

Antuñano, que el personaje estudiado fue uno de los autores de su propia imagen, también es 

evidente que haciéndola ya estaba pensando en su posteridad. Ya que la escala micro nos invita a 

considerar a los individuos como actores sociales, nos encontramos confrontados a una cuestión 

central: la de la percepción que tenía el individuo de su rol en la sociedad y sobre todo de su 

capacidad para hacerlo aceptar por los otros. Los medios utilizados son considerados aquí como 

parte de una estrategia de persuasión elaborada para asegurar el estatus social. En consecuencia, el 

tema de la construcción de la imagen no resulta ser independiente de los conceptos de estrategia y 

de red utilizados en los estudios sobre las élites. 

Finalmente, el tercer motivo, la cuestión que abordamos aquí tiene lazos estrechos con ―la 

herencia inmaterial‖ presentada por Giovanni Levi
26

. El prestigio que rodea a Estevan de Antuñano 

formaba parte del patrimonio que legó a sus herederos. Fue incluso, podemos revelarlo desde ahora, 

la mejor parte de lo que les dejó a su muerte. En el capital social transmitido, la red no es lo único: 

Tamar Herzog demostró, a propósito de una familia vasca en Quito, que el peso de una mala 

reputación podía dañar a los herederos. La familia Larrea tuvo una movilidad social descendente 

que fue el resultado de una negligencia en el manejo de la herencia inmaterial, los abusos y la mala 

fama del padre que atrajeron las enemistades. Después de eso siguió una fase ascendente en que fue 

construida la red que permitió recuperar el prestigio perdido
27

. Es pues la cuestión de la transmisión 

de una parte del patrimonio la que abordamos aquí. 

Para organizar esta parte de la investigación y para presentar sus resultados, la 

aproximación regresiva ofrece varias ventajas ligadas tanto a la forma como al objetivo perseguido. 

Como el arqueólogo en una excavación, que pone a luz capa tras capa los diversos estratos de una 

construcción, es posible aquí hacer aparecer las distintas épocas así como las propiedades de cada 

una. La forma adoptada para el relato permite al lector seguir la investigación casi paso a paso, 

percibir los rejuegos y los intereses de cada periodo de manera específica. La primera constatación 

es que la imagen de Antuñano al final del siglo XX no es la simple acumulación de las imágenes 

fabricadas anteriormente. La segunda, y también la más importante, es que este enfoque nos 

permitirá no formular cándidamente la cuestión del contraste o de la ambigüedad entre la imagen 

gloriosa del personaje y la realidad de su quiebra, visible en las fuentes. Por fin, el enfoque 

regresivo permite poner de relieve las ―estrategias de la memoria‖
28

 propias de los tres momentos 

que dominaron la construcción de la imagen de Antuñano. Al estudiar cada periodo por sí mismo e 

ignorando voluntariamente los que le precedieron, evitamos limitar su explicación sólo por sus 

antecedentes. Por supuesto éstos jugaron un papel puesto en evidencia durante el estudio de los 

otros periodos, pero este papel pareció en cada caso menor en relación con los rejuegos del 

momento. No hay que malinterpretar: las permanencias existen, el contexto de construcción de una 

identidad nacional y regional es el ejemplo más importante; lo que subraya este enfoque son los 

rejuegos que, en un momento dado, son los elementos explicativos dominantes. 

Tres periodos se revelaron, cada uno teniendo características propias. El primero fue el de la 

celebración de los 150 años de la muerte del industrial, en 1997. Este primer periodo incluye 

también los últimos cincuenta años en que fueron publicados una biografía y cuatro artículos sobre 

Antuñano. El segundo momento importante en la construcción de la imagen del empresario es el 

final del siglo XIX y principio del XX, marcado por los escritos de los historiadores poblanos 

Antonio Carrión y Enrique Juan Palacios. El tercer y último periodo es aquel en el que Estevan de 

                                                 
26 LEVI, 1989a. 

27 HERZOG, 1996, pp. 373-383. 

28 NORA, 1984, p. IX. 
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Antuñano fue el principal autor de su propia imagen, inmortalizada en un retrato y un daguerrotipo 

conservados por sus descendientes. 

 

1.2 Estevan de Antuñano: un rejuego regional, un enigma político 

 

Antuñano y Puebla: un juego de espejos ambiguo 

 

¿Será posible pasar una temporada en la ciudad de Puebla sin escuchar hablar de Estevan de 

Antuñano? Es probable que un viajero apresurado que siguiera a la letra el circuito turístico descrito 

en su guía no se encuentre con una de las huellas que los habitantes quisieron conservar, durante 

varias generaciones, como recuerdo y homenaje a uno de los personajes claves de su historia. Sin 

embargo, no es necesario esperar mucho tiempo para encontrar una de estas señales de deferencia. 

El viajero observador echará un vistazo en el patio del Instituto de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde se encuentra una de las 

dos máquinas de La Constancia Mexicana salvadas de la venta durante los momentos más difíciles 

de la huelga de los obreros de la fábrica
29

. Si el viajero da algunos pasos en el barrio más antiguo de 

Puebla puede hallar, en una plazuela, la estatua de Estevan de Antuñano representado al lado de un 

huso que lleva la inscripciñn ―fundador de la industria moderna‖. Puebla se ha apropiado de la 

historia del empresario y refleja, gracias a ella, la imagen de la historia que desea tener: a la imagen 

del pionero corresponde la de una ciudad y de un Estado mirando hacia la modernidad. 

El juego de espejos es complejo y está sometido a varios rejuegos. La recuperación de la 

imagen de Antuñano no es fácil, como se dieron cuenta los miembros de la Casa de la Cultura a la 

hora de redactar el texto de un concurso abierto sobre una biografía rápida del industrial en la 

ocasión de la celebración de los 150 años de su muerte. Primero se planteó el problema de su 

nacimiento: Antuñano nació en el puerto de Veracruz pero el texto añadía en seguida que era 

―poblano y poblanista por vocaciñn y acciñn‖. Compartir parece imposible. Desde el texto emitido 

por el Congreso de Puebla en febrero de 1847 que lo hizo Benemérito del Estado de Puebla, el 

nombre de Antuñano se encuentra unido solamente con este Estado. Existe una única obra sobre su 

nexo con Veracruz, editada por Alejandro de Antuñano Maurer, descendiente directo del 

empresario, que insiste en el lazo que siguió existiendo entre el industrial y su lugar de 

nacimiento
30

. 

Luego vino el problema de la diversidad mostrada por sus actividades, debido a que 

Antuñano suele estar asociado únicamente, y con razón, a la industria textil. Lo cual no tuvo 

importancia, la Casa de la Cultura no sólo reivindicaba el regionalismo del empresario, sino que 

esperaba también que una biografía edificante, y premiada, ensalzara a un hombre cuya figura 

integró, a decir de la instancia gubernamental, talentos múltiples: síndico municipal (un sólo año y 

veremos más adelante los problemas que surgieron por su elección), coronel
31

, escritor (aunque sólo 

de folletos), ―empresario nacionalista‖, lector de Adam Smith (en realidad sñlo leyñ un texto en 

español, abreviado y comentado), fundador de las fábricas La Constancia y El Patriotismo (lo cual 

                                                 
29 Maquinaria situada en el patio del Instituto de Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, calle Palafox y Mendoza no. 208, colonia Centro, Puebla. 

30 ANTUÑANO MAURER, 1996. 

31 Es difícil saber hasta dónde Antuñano se comprometió en el ejército; su cooperación financiera no es 

dudosa, una participación física personal es mucho menos convincente. GOMEZ HARO escribió en 1915, 

p. 124, lo siguiente: ―el teniente coronel del batallñn activo de Puebla, don Estevan Antuðano introductor 

de la industria fabril en México, que puso a disposición del gobierno el dinero necesario para mantener 

cuatro soldados de infantería y cedió para la guerra los sueldos que se le adeudaban‖. 
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es falso en el segundo caso)
32

… Este retrato, rápidamente dibujado por uno de los empleados de la 

Secretaria de la Cultura, si bien peca por exageración, permite identificar claramente lo que se 

estaba esperando: no querían sólo una historia de la industria que subrayaría la importancia de 

Puebla en el sector; trataron, además de esto, de transformar al empresario en intelectual e incluso 

en político y en teórico. De esta forma, los organizadores del concurso esperaban pasar de la 

modernidad técnica a la modernidad política: efectivamente el Estado de Puebla necesita deshacerse 

de una imagen de conservadurismo, de ultra catolicismo e incluso de traición. 

Lo que está en juego con el trabajo de recuperación de una imagen construida desde que 

Antuñano estaba vivo, y más aún con una imagen fundada en la capacidad de innovación y en la 

modernidad técnica, es deshacerse de la fama negativa que sufre Puebla desde la independencia. Es 

necesario recordar algunos hechos del periodo de las guerras de independencia para comprender el 

origen de las críticas formuladas por los habitantes de toda la República a los de Puebla
33

. No es que 

estas críticas estén justificadas, ya que se volvieron una caricatura de los habitantes caracterizada 

por una lectura parcial de su historia.  

Las decisiones tomadas por los obispos de Puebla originaron gran parte de las acusaciones 

de traición y de ultracatolicismo mencionadas arriba. El obispo de Puebla Manuel Ignacio González 

Campillo, quien murió en 1813, condenó a los insurgentes, actitud que conservó su sucesor Joaquín 

Pérez Martínez, obispo a partir de junio de 1815. Muy poco se reprocha al primero ya que pocos 

dignatarios eclesiásticos estuvieron a favor de la insurgencia al principio de las guerras. En cambio 

se le reprocha sobre todo la pena de excomunicación que pronunció en 1810 contra todos los que 

publicaran los folletos impresos por los insurgentes, así como la carta del 14 de noviembre de 1811 

que escribió al cura de Dolores acusando al líder de los insurgentes de actuar en contra de su cargo 

y de mandar al infierno a todos los que decidían unírsele en la lucha contra la corona española
34

. 

Antonio Joaquín Pérez Martínez fue objeto de un rencor mayor. Fue nombrado obispo cuando 

regresaba de España donde había pasado seis años como representante, muy conservador, de Puebla 

en las Cortes de Cádiz. Este nombramiento era la recompensa otorgada por Fernando VII por la 

lealtad del eclesiástico, quien se oponía a la Asamblea en la que ocupaba un escaño. Pérez Martínez 

fue uno de los dos obispos criollos del periodo de las guerras de independencia, la convicción 

realista de un hombre criollo como él, que ejercía un cargo con una autoridad moral, hizo de él un 

símbolo de la traición. En efecto, el obispo continuó siendo hostil a la lucha insurgente hasta el final 

de las guerras y, cuando la independencia fue finalmente obtenida, decidió aliarse a ella en un 

discurso ambiguo. Este discurso famoso, titulado Laqueus contritus est, et nos liberati sumus 

(Quebrándose el lazo, y quedamos en libertad), fue pronunciado el 5 de agosto de 1821. En él, el 

obispo declaraba que estaba a favor de la independencia porque España era para él demasiado 

liberal
35

. Esta afirmación no es en si misma sorprendente, ya que numerosos partidarios de Iturbide 

compartían esta opinión. Sería útil recordar que el obispo de Durango, criollo también, demostró 

más lealtad hacia España ya que aceptó reconocer públicamente la independencia de México sólo 

hasta el 7 de diciembre de 1821, casi tres meses después de su promulgación
36

. 

                                                 
32 Esta última fábrica fue fundada por Dionisio de Velasco en 1837 en un terreno que le vendió Antuñano. El 

origen de este error se encuentra en la obra de COSARRUBIAS retomada  por PALACIOS, 1916. 

33 Podemos notar que los mexicanos no eran los únicos en difundir una imagen negativa de los poblanos. G. 

F. von Tempsky, viajera austriaca, apuntó en su diario de viaje sobre Puebla: ―Of all towns in Mexico, Puebla 

is most distinguished for the blind ignorance of its inhabitants, in whose minds is fostered the fiercest 

fanaticism, religious as well as political, strangely accompanied by the most unblushing depravity of morals‖. 

VON TEMPSKY, 1858, p. 228. 

34GOMEZ HARO, 1910, pp. 52, 73-75 y 100. 

35 Ver la transcripción del discurso en Puebla. Textos de su historia, T. 3, 1993. pp. 196-202. 

36NAVARRO GALLEGOS, 1994, pp. 11-52. El marqués, obispo de Durango, se opuso primero al plan de 

Iguala a pesar de que Iturbide aseguraba su apoyo a la Iglesia. Era entonces el único dignatario eclesiástico, 
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Sin embargo, el rencor de los mexicanos se empeña en contra de los poblanos, sin duda en 

parte para olvidar que los que temían las consecuencias de una emancipación de la Nueva España 

eran numerosos y que el obispo poblano no estaba aislado en su temor de ver a los insurgentes 

vencer a las fuerzas realistas. Los miembros del Cabildo habían conseguido hacer de la ciudad un 

verdadero bastión en favor de la corona española. Hasta el historiador poblano Eduardo Gómez 

Haro no encontró palabras suficientemente duras para calificar la actitud de los miembros del 

cabildo en una obra sin embargo escrita con el objetivo de dar a la ciudad un rango privilegiado en 

la historia de la independencia del país
37

. Su texto demuestra que, ya en 1910, un escritor poblano 

se encontraba en una posición defensiva al tener que enseñar pruebas de la lealtad de Puebla hacia 

México, criticando a la oligarquía que dirigía la ciudad cien años antes. Conservadurismo, traición y 

oscurantismo son los tres elementos que resaltan de los eventos del periodo 1810-1821, sin contar 

las ejecuciones rápidas de los insurgentes capturados y juzgados en la ciudad. Nada es más 

contrario a esta concepción orientada, pero mayoritaria, de la historia, que la imagen construida 

alrededor de Estevan de Antuñano. 

Las autoridades poblanas tienen interés en recuperar la imagen de modernidad y de 

nacionalismo creada y reflejada por Antuñano. Modernidad técnica por supuesto, que permite 

reivindicar un rol importante en la marcha del progreso emprendida por la República mexicana 

desde su fundación según la historia oficial; y nacionalismo ya que Estevan de Antuñano y, por un 

efecto de espejo, Puebla, querían desarrollar la industria nacional para acabar con la situación de 

dependencia de la economía mexicana. Los argumentos se desarrollaban alrededor de dos ideas 

muy modernas, nunca nombradas explícitamente pero siempre presentes en los escritos del 

industrial: el valor agregado y el neocolonialismo. De esta forma, se vuelve imposible acusar de 

traiciñn a los poblanos cuando uno de los suyos (―poblano por vocaciñn y acciñn‖ y no 

veracruzano) está considerado, y con razón, entre los fundadores de la industria nacional. 

Los rejuegos debían ser importantes para justificar el trabajo de recuperación de una imagen 

cuya construcción empezó más de un siglo y medio atrás. Se trata de responder a una visión errónea 

de la historia, y más precisamente del rol que tuvo Puebla en la independencia y la construcción de 

la nación mexicana, por una revisión de la historia esta vez acondicionada a la medida. 

 

Antuñano en la historiografía: un enigma político, un interés moderado. 

 

El retrato de Estevan de Antuñano no justifica por sí solo las reivindicaciones históricas del Estado 

de Puebla, pero se encuentra en el cruce de dos caminos intensamente recorridos por los 

historiadores poblanos: de un lado el de la industria textil de la región desde la época prehispánica, 

y del otro lado el del siglo XIX en Puebla. Varios historiadores de Puebla orientaron sus 

investigaciones hacia la industria textil: Juan Carlos Grosso escogió seguir un enfoque desarrollado 

por los historiadores marxistas sobre las relaciones de producción
38

, Rosalina Estrada trabajó sobre 

la condición obrera en el sector textil
39

 y, más recientemente, Leticia Gamboa ha venido trabajando 

sobre la participación de los Barcelonnettes en la industria textil regional. Otros prefirieron estudios 

de casos
40

 que complementan el estudio de Mariano Torres sobre el origen de la industrialización
41

. 

                                                                                                                                                     
junto con el arzobispo de México, en quedarse fiel a España, explicando que no podía considerar virtud lo que 

la víspera denunciaba como crimen, actitud lógica y franca pero muy poco pragmática. 

37GOMEZ HARO, pp. 98-99: ―De esta manera pretendían desbaratar los vasallos del débil monarca, 

lanzando huecas frases de adulación y servilismo, lo que los héroes de la Independencia compraban al precio 

de su sangre‖. 

38GROSSO, 1984. 

39 ESTRADA, 1997. 

40GAMBOA y ESTRADA, 1986; GAMBOA, 1985; AGUIRRE ANAYA, 1987. 
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A estas obras sobre Puebla hay que añadir las que tratando el mismo tema pero aplicado a todo el 

territorio mexicano incluyen una gran parte sobre los textiles producidos en Puebla, entre ellos los 

estudios de Manuel Miño Grijalva y Richard Salvucci son los más notables
42

.  

Por su parte, la historia de Puebla en el siglo XIX ha sido el objeto de una colaboración de 

varios historiadores que reunieron sus trabajos y transcribieron fuentes, publicando el conjunto en 

una obra de seis volúmenes
43

. Entre muchos libros escritos sobre este periodo, hay que destacar el 

de Guy Thomson
44

. Este interés particular de los historiadores poblanos y extranjeros por la historia 

textil y por el siglo XIX podría contribuir a explicar el rango que tiene Estevan de Antuñano en el 

imaginario colectivo de la ciudad, sin embargo, entre los autores citados, ninguno se interesó 

suficientemente en el empresario. Parece que todo el camino preparado no llevó hasta ahora a que 

se sintetice estas dos corrientes historiográficas locales en la persona de Antuñano. 

En efecto, el nombre de Antuñano conservado y renovado en la memoria colectiva contrasta 

con la ausencia de trabajos hechos sobre esta celebridad regional. El libro que escribió Miguel 

Quintana no es una verdadera biografía. El autor reconocía en las primeras páginas de su obra que 

su objetivo era explicitar el proceso de industrialización de Puebla a través de la experiencia de 

Estevan de Antuñano como empresario industrial. Casi nunca considera a Antuñano como una 

persona inscrita dentro de un espacio social. Esta obra de dos volúmenes es principalmente una 

publicación de textos seleccionados redactados por Antuñano, Quintana se encargó de poner en 

orden y escribir las transiciones entre esos textos. Además, hemos identificado varios errores debido 

a la carencia de investigación en los archivos. Por ejemplo, como no encontró o no buscó el acta de 

matrimonio de Estevan de Antuñano con Bárbara de Ábalos, Quintana pretendió que la boda fue 

celebrada en Jalapa. No obstante, el acta existe y demuestra que la boda fue celebrada en la catedral 

de Puebla el 19 de diciembre de 1818
45

. Quizá no es más que un detalle, pero es suficiente para que 

no nos fiemos de los numerosos datos presentados sin referencia archivística. Si existe un sin 

número de errores sobre la biografía de Antuñano, es debido en gran parte a la confianza ciega de 

los autores hacia la obra de M. Quintana. El artículo que le dedica el diccionario Porrúa por 

ejemplo, en su ediciñn de 1964, no se escapa: Antuðano habría hecho ―desaparecer los sistemas 

primitivos de los obrajes‖, volviéndose de esta forma el único responsable de una modernización 

técnica que hubiera conocido un rápido desarrollo, haciendo tabula rasa de los antiguos medios de 

producción
46

. 

Entre los artículos publicados sobre Antuñano, ninguno fue redactado a partir de una 

investigación en archivos
47

. Todos son producto de una reflexión hecha sobre los escritos 

publicados por Antuñano respecto a la industria y que fueron objeto de una edición parcial 

contemporánea de Miguel Quintana y, de manera exhaustiva, más recientemente por Horacio 

Labastida y Alejandro de Antuñano
48

. Todos ellos retoman los datos que se encuentran en la 

                                                                                                                                                     
41TORRES BAUTISTA, 1995. 

42 MIÑO GRIJALVA, 1993a y 1993b; SALVUCCI, 1987. 

43CONTRERAS CRUZ, 1993. 

44THOMSON, 1989. 

45 APSP, Libro de matrimonios de Españoles, 1818. 

46 Diccionario Porrúa de Historia, biografía y geografía de México, 1964. Encontramos otros errores en 

este mismo artículo consagrado a Estevan de Antuñano: los barcos náufragos hubieran venido de 

Inglaterra y no de Estados-Unidos, la fábrica La Económica, llamada después La Economía Mexicana, 

hubiera sido más grande que La Constancia Mexicana, y por fin Antuñano se hubiera instalado en Puebla 

mientras Quintana afirmaba que en esta fecha se encontraba en Europa. 

47HALE, 1961, pp.224-245; REYES HEROLES, 1961, pp.246-262; ILLADES, 1989, pp.28-46; 

MORALES, 1999, pp. 265-302. 

48DHIM. 
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biografía de M. Quintana y sólo Carlos Illades complementó sus fuentes con una investigación en el 

Centro Nacional de Documentación de México-CONDUMEX.  

Entre estos artículos, los dos publicados en la revista Historia Mexicana son obra de autores 

políticamente comprometidos. Sus propias convicciones y posturas hicieron que ambos autores no 

consideraran a Antuñano únicamente bajo el ángulo profesional, o sea industrial, sino que se 

interrogaron especialmente acerca de sus opiniones políticas. Siendo que no consiguieron ponerle 

una etiqueta clara de ―liberal‖ o de ―conservador‖, concluyeron que Antuðano era un pragmático, 

que subordinaba sus convicciones políticas a sus intereses económicos. Los límites de estas 

conclusiones son evidentes: en ningún momento estos autores precisan que pasarse de un partido a 

otro ya era un hecho común para la época. También dejan de lado las respectivas evoluciones en las 

posiciones de los dos partidos sobre el problema del desarrollo de una industria nacional, primero 

monopolio de los conservadores, con Lucas Alamán a la cabeza, mientras los liberales preferían 

apostar sobre el comercio y se oponían en consecuencia a limitar los intercambios por medio de 

medidas proteccionistas, que en cambio hubieran ayudado a la instalación de una verdadera 

industria textil en México. Los liberales cambiaron después sus prioridades en los asuntos 

económicos y recibieron entonces el apoyo de Antuñano. La biografía escrita por M. Quintana, en 

su entusiasmo, no se escapó de dibujar una caricatura de las ideas políticas del industrial. El autor 

escribiñ que Antuðano ―fue un liberal, y hasta precursor de los revolucionarios de la Reforma en 

todas sus ideas económicas y sociales, aunque políticamente no lo era‖ y aðadiñ que ―todas las 

naciones piensan, como pensaba Antuðano hace cien aðos‖, cuando las ideas mercantilistas del 

empresario no eran nada novedosas
49

.  

La necesidad de matizar las conclusiones en el terreno político demuestra las dificultades 

que enfrentan los que intentan identificar su pensamiento con uno u otro partido respetando todos 

los criterios teóricos de pertenencia a éstos. El éxito del partido liberal a partir de las guerras de 

Reforma hace que se identifique al industrial con el grupo de los vencedores, cometiendo 

anacronismos como los que acabamos de mencionar. Además, haciendo de Antuñano el precursor 

de las reformas de Juárez, se otorga a Puebla un papel central en la historia nacional al hacer de esta 

ciudad la cuna del liberalismo mexicano. No hay ninguna oportunidad de encontrar aquí alguna de 

las críticas que Antuñano formuló acerca de las ideas de Mora ni tampoco alguna alusión a sus 

reticencias para comprometerse claramente en favor de uno u otro partido, aunque fuera 

participando en alguna logia masónica, lo cual rechazaba vigorosamente. En la mayoría de los 

casos, se clasifica el pensamiento del empresario como perteneciente al partido conservador, sobre 

todo por su larga amistad con Lucas Alamán, fundador de este partido. Pero aquí también la 

etiqueta resulta reductora ya que no puede explicar ciertas propuestas de Antuñano como la de sacar 

de los bienes de la Iglesia el dinero que la industria necesitaba. Los conservadores no hubieran 

defendido esta idea. En vez de concluir sencillamente que el empresario no era dogmático, más vale 

observar de cerca la cronología de sus textos para seguir la evolución de su pensamiento político y 

económico, tal como haremos capítulos adelante. 

La memoria que se conservó de Antuñano no debe nada o casi nada a los historiadores. 

Sólo la tesis doctoral de Mariano Torres sobre la industrialización de la región de Puebla propone 

un verdadero enfoque histórico sobre lo que el empresario realizó. La conservación de la memoria 

pasa en este caso por medios accesibles para todos, creados por las autoridades públicas, -el nombre 

de una escuela o de la avenida que lleva a La Constancia, una estatua edificada por los industriales 

de Puebla para observar una orden del gobierno del Estado emitida en 1880- y es independiente de 

toda dimensión científica que hubiera podido ser fomentada paralelamente. 

Así pues, la inscripción de la imagen de Estevan de Antuñano en la memoria colectiva no es 

el resultado de la investigación histórica sino del esfuerzo de los políticos contemporáneos. Esto es 

                                                 
49 QUINTANA, esta cita forma parte del capítulo II de su libro (páginas 13 y 14) pero su publicación es 

anterior ya que apareció primero en 1938. 
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cierto hoy, pero no siempre fue así. Además, la identificación entre la imagen del personaje y la de 

Puebla no es el único motivo que evitó al industrial caer en el olvido. 

 

1.3 El industrial o el triunfo de los valores modernos. 

 

El exemplum de los tiempos modernos: la utilización de las viejas recetas. 

 

El rejuego regional que encarna Estevan de Antuñano no debe jugar el papel del árbol que esconde 

al bosque puesto que está lejos de ser la única explicación de la fama del industrial. Desde su 

muerte y hasta hoy, su nombre no dejó de estar relacionado con la historia regional; no se trata pues 

de un interés reciente
50

. No hay duda de que Antuðano adquiriñ el título tan esperado de ―fundador 

y promotor de la industria textil moderna de México‖. El primer banco de emisiñn de Puebla, el 

Banco Oriental de México, creado en esta ciudad en 1900, publicó a partir de 1910 una serie de 

billetes donde aparecía el retrato del empresario. El banco enseñaba de esta forma que el principal 

sector que invertía en él era la industria ya que más del 42% del capital invertido en el banco venía 

del sector textil
51

. El retrato impreso en los billetes no llevaba ningún nombre ni apellido que 

permitiera identificar al empresario, por eso es legítimo pensar que su fama era suficiente y 

justificaba que con su imagen se representara a todos los industriales del Estado. ¿Pero esta 

consagración, no será la consecuencia de un nuevo intento de recuperación, esta vez por parte del 

banco, de ciertos valores y virtudes que Antuñano encarnaba? Esta vez, son los historiadores los 

que nos aclaran la duda. 

Los historiadores poblanos del siglo XIX siempre dedicaron algunos párrafos al esbozo de 

un retrato del fundador de la Constancia Mexicana. Este retrato tiende evidentemente a valorar el 

papel de Puebla en la historia del México independiente gracias a la presentación de uno de sus 

vecinos como motor del desarrollo económico del país. Sin embargo, las características del 

industrial que se subrayan muestran que el retrato pintado no tiene como único origen el 

regionalismo. Más allá de este interés inmediato aparece un sistema de valores que se va 

imponiendo y que corresponde perfectamente con la experiencia del empresario. Digamos que más 

bien Antuñano parece encarnar unos valores que triunfaron durante la época contemporánea y que 

él mismo reivindicó públicamente. Los textos de Antonio Carrión y de Enrique J. Palacios, 

transcritos en anexo, presentan un campo lexical restringido a algunos valores fuertes.  

Citan primero la constancia, tomando así el término que el industrial había escogido para 

nombrar su primera fábrica debido a las dificultades innumerables que enfrentó hasta su apertura. 

Sin embargo, si los historiadores solían atribuir esta cualidad a la persona de Antuñano, la fábrica 

fue nombrada con más modestia La Constancia Mexicana, el industrial atribuyó así esta virtud a la 

nación mexicana. Quizás fuera una falsa modestia que le servía para identificarse con la nación 

naciente, expresión tanto de nacionalismo como de la pretensión a guiar esta nación hacia el 

progreso, valor fuerte del siglo XIX. Esta identificación es retomada en los textos de los 

historiadores, particularmente en el de Antonio Carrión, que recuerdan las dificultades encontradas 

por el industrial a la hora de abrir su primera fábrica. Dan la lista de los ―obstáculos que parecen 

insuperables‖: los salarios, considerados exorbitantes, de los obreros extranjeros (obreros 

especializados llegados de Estados Unidos para enseñar cómo utilizar las nuevas máquinas), los 

aleas de los pagos del préstamo que el Banco de Avío le había acordado, los problemas financieros 

del industrial que ―tocñ al extremo de no encontrar quién le prestara para los alimentos diarios de su 

                                                 
50CARRION, 1897, T. 2; PALACIOS, 1982 [1916], pp. 224-225. 

51SALAZAR IBARGÜEN, 1985, pp.62-72. 
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familia‖, tan perseguido por sus acreedores que debía pagar vendiendo ―hasta su ropa de uso para 

poder subsistir‖, ¡el colmo para un textilero! 

Este cuadro, digno de Germinal, termina con la narración de la dificultad mayor, la misma 

que demuestra con más claridad la tenacidad del personaje y cuyo relato, contrariamente a lo que 

describía Carrión, coincide con nuestras fuentes archivísticas: Se trata de la serie de los tres 

naufragios de los barcos que transportaban la maquinaria desde los puertos de Nueva York y 

Filadelfia hasta el puerto de Veracruz. Las máquinas recuperadas en el primer naufragio fueron 

definitivamente perdidas dos meses más tarde, en el naufragio del bergantín Argos. El barco salido 

de Filadelfia no corrió con más suerte. La tenacidad del empresario, unida – podemos suponerlo – 

con recursos financieros mucho más favorables que los que Carrión deseaba hacernos creer, le 

permitió finalmente reunir todas sus máquinas. A estas peripecias se añade el tiempo que pasaron 

las máquinas en Veracruz antes de ser transportadas hasta Puebla. No solamente fue un periodo de 

trabajo perdido para la fábrica, sino que el clima de la costa deterioró las partes metálicas de las 

máquinas. 

La excepcional serie de ―contratiempos‖, para citar la expresiñn de E. J. Palacios, es real, 

por sí sola demostraría la tenacidad y la constancia de Antuñano, sin embargo A. Carrión amplifica 

estas dificultades al evocar una pretendida indigencia financiera para fortalecer los méritos del 

industrial. Entre más obstáculos existen, el mérito del individuo se vuelve importante, cumpliendo 

la condición de que los esfuerzos no sólo tengan un objetivo personal sino que sean en provecho del 

país. Los años oscuros de Antuñano y de su familia no sólo sirven para aumentar los méritos sino 

también para referirse a la idea cristiana del sacrificio. Los historiadores modernistas suelen leer 

relaciones de méritos y servicios donde se presentaban las solicitudes de cargos hechas al rey como 

recompensas por los sacrificios sufridos por los postulantes y por sus familias en favor de la 

Corona. El sacrificio más citado era financiero pero no era raro pretender que el celo demostrado 

para cumplir un oficio real había dañado la salud del funcionario. El argumento de Carrión no es 

por tanto nada nuevo, pero sí su contexto: el de la creación de una nación independiente en la que se 

piensa que todo está por construir. Sin embargo, es evidente que un industrial no abre una fábrica 

guiado por su sentido del sacrificio ya que ninguna empresa privada puede subsistir sin obtener 

ganancias, pero esta lógica fría no tiene espacio en el sistema de valores de esta época. Tanto el 

discurso de Antuñano como el de los historiadores en el paso del siglo XIX al XX tiende pues a 

demostrar que el industrial desplegaba su sentido de iniciativa y su ―energía de innovador‖ a su 

propia costa y en favor de la consolidación de la economía del país. Hay que notar sin embargo que 

el mérito que se atribuye al sacrificio no corre hasta incluir la quiebra final del empresario que, lejos 

de ser positiva para el país, provocó el paso de la famosa fábrica a manos de un comerciante 

francés. 

La experiencia del empresario parece ser aún más notable porque puso toda su energía al 

servicio de la estabilidad. En un contexto en que, desde el principio de las guerras de 

independencia, el país, y sobre todo la región de Puebla, son el teatro de operaciones militares y de 

movimientos de tropas
52

 que desorganizan la vida de los habitantes, Antuñano es considerado 

medio siglo después de la fundación de su fábrica como el símbolo del empresario constructivo. En 

vez de ser un actor más en las luchas por el poder, se podía considerar como el ejemplo de ―espíritu 

de empresa fecundo‖ (Palacios) que México tanto necesitaba al salir de tres siglos de colonizaciñn. 

La energía puesta al servicio de la acción ciudadana era lo que más podía seducir a historiadores 

deseosos de ofrecer al público ejemplos a seguir. A. Carrión y E. Palacios podían constatar de visu 

hasta qué punto esta búsqueda de estabilidad estaba justificada ya que fue durante el Porfiriato que 

la industria textil pudo desarrollarse verdaderamente. Así, la historia parecía dar la razón al 

empresario. En cuanto a M. Quintana, no vaciló en comparar el rol que Antuñano tiene en la 

                                                 
52 HAMNETT, 1986, pp. 150-177. 
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―memoria del pueblo‖ con el de los caudillos ―de todas las filiaciones políticas‖, comparaciñn hecha 

en beneficio del primero ya que, para este autor,  
el pueblo guarda en su memoria con gran cariño solamente los nombres de aquellos hombres que 

fueron al sacrificio luchando por ideales que contenían una gran cantidad de amor a la Patria, 

entendiéndose este amor por el mejoramiento espiritual y material de sus hijos53. 

 

El individualismo: orígenes múltiples, contextos convergentes. 

 

La capacidad de iniciativa es una de las virtudes de Antuñano que corresponde a un contexto 

distinto. La transformación del sentido dado al mérito se hizo en México, tanto como en Europa, 

cuando se desarrolló el sector industrial. Pero a este fenómeno se agregó en América el de la 

creación de estados independientes. Estos dos contextos podían favorecer el paso de otra referencia, 

la de la ―familia‖ a la del individuo. El sitio que ocupaba la estatua de Estevan de Antuðano al lado 

de la de Miguel Bravo, militar poblano que luchó por la independencia, concretizó el lazo entre los 

dos contextos que favorecieron el auge del individualismo en los valores modernos. Inaugurada en 

1903 en el actual Paseo Bravo, que debe su nombre evidentemente a una de esas estatuas, en el 

centro de la ciudad cerca de la avenida Reforma que lleva hasta el zócalo, la estatua de Antuñano 

fue transferida hasta la antigua plazuela Estevan de Antuñano en el barrio de El Alto, cerca de la 

que fuera su casa y de una de sus fábricas
54

. 

A esto hay que añadir un tercer contexto, inducido directamente por los dos que acabamos 

de mencionar, el del auge de las ―elites segundas‖
55

. Desarrollaremos este punto más adelante pero 

debemos subrayar desde ahora la idea de que, gracias a sus acciones durante las guerras de 

independencia o al provecho que supieron sacar de ellas, los individuos consiguieron integrarse a 

las principales élites locales. Ya que no podían justificar su rango social por méritos familiares, 

podían recurrir solamente a argumentos de orden personal. Aunque el valor reconocido a los 

méritos del individuo no es un invento del siglo XIX, fue en esta época cuando, apoyándose en 

varios fenómenos, comenzó a tomar importancia hasta alcanzar la que hoy tiene. Las guerras 

primero, como en la época de la conquista, se volvieron de nuevo con la independencia la ocasión 

de hacerse conocer y reconocer. Los progresos científicos y técnicos les siguieron. Las Luces 

                                                 
53 QUINTANA, 1957, vol. I, p. 1. El autor empieza su obra queriendo justificar su elección de redactar 

una biografía de Antuñano. Los dos párrafos más elocuentes de su demostración son los siguientes: 

 "Muy pocos hombres merecen el honor de que se consigne en un libro la historia de su vida. 

Muchos pasan por el mundo con el título de virtuosos, y si se examinan sus actos, se verá que no han 

hecho más que cumplir medianamente con su deber; porque la virtud es superar a éste en beneficio de los 

demás y sin provecho propio. Los hombres que más han vivido en la memoria de las generaciones han 

sido los que han proporcionado a la humanidad un bien espiritual o material que perdura en forma de un 

consuelo para las penas de la vida, o la hace más feliz quintándole los dolores físicos. 

 Nuestra historia ha hecho la biografía de un sinnúmero de caudillos de todas las filiaciones 

políticas que lucharon por distintos ideales de redención del pueblo o simplemente para llegar a los 

puestos públicos y medrar en ellos; pero el pueblo guarda en su memoria con gran cariño solamente los 

nombres de aquellos hombres que fueron al sacrificio luchando por ideales que contenían una gran 

cantidad de amor a la Patria, entendiéndose este amor por el mejoramiento espiritual y material de sus 

hijos. La historia de todas las naciones ha sido la historia de los hechos de los reyes y de sus batallas, o sea 

la historia del sacrificio de la humanidad en aras de las ambiciones de dominio unas veces, de la 

imposición de creencias en otras, y las más, para llevar a cabo el despojo de territorio o de riquezas". 

Quintana terminaba entonces con esta sentencia: "[...] el que no posea verdaderamente una gran cantidad 

de virtud y de amor a la Patria, morirá espiritualmente cuando haya terminado su vida material". 

54 LEICHT, 1986, pp. 302-307. 

55 Este término fue utilizado primero por TUTINO, 1980. 

Sobre el contexto local, ver entre otros: CERVANTES BELLO, 1993, pp. 102-106. 



25 

 

hicieron el elogio de un hombre que fuera capaz de dominar la naturaleza, este hombre nuevo se 

encarna en algunos personajes que se presentaron como pioneros. Entre estos individuos, aquellos 

que pudieron integrar las grandes familias no lo hicieron en tanto que comerciantes buenos para los 

negocios, su reputación se debía a sus propios méritos, siempre oportunos porque debían poder ser 

presentados como modelos a seguir. Por eso mismo no podían permitir que el origen de su estatus 

fuera olvidado y se convirtieran simplemente en un miembro más de una larga dinastía. Ellos 

difundían de esta manera un valor que, antes de la Independencia, sólo era secundario y cuya 

importancia aumentará con el ascenso social de quienes lo poseían. 

El entrelazamiento de estos tres contextos merece ser desarrollado. En los años 1830-40, la 

industrialización de Puebla, y de todo el país, no estaba más que en sus albores. Ya lo hemos visto, 

los obstáculos que impidieron el desarrollo masivo de este sector fueron numerosos, especialmente 

porque las condiciones aún no lo permitían. Cuando A. Carrión y E. J. Palacios escribieron hacía 

varias décadas que el ferrocarril ya unía Puebla con México y Veracruz; el propietario de la 

hacienda Santo Domingo donde se encontraba La Constancia incluso concedió un derecho de paso 

para la vía férrea esperando aumentar así el valor de sus tierras
56

. El paso del siglo XIX al XX vio 

florecer las fábricas textiles y nacer una nueva generación de grandes industriales, los cuales han 

sido estudiados de cerca por la historiadora Leticia Gamboa
57

. En este contexto, Estevan de 

Antuñano podía efectivamente pasar como un precursor, el que, venciendo todos los obstáculos, 

enseñaría el camino de la modernidad, vía reconocida por todos aún unos cincuenta años después de 

su muerte. Fue por ese motivo que el primer barco de vapor mexicano llevaba el nombre del 

empresario, quien ya se había convertido en un símbolo del avance tecnológico alcanzado en el país 

y a fortiori en el estado de Puebla y el puerto de Veracruz.  

La explicación progresista era tentadora y nadie, al principio del siglo XX, la resistía. La 

industria textil marcaba su huella en la ciudad, la historia parecía haber tenido un sentido del que no 

se podía dudar y los historiadores, siempre ansiosos de buscar el origen de los fenómenos, lo 

encontraron en la persona de Antuñano, increíblemente moderno para su época y a menudo 

incomprendido por su contemporáneos porque se había adelantado a su época. Sus capacidades de 

visionario, su sentido de la iniciativa que le hacía no detenerse ante el primer obstáculo, tales son 

las cualidades todavía atribuidas al industrial. No siendo estas cualidades hereditarias como lo eran 

anteriormente la posesión de un mayorazgo, reforzaban la importancia dada al mérito individual. 

Sin embargo, no hay que exagerar la relación entre la industrialización y el auge del individualismo: 

existían familias de grandes industriales. El grupo familiar era entonces quien recuperaba los 

méritos habitualmente asociados a los individuos. La quiebra final de Antuñano, que impidió a sus 

hijos heredar las fábricas y seguir las actividades en este sector, contribuyó mucho a la fijación de 

las cualidades citadas sólo a la persona de Antuñano. La amplitud tomada por el mérito individual 

en el sistema de valores del siglo XIX fue un movimiento que contó con la contribución del proceso 

de industrialización (lo veremos, los textos de Antuñano no dejan ninguna duda al respecto) y que 

se desarrolló en el marco político de constitución de Estados independientes del continente 

americano. 

La independencia económica de México hacía eco de su independencia política. Esta última 

provocó la abolición de los títulos de Castilla el 2 de mayo de 1826
58

, recuerdo indeseable de los 

                                                 
56 AGNP, Notaría 7, Año 1865, f. 431v-433. Pedro Berges de Zuðiga ―ha deliverado conceder 

servidumbre de tránsito a dicha vía férrea […] al Seðor Antonio Escandñn como uno de los directores de 

la compaðía empresaria‖ y adelante ―el Seðor otorgante está satisfecho del mayor valor que ésta [finca] va 

a adquirir por aquella razñn‖. 

57 GAMBOA, 1985. 

58 LADD, 1984, p. 238. La autora precisa que la abolición de los títulos de Castilla, votada en el Senado por 

40 votos contra 1,  no fue la ocasión de un debate y tampoco parece haber interesado a nadie. Esta etapa 
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tiempos coloniales. La República rechazaba los privilegios del nacimiento, los ciudadanos que la 

constituyeran debían nacer iguales en derechos (las diferencias étnicas complicaban este punto ya 

que hubo que esperar la toma del poder por los liberales para que los principios de igualdad de los 

derechos de todos los individuos se hicieran efectivos). Consecuentemente, los talentos y méritos 

individuales eran los que podían ser tomados como ejemplo. Los orígenes oscuros de Antuñano, 

que nadie ha tratado de aclarar, eran ideales. Los títulos de hidalgo que poseía su familia en España, 

el de Caballero de la Orden de Carlos III
59

 o el cargo de secretario honorario del rey
60

, han sido 

incluso soberbiamente ignorados. En cuanto a los títulos de Castilla obtenidos por familiares no 

muy próximos, dos de los cuales residían en México, nadie los mencionó
61

. Sólo el individuo podía 

encarnar los valores de la República, en consecuencia apelar a los títulos obtenidos de la Corona por 

su linaje (suponiendo que fueran conocidos) no hubiera sido nada oportuno. Viéndolo más de cerca, 

la ruptura con España no era tan clara: el padre de Estevan había nacido en Vizcaya, Estevan habría 

pasado según M. Quintana diez años en Europa, en España esencialmente y quizás también en 

Inglaterra
62

, y luego una parte de su descendencia se fue a vivir a Ronda y a Cádiz
63

. De estos 

elementos la historiografía contemporánea sólo recuerda uno, pasado bajo el silencio por los 

historiadores del siglo XIX: el muy hipotético viaje de Antuñano a Europa que, nos dicen, le sirvió 

para traer de Inglaterra el modelo de la revolución industrial que supo adaptar a las condiciones 

mexicanas para hacer posible la modernización técnica de la industria textil en México. En suma, al 

contrario de los Espaðoles que llegaban de la metrñpoli para ―explotar‖ a México en beneficio de 

ésta, Antuñano hubiera sabido obtener de Europa enseñanzas que serían de provecho para el país.  

Igual que en el sector de la industrialización, la persona de Antuñano se beneficia también 

del interés de los historiadores hacia el origen de los fenómenos, en este caso la creación y la 

consolidación de una nueva nación. Antuñano debe su rango en la historia mexicana a la tradición 

histórica liberal. En efecto, como lo demostró Claude Dumas en un artículo muy clarificante
64

, los 

conservadores y los liberales concentraron su oposición en el problema de definir quién había dado 

origen a la nación mexicana. Los primeros se inclinaban por Hernán Cortes y los segundos por 

Hidalgo, es decir en el segundo caso, hacia los que lucharon en favor de la independencia de 

México. Según esta última tradición, Antuñano podía muy bien ser presentado como uno de los 

promotores de la independencia económica del país y al mismo tiempo como uno de los que 

contribuyeron a la consolidación de la República, lo que provocaba cierta incomodidad a la hora de 

mencionar sus simpatías hacia los conservadores. El empresario industrial, lo que representa y 

encarna, es entonces recuperado tanto por el nacionalismo mexicano triunfante de los liberales 

como por el regionalismo poblano ya que es considerado al mismo tiempo como uno de los 

fundadores de la patria moderna y como uno de los símbolos del lugar que tiene Puebla en la 

historia nacional. 

Además, el valor dado al mérito individual no va separado de la virtud educativa de los 

―grandes hombres‖. No es casual que el nombre de Estevan de Antuðano sea llevado por una 

                                                                                                                                                     
parece más bien haber sido considerada como el desenlace lógico de la independencia y de la elección a favor 

del régimen republicano. 

59 AHN, Estado, Carlos III, Exp. 1481. Año 1815. 

60 AHN, Estado, Legajo 6392 ½. Índice de secretarios honorarios de SM, 1741. 

61 La familia Antuñano, y más precisamente la rama a la que pertenecía Lorenzo Carrera y Antuñano (ver 

el árbol genealógico, capítulo III), estaba unida por matrimonios al conde de Bassoco y al marqués de 

Castañiza, ambos residentes de México. AHN, Estado, Carlos III, Exp. 1481, f. 7 a 15. 

62 Ningún documento de archivo confirma estas afirmaciones. Sin embargo, M. Quintana, como primo de la 

familia, hubiera poseído varios documentos privados. 

63 AGNP, Intestado de Estevan de Antuñano Ábalos, 1869. 

64 DUMAS, 1982, pp. 45-69. 
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escuela de Puebla ubicada a un lado de la fábrica. Encontramos aquí la distinción subrayada por 

Mona Ozouf entre el gran hombre y el héroe
65

. En el Paseo Bravo, la estatua del héroe de las 

guerras de independencia remplazó la del industrial laborioso. Pero en las instituciones educativas, 

el heroísmo puntual del militar, que se manifiesta únicamente cuando las circunstancias lo permiten, 

desaparece ante los méritos cotidianos del buen ciudadano. Sus cualidades, por ser las de un 

individuo, pueden ser dadas como ejemplo a los alumnos en un discurso que se puede resumir en 

una frase: cualquier ciudadano, si cultiva sus cualidades y su energía, puede ponerlas al servicio de 

su patria; encuentra entonces su recompensa en su acción emprendida en nombre de la patria y 

también en la reputación que hace valer sus méritos. 

Finalmente, el tercer nivel contextual que permitió al mérito individual adquirir un valor 

que jamás había tenido antes fue la apertura de las grandes familias locales a nuevos miembros. La 

cuestión es espinosa y nos obliga a plantear las dificultades de antemano. Hay que conocer primero 

el modo de integración de los nuevos elementos ya que es donde se encuentra el nudo del problema. 

Las élites coloniales no estaban cerradas sobre ellas mismas, incluso algunas de ellas conocieron 

momentos de renovación masiva sin que este fenómeno provocara un cambio de sus referencias
66

. 

El mimetismo social era entonces la condición sine qua non de acceso al rango codiciado. Las 

estrategias implementadas por Antuñano, que desarrollaremos largamente, demuestran que este 

mimetismo seguía siendo necesario en los años que siguieron a la independencia. El problema aquí 

es saber si la referencia individual, valor sostenido por una burguesía en ascenso social y no por una 

vieja oligarquía orgullosa de sus antepasados, habría sido más aceptable para esta última que en los 

siglos precedentes.  

Sobre este tema, los historiadores han llegado a conclusiones aparentemente contradictorias. 

John Kicza, por un lado, en su famoso estudio de los empresarios en México en la época de las 

reformas borbónicas
67

, muestra cómo se evaluaban las capacidades personales del español recién 

llegado a Nueva España antes de ser aceptado en una de las cien familias que formaban entonces las 

élites de la ciudad, el mérito individual era reconocido. Eric Mension-Rigau, por su parte, demostró, 

gracias a cuestionarios aplicados a los descendientes de la aristocracia francesa, que los aristócratas 

del siglo XX siguen considerando que la única fortuna honorable es la que se hereda y no la que 

uno adquiere por sí mismo, cualquiera que sea la forma de conseguirla
68

. 

La contradicción entre estos dos autores no es más que aparente. En el primer caso, el 

mérito personal sólo servía para saber si un individuo era digno de integrar una familia. En cuanto a 

las convicciones de los aristócratas del siglo XX, son el reflejo de su repliegue: recordar las 

generaciones anteriores queda como uno de los pocos privilegios que les permite diferenciarse hoy 

en día. Para entender la amplitud tomada por el mérito individual en los valores de referencia de la 

sociedad mexicana del siglo XIX, debemos utilizar la diferenciación que empleó originalmente 

John Tutino entre élites principales y élites segundas
69

, herramienta cómoda que podemos sustituir 

por los términos de ―establisment‖ y ―élites de fuera‖ como lo hizo Guy Chaussinand-Nogaret
70

 

pero nos parece que, en el contexto mexicano post colonial, este vocabulario crea un abismo 

artificial entre los dos grupos, por eso preferimos los términos definidos por J. Tutino.  

Dos problemas aparecen aquí, primero el de conocer la amplitud del ascenso gracias a las 

prácticas de las élites segundas y el de las estrategias que emplearon para conseguirlo. En la época 

en que Carrión y Palacios escribieron, ya que es lo que interesa aquí, no hay duda de que esta 

                                                 
65 OZOUF, 1984, p. 143. 

66 PALMA MURGA, 1986, pp. 241-308. 

67 KICZA, 1986. 

68 MENSION RIGAU, 1994. 

69 TUTINO, 1980. 

70 CHAUSSINAND-NOGARET, 1991. 
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ascensión fue masiva ya que no solamente aparecieron nuevos apellidos entre las grandes familias 

poblanas sino que numerosos apellidos antiguos, conocidos desde la época colonial, desaparecieron 

durante la segunda mitad del siglo XIX. Muchos descendientes de estas familias, alejados de los 

centros de poder y de los negocios, cultivaron entonces su reputación focalizando su atención en 

actividades culturales. ¿La cultura, como dice el poeta, no será lo que nos queda cuando perdimos 

todo? En este caso preciso, no era tanto lo que quedaba sino la única vía honorable a tomar cuando 

las otras se volvían impracticables. Las nuevas familias habrían podido entonces retomar la 

referencia familiar, dejando el monopolio de los méritos individuales sólo a los fundadores de 

dinastías. Si esta nueva generación no se contentó con reemplazar apellidos antiguos por nuevos en 

los registros de los notables de la ciudad fue porque la evolución que conoció esta parte de la 

sociedad no explica por sí sola la aceleración de los cambios de unidad de referencia en el siglo 

XIX. Al contrario, fue el entrelazamiento de diferentes contextos lo que condujo esta evolución. Y 

por tercera vez, Estevan de Antuñano puede reivindicar un papel importante en el origen de este 

movimiento a condición de que aceptemos una perspectiva teleológica de la historia. La biografía 

escrita por Quintana no afirma otra cosa cuando explica que nadie más que Antuñano podía 

modernizar la industria textil mexicana. Para él, las grandes familias poblanas estaban en una fase 

de decadencia y debían su posiciñn a su obsesiñn heredada por los bienes raíces y por la ―vida 

noble‖, es decir improductiva. Frente a ellos y como para enseðarles sus errores, se levantaba la 

figura de Antuñano quien no conocía los prejuicios paralizantes de las viejas familias y debía su 

reconocimiento social sólo a su trabajo y a su audacia. El mito se transplanta a la realidad y la 

desnaturaliza. 

Es una caricatura que nos enseñan tanto la tradición popular como los historiadores y en la 

que, como en cualquier otra caricatura, aspectos reales resultan exagerados, deformados para ser 

puestos de relieve, y otros son ignorados. Vista a través del prisma del nacionalismo, pero también 

del anacronismo y del afecto, la imagen obtenida nos informa tanto sobre el industrial como sobre 

los que participaron en forjar esta imagen. El mito construido sobre este personaje tiene otro interés 

para el historiador biógrafo: el de recordar que se debe considerar a Antuñano como a un actor 

capaz de provocar evoluciones y no como un pretexto o una simple ilustración de fenómenos 

generales. Estevan de Antuñano era un actor social y es por eso por lo que no hay que descuidar su 

participación en la construcción de su propia imagen. 

 

1.4 La génesis de una imagen. 

 

Con las fuentes procuradas por Antuñano, tanto escritas como iconográficas, entramos en un mundo 

cuya complejidad ha sido ignorada por la memoria colectiva y por los historiadores. Parece que sólo 

los valores y las referencias que han triunfado hasta hoy se escaparon del olvido. Lo habíamos 

adivinado a través de las palabras de Quintana quien veía en el industrial al precursor de las ideas 

económicas defendidas en el siglo XIX cuando sus ideas se inspiraban más bien del mercantilismo; 

nuestras fuentes confirman esta sospecha. Si no es fácil pegar a Antuñano la etiqueta de un partido 

político, sería un anacronismo presentarlo como un símbolo de la modernidad y del rechazo de la 

cultura de la época colonial. La escala microhistórica que escogimos para esta investigación permite 

evitar el tropiezo de una simplificación que tendería a considerar a las grandes familias locales 

como el símbolo del arcaísmo en frente de las cuales se levantaba un ―self made man‖ visionario. 

Por otro lado, los esfuerzos que Antuñano hizo para asegurar su paso a la posteridad 

demuestran que sus acciones no eran suficientes en sí mismas como Quintana lo pretendía. 

Necesitaba además que su valor fuera reconocido por sus contemporáneos y que aquellas no fueran 

criticadas después de su muerte. Fue pues toda una estrategia de construcción y también de 

perpetuación de su imagen lo que organizó el industrial. 
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¿Para qué construir una imagen? 

 

La complejidad de la relación de un actor con su propia imagen y reputación reside en que se trata 

al mismo tiempo de un medio – el crédito personal era necesario por ejemplo en los intercambios 

comerciales en que se firmaban libranzas – y de un objetivo. La imagen es en sí misma garante del 

estatus y de la posteridad: tal como lo vimos más arriba, la quiebra del empresario no afectó su 

reputación. 

Se podría pensar que la posteridad no era más que una preocupación secundaria en relación 

con la del presente; sin embargo, formaba parte de las preocupaciones recurrentes de Antuñano 

pues aparece frecuentemente bajo su pluma en diferentes documentos. Es un leitmotiv de su 

correspondencia con Lucas Alamán a quien comentó, en 1844, haber reunido documentos y cartas 

recibidas para que sus hijos pudieran mostrarlas posteriormente
71

. En 1845, pidió al Ayuntamiento 

de Puebla un seguro jurídico para su posteridad al reclamar un ―certificado‖ que le reconociera su 

rol de fundador y promotor de la industria moderna de México
72

. El Congreso del Estado de Puebla 

le acordó esta garantía un mes antes de su muerte, en el decreto del 4 de febrero de 1847 publicado 

el 9 del mismo mes
73

. Estamos lejos de los sacrificios permanentes practicados en el altar de la 

patria; Antuñano sabía cómo mezclar el interés general con sus intereses privados y no intentaba 

negarlo. ¿Quién lo habría dudado? Sin embargo, esta evidencia fue negada, como es entendible, por 

los amigos de Antuñano
74

, por los historiadores y por su biógrafo. Cuando Antuñano constituyó sus 

archivos privados, los que después se dispersaron, y presionó a las instituciones locales para 

asegurar su posteridad, intentó garantizar su reputación por medio del reconocimiento oficial de sus 

méritos. Sus esfuerzos no fueron en vano ya que, el empresario podía entonces adivinarlo, fueron la 

mejor parte del capital que podía legar a su descendencia. 

Desde inicios de década de 1840, el algodón producido en México era insuficiente por la 

conjugación de dos factores. Por una parte, una serie de malas cosechas no habían permitido 

abastecer las fábricas que entonces se multiplicaban
75

 y, por otra parte, el aceleramiento del proceso 

de modernización del tejido y sobre todo del hilado aumentó las necesidades de materia prima. 

Antuñano no dejó de quejarse en sus cartas y publicaciones: su fábrica no podía funcionar más de 

tres meses al año en estas condiciones
76

; por lo que el derecho de importar la materia prima de los 

Estados Unidos se convertía en una necesidad para todos los industriales. Para cuando él compró 

1500 tercios de algodón en marzo del 1845 a Eduardo Turnbull, intermediario del comerciante 

                                                 
71DHIM, T. 2, Carta de Estevan de Antuñano a Lucas Alamán, Septiembre 29 de 1844. ―Yo además de lo 

que he escrito e impreso, dejo en mis copiadores, y en mis paquetes de cartas recibidas, muchissimos datos 

interesantísimos que mis hijos podrán exhibir‖. 

72AAP, Libro de Cabildo no. 112, vol. I, f. 146v-147. Antuñano solicita ―un certificado de haver sido el 

fundador y sostenedor de la industria moderna de Méjico‖. 

73DHIM, T. 2, p. 641. 

74―Fábrica de hilados de algodón en Puebla, titulada: La Constancia Mexicana. Primera que hubo en la 

república, establecida por el señor don Estevan de Antuñano‖, Calendario de Galván, 1842, pp. 61-64, texto 

publicado en Puebla. Textos de su historia, Tomo II, pp. 53-55. El autor anónimo de este texto se preocupaba 

por la posteridad del industrial y no dudaba de la gratitud de las futuras generaciones: ―su nombre será 

pronunciado con respeto, y pasará a las más remotas generaciones, que recordarán con gratitud bien merecida, 

el genio grande, emprendedor y eminentemente patriñtico a que debe la patria tantos bienes‖. 

75 Las cifras publicadas en los periódicos se contradicen por aparentes errores de dedos. Oscilan entre 30,000 

y 50,000 quintales anuales. La baja entre 1843 y 1841 se puede estimar en un mínimo de 30%. Alcance al 

número 31 del Mercurio Poblano, 12 Octubre 1843, DHIM, T. 2, pp. 33-34. y Alcance al núm. 26 del 

Mercurio Poblano, 22 de Febrero de 1845, DHIM, T. 2, p. 69. 

76 DHIM, T2, p. 21. Diario del Gobierno de la República Mexicana, 3 de Julio de 1841. 
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Pedro Berges de Zuñiga, el precio había aumentado mucho, lo que lo obligó a contraer con éste una 

deuda de 100,000 pesos. La hipoteca de La Constancia Mexicana garantizó en ese entonces el pago 

del algodón
77

. Una deuda de tal importancia, contraída con un solo acreedor y garantizada por una 

de las más grandes fábricas del país, justificaba ampliamente las inquietudes de Antuñano, muy 

consciente de la situación riesgosa en la que se había metido. Conseguir la materia prima no era 

suficiente, hacía falta además vender el producto terminado. Ahora bien, la restricción que conocía 

el mercado era preocupante: el clima de incertidumbre política y de violencia continua no 

fomentaba el comercio. La curva demográfica de la ciudad de Puebla, muy afectada por el paso de 

las tropas, nos hace pensar que las quejas de los industriales respecto al estado del mercado eran 

justificadas
78

. Además, el aumento del precio del algodón conllevaba el alza del precio de los 

productos terminados y hacía reducirse la extensión del mercado potencial. 

Si la familia de Antuñano perdía las fábricas, ¿cómo entonces no caer en el olvido? ¿Cómo 

permanecer asociado, por lo menos en la memoria, a lo que se convertiría en la propiedad de otro y, 

más aún, a todo un proceso de industrialización? La conservación de documentos en archivos 

privados y familiares, constituía una etapa insuficiente considerando el poco interés por la industria 

que demostraban sus descendientes. Antuñano tomó entonces la decisión de redactar un texto 

contando ―lo que le costñ fundar la industria moderna de México en el ramo algodonero‖ a fin de 

que quedara en los archivos de Guadalajara. De esta manera ponía la suerte de su posteridad en las 

manos seguras de José Justo Corro, industrial como él, diputado de la Asamblea de Jalisco y que 

fuera Presidente de la República durante trece meses, entre 1838 y 1839
79

. En dos ocasiones insistió 

sobre esta idea en su correspondencia con Lucas Alamán. Antuñano parecía creer en la justicia de la 

historia. Entre sus contemporáneos, él se sentía aislado, incomprendido, solo contra todos. Se 

quejaba de sus acreedores, de las leyes que juzgaba inadaptadas a las necesidades de la industria 

naciente, de sus colegas industriales de Puebla que no siempre lo apoyaban en sus reclamaciones. 

Pensaba que el proceder de los hombres más respetables de Puebla hacía creer que todo lo que se 

establecía contra Antuñano era justo
80

. Su análisis fue simple y fue retomado tal cual por M. 

Quintana: si estaba solo contra todos en tener la razón, era porque su pensamiento y su acción se 

anticiparon a su época. En consecuencia, no esperaba menos de sus contemporáneos que de los 

historiadores, futuros jueces de su papel en la historia mexicana. Es con este objetivo revanchista 

que Antuñano escribió que deseaba reunir  
una copia de toda mi correspondencia dirigida y recibida desde que en el año de 31 emprendí en 

fábrica. Yo también haré recuerdos y escribiré los principales sucesos faustos e infaustos que como 

fundador del primer establecimiento he tenido, ocasionados no sólo por la ignorancia sino también 

por las pasiones y le aseguro a usted que si he de escribir la verdad mucho tendrá que padecer la 

reputación aún de personas muy respetables81. 

 

                                                 
77AGNP, Notaria 1, 1845, f. 182-185v. Puebla, 28 de Abril de 1845. 

AGNP, Notaria 1, 1845, f. 442v-446v. Puebla, 7 de Octubre de 1845. 

78CUENYA, 1987. 

79DHMI, T. 2, p. 41. El Mercurio Poblano, Alcance al núm. 56 del día 6 de Enero de 1844. 

80 DHMI, T. 2, p. 585. Carta a Alamán, 1ro de marzo de 1845. 

81 DHMI, T. 2, p. 583. Carta a Lucas Alamán, 28 de enero de 1845. Algunos meses después, su esperanza de 

justicia o de venganza diferida no se había debilitado ya que escribía de nuevo a Lucas Alamán el 27 de Mayo 

de 1845: ―Yo estoy formando mi representaciñn aunque dudo si llegaré a elevarla porque si he de decir la 

verdad de mis servicios para apoyar mis peticiones es preciso que con toda justicia veje y aún castigue la 

supina ignorancia de casi todos los hombres influyentes de la República y delate ante la posteridad la suma 

injusticia que se ha empleado contra quien fundó y ha sostenido la industria moderna de México 

especialmente en el ramo manufacturero de algodones‖. 
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Apoyándose en una concepción progresista de la historia, le gustaba considerarse como un 

Galileo de la economía moderna. Si para él la historia de un pueblo que lleva a la civilización pasa 

por el camino obligado de la industria, entonces aquellos que hacen la historia son los que impulsan 

esta modernización. En cuanto a las resistencias que él encontraba en sus contemporáneos, pensaba 

que no hacían más que realzar sus méritos. Esto por supuesto no era el simple consuelo de un 

hombre endeudado, al borde de la quiebra y enfermo, Antuñano reivindicó este papel de actor de la 

historia mexicana mucho antes de utilizarlo como revancha frente a su fracaso personal.  

En su preocupación por la mirada de las futuras generaciones hacia él, no hay espacio para 

sus descendientes. La inquietud de Antuñano por su estatus y por el reconocimiento de su acción no 

se inscribía en varias generaciones ya que la relación con los tiempos había cambiado. La familia ya 

no era el único guardián de la memoria, al contrario el industrial parecía considerarla incapaz de 

seguir asumiendo la promoción de la industria y de encarnar este sector de la economía. Prefirió, en 

cambio, apoyarse en sus colegas de México o de Guadalajara. Las estrategias de alianzas y de 

diversificación que acostumbraban desplegarse en dos o tres generaciones
82

 corroboran, lo veremos 

más adelante, esta sospecha de una evolución de la relación con los tiempos, lo que le orientó a 

concentrarse en la escala individual.  

La obtención de un título, un reconocimiento oficial y jurídico sería una fuente de estatus 

más segura. De esta forma, era posible conseguir que sus méritos fuesen reconocidos en el marco 

legal, lo cual era muy necesario para Antuñano ya que no era el verdadero primer industrial en 

haber introducido la modernidad técnica en las fábricas textiles. Sabemos que dos años antes de la 

apertura de La Constancia Mexicana en enero de 1835, empezaba a funcionar la fábrica de Pedro 

Sainz de Baranda en Yucatán. Esta desapareció pronto por la falta de mercado y por lo mismo no 

pudo fomentar el desarrollo de este sector
83

. En cambio, podía convertirse en un riesgo de pleito que 

Antuñano debía erradicar: hay méritos que no se discuten, sólo se pueden reconocer, sobre todo 

cuando corresponden con los intereses del Estado. 

Al respecto, el contenido del decreto del 4 de febrero de 1847 puede sorprendernos. Este 

texto declaraba ―Ilustre fundador de la industria manufacturera de la República y Benemérito del 

Estado [de Puebla] al ciudadano Coronel Estevan de Antuðano‖. Que el Congreso de Puebla 

emitiera un decreto en nombre del Estado que representaba no es sorprendente, pero que lo hiciera 

en nombre de la República entera nos recuerda una situación que ya encontramos. La voluntad de 

Puebla de demostrar el papel que tiene en la historia y en la marcha del país hacia el progreso jugó a 

favor de la posteridad del industrial mucho antes de la época de A. Carrión y de E. J. Palacios. 

Sobre todo, esta proclamación del Congreso de un Estado en nombre de la República fue una 

demostración simbólica de autonomía hacia las decisiones tomadas en México cuando el sistema 

federal se enfrentaba a sus detractores
84

. Antuñano había pensado en tomar precauciones para que, 

en el Estado, todas las autoridades se hubieran expresado formalmente sobre sus méritos. Escribió 

en junio de 1845 a su amigo Alamán que  
en estos días esta Exma. Asamblea Departamental, el Exmo. Ayuntamiento, el Exmo. Sr 

Gobernador, el Ilmo. Sr Obispo y las respetables Juntas de Fomento del Comercio y de Industria 

me han exhibido documentos que acreditan mis servicios a Puebla y a la Industria en general 

[…]
85

. 

 

Así, había obtenido un reconocimiento por parte de todas las autoridades del Estado; la 

política, la económica y la moral. Aunque la cronología nos obliga a preguntarnos si Antuñano no 

                                                 
82 BALMORI, 1990. 

83 HOWARD, 1947, p. 30-60. TORRES BAUTISTA, 1995, p. 50. 

84TORRES, 1995 da numerosos ejemplos de esta afirmación del poder local por medio de decisiones 

tomadas en el ámbito de la industria textil. 

85DHIM, T. 2, p. 598.  
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presumía títulos que no conseguía aún, puesto que su petición al Ayuntamiento aparece en las actas 

del 2 de julio de 1845
86

, es decir que hizo su petición en una fecha posterior a la de la carta en que 

pretendía haber obtenido satisfacción. Es difícil saber si esto ilustra la pretensión del empresario o 

bien las prácticas de las autoridades cuyas sentencias oficiales no eran más que formalidades, pues 

las verdaderas decisiones eran tomadas antes y en privado. La petición no pareció provocar ninguna 

sorpresa y la conjunción de intereses arreglaba de antemano el desenlace. 

La apropiación de Antuñano del rol de fundador de la industria textil moderna no era 

favorecida solamente por la coincidencia entre esta aspiración y los intereses del Estado de Puebla. 

Aparentemente también benefició la implementación de un grupo de presión de industriales en 

búsqueda de un representante. Antuñano prácticamente no les dejó opción al proclamar sus méritos 

en casi cada uno de sus artículos. En El Mercurio Poblano del 14 de septiembre de 1844, Antuñano 

concluía un artículo de la Junta Industrial firmado por trece propietarios de fábricas de Puebla, en él 

se reafirmaba en un párrafo de conclusión como el líder del grupo. Es notable que este mismo 

artículo fuera de nuevo publicado, esta vez en el Diario del Gobierno de la República Mexicana del 

26 de septiembre de 1844
87

. 

En un artículo publicado en El Mercurio Poblano del 22 de marzo de 1845, presentó una 

historia muy personal de la industrialización de México en la cual el proceso de modernización se 

confundía con la historia de la fábrica La Constancia Mexicana por medio de una periodización 

muy ventajosa para él. La primera fase era en la que la opinión pública se desencadenaba en contra 

del proyecto de modernización de Antuñano, desde la fundación del Banco de Avío cuyos fondos 

debían servir para la apertura de nuevas fábricas hasta el 7 de enero de 1835, fecha en que empezó a 

funcionar La Constancia. El segundo periodo empezó de esa fecha hasta que se prohibió, siguiendo 

las peticiones de Antuñano, la importación de telas de algodón, a pesar de la seducción que ejercían 

las tesis de Adam Smith. Se abrió entonces la tercera fase, caracterizada por la multiplicación de las 

fábricas de hilado y de tejido pero también por la prohibición de importar el algodón en rama. 

Antuñano explicaba esta última medida por el desconocimiento que tenían quienes decidían de las 

necesidades de la industria y del estado real de la agricultura mexicana. México habría estado en la 

infancia de la ciencia económica ya que apenas se había liberado de una situación colonial, lo cual 

explicaría que se hubiera cometido este tipo de error. Sin embargo, se podía fácilmente evitar si la 

voz de la experiencia – la de Antuñano, quien demostró desde el principio del proceso de 

industrialización lo bien fundado de sus propósitos – fuera escuchada
88

. Lo fue por sus colegas de 

Guadalajara quienes retomaban la metáfora del empresario poblano
89

. Este escribió en el mismo 

texto que había que hacer una distinción entre importar la materia prima y el producto terminado. 

La primera era una fuente de alimentación indispensable mientras el segundo era comparable a un 

veneno.  

                                                 
86 AAP, Libro de Cabildo, n. 112, vol. I, f. 146v-147. ―Solicitud del Sr Antuñano en que pide se le mande un 

certificado de haber sido el fundador y sostenedor de la industria moderna de Méjico, estableciendo en esta 

Ciudad la primera fábrica de hilados de algodón […]‖. 

87DHIM, T. 2, pp. 63 a 66. El artículo titulado ―Documentos para la historia de la industria moderna de 

algodones de México‖ estaba firmado por Velasco y Cía, Ciriaco Marrón, Cosme Furlong, Lino Romero, 

Francisco Caballero de Carranza, Ramírez Bernanos, Manuel Caamaño, Pedro Ignacio Manzano, Enrique 

Fuentes de María, Alejo Chavarri, Luis de Haro y Tamariz, José María Segundo, Domingo G. Rueda, José de 

Arteaga y Ambrosio Mier. 

88DHIM, pp. 73-74. El Mercurio Poblano, 22 de Marzo de 1845. 

89DHIM, T. 2, p. 70. Alcance al n°26 del Mercurio Poblano del sábado 22 de febrero de 1845. Iniciativa de 

la Asamblea Departamental de Jalisco sobre introducción de algodón. ―[...] ha dicho uno de los hombres, que 

entre nosotros ha trabajado más en el establecimiento de la industria, que importar algodón manufacturado, es 

importar veneno; importarlo en rama, es importar triaca y alimento‖. 
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Habría sido en verdad una lástima si no hubieran aprovechado una pluma como ésta. Tanto 

en Guadalajara como en México, Antuðano era reconocido como el ―padre de la industria 

nacional‖
90

 o el ―patriarca de la industria manufacturera de México‖
91

. Este reconocimiento de los 

méritos de Antuñano por sus colegas a escala del país, si era real, no hubiera salido de lo privado si 

el empresario no se hubiera encargado de publicarlo. De esta manera, hacía público el 

reconocimiento de sus iguales quienes encontraban en esto la posibilidad de crear un lobby 

alrededor de un portavoz experimentado y talentoso, con el fin de presionar a los poderes legislativo 

y ejecutivo federales. 

Antuñano le quitaba de esta manera el rol principal a Lucas Alamán quien, mientras fuera 

ministro de la industria, había organizado el Banco de Avío. Pero Alamán tenía la desventaja de ser 

el ideólogo del mismo partido conservador que él creó en 1849. Ya de por sí, los librecambistas y 

los productores de algodón de Veracruz acusaban a los textileros de actuar en función de intereses 

gremiales, como para que los empresarios corrieran además el riesgo de encerrarse en un partido 

político. El país conoció un periodo de fuerte inestabilidad política después de las guerras de 

independencia, caracterizado por un sinnúmero de pronunciamientos y golpes de Estado. Habría 

sido entonces poco inteligente jugar claramente una carta política.  

Ahora bien, Antuñano se había convertido en un maestro en el juego político. El 19 de octubre de 

1828, un artículo, publicado en el número 144 del periódico El Patriota, lo acusaba de formar parte 

de una logia masónica escocesa relacionada con el grupo conservador. Esta acusación pública se 

enfocaba por supuesto a afectar la reputación de quien seguía siendo un comerciante. El  contexto 

volvía todavía más grave la situación debido a que México temía una reconquista por parte de 

España. El temor de un enemigo interior había hecho tomar la decisión de expulsar a los españoles 

del territorio mexicano, cuyo proyecto había sido defendido en 1827 en El Patriota, órgano de 

expresión de los miembros de la logia de York de Puebla
92

. La oposición de los conservadores a 

este tema los volvía sospechosos de traición y por lo tanto víctimas potenciales de la cacería de 

brujas que se desencadenó entonces en Puebla
93

. Antuñano contestó a sus acusadores en los mismos 

términos. El 24 de octubre de 1828, publicó un artículo en El Amigo de la Verdad donde organizaba 

su defensa en tres partes. Se ofuscaba en primera de la acusación que había contra él, denigrando las 

logias masñnicas como el origen del desorden ―de las repúblicas mejor ordenadas‖, y de ―la 

desuniñn de los hijos de una misma familia‖. Luego contraatacaba, de manera poco original, 

acusando a sus denunciadores de pertenecer a la logia del rito de York, de tendencia liberal. 

Finalmente, pedía a los editores de publicar la copia de la denuncia publicada en El Patriota, hábil 

maniobra con la que buscaba probar su buena fe y demostrar que su reputación quedaba intacta
94

. 

Todos los que han estudiado el ―caso Antuðano‖, por retomar la expresiñn utilizada por 

Reyes Heroles, se han dado cuenta de que no era fácil ubicarlo políticamente. El empresario era 

reticente a cualquier tipo de compromiso, prefiriendo poder negociar con cualquiera que pudiera 

llegar al poder. Esta neutralidad le permitió ganarse el título de padre de la industria mexicana a 

costa de Lucas Alamán, cuya identificación no podía encarnar la idea de una nación en marcha 

hacia el progreso, por encima de querellas partidistas. 

Otra ventaja nada despreciable de la reputación que Antuñano se había forjado, fue el 

crédito. Este formaba una parte importante de sus actividades comerciales, sin él, le habría sido 

imposible comprar la materia prima para sus fábricas puesto que la liquidez, siempre insuficiente, 

                                                 
90DHIM, T. 2, p. 51. El Mercurio Poblano, 9 de Marzo de 1844. 

91DHIM, T. 2, p. 41. El Mercurio Poblano, 6 de Enero de 1844. 

92 SIMS, 1975, pp. 96-98. 

93AAP, Libro de Cabildo, vol. 97, T. II, f. 223v. Oficio que publica un decreto del mismo Honorable 

Congreso relativo a reuniones secretas, 26/11/1828. 

94 Suplemento al número 31 del Amigo de la Verdad, del Viernes 24 de Octubre de 1828. 
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tendía a estar concentrada en pocas manos
95

. No es el momento todavía de estudiar la red de 

sociabilidad tejida por medio de la respectiva documentación, sin embargo podemos subrayar ya la 

importancia que tenía la imagen para el buen desempeño de las actividades de cualquier persona 

dedicada al comercio
96

. Es en uno de los codicilos de Antuñano donde mejor aparece esta función 

de la reputación. Afirma en este documento que en varias ocasiones había firmado libranzas en 

blanco a favor de sus yernos, José Maria Loustalet y José Manuel Sánchez Oropeza, quienes habían 

creado una compañía. Sin embargo había tomado la precaución de firmar estas cartas como 

endosante y no para aceptación. Con el hecho de que su apellido apareciera en las libranzas se 

―facilitarían mejor las operaciones mercantiles‖ de sus yernos
97

. Su nombre servía pues de garantía 

por la confianza que inspiraba. Sería exagerado sin embargo pretender que la confianza era el único 

fundamento que sostenía el comercio por medio de libranzas. El recurso judicial siempre era posible 

en caso de falta de pago, pero esta posibilidad era considerada como secundaria en relación al 

criterio de la confianza. Este mismo ejemplo lo demuestra el hecho de que se hacían tratos con los 

conocidos, para evitar los malos deudores. El recurso a la justicia era con frecuencia un medio 

utilizado sobre todo como amenaza, un medio de presión destinado a acelerar un arreglo amistoso. 

Así, en 1843, los ejecutores testamentarios de José Faure reclamaron a Estevan de 

Antuñano unos 8,000 pesos. Los dos hombres se conocían desde hacía muchos años ya que su 

relación se remontaba por lo menos a la creación del Banco de Avío en 1831
98

. Después de la 

muerte de Faure, los herederos reclamaban a sus deudores el pago de sus deudas. El tono empleado 

en esta reclamación demuestra que se trataba del arreglo de diferencias entre personas de un mismo 

mundo, sin que el honor ni las intenciones de cualquiera fuesen puestos en duda. El pago de la 

deuda debía hacerse ―amistosamente y con todas las consideraciones que desean ofrecer al Sr 

Antuñano de quien no esperan por su buen nombre y reputación que sea indispensable estrecharlo 

por las vías judiciales‖
99

. En otras palabras, la imagen de hombre honorable y también de hombre 

solvente que reflejaba el empresario fue lo que llevó a Faure a expresarle su confianza prestándole 

los 8,000 pesos. Llegar a presentar una queja ante el tribunal de comercio hubiera significado, por 

parte de los Faure, quitar esta confianza al industrial poblano, y para Antuñano, reconocer que no 

merecía el crédito y la confianza que les había pedido junto con el préstamo. Antes del recurso 

judicial, era sobre todo la imagen que de sí mismo era capaz de proyectar lo que subyacía en este 

tipo de intercambios comerciales y que garantizaba su buen desenlace
100

. 

Posteridad, formación de un grupo de presión y comercio fueron los tres motivos por los 

que Antuñano sintió la necesidad de elaborar una imagen de él mismo y de difundirla. Estos 

motivos, a la vez que medios, generaron esta concordancia entre objetivo e instrumento, lo que 

provocó la aceptación de esta imagen. El Estado de Puebla necesitaba un poblano a la vez famoso y 

                                                 
95 El vínculo entre la falta de numerario y la importancia de las libranzas está claramente establecido en 

PÉREZ HERRERO, 1988, pp. 195 y siguientes. 

96 GREENOW, 1985. 

97AGNP, Notaría 1, 1847, f. 144v-145. Codicilo, Puebla, 27/2/1847. ―[...] aunque en algunas libranzas que 

hoy giran en el comercio de las que aparece como interesado u obligada la casa de los Sres Loustalet y 

Sanchez se verán así, porque las puso en blanco con objeto de que se hubieran para endoses y no para 

aceptaciones, porque no tuvo ánimo nunca de contraher responsabilidad con esa calidad sino puramente de 

aparecer como endosante en honor de la firma de los Sres Loustalet y Sanchez, a quienes con tales endoses, 

suscritas por el Sr declarante, se facilitarían mejor sus operaciones mercantiles. Lo que se tendrá presente para 

que no cedan los resultados en perjuicio de sus herederos […]‖. 

98AGN, Banco de Avío, Caja 3, Exp. 20. Auxilios ministrados a Don Esteban Antuñano y Compañía para 

fomento de la fábrica establecida en Puebla. 

99AGNM, Notaría 041, José María Arteaga, 1843, f. 103v-104. México, 4/11/1843. 

100 Sobre la importancia del crédito de la persona en ese tipo de transacciones véase PÉREZ HERRERO, p. 

226. 
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símbolo de progreso; los industriales requerían un representante para hacer escuchar su voz en las 

instituciones federales; y en una situación permanente de falta de numerario, no había otra opción 

que fundar los intercambios comerciales en el crédito, es decir en la confianza. 

Es en el contenido de la imagen que Antuñano deseaba transmitir donde aparece la 

complejidad del periodo. Si los objetivos han sido identificados con facilidad, las referencias 

culturales, los modelos y los valores a los que el industrial se refería demuestran su rechazo para 

elegir entre referencias antiguas y un contenido más moderno del mérito. 

 

El mérito según Antuñano. 

 

Los textos que nos dejó Antuñano no dejan lugar a duda: el mayor mérito posible era obrar en favor 

de la patria. Esta evolución del contenido del mérito no causa sorpresa: durante tres siglos se había 

declarado actuar a favor del Rey, de la Corona o del bien público. Después de la independencia 

fueron la nación y la patria las que jugaron este papel; abriendo el paso hacia un servicio público. 

Pero Antuñano agregaba a esto una exigencia más, puesto que las buenas intenciones no eran 

suficientes, también había que ser eficiente. Las ideas teóricas del industrial eran de este modo 

constantemente subordinadas a la posibilidad de su aplicación práctica. 

La elección de estos criterios de la acción patriótica y de la eficacia tuvo como primera 

consecuencia la condenación vigorosa del ocio. Antuñano retomó la idea de Colbert de poner a los 

ociosos a trabajar porque ellos eran a sus ojos una fuente del desorden, problema que él juzgaba 

intolerable cualquiera que fuese la forma que tomara. 

La originalidad de su propósito, visible en dos de sus publicaciones, radica en la valoración 

de la importancia de la participación femenina en el trabajo fabril
101

. Convencido de que el bien de 

la industria se confundía con el bien del país, opinión que los partidarios del libre cambio estaban 

lejos de compartir, quiso demostrar las ventajas que tendría una aplicación de su propuesta para las 

mujeres, sus familias y la industria. Subrayó por ejemplo que el trabajo de las madres y de las hijas 

permitiría a su familia vivir con más comodidad y, en consecuencia, consumir más. La utilidad 

pública de esta medida se valoraría en términos de mercado, mano de obra y clientela potencial, 

favoreciendo así la industria y la economía del país. Subrayaba también el contraste entre la 

situación mexicana y el sistema de producción inglés, cuya superioridad era reconocida. Según él, 

las mujeres inglesas participaban masivamente en la industrialización, tanto a través de la 

producción como del consumo, pero olvidaba señalar que la revolución industrial inglesa se apoyó 

en la presencia de clases medias tanto como en la exportación. No escondía que el trabajo de las 

mujeres hubiera permitido a los industriales un mejor control de la mano de obra, mostrando esto 

más bien como ventajas morales que conllevarían un sustancial aumento de los rendimientos. 

Parece haber ignorado voluntariamente el trabajo de hilado que las mujeres solían realizar en sus 

casas, muchas veces en el campo. El trabajo tradicional del domestic system, si era todavía capaz de 

hacerle la competencia a las fábricas en el ámbito de la atracción de la mano de obra, no entraba 

para Antuñano en la categoría de los trabajos favorables para la economía mexicana. 

Antuñano continuaba insistiendo en este sentido: la ociosidad era condenable, pero no por 

eso había que contentarse con cualquier ocupación. El trabajo para él no tenía un valor en sí mismo; 

se volvía mérito en el momento en que se volvía útil al país. Por eso Antuñano elaboró una 

jerarquía de las actividades honorables. Su propuesta principal era que todo individuo podía y debía 

participar en el bien común, es decir en la consolidación de una nación independiente, a su propia 

escala, lo cual era posible a condición de someterse a ciertas reglas. Era aquí que la intervención del 

Estado debía impulsar a los ciudadanos en esta vía por medio de ayudas, como los préstamos del 

                                                 
101DHIM, T. 1, pp. 265-272. Ventajas políticas, civiles, fabriles y domésticas, que por dar ocupación 

también a las mugeres en las fábricas de maquinaria moderna que se están levantando en México, deben 

recibirse. Puebla, 22 septiembre 1837; y DHIM, T. 2, p. 15. Abeja Poblana, 3 abril 1841. 
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Banco de Avío para la industria y mediante una fuerte limitaciñn de las carreras ―improductivas‖, 

esencialmente en la administración y el clero. 

Estos puntos de vista fueron desarrollados por Antuñano en un folleto publicado en 1838, 

titulado Economía política en México
102

, cuyo argumento se presenta bajo la forma clásica de un 

diálogo, particularmente apreciada por el autor y que utilizaba ya en sus primeras publicaciones de 

1821
103

. Define primero los términos de "ocupación útil y honesta" como relacionadas con la 

producción de riquezas materiales a las cuales añade el comercio, elemento necesario 

interdependiente de la producción. En consecuencia, las otras actividades – eclesiásticas, militares, 

administrativas, de servicio o artísticas – quedaban aparte según Antuñano, ya que encarnarían los 

―miembros exteriores‖ del cuerpo social. Al igual que los brazos y las piernas, eran útiles e incluso 

necesarias para la comodidad, pero no eran indispensables y estarían condenadas a desaparecer si el 

tronco del cuerpo social – la producción y el comercio – muriera.  

El pragmatismo del autor aparece entonces con claridad, convencido de que México se 

encontraba en una situación de emergencia. Es cierto que en ese entonces los liberales criticaban 

vivamente la cantidad de eclesiásticos, que juzgaban muy elevada; el número de militares debió 

también ser o parecer excesivo, bastaba con ver los daños que provocaba el paso incesante de las 

tropas. Mientras que durante las guerras de independencia el alistamiento era fuente de honor y 

mérito, en 1838, cuando Antuñano escribió su folleto, ya no lo era más. La fuente del mérito 

variaba así de manera muy rápida según las circunstancias de modo que, según el autor, el individuo 

debía estar atento y adaptar sus acciones a las necesidades de la patria. Las otras actividades no 

demeritaban, simplemente eran secundarias y debían sacrificarse en un contexto de urgencia. 

En su elección entre una actividad vital o secundaria, el individuo no era el único 

responsable. Para Antuñano, México era naturalmente rico, argumento que recuerda el 

―nacionalismo ecolñgico‖ desarrollado en el siglo XVIII y luego con Humboldt, pero la causa de la 

situación dramática de la economía mexicana radicaba en las carencias del Estado, reacio a aplicar 

leyes proteccionistas para aumentar la producción y favorecer la baja del costo de la modernización 

tecnológica mediante, por ejemplo, la producción local de las máquinas a partir de los metales 

extraídos en las minas mexicanas. El autor insistía en que las autoridades públicas debían hacer 

―lucrativas las ocupaciones mecánicas y honestas, para que presenten un atractivo poderoso a todos 

los que deben y pueden ocuparse de ellas‖
104

. Así, si bien todos los individuos debían participar en 

la consolidación de la nación, esta responsabilidad no los incumbía totalmente: el Estado debía estar 

en la fuente de la iniciativa individual. Antuñano consideraba que el mérito era individual pero 

debía tener por un lado al Estado como incitador y por otro a la nación como objetivo permanente. 

El rol del Estado consistiría en favorecer las actividades productivas y en limitar las otras. 

La producción y el comercio eran los dos sectores de actividades honorables hacia los 

cuales uno debía orientarse. Antuñano, en esta demostración, proponía su vida profesional como 

ejemplo a seguir ya que se dedicó al aumento de la producción por medio de la innovación 

tecnológica. Sin embargo era consciente de que no todos los ciudadanos podían dirigir una fábrica, 

es por eso que el mérito de sus actividades no sólo beneficiaba a los empresarios sino también a los 

obreros. Abordaremos este punto más adelante cuando analicemos el tema del paternalismo; por el 

momento sólo subrayaríamos que este discurso no buscaba solamente integrar a la mano de obra a 

las fábricas, un elemento que seguía escapándosele. Antuñano enumeraba la lista de las cualidades 

que debían poseer los obreros que trabajaban en las manufacturas. Estas son enlistadas bajo la 

forma de cuatro actitudes que debían poseer los obreros, ligadas a cuatro cualidades más generales 

                                                 
102DHIM, T. 1, pp. 329-345. Economía política en México. De las clases productoras: su influencia sobre la 

riqueza población, ilustración y espíritu público. Puebla, Julio de 1838. 

103AGI, Audiencia de México 1680. Suplemento al número 7 del tegedor y su compadre, Puebla 1821. 
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que servían para teorizar sus propósitos. El objetivo del autor era demostrar que la práctica de 

ciertas cualidades se podía aplicar a cualquier nivel. La constancia era, por ejemplo, una de las 

actitudes que defendía y de la que más se enorgullecía el industrial. Pero Antuñano no consideraba 

que era válida sólo para los empresarios deseosos de aplicar su sentido de la iniciativa. La 

constancia, para los obreros, se manifestaba por la asistencia cotidiana al trabajo y el respeto de los 

horarios. Era así, en nombre del bien del Estado, que intentaba justificar su lucha contra el problema 

del ausentismo de los obreros aún poco habituados a los nuevos ritmos de trabajo. Las otras 

cualidades eran la fidelidad, lo que en la práctica significaba no robar, la sobriedad (relativa al 

alcohol) y la subordinaciñn, o sea ―una deferencia racional y justa de los subordinados hacia los 

superiores; pero no humillante‖
105

.  

La teoría estaba ciertamente muy poco desarrollada, pero su pragmatismo era innegable. 

Ninguna diferencia parecía existir entre los intereses privados del empresario y los de la patria. Esto 

no sorprendía al autor quien no temía las críticas ya que, para él, era la consecuencia lógica de una 

elección racional en la actividad económica. Se cierra así el círculo de su propuesta: si los intereses 

eran idénticos, el Estado debía ayudarlo en su empresa con ayudas financieras, leyes y otros apoyos 

para controlar la mano de obra. El ciudadano se ponía al servicio del país y el Estado en contraparte 

le daba apoyo y reconocimiento. Si distinguimos bien las ventajas que representaba esta 

demostración para los empresarios, los otros actores de la industria no obtenían más que la gloria 

por haber cumplido con lo que otros definieron como su deber. Esto era parte de los límites de una 

teoría elaborada únicamente sobre la base de la práctica, la del empresario, y aún no como una 

doctrina, paso que Antuñano nunca dio. 

Dos fuentes iconográficas permiten completar y matizar nuestras conclusiones. Se trata de 

un daguerrotipo de Estevan de Antuñano tomado probablemente por Jean-François Prélier entre 

1841 y 1843
106

, y de un retrato fechado en 1845, obra del pintor poblano Francisco Morales von 

Den Eiden, obra conservada en la colección particular de la familia Antuñano. Las fuentes 

iconográficas han sido poco estudiadas por los historiadores y, cuando lo fueron, los dos grandes 

géneros que atrajeron la atención de los investigadores fueron la imagen religiosa y la imagen de 

propaganda política. En cambio, se ha dicho muy poco sobre el uso privado de esas imágenes, de 

modo que nos encontramos metodológicamente inermes frente a imágenes privadas
107

, sin embargo 

es un tema que adquiere importancia si pensamos que la confección de ambas obras respondió al 

deseo de Antuñano de que su público fuese su propia familia. Adicionalmente, el daguerrotipo 

demuestra el interés del industrial por todas las técnicas nuevas y su voluntad de aprovecharlas. 

Cualquiera que sea la hipótesis que podamos asociar con la finalidad de esta fuente, la imagen que 

representa tenía una difusión mucho menor que los documentos escritos que acabamos de citar. 

Otra esfera, otro contenido. La utilidad de la función cumplida en la sociedad ya no era la referencia 

única y el contexto de creación de una nación independiente dejaba de ser omnipresente.La puesta 

en escena del daguerrotipo se apoyaba en cuatro elementos: el personaje y tres accesorios. 

Antuñano se apoyaba efectivamente en el algodón de su fábrica, tenía en su mano izquierda una 

―oreja de metal‖ o cuerno acústico para paliar su sordera, y en su mano derecha un huso. En el 

retrato no retomó los símbolos de la industria algodonera sino que los cambió por su bastón de 

mando de la milicia y un par de guantes, dos símbolos de estatus social y de autoridad
108

. 

En ambos casos, tenemos la imagen de un hombre emprendedor, vestido elegantemente con 

ropa confeccionada de los mejores tejidos. De las cualidades que el industrial quiso representar a 

                                                 
105 DHMI, T. 2, pp. 39-40. El Mercurio Poblano, 23/12/1843. 

106 El daguerrotipo está reproducido en ANTUÑANO MAURER, 1996, p. 32. 

107"Images et histoire", 1987. RAYNAUD, 1993. CIVIL, 1990, pp. 39-51. 
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familia, mientras su hermano Teodoro se hizo representar rodeado por su esposa y sus hijos. 
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través de la mano del pintor y del fotógrafo surgen así dos esferas distintas, las propias del 

individuo y las cualidades externas. El hombre está representado con expresión de voluntad y 

sostiene sus accesorios con una firmeza que se ve incluso forzada en el daguerrotipo, sin duda 

debido al tiempo que se debía posar – 45 minutos – impuesto por esta nueva técnica. El pintor, en 

cambio, supo evitar traducir la expresión de firmeza por una de dureza, optando más bien por una 

expresión paternal. Además, Antuñano se quería lúcido y honesto ya que no intentaba esconder su 

debilidad física que se había vuelto famosa. Esta le servía incluso para reforzar sus méritos, pues 

había sido capaz de superarla. 

Entre las cualidades externas expresadas en las dos representaciones de Antuñano, la 

riqueza es la que aparece con mayor claridad, sin embargo ésta no era exagerada, a excepción de los 

ostentosos botones de oro del saco, visibles en el retrato. La elegancia y la calidad de la ropa daban 

cuenta de su nivel económico y de su estatus social ya que, si tener los recursos financieros era una 

condición importante de estatus, saber cómo gastarlo era una cualidad que no se debía subestimar. 

La sobriedad con medida permitía hacer pública su riqueza y demostrar a la vez que no tenía nada 

que probar. El fondo del retrato, pintado de un color muy cercano al del chaleco y del saco, refuerza 

esta impresión de sobriedad y resalta el rostro del empresario. Esta sobriedad iba incluso hasta la 

desaparición del personaje si los botones de oro no hubieran dado un brillo especial a la ropa. Una 

ostentación controlada, más para demostrar su seguridad que por modestia, era uno de los 

comportamientos que regulaban la vida en sociedad. No hay que confundir aquí sobriedad y 

humildad: el retrato no contradice las fuentes manuscritas sino que las completa, pues si algunas 

veces Antuñano blandía su posteridad como una revancha contra quienes, en Puebla, criticaban su 

acción, el empresario aspiraba a nada menos que ser aceptado por la alta sociedad poblana. Si por 

un aparte declaraba que era, entre sus contemporáneos, uno de los pocos que prefería la modernidad 

a los viejos principios, todas sus estrategias sociales demuestran el mimetismo de su 

comportamiento contrario a sus reivindicaciones. El individuo exigía un reconocimiento pero no 

podía obtenerlo sino integrando las grandes familias. Fue una de las contradicciones que había que 

asumir desde el surgimiento del individualismo con la Ilustración. 

En suma, el mérito para Antuñano se reducía esencialmente a la práctica de una actividad 

productiva, condición modificable según las necesidades del país. No negaba ni su grado militar, 

cuyo prestigio no contesta, ni su catolicismo. Pero Iglesia y ejército debían someterse a los 

imperativos nacionales. Los grandes hechos ya no se hacían con las armas en mano sino en el 

trabajo cotidiano del individuo con que cada uno podía participar. El buen ciudadano también debía 

respetar otras obligaciones, como la honestidad y la sobriedad. 

La fama de Estevan de Antuñano se funda en su rol de pionero. El éxito o el fracaso de sus 

proyectos no tienen importancia en el discurso construido sobre este personaje. Fue sin embargo la 

cercanía de una quiebra inevitable lo que motivó al empresario a acelerar el proceso de 

perennizaciñn de su título de ―padre de la industria moderna‖ mexicana estrechamente unido a su 

estatus. Diferentes contextos, intereses y rejuegos, favorecieron el éxito del industrial en este ramo. 

Aunque los investigadores no se apasionaron por el itinerario de este personaje, sigue inscrito en la 

memoria colectiva como símbolo de la modernidad conquistada después de la independencia. Sin 

embargo, esta justicia buscada y esperada de la posteridad no era una actitud atípica en medio del 

siglo XIX. Mona Ozouf sitúa el origen de este afán de reconocimiento en la época de las Luces, que 

marcaron una ruptura sobre este tema con las consideraciones de Bossuet y de Hobbes en el siglo 

precedente:  
Lo que cambiñ profundamente, es la actitud respecto a lo que solemos llamar entonces los ―méritos 

personales‖. El siglo anterior no creyñ en ellos, o bien, como para Bossuet, ninguna virtud podría 

subir ni de la naturaleza ni de la sociedad, o bien, como para Hobbes, la igualdad rigurosa en todos 

los individuos de la vanidad y del miedo prohíba a cada uno prevalecer sobre otro. El gran hombre 

del siglo XVII es pues improbable y no puede existir como tal salvo si se pone en él la mano de Dios. 

Es con eso que rompen las Luces: Hay en adelante virtudes personales en número, virtudes ocultadas 
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que no tienen que anunciarse por señales y reciben la aprobación necesaria de los hombres ilustrados. 

De modo que a la pregunta de quién es el elector, quién es el guardián de la memoria de los grandes 

hombres, el siglo respondería que es el Renombre, a veces un poco duro de oreja seguramente, 

perezoso para vengar los menosprecios, pero que termina siempre reparador por consagrar la 

grandeza
109

. 

 

Fuera de algunos errores factuales, nada es falso en lo que se ha escrito sobre Antuñano, 

pero todo ha sido deformado. Era cómodo y quizás recomendado seguir a la letra los deseos del 

empresario. En cuanto a los aspectos oscuros del personaje, su origen familiar, sus relaciones 

ambiguas con el mundo político y con la Iglesia, mejor valía no acercarse demasiado. Después de 

todo, un mito debe conservar una parte de misterio. Por eso, después del elogioso retrato pintado 

por la memoria colectiva y las autoridades públicas y el gran éxito que fue la posteridad de 

Antuñano, quedamos sorprendidos frente a los documentos de archivos.  

                                                 
109 OZOUF, , p. 149. (Traducción libre del autor) 
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Capítulo II  

Balance de una vida: La transmisión del patrimonio y las redes  

 

Recién hemos evocado una parte de la ‗herencia inmaterial‘ que Antuðano legñ a sus descendientes. 

Esta parte del capital social, distinta del sistema de relaciones que había construido, nos preparó 

muy poco para el resultado de nuestras primeras investigaciones llevadas a cabo en el Archivo 

General de Notarías del Estado de Puebla. Estas, que giraron inicialmente en torno al tema de la 

constitución del patrimonio de Antuñano al momento de su muerte, dejan ver a un hombre que fue 

llevado a la quiebra por las importantes deudas que contrajo. Tan evidente fue su ruina que se vio 

forzado a transferir a su esposa, por medio de un codicilo firmado pocos días antes de morir, la 

propiedad de su casa para que sus acreedores no se la pudieran quitar alegando el pago de los 

compromisos contraídos
110

. Evidente fue también en los bienes transmitidos a sus herederos, de los 

cuales no quedaba nada que no estuviera hipotecado para asegurar el pago de deudas imposibles de 

reembolsar. Tanto, que varios de sus herederos tuvieron incluso que dejar el país y volver a España, 

pero no a Vizcaya, lugar de origen de los Antuñano, sino a Ronda y Cádiz, en Andalucía
111

. 

Con tales consecuencias, la herencia inmaterial parece haber sido lo mejor que Antuñano 

logró transmitir a sus hijos pues, como vimos, ésta se componía esencialmente del prestigio que la 

quiebra económica no afectó. Debemos determinar ahora si tal herencia se componía también de 

lazos tejidos gracias a una reputación intacta, o si el fracaso material del empresario fue fatal 

también para sus relaciones. 

El estudio previo de los bienes materiales legados por Antuñano muestra, sin embargo, un 

patrimonio menos reducido de lo que puede deducirse de los textos y de las raras precauciones 

tomadas para proteger a los herederos. A pesar de que nuestro análisis se encuentra subordinado a la 

elaboración de una evaluación, la cual se presentará en seguida, y que no poseemos la lista completa 

de las deudas contratadas, la transmisión de los bienes de Antuñano plantea de manera precisa el 

problema de la ambigüedad de la herencia, entre transmisión de bienes materiales e inmateriales. 

 

2.1 El patrimonio de Estevan de Antuñano en 1847. Evaluación 

 
Según la estimación del patrimonio legado por Antuñano a sus herederos, sintetizada en el cuadro 

siguiente, los bienes se elevaban a un monto superior a los 718,000 pesos. Esta suma, una vez 

restado el monto de las deudas y de las hipotecas, dejaba un saldo positivo de 405,932 pesos, lo 

cual, aunque no hay que dejarse impresionar por la precisión de las cifras, representaba una fortuna 

digna para las familias poblanas más ricas
112

. Con todo, y aún a pesar de sus esfuerzos, los 

                                                 
110 AGNP, Notaría 1, 1847, f. 128-128v. Codicilo del 16 de febrero de 1847. ―la casa del Alto que compró al 

Sr Haro, desde entonces la endosó por vía de dote, donación propter nupcias, o de la manera más segura a su 

esposa la Sra Doña Bárbara de Avalos, en consideración a sus virtudes, y por lo mismo a ella pertenece 

exclusivamente‖. 

111 Josefa Juana de Antuñano se fue a vivir a Ronda y su sobrino, Alejandro Loustalet y Antuñano, residía en 

Cádiz, en la casa de la hermana de su padre (ver el árbol genealógico). En ambos casos, los lazos que guiaron 

estas migraciones no fueron los de la familia Antuñano sino los de los dos yernos del industrial, cuyas 

familias eran originarias de Andalucía. AGNP, Intestado de Estevan de Antuñano Abalos, 1869. 
112

 En su estudio realizado sobre la sociedad poblana durante este periodo, Guy Thomson estimó que los 

patrimonios evaluados entre 50,000 y 100,000 pesos pertenecían a las élites segundarias de la ciudad, 

mientras los patrimonios cuyo valor rebasaba los 100,000 pesos eran de las élites principales de Puebla. Esta 

forma de identificar el rango social simplifica mucho la definición que dio John Tutino y no toma en cuenta el 
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herederos no pudieron conservar los bienes que recibieron en herencia: para 1860, sólo la dote de 

Bárbara de Ábalos había escapado a los acreedores de Antuñano.  

 

Cuadro 1. 

 PATRIMONIO DE LOS ANTUÑANO EN 1847
113

. 
Dote de Bárbara de Ábalos: $ 12,000  

Bienes raíces 

Propiedades rurales: 

 

Hacienda de Santo Domingo: 
Valor de compra en 1831 

Valuada en 1869 

 
$ 205,833 

$ 134,457  

Ranchos anexos: 
              Las Posadas en 1831 

          Moratilla en 1831  

       Moratilla valuado en 1869 

 
$ 7,366  

$ 7,269  

$ 4,032  

Hacienda de Cuacualoyan, comprada en 1840 $ 36,100  

Hacienda de Apetlachica $ 24,000  

Hacienda La Noria: 
                Comprada en 1840 

  Valor en 1856 

(menos el pago total por concepto de dos censos) 

$ 62,000 
$ 81,000  

$ -31,724 

$ 49,275  

Total de bienes raíces productivos 

Hipótesis baja (según evaluaciones más tardías) 
$ 286,955 

Propiedades urbanas 

Varias casas en Veracruz 
-valor 

desconocido- 

Compra de una casa en Puebla, en 1829 
(Sin hipoteca) 

 
$ 4,000 

Total propiedades urbanas Mayor a $ 4,000  

Fábricas: 

Fábrica La Constancia:  

Edificio + máquinas + sistema hidráulico 

$ 265,387  

Fábrica La Economía:  

Máquinas + edificio incluyendo el molino + 

sistema hidráulico 

$ 146,314 

Fábrica de vidrio 

(2 acciones de 3,000 pesos cada una) 

$ 6,000 

Fábrica de vapor Escuela de los Niños  

vendida en 1849 

$ 14,000 

Total fabricas $ 431,701 

                                                                                                                                                     
peso del poder que se ejercía. Sin embargo, permite establecer una estimación de las fortunas en su contexto 

regional ya que la mayoría de los estudios tratan de los empresarios de la ciudad de México. John Kicza 

considera, por ejemplo, que las fortunas de las élites de la ciudad de México solía alcanzar el millón de pesos, 

en el periodo que precedió a la independencia. 

THOMSON, 1989; TUTINO, 1980; KICZA, 1986. 

113 Fuentes: AGNP, Notaría 1, 1847, f. 114-117, Notaría 1, 1836, f. 568-601v; Notaría 7, 1840, f. 309-313; 

Notaría 2, Caja 167, 1834, f. 4; Notaría 1, 1837, f. 536-543; Notaría 1, 1847, f. 114-117; Notaría 7, 1829, f. 

326-327; Notaría 1, 1847, f. 213; Notaría 7, 1837, f. 146-165; Notaría 1, 1842, f. 974v-979v; Notaría 7, 1838, 

f. 95v-96; Notaría 1, 1841, f. 296v-306; Notaría 7, 1837, f. 190v-192; Notaría 1, 1849, f. 706v-710v y 111v-

114v; AGEP, Juzgado civil 1ro, Años 1834-1844; DHIM, T. 2, p. 585; DHIM, T. 2, p. 568-569, Carta a Lucas 

Alamán, 12 de mayo 1844; DHIM, T. 2, p. 585, 1845; AGNM, Notaría 658, 1847, f. 34v y AGNM, Notaría 

658, 1847, f. 26.26v. 
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Deudas e hipotecas sin pagar a la muerte de 

Estevan de Antuñano: 

A Pedro Berges de Zuñiga 

Por censo al convento de la Concepción 
A la familia Mateos por la compra de la hacienda 

de Cuacualoya 

Al presidente del tribunal de comercio 
A García de Huesca por la compra de la Noria 

(aproximadamente) 

A Cayetano Rubio 
A Meyer Hube y Cía. 

A Juan de la Gasca 

Por censo al Ayuntamiento 
A Smith Duncan y Cía. por la compra de 

algodón. 

$ 200,000 

$ 28,449 
$ 26,142 

 

$ 18,000 
 

$ 17,000 

$ 7,000 
$ 5,998 

$ 4,000 

$ 3,275 
 

$ 2,860 

Total del valor de los bienes: 

Valor de la dote y de la casa: 

Total: 

$ 718,656 

$ 16,000 

$ 734,656 

Deudas $ 312,724 

Saldo positivo $ 405,932 

 

A primera vista, y considerando que la lista no es exhaustiva, el patrimonio de Antuñano 

era cercano a las fortunas de los industriales contemporáneos, miembros de grandes familias o 

recientemente enriquecidos como Estevan. Por ejemplo, el inventario de bienes de Cosme Furlong, 

propietario de la fábrica textil situada en el Molino de En medio (llamado así por su situación entre 

dos ríos), presenta en 1869 un patrimonio valuado en 427,248 pesos
114

. En el mismo sentido, el del 

comerciante Andrés Torres, por cierto ex socio de Estevan, alcanzaba en 1878 los 408,476 pesos; 

mientras que los bienes de Luis de Haro y Tamariz totalizaban 582,975 pesos en 1885
115

. Cabe 

aclarar que todos estos inventarios son posteriores en más de veinte años a la muerte de Estevan, 

por ello, para apreciar el impacto de una eventual inflación o deflación en el patrimonio de la 

oligarquía local, al trabajo de Guy Thomson para quien el valor del patrimonio de Antuñano se sitúa 

en un rango que lo coloca entre las élites de la ciudad. Sin embargo hacen falta datos importantes 

para cotejar con precisión, debido a que ignoramos el monto de las deudas de sus contemporáneos 

así como su distribución. 

En cambio, la repartición de las inversiones muestra algunas diferencias notables entre el 

comportamiento económico de las élites locales y el de Estevan de Antuñano. No obstante la 

insuficiencia de nuestras fuentes, estamos seguros de que Antuñano no poseía más bienes raíces 

urbanos en Puebla que su propia casa y la fábrica llamada La Escuela de los niños
116

. Mientras que, 

tomando nuevamente el caso de Cosme Furlong, en su inventario de bienes el valor de las casas 

situadas en Puebla y en Veracruz se elevaba a 110,140 pesos, equivalente a la cuarta parte del total 

de su patrimonio. Por otra parte, Furlong había diversificado su capital invirtiendo también en la 

producción de harina cuando Antuñano se había dedicado totalmente a la industria textil. 

En efecto, todos los bienes raíces de Estevan, haciendas y ranchos por igual, estaban 

destinados a facilitar la producción de sus fábricas. Antuñano había seleccionado cuidadosamente 

estas fincas a partir de un criterio: la situación geográfica. Todas se ubicaban a la orilla del río 

Atoyac lo que, pensaba, le garantizaba el acceso a la fuente de energía que alimentaba la maquinaria 

de sus fábricas, La Constancia y La Economía. Además, con esta ubicación estratégica los riesgos 

de posibles pleitos con sus vecinos por acceder al agua estaban controlados. Esta estrategia de 

inversión, enteramente construida en función de la esperanza del buen funcionamiento de las 

                                                 
114 Inventario de bienes de Cosme Furlong. AGNP, Notaría 5, 1869, f. 227v-234. Puebla, 8/2/1869. 

115 AGUIRRE ANAYA, 1987, pp. 22-29. 

116 A pesar de que Hugo Leicht afirmaba que la famosa ―Casa de los muðecos‖ pertenecía a Antuðano, 

ningún documento de archivo sustenta esta afirmación y el industrial nunca la mencionó. 
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fábricas, es la base de la negligencia de Antuñano para dirigir la utilización de sus fincas a la 

producción propia de una hacienda. 

Las ganancias obtenidas por alquiler de las tierras y de las fábricas demuestran que la 

elección en favor de las segundas podía ser muy sensata (ver cuadro 2). Si bien los años que separan 

las fechas de compra de las tierras de aquellas en que las mismas se pusieron en renta limitan la 

validez de nuestros cálculos, el valor de su precisión es criticable aún, pues los datos concordantes 

presentan una tendencia que corrobora nuestra aproximación empírica sobre este asunto. 

Efectivamente, si consideramos la inversión que representaba la compra de la maquinaria para las 

fábricas, las ganancias por alquiler, sensiblemente más elevadas que aquellas, parecen justificadas. 
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Cuadro 2 

GANANCIAS COMPARADAS POR ALQUILER DE TIERRAS Y FÁBRICAS 

TEXTILES. 

Bienes Valor (en pesos) 

Precio del 

arrendamiento 

(en pesos) 

% de 

rentabilidad 

Año de 

arrendamiento 

Tierras : 

Apetlachica 

Posadas 

Moratilla 

 

24,000 

7,366 

7,269 o 4,032 

 

1,500 

400 

300 

 

6.2% 

5.4% 

4.1% a 7.4% 

 

1858 

1834 

1858 

Fábricas : 

La Constancia 

La Economía 

La Escuela de 

los Niños 

 

265,387 

146,314 

14,000 

 

22,000 

20,000 

850 

 

8.2% 

13.66% 

6% 

 

1855 

1848 

1846 

Fuentes: AGNP, Notaría 7, 1846, f. 866v-868, Notaría 1, 1858, f. 210-212, 06/10/1858, Notaría 2, 

Caja 167, f. 4, Notaría 7, 1855, f. 158-159v; 1848, f. 57. 

 

Por ejemplo La Constancia fue rentada a García de Huesca tan sólo por el 8.2% de su valor, 

una tasa muy inferior que la de La Economía. Es probable que García de Huesca se haya 

beneficiado de un precio de renta excepcionalmente bajo como éste por la deuda de 70,000 pesos 

contraída por los Antuñano después de la muerte de su patriarca, don Estevan
117

. La fábrica de 

hilado situada en la ciudad de Puebla, llamada  Escuela de los Niños, de tamaño mucho más 

modesto y que necesitaba por parte del rentero la compra constante de carbón para alimentar las 

máquinas de vapor, fue rentada en 1846 por sólo 6% de su valor
118

. Podemos entender ahora la 

elecciñn que hicieron varios ―industriales‖, que prefirieron rentar las fábricas que poseían para 

practicar su verdadera actividad de comerciantes por encima de la producción textil
119

. 

El arrendamiento no sólo era sumamente provechoso, además constituía un ingreso seguro 

y regular frente a las inversiones constantes, muchas veces en liquidez o en libranzas, que implicaba 

la actividad industrial. Los pagos en mantas, como a los que Antuñano tuvo que recurrir, 

demuestran que allí se situaba la debilidad de los industriales
120

. 

Siendo así, el mejor rendimiento de las fábricas en comparación con el de las tierras podía 

justificar entonces la preferencia de las primeras por encima de las segundas en las estrategias de 

inversión de Estevan de Antuñano. Pero ¿qué pasaba con el acceso a la liquidez? Lamentablemente 

la ausencia de un inventario de bienes nos priva de información esencial sobre este punto. No 

obstante, sabemos que Antuñano se quejaba constantemente de su falta de liquidez financiera e 

                                                 
117 AGNP, Notaría 1, 1869, f. 162. 

118 AGNP, Notaría 7, 1846, f. 866v-868. 

119 Fueron los casos de Andrés Torres y de Berges de Zuñiga. Este último, una vez que se convirtió en el 

dueño de las fábricas de Antuñano, prefirió rentarlas. Por los acomodos que hizo en las fábricas, comprando 

nuevas máquinas, y porque nunca las rentó en su totalidad, resulta imposible calcular el valor de renta de la 

propiedad. 

120 Muchas cartas que Antuñano envió a Isidoro Romero nos muestran estos arreglos. Romero podía ser 

encargado de vender las mantas para pagar el algodón en rama comprado a Cayetano Rubio pero también se 

podía encargar de entregar directamente las mantas a los acreedores del industrial cuando estos aceptaban ser 

pagados por esta forma. Ver capítulo VII. 
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intentaba eludir esta dificultad por medio de libranzas, firmadas en Puebla y en la ciudad de 

México, y de pagos en mantas como ya hemos visto. 

Además, Antuñano reclamaba en sus publicaciones la posibilidad de obtener una prórroga 

sustancial en los plazos de pago de los préstamos, demasiado cortos según él
121

. Creados a favor de 

los comerciantes, los préstamos no tomaban en cuenta las particularidades de la actividad industrial. 

Justamente, una vez obtenido el algodón en rama a cambio de una libranza aún faltaba 

transformarlo y venderlo antes de poder pagar las deudas. Antuñano, que trataba con comerciantes 

de México y de Veracruz, no conseguía convencerlos de la necesidad de obtener plazos más 

amplios dado que la venta del algodón en rama, siendo un producto raro, era monopolizada por 

negociantes que solían imponer libremente sus condiciones. Tal era la explicación propuesta por 

Estevan de Antuñano, quien reclamaba la intervención del Estado para romper este monopolio. 

Ahora bien, los préstamos se obtenían a cambio de garantías bajo la forma de hipotecas 

sobre los bienes raíces, de ahí el interés de los industriales por tener un amplio patrimonio raíz. 

Antuñano, que era consciente de esta necesidad, también consideraba que los préstamos a plazos 

cortos le impedían invertir en los sectores rentables que le hubieran permitido obtener liquidez de 

manera más rápida que la que pudiera obtener por la vía industrial. En una nota publicada en un 

periódico poblano reflexionaba: 
El fabricante inglés puede conservarse meses (y aún años algunas veces) perdiendo algo en su 

fábrica; pero verdaderamente sucede así, porque por los oficios constantes y eficaces del gobierno 

inglés, desde el rey hasta la última junta de industria, el algodón se halla siempre, no solo suficiente, 

sino superabundante en el mercado inglés, de modo que el fabricante de hilados lo consigue con 

larguísimos plazos […] pudiendo retener más o menos el capital ajeno, adquirido por compra de 

materias, dedican este a otras especulaciones con cuyas ganancias se conservan sus establecimientos 

en la época de adversidad
122

. 

 

En otras palabras, Antuñano señalaba que los industriales mexicanos eran víctimas de una 

situación inextricable que sólo la intervención de las autoridades podía romper. Este análisis se 

oponía al principio de laisser faire según el cual los diferentes intereses directamente involucrados 

bastarían para regular el mercado por el mayor beneficio de todos. Antuñano sabía que 

comerciantes e industriales tenían intereses incompatibles y concluía que la ventaja de la que 

gozaban los negociantes, por el riesgo que implicaba de dañar a la industria nacional, debía ser 

controlada por el Estado. 

Esta reflexión general no es suficiente para explicar la estructura del patrimonio de 

Antuñano al momento de su muerte. Nos parece que a estas dificultades reales, y analizadas por él 

mismo en sus publicaciones, se añadía cierta torpeza en la gestión de los bienes del empresario. 

El ejemplo más evidente es la deuda de 200,000 pesos contraída con Pedro Berges de 

Zuñiga, con la hipoteca de La Constancia, y cuya mitad correspondía a la compra de 1,500 tercios 

de algodón a un precio muy superior a la tasa en vigor en Puebla. Quizás Antuñano no tuvo opción: 

entre comprar el algodón en rama al precio arbitrariamente fijado por el comerciante o dejar sus 

fábricas cerradas durante varios meses, la alternativa era ilusoria. En cambio, sí tuvo oportunidad de 

decidir en cuanto a la repartición de las hipotecas de los otros bienes y respecto al ritmo de los 

pagos por su compra. Así, a su muerte, debía todavía dos tercios de la hacienda de Cuacualoya a la 

                                                 
121 Ver especialmente el artículo que publicó en el Alcance al número 31 del Mercurio poblano, fechado el 

12 de febrero de 1843, donde Antuñano compara la situación de los industriales ingleses con los mexicanos. 

Para él, el Estado es el que debe intervenir ya que, si los plazos de pago en Inglaterra son largos, es porque la 

materia prima llega allá en abundancia. El rol del Estado definido por Antuñano será analizado en el capítulo 

VI. 

122 Ibíd., Alcance al número 31 del Mercurio poblano. 
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familia Mateos
123

 y, sobre los 62,000 pesos que le costó la hacienda de La Noria en 1831, 17,000 

debían ser dados a los García de Huesca, sin contar los dos censos que pesaban sobre ella
124

.  

Tenemos pocas noticias sobre el resto de los bienes raíces, sabemos, por ejemplo, que los 

ranchos de las Posadas y de Moratilla habían sido beneficiados con censos del Ayuntamiento pero 

ignoramos su monto
125

. Respecto a las propiedades urbanas, la casa familiar comprada en 1829 

había sido totalmente pagada y no tenía ninguna hipoteca, en tanto que dos censos eran cargados 

sobre la fábrica La Escuela de los Niños por un total de 5,080 pesos, cantidad mayor al tercio de su 

valor. 

Este último ejemplo muestra las dificultades que tuvieron que enfrentar los herederos del 

empresario Antuñano: De los 14,000 pesos que debían obtener de la venta de la fábrica sólo 

obtuvieron 1,920, pues siendo el comprador precisamente uno de los acreedores de Antuñano pudo 

entonces restar al precio de venta los 7,000 pesos que le debían mientras quitaba también 5,080 de 

la suma restante
126

. Por lo visto los herederos podían sin problema reembolsar los préstamos poco 

elevados pero no estaban preparados para enfrentar la deuda contratada con Berges de Zuñiga.  

El resto de los bienes sufrieron también del torpe manejo: La Constancia, que había 

consumido directa o indirectamente gran parte del capital del empresario, ya no se encontraba 

suficientemente protegida por bienes marginales cuya venta asegurara la conservación de la fábrica. 

Esta mala estrategia iba a fragilizar la totalidad del patrimonio transmitido a los herederos pues los 

tres bienes principales, La Constancia, La Economía y la hacienda de Santo Domingo, estaban 

unidos entre sí, lo que disminuía considerablemente el campo de acción de los herederos. Las dos 

fábricas, que podrían haberse separado en caso de crisis financiera, estaban sin embargo situadas en 

la hacienda y el funcionamiento de ambas dependía del sistema hidráulico de generación de energía 

instalado en ella. Por tanto, era un total de 546,258 pesos (considerando sólo la estimación baja), o 

sea 76% del valor total de los bienes que se encontraban inmovilizados y en una situación de 

alienación comparable a la de los mayorazgos de la época colonial
127

. 

El molino situado en la hacienda había sido transformado por Antuñano para transmitir la 

energía hidráulica a las máquinas de las dos fábricas, en consecuencia, la hacienda no daba más 

ingresos que aquellos de los productos manufacturados ya que su utilización para la agricultura 

nunca interesó al industrial. Al mismo tiempo, la rueda motriz inutilizable a la muerte del patriarca, 

la falta de algodón que ocasionalmente había limitado el trabajo en las fábricas a sólo tres meses al 

año, y el pago de la mitad de los salarios de obreros durante todo el período en que no se laboraba 

habían transformado las fábricas en un pozo financiero. Sin embargo, de la conservación de la 

hacienda en manos de la familia dependía el prestigio y el estatus de los Antuñano. Sólo dos 

recursos les eran posibles: por una parte, obtener liquidez gracias a los otros bienes; por otra, 

movilizar los recursos de una red todavía sensible al prestigio del linaje del fundador de la primera 

fábrica moderna de México. 

El peso de la falta de liquidez que afectó a Antuñano está también demostrado al 

compararle con el comportamiento en las inversiones de Cosme Furlong y de Andrés Torres. Por 

                                                 
123 La última traza de los pagos que hicieron los herederos de Antuñano a los Mateos está fechada en 1855. 

AGEP, Juzgado Civil 1°, Años 1834-1844. Carta de José Rafael Isunza a los albaceas de Estevan de 

Antuñano, del 06/02/1855. 

124 En 1884, Antuñano seguía pagando a Ignacio Bernal la compra de la hacienda en hilos de algodón. Cartas 

de Antuñano a Ignacio Bernal. Sobre las condiciones de compra, Ver el capítulo VIII. 

125 Estas tierras fueron vendidas en 1860 en subasta pública para rembolsar al municipio. AAP, Expedientes, 

T. 30, leg. 275 bis, f. 34-41v. 

126 AGNP, Notaría 7, 1849, f. 378. Puebla, 13/11/1849. 

127 Sobre los problemas causados por la enajenación de una parte de los bienes en contexto de crisis de 

sucesión en la época colonial, ver: VARGAS-LOBSINGER, 1992. 
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principio de cuentas estos empresarios las habían pensado con mayor detenimiento y prudencia, ya 

que respondían a la exigencia de una diversificación que solía garantizar la longevidad de las 

familias
128

. Este punto común evita la tentación de buscar una explicación en el origen social de 

Antuñano, pues si bien Furlong pertenecía a una de las más grandes familias de Puebla, quizás la 

más potente de ellas en el siglo XIX, y se beneficiaba por tanto de una experiencia y de una 

influencia en sectores que iban mucho más allá que el sector industrial, Torres en cambio tenía una 

trayectoria social comparable a la de Antuñano, a excepción de que era comerciante antes que 

industrial y podía, por este motivo, acceder a la liquidez con mayor facilidad. 

Ahora bien, si ya la coyuntura y las leyes eran desfavorables a los industriales, Antuñano, 

por sus elecciones, se había colocado además en una posición de debilidad con los grandes 

comerciantes, de quienes empezó a depender poco tiempo antes de su muerte
129

. De hecho, en el 

siglo XIX los únicos industriales que pudieron resistir a la coyuntura fueron aquellos cuyas 

actividades especulativas les permitieron acumular dos ventajas que no tenían los otros empresarios: 

el acceso a la liquidez y la obtención de permisos de importación de un gobierno que al mismo 

tiempo era su deudor
130

. 

La memoria colectiva poblana no deja de celebrar la obstinación y  perseverancia de 

Antuñano. Jan Bazant en su momento lo describía como ―una persona poseída de una monomanía, 

la del algodñn‖
131

, pero fueron justamente estas cualidades las que le ayudaron a comenzar su 

actividad y también las que jugaron en su contra cuando, una vez asegurado el funcionamiento de 

las fábricas, había ignorado las otras fuentes posibles de ingresos. Esta estrategia era viable en los 

primeros años que siguieron a la inauguración de La Constancia Mexicana, es decir antes de 1841, 

año en que las cosechas de algodón en Veracruz empezaron a ser insuficientes. Los beneficios 

obtenidos durante esta primera fase de la industrialización eran suficientes para abastecer las 

fábricas de materia prima. En efecto, los precios seguían fijados por el modo de producción 

artesanal, todavía mayoritaria, mientras los costos de producción en las fábricas modernas habían 

bajado sensiblemente. No percibimos que Antuñano hubiese previsto que con la multiplicación de 

las manufacturas los precios de los hilos y de las telas iban a bajar rápidamente para alinearse con 

los costos de producción. 

Ante la baja de los precios, las dificultades para abastecer a sus fábricas de materia prima, 

cada vez más costosa, y frente a un mercado que se estrechaba, Antuñano, en los años 1840, se vio 

en la necesidad de movilizar una red potente, lo que no evitó llevar a su empresa al borde de la 

quiebra. Sin embargo, su ruina fue menos rápida de lo que se suele describir. Efectivamente, a pesar 

de la mencionada deuda contratada con el comerciante francés Pedro Berges de Zuñiga, la familia 

pudo conservar La Constancia Mexicana hasta1860. Es evidente entonces que, a pesar de sus 

defectos-debilidades, el patrimonio material e inmaterial que Antuñano transmitió a sus 

descendientes conservaba potencialidades de recurso eficaz, al margen de las estrategias propias de 

                                                 
128 Ver el estudio comparativo que hizo Doris Ladd de las actividades más o menos diversificadas de varias 

familias a finales del siglo XVIII. LADD, 1984. 

129 Es probable que el total de las deudas sea sub-evaluado, así como la dependencia de Antuñano hacia los 

negociantes. En efecto, entre las deudas resulta difícil saber cuáles fueron contratadas por Antuñano y cuáles 

se debían a sus herederos. Sabemos, por ejemplo, que los Antuñano debían 22,000 pesos a Andrés Torres, 

pero este dato no aparece sino hasta 1864 cuando Berges, al buscar apoyos, se convierte en el representante de 

Torres para reclamar esta suma en su nombre. Las buenas relaciones comerciales que existían entre Torres y 

los Antuñano nos hacen pensar que la deuda fue contratada después de la muerte de Estevan, pero no 

podemos tener la certeza de que así pasó. AGNP, Notaria 1, 1869, f. 159. 

130 GÓMEZ-GALVARRIATO, 1999, p. 153. La autora cita los casos famosos de Cayetano Rubio, Pedro 

Berges de Zuñiga y de Manuel Escandón. 

131 Jan Bazant, 1962, p. 31. 
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su viuda e hijos. La estructura del patrimonio relacional construido por el industrial tuvo entonces 

un papel predominante en esta transmisión, observemos ahora cuál fue ese papel. 

 

2.2 El patrimonio relacional: red construida, red heredada. Su balance en 1847. 

 
Vínculos familiares debilitados 

 

Estevan de Antuñano hizo redactar su testamento por el notario de su confianza el 10 de febrero de 

1847, es decir menos de un mes antes de su muerte, y aún tuvo el tiempo de añadirle dos 

codicilos
132

. Estos documentos nos informan sobre la situación familiar del industrial gracias a lo 

que está escrito en ellos, y aún por los silencios que contienen. 

Nos dicen, por ejemplo, que Estevan en 1847 estaba casado con Bárbara de Ábalos hacía 

entonces más de 28 años, era también el padre de siete hijos, cuya edad iba de los 6 a los 26 años, y 

tenía ya dos yernos. Por cierto varios de sus hijos murieron siendo niños, de ellos conocemos a dos 

pero ninguno está citado e ignoramos su número exacto. Pese a ello Estevan de Antuñano fue padre 

de una familia numerosa, mas sus hijos eran todavía demasiado jóvenes para tener oportunidad de 

que, a través de ellos, se apoyara en estrategias matrimoniales variadas. El que asociara a sus dos 

yernos, José Loustalet y José Manuel Sánchez, a sus negocios, demuestra la voluntad del 

empresario de recurrir a una estrategia practicada por todas las grandes familias y que, de hecho, ya 

le había beneficiado cuando él se casó con la hija de un hacendado. A pesar de sus ambiciones y de 

su capacidad para controlar las actividades de sus yernos –con el objeto de ayudarlos también- 

Antuñano murió demasiado temprano para ver crecer a sus hijos y organizar, gracias a ellos, una 

estrategia matrimonial de gran amplitud. 

Es necesario entender que la redacción de los tres documentos citados fue el resultado de 

imperativos – la emergencia y el afecto – que hacen que lo no dicho se cargue ahora de un sentido 

fuerte. Tal como observar que Antuñano tuvo el tiempo de cuidar a cada una de las personas que 

amaba. Ya evocamos las precauciones que tomó Antuñano en uno de sus codicilos para asegurarse 

de que su esposa Bárbara conservara la casa familiar. Además don Estevan redactó un segundo 

codicilo para proteger a sus hijos solteros, cuidando que las libranzas que había firmado en favor de 

sus yernos no los afectaran. Aunado a ello confió la tutoría del más joven de sus hijos, llamado 

también Estevan, a Lino Romero, el aliado que le profesaría fidelidad aún durante la deserción de 

los más viejos amigos entre 1843 y 1844. Romero, por cierto, también fue nombrado albacea junto 

con Bárbara y su hijo mayor, Agustín de Antuñano. 

Su esposa, sus hijos y sus yernos son los únicos miembros de la familia citados en los 

últimos documentos firmados de la mano de Antuñano. Es decir, no mencionó a sus sobrinos 

quienes vivían también en la ciudad de Puebla. El mismo silencio estaba en el testamento de su 

hermano José Antonio Antuñano Rodríguez, fallecido en 1842 sin descendencia ya que era 

sacerdote, dejó todos sus bienes a sus sobrinos los hijos de Teodoro Antuñano Rodríguez (ver el 

árbol genealógico, capítulo 3), sin mencionar, por cierto, a Estevan ni a sus hijos
133

.  ¿Era esto señal 

de que los lazos familiares entre los hermanos eran distantes, o simplemente un indicador de la 

ayuda que el tío quiso dar a unos sobrinos huérfanos de padre desde 1833, año de la muerte de 

Teodoro? Estas dos hipótesis no se excluyen mutuamente. 

Por una parte, Estevan era en 1842, cuando la muerte de su hermano José Antonio, un 

hombre acomodado cuyas deudas no afectaban todavía su futuro, mientras que su hermano 

Teodoro, fallecido nueve años antes como vimos, fue un simple comerciante con ingresos 

relativamente modestos y además, precisamente por esa muerte prematura, la viuda se vio obligada 

                                                 
132 AGNP, Notaría 1, 1847, f. 114-117. Poder para testar, Puebla, 10/02/1847. 

133 AGNP, Notaría 1, 1842, f. 11-13v. Puebla, 05/01/1842. 
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a encargarse de sus negocios, si bien con la ayuda de su hermano político Estevan
134

. Entre la 

familia del rico industrial y sus sobrinos huérfanos, se entiende que el cura eligiera a los segundos 

como herederos universales. Pero por otra parte, sigue cierto a la vista que los hermanos y sobrinos 

de Estevan nunca participaron en ninguno de sus giros y que la ayuda que el industrial dio a su 

cuñada, poco después de que ésta enviudó, forma parte de los muy pocos testimonios de la 

existencia de una solidaridad familiar entre los colaterales
135

. 

Prueba de este comportamiento es que a la muerte del industrial, los albaceas no recurrieron 

a los miembros de la familia para ayudar a los herederos a reembolsar las deudas contratadas 

algunos años antes. Tal y como lo acabamos de ver, el tipo de recursos necesarios no era el único 

motivo del rol, muy secundario, que desempeñaron los lazos familiares. Otro documento lo 

corrobora. Justamente, algunos parientes de Antuñano que estaban con vida en 1847 eran solventes 

y además correspondían exactamente al perfil de los miembros de esa red susceptible de ser 

movilizada en un contexto tan crítico. Sin embargo, parecen haber preferido quedarse fuera de una 

causa que debían considerar para entonces como ya perdida.  

Dos primos del empresario, Lorenzo y Tomás Carrera y Antuñano, que fueron personajes 

claves cuando Estevan empezó sus negocios en los años 1820, ya no les son de ninguna ayuda unos 

20 años después. Un documento de 1842 muestra que existía entre ellos y Estevan ciertas tensiones 

originadas por préstamos que éste no les podía pagar. Después de aceptar firmar dos libranzas en 

enero y abril de 1841 de un valor total de 21,066 pesos en favor de Estevan
136

, Tomás se presentó 

en casa de su primo en noviembre del siguiente año para obtener su pago. El detalle de las 

negociaciones entre los dos hombres, rastreada en el documento financiero, muestra que los lazos 

de parentesco no intervenían en estas discusiones. Antuñano quiso explicar que no poseía la 

liquidez que le hubiera permitido pagar su deuda ya que no conseguía vender los productos de sus 

fábricas. En consecuencia, proponía pagarle con mercancía a condición de que su primo aceptara 

vender las mantas al precio acostumbrado en Puebla. Expresaba también su sorpresa ante la 

insistencia de Carrera, ya que pensaba obtener fácilmente la prórroga del pago de su deuda. Según 

el informe esta esperanza se basaba, ―entre otros razones‖ -quizás hablaba del lazo de parentesco 

que les unía-, en el hecho de que en caso de que no pagara a la fecha acordada, Carrera tenía el 

derecho de reclamar un cuarto más del valor de la suma prestada. Era pues su interés de esperar que 

la deuda de Estevan de Antuñano aumentara. Hasta que llegara esa fecha, siguió Antuñano, sería 

legítimo que su primo reclamara el reembolso del dinero que aceptó prestar sin intereses a otras 

personas
137

. 

                                                 
134 AGNP, Notaría 5, 1834, f. 15. 

135 Existen pocas trazas de ayuda entre Estevan de Antuñano y su hermano Teodoro, y todas son anteriores al 

desarrollo de las actividades industriales de Estevan. Los dos hermanos eran, en los años 1820, propietarios de 

una tienda y un almacén de telas ubicados en la misma calle. Estevan almacenaba telas de mejor calidad que 

las que vendía Teodoro, las dos actividades siendo así complementarias. AAP, Libros de Cabildo, T. 98, vol. 

I, f. 120-123. Padrón de las casas de comercio de esta capital. 

Cuando falleció Teodoro, en 1833, Estevan tuvo que pagar los 6,100 pesos, valor de los bienes y de la 

locación de dos haciendas, por los que se había inscrito como fiador de su hermano. AGNP, Notaría 7, 1833. 

Último ejemplo de los límites de la solidaridad entre colaterales, el padre José Antonio Antuñano está inscrito 

en 1830 como una de las personas interesadas en uno de los negocios de Estevan, aunque el documento no 

precisa cuál de ellos. En el momento de la firma del documento notarial, José Antonio tuvo que disculpar a su 

hermano quien, por atender sus negocios, había salido en la madrugada a Veracruz después de entregar la 

gestión del negocio poblano no a su hermano sino a un colega de éste, el padre Rafael Loyola, cura de la 

parroquia de San Marcos. AGNP, Notaría 1, Caja 66, 03/03/1830. 

136 AGNP, Notaría 1, 1842, f. 92v-93. 

137 AGNP, Notaría 1, 1842, f. 192. Puebla, 22/11/1842. ―[…] el seðor deudor, después de reconocer las 

libranzas, dijo: que no paga sus importes, en razón de que las actuales circunstancias de la moneda no le han 
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Este discurso, muy racional, aclara un poco más las relaciones entre los dos parientes. 

Carrera había aceptado conceder préstamos más ventajosos que el que había dado a su primo y con 

aquellos no tenía tanta prisa para recuperar su capital. Además de esto rechazaba las mantas que 

Antuñano le proponía como pago, pensando que el precio exigido por el industrial era demasiado 

alto y que le impediría venderlas rápidamente. El desacuerdo entre los dos hombres terminó con la 

firma de un protesto ante notario por parte de Carrera. En estas negociaciones, sólo se tomaron en 

cuenta los intereses financieros de las dos partes. Carrera, aunque al tanto de las dificultades que 

enfrentaba su primo en sus negocios, no lo trató de mejor manera que si hubiese sido cualquier otro 

socio financiero. Su actitud fue incluso más severa, como lo dejó entender Antuñano, para que los 

lazos de parentesco no le hicieran olvidar las leyes que regían todas las inversiones. 

En cambio Lorenzo Carrera, agiotista, tenía los recursos necesarios para ayudar a su primo 

Estevan, de hecho, era junto con Cayetano Rubio el elemento de la red de Antuñano más apto para 

apoyarlo. Pero no fue así pues aunque obtenía enormes beneficios apostando a la inestabilidad 

política y ganaba del Estado, a cambio de su ayuda financiera, importantes concesiones y 

privilegios, a partir de 1842, justo el año de la disputa entre su hermano y su primo, el Estado frenó 

el pago de los intereses de los bonos de la deuda pública
138

. Es muy posible que precisamente esta 

situación causara la inquietud de Tomás Carrera, lo que no explica por completo su afán para 

recuperar el dinero que Antuñano le debía, en contraste con las facilidades que les otorgaba a otros 

de sus deudores.  

Podemos notar aquí hasta que punto debemos desconfiar de algunas conclusiones sobre la 

composición de una red familiar. Acostumbrados a considerar a las familias como grupos 

homogéneos, unidos por intereses comunes, nos sorprende descubrir, sino la indiferencia, por lo 

menos la distancia que separaba a los miembros de ésta. Una situación de crisis no los hacía más 

cercanos, incluso cuando los recursos necesarios existían dentro de la familia. Tenemos aquí una 

primera vista de las relaciones que Estevan entretejía con sus parientes: la red que construyó se 

había vuelto más útil que la red que heredó de sus padres. 

Para entender este fenómeno, debemos recordar la época y el medio en que vivía Antuñano. 

En las sociedades de Antiguo Régimen el individuo era sometido a la comunidad y en primer lugar 

al linaje al que pertenecía. José María Imizcoz Beunza, inspirado por los trabajos de François-

Xavier Guerra, define los lazos de estas sociedades no como el resultado ―de una adhesiñn libre y 

revocable por los individuos. Los términos de la relación y lo que ella contenía eran anteriores al 

sujeto‖
139

. Pero los lazos de Antuñano, al final de su vida, no encajan con esta definición. Las 

relaciones contractuales, decididas directamente por los actores, parecen haber sido las más útiles, si 

no las más sólidas. En cambio, los lazos impuestos por la herencia se volvieron secundarios al punto 

que cada uno de los hermanos siguió su carrera -industrial, comercial, eclesiástica- sin que se 

apoyaran nunca uno al otro. 

Vemos allí la aplicación racional de una sociabilidad moderna: los lazos tejidos lo fueron en 

función de los intereses de un individuo, mientras sus parientes y los otros miembros de la red 

heredada se encontraron poco a poco apartados de las actividades desarrolladas durante el 

transcurso de la vida del industrial.  

Esta situación, que atestigua el individualismo y la separación con los intereses comunes del 

grupo familiar, no fue vivida de la misma manera ni con la misma intensidad por todos los 

miembros de la sociedad. Las grandes familias eran menos sensibles a esta evolución, más fieles a 

                                                                                                                                                     
permitido hacer ventas de los efectos; y además porque se ha creído poder gozar de prórroga, entre otras 

razones por la de que aun aumentó un cuarto de premio al librador, por ese principio; y ese por lo mismo 

deber llamar a esto su atención, para que convenga en que puede y debe preferir en el pago a otras personas 

que le han franqueado dinero, sin premio de interés‖. 

138 MEYER COSÍO, 1994, pp. 218-255. 

139 IMIZCOZ BEUNZA, 1996. 
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una disciplina familiar que garantizaba su perpetuación. También es probable que como cada 

miembro de las grandes familias se movía en círculos cercanos o comparables a los suyos, era más 

fácil mantener una fuerte cohesión que favorecía también prácticas endogámicas. Los individuos 

que pertenecían a familias más modestas no se sometían a las mismas reglas. Si el padre no se 

enriquecía pronto – solía ser en el comercio – no existía ningún motivo material para movilizar la 

descendencia alrededor de la preservación y de la gestión del patrimonio familiar. Las esperanzas 

de hacer fortuna debían posponerse por una generación y quedaban en manos de cada uno de los 

hijos. 

Este cuadro simplificado no debe esconder los esfuerzos de las familias para proporcionar 

la mejor educación a sus hijos en función de la actividad a la que su padre los destinaba. Luego, era 

responsabilidad de los hijos cuando se volvían adultos, obtener el mayor provecho de lo que 

pudieron heredar para volverse quizá los fundadores de una nueva dinastía independiente de la de 

los otros hermanos. Era una situación muy ambigua la de estos individuos, que conllevaban nuevas 

referencias y cuya honorabilidad dependía de su aceptación por parte de las élites. Por eso aspiraban 

a crear alrededor de su persona un linaje potente y organizado, bajo el modelo de las grandes 

familias. Los hermanos de Antuñano no escaparon de esta ambigüedad, el éxito económico y el 

reconocimiento social obtenidos por sólo uno de ellos no trascendieron ni repercutieron sobre los 

demás familiares. El industrial parecía considerar que sólo su esposa y su descendencia podían 

beneficiarse legítimamente de su obra, si bien incluía generosamente a su amigo Lino Romero en 

este pequeño círculo. 

Sin embargo sería insuficiente explicar en estos términos la distancia que tomó Antuñano 

con su familia. Pretender que la oligarquía y que las clases medias no consideraban a la familia en 

un mismo plano, o que daban un sentido distinto al rol de la parentela, no es hacer más que 

presentar un contexto cuyo valor explicativo resulta limitado. La noción de movilidad social explica 

con mayor precisión el origen de estas diferencias. Varios investigadores, colaborando en un 

seminario sobre análisis de redes, presentaron ejercicios realizados sobre configuraciones de 

algunas redes personales de miembros de clases medias en distintas ciudades de Europa
140

. Algunos 

de ellos -en particular M. Gribaudi y N. Askouni- demostraron que existe una relación estrecha 

entre movilidad social ascendente y ruptura con la familia. Se debe entender con ruptura la 

incapacidad por parte de los parientes de seguir siendo los intermediarios para la creación de nuevos 

vínculos, la familia se queda entonces apartada de la red (las representaciones gráficas de las redes 

ponen de relieve esta separación). Por otro lado, R. Alapuro y G. Gribaudi enseñaron que las redes 

que estudiaron en las ciudades de Helsinki y de Nápoles funcionaban de manera inversa: la 

movilidad no provocó una disolución con el medio de origen, rompimiento que en cambio se 

observa en los sujetos que intentan perpetuar su estatus social. En el primer caso, se explica esta 

especificidad con el significado dado en Finlandia al estatus; mientras en Nápoles tanto el territorio 

como las formas de demostración de la identidad de los sujetos son factores determinantes de la 

configuración de las redes.  

Así, movilidad social ascendente y ruptura con el medio de origen no van siempre juntas, su 

asociación no es ninguna evidencia; al contrario, las relaciones llevan el sello de la sociedad donde 

se han desarrollado. Ahora bien, la cuestión de la movilidad se plantea de manera más aguda en el 

proceso de construcción y de adaptación de la red de Antuñano, puesto que éste experimentó dos 

formas de movilidad social, primero ascendente hasta el momento de la crisis en los años 1842-43 y 

luego descendente en los últimos años de su vida. Por ello intentamos, a la luz de los trabajos 

citados y en el contexto poblano de la primera mitad del siglo XIX, primero, determinar si existía 

un lazo necesario entre ascenso social y distanciación con la esfera familiar en el sentido que ya 

definimos; luego, evaluar las consecuencias de la movilidad social descendiente en la red del 

empresario. Este último aspecto ha sido sistemáticamente descuidado por causa del postulado, a 

                                                 
140 Estos trabajos están reunidos en GRIBAUDI, 1999. 
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nuestro juicio más intuitivo que razonado, según el cual las relaciones sociales son benéficas para 

quienes saben actuar con ellas. Creemos, sin embargo, que tales relaciones no han sido estudiadas 

en contextos en que las estrategias de los actores han fracasado. 

El ascenso social de Antuñano fue rápido y, como lo veremos a detalle más adelante, su 

familia residente en Veracruz y en México le dio oportunidad para establecer los contactos 

comerciales necesarios para empezar sus negocios. Incluso, algunos parientes de Veracruz fueron 

los intermediarios que le permitieron encontrar a su futura esposa, una de las herederas de una 

familia antigua de hacendados. Por eso, mientras Estevan de Antuñano se volvía un importante 

actor económico en Puebla, su familia continuó jugando un papel clave para que desarrollara 

nuevos contactos: en los años 1820, todavía no se encontraba apartada de una parte importante de la 

red en formación. El cambio en el sector de actividad económica y profesional de Estevan en los 

años 1830 tuvo en contraste consecuencias mucho más radicales en la configuración de su red. 

Siendo el primero de su linaje en desarrollar una actividad industrial, no podía contar con sus 

parientes para hacer el contacto con sus nuevos colegas, comerciantes y políticos que controlaban 

este sector de la producción. El abandono de sus antiguas actividades – administrativas, militares y 

comerciales – contribuyó aún más en esta ruptura con su medio de origen. La identificación que 

suele hacerse entre Antuñano y la industria insiste en este periodo, pero debemos recordar que 

cuando Estevan empezó en la producción textil ya había rebasado los cuarenta años de edad. Así 

pues, la esfera familiar había sido durante mucho tiempo un apoyo importante que le había 

permitido o facilitado establecer contactos que le fueron durante muchos años útiles para su 

desempeño profesional. La imagen de la red social a la muerte del industrial no representa pues la 

agregación total de sus miembros a lo largo de la vida del actor. También es el resultado de las 

rupturas producidas más o menos recientemente en la trayectoria del sujeto. 

La segunda fase de movilidad social, descendente esta vez, comenzó en los años 1842-43 y 

se consumó en 1845, cuando el empresario contrajo la deuda de 200,000 pesos con Pedro Berges de 

Zuñiga. El hecho de que en este preciso momento su primo le exigiera el reembolso de su préstamo 

atestigua una segunda ruptura, ahora con los únicos parientes que estaban directamente relacionados 

con las actividades del industrial. Vimos que los lazos de parentesco no influyeron en la gestión de 

los negocios de Tomas Carrera, pero nada indica que la relación se haya perdido para siempre. De 

hecho un único documento comprueba que existía después de la muerte de Estevan un vínculo entre 

los Carrera y los descendientes del industrial todavía. Se trata de un poder que dio Juana de 

Antuñano y Ábalos a Lorenzo Carrera el cual, aunque es desgraciadamente demasiado general para 

poder revelar el verdadero motivo de su elaboración
141

, permite concluir que este lazo persistía 

como uno débil pero que era posible reactivar, después de más de diez años, en unas circunstancias 

que ignoramos. Pero este vínculo no ha sido movilizado, al menos no de manera visible en nuestras 

fuentes, por los herederos del empresario, ni de forma directa ni como intermediario para favorecer 

la toma de contacto con un tercero. 

  

La red de Antuñano a partir de 1843. 

 

Podemos conocer la red que Antuñano movilizó durante los últimos años de su vida gracias, en gran 

parte, a las precauciones que tomó el mismo industrial. En efecto, de entre los papeles que 

transmitió a sus descendientes con el fin de conservar la memoria de su rol en el proceso de 

industrialización de México, las copias de más de trescientas cartas escritas de su mano, y que sigue 

poseyendo la familia, nos proporciona una fotografía precisa del espacio social en que el empresario 

se movió. Estas cartas fueron redactadas en un periodo de veinte meses, entre el 12 de marzo de 

1844 y el 28 de octubre de 1845, a las cuales se añaden una carta enviada a Carlos María de 

                                                 
141 AGNP, Notaría 7, 1855, f. 138. Puebla, 22/06/1855. 
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Bustamante, en febrero de 1836, así como 29 cartas publicadas en periódicos bajo la iniciativa de 

Antuñano entre mayo de 1843 y julio de 1845
142

. 

La correspondencia conservada es pues abundante pero muy concentrada en un periodo de 

dos años. Además, sólo son las cartas que Antuñano quiso conservar y que tomó la iniciativa de 

copiarlas o de publicarlas. Sin embargo, creemos que la parcialidad de estas fuentes no es tanta 

como para deformar los principales rasgos de la red del empresario. Al contrario, parece que 

Antuñano copió todas las cartas que trataban de la industria cualquiera que fuese su destinatario. 

Encontramos entre estos documentos por ejemplo cartas destinadas a senadores y diputados junto 

con cartas para comerciantes a los que Antuñano reconocía su incapacidad para pagar sus deudas en 

los plazos inicialmente previstos. 

Infortunadamente, esta correspondencia sólo nos informa sobre la red profesional del 

empresario, pero precisamente este límite corrobora las hipótesis emitidas más arriba. En esta vasta 

empresa de movilización de la red la familia ya no intervenía, a saber una sola carta fue destinada a 

Lorenzo Carrera y once a José María Loustalet, yerno de Antuñano, ya que los recursos de que 

disponía este último entonces no correspondían con las necesidades del empresario. Un elemento 

relacionado con la naturaleza del documento puede engañar por mucho nuestra percepción de la 

red: Antuñano mantenía una correspondencia asidua con las personas que no podía encontrar tantas 

veces como le parecía necesario. En consecuencia, el hecho de que enviara numerosas cartas a un 

contacto suyo residente en la ciudad de México no tiene el mismo significado que si las remitiera a 

un habitante de Puebla.  

En el primer caso, que ilustra especialmente las 58 cartas que despachó a Isidoro Romero, 

podemos concluir que Antuñano tenía relaciones de negocios estrechas con un hombre de 

confianza. En el segundo caso, que corresponde concretamente con las cartas enviadas al 

gobernador de Puebla, Juan González de Cabofranco, muestra más bien una distancia entre los dos 

hombres que no podía sobrepasar sino con cartas muy formales que reemplazaban encuentros. En 

cambio, los familiares y amigos cercanos de Antuñano que tenían su residencia en Puebla, como 

Lino Romero, obviamente no aparecen entre los destinatarios de estas cartas: el empresario podía 

encontrarlos tantas veces como quería. 

Con todo, debemos distinguir las verdaderas relaciones personales de las que sólo existían 

por motivo de la función que ejercían algunos de los destinatarios de las cartas de Antuñano en una 

institución y desaparecían de la red al mismo tiempo que esta función terminaba. La mayoría de los 

vínculos con los diputados y los gobernadores entran en este marco. Los recursos esperados en estos 

casos son emanados de una institución o provenientes de una función en su ejercicio normal y legal, 

incluso cuando Antuñano pedía un monopolio de importación ya que este tipo de medida formaba 

parte del ejercicio normal del poder ejecutivo. En cambio, los recursos que el industrial intentaba 

obtener bajo la forma de un intercambio de favores o en las negociaciones comerciales en el marco 

de relaciones personales, iba muchas veces más allá de lo que podía exigir sin el apoyo de lazos 

tejidos varios años antes. 

También hay que diferenciar la red personal que pretendió movilizar durante los años de 

crisis,  de la red que le fue realmente útil, puesto que muchos a quienes escribió no le ayudaron 

como lo esperaba. Esta diferenciación permite comparar la red de Antuñano tal como éste la 

percibía y su ―red útil‖, es decir la que efectivamente fue capaz de proporcionarle los recursos 

necesarios. Por último, debemos distinguir del mismo modo a los miembros de la red contactados 

por su calidad de intermediarios – o sea nueve de los destinatarios de las cartas – de aquellos a 

quienes Antuñano escribía por sus capacidades directas en resolver sus problemas de 

abastecimiento en algodón en rama. 

Así pues, en un sólo tipo de fuentes aparecen lazos cuya calidad y función fueron de una 

naturaleza muy distinta. Se debe esta complejidad a las tres estrategias que Antuñano implementó 

                                                 
142 Presentamos estas fuentes en los dos cuadros del anexo 2 
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conjuntamente para obtener el algodón en rama necesario para el buen funcionamiento de sus 

fábricas. La primera, en la que menos insistía por las sucesivas malas cosechas que sufría la 

agricultura algodonera de Veracruz, consistía en establecer contactos con los cosecheros de la costa 

para tener un acceso privilegiado al poco volumen de algodón producido
143

. Para eso, debido a los 

malos resultados que se esperaban de la escasez de algodón, se contentaba con pedir el apoyo de 

algunos intermediarios como los comerciantes Juan Domingo Celis, Manuel García de la Mata y 

Francisco Ferrando, o como el diputado Pedro Malpica
144

. Estos cuatro personajes se convirtieron 

en intermediarios obligados e ineludibles para el empresario, en la medida en que los folletos que 

publicaba en abundancia para reclamar el derecho de importar la materia prima de Estados Unidos 

le habían generado un considerable número de enemigos entre los productores de algodón 

mexicanos. De estos cuatro contactos, sólo García de la Mata estaba vinculado con los Antuñano de 

Veracruz
145

. La elección de una estrategia, a saber: presionar por medio de publicaciones al poder 

legislativo de la nación para obtener la abolición de la ley que prohibía la importación del algodón 

en rama, tendría consecuencias nefastas en otra estrategia. Antuñano resultaba entonces obligado a 

saturar su red de intermediarios, además poco eficaces. Debía probablemente pedir el apoyo de 

personas que tenían la confianza de los cosecheros, en particular de uno de sus diputados conocido 

por defender los intereses regionales, con el objetivo de comprar un producto que se había vuelto 

raro y que era distribuido prioritariamente a los fabricantes ligados personalmente con los 

productores. 

La segunda estrategia, la más eficaz, consistió en abastecerse de algodón con los 

comerciantes que gracias a sus contactos con los cosecheros, a un monopolio de importación 

obtenido del poder legislativo o al contrabando, conseguían controlar casi la totalidad del algodón 

disponible en el país. Estos contactos demuestran sobre todo la incapacidad de Antuñano para 

abastecerse directamente en México o en el extranjero, debilidad que debía en parte a su elección de 

abandonar sus actividades comerciales. Este recurrir a los intermediarios, comerciantes o políticos, 

muestra también las dificultades de adaptación que provocó la ley de 1839, prohibiendo la 

importación de la materia prima. Tal decisión inesperada ubicó de repente al industrial en una 

situación de dependencia con sus abastecedores y le obligó a reaccionar rápidamente, movilizando a 

todos los individuos susceptibles de ayudarle a conservar sus fábricas en marcha. 

Entre ellos se encontraban: principalmente Cayetano Rubio, propietario de una fábrica y 

sobre todo gran comerciante, que pudo comprar fácilmente los monopolios de importación que el 

gobierno había vendido; el representante de Rubio, Diego Falgar; Manuel Escandón, con el que 

Antuñano estaba en contacto desde 1833 y su apoderado Carlos Tagart; Carlos Guillarmod y Carlos 

Lando, comerciantes capaces de comprar el algodón en Estados-Unidos, posiblemente de 

contrabando; y por fin Pedro Berges de Zuñiga, comerciante de Veracruz. 

                                                 
143 A pesar de su origen veracruzano, Antuñano tenía pocos vínculos personales con los cosecheros de 

algodón, al contrario de varios de sus competidores (ver su conflicto con Ciriaco Marrón y Dionisio Velasco, 

ambos vinculados por vía de matrimonio con familias de productores de algodón, capítulo VIII). Sin 

embargo, las cosechas a partir del año de 1843 fueron tan malas que hasta los industriales mejor ubicados en 

las redes veracruzanas reclamaban el derecho a importar la materia prima de Estados Unidos. Las estrategias 

para facilitar la compra del algodón nacional sólo podían ser marginales en este contexto. 

144 Celis era en realidad un intermediario que Antuñano debía contactar cuando García de la Mata no estaba 

disponible. Este último estaba bien vinculado con los cosecheros de Cosamaloapan y de Tlacotalpan. 

Francisco Ferrando se relacionaba con la familia del cosechero Pedro Villar a quien Antuñano debía el pago 

de 39 quintales de algodón y con Malpica. Malpica era conocido por defender la ley que prohibía la 

importación de algodón en rama y Antuñano contaba con el apoyo de Ferrando para persuadirlo de ayudarlo a 

conseguir algodón. Ver las cartas de Antuñano citadas en el anexo 2. 

145 Este fue el encargado de administrar los bienes que dejó en Veracruz Teodoro de Antuñano a sus hijos 

menores de edad cuando falleció. Carta de Estevan de Antuñano a García de la Mata, 2 de abril de 1844. 
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La tercera estrategia que intentó Antuñano para abastecer sus fábricas de algodón, consistía 

en pedir la ayuda de diputados y ministros, en particular de los que eran originarios del Estado de 

Puebla, a los que imaginaba, equivocándose a veces, unidos a los intereses de los fabricantes de la 

ciudad con la finalidad de obtener el cambio de la legislación o, por lo menos, un monopolio de 

importación. El personaje central de esta red política era, por supuesto, el presidente Antonio López 

de Santa Anna, a quien el industrial conocía personalmente, y quien era el único personaje del 

Estado en poder otorgarle un permiso especial para importar algodón. 

Los otros destinatarios de las cartas de Antuñano no estaban directamente relacionados con 

la crisis de abastecimiento sufrida desde 1839, sino con la gestión normal de su empresa. La 

mayoría de ellos eran comerciantes de mayoreo que compraban los hilos y las mantas producidas en 

las fábricas del industrial. Isidoro Romero, su dependiente, era su principal comprador. Ya 

mencionamos que entre el 12 de marzo de 1844 y el 28 de octubre de 1845, Antuñano le escribió 

unas 58 cartas, la mayoría teniendo la forma de un corto mensaje que le advertía de la llegada de 

telas o que le instruían a pagar una deuda con el producto de sus ventas. Estas deudas eran 

contratadas por lo común con los mismos comerciantes a quienes había comprado la materia prima. 

El aumento de precio de ésta, debido a su escasez, y la falta de liquidez que afectaba a la empresa 

de Antuñano le obligaban a buscar pronto mercados, pero los que encontraba eran cada vez más 

inseguros económicamente. Romero era el hombre clave de esta parte de la red como lo demuestran 

claramente las cartas de cambio. Su tienda, siendo el principal mercado para los productos de La 

Constancia, y gracias a su favorable ubicación en la ciudad de México, hacía que su rol de 

intermediario entre Antuñano y sus abastecedores fuera indispensable. Las libranzas muestran que 

estaba encargado de pagar las deudas que el industrial había contratado con José Miguel García, 

Antonio Berruecos, Montgomery Nicol y Cía. e Ignacio Olaguibel
146

. Las cartas que le enviaba 

Antuñano en 1844 y 1845 son más precisas sobre el papel de este dependiente durante este periodo 

crítico
147

: de mercado, su comercio se transformó en medio para reembolsar las deudas hechas por 

la compra de la materia prima
148

. El término de casa de giro, utilizado para referirse a la tienda de 

Romero, es muy revelador ya que evoca las dos funciones del negocio: lugar de venta y a la vez 

oficina por donde pasaban todas las operaciones financieras del industrial. La función de Romero en 

la red tejida por Antuñano muestra el estado de su negocio en los últimos años de su vida: El 

producto de las ventas de mantas era destinada enseguida al pago de las deudas ya comprometidas 

para permitir el simple funcionamiento de la fábrica.  

El estado de crisis era real, a pesar de que el empresario pretendía mostrar lo contrario a sus 

abastecedores esperando obligarlos a bajar el precio del quinto de algodón. El cuadro siguiente (que 

                                                 
146 AGNP, Notaría 1, 1842, f. 974v-979. 

147 La que fue redactada el 15 de abril de 1844, entre muchas otras, ilustra las diferentes funciones que 

ejerció este dependiente de Antuñano en la gestión de su fábrica: 

―Como se impondrá V. por el adjunto conocimiento le he remitido con el arriero Vicente Cernero 12 tercios 

con 300 piezas mantas de vara de ancho y 4 tercios con 100 piezas mantas de 7/8 para que en unión de la 

remesa anterior con Fermín Muñoz procure V. Su venta y su importe sirva para ir cubriendo las libranzas 

aceptadas, al S. Rubio‖. 

Los datos de esta carta se pueden corroborar con muchas otras. Entre ellas se encuentra una redactada el 4 de 

mayo en que está la primera referencia a una deuda contractada con Eduardo Turnbull, representante de 

Berges de Zuñiga: 

―Digo a V. para su gobierno que hoy he formado convenio con los Sres Turnbull Tagart y Cía. para pagarlos 

el lunes mismo en hilaza los 8.787 pesos de las libranzas que tiene V. aseptadas [sic] pagadoras en el presente 

mes lo que servirá a V. de gobierno‖. 

148 Varios otros comerciantes formaban una red orientada hacia las ventas de las telas producidas en La 

Constancia: Francisco Gomez y Mariano Foraya, de México; Francisco de Lanzagorta, de Tulancingo; en el 

estado de Puebla, Gregorio Ábalos; de Nativitas del distrito de Tlaxcala, Manuel Antunes. 
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se puede comparar con el cuadro del anexo 2 sobre la red tal como Antuñano la percibía) muestra 

que de todas las estrategias que creó para obtener el algodón, una sola fue eficaz y los lazos tejidos 

con los comerciantes de mayoreo permitieron al industrial financiarla en parte. 
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Cuadro 3 

LA RED ÚTIL* DE ESTEVAN DE ANTUÑANO, ENTRE 1843 Y 1845. 

Personas Actividades Estrategias 

Gregorio Abalos Comerciante Obtención de liquidez por venta de tejidos 

Manuel Antunes Comerciante Obtención de liquidez por venta de tejidos 

Pedro Berges de Zuñiga Comerciante Compra de algodón en rama 

Manuel Escandón (y Carlos Tagart) Comerciante Compra de algodón en rama 

Francisco Gómez Comerciante Obtención de liquidez por venta de tejidos 

Carlos Guillarmod Comerciante Compra de algodón en rama 

Francisco de Lanzagorta Comerciante Obtención de liquidez por venta de tejidos 

Isidoro Romero Comerciante Obtención de liquidez por venta de tejidos 

Cayetano Rubio (y Diego Falgar) Comerciante Compra de algodón en rama 
*Ésta sólo incluye a las personas que dieron a Antuñano los recursos que éste esperaba en una de sus 

estrategias de acceso a la materia prima. 

 

De esta presentación de la red de Antuñano surgen dos conclusiones. Primero, sería 

imposible, o por lo menos artificial, presentar un análisis de la red fuera de su contexto
149

; pues 

dicha red está siendo esencialmente definida por las estrategias construidas en función de objetivos 

que se deben precisar. Esta dependencia de la estructura y de la calidad de los lazos con el contexto 

implica la idea de una dinámica interna de la red. En efecto, ésta no era construida para siempre 

sino que los actores debían readaptarla para que respondiera a unas exigencias siempre nuevas. A 

pesar de que las fuentes no nos permiten seguir una evolución, por su concentración en un periodo 

muy corto de tiempo, la introducción de diferentes contextos o estrategias revela la articulación de 

varios tipos de relaciones construidas con fines también distintos y a la vez complementarios. 

Así, un conjunto de relaciones –los sociñlogos hablarían de una ―clique‖- no es autónomo, 

sino que puede ser utilizado con el fin de activar o responder a las exigencias de otro conjunto. En 

consecuencia, la red completa también forma parte del contexto en que se construye cada relación. 

Esto también subraya la debilidad de la red de Antuñano. De la misma forma que construyó su 

patrimonio en torno a la función de proteger su fábrica, el conjunto de sus relaciones profesionales 

giraba hacia el arreglo de los problemas inmediatos de abastecimiento de sus fábricas – 

concretamente encontrar el algodón y el medio de financiar su compra – y ninguna de ellas le 

permitía una reorientación de sus actividades hacia fuentes de ingresos más seguras. Es 

especialmente notable que este dueño de haciendas nunca se preocupara por hacer trabajar sus 

propiedades y vender sus productos
150

. Antuñano seguía una estrategia y se movía en un espacio 

social propio de las clases medias, especializadas en un solo sector. 

Una vez tomada esta distancia hacia documentos aparentemente homogéneos, pero que 

tratan en realidad de relaciones con cualidades muy diversas, podemos empezar el análisis del 

vocabulario utilizado en las frases de introducción de las cartas que Antuñano envió para entender 

mejor la función de cada lazo en las estrategias que acabamos de enumerar. Esperamos de esta 

manera responder a una de las exigencias del análisis de redes resumida como sigue por J. P. 

Dedieu y Z. Moutoukias:  ―La manière dont les individus se servent des possibilités présentes dans 

leur tissu de relations dépend donc de la nature des liens qui les relient l‟un à l‟autre »
151

. 

                                                 
149 DEDIEU y MOUTOUKIAS, 1998, p. 9. 

150 Fue hasta el 22 de febrero de 1847, o sea menos de un mes antes de su muerte, que empezó a prever 

trabajos de reparación en las haciendas de la Noria y de Santo Domingo. AGNP, Notaría 5, 1847, f. 1-2v. 

Refacción de las haciendas de Santo Domingo y La Noria, celebrada entre los Sres Juan de la Gasca por sí, y 

Lino Romero, en representación de D. Estevan de Antuñano. 

151 DEDIEU y MOUTOUKIAS, 1998, p. 11. 
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Es posible identificar la naturaleza de los vínculos en la correspondencia privada de Estevan 

de Antuñano gracias a las fórmulas con que se dirigía a sus interlocutores
152

. Éstas variaban desde 

su simple ausencia hasta la expresión más respetuosa del estilo de ―Mi muy estimado amigo y Sr y 

compatriota‖ o bien ―Muy Sr mío de mi respeto y aprecio‖, pasando por menciones menos 

sofisticadas pero con mucho significado como ―Mi muy estimado amigo y Sr‖ o ―mi apreciable 

amigo‖. 

Estas fórmulas parecen poco variadas en relación con el gran número de personas a quienes 

Antuñano escribía. El caso más frecuente es el de las cartas sin ninguna mención (227 cartas contra 

67 que empezaban con una mención de cortesía). Su distribución no era sistemática: un mismo 

destinatario podía ser el objeto de varias frases diferentes o bien no todas las cartas que recibía 

contenía una de estas fórmulas.  

Como de las cartas que Antuñano escribió sólo tenemos las copias que él mismo hizo, es 

muy posible que nuestras informaciones sean deformadas por la imprecisión de su autor para con 

este tipo de detalle a la hora de transcribirlas. Pero esta debilidad de nuestras fuentes no resta 

notabilidad al hecho de que la aparición de fórmulas de cortesía en cartas enviadas a destinatarios 

para quienes Antuñano no acostumbraba tomarse la molestia de utilizarlas, correspondía a 

momentos de tensión y de degradación de la relación. Fue especialmente el caso de la 

correspondencia que el industrial destinó a Lucas Alamán y también a Pedro del Paso Troncoso. 

Éste último fue, hasta 1845, el principal acreedor de Antuñano pero, cansado de los retrasos en sus 

pagos, su relación con el industrial se deterioró. Antuñano, quien le debía reembolsar una deuda de 

30,000 pesos buscó entonces el medio de tranquilizar a esta pieza maestra de su red financiera. Las 

fñrmulas de introducciñn (―mi siempre amado amigo y favorecedor‖ por ejemplo) tenían como 

objetivo serenarlo, recordándole la antigüedad de su relación y sobre todo asegurándole el 

reconocimiento de parte de Antuñano de sus obligaciones hacia Troncoso. 

A pesar de que nunca tuvo problemas financieros con Lucas Alamán, Antuñano temió 

perder su apoyo en el Congreso cuando las cartas del ministro empezaron a tardar en llegarle. En el 

mismo periodo varios de sus contactos en el gobierno federal le retiraron su apoyo, especialmente 

Ignacio Trigueros pero también Santa Anna quien, provisionalmente fuera del poder, rechazaba 

implicarse en cuestiones económicas. Así, los políticos contactados tanto en México como en 

Puebla no ofrecieron a Antuñano ningún recurso consecuente. En este contexto, es muy probable 

que el desasosiego por perder un apoyo cuyo valor era sobre todo simbólico pero con un potencial 

para dar resultados más concretos tales como la abolición de la ley de prohibición de la importación 

de las materias primas, motivó el uso de fórmulas que demostraban respeto. Aunque es menos 

sistemático este empleo que en el caso precedente, es posible que Antuñano olvidara copiar algunas 

en las 63 cartas que envió a Alamán. 

De este modo, el uso de una fórmula de introducción es la señal de una distancia entre los 

individuos, distancia que podía ser física cuando los lazos sólo existían por el intermediario de las 

cartas. Por ejemplo, Antuñano nunca se encontró con su colega, el diputado de Jalisco, José Justo 

Corro, pero las cartas dirigidas a él empezaban con ―Mi muy estimado amigo Sr y compatriota‖ o 

―Mi querido compatriota y Sr‖. En este caso, a la distancia física se aðadía el testimonio de respeto 

por este ex presidente interino
153

. Como lo notó J. M. Imizcoz Beunza, el término amigo era una 

señal de la deferencia y del reconocimiento por la superioridad jerárquica
154

. A esto debemos añadir 

que tal frase no implicaba necesariamente una relación de tipo clientelar: Antuñano no era el cliente 

de Corro, simplemente coincidían los intereses de ambos y por eso intentaban aliar sus fuerzas con 

el fin de obtener la abrogación de la ley que impedía  o dificultaba sus negocios. 

                                                 
152 Ver anexo 2 

153 José Justo Corro fue presidente interino de México en 1836-37. 

154 IMIZCOZ BEUNZA, 1996, p. 36. 
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Igualmente, las cartas que Antuñano escribió a Carlos María de Bustamante no fueron el 

resultado de una relación clientelar. Al contrario de los lazos que le unían con varios diputados y 

ministros, Ignacio Trigueros entre otros, Bustamante representaba para el industrial un recurso 

simbólico por la fama que tenía el intelectual. El apoyo de este político en el Congreso podía ser 

decisivo y Antuñano se lo solicitó sólo cuando supo que Bustamante compartía sus convicciones 

sobre la necesidad de proteger la industria textil por medio de leyes adecuadas
155

. 

Cierto es que estos ejemplos no son más que excepciones que no pueden hacer dudar de la 

aceptación, por parte del autor de las cartas, de la superioridad social de los destinatarios de éstas. 

La relación clientelar era muchas veces una realidad que sólo este tipo de fuentes nos puede dar a 

conocer. Es relativamente fácil ubicar las relaciones de dependencia financiera, pero los favores que 

hacían políticos y el papel de los intermediarios, suelen ser mucho menos visibles. 

Ahora bien, estas fórmulas se dirigían precisamente a estos dos tipos de relaciones: con 

miembros de los poderes legislativo y ejecutivo, así como con comerciantes cuya función en la red 

de Antuñano era facilitarle los contactos con los cosecheros de Veracruz. Algunos de los 

negociantes que monopolizaban las ventas de algodón en rama también eran objeto de fórmulas 

parecidas mientras los comerciantes que compraban las mantas producidas por La Constancia no 

recibían ningún trato particular. La diferente pertenencia social de estos dos distintos actores de la 

red puede explicar, a su vez, el contraste en el trato que Antuñano les prodigaba. En el sistema de 

dependencias que deja vislumbrar la correspondencia del industrial, el que controlaba el 

abastecimiento de las fábricas o de los comercios encargados de la distribución de los productos 

terminados, gozaba de una autoridad reconocida. 

La diferencia entre la red útil de Antuñano y el conjunto de los lazos que intentó movilizar 

revela que fueron precisamente los lazos de clientelismo los que no le sirvieron. ¿Esta situación 

significa que el empresario ya no tenía nada que ofrecer a sus ―patrones‖? Tal hipñtesis es muy 

probable puesto que los políticos, por lo menos los del gobierno en turno, ya no se interesaban por 

un industrial cuya fama de insolvente era para entonces objeto de rumores
156

. Los especuladores que 

se habían convertido en los banqueros del Estado llamaban mucho más su atención. Así, el 

abandono de la actividad comercial que alejó a Antuñano de los circuitos financieros tuvo como 

consecuencia el debilitar los lazos que lo unían con sus patrones, que también buscaban liquidez.  

 

El balance del patrimonio material e inmaterial que dejó Antuñano a sus herederos está 

lejos de lo que nos presenta la memoria colectiva. Este ―hombre de bienes‖, pionero de la industria, 

intelectual visionario, habría sido capaz de modificar la economía nacional pero no de gestionar sus 

negocios. Su patrimonio, tanto material como inmaterial, había sido afectado por unas deudas que 

no conseguía reembolsar. La distancia entre el personaje presentado por la memoria colectiva y el 

estado de sus negocios y de sus relaciones no deja de sorprender. ¿Cómo explicar que un hombre 

que dejaba a sus herederos esencialmente deudas y enemistades conservó una fama tan positiva por 

tanto tiempo? Los intereses del Estado poblano seguramente no representan más que una ínfima 

parte de las respuestas a las cuestiones planteadas aquí. 

Todavía nos queda por contestar a muchas otras interrogaciones sobre la trayectoria del 

empresario. Entre ellas se plantea la pregunta de las oportunidades de movilidad social nacidas con 

el proceso de industrialización en el Estado de Puebla. Ciertamente, Antuñano no consiguió crear 

una dinastía; después de él, ninguno de sus descendientes figuró en una institución local y ningún 

contrato comercial se encuentra en el archivo notarial de Puebla, a pesar de que la mayoría de ellos 

seguían residiendo en la ciudad. El balance de su vida, en términos de movilidad social, no se puede 

                                                 
155 Carta de Estevan de Antuñano a Carlos María Bustamante, 16 de agosto de 1845. 

156 Ver las cartas de Estevan de Antuñano a Pedro del Paso Troncoso citadas en el capítulo VIII, ―La guerra 

del agua‖. 
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redactar hasta que conozcamos su origen social. Para eso, es necesario ir a Veracruz donde nació y 

aún hasta Vizcaya, región de donde su familia era originaria. 
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Capítulo III  

La familia Antuñano… 

o la ilusión americana 
 

 

La oposición que aparece entre la riqueza de la herencia inmaterial, en términos de prestigio, que 

dejó Estevan de Antuñano a sus descendientes y la pérdida completa del patrimonio por parte de la 

siguiente generación nos conduce a proponer varias hipótesis explicativas, elaboradas en diversos 

tiempos. Sabemos de qué manera la reputación y el prestigio que el industrial había construido para 

sí fueron protegidos y mantenidos gracias a los intereses federalistas locales, pero ignoramos en que 

realidad descansaba esta imagen.  

Sería, por ejemplo, muy ingenuo aceptar la imagen de un self made man, en particular en el 

contexto de una sociedad de Antiguo Régimen en que la pertenencia de un individuo al grupo 

familiar ―determinaba para sus miembros buena parte de sus decisiones personales‖157. La 

marginalización de la familia en la configuración de su red a partir de los años 1830 no significa 

que Antuðano era el ―hijo de sus obras‖158. Hasta que cumplió los 40 años, edad en que la industria 

se volvió el centro de sus actividades, la red familiar había permanecido central (en el sentido en 

que los miembros de la familia eran los intermediarios privilegiados con otros elementos de la red). 

El personaje en sí mismo, como pionero, ha recibido una atención historiográfica que, sin embargo, 

al mismo tiempo ignoró voluntariamente a su familia.  

Parece razonable no quedarse allí y buscar, más allá de las evidencias portadas por la 

memoria colectiva, cuáles eran los recursos familiares que Antuñano tenía a su disposición mucho 

antes de empezar con sus actividades industriales. Por si fuera poco, su quiebra plantea preguntas 

sobre la movilidad social del linaje a las que sería imposible responder sin conocer su situación 

original. La trayectoria del individuo contesta de manera incompleta a esta pregunta. En efecto, al 

constatar la importancia de la herencia inmaterial que transmitió el empresario, no debemos 

descuidar la que a su vez recibió de su familia –especialmente la red que pudo heredar y movilizar 

al principio de sus negocios– ni tampoco desconocer las capacidades económicas así como el poder 

que alcanzaban a ejercer sus antepasados. 

Estevan de Antuñano nació en Veracruz, lugar donde su padre se había instalado algunos 

años antes y donde se había casado con una criolla. Desgraciadamente, las fuentes conservadas en 

el archivo de esta ciudad no permiten hacer un análisis profundo y detallado de los orígenes sociales 

inmediatos del empresario, muchos documentos están muy deteriorados, muchas veces ilegibles, 

pero gracias al apoyo eficaz de los empleados del acervo pudimos reunir rápidamente los datos que 

existen sobre el padre de Estevan. Sin embargo, el escaso número de documentos que tratan de los 

Antuñano es en sí una señal incontestable de la modestia social y económica de la familia. Otras 

ausencias son igualmente reveladoras, en particular la de no figurar un miembro de la familia entre 

los regidores u ocupando el cargo de alcalde mayor. Tuvimos pues que recurrir a las fuentes 

                                                 
157 BERTRAND, 1998b, p. 95.  

158 Patrick Verley explica que el mito del industrial ―self made man‖ naciñ en Inglaterra entre sus opositores. 

Estos últimos eran aristócratas que se referían a los nuevos industriales como a nuevos ricos. Rápidamente, 

estos empresarios, ―propagandistes d‘une morale du travail, du mérite et de la ténacité qui serait toujours 

récompensés, reprirent le thème pour justifier leur réussite et leur fortune, couronnement légitime de leurs 

efforts. Pour se mettre en valeur, ils dépréciaient fréquemment leurs origines‖. VERLEY, 1994, p. 81. 
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españolas, más antiguas que las veracruzanas, para compensar estos defectos. La mayoría de los 

datos que obtuvimos sobre el estatus y el nivel económico de los Antuñano que vivían en la zona de 

las Encartaciones están reunidos en los archivos de Vizcaya. Los archivos nacionales y militares de 

España (en Madrid y Segovia) sólo completaron esta documentación ya muy precisa. 

A pesar del recurso a los archivos de España, debemos insistir en los límites que las fuentes 

impusieron a nuestras expectativas para este capítulo. Sin embargo la reconstrucción del entorno 

familiar y social de Estevan de Antuñano ha sido posible y las conclusiones que proponemos se 

apoyan en fuentes fiables. El estudio de la red que heredó, en cambio, es menos satisfactorio: 

Conocemos a los miembros importantes de la red pero la naturaleza de los lazos y la circulación de 

los ―recursos‖ –término dilecto de los sociólogos– son mucho más inciertas. En efecto, la mayoría 

de las fuentes existentes que nos hablan sobre la calidad y la función de los lazos tejidos por 

Antuñano cubren esencialmente los años que van de 1830 a 1847. Como lo presentíamos en el 

capítulo precedente, los vínculos construidos por Antuñano se habían vuelto más centrales que los 

que había heredado, por lo que las informaciones de que disponemos sobre el uso que hizo de 

algunos lazos familiares se limitan a un periodo en el que las fuentes sobre Antuñano son 

relativamente raras. 

Se debe considerar este capítulo como una presentación del capital social que Antuñano 

recibió en herencia, en el sentido más amplio de la palabra. En este estudio biográfico, se define al 

capital social como el conjunto de las relaciones utilizadas por un actor así como su entorno social 

y cultural y su reputación. Ante la insuficiencia de fuentes sobre la naturaleza de los vínculos, la 

segunda parte de la definición permitirá, por lo menos, la elaboración de algunas hipótesis sobre la 

importancia probable de la red de la familia.  

La diferencia entre este uso de la noción de capital social y el de la red potencial es menos 

sutil de lo que parece. La historiografía que existe acerca de las élites y sus redes ha demostrado un 

funcionamiento del conjunto alrededor de unos elementos que se pueden encontrar en todos los 

continentes, sea cual sea el periodo (la práctica de la endogamia es el ejemplo más notable). La 

identificación social de la familia Antuñano permite saber si este esquema que impone la 

historiografía se puede aplicar al caso estudiado y emitir unas hipótesis a partir de nuestros 

conocimientos generales sobre las grandes familias locales. En cambio, los sociólogos utilizan la 

noción de red potencial para no limitar al corpus estudiado en función de un objetivo común entre 

los miembros de la red. Como los recursos circulan entre los actores en función de este objetivo, la 

red se limita en práctica a la zona de circulación de este flujo. Este método, que define, y delimita a 

la vez, el corpus estudiado es aceptado por los historiadores pero sigue ignorado por algunos 

sociólogos que confunden red y relación sin objetivo conocido. Se considera entonces como 

miembros de una red a todos los conocidos que un actor menciona en un cuestionario ―generador de 

nombres‖, incluso cuando se seðalan en respuesta a una pregunta planteada de modo condicional.  

Por nuestra parte, no consideramos a cada persona que menciona Antuñano como miembro 

de su red, ni siquiera a todos sus parientes (por los motivos que ya presentamos en el capítulo 

anterior), sin embargo podemos aceptar parte de esta metodología si remplazamos la noción de red 

potencial por el concepto de lazos débiles. La principal diferencia se reduce a que, en el segundo 

caso, se averigua la existencia de un objetivo común aunque la relación tiene poca intensidad o es 

de una duración muy corta. En otras palabras, el actor era consciente de la posibilidad de reactivar 

este vínculo en el momento en que lo considerara necesario. Como lo vamos a ver, el lazo que unía 

a Estevan de Antuñano con su primo, Lorenzo Carrera de Antuñano, cabe perfectamente en este 

esquema si bien, como ya lo constatamos, la reacción de Carrera no siempre fue la que se esperaba. 
 

3.1 Los Antuñano de Veracruz: los orígenes inmediatos. 
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Las fuentes del archivo de Veracruz sobre la familia, hemos dicho, son escasas, pero alcanzan para 

formular algunas hipótesis creíbles sobre el estatus social y la capacidad económica del padre de 

Estevan. Los recursos familiares raramente aparecen en estas fuentes como apoyos efectivamente 

movilizados por Estevan pero se dejan ver más bien como recursos disponibles. Esta diferenciación 

es importante ya que ignoramos el margen que constaba entre los recursos existentes y los que 

fueron realmente utilizados por Antuñano. 

 

Estatus y actividades de José Anselmo de Antuñano: algunas hipótesis. 

El documento principal que existe sobre el padre de Estevan de Antuñano consiste en el extracto de 

un censo que está fechado el 31 de mayo de 1791159. José Anselmo de Antuñano tenía entonces 40 

años, estaba casado con una criolla de 34, Juana Josefa Rodríguez, y era el padre de tres hijos: José 

Francisco de 4 años, Agustín de 3 y Teodoro de apenas 5 meses. Esta familia, de cinco personas 

para entonces pues Estevan nacería un año más tarde, tenía cuatro sirvientes, señal de una verdadera 

solvencia. La profesión mencionada no obstaría para evocar en sí una gran capacidad económica, ya 

que José Anselmo está presentado como un pulpero. El hecho de que un pequeño comerciante con 

la carga de una familia tuvo los recursos necesarios para pagar cuatro salarios parece inesperado. El 

documento está lo suficientemente detallado para permitir exponer unas explicaciones y responder a 

esta aparente incongruencia, otros documentos menos ricos ayudarán a completarlo. 

De los sirvientes conocemos sus nombres y apellidos, su origen geográfico, su pertenencia 

étnica definida según la jerarquía de las castas en vigor en toda en la América española, y su edad. 

Las dos más jóvenes eran hermanas, María Manuela y María Josefa Fernández, de Medellín, de 10 

y 15 años respectivamente. Se identificaba a ambas como pardas. Su perfil –sexo, edad y 

pertenencia étnica– corresponde exactamente al perfil típico de las personas de su profesión en 

aquel entorno160. Los otros dos eran hombres, mucho más grandes y con un origen étnico que les 

procuraba un rango social más elevado: Francisco Fernández, quien venía de Jalapa, era un mestizo 

de 24 años; Don Fernando Texada era un español de Castilla de 32 años. Este último ocupaba un 

lugar aparte ya que era el único de los sirvientes en recibir la dignidad del Don colocado antes de su 

nombre. Pudimos notar por un  trabajo anterior realizado a partir de un censo de una parroquia de la 

ciudad de Puebla, que sólo un tercio de los españoles, criollos y metropolitanos confundidos, recibía 

esta fórmula honorífica por la persona encargada del censo161. Contrario a la opinión que expresó 

Alejandro de Humboldt, no todos los españoles obtenían sistemáticamente esta señal de 

reconocimiento social, lo que les confería más valor162.  

En consecuencia, parece que José Anselmo no tuvo realmente a cuatro sirvientes, al menos 

no en el sentido que solemos entenderlo. Como lo demostró magistralmente Simona Cerutti, la 

categorización socioprofesional no es un dato objetivo y aplicable en todas las sociedades y en 

todas las épocas. Así, aunque se catalogaba a las cuatro personas en la categoría de sirvientes, no 

tenían ni papeles ni estatus parecidos. Es muy posible que Fernando Texada haya acompañado a 

José Anselmo en su salida de la península ibérica para instalarse en Veracruz, lo cual sólo se podría 

verificar si existe la licencia de pasajero a Indias de José Anselmo. También es posible que este 

último lo contratara cuando llegó al puerto ya que no todos los inmigrantes españoles tenían algún 

pariente listo para recibirlos. Allí podía  cumplir con algunas tareas, probablemente de gestión del 

                                                 

 159 AHMV, Caja 41, vol. 421, fol. 19. 

160 SANCHEZ, 1996a, pp. 420-421. 

161 SANCHEZ, 1996a, pp. 409-422. 

162 HUMBOLDT, 1966. 
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negocio, pero en todo caso nada que se pueda comparar con el trabajo que acostumbraban los 

domésticos. 

Lo cierto es que Texada vivía bajo el techo de Antuñano, aumentando así el número de la 

personas de la casa. Su presencia no era casual, existía sin duda una explicación económica: dar el 

techo y la comida permitía reducir el salario al mínimo. A esto se añadía una motivación social que 

consistía en enseñar con ostentación los recursos financieros del jefe de familia mostrando que era 

capaz de acoger y dar de comer a muchas personas. Estos eran los rejuegos de la casa poblada, 

transferida desde la península ibérica a los territorios americanos de la monarquía española163. El 

número de personas que vivían bajo un mismo techo era en sí un medio de diferenciación social, de 

un estatus elevado y reconocido por la sociedad. A través del antedicho trabajo realizado sobre un 

censo, al poner en paralelo su contenido estadístico y la mirada de la persona que hizo el censo 

sobre las familias que inscribía en su lista, se demuestra que el número de personas era, además de 

la pertenencia étnica de las personas censadas, un factor de clasificación en la jerarquía social. El 

responsable del censo expresaba esta diferenciación según un código de honorabilidad que, por falta 

de formulaciones diversas, jugaba con la repetición del don. Reservado únicamente a los españoles 

(peninsulares y criollos), se escribía, siempre antes del nombre, recurrentemente para el jefe de 

familia, a veces también de su esposa y de cada uno de sus hijos e hijas, gesto que no debemos 

subestimar ya que representaba aumentar un trabajo ya pesado y repetitivo. 

A partir de esta constatación, la herramienta estadística nos sirvió para demostrar el lazo 

entre el reconocimiento social y el tamaño de la familia. El maltusianismo de la pobreza jugaba en 

este sentido en cuanto a los indígenas (con la excepción notable de los caciques, lo cual corrobora 

nuestra hipótesis) y las castas, mientras las familias que se distinguían con el Don eran mucho más 

numerosas164. En el censo, dos elementos aparecen, pues, como factor de definición social de las 

familias, el criterio racial y el tamaño de la familia. La excepción de los caciques sólo demuestra 

que la importancia de este segundo criterio podía servir para hacer olvidar el primero. 

Así pues, la cohabitación de nueve personas, como en la casa de los Antuñano Rodríguez, 

otorga una señal de un estatus social, aunque sabemos que el número de sirvientes no era tan 

elevado como parecía. El problema sigue siendo saber de dónde provenía el dinero que permitía 

este estilo de vida que, sin ser nada extraordinario, era suficiente para ser fuente de cierta 

honorabilidad. 

Sabemos muy poco sobre las actividades de José Anselmo de Antuñano pero varios 

documentos fiscales muestran que poseía varias casas en Veracruz. Las fuentes –censos– sólo 

mencionan sus propiedades urbanas, intra y extra muros. La pulpería estaba situada fuera de la 

ciudad, en un terreno del Ayuntamiento, ocupaba 27 varas y media sobre 51 y media, o sea 23 

metros sobre 43 aproximadamente165. En una superficie de este tamaño, es probable que el 

comerciante pudiera diversificar sus mercancías y empezar una actividad como mayorista. Esta 

función de pulpero-almacenista lo insertaba sin duda en una red de clientelismo controlada por los 

grandes negociantes de México, pero no encontramos ninguna fuente que lo atestigüe.  

                                                 
163 SANCHIS OCHOA, 1976. Ver particularmente el Capítulo IV. 

164 SANCHEZ, 1996a, Tabla 1, p. 412. Los porcentajes de familias de 5 personas y más era de 16.1% para 

los indígenas macehuales y de 36.4% para los espaðoles distinguidos por el título ―Don‖, porcentajes que sñlo 

los caciques superaron con un 37.5%. 

165 Padrón General de mensuración de las casas fabricadas a extramuros de esta ciudad en terreno propio 

de los de ella, mandado formar por su M Y Ayuntamiento. AHMV, Caja 109, vol. 145, f. 233. 13/12/1805. 

Una vara equivalía a 0.836 metros. CARRERA STAMPA, 1949, pp. 2-24. 
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En un censo de las casas rentadas, realizado en 1815, se menciona una casa que José 

Anselmo rentaba por 400 pesos y otra por 240 pesos166. Dos años antes, debía pagar un impuesto del 

10% del valor de su casa167. El precio de ésta era por tanto de 4,000 pesos en 1803, el equivalente 

del precio de compra de la casa de los Haro, una de las grandes familias de Puebla, que hizo 

Estevan en 1829. Esta comparación entre las viviendas del padre y del hijo muestra que a ese 

precio, sobre todo si consideramos la inflación entre las dos fechas, la casa debía ser tan lujosa 

como ostentosa. Eso fue una buena revancha para José Anselmo, a quien el Ayuntamiento pidió en 

1802 que, junto con uno de sus vecinos, dejara en ocho días la casa donde vivía para permitir la 

apertura de una Escuela patriótica, se trataba de una escuela primaria o de primeras letras, como se 

le conocía entonces168. Años antes, en 1791 y en 1796, había pedido tres permisos para construir 

casas, de las cuales una sola se situaba intra muros169. Ignoramos si fueron las mismas que fueron 

rentadas enseguida o si la familia vivió en una de ellas, o bien si debemos añadirlas a los bienes 

raíces de José Anselmo. Las propiedades urbanas de José Anselmo de Antuñano se constituían pues 

de tres a seis casas a las que debemos añadir la pulpería. Es desgraciadamente imposible evaluar 

estos bienes. 

No conocemos ninguna otra actividad del padre de Estevan de Antuñano, y es probable que 

no tuviera más si consideramos que no figura en el catálogo del archivo de la ciudad de Veracruz 

que clasifica cada documento redactado entre 1608 y 1810170, en cambio se encuentra efectivamente 

a todos los grandes comerciantes de la ciudad. Si la abundancia de las fuentes es en sí un criterio 

para ubicar las élites, parece dudoso que José Anselmo formara parte de las grandes familias 

locales.  

Sus lazos muy flojos con los poderes locales confirman la impresión que nos deja la 

ausencia de fuentes. Lejos de abandonar sus ocupaciones habituales de propietario de bienes raíces, 

operó como comisario de barrio, encargándose del cobro de las rentas para el Ayuntamiento. Al 

final de su vida rechazó esta responsabilidad en motivo de su mala salud, a pesar de los ingresos 

que prometían los cobros, ya fueran de impuestos o de rentas171. Pero, al mismo tiempo que 

renunciaba por segunda vez a este cargo, no omitía recomendar a las personas que le podían 

reemplazar. La primera de ellas era Antonio Rodríguez, pariente cercano de su esposa Juana 

Rodríguez, los dos siguientes nos son desconocidos172. Este viejo reflejo de solidaridad familiar 

demuestra que, si José Anselmo de Antuñano no ejercía poder de manera directa, quizás sea entre 

sus relaciones que hay que buscar su verdadera influencia. Se encuentra esta misma actitud en su 

hijo, poco deseoso de ejercer por si mismo las responsabilidades administrativas, pero unido a ellas 

por medio de una red sólida de amistades. 

Las actividades que el padre de Antuñano ejercía fortalecen la hipótesis según la cual no 

hubo en México, al igual que en Europa, un lazo directo entre la proto-industria y las fábricas 

modernas. En efecto, en la mayoría de los casos, los padres de los industriales europeos eran 

manufactureros o empresarios proto-industriales y 

                                                 
166 Padrón de alquiler de casa para cobrar el 1% del derecho del alumbrado. AHMV, Caja 111, vol. 150, f. 

181 y 184. 

167 AHMV, Caja 104, vol. 137, f. 168. 26/3/1813. 

168 AHMV, Caja 70, vol. 80, f. 12-126. 1802. 

169 AHMV, Caja 41, vol. 43, f. 139. 1791. Casa intra muros, construida en el vecindario del hospital de San 

Carlos; AHMV, Caja 53, vol. 61, f. 65 y 68 (documento muy deteriorado). 1796. 

170 DE LA CRUZ DEL ANGEL, 1992. 

171 AHMV, Caja 104, vol. 137, f. 173 y 184. 23/3/1813 y 29/4/1813. 

172 AHMV, Caja 107, vol. 143, f. 14. Se trataba de Gabriel Antonio Pasos y de Bartolomé Perdomo, todos 

vivían en el mismo barrio, por lo tanto debían existir al menos lazos de vecindario. 
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las nuevas técnicas fueron aplicadas por los que ya hacían fabricar los mismos productos a la mano 

y que conocían los mercados así como los circuitos de comercialización: al hecho de que conocía el 

oficio se añadía una facilidad más grande para reunir capitales en un medio insertado en la misma 

actividad173 

 

El comercio de mayoreo de los productos manufactureros traducía una misma continuidad. 

El origen socio-profesional de los Antuñano explica a la vez por qué la familia se encontró 

marginalizada en la red de Estevan en cuanto éste abrió su fábrica y la importancia del rol que tuvo 

para él el Banco de Avío como fuente de financiamiento de su proyecto. Antes de la creación del 

banco, no podía esperar encontrar los capitales necesarios gracias al apoyo de su familia. En cuanto 

a su conocimiento de los circuitos comerciales, pudo adquirirlo cuando se trasladó a Puebla en 1816 

como agente de comercio de sus primos. Así, Estevan de Antuñano empezó su nueva actividad con 

una seria desventaja si comparamos su situación con la de sus futuros competidores, en particular 

los Haro y Tamariz y los Furlong, quienes podían contar con una amplia red de poderes construida 

alrededor de sus grupos familiares. 

La modestia del estatus y de las actividades del padre de Estevan no significaba una 

ausencia de ambición, pero se reportaba ésta en la generación siguiente. El rol del jefe de familia 

consistía entonces, entre otras responsabilidades, en preparar a sus hijos para que ocuparan una 

posición por lo menos igual a la suya en la sociedad. La educación y la preparación de los hijos en 

sus futuros trabajos estaban decididas en función de su inserción en una estrategia familiar de 

ascensión social prevista sobre varias generaciones. Entre los cuatro hijos de José Anselmo – las 

fuentes no citan a ninguna hija – conocemos la formación de dos de ellos en sus grandes líneas. 

El hijo primogénito, que solía suceder a su padre a la cabeza del negocio, tuvo el destino de 

un cadete ya que se hizo sacerdote. Al igual que Estevan, no se quedó viviendo en Veracruz sino 

que prefirió cumplir con sus funciones en Puebla donde falleció hacia 1850174. Hombre discreto, por 

gusto o por obligación, nunca cumplió con altas responsabilidades entre los eclesiásticos. Sin 

embargo, había conseguido entrar en el círculo de los amigos de la familia Paso y Troncoso que 

pertenecía al patriciado de Veracruz y que fue, durante muchos años, uno de los socios comerciales 

privilegiados de Estevan175. 

La formación de Teodoro no queda clara. La muerte de su hermano Agustín, el segundo 

hijo, y luego de que el primogénito había optado por la carrera eclesiástica, parece haberlo 

destinado a suceder a su padre en la dirección de la pulpería. La educación que José Anselmo 

Antuñano decidió dar a sus hijos no corresponde con lo que nos dice M. Quintana. ¿Por qué, en 

estas condiciones, hubiera decidido enviar a su cuarto hijo, Estevan, a España para darle una 

educación de calidad?  

Según el esquema del biógrafo del empresario, deberíamos concluir que, ya que la sucesión 

estaba asegurada (mediante Teodoro) y que la Iglesia ya tenía a un miembro de la familia (José 

Francisco), el último hijo podía alejarse de sus padres sin arriesgarse a poner en peligro el equilibrio 

familiar. Según dicho autor, fue en Vizcaya donde Estevan, de sólo diez años, salió a recibir su 

formación con un tío suyo, Miguel de Antuñano, cuyos rastros no pudimos encontrar176. El mismo 

autor piensa que el joven se quedó en Europa durante unos diez años antes de regresar al puerto de 

                                                 
173 VERLEY, 1994, p. 82. Ver los cuadros de las páginas 94-95 sobre el origen socio-profesional de los 

industriales del sector textil en Francia y en Inglaterra. 

174 AGNP, Notaría 7, 1850, f. 36. Puebla, 21/02/1850. 

175 AHMV, Caja 155, vol. 205, f. 43. Veracruz, 16/01/1829. 

176 Encontramos a un Miguel de Antuñano en España pero no pudimos reconstruir su familia y no podemos 

afirmar con certeza si uno de sus hermanos se llamaba José Anselmo o Anselmo José. 
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Veracruz en 1812, en una Nueva España dividida entre realistas e insurgentes. La cronología que 

presentó Quintana de los viajes en Europa es aún menos nítida, ignoramos por ejemplo en qué año 

Estevan salió de España para ir a Inglaterra, suponiendo que hizo realmente este viaje. Incluso si 

aceptamos la realidad más que dudosa de este viaje a Europa, el impacto de esta estancia no se 

percibe de manera clara. En efecto, Inglaterra no era para el industrial un modelo a seguir ya que 

consideraba que los Estados Unidos eran un modelo más adaptado a las realidades mexicanas y que 

debía inspirar a sus compatriotas para realizar su propia revolución industrial. 

En todo caso, la educación solía tener una meta utilitaria para las familias de negociantes, 

no se trataba de adquirir un conocimiento sólo por adquirirlo, o para formarse una cultura general. 

Más bien su finalidad consistía en la utilización práctica de los saberes, ya que todo conocimiento 

teórico era considerado como valioso por sola condición de que se podía concretizar, como lo 

demuestra el caso de Estevan. Las élites segundas, aún menos que las grandes familias, estaban 

dispuestas a invertir en una educación que no iba a rendir beneficios a corto o mediano plazo. El 

derecho al error o el ejercicio de una vocación sin finalidad remuneradora era un lujo que sólo las 

familias más acomodadas podían pagarse177.   

Considerado desde este punto de vista, los conocimientos de literatura clásica de Antuñano 

plantean un problema. Sus escritos demuestran que recibió una formación en letras que le permitió 

expresar sus ideas por escrito para convencer a sus lectores e integrando incluso a sus textos 

referencias y citas de textos clásicos. Lamentablemente, no sabemos nada más preciso acerca de su 

formación. Antuñano quizás recibió la enseñanza de algún preceptor o fue alumno de alguna 

escuela del puerto de Veracruz. Lo único que podemos afirmar es que no valoró este conocimiento 

clásico, que dominaba poco, tanto como el conocimiento adquirido en base a la experiencia. 

 

Los Pasalagua: los recursos de una red familiar. 

Ninguna fuente demuestra que existía un lazo entre José Anselmo y una institución local. Si 

conseguía estar en contacto con las grandes familias de Veracruz, no era por medio del ejercicio de 

un poder que se daba a conocer de ellas. Sus talentos de comerciante eran más reconocidos. Sin 

embargo algunos lazos indirectos existían, como lo deja adivinar el parentesco espiritual que 

podemos reconstruir gracias a los actos de bautizo de los hijos de José Anselmo. Allí es donde 

aparecen unos vínculos que, varios años más tarde, serían de gran utilidad a su hijo Estevan. Hay 

que subrayar en especial la elección de José de Pasalagua como padrino de su segundo hijo, 

Agustín, quien nació en 1788178.  

Los Pasalagua eran, según Quintana, primos de los Antuñano aunque esta afirmación no 

descansa en ninguna fuente citada179. Fue en todo caso como representante de Antonio Pasalagua 

que Estevan empezó en las actividades comerciales en la ciudad de Puebla en 1816, a la edad de 23 

años. Esta relación, lejos de ser anodina, nos enseña un dato importante acerca de la vocación 

industrial de Antuñano. En efecto, en su estudio sobre los comerciantes de Veracruz, Jackie Booker 

se interesó en los Pasalagua180. Propietario de bienes raíces – José Pasalagua poseía cuatro casas en 

la ciudad de Veracruz – la familia invertía también en la producción de algodón que exportaba hacia 

                                                 
177 LANGUE, 1995. La autora  insiste en esta rigidez a la que las elites segundas debían someterse mientras 

los individuos que integraban las grandes familias gozaban de más libertad mientras no pusieran en peligro la 

estabilidad del linaje. 

178 APV, Ramo nacimientos, libro 29, 29/08/1788. 

179 QUINTANA, 1957, T. I, p. 11. 

180 BOOKER, 1993, pp. 81 y 87. 



69 

 

Europa. Estevan pudo de esta forma ver a sus parientes, si confiamos en la aseveración de Quintana, 

practicar intercambios comerciales propios de una economía colonial: México vendía la materia 

prima y compraba los productos terminados o semi-terminados que también pasaban por el puerto 

de Veracruz. Si no queda averiguado, y menos cierto, que regresó de Inglaterra en 1812 

profundamente impresionado por la revolución industrial que transformaba a este país, sí podemos 

aseverar que Antuñano notó muy temprano en su vida empresarial la diferencia fundamental entre 

las economías de los dos Estados. Un documento corrobora esta hipótesis: Mientras trabajaba para 

los Pasalagua, Antuñano publicó en 1821 su primer folleto sobre la industria textil en el que 

criticaba las exportaciones de algodñn en rama con las que se ―alimentaba y favorecía las artes de 

los enemigos extranjeros‖181. Mucho antes de teorizarlas, es de la situación observada y de lo vivido 

que el industrial sacó sus convicciones, mientras que siempre desconfió de las ideas enunciadas por 

los economistas en sus obras. 

Los Pasalagua tuvieron, mediante sus redes sociales y comerciales, una gran importancia en 

la construcción del futuro de Estevan. En 1811 y 1812, Manuel Pasalagua era responsable de la 

administración de la alhóndiga de Veracruz en su calidad de fiel ejecutor. Como ocurría para todos 

los cargos que suponían el manejo de dinero público, varias personas debían certificar ser sus 

fiadores para garantizar el rembolso de las deudas potenciales. José Anselmo Antuñano e Ignacio 

Albizu, otro vasco, se presentaron entonces como los fiadores de Manuel Pasalagua182. Este cargo lo 

llevaba a entrar en contacto con los productores de trigo de la zona agrícola de Atlixco situada unos 

veinte kilómetros al sur de la ciudad de Puebla. Fue en estas circunstancias que Pasalagua encontró 

a Carlos Ábalos, futuro suegro de Estevan, quien se proponía vender 498 tercios de harina a la 

alhóndiga por un valor de 9,960 pesos183. Las negociaciones sobre el precio, ganadas por Ábalos, 

permitieron mantener los contactos entre los dos hombres durante varios meses.  

En efecto, Ábalos debía vender la harina de los Varela, sus propios suegros, siendo único 

responsable de los riesgos de la operación. Estos eran elevados ya que las mercancías que 

circulaban entre Puebla y Veracruz durante las guerras de independencia solían terminar 

confiscadas por los insurgentes. Ábalos exigía por ello que el Ayuntamiento de Veracruz 

contribuyera a financiar estos riesgos, lo que obtuvo184. Es probable que en estas circunstancias el 

cabildo no pudiera encontrar mejor oportunidad, por lo que se contentó con presentar una queja 

contra el gobierno que, según su juicio, no se oponía eficazmente a los insurgentes185. Así se 

establecieron los primeros contactos ubicables entre la familia de Estevan y su futuro suegro, 

contactos comerciales creados gracias al desempeño de un primo de la familia en un cargo público 

local. La escala del comercio y de la influencia de José Anselmo de Antuñano no era lo 

suficientemente amplia como para permitirle desarrollar en mayor medida su red de conocidos. Pero 

supo sacar un rendimiento máximo para sus hijos de los pocos vínculos que pudo tejer como lo 

demuestra también el cuidado que tomó en proporcionarles una educación adaptada a los proyectos 

profesionales que había formado para ellos. 

                                                 
181 Suplemento al número 7 del tegedor y su compadre. Representación hecha al M. I Ayuntamiento 

Constitucional de esta N. C. Puebla, 1821, Oficina del Gobierno. AGI, México, 1680. 

182 AHMV, Caja 100, f. 555-560. 23/08/1811. 

183 AHMV, Caja 99, Actas de Cabildo, 1812. 26/06/1812. 

184 AHMV, Caja 99, Actas de Cabildo, 1812. 17/01/1812. 

185 AHMV, Caja 99, Actas de Cabildo, 1812. 09/10/1812. ―El Ayuntamiento ha confiado en que el Govierno 

miraría como uno de sus principales deberes alejar a los enemigos de la vista de esta plaza, y franquear el 

camino de Puebla, para que de allí pudiesen venir Arinas, y de estas cercanías el mucho ganado vacuno de 

que abundan, pero se ha descuidado de esto‖. 
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José Anselmo de Antuñano era pues un pequeño notable de Veracruz con actividades que le 

ponían en contacto con comerciantes más influyentes. Debía a su parentesco algunos vínculos con 

las instituciones locales. Gozaba en el puerto de un estatus discreto186, y de una influencia que no 

salía de los límites de la ciudad. En estas condiciones, no es sorprendente que, para iniciarse en el 

mundo de los negocios, Estevan pidiera ayuda a Antonio Pasalagua y sobre todo a su primo 

instalado en la ciudad de México, Lorenzo Carrera de Antuñano.  

Este último nos introduce en un aspecto de la familia que la rama instalada en Veracruz nos 

esconde. Nacido en Vizcaya, Carrera consiguió, gracias al apoyo de una red social potente y a una 

capacidad económica no menos impresionante, permanecer en México después de la promulgación 

del decreto de expulsión de los españoles187. Las dos ramas de la familia instaladas en la Nueva 

España a finales del siglo XVIII, la de Veracruz y la de México, resultan muy distintas tanto en sus 

niveles económicos como en su poder de influencia. ¿Cuál fue el origen de esta discrepancia? ¿Sus 

situaciones en Vizcaya eran parecidas? ¿Estevan de Antuñano pudo apoyarse en un linaje más 

prestigioso y más potente que lo que las fuentes de Veracruz nos permiten vislumbrar? Es sobre un 

entorno social lo que nos van a enseñar las fuentes españolas, que nos permitirá evaluar el camino 

recorrido por su padre y por él mismo después de probar su suerte al atravesar el Atlántico. 

 

3.2. Los Antuñano de Vizcaya: estatus, dinero, poder. 

 
Los historiadores han dibujado un perfil bastante preciso de los españoles que salían de la península 

para irse a las Américas. En el siglo XVI, muchos conquistadores y otros pobladores eran 

originarios de familias pobres y de regiones menos favorecidas de la península, Andalucía y 

Extremadura por lo esencial188. Un segundo perfil de los españoles que inmigraron lo constituyen 

los hidalgos segundones que no esperaban ninguna herencia. Aquellos como éstos consideraban que 

no tenían nada que perder al irse y esperaban al contrario constituirse rápidamente una fortuna en un 

continente donde muchas leyendas atraían a los aventureros189. La migración vasca se suele ubicar 

en esta categoría de familias pobres, víctimas de una coyuntura económica que los llevaba a 

migrar190. 

En el siglo XVIII, la situación no había cambiado de forma radical. Si bien ya no se 

persigue un legendario lugar como El Dorado, cada vez más incierto, con todo la esperanza de 

conocer en América una mejor vida seguía fomentando la migración. Resultaba innecesario tener el 

espíritu de aventurero para emprender el viaje, se sabía exactamente a dónde se iba y para qué. Los 

contactos existían mucho antes ya que entre los migrantes y su pueblo de origen les mantenían 

vigentes a pesar de la distancia y de las dificultades para la comunicación. David Brading y John 

                                                 
186 Jackie Booker, en su obra muy detallada y precisa sobre los comerciantes de Veracruz, no alude ni una 

sola vez a los Antuñano, lo cual indicaría que esta familia tenía muy poca presencia en las actividades 

económicas de la ciudad y del puerto ya que las fuentes no la mencionan seguido. 

187 Cayetano Rubio y Lorenzo Carrera, dos integrantes de la red de Antuñano, elaboraron estrategias muy 

semejantes para conseguir permanecer en México. En efecto, ambos utilizaron de su influencia entre los 

senadores. Vid. MEYER COSÍO, 1994, p. 221. 

188 BERNAND y GRUZINSKI, 1991. 

189 SANCHEZ, 1996. HEERS, 1992. 

31 Pérez Murillo presenta a la inmigración vasca como una inmigración de rurales, miembros de familias 

pobres y numerosas cuya jefa solía ser una viuda. A su vez García Giráldez explica la inmigración vasca del 

siglo XVIII por una poco óptima coyuntura, provocada por la concatenación de varios elementos: la presión 

demográfica, el empobrecimiento de los suelos debido al ganado, las malas cosechas, la crisis de las 

exportaciones del hierro y el aumento de los precios. Ver los artículos de PÉREZ MURILLO y de GARCÍA 

GIRÁLDEZ, 1996, pp. 91 y 317 respectivamente. 
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Kicza han demostrado cómo los recién llegados, entre ellos numerosos vascos, en América se 

integraron enseguida a las actividades comerciales y a las familias criollas191. Los lazos tíos-

sobrinos, y sobre todo los reforzados por el parentesco espiritual, constituyéndolos respectivamente 

en tío padrino y sobrino ahijado, facilitaron en muchas ocasiones estas migraciones en el territorio 

bajo el dominio español. Trabajos más recientes y de menos amplitud geográfica han confirmado 

estas conclusiones192. José María Imizcoz Beunza por ejemplo ha insistido en las consecuencias de 

las carreras profesionales desempeñadas en las Américas en la comunidad vasca de origen, después 

de haber mostrado cómo las redes de parentesco y comunitarias estructuraban la emigración193. 

A pesar de todas las precauciones que permitía la red familiar, hacer fortuna en las colonias 

españolas, y en especial en Nueva España cuyas riquezas gozaban de gran fama, lejos estaba de ser 

tan fácil como la historiografía lo presenta. La multiplicación de los estudios sobre las grandes 

familias, o los fundadores de dinastías, ha dejado de lado a todos los que salieron de la península 

con las mismas esperanzas hacia las Américas y se arruinaron. David Brading y Frédérique Langue 

han recordado que sobre diez españoles que probaban su suerte en las minas o en el comercio, sólo 

dos tenían éxito194. Un dato que presenta Julia Gómez Prieto, especialista de historia local y más 

precisamente de Balmaseda – ciudad de Vizcaya de donde los Antuñano eran originarios – 

complementa y matiza el perfil general de los españoles que migraban a las Américas. Acerca de la 

zona de las Encartaciones, donde se sitúa Balmaseda, la autora recuerda que los actores de la 

emigración no se limitaban a las personas sin fortuna que consideraban no tener nada que perder. 

Apoyándose en el caso de la familia Urrutia, demuestra cómo algunos vascos supieron sacar 

provecho de la conquista de los territorios americanos desde el principio del siglo XVI195. 

Una síntesis de estas dos reservas sería pues el caso hipotético de una familia que, 

poseyendo ya un estatus y una capacidad económica apreciable en España, vería a algunos de sus 

miembros partir para América donde conocerían, contrario a su esperanza, la ruina. ¿Esta hipótesis 

será una exageración? Sin duda si se busca su aplicación en cada grupo de los inmigrantes. Por lo 

tanto, es conveniente recordar una peculiaridad vasca sobre las formas de transmisión del 

patrimonio: Mientras en Castilla se debía dividir los bienes entre todos los hijos, sistema igualitario 

que complementaba la institución del mayorazgo que permitía privilegiar un heredero mediante la 

alienación de una parte de los bienes con el fin de transmitirlos como uno indivisible; en las 

regiones del País Vasco, se podía preferir un heredero y excluir a los demás. Este sistema 

hereditario de libre elección favorecía la perpetuación y la unidad de la propiedad al mismo tiempo 

que fomentaba a los excluidos de la herencia a probar suerte en otro lugar o por otros medios196. Por 

lo tanto, el hijo de una familia vasca acomodada podía razonablemente decidir instalarse en las 

colonias españolas197. 

                                                 
191 BRADING, 1975 y KICZA, 1986. 

192 Al trabajo ya citado de PÉREZ MURILLO, 1996 se suma el estudio de GONZALBO AIZPURU, 1996, 

pp. 267-268. 

193 IMIZCOZ BEUNZA, 1996, pp. 193-210. 

194 BRADING, 1975; LANGUE, 1992. 

195 GÓMEZ PRIETO, 1996, p. 191. 

196 GARCÍA GIRÁLDEZ, 1996, p. 317; BAZANT, 1983, p. 6. 
197 Resulta interesante comparar el itinerario empresarial de Antuñano con él de otro actor económico de 

primer plano en América Latina: Carlos Casado de Alisal, originario también de la región de las 

Encartaciones, en Viscaya, cuyas actividades participaron a diseñar una parte importante del territorio del 

Cono Sur. DALLA CORTE, 2009b. Ver en especial el capítulo 2 sobre las relaciones conflictivas entre el 

empresario y algunos miembros de su familia. 
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Este breve recordatorio demuestra que la familia Antuñano no se inscribe en la 

historiografía como un contra ejemplo. Simplemente, los casos de fracasos raramente llaman la 

atención de los historiadores seducidos, como bien es comprensible, por la abundancia de las 

fuentes producidas por las grandes familias. No se contradicen aquí las conclusiones de los 

historiadores, ahora numerosos, que han demostrado la importancia de las redes sociales en las 

estrategias de mejora y de perpetuación del estatus y del ejercicio del poder. Al contrario, 

proponemos extender su aplicación a los que, sin conseguir crear una nueva dinastía entre los 

poderosos, copiaron sus estrategias y en algunos casos inventaron otras para compensar las 

insuficiencias de las primeras. Esto lo hacemos con el fin de recordar que si la red es una fuerza 

para los que la pueden heredar, pero también seguirla construyendo y movilizarla, puede de igual 

forma resultar muy insuficiente si debe enfrentar a redes más potentes. A pesar de su rol clave en la 

movilidad social de una familia198, la red social no es más que una de las estrategias elaboradas por 

los grupos familiares y por los individuos. 

 

El estatus de los Antuñano. 

¿De qué familia era originario Estevan de Antuñano?, con mayor precisión ¿qué herencia material o 

inmaterial recibió? Numerosos elementos contribuyen a la identificación de su estatus, nos 

concentraremos aquí en algunos aspectos: las alianzas matrimoniales, los títulos o cargos 

honoríficos y el acceso al poder. Por motivos de inteligibilidad, daremos al aspecto económico un 

lugar aparte, sin olvidar que el estatus no es independiente de los recursos para su ostentación. 

Lamentablemente no ha sido posible identificar con exactitud la rama de la familia a la que 

pertenecía el padre de Estevan de Antuñano199. Pero un dato queda cierto: todos los Antuñano de 

España eran originarios de una sola rama, la que recibió su nombre del pueblo de Antuñano. Este 

pueblo se ubicaba en la jurisdicción de Burgos, a unos diez kilómetros de Vizcaya, donde la mayor 

parte de la familia se instaló200. 

Es importante subrayar, en este intento de definición del estatus de la familia, su 

pertenencia al conjunto muy ecléctico (el caso de Don Quijote) de los hidalgos. Sin embargo, no 

hay que sobrevalorar este dato cuya importancia aumentará con la migración a América. En efecto, 

ya que la hidalguía era universal en las provincias vascas, únicamente se podía reivindicar como 

factor de distinción en el exterior. Por ejemplo, sólo cuando Nicolás Antuñano y Basualdo se fue a 

vivir en Madrid, en 1827, fue que pidió que su origen vasco quedara establecido en un pleito de 

vizcainía para no perder ―las prerrogativas propias a su hidalguía‖201. El 24 de agosto de 1827, 

recibía la aprobación del juez mayor de Vizcaya a pesar de que sus abuelos habían nacido en la 

provincia de Burgos, prueba sin duda de la influencia de la familia.  

                                                 
198 HERZOG, 1996, pp. 373-383. 

199 Los documentos veracruzanos no precisan su segundo apellido: Antuñano era un apellido demasiado 

original para que fuese necesario precisar el apellido de la madre para identificar a la persona con toda 

seguridad. No pudimos ubicar la licencia de pasaje a Nueva España de José Anselmo, quizá ni exista. Por lo 

tanto, ignoramos en qué condiciones salió de España, si acompañaba como criado a otra persona, si lo 

esperaba algún pariente como solía ocurrir. Sin embargo, intentamos llenar estos vacíos en la documentación 

mediante la consulta del archivo notarial de Bilbao y en especial los libros del notario Bonifacio de Antuñano 

quien era notario de Balmaseda. 

200 Los apellidos de Antuñano, Antoniano y Antoñano tienen el mismo origen. Constatamos en la 

documentación revisada el uso de varias ortografías para designar a una misma persona. Todos los Antuñano, 

y derivados de este apellido, son originarios de un mismo pueblo ubicado en el valle de Mena, de la 

jurisdicción de Bortedo, en la provincia de Burgos, y se dispersaron luego en toda la península. 

201 BASANTA DE LA RIVA, 1927. 
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El origen del linaje, ubicado muy cerca de la frontera vasca, obligó a varios miembros de la 

familia a someterse a una investigación de pureza de sangre202. Las ocho investigaciones 

encontradas gracias a la obra de Vicente de Cádenas y Vicent concluyeron reconociendo la calidad 

de hidalguía203. Estos documentos nos informan especialmente sobre las genealogías de las personas 

investigadas y los completamos mediante rastreos documentales en el ramo Genealogías del 

Archivo General del Señorío de Vizcaya, por cierto la única sección de este archivo que no ha sido 

transferida a Bilbao. Pocas son las menciones acerca de las actividades o cargos de los antepasados, 

por lo tanto resulta más interesante estudiar el uso que se hizo de la pertenencia a la pequeña 

nobleza. 

Debemos primero recordar que era obligatorio para quien quería emigrar a las Américas 

españolas demostrar su pureza de sangre. Aunque también era muy útil para quienes permanecían 

en la península ya que de igual forma era la primera condición con la que se debía cumplir para 

obtener algún título honorífico, fuera de familiar de la Inquisición o caballero de una orden militar. 

De esta forma la hidalguía, vinculada con la limpieza de sangre, podía ser utilizada como 

plataforma social.  

Además no implicaba la prohibición para los hidalgos vascos de ejercer un oficio mecánico, 

un texto de Lope de Isasti nos explica esta peculiaridad de la forma siguiente: La práctica de un 

―oficio vil y necesario‖ (lo que se debe entender: si era necesario trabajar para sobrevivir), no 

provoca la pérdida de la hidalguía porque ésta proviene de los antepasados que siempre 

permanecieron fuera del Al Andalus, y por lo tanto se oponía a la nobleza de privilegio llamada por 

Isasti ex accidenti204. Esta expresión merece que nos detengamos un poco porque puede contribuir a 

explicar la elección de Estevan de Antuñano de invertir no en la tierra, fuente de honor, sino en la 

industria, sector del que consiguió sacar un gran prestigio. 

Aunque ignoramos las condiciones exactas que presidieron la partida del padre de Estevan a 

la Nueva España, existe entre los documentos que testifican el uso que se hacía de la hidalguía, un 

expediente que nos informa sobre la rama de la familia a la que pertenecía Lorenzo Carrera de 

Antuñano, primo con el que Estevan empezó su carrera profesional en los años 1820 como agente 

de comercio. Esta rama se ubicaba en España en la frontera entre Vizcaya y Castilla, se dividía 

entre Medina de Pomar en la jurisdicción de Bortedo en la provincia de Burgos, y Balmaseda donde 

nació Lorenzo Carrera. 

Los datos que reunimos sobre esta parte de la familia nos informan primordialmente sobre 

su estatus. El principal documento consiste en una investigación realizada con el fin de integrar el 

expediente de petición de título de caballero sub-numerario de la orden de Carlos III, hecha en 1815 

a favor de Miguel Antonio de Antuñano205. Los testigos interrogados se esforzaron por reunir todas 

las pruebas posibles para demostrar la legitimidad de la petición. Por lo tanto, además de establecer 

la pureza de sangre del linaje, obligatoria para todos los que pretendían integrar una orden militar, 

esgrimían también las otras fuentes de honor, insistiendo especialmente en los cargos municipales 

ocupados por los ascendientes así como los vínculos matrimoniales que unían a esta rama de los 

Antuñano con dos nobles titulados. Por fin, aparte de los datos reunidos en esta ocasión, los testigos 

citados también son indicadores de la influencia de la familia y del estatus que sus contemporáneos 

aceptaban reconocerles. 

                                                 
202 Es posible que el blasón de los Antuñano insistiera sobre este punto. Este representa un lobo frente a un 

árbol y el lobo suele ser en heráldica un símbolo asociado a la idea de la lucha contra la herejía. 

203 CADENAS Y VICENT, 1981. 

204 Citado por BARRIENTOS MÁRQUEZ y GUERRERO CANO, 1996, p. 399. 

205 AHN, Estado, Carlos III, Exp. 1481. Pruebas de Don Miguel Antonio de Antuñano. Aprobadas en 5 de 

Agosto de 1815. 80 folios. 
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Entre estos últimos figuraba Eugenio Antonio de la Cuadra, el primero de los testigos en 

señalar el vínculo de parentesco entre Antonio de Bassoco y Castañiza con Francisca de la Barrieta 

(ver árbol genealñgico), Bassoco por cierto obtuvo el título de Conde gracias a los ―servicios 

rendidos tanto al Rey como a la patria en el Reyno [sic] de México‖. Si recordamos que Fernando 

Martínez Rueda presenta a la familia de la Cuadra como la más prestigiosa y la más potente de la 

zona de las Encartaciones206, entonces el testigo es tan importante como su testimonio. 

Desgraciadamente, ignoramos todo de los otros testigos cuyos apellidos son a veces demasiado 

comunes para que los podamos vincular con certeza con las familias de la oligarquía local presentes 

en la bibliografía207. 

Los dos titulados, el Marqués de Castañiza y el Conde de Bassoco, han sido muy estudiados 

por los especialistas de las élites mexicanas a partir de los trabajos de David Brading208. Justamente, 

el segundo no era sólo el yerno del primero sino también su sobrino, y fue en el marco de su estudio 

sobre el rol de la red de parentesco en la emigración que el autor desarrolló este ejemplo que a 

continuación vamos a resumir y del que presentaremos los principales rasgos. Juan de Castañiza 

salió del pueblo de Gordejuela, en Vizcaya, para dirigirse a México durante la primera mitad del 

siglo XVIII. Después de distinguirse por sus actividades comerciales y financieras y haberse casado 

con la hija de un rico hacendado, obtuvo en 1771 el título de marqués de Castañiza, a cambio del 

pago de unos 10,000 pesos a la Corona. La fecha merece ser subrayada ya que, en el momento en 

que Antonio Simón Antuñano se casó con Francisca de la Barrieta, ésta no era todavía la nieta de un 

marqués, lo que en sí puede incitar a tomar ciertas reservas en cuanto a la capacidad de los 

Antuñano para tejer redes matrimoniales. Además, el tío de Francisca nunca pudo aprovechar su 

título ya que la orden real que se lo daba llegó a la Nueva España después de que éste falleció209. 

                                                 
206 MARTÍNEZ RUEDA, 1996, pp. 119-146. 

207 Estos testigos son (respetando la ortografía original): Pedro del Campo, Francisco de Palacio y 

Amaviscar, Luis Juan de Saracho, Juan de Iñarritu, Miguel de Allende, Josef de Cariaga y Sisniega, Felipe de 

Paz, Marcos Ezguerra de Rozas, Pedro Manuel Alonso de Celada. AHN, Estado, Carlos III, Exp. 1481. 

208 BRADING, 1975, pp. 172-173. Ver también: LADD, 1984; NAVARRO GALLEGOS, 1994, pp. 11-52. 

209 NAVARRO GALLEGOS, 1994, p. 15. 
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Árbol genealógico realizado a partir de los datos contenidos en la encuesta citada y 

completada con la obra de Ricardo Ortega y Pérez Gallardo210 y con el testamento de 

Lorenzo Carrera211
. 

 

Antonio Bassoco, el sobrino de Juan de Castañiza, salió a México para responder a la 

petición de su tío quien le confió la gestión de sus negocios. Resultó ser una buena decisión ya que 

consiguió aumentar el capital, de 250,000 a 600,000 pesos entre 1763 y 1771. Sin embargo, no 

fueron sus talentos de negociante los que le valieron su título de Conde, obtenido en 1811, sino el 

apoyo incondicional que demostró a la Corona al oponerse a todos los intentos y tentaciones de 

autonomía de la Nueva España y demostrando su fidelidad por medio de contribuciones apreciables 

a la Real Hacienda. 

Resultó ser una buena inversión, en términos de capital social, la que realizó Antonio Simón 

de Antuñano al casarse con Francisca de la Barrieta, inversión cuyos intereses iban a llegar en 

manos de su hijo, Miguel Antonio, bajo la forma de un título de caballero de la orden de Carlos III.  

                                                 
210 ORTEGA Y PÉREZ GALLARDO, 1908. 

211 AGNM, Notaría 426, leg. 2850, f. 321-323 y 336-337. 1836. 

Domingo de Castañiza

& Maria de Larrea

Maria de Castañiza (1697 - 1736)

& Antonio de la Barrieta (1690 - )

Francisca de la  Barrieta (1733 - )

& Antonio Sim on Antuñano Sainz

Josefa Antuñano De La Barrieta

Manuela Antuñano De La Barrieta

Maria Reyes Antuñano De La Barrieta

Miguel Antonio Antuñano De La Barrieta

Francisco Antuñano De La Barrieta

Antonia Mamerta Antuñano De La Barrieta

& Pedro Carrera

Lorenzo Carrera Y Antuñano

Tomas Carrera Y Antuñano

Maria Cruz Carrera Y Antuñano

Juan José Carrera Antuñano

Manuela Carrera Antuñano

Baltazara Carrera Antuñano

Juan de Castañiza Marquis De

& Maria  Gonzalez De Aguero

José Ignacio De Castañiza Y Gonzalez (1744 - 1816)

Ignacio Mariano De Castañiza Y Gonzalez Marquis De II

& Manuela Fagoaga Y Leizauer

Juan Francisco De Castañiza Y Gonzalez Marquis De III (1756 - 1825)

Maria Teresa De Castañiza Y Gonzalez ( - 1817)

& Antonio Bassoco Y Castañiza Com te De Bassoco (1738 - 1814)



76 

 

En cuanto a Lorenzo Carrera muy probablemente también aprovechó su parentesco con dos 

familias nobles que no fueron afectadas económicamente por las guerras de independencia. Si bien 

no tenemos ninguna prueba de algún apoyo que pudiera obtener Carrera de sus parientes titulados, 

podemos constatar empero un hecho que no se puede reducir a una simple coincidencia: Lorenzo 

Carrera, vinculado a la rama más prestigiosa de los Antuñano, también fue la persona que pudo 

sacar el mejor provecho de su instalación en Nueva España; José Anselmo, el padre de Estevan, no 

se había beneficiado de apoyos tan potentes. Esto explica sin duda que, a pesar de las serias 

tensiones que existían entre los dos primos, Carrera nunca resultó marginalizado en la red del 

industrial.  

Una carta escrita por Antuñano a su primo, el único de sus corresponsales al que tuteaba, 

demuestra que, incluso entre los industriales de la ciudad de México, Carrera tenía una entrada que 

en cambio se le rechazaba al fundador de la industria moderna. Por obtener una autorización para 

que el administrador de sus fábricas La Constancia y La Economía Mexicana visitara la fábrica La 

Magdalena, propiedad de Garay y compañía, Antuñano tuvo que pedir a su primo su intervención 

mediante una carta de recomendación212. Esta carta, redactada en 1844 cuando la fama del industrial 

era ampliamente conocida y especialmente por sus colegas, demuestra que el sólo apellido de 

Carrera tenía un prestigio y representaba un seria garantía. Este vínculo era el único apoyo familiar 

del que Antuñano pudo prevalerse después de la apertura de su fábrica,  ya que era el único pariente 

realmente rico y cuyas actividades y contactos eran lo suficientemente diversos para poder 

intervenir en todos los sectores de la economía, por supuesto bajo la condicionante de que Carrera 

aceptara ayudar a su primo. 

A pesar del impresionante linaje de Carrera y de los recursos que esto suponía, no ayudó en 

nada a Antuñano cuando éste tuvo necesidad urgente de reunir una gran cantidad de dinero para 

abastecer a sus fábricas de algodón en rama, materia prima cada vez más onerosa. Este hecho 

demuestra la gran diferencia que podía existir entre los recursos potenciales y la movilización 

efectiva de una red familiar. Mientras Estevan era agente de negocios de su primo Lorenzo Carrera 

podía esperar obtener su protección profesional. Después consiguió que le prestara dinero por 

medio de libranzas pero el apoyo del comerciante-agiotista nunca fue más allá. El estatus de la 

familia de Carrera nos permite emitir una hipótesis para aclarar la relación entre los dos primos. 

Proveniente de la parte más rica y poderosa de la familia de los Antuñano, lo cual no era el 

caso de Estevan, parece que se instaló entre los dos hombres una relación de dependencia y de 

protección, o sea una relación de tipo clientelar. Mientras cada uno permanecía en su papel, el 

vínculo podía seguir de manera que los recursos circularan normalmente: Estevan trabajaba para su 

potente primo mientras éste, en contraparte, podía facilitarle contactos y quizás hasta acceso al 

numerario. En cambio cuando Estevan, a pesar de que pertenecía a una rama modesta de la familia 

empezó a adquirir una gran notoriedad y demostró éxito en su empresa industrial, la relación de 

dependencia se interrumpió y sólo era posible podía reconstruirla entre iguales, a lo que Carrera se 

rehusó.  

Parecería que lo anterior es sólo una hipótesis difícilmente verificable, sin embargo es 

importante subrayar que tiene el mérito de plantear la cuestión del papel que juega el tipo de 

relación entre dos personas y de su evolución respecto al lazo familiar. En otros términos, la 

evolución del lazo entre Antuñano y Carrera tendería a demostrar que el contenido de la relación 

que los unía podía convertirse en prioritaria frente al vínculo de sangre ya que éste terminó siendo 

denegado por Carrera. La movilidad social de uno de ellos, mientras el otro permanecía con el 

mismo estatus, podía transformar la relación al punto de crear una distancia difícil de recorrer. Este 

efecto de la movilidad social sobre el contenido de los lazos familiares sigue siendo uno de los 

                                                 
212 Carta de Estevan de Antuñano a Lorenzo Carrera, 2 de junio de 1844. DHIM. T. 2 
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aspectos oscuros de las investigaciones actuales sobre las redes y podría completar los trabajos 

realizados en el marco de ejercicios metodológicos213. 

Las informaciones obtenidas sobre la rama de la familia Antuñano de la Barrieta resultan 

aún más ricas si las observamos a partir de las estrategias de alianzas, vía matrimonio, de los otros 

integrantes del linaje. Entre las familias aliadas con los Antuñano muchas son las que conocemos 

por medio de la bibliografía que completa ampliamente los datos obtenidos en los archivos de 

Bilbao. El cuadro siguiente permite tener una visión de conjunto de estas alianzas. Conocemos muy 

pocas fechas de las bodas para que nos sean útiles, ellas nos hubieran permitido seguir una 

evolución de la cualidad de las alianzas, lo que nos imposibilitan las fuentes consultadas. En efecto, 

ubicamos estos matrimonios esencialmente en las investigaciones sobre hidalguía, documentos que 

no suelen precisar las fechas de las ceremonias. Sin embargo, la simple yuxtaposición de los 

apellidos de los esposos demuestra la fuerte endogamia en la que se inscribían los matrimonios de 

los integrantes de la familia. Varios apellidos están citados regularmente y designan las familias de 

la oligarquía local. Gracias a esta estrategia de alianzas que los insertaban en la red de las grandes 

familias de Vizcaya, fue que los Antuñano pudieron acceder al poder local. 

Entre las familias que identificamos como miembros de la oligarquía local figuran en la tabla 

que sigue los miembros de familias cuyos apellidos son Mollinedo, Tellitu, Terreros, de los Heros, 

Orrantia y Gordon, todas participaron por lo menos en uno de los cabildos de la zona de las 

Encartaciones214. Si, como lo precisa María Rosario Porres, las ventas de los cargos municipales no 

se extendieron hasta el País Vasco, estos seguían controlados por la oligarquía local a pesar de que 

se llevaban a cabo elecciones anuales215. 

                                                 
213 GRIBAUDI, 1999. 

214 Ver el artículo sobre las oligarquías de la región de las Encartaciones: MARTÍNEZ RUEDA, pp. 119-

146; junto con las obras de GÓMEZ PRIETO, 1991 y 1984, pp. 135-150; ver también los artículos sobre 

Miguel Antonio Antuñano de la Barrieta, Alejandro Antuñano Orrantia y Miguel Gordon Urquijo en 

AGIRREAZKUENAGA, 1995; y el artículo sobre José Luis Antuñano Orrantia en AGIRREAZKUENAGA, 

1993. 

215 PORRES MARIJUAN, 1996, p. 114. 
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Cuadro 4 

LAS ALIANZAS MATRIMONIALES DE LOS ANTUÑANO EN LOS SIGLOS XVIII Y 

XIX. 

 

MARIDOS      ESPOSAS 
 

Gaspar Antuñano y Baron     María Mollinedo 

Juan Luis Antuñano y Mollinedo    María Cornelia Terreros 

Joaquín Antuñano Terreros    Bruna Orrantia 

Alejandro Antuñano Orrantia    Juana Aguirre 

Juan Manuel M. Dehesa (Aldeacueba, valle de Carranza) Maria Teresa Antuñano Terreros 

Martin Antuñano Terreros     Micaela Hernaiz 

Josef Antuñano       María Gomucio (Balmaseda). 

Bonifacio Antuñano Gomucio    Manuela Mandojana (Orduña). 

Matias Antonio Nobales y Yruegas (valle de Tudela)  María Manuela Antuñano Mandojana 

Luis Antuñano Largacha (Mena)    Manuela Abasolo 

Pedro Antuñano Abasolo (Balmaseda, reside en Madrid) Francisca Vitoria Basualdo Villa 

José Antuñano       Antonia Ligori 

Marcos Antuñano Ligori     María Ulibarri (Sta Colonia, Alava). 

Manuel Antuñano Ulibarri    ? Gorbea 

Juan José Antuñano Ulibarri    Francisca Fernandez del Campo 

José Antuñano del Campo (Balmaseda)   Javiera Gordon de Antuñano (Balmaseda). 

Martin Gordon      Josefa Antuñano. 

Mateo Gonzalez      Dionasia Antuñano Gordon 

Fermin Antuñano Gordon     Nicolasa Iturralde de la Torre 

Francisco Antonio Antuñano Gonzalez    Casilda de la Torre (Burgos). 

Antonio Antuñano de la Torre (prov. Burgos)  Maryantla Sainz Ceballos (Medina de Pomar). 

Antonio Simon Antuñano Sainz    Francisca de la Barrieta (Gordejuela). 

Pedro Carrera      Antonia M. Antuñano de la Barrieta. 

Gaspar Antuñano (Balmaseda)    Manuela Zubiaga (Balmaseda). 

Marcos de Antuñano y Baron    Francisca Fernandez 

Gaspar de Antuñano Cueto (Balmaseda)   Manuela Baron de los Heros (Balmaseda). 

Marcos de Antuñano Baron de los Heros   Francisca Fernandez Aguilar (Valladolid). 

Juan Antuñano y Santiago     Magdalena Cabot Canals (Barcelone). 

VicenteAntuñano (Balmaseda)    María de Tellitu (Balmaseda). 

Juan Nepomuceno de Quintana (Madrid, Oaxaca).  Ma Nicolasa Antuñano y Tellitu (Balmaseda) 

Felipe Antuñano Zorrilla (Balmaseda)   Catalina Llona y Martinez 

Josef de los Heros y Antuñano (Balmaseda)   ? Manzanal 

Joaquín de Aresqueta (Balmaseda, Indias)   Agustina de Antuñano 

Josef de los Heros y Ulibarri    Teresa de Antuñano y Revollar 

Benito de Aro Villasanta (Barron)    Marta Ignacia Antuñano y Mandojana 

Francisco Ventura Aguirre (Balmaseda)   Severina Antuñano del Río (Balmaseda) 

Gaspar de Antuñano y Fernandez (Valladolid)  Manuela de Zubiaga 

Manuel de la Torre y Carranza    María Antonia Antuñano Tellitu 

Domingo Fernandez Tellitu    María Nicolasa Antuñano Tellitu 

Andres de Antuñano y Respaldiza    Gregoria de Arriaga 

Santiago de Antuñano y Arriaga    Faustina de Malzarveitia y Olavarria 

Gaspar Terreros y la Mella    María Antuñano de las Rivas 

 

En uno de sus artículos, Fernando Martínez Rueda considera que la oligarquía puede ser 

identificada por medio de su control de los cargos municipales más prestigiosos, los de alcalde y de 
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síndico, los cargos de regidor no se reservaban especialmente para las grandes familias216. Estos 

cargos, especialmente concurridos, eran el monopolio de los titulares de mayorazgos entre los 

cuales estaban los Terreros, propietarios del mayorazgo de Ibargüen cuya renta anual era de unos 

8,598 reales de billón, la renta más elevada de los mayorazgos de los potentados de Gordejuela217. 

El cargo de síndico general o de diputado de las Encartaciones, era el más codiciado porque 

permitía a la persona que le ostentaba representar la circunscripción en las Juntas de Guernica, y a 

veces incluso frente a la Corona. Entre los síndicos generales del siglo XVIII se encuentran a varios 

integrantes de la familia Mollinedo, aliados con los pudientes de la Cuadra, y un Tellitu. 

Adicionalmente, sabemos que los hijos nacidos del matrimonio entre Vicente de Antuñano 

y María de Tellitu (familia famosa en la industria del cobre) heredaron un estatus elevado. Una de 

las hijas, María Nicolasa Antuñano y Tellitu, se casó en 1783 con Juan Nepomuceno de Quintana, 

alférez de los guardias reales de infantería, residente en Madrid. Tuvo entonces como suegro a 

Andrés Mariano de Quintana quien era en Nueva España regidor perpetuo del Ayuntamiento de 

Antequera (hoy Oaxaca) y, en el momento de la boda, chantre de la iglesia de esta misma ciudad. 

Para su boda, además de la dote respectiva, María Nicolasa recibió un terreno, una fábrica y varios 

objetos, el conjunto tenía un valor de 46,638 reales de billón218. El matrimonio resultó muy positivo 

para la hija de los Antuñano y Tellitu, ya que su marido fue nombrado gobernador de Cuba. Sin 

embargo éste no tuvo tiempo de obtener todas las posibles ventajas del cargo ya que falleció en 

abril de 1798, sólo dos años después de su toma de posesión. La viuda pidió entonces a la Corona 

que su marido fuera dispensado del juicio de residencia, que se le pagara el viaje de regreso a la 

península y, por último, que su hijo José de Quintana obtuviera el grado de cadete de las guardias 

reales en calidad de reservado. La Corona aceptó todas sus peticiones sin discutir y ese fue el final 

de la aventura colonial de esta rama de la familia219. 

Entre los otros doce hijos de la familia Antuñano y Tellitu, recuperamos el caso de Nicolás, 

capitán del cuerpo real de artillería y coronel de una división del ejército ubicado en Cataluña220. 

Sabemos además, gracias a sus hojas de servicio, que sirvió en muchos otros territorios: Andalucía, 

Brasil (isla de Santa Catalina), Buenos Aires, Valencia, Orán, Murcia y, al final de sus días, en 

Sevilla. A su muerte, tres de sus hermanas pidieron una pensión al almirante de quien dependía 

Nicolás en nombre de los servicios rendidos por su hermano y obtuvieron el patronazgo de tres 

obras pías cuyas rentas formaban parte de los ingresos de su hermano difunto221. 

El artículo del Diccionario biográfico sobre Miguel Gordon Urquijo presenta un linaje 

dividido entre Portugalete, en el norte de Vizcaya, y Orduña. La lista de los cargos municipales 

ocupados en estos dos municipios tiende a mostrar que también los Gordon pertenecían a la 

oligarquía local, sin duda un poco menos poderosa que las dos familias citadas anteriormente. Por 

                                                 
216 El autor saca esta conclusión del hecho de que, en el caso de los cargos de regidores de Gordejuela, el 

23%, entre 1690 y 1710, no estaban en manos de propietarios de bienes raíces. MARTÍNEZ RUEDA, 1996, 

p. 122. 

217Los integrantes de esta familia que obtuvieron seis veces el cargo de alcalde o de síndico de Gordejuela 

entre 1714 y 1762, fueron electos cinco veces sin que se respetara el procedimiento, señal del reconocimiento 

que obtuvieron de su estatus y de su poder. Ibíd. p. 125. Los integrantes de esta familia que obtuvieron seis 

veces el cargo de alcalde o de síndico de Gordejuela entre 1714 y 1762, fueron electos cinco veces sin que se 

respetara el procedimiento, señal del reconocimiento que obtuvieron de su estatus y de su poder. 

218 AHPB, Notaría 1131, f. 53-56. Balmaseda, 12/2/1783. 

219 AGS, Secretaria guerra, 6861, Exp. 76, f. 398-403. 1798.  

220 AFB, Corregimiento, leg. 265, Exp. 75. Testamento de María de Tellitu Ealo, el 22/09/1794. 

221 AGMS, Expedientes personales, A 1913. Nicolás de Antuñano, hoja de servicio de 1804, carta de sus tres 

hermanas el 20/7/1807. 



80 

 

fin, los de los Heros eran, según Julia Gomez Prieto, la principal familia de Balmaseda. Gracias a 

sus alianzas, los Antuñano podían controlar el ayuntamiento. 

Resumimos en el cuadro siguiente los datos recolectados sobre la participación de los 

Antuñano en dos municipios. Aunque sólo otorga una pequeña idea de su verdadera participación, 

resalta del cuadro 5 una imagen de ocupación a veces masiva de los oficios municipales, en 

particular en los años 1775, 1784 y 1786. 

Algunos cálculos realizados por J. Gómez nos permiten completar este esbozo: Vicente de 

Antuñano, entre 1746 y 1788, ocupó cuatro veces el cargo de alcalde, seis veces el de síndico, una 

vez la de tesorero y una vez la de regidor. José de los Heros y Antuñano obtuvo, entre 1746 y 1790, 

cinco veces el cargo de alcalde, cuatro veces el de síndico, tres veces el de tesorero y una vez el de 

regidor222. 

                                                 
222 GÓMEZ PRIETO, 1991, p. 155. 
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Cuadro 5 

LOS ANTUÑANO Y EL PODER LOCAL: LOS CARGOS MUNICIPALES. 
Personas Cargos Años Fuentes 

Pantaleón Antuñano Regidor de Gordejuela 1635 y 1641 
AGSVG, Genealogías, registro n. 

47, gen n. 724. 

Bernabe Antuñano Regidor de Gordejuela 1643 Ídem 

Francisco Salazar Antuñano Regidor de Gordejuela 1643 Ídem 

Martin Antuñano Regidor de Gordejuela 1644 et 1648 Ídem 

Marcos Antuñano Regidor de Gordejuela 1662 Ídem 

Julio Antuñano Regidor de Gordejuela 1672 Ídem 

Antonio Antuñano Regidor de Gordejuela 1705 Ídem 

Felipe Antuñano Regidor de Gordejuela 1724 Ídem 

Julio de Herrera Antuñano Regidor de Gordejuela 1724 Ídem 

Antonio Simon Antuñano Sainz 

A Medina de Pomar : 

Regidor decano 

Síndico general 

Regidor 

Propuesto como alcalde 

 

1778 

1781 

de 1777 à 1782 

1776-77-80-81-83 

AHN, Estado, Carlos III, expdte 

1481 

Josef de los Heros y Antuñano 
Alcalde y juez ordinario de 

Balmaseda 
1775 AHPB, Notariado, 1126, f. 3. 

Atanasio de Antuñano y Tellitu Tesorero de Balmaseda 1775 Idem 

Vicente de Antuñano 
Alcalde y juez ordinario de 

Balmaseda 
1784 AHPB, Notariado, 1132, f. 291. 

Josef de los Heros y Antuñano 
Tesorero y alcalde de 

Balmaceda 
1784 Ídem 

Manuel de Antuñano y Zubiaga Regidor de Balmaseda 1784 Ídem 

Juan Luis de Antuñano y 

Mollinedo 
Síndico de Balmaseda 1786 AHPB, Notariado, 1134, f. 98. 

Atanasio Antuñano 
Alcalde y tesorero de 

Balmaceda 
1786 Ídem 

Isidoro Antuñano Tellitu Síndico de Balmaseda 1794 
AFB, Corregimiento, leg. 265, 

Expdte 75. 

Bonifacio Antuñano y Gordon Regidor de Balmaseda ? 
AGSV, Genealogía, registro 192, 

gen 2339. 

Manuel Antuñano Hernaiz Síndico 1831-1833 

Diccionario biográfico de los 

parlamentarios de vasconia (1808-

1876), p. 150. 

Alejandro Antuñano Orrantia 

Alcalde 

Diputado del común 

Regidor 

Síndico 

Diputado general 

1835-1859-1868 

1839 

1831-1833 

1854-1856 

1856-1858, 1866-

1868, 1870-1872. 

Ídem 

Juan Tellitu Antuñano 
Síndico 

Diputado general 

1846-1848 

1854-1856. 
Ídem 

 
Este cuadro permite esbozar una hipótesis sobre la cronología de la evolución del acceso al 

poder de los Antuñano. En efecto, parece que en el siglo XVII la familia tuvo que contentarse con 

los cargos de regidor y sólo fue a partir de la segunda mitad del siglo XVIII que pudo acceder a los 

oficios más altos de su localidad223. Esta hipótesis se corrobora con los trabajos de J. Gómez Prieto 

que subrayan que el padre de Vicente de Antuñano ocupó en siete ocasiones un oficio entre 1724 y 

1755 sin obtener nunca el de alcalde y que el tío del mismo Vicente no llegó siquiera a ser regidor. 

En cambio, sus hermanos corrieron con más suerte, especialmente el licenciado Atanasio Antuñano 

                                                 
223 También debemos subrayar la presencia de Antonio de Antuñano entre los secretarios honorarios del Rey 

en 1741. AHN, Estado, legajo 6392 ½. 
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y Tellitu quien además fue abogado después de estudiar en la Universidad de Sigüenza224. Parece 

pues que los Antuñano se encontraban en el siglo XVIII en una fase de aceleramiento de su ascenso 

social. 

Fue en este contexto que José Anselmo de Antuñano, el padre de Estevan, salió a Veracruz 

para instalarse allí definitivamente. En resumen, la situación de la familia en el momento de la 

salida a Nueva España era comparable a la situación de los Bassoco quienes, hasta el principio del 

siglo XVIII no eran más que una familia de propietarios acomodados. La posición de los Bassoco 

sólo mejoró gracias al dinero que los miembros de la familia instalados en América enviaban a su 

pueblo de origen225. Es probable que la principal diferencia entre estos dos casos de migración vasca 

se situara al nivel de la recepción en Nueva España: Vimos que Antonio de Bassoco llegó a la 

ciudad de México a petición de su tío, Juan de Castañiza, en contraste ignoramos lo que motivó el 

viaje de Anselmo de Antuñano, pero queda claro que Veracruz, donde se instaló, ofrecía menos 

posibilidades que la ciudad de México. Quizás tampoco tenía los talentos de su compatriota, lo 

cierto es que los casos de éxito a la vez rápidos y grandes que ilustra Bassoco no son más que los 

árboles que esconden todo un bosque de fracasos, ruinas y éxitos mediocres que debían ser lo 

común de los inmigrantes. 

Los Antuñano en España consiguieron obtener cargos en cada ocasión más prestigiosos en 

el transcurso del siglo XIX utilizando los oficios municipales como trampolín, sin que los familiares 

emigrados a América intervinieran en este ascenso social. Las últimas líneas del cuadro 5 muestran 

que los cargos obtenidos gozaban de más prestigio y alejaban a sus beneficiarios de su pueblo de 

origen. Así, Miguel Antonio Antuñano de la Barrieta, como los hermanos Alejandro y José Luis 

Antuðano Orrantia fueron electos o designados diputados generales de las ―Juntas Generales de 

Vizcaya‖. Fue para ellos una buena oportunidad de crearse una red de clientes en Vizcaya al 

posicionarse como intermediarios necesarios con los hombres de la Corte226, bajo su función de 

protección de los fueros vascos. Quizá fue por su participación en las guerras carlistas que la familia 

no pudo seguir su ascenso a lo largo del siglo XIX227. 

Las alianzas y el acceso al poder local no son los únicos elementos que nos informan sobre 

el estatus de los Antuñano de España, otras cuestiones complementan aquello sobre lo que 

lamentablemente tenemos menos datos. Entre ellas está la presencia de miembros de la familia en la 

Iglesia y el ejército. Siete expedientes del archivo militar de Segovia se refieren a los Antuñano, seis 

de ellos eran militares y uno era eclesiástico del ejército, nombrado capellán del regimiento de 

Valencia en 1803228. Los hijos segundones eran así destinados a las actividades militares y 

eclesiásticas, dejando el patrimonio intacto a su hermano primogénito. Pero no se desentendían de 

la familia, antes bien contribuían al renombre de la familia mediante cargos honoríficos ejercidos en 

lugares que podían aumentar el prestigio y a veces los ingresos. 

El diputado Miguel Antonio de Antuñano, cuyo cargo desempeñaba en la ciudad de 

Madrid, en uno de sus informes enviados a la Diputación general, demostraba su interés en los 

nombramientos a puestos militares y en la lista de vacantes, precisando sobre este tema: ―Procuraré 

estar a la mira siempre que algunas palabras sueltas que no me he descuidado en recojer [sic] antes 

que cayesen al suelo, tengan y dirijan a este objeto‖229. Esta forma de delito de iniciado, relacionado 

                                                 
224 AHN, Consejos, Abogados, leg. 12138, no. 16; AHN, Universidades, Libro 558, f. 9 y 148v. 

225 MARTÍNEZ RUEDA, 1996, p. 125. 

226 KETTERING, 1986. 

227 GÓMEZ PRIETO, 1984. 

228 AGMS, Expedientes personales, A 1912 y A 1913. Los expedientes de este archivo sólo se refieren a los 

Antuñano que fueron militares en el siglo XIX. Entre ellos estaba Manuel Felipe de Antuñano Mandojana, 

hijo del escribano Bonifacio de Antuñano de Balmaseda, quien fue capitán de caballería. 

229 AFB, Correspondencia, registro 34, leg. 5. 
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con su trabajo de defensa de los fueros, podía servir a intereses privados de los padres de familia 

preocupados por colocar a sus hijos, convirtiéndolos así en sus obligados y fieles clientes. 

Entre los eclesiásticos el más famoso fue Manuel Antuñano (1809-1888), misionero 

franciscano en el Perú y Ecuador, donde llegó a ser el confesor del presidente de la República 

García Moreno230. Si no todos conseguían ejercer este nivel de responsabilidades, los Antuñano se 

hicieron presentes en la Iglesia por su número. El caso del diputado Miguel Antonio Antuñano de la 

Barrieta es un ejemplo de este fenómeno. Esta rama, quien parecía ser la mejor colocada en la 

escala social, desapareció por falta de descendencia: Miguel Antonio era sacerdote, igual que su 

hermano, y tres de sus cuatro hermanas se hicieron monjas. Sólo Antonia Mamerta se casó pero, 

como ya lo vimos, sus hijos se fueron a México. Estas entradas masivas en la Iglesia, si bien 

evitaban pagar importantes dotes también eran parte de una estrategia arriesgada ya que prohibían 

tejer nuevas alianzas o consolidar otras débiles231. 

Con todo, las fundaciones y administraciones de capellanías eran otra forma de demostrar 

su fe y su estatus de forma ostentosa y provechosa para las estrategias de inversión. Ya citamos el 

caso de las tres hermanas de Nicolás de Antuñano quienes, después de la muerte de éste, heredaron 

los ingresos de tres obras pías232. Las obras pías se convertían de este modo en un recurso para 

asegurar ingresos a parientes solteras y cuyo porvenir dependía de las precauciones tomadas por el 

jefe de familia. Las alianzas matrimoniales permitían también convertirse en ―patrñn‖ de una 

capellanía fundada por una persona que pertenecía a otro linaje. Fue de esta manera que Martin 

Antuñano Terreros y Mollinedo se convirtió en el patrón de la capellanía fundada por Dionisio de 

Mollinedo. En esta ocasión también la capellanía servía para colocar a un hermano ya que, en 1802, 

Martin decidió nombrar a su hermano, Juan Félix de Antuñano Terreros y Mollinedo, capellán de la 

fundación233. 

Conocemos con más detalle la capellanía que fundó Marcos de Antuñano Baron el 22 de 

agosto de 1785. Invirtió en ella los bienes que había heredado a la muerte del cura Francisco de 

Arroyos, por una suma total de 49,213 reales. Marcos aseguró después el futuro de su nieto, el 

licenciado Manuel Antonio de Antuñano y Zubiaga, por medio de un testamento en que le dejaba 

esta capellanía en herencia. La generación siguiente, es decir los hijos de Manuel Antonio, 

heredaron a su vez la fundación234. Iglesia y gestión del patrimonio aparecen estrechamente 

vinculados, ya fuera en los casos de ingreso a un convento, a veces demasiado masivos para que la 

hipótesis de la vocación religiosa sea convincente como única causa de la decisión, o fuera en los 

casos de las obras pías administradas como formas de asegurar el futuro de la familia. Sin embargo, 

esta solución no fue usada de forma muy común en la familia y pocos fueron los que supieron 

utilizar esta inversión ventajosa. 

Tenemos ante nosotros varias pistas que nos permiten entender por qué los Antuñano no 

siguieron su ascenso social: La participación en las guerras carlistas que debió granjearles la 

aparición de enemigos, la entrada a veces masiva en las órdenes religiosas que limitaba su 

descendencia y, por fin, la ausencia de fuerte apoyo económico (que en cambio sostuvo los 

esfuerzos de los Bassoco por ejemplo) de los parientes emigrados a las Américas. Fueron tres 

elementos que, una vez conjugados, podían frenar un ascenso social que había sido bien preparado 

desde mediados del siglo XVIII. 

                                                 
230 Enciclopedia general ilustrada del País Vasco. San Sebastián, Auñamendi, 1970. 

231 AHN, Estado, Carlos III, Exp. 1481. Artículo sobre Miguel Antonio Antuñano de la Barrieta en 

AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA, 1995. El rol de la iglesia en la desaparición de linajes ha sido 

demostrado por Stephen Webre acerca de las élites de Guatemala en el siglo XVII. WEBRE, 1980. 

232 AGMS, Expedientes personales, A 1913. Nicolás de Antuñano. 

233 AHPB, Notariado, 1141, f. 87. Balmaseda, 21/5/1802. 

234 AHPB, Genealogías, Caja 5, Carpeta 82, 27 folios. 1811. Documento incompleto. 
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El perfil económico de los Antuñano de Vizcaya. 

La situación económica de los Antuñano es otra pista de investigación posible. Las fábricas de 

cobre, una de sus principales actividades, no aparecen en los cuatro inventarios de bienes realizados 

post mortem resumidos en el cuadro 6. Todo indica que sólo dan una idea muy incompleta del 

patrimonio real de las familias. Primero, debemos notar el caso particular del inventario de bienes 

de Juan Luis Antuñano y Mollinedo cuyo documento, incompleto, se interrumpe en la parte que 

enumera los bienes raíces del difunto. En consecuencia, el total calculado debe ser muy inferior al 

total que estaba inscrito en el documento original al final del inventario y el porcentaje de los bienes 

raíces en relación al conjunto del patrimonio está muy sub-evaluado, provocando la sobrevaluación 

del porcentaje de los otros bienes. 

 

Cuadro 6 

INVENTARIOS DE BIENES 

Personas José de 

Antuñano235 

Lic. Atanasio de 

Antuñano y 

Tellitu236 

Juan Luis de 

Antuñano y 

Mollinedo237 

Gaspar de Antuñano 

Fuentes 

 

 

 

Fechas 

AHPB, Justicia 

Antiguo Régimen, 

C246, Cp6620. 

 

1824-25 

AHPB, Justicia 

Antiguo 

Régimen, C260, 

Cp6858. 

1804 

AHPB, Justicia 

Antiguo Régimen, 

C437, Cp12845. 

Doc. incompleto. 

1792 

AHPB, Justicia 

Antiguo Régimen, 

C563, Cp21805. 

 

1790 

 En reales de 

billón 

En % En 

reales de 

billón 

En % En reales de 

billón 

En % En reales de 

billón 

En % 

Bienes 

raices 

6.245 24.08 72.689 88.10 +21.652.25 40.48 13.984.34 73.25 

Muebles 172 0.66 5.510 6.68 4.227 7.90 1.410 7.38 

Ganado 5.823 22.46     1.015 5.32 

Dinero 12.997.25 50.12   2.630 4.91   

Ropa 436 1.68 3.463 4.20 16.305.10 30.48 735 3.85 

Diverso 

(sobre todo 

vajilla) 

254 1.00 848 1.02 8.678.35 16.23 1.947.70 10.20 

Total 25.927.25 100 82.510 100 +53.492.70 100 19.092.04 100 

 

Si comparamos los totales de estos cuatro inventarios con los que presenta Fernando 

Martínez Rueda sobre los patrimonios de algunos miembros de la oligarquía de los pueblos de Zalla 

                                                 
235 AHPB, Justicia Antiguo Régimen, C246, Cp6620. 1824-25 

236 AHPB, Justicia Antiguo Régimen, C260, Cp6858. 

237 AHPB, Justicia Antiguo Régimen, C437, Cp12845. Doc. incompleto. 1792 
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y de Gordejuela, en las Encartaciones, el valor de los bienes de los Antuñano es claramente 

inferior238. En Zalla, los bienes de los Beci en 1784 se valúan en 179,355 reales a los que habría que 

agregar la renta anual del mayorazgo Recalde que se elevaba 34,902 reales. Sin embargo, esta 

diferencia económica no aparece en el estatus: al igual que los Antuñano, los Beci tenían en 

patronazgo varias capellanías, uno de ellos era caballero de una orden militar y el Don se colocaba 

antes de sus apellidos239.  

Vemos entonces aquí por qué resulta útil detenernos a estudiar el aspecto económico: este 

nos deja contemplar serias diferencias que los símbolos de estatus y las alianzas de familias no nos 

revelaban. El peso económico de la familia era por lo menos suficiente para dar la posibilidad a sus 

integrantes de ser electos al cargo de alcalde ya que la ley imponía que los candidatos al cargo 

fueran dueños de bienes raíces evaluados en un mínimo de 400 ducados. Si el patrimonio no 

representaba un freno al ejercicio del poder local, su límite por otra parte contribuye a explicar por 

qué el padre de Estevan no consiguió adquirir en América la fortuna esperada: es muy posible que 

le hizo falta tener un capital para empezar sus negocios. Y en el puerto de Veracruz, centro urbano 

por donde transitaba el comercio entre Europa y gran parte de América, ¿qué podía ser más 

necesario que tener un capital? 

Si bien es cierto que la fortuna de los Antuñano era muy inferior a la de las otras familias de 

la oligarquía vasca, tampoco conviene exagerar su debilidad. Dejando de lado el inventario 

incompleto, percibimos algunos indicios de que los bienes inventariados sólo representaban una 

parte de los bienes de los que la familia podía disponer. El de José de Antuñano, más 

específicamente, levanta algunas sospechas. ¿Cómo creer, por ejemplo, que sus bienes raíces no se 

elevaban a más de 6,245 reales cuando su ganado valía casi lo mismo? Es posible que el ganado 

pastara en tierras de poco valor pero aún así el valor de la tierra en relación al valor del ganado es 

demasiado alejado a lo que nos presenta el inventario de los bienes de Gaspar de Antuñano para ser 

creíble. Sin necesitar dudar de la honestidad de las personas que participaron en la elaboración del 

documento, podemos enumerar varias soluciones. Es por ejemplo posible que José de Antuñano 

rentó sus tierras, o que sus tierras eran la propiedad de su esposa, bajo la forma de dote, o bien que 

ejercía un poder suficiente para poder gozar de las tierras de la comunidad como lo necesitaba; sea 

cual sea la explicación correcta, la suma de dinero en efectivo mencionada en el inventario 

demuestra que la lista de sus bienes no está completa. 

Lo que con certeza demuestran estos inventarios es, por una parte, la preeminencia de la 

propiedad raíz, aunque resulta exagerada ya que, como lo mencionamos, la producción de cobre no 

aparece en estos documentos. Por otra parte, importantes diferencias en las ramas de la familia 

Antuñano aparecen claramente. El cuadro 7, sobre las dotes confirma esta diferencia relativa al 

poder económico. Mientras los patrimonios se repartían en una escala que iba de 1 a 4, las dotes 

enseñan una diferencia que va de 1 a 32. Todas las dotes conocidas fueron entregadas a hijas 

nacidas de alianzas con familias de la oligarquía local. Cuando llegaron a la edad de casarse, sus 

diferencias quizás no representaban más que el nivel de éxito que había alcanzado la unión de sus 

padres. También pueden representar la capacidad de movilización de la familia para ayudar a la 

preparación de un matrimonio ventajoso. Así, la dote de Marta Ignacia de Antuñano se componía 

del dinero regalado por sus padres más 200 ducados recibidos de un tío residente en Madrid y 

varios objetos de cobre no evaluados240. Las dotes parecen haber tenido un valor muy apreciable, al 

                                                 
238 La capacidad económica parece haber sido la principal debilidad de la familia entre la que no 

encontramos a ningún integrante del consulado de comercio de Bilbao. GUIARD Y LARRAURI, 1914. 

239 MARTÍNEZ RUEDA, 1996, pp. 124-125.  

240 AHPB, Notaría 1130. Balmaseda, 06/02/1782. 
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grado que las fuertes sumas entregadas bajo esta forma corroboran nuestras sospechas sobre la 

calidad de los inventarios de bienes.  

Debemos agregar a esta explicación posible una variable que la falta de fuentes nos impide 

desarrollar más, la de la calidad del cónyuge. No conocemos a ninguno de los apellidos de éstos, 

sólo se menciona la actividad comercial de Pedro de la Carrera y de Juan Manuel Dehesa; y ya que 

ignoramos el del esposo de Dionasia Antuñano Gordon, cuya dote fue por mucho la más baja, no es 

posible desarrollar este punto más allá de una simple hipótesis. Para hacerlo, hubiera sido necesario 

realizar una comparación sistemática entre las dotes recibidas por las hijas Antuñano y las que 

recibían las mujeres que se casaban con un Antuñano. Encontramos un solo caso, citado como 

indicación, y del que no podemos sacar conclusiones. 

Cuadro 7 

DOTES. 

Esposas 

Antonia 

Mamerta 

Antuñano de la 

Barrieta 

Dionasia 

Antuñano 

Gordon 

Marta Ignacia 

Antuñano 

Mandojana 

María Teresa de 

Antuñano y 

Therreros 

Gregoria de 

Arriaga 

Esposos 

Pedro de la 

Carrera de los 

Ríos 

 Benito de Aro Juan Manuel 

Dehesa 

Andrés de 

Antuñano y 

Respaldiza 

Años Antes de 1815  1782 1802  

Dotes (en 

reales) 

37400* 2200 40964** 70793 18000 

Fuentes 

AHN, Estado, 

Carlos III, 

Expdte 1481. 

AHPB, Justicia 

Antiguo 

Régimen, C246, 

Cp6620 

AHPB, Not., 

1130. 

AHPB, Not., 1141, 

f. 38-40. 

AFB, 

Corregimiento, 

leg. 1423, 

Expdte 28. 

*3,400 ducados son 37,400 reales de billón. **3,724 ducados son 40,964 reales de billón241. 

Los datos reunidos sobre el peso económico de los Antuñano acerca de las diferencias de 

fortuna entre las ramas de las familias indican que éstas eran considerables. El hecho de desconocer 

el apellido de la madre de José Anselmo Antuñano plantea pues una dificultad seria que compensa 

en parte el planteamiento de varias pistas que, todas, demuestran que los Antuñano pudieron 

adquirir recientemente un estatus elevado en Vizcaya. Es muy probable que todas las ramas de la 

familia, aún las más pobres, intentaran sacar algún provecho de este prestigio y del poder que 

ejercían sus parientes. No es necesario para eso aceptar la idea que la familia es un grupo unido, sin 

discordias, prejuicio que suele provocar la integración de familias completas en la composición de 

una red social. Sólo deseamos subrayar que el hecho de llevar un apellido conocido, identificable y 

que se sabía en relación con el poder, era en sí una gran ventaja. 

Aunque los datos de que disponemos sobre los recursos familiares que Estevan de 

Antuñano consiguió obtener son muy pocos, las fuentes españolas dan importantes indicaciones 

sobre su medio social y cultural. Pero no ayudan a precisar cuáles fueron las ventajas concretas que 

el industrial pudo sacar de este medio, al grado que nos parece probable que la ausencia de fuentes 

sea el testimonio de relaciones familiares distantes. En efecto, sólo la muy hipotética estancia de 

diez años en España, citada exclusivamente por Quintana, atestiguaría de un vínculo que podía 

todavía unir a la familia cercana de Antuñano con los parientes vascos y, fuera de la ayuda dada de 

                                                 
241 Un documento nos precisa la equivalencia entre ducados y reales en esta época como sigue: 200 ducados 

= 2,200 reales. AHPB, Notariado, 1141, f. 122, Balmaseda, 5/7/1802. 
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mala gracia por su primo Lorenzo de Carrera, ningún otro recurso familiar apreciable parece haber 

favorecido su comienzo en los negocios. ¿Esta fue una consecuencia de la independencia que pudo 

alejar definitivamente esta rama de la familia de sus parientes vascos? ¿O bien fue la consecuencia 

del fracaso relativo de José Anselmo que no permitió mantener las costosas relaciones familiares 

geográficamente distantes? 

Todos los datos reunidos tienden a demostrar que el padre de Estevan no pertenecía a una 

de las ramas más acomodadas de la familia. Las consecuencias inmediatas de su instalación en el 

Nuevo Mundo fue pues, probablemente, una movilidad social contraria a la que conocían los 

parientes que permanecieron en España y un alejamiento respecto a las responsabilidades político 

administrativas. De su lado, la familia que permaneció en Vizcaya tuvo, con las guerras 

napoleónicas y luego las guerras carlistas, preocupaciones más urgentes que el mantenimiento de 

vínculos con los parientes instalados en un país lejano. Sin encontrarse en una situación catastrófica, 

ya que económicamente por lo menos conseguían seguir adelante, el poder local ya se había vuelto 

inaccesible. 

Además el estatus de que gozaban todos los Antuñano de Vizcaya ya no representaba 

ningún apoyo en Veracruz: esta familia de la oligarquía local no era lo suficientemente poderosa y 

prestigiosa para ser reconocida en las provincias de ultramar. El único que consiguió beneficiarse 

del estatus de su familia fue Lorenzo Carrera, pero esta ventaja se debía a su parentesco con un 

Conde y un Marqués, ambos instalados en la ciudad de México. En cuanto a Estevan, si realmente 

estuvo diez años en Europa, y la mayor parte de este tiempo en Vizcaya, entonces pudo conocer 

ambas situaciones y apreciar las ventajas que se perdieron con la migración de su padre a América. 

Por un lado, en España estaba un poder que buscaba hacerse escuchar en Madrid, y que descansaba 

en una base económica sólida entre la tierra y la industria del cobre; por otro lado, en Nueva España 

se percibía para la familia una situación de incertidumbre, de poco prestigio, cuyas principales 

ventajas eran los primos de Veracruz y de México. 

La principal debilidad del industrial, o sea la falta de numerario disponible, no se podía 

compensar mediante un apoyo familiar, lo que explica que la creación de un banco de préstamo que 

fundó Lucas Alamán, el Banco de Avío, tuvo para Estevan de Antuñano consecuencias inmediatas 

ya que le permitió acceder a los recursos necesarios para la apertura de su fábrica. Sin embargo, 

Antuñano supo crearse otros recursos, primero gracias a su familia política con la que se unió 

oficialmente en 1818, y luego profesionales en los años 1820. 



88 

 

Capítulo IV 

Los años 1820. 

Actividades múltiples y logro de un 

reconocimiento social 

 

Si la escasez de fuentes dificulta conocer la niñez de Antuñano y su medio de origen, la 

historiografía no proporciona mayor información sobre el período de transición entre la llegada de 

Antuñano a Puebla, en 1816, y el comienzo de sus actividades industriales, en 1831. Algunas fechas 

y acontecimientos son notorios: su boda con la hija de un hacendado en 1818, sus actividades 

comerciales vinculadas con la industria textil y también sus cargos militares son los principales 

acontecimientos conocidos de su biografía. Sin embargo la documentación, sin llegar a ser tan 

abundante como la del periodo siguiente, abre espacio a un estudio suficientemente preciso.  

El Archivo General de Notarías del Estado de Puebla y el Archivo del Ayuntamiento de 

Puebla resguardan algunos documentos elocuentes sobre los recursos disponibles que consiguió 

Antuñano de acuerdo a sus múltiples actividades dentro del cabildo, el interés de una investigación 

sobre tales desempeños, y particularmente durante estos años, es evidente. Mientras la memoria 

colectiva y la historiografía han presentado el retrato de un hombre ―hijo de sus obras‖, un hombre 

cuyo estatus y reputación sólo se debía a su audacia, la que lo hizo rechazar los valores de las élites 

poblanas para lanzarse a la aventura industrial, su trayectoria social en los años 1818 a 1831 da, al 

contrario, la imagen de un comerciante que seguía escrupulosamente las mismas estrategias que las 

élites de la época colonial. 

El problema que se plantea aquí es por tanto el del mimetismo social242. Las conclusiones 

sacadas de este capítulo no proponen conocer mejor el comportamiento social de Antuñano luego 

de la apertura de sus fábricas. Pero, sabiendo de antemano que su quiebra provocó la pérdida de 

gran parte de sus bienes, nos pueden dar valiosas indicaciones acerca del control social que ejercía 

la oligarquía local sobre aquellos que intentaban subir de escala social mediante recursos poco 

comunes. En otros términos, no se trata sólo de levantar un espeso velo relativo a un personaje 

famoso de la historia local; más allá de esto, proponemos, gracias al estudio de un actor, medir las 

verdaderas oportunidades de movilidad social creadas a la vez por la independencia de México y 

por el proceso de industrialización especialmente desarrollado en Puebla.  

En efecto, estas oportunidades, para ser máximas, debían permitir a actores de perfiles 

distintos alcanzar sus objetivos mediante el recurso a estrategias más variadas que antes. Si el 

mimetismo social era necesario para la integración de nuevos elementos entre las élites, significaría 

que éstas, a pesar de los cambios políticos y económicos, seguían siendo capaces de ejercer un 

control social fuerte, que les permitía aceptar o rechazar a los aspirantes a ser nuevos integrantes, y 

que sus valores seguían siendo dominantes. Después de mostrar de qué manera Antuñano, inmerso 

en el proceso de industrialización, consiguió convencer a las élites a aceptar nuevas fuentes de 

legitimidad para ser integrado a ellas, una vez que los servicios a la Corona y a la metrópoli eran 

caducos para tal propósito, se plantea entonces el problema de la capacidad de adaptación de la 

élites para conservar su posición hegemónica sobre el Estado y la ciudad de Puebla. Aunque no 

vamos a presentar en este capítulo más que algunas de las respuestas a estas cuestiones que 

permiten el análisis de la trayectoria de Antuñano, análisis que por cierto se complementará al 

                                                 
242 SANCHEZ, 1999, pp. 169-184. 



89 

 

abordar el octavo capítulo, importa sin embargo explicitar desde ahora cuales son los rejuegos de 

estas páginas. 

Más allá de las zonas de sombra de los primeros cuarenta años de vida de Estevan de 

Antuñano, también nos limita una de las debilidades de la historiografía americanista: El hecho de 

que muy pocas obras ignoren la frontera arbitraria entre historia moderna y contemporánea, 

formalizada en América por las independencias243. Luego entonces, el impacto real de los 

movimientos independentistas sobre la sociedad mexicana sigue siendo en gran parte desconocido. 

De entrada, adelantemos que sus consecuencias sobre las formas de sociabilidad parecen haber sido 

mínimas.  

 

4.1 El matrimonio: los recursos de una red local. 

 
Una vez instalado en Puebla, desde 1816, Estevan de Antuñano se casó al poco tiempo con Bárbara 

de Ábalos y Varela, la boda tuvo lugar en la catedral de Puebla y no en Xalapa como lo afirmaba 

Quintana, lo cual carecía de lógica dentro de la trayectoria del empresario. Sabemos que los 

contactos entre las dos familias existían por lo menos desde 1811, gracias al cargo municipal que 

tenía Pasalagua, de quien hablamos en el primer apartado del capítulo anterior. Según el acta de 

matrimonio, Antuñano era entonces un comerciante de 26 años y ya era huérfano de ambos 

padres244. Sus lazos con Veracruz no se rompieron con estas pérdidas familiares sino seguía 

teniendo relaciones de confianza con algunos grandes comerciantes del puerto tales como los 

Echeverría, en contacto con negociantes de Cádiz245. Ningún documento existente en el archivo de 

Notarías del Estado de Puebla nos indica claramente cuáles eran las actividades comerciales de 

Antuñano, del mismo modo ignoramos cuándo dejó de ser agente comercial de sus primos de 

Veracruz y de México, los Pasalagua y Lorenzo Carrera, o del comerciante de Génova Andrés 

Vallarino, para crear su propia compañía de comercio246. 

Cuando se casó, en 1818, con la hija de una de las más ricas y antiguas familias de la región 

agrícola de Atlixco, los Varela y Valdetaro, nada parecía predisponerlo a ser seleccionado como 

yerno. Una vez más, la biografía que escribió Quintana sobre Antuñano es engañosa al respecto: por 

una parte afirmó que el industrial debía sus éxitos a sus propios esfuerzos negando la importancia 

de su medio familiar, y por otra exageró el nivel de riqueza de la familia política de Antuñano. Si 

bien es cierto que su antigüedad le garantizaba prestigio, sus bienes raíces en la región de Atlixco ya 

no eran muy rentables al principio del siglo XIX debido a la falta de mercado247. Los documentos 

notariales confirman esta hipótesis demostrando que las tierras de Varela gestionadas por Carlos 

Ábalos, el suegro de Estevan, no se escapaban del marasmo económico que conocía la región desde 

                                                 
243 Sin embargo, tenemos la suerte de contar, en el caso de la historia de Puebla, con la obra de THOMSON, 

1989a. 

244 APSP, Libros de matrimonios de Españoles, 19/12/1818. 

245 AGNP, Notaría 1, Caja 66, Puebla, 27 de abril 1830. 

246 Encontramos un solo documento que tiende a probar la afirmación de Miguel Quintana, retomada por el 

conjunto de los autores que trabajaron sobre Antuñano, y según la cual el industrial hubiera sido uno de los 

agentes de comercio de Vallarino cuando recién llegó a Puebla. Pero ese documento es demasiado tardío para 

constituir una prueba tangible. Su fecha es de 1835, año de la apertura de La Constancia, un año antes de que 

Vallarino, como socio de Ciriaco Marrón y de Dionisio Velasco, abriera su propia fábrica en un terreno 

comprado a Antuñano. El documento trata de dos libranzas en que se citaban a Gregorio Rafael Ábalos, que 

no parece haber tenido parentesco con el suegro de Antuñano, Andrés Vallarino, Miguel Chazaro y Estevan 

de Antuñano. AGNP, Notaría 6, Caja 173, Protocolos, f. 10-12v. Puebla, 10 de enero 1835. 

247 LIPSETT-RIVERA, 1990, pp. 463-481. 
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principios del siglo XVIII. No obstante estos datos sobre la situación financiera de la familia Ábalos 

y Valera imponen serias reservas a la importancia dada a su matrimonio como elemento 

significativo para explicar su movilidad social. Varios elementos van a este sentido. 

 
Cuadro 8 

BIENES RAÍCES ADMINISTRADOS POR CARLOS ÁBALOS Y GARCÍA. 

Propiedades 
Precio de venta (en pesos) Obras pías 

Porcentajes de las 

hipótecas 

Hacienda de Tenextepec 46,403 33,403 72% 

Hacienda de San Mateo 27,231 17,480 64% 

Rancho de Chapulapa 9,200 3,591 39% 

Fuentes: AGNP, Notaría Atlixco, Caja 1820-29 II, 9/12/1837, f. 100-103v. 

El cuadro 8 nos muestra que las propiedades rurales de su suegro padecían de un fuerte 

gravamen, situación que compartían con la mayoría de las tierras de la región de Atlixco según los 

estudios realizados por Sylvie Lecoin. A pesar de esto, el poco numerario que se pudo juntar a partir 

de ellas fue puesto a disposición de Antuñano cuando éste decidió comprar el molino de Santo 

Domingo con el fin de abrir su primera fábrica. El detalle de la subasta de esta propiedad permite 

definir mejor el rol y la importancia de cada actor en este momento clave de la vida del empresario. 

El molino había sido puesto en venta por primera vez en 1828, pero en aquella ocasión Antuñano no 

mostró mucho interés. Es probable que se debiera a que no tenía reunido entonces un capital 

suficiente como para operar un cambio tan radical de actividad, lo que requería una inversión de 

unos 200,000 pesos. El Banco de Avío todavía no existía, lo que limitaba muchísimo su acceso al 

numerario y también le hacía dudar de la voluntad de las autoridades públicas en apoyar a la 

industrialización del país. En resumen, es probable que, aunque hubiera obtenido de su suegro una 

ayuda financiera sustancial, no hubiera arriesgado la totalidad de sus bienes sin recibir un mínimo 

de garantía por parte del Estado, este proceder lo analizaremos en posterior capítulo.  

Ya que nadie compró la propiedad en 1828, fue nuevamente puesta en venta para 1833 y 

varios comerciantes demostraron su interés en comprarla, entre ellos se encontraba el sacerdote Blas 

Perea apoyado por Joaquín de Haro y Tamariz, con lo que podemos apreciar el interés que 

convocaba a integrantes de las familias poblanas más pudientes. Para entonces Lucas Alamán había 

fundado ya el Banco de Avío. Antuñano era representado en este asunto por su compadre, el 

diputado José del Castillo Quintero, quien era licenciado en derecho248. El precio de venta definido 

en 97,770 pesos fue ampliamente superado ya que Antuñano obtuvo la propiedad de Santo 

Domingo a cambio de 146,979 pesos249, suma que sin embargo no podía garantizar con sus propios 

bienes. Cuando por este motivo se le rechazó la venta, Carlos Ábalos y García se propuso como 

fiador e hipotecó la parte de sus bienes que quedaba sin gravamen250. Uno de los representantes de 

                                                 
248 Los detalles de la subasta se encuentran en dos documentos: AGNP, Notaría 1, 1836, f. 568-601v y 

Notaría 3, 1833, f. 7-13. 

249 Esta cantidad no toma en cuenta las propiedades anexas de Santo Domingo, ni las hipotecas que tenía la 

hacienda las cuales se elevaban a 42,920 pesos y que Antuñano tuvo que aceptar heredar. AGNP, Notaría 3, 

1833, f. 10v-11. 

250 ―El Capitán Don Carlos Ábalos y García, como abonador de este contrato se obliga con sus bienes 

habidos hipotecando los que fuesen al cumplimiento de las condiciones estipuladas‖. AGNP, Notaría 3, 1833, 

f. 12. 
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los propietarios de la hacienda, los García de Huesca, en vano emitió sus dudas sobre la capacidad 

de Ábalos para reunir una cantidad importante en caso de necesidad ya que, decía el representante, 

―la mayor parte [de los bienes] que administraba pertenecía a sus hijos‖251. Es decir, si la voluntad 

de Ábalos de ayudar a su yerno es cierta, su capacidad para hacerlo es en cambio dudosa ya que no 

parecía poseer más que su estatus de viudo de una rica hacendada, lo que le permitía administrar los 

bienes de sus hijos hasta que éstos los pudieran heredar, además, su verdadera capacidad económica 

permanecía entre las manos de los Varela. De las relaciones entre Carlos Ábalos y los Varela 

dependía pues la calidad de los recursos que Antuñano podía obtener de su matrimonio. 

Ahora bien, estas relaciones no eran muy buenas, al menos así lo revelan las fuentes 

referentes a dos asuntos en los que Ábalos intentó obtener la gestión de los bienes de su familia 

política. El primero ocurrió el mismo año de la boda entre Estevan de Antuñano y Bárbara de 

Ábalos, 1818. La hermana política de Ábalos, María Ignacia Varela y Valdetarro, acababa de ser 

viuda y se encontraba en la obligación de confiar la gestión de los bienes heredados de su marido, 

estimados en  212,530 pesos. Carlos Ábalos, como curador de los hijos de María Ignacia designado 

por su difunto concuño, hubiera podido administrar sus bienes hasta que aquellos tuvieran la 

mayoría de edad. Pero no pudo hacer nada frente a la oposición de su cuñada quien dudaba de que 

Ábalos fuera capaz de cumplir correctamente con esta tarea, por lo que pidió cumplir ella misma 

con esta función252. 

El segundo conflicto surgió más tarde, en 1836, y subraya la importancia que los yernos 

podían adquirir al formar parte de una antigua familia de la élite local. Esta vez Ábalos ya no se 

oponía a una de sus cuñadas sino al marido de una de ellas,  Antonio Thevenard, para conseguir la 

gestión de los bienes de uno de sus cuñados comunes, Joaquín Varela. Las tierras de este último, los 

ranchos de Tenantinotla y de Bosques, estaban bajo la autoridad contestada de Ábalos, pero 

Thevenard consideraba que habían sido mal mantenidas durante los veinticuatro años en que fueron 

rentadas, por lo que proponía hipotecarlas para poder financiar las obras de reparación que 

requerían. Ábalos, quien se opuso a estas medidas, entregó un poder a Gumesindo Saviñon, 

entonces socio de Antuñano en la compañía de La Constancia Mexicana, para representarlo253. 

Estos dos conflictos muestran que los recursos que podía conseguir Antuñano de su 

matrimonio dependían de la calidad de las relaciones entre su suegro y su respectiva familia 

política. En suma, dependía de condiciones que no podía controlar y que podemos conocer sólo al 

reconstruir el conjunto de la red familiar en la que Antuñano se encontraba integrado. Esta situación 

incómoda de Ábalos también puede explicar cómo Antuñano, al encontrarse ante una potencial 

situación similar que su suegro, consiguió entrar en una familia prestigiosa por su antigüedad y por 

el control que ejercía sobre gran parte de las tierras fértiles de Atlixco. Por una parte, los Varela ya 

no eran ni lo suficientemente ricos ni poderosos como para esperar arreglar matrimonios con las 

grandes familias de Puebla; por otra parte, Ábalos no tenía prejuicios sociales contra el joven criollo 

recién llegado de Veracruz. 

A pesar de la modestia de la dote de Bárbara de Ábalos, de 12,000 pesos, fue uno de los 

recursos del matrimonio que no debemos menospreciar. Evidentemente, esta suma parecería 

irrisoria si la comparamos con los 200,000 pesos invertidos para abrir La Constancia, pero debemos 

recordar, primero, que pasaron doce años entre la boda de Antuñano y sus principios en la industria, 

un tiempo suficiente para que se pudiera hacer fructificar tal capital. Además, si comparamos la 

dote con el precio de compra de la casa familiar, en 1829, entonces nos parece menos modesta: La 

                                                 
251 Esta declaración fue hecha por Miguel Mena, apoderado del intendente del ejército Genaro Cabañez. 

AGNP, Notaría 1, 1836, f. 581v. 

252 AGNP, Notaría de Atlixco, 1810-1819, Caja 1, 1818, f. 1-24. 

253 AGNP, Notaría 1, Caja 67, f. 106-120v. 1836. 
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casa que compró Antuñano a los Haro y Tamariz, en uno de los más antiguos barrios de Puebla, le 

costó 4,000 pesos, precio modesto por las obras que eran entonces necesarias y por la premura que 

tenían los Haro para reorientar una parte de su patrimonio en la ocasión de una herencia254.  

La dote era pues modesta, pero suficiente para llevar un tren de vida satisfactorio. Aparte de 

lo reflejado por las comparaciones, Jackie Booker insiste en la baja de las dotes desde el principio 

del siglo XIX255. Según John Kicza, éstas ya no eran utilizadas como forma de transferir las 

riquezas a la siguiente generación ni tampoco de ostentar el estatus socio-económico de una familia, 

debido a que los comerciantes ya no podían en este periodo exhibir grandes cantidades en la ocasión 

de los matrimonios. Como forma de  compensación, uno se casaba con la garantía de que su esposa 

recibiera a la muerte de sus padres una herencia predeterminada256. Los cálculos más precisos de 

Lavrín y Couturier sobre las dotes en Puebla y en Guadalajara, desde la segunda mitad del siglo 

XVII hasta el final del XVIII, confirman estas conclusiones. Ambas autoras calcularon que no se 

elevaban a más de 5,000 pesos en 86% de los casos, 41% eran inferiores a mil pesos y sólo 14% 

superaban los 5,000257. Por su parte Michel Bertrand demostró que las dotes de las mujeres que se 

casaban con oficiales de la Real Hacienda en los siglos XVII y XVIII, eran muchas veces elevadas 

porque las entregaban las grandes familias de la ciudad de México si bien variaban en función del 

prestigio social que se le reconocía al futuro esposo, el origen español era especialmente 

apreciado258. 

El cuadro 9, sin ninguna pretensión estadística, presenta tres casos que permiten apreciar 

mejor la dote que recibió Bárbara en su boda. En el primer caso, dos integrantes de dos grandes 

familias locales se unían por el matrimonio. La dote era entonces elevada en el contexto de las élites 

de la provincia. En el segundo caso, un miembro de la prestigiosa familia Olaguibel escogió una 

esposa que no pertenecía a su rango social, la dote que dependía de la fortuna de los padres de ésta 

era entonces baja a pesar del prestigio del esposo. En el último caso, Antuñano, quien no gozaba 

entonces de ningún prestigio en especial, se casó con una de las herederas de una antigua familia, la 

dote resultaba claramente por arriba del promedio pero sin alcanzar a ser considerable. Lo que 

determinaba el monto de la dote era pues, lógicamente, la capacidad económica de la esposa, el 

prestigio del futuro marido era un criterio que permitía fijar con mayor precisión el costo del 

esfuerzo que la familia política estaba dispuesta a realizar. Considerando los 12,000 pesos que 

obtuvo Bárbara, Antuñano debía gozar de una buena fama entre las élites locales... aún siendo hijo 

de pequeño notable de Veracruz. 

                                                 
254 Los Haro se quejaban de las pérdidas que representa la casa ―su situaciñn dificulta inquilinos, y los 

continuos reparos que demanda causa costos que hasta ahora no se han visto reintegrados, y que salen de la 

masa del caudal‖. AGNP, Notaría 7, 1829, f. 326-327. 

255 BOOKER, 1993, pp. 92-93. 

256 KICZA, 1986, pp. 178-179. 

257 LAVRIN y COUTURIER, 1979, p. 293. 

258 BERTRAND, 1994, pp. 221-236. 
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Cuadro 9 

DOTES DE LAS ÉLITES DE PUEBLA, FIN DEL SIGLO XVIII Y PRINCIPIO DEL XIX. 

Nombre del esposo Nombre de la esposa Dote (en pesos). Año Fuentes 

José Bernardo Aspiroz 
Margarita Díaz de 

Bonilla 
22,600 1776 

AGNP, Caja 47, 

1787, f. 65-67. 

Hilario de Olaguibel 
María Guadalupe 

Martiñon y Peña 
3,000 

Fin del 

siglo 

XVIII 

AGNP, Notaría 8, 

1834, f. 109-112. 

Estevan de Antuñano 
Bárbara de Ábalos y 

Varela 
12,000 1818 

AGNP, Notaría 1, 

1847, f. 114-117. 

 

Es muy probable que esta fama fuera favorecida por los vínculos comerciales que unían a 

Antuñano con los grandes comerciantes de Veracruz y por su papel de representante de los intereses 

de su prestigioso primo, Lorenzo Carrera. Sin embargo, en el momento de su boda, Antuñano, 

profesionalmente, no era más que un intermediario entre varios poderosos negociantes de la ciudad 

de México y del puerto de Veracruz. Esta posición de pivote le permitía integrarse a una de las 

grandes familias de la región que, a pesar de las dificultades, estaba en la posibilidad de darle un 

apreciable apoyo. Este apoyo, hemos visto, era limitado debido a los conflictos que oponían a 

Carlos Ábalos y su propia familia política pero podía resultar decisivo también, como lo demuestra 

la subasta del molino de Santo Domingo. 

El apoyo incondicional de Carlos Ábalos a su yerno resalta en varios otros documentos, 

tales como los poderes que le otorgaba y que no incluían clausula limitantes, privilegio que procuró 

conservar aún cuando posteriormente dio poderes a sus propios hijos259. Parece haber considerado a 

Antuñano como un hombre de negocio con talento y fiable hasta su muerte, ya que le nombró como 

uno de sus albaceas260. El talento de Antuñano no era la única causa de este interés, Carlos Ábalos 

parece haber compartido con su hijo político el gusto por la modernidad técnica, actitud común con 

muchas familias de las elites en los siglos XVIII y XIX261. El éxito de la reedición en Puebla, en 

1831, de los textos reunidos en cuatro volúmenes de José Antonio Álzate Ramírez atestigua este 

fenómeno. Algunos de ellos trataban de la industria algodonera y presentaban con ilustraciones los 

dibujos de algunas nuevas herramientas que se utilizaba para hilar262. Ábalos también era sensible a 

las novedades técnicas que llegaban hasta Puebla263 y debía por eso interesarse en los proyectos de 

desarrollo de la industria textil moderna de su yerno. 

                                                 
259 AGNP, Notaría 1, Caja 63, Puebla, 1 julio 1825. 

―El Capitán retirado Carlos Avalos y García da poder a su hijo el Capitán retirado Carlos de Avalos y Varela 

vecino de Atlixco [...]. Este poder es sin perjuicio del general que le tiene conferido a su hijo político el 

teniente coronel Don Estevan de Antuðano‖. AGNP, Notaría Atlixco, 1820-29, Caja 1, f. 130-132v. 

260 Los albaceas eran los tres hijos de Carlos Ábalos, Carlos, José María y Juan Nepomuceno Ábalos y 

Varela, y Estevan de Antuñano. Bárbara no era pues autorizada por su padre a gestionar en persona la 

transferencia del patrimonio mientras su marido, en los años 1840, la dejó invertir en la fábrica de Amatlán. 

AGNP, Notaría Atlixco, 1830-39, Caja 1. 1835, f. 16. 

261 Mariano Torres insistió en este aspecto y estudió el rol que desempeñó José Manso, enviado por el 

cabildo de Puebla al principio del siglo XIX a Europa con el fin de traer planos y ejemplares de nuevas 

máquinas. TORRES BAUTISTA, 1995. 

262 ALZATE RAMÍREZ, 1831. 

263 Existen pocos rastros de este interés que sería mejor evaluado si existiera una lista de libros que poseía 

Ábalos. Lamentablemente, sólo pudimos encontrar un documento en el archivo municipal cuyo texto es el 
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Según Thomson, este interés repentino no sólo fue el resultado de la difusión de la cultura 

de la Ilustración sino también, y sobre todo, de la depresión agrícola que favoreció el entusiasmo de 

los terratenientes por la industria264. Las dificultades económicas que sufría la familia política de 

Antuñano pudieron pues tener un papel decisivo para éste, no tanto en términos de apoyo 

financiero, bajo la forma de un apoyo firme y constante, sino hasta la compra del molino de Santo 

Domingo. La muerte de Carlos Ábalos y García dos años más tarde iba a poner fin a los recursos de 

la familia política de Antuñano. Pero para entonces éste había tenido tiempo para darse a conocer y 

volverse propietario de la primera fábrica textil moderna del país. 

El estudio quedaría muy incompleto si se limitara a considerar los recursos obtenidos por el 

matrimonio de Antuñano a un simple apoyo financiero. En efecto, parece que varias de las 

funciones honoríficas que lo ocuparon en los años 1820 fueron obtenidas gracias a las relaciones de 

Carlos Ábalos y algunos de estos importantes vínculos nacieron a partir de su matrimonio. Por 

ejemplo, el diputado Quintero y Castillo, quien se volvió luego compadre de Antuñano y su 

principal apoyo jurídico hasta la ruptura de 1843, fue el contacto más importante que se obtuvo por 

la intermediación de los Varela. 

 

4.2 Actividades variadas, remuneradoras y prestigiosas. 
 

Más aun que su matrimonio con una heredera de una familia de la élite terrateniente, las actividades 

que tuvo en los años veinte indican con certeza que Antuñano había integrado sin mayores 

dificultades los valores tradicionales aceptados y defendidos por las élites. Su mimetismo social 

durante este periodo es indudable y la evolución de sus actividades y de las referencias valorativas 

que las justificaban no era exclusiva de este empresario. Una parte de las élites ya estaba ganada a 

la causa de la industria y se encontraba dispuesta a acoger en su seno a nuevos integrantes, con la 

condición de que éstos no cuestionaran los principios que justificaban su posición social. En 

resumen, una apertura de los criterios de pertenencia a las élites era aceptable para las grandes 

familias en la medida en que sus intereses no se opusieran a los que intentaban integrarlos y que su 

sistema de autolegitimación no resultara afectado265. Todas las estrategias de Antuñano fueron, en 

los años 1820, orientadas hacia un ascenso social que intentaba conseguir mediante los recursos 

más tradicionales, como la obtención de cargos municipales y en el efímero consulado de comercio, 

de títulos militares y el comercio internacional. En todas estas actividades, Carlos Ábalos podía 

ayudar a establecer los primeros contactos con las autoridades interesadas. 

 

Los oficios municipales y  sus recursos. 

Obtener un cargo en el Ayuntamiento no debía presentar grandes dificultades. A decir de Reinhard 

Liehr queda demostrada la indiferencia creciente de las élites por los cargos municipales hasta la 

                                                                                                                                                     
siguiente: ―Se viñ un oficio del Capitán don Carlos Avalos y García en que a nombre del Doctor don Juan 

Lucio Woodburi, introductor de las máquinas pneumáticas, en cuya propiedad se sirvió este Ayuntamiento 

mandarlo amparar, expone que como al expediente que se formó sobre el particular le falta el trámite de 

remisiñn al Gobierno [...]‖. AAP, Actas del Cabildo, T. 93 vol. II, f. 382v-383. Puebla, el 4 de noviembre 

1824. 

264 THOMSON, 1999, p. 93. Esta conclusión está confirmada por los trabajos de J. Brooker quien notó que 

el declive del azúcar y de la cochinilla liberó capitales rápidamente reubicados en la industria textil. El interés 

por las nuevas técnicas industriales parece pues esencialmente vinculada a las necesidades de los 

terratenientes de adaptar sus inversiones y su patrimonio a una coyuntura económica cambiante. BOOKER, p. 

154. 

265 Ver la oposición puntual entre los Huesca y los Lafragua en: SANCHEZ, 1999,  pp. 178-179. 
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víspera de las guerras de independencia, por su parte Francisco Téllez Guerrero subrayó la 

aparición de nuevos grupos sociales en el seno del cabildo, ya que la independencia favoreció la 

multiplicación de las vías de acceso a estos cargos266.  En estas condiciones, es probable que la 

competencia para obtener estos cargos fuera fácilmente superable para un hombre que gozaba de 

algunos recursos. Los cuales, por cierto, no le faltaron a Antuñano ya que su suegro era regidor del 

Ayuntamiento de Puebla en 1821.  

Este apoyo le fue sin lugar a dudas útil cuando el cabildo rechazó su elección.  En efecto, el 

cabildo declaró que la elección de Antuñano como segundo síndico no era válida ya que no cumplía 

con los requisitos impuestos por el artículo 317 de la constitución española, que imponía que los 

candidatos a un cargo municipal debían ser, con un mínimo de cinco años, residentes y vecinos de 

la ciudad. Sin embargo, considerando este solo hecho, el cabildo no estaba capacitado para rechazar 

la elección sino que debía dejar que la diputación provincial arreglara el litigio. La respuesta 

enviada por esta institución al cabildo demuestra que Antuñano era capaz, ya en 1822, de oponerse 

al Ayuntamiento en caso de necesidad, la diputación validó su elección en base a un argumento 

jurídico, considerando que el artículo citado por el cabildo  
designa el número mas no el modo con que los hayan de computar, por lo que hay lugar para 

hacerlo en la forma general, teniendo por año completo el que ya está comenzado; y bajo tal 

principio es bien claro que usted goza del tiempo de vecindad y residencia que exige la ley, una vez 

que pasa de cuatro años, para obtener empleo 

 

y agregaba de forma amenazante  
Y se la comunico a Usted para su inteligencia y cumplimiento, incitándolo por mi parte para que 

sin entrar en disputas, obsequie los deseos de la Exma Diputación, pues así lo exige el bien de la 

patria y es conforme con el patriotismo con que Usted se ha distinguido267 

 

Este texto era firmado por Carlos García, quien dirigía la diputación, y tenía como 

destinatario a Antuñano. Éste llevó en persona la respuesta humillante al cabildo, quien se sometió 

seis días después a la voluntad de García al aceptar a Antuñano como síndico268. Es difícil saber si 

Carlos Ábalos tuvo un papel en este asunto pero es cierto que Antuñano gozaba, justo después de la 

independencia, de poderosos apoyos entre las autoridades locales. Es posible que el cargo de oficial 

mayor que ejercía su amigo José María del Castillo Quintero en la diputación, antes de ser electo 

diputado del estado de Puebla, jugara en su favor269.  

Así, la red del empresario al principio de los años 1820 parece haber sido bastante reducida 

y el espacio social en que se movía todavía no tenía el prestigio del de las grandes familias locales, 

pero estaba bien construido ya que le permitía ejercer una influencia en los principales centros de 

poder gracias a la intervención de intermediarios eficientes. En efecto, Antuñano no tenía vínculo 

directo conocido con Carlos García, presidente de la diputación, por lo que es probable que la carta 

de apoyo que este último le dirigió se debiera al apoyo discreto de Castillo Quintero. Más allá de las 

relaciones personales y circunstanciales, hay que subrayar que la relación de fuerza que demuestra 

este asunto entre la Diputación y el Cabildo es uno de los acontecimientos más notables entre los 

hechos políticos locales del México independiente. Manuel Chust ha notado esta rivalidad entre las 

dos instituciones por el control de las milicias cívicas que se escapaban cada vez más de la 

                                                 
266 LIEHR, 1976; TÉLLEZ GUERRERO, 1986, p. 6. 

267 AAP, Actas de Cabildo, T. 91, vol. I, 1822, f. 144-145. 

268 El 11 de marzo de 1822, o sea menos de un mes después de recibir la carta de Carlos García, el 

Ayuntamiento organizó la ceremonia de recepción en la que Antuñano debía prestar el juramento obligatorio 

para todos los nuevos integrantes del cabildo. AAP, Actas de Cabildo, T. 91, vol. I, 1822, f. 147 y 193v, 

respectivamente 

269 CONTRERAS CRUZ, 1993, Tomo 3, p. 224. 
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autoridad del Ayuntamiento a la del gobierno del Estado270.  Antuñano parece pues haber sabido 

jugar y sacar provecho de esta nueva repartición de los poderes, todavía poco clara y objeto de 

fuertes tensiones. 

El compromiso aceptado por los miembros del cabildo no puso un término a los conflictos 

entre el empresario y la institución. La obtención del cargo de síndico no era para Antuñano un fin 

en sí mismo sino la forma de posicionarse a partir de su cargo como intermediario necesario entre la 

institución y parte de la élite económica local. Más que su ausentismo, resalta de las actas de 

cabildo de los años 1822, 1823, y 1824 que Antuñano había sido el mediador designado para la 

entrega de una cantidad que las fuentes no precisan pero que el cabildo intentó recuperar durante 

estos tres años consecutivos. Aunque ignoramos muchos detalles de este asunto, aparece claramente 

en las actas que Antuñano había utilizado su función de segundo síndico para poner en contacto a 

un comerciante, Antonio García Caso, con las autoridades municipales. Estas últimas entregaron 

una gran cantidad de dinero en forma de préstamo a un síndico quien debía a su vez entregársela a 

García Caso. Desde octubre de 1822, el Cabildo se dio cuenta de que el rembolso iba a ser 

problemático y exigió que ese síndico reembolsara el préstamo, quizás como forma de desquitarse 

de la relación de fuerza que Antuñano había establecido con la institución desde su 

nombramiento271. En abril de 1823, el cabildo no tuvo más remedio que exigir una explicación al 

primer síndico. Éste precisñ que él no había sido designado como intermediario debido a ―la 

estrecha amistad que lleva con García Caso, por lo cual se le encargó el asunto de preferencia al Sr 

Antuðano como síndico segundo‖272; fue por lo tanto como medida de seguridad que el cabildo 

encargó a Antuñano cumplir con el papel… Podemos sorprendernos de que, en esta oportunidad, el 

cabildo ni pidió cuentas al comerciante quien debía haber recibido la cantidad ni a algún fiador que 

cualquier beneficiario de préstamo debía tener, especialmente cuando se trataba de dinero público. 

Una vez más, el municipio se dirigió hacia la diputación provincial, pruebas en mano, esperando su 

dictamen. Pero 

viendo el Ayuntamiento que todo era infructuoso y que carecía de autoridad para estrechar al 

síndico al cumplimiento de su deber, hizo un acuerdo muy solemne en cabildo de 31 de octubre 

pasado protestando los Sres que se hallaron presentes, que la omisión del Sr síndico Antuñano no 

les parece perjuicio ni responsabilidad en ningún tiempo, pues habían hecho cuanto estaba en su 

alcance, y que ese acuerdo se tuviese presente para hacer uso del, siempre que conviniese
273

 

 

El nuevo segundo síndico, electo para el año 1824, parece haber sido más enérgico ya que 

le exigió a Antuñano, en mayo de 1824, el pago de sus deudas en los tres días que siguieron a su 

solicitud, piadoso deseo que, empero, no fue escuchado274. Después de esto, parece que el cabildo 

ya no intentó nada para obtener el rembolso del dinero utilizado. 

Este asunto subraya la importancia del rol de los intermediarios para la obtención de 

recursos extraordinarios, en la medida en que representaba una excepción a la ley. Por una parte, 

convirtiéndose él mismo en intermediario, Antuñano consiguió acceder a de una parte del 

presupuesto gestionado por el Ayuntamiento; por otra, apoyándose en amigos seguros e influyentes 

que las fuentes no permiten identificar con exactitud, consiguió obtener la protección de la 

Diputación provincial cuya autoridad superaba la del Cabildo. En suma, la situación de 

intermediario entre actores económicos e instituciones permitía a la vez acceder a recursos 

normalmente controlados y escaparse de las consecuencias legales en caso de conflicto. También es 

                                                 
270 CHUST, 2000. 

271 AAP, Actas de Cabildo, T. 91, vol. II, 1822, f. 188v. 

272 AAP, Actas de Cabildo, T. 92, vol. I, 1823, f. 321v-322v. 

273 Ibíd. 

274 AAP, Actas de Cabildo, T.93, vol. I, 1824, f. 448v et 461. 
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probable que el desinterés de las grandes familias poblanas por el Ayuntamiento, si la hipótesis de 

Liehr es exacta, hubiera fragilizado a la institución, haciéndole perder gran parte de su autoridad. La 

diputación provincial y luego el Congreso del Estado, instituciones creadas después de la 

independencia en reemplazo de las antiguas autoridades coloniales, interesaban mucho más a la 

oligarquía local. Antuñano no se equivocó en esta lectura del contexto y supo utilizar sus lazos 

dentro de estas instituciones para sacarle un mejor provecho al viejo cabildo. 

Los límites de esta institución y los conflictos que surgieron entre Antuñano y los regidores 

que intentaron obtener el reembolso de las cantidades prestadas a García -los documentos son 

mudos en cuanto al provecho que pudo sacar el comerciante de este asunto- ocasionaron sin duda el 

distanciamiento posterior del empresario con todos los lugares de poder. El cargo de síndico que 

ejerció en 1822 fue de hecho la única función pública civil que ocupó en toda su vida. Lo que no 

significa que hubiera cortado todos sus lazos con el Ayuntamiento, ya que fue nombrado coronel de 

una milicia municipal y que varios de sus amigos, su socio Gumesindo Saviñon y el hermano de 

este en particular, obtuvieron regularmente los cargos de regidores.  

El lazo con el Ayuntamiento se conservaba por medio de las responsabilidades de la 

institución que permanecían independientes de las actividades de los regidores. Por ejemplo, 

además de su participación en la creación de una milicia nacional, Antuñano fue, en 1823, uno de 

los jueces encargados de la ―libertad de imprenta‖, compromiso que pudo ser útil a este futuro 

panfletario275. La lista de sus colegas, entre los que se encontraba su suegro, deja imaginar los 

beneficios que podían sacar los jueces de sus cargos ya que tres integrantes de la poderosa familia 

Furlong, dos de la familia Pérez Salazar y un miembro de la familia Olaguibel no habían desdeñado 

este oficio. Parece pues que los conflictos de que hablamos más arriba afectaron en nada la 

reputación de Antuñano, ni siquiera al interior del Ayuntamiento, y tampoco se volvían un 

obstáculo a su búsqueda de puestos que le servían esencialmente a garantizar su estatus. 

 

Las actividades militares. 

Sus actividades militares tenían esta misma función. Parecen haber empezado antes de la 

independencia, como lo demuestra su uniforme del Regimiento del Príncipe que todavía conservan 

sus descendientes. Después de 1821, sus desempeños militares fueron uno de los recursos utilizados 

para conservar a la vez el prestigio del uniforme, más importante que nunca desde que los militares 

habían conquistado la independencia del país en la gesta regional, y un contacto directo con el 

Ayuntamiento que controlaba las milicias urbanas.  

Ya desde 1822, Antuñano era nombrado, por el cabildo, integrante de una comisión 

encargada de ocuparse de la organización de una milicia nacional. Algunos días más tarde, se le 

pedía distribuir el dinero y las armas sustraídas en una suscripción realizada a los hombres de uno 

de los regimientos de la ciudad276. Al año siguiente, era seleccionado, a través de un voto de los 

regidores, para levantar una lista de todos los comerciantes interesados en participar en una futura 

milicia277. Estos contactos positivos con los hombres del Cabildo, justo cuando las tensiones con 

esta institución eran tan fuertes, tienden a probar que el empresario era considerado como un 

interlocutor válido y hasta evidente por lo menos en dos sectores de actividad: el comercio y la 

milicia. También muestran que su comportamiento no ofuscaba a las autoridades locales que 

seguían confiando en él para desempeñar cargos y no se oponían a su búsqueda de honores. En 

                                                 
275 AAP, Actas de Cabildo, T.92, vol. I, 1823, f. 43-44. 

276 AAP, Actas de Cabildo, T.91, vol. I, 1822, f. 286 et 291. 

277 AAP, Actas de Cabildo, T.92, vol. I, 1823, f. 492v-493v. 
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otros términos, el mimetismo social podía autorizar una gran libertad de acción: mientras los 

valores, las fuentes de legitimidad y el comportamiento social de la oligarquía no fueran 

cuestionadas, ésta aceptaba integrar y proteger a individuos que intentaban subir en la escala social. 

Desde este punto de vista, la movilidad social era posible y Antuñano aprovechó esta situación 

durante todo el decenio que siguió a su matrimonio. 

Estos años fueron para él un periodo importante que dedicó esencialmente a mejorar su 

estatus.  Obtener los grados de teniente-coronel y de coronel, que conservó a lo largo de su vida, 

incluso cuando más criticaba a los militares como observaremos en otro capítulo, marcó una etapa 

crucial en la trayectoria social del empresario. Los batallones de comercio no implicaban una real 

participación en las batallas, numerosas en Puebla, se trataba de una inversión muy provechosa que 

un comerciante podía ofrecerse.  

Los rumores de reconquista de México por España fueron una oportunidad inesperada para 

Antuñano de sacar provecho de su grado de coronel. Los poblanos, ubicados en el camino que 

provenía Tuxpan donde los españoles desembarcaron a la ciudad de México, tomaron muy en serio 

su rol en la resistencia que empezaba a organizarse. Las actas del Cabildo narran las preocupaciones 

que la falta de datos seguros y los rumores aumentaban278. Este episodio fue para el empresario el 

motivo del principio de sus publicaciones en los periódicos locales. Su primer artículo, publicado el 

14 de agosto de 1829 en El Patriota, es sin lugar a duda el más famoso por el tono enérgico con el 

que anunció al gobernador que deseaba hacer un donativo de treinta y tres pesos mensuales para 

cubrir el pago de tres milicianos de infantería durante todo el tiempo necesario a la campaña. 

También ponía al servicio del gobernador sus conocimientos en los asuntos militares… en el caso 

que los enemigos se dirigieran hacia la ciudad. En realidad este texto había sido enviado 

directamente al gobernador el 11 de agosto de 1826 y fue publicado oportunamente, justo cuando su 

impacto iba a ser más grande. Este plazo explica la referencia a los ―esclavos de Fernando‖, alusiñn 

a los españoles presentes en el suelo mexicano antes de su expulsión. Este detalle, aunque 

anacrónico al momento de la publicación de esta carta en el periódico, se conservó279. 

El 9 de septiembre se publicaban una segunda carta de Antuñano y la respuesta muy cortés 

que le dirigió el coronel Cosme Furlong, futuro propietario de la fábrica de Enmedio. Antuñano 

declaraba poner al servicio de este último el batallón de milicia número 21 que mandaba. Los dos 

textos sobre entienden que los batallones de milicia se consideraban como recursos privados que 

                                                 
278 Las actas también enseñan que el reparto de los puestos de oficiales por fines de ostentación se había 

convertido en un serio problema para las autoridades que dudaban poder fiarse en ellos ya que algunos podían 

resultar ser partidarios de la causa española. AAP, Actas de Cabildo, T. 98, vol. II, 5 de agosto 1829. 

279 ―Ecmo. Sr. Los esclavos de Fernando han osado poner su planta sacrílega en el sagrado Territorio de la 

República mexicana, en el del Estado de Puebla... Soy mexicano, y en el particular soy poblano: mi corazón 

salta de indignación al oír tamaño atrevimiento; y cada paso que estos carives dan fuera de la línea del 

Atlántico, me parece que lo asientan sobre mis ecsistencias, y siento sobre mi alma el que mis notorios 

achaques personales, me impidan volar desde luego a escarmentarlos; y ya que la Providencia no permite otra 

cosa, a lo menos mitigaré los ardores patrióticos que hay en mi alma, cooperando a la defensa cuanto me sea 

posible. En tal virtud suplico a V. E. que como Gefe del estado poblano, reciba el pequeño homenaje de 

treinta y tres pesos mensuales con que me suscribo gustosísimo, para sostener tres milicianos cívicos de 

infantería, por el tiempo de la campaña, o el que me permitan mis haberes ; y además le suplico que si los 

enemigos embriagados con los pequeños triunfos que puedan proporcionarle el país despoblado que ocupan, 

se dirigiese a esta Capital ; le ruego, si, encarecidamente emplee mis cortos conocimientos militares, y el 

inflamado patriotismo que me anima en la justa defensa ; pues la muerte no me arredra, cuando pueda 

obtenerla, gravando en el corazón de mis ternos hijos : Viva la Patria.... Independencia o Muerte. 

Dios y Libertad, Puebla, Agosto 6 de 1826. Estevan de Antuñano. Ecsmo. Sr. Gobernador de este Estado. Es 

copia, Secretaria del despacho del Gobierno. Puebla Agosto 11 de 1826.‖ En El Patriota, n. 237, 14 de agosto 

1829. 
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dirigían los coroneles y que el hecho de aceptar participar a una batalla en caso de necesidad era una 

señal notable de generosidad y de patriotismo, lo cual dice mucho de la identidad ciudadana de la 

época280. La interpretación hecha a posteriori por Antuñano de su compromiso militar, señal de su 

sincero apego por la independencia del país y que seguía defendiendo como industrial al favorecer 

la independencia económica, está muy lejana de lo que fue su verdadera experiencia en el cuerpo de 

la milicia urbana. 

Esta no sólo le fue útil para promover su estatus, también le permitió tejer vínculos y 

crearse obligados. Ya prolífero en sus publicaciones, Antuñano publicaba en 1830 un texto con el 

que pedía al gobernador que despidiera del batallón 21 al capitán José Manuel de Lara, quien era 

también alcalde de Puebla ese mismo año, pues había utilizado su grado para obligar a Juan Mujica 

y Osorio, teniente del mismo batallón, para pagarle una libranza. Si es entendible que Antuñano, 

como superior, podía condenar esta confusión en las funciones así como la humillación pública que 

sufrió Mujica, tratado como un prisionero en el cuartel, tomar públicamente su defensa era también 

una buena inversión281. Lo demuestra el hecho de que encontramos a Juan Mujica entre los 

principales acreedores de Antuñano en los años 1840282. El comerciante se creó a un obligado quien 

supo demostrar su gratitud, o por lo menos crear una relación de confianza gracias a su grado en la 

milicia urbana. Fueron pues las bases sólidas de un ascenso social que el empresario fijó durante 

este periodo mal conocido de su vida. Mientras sus actividades comerciales le permitían obtener 

apreciables ingresos, los oficios municipales le otorgaban honor y contactos que, muchos años 

después, lo iban a ayudar en la gestión de sus fábricas. Estas actividades honoríficas debían 

descansar en suficientes ingresos. Una vez más las fuentes, sin alcanzar la precisión de la 

documentación de los años posteriores, bastan para una primera aproximación al tema. 

 

Las actividades comerciales. 

Las primeras fuentes poblanas sobre las actividades comerciales de Antuñano son del año 1826, a 

pesar de que éstas empezaron mucho antes, como lo indican su acta de matrimonio y su 

participación en el consulado de comercio como suplente del primer cónsul283. Existe pues un 

periodo de diez años, desde su llegada a Puebla, sobre el que sólo podemos suponer que se dedicaba 

a la venta en las ciudades de Puebla y de México de productos comprados en Veracruz, Antuñano 

era pues un intermediario.  

La fianza que propuso pagar en 1826 al cura de Cosamaloapan tenía sin duda el objetivo de 

comprar el algodón en rama de buena calidad que se daba en esta región del Estado de Veracruz284. 

Si así era, significaría que formaba parte de los abastecedores de los hilanderos de Puebla que 

monopolizaban las ventas de la materia prima para después comprar a buen precio a los artesanos el 

                                                 
280 El Patriota, n. 248, 9 de septiembre 1829. 

281 Copia de la representación que el Coronel y Oficialidad del Batallon n. 21 hizo anoche a las oraciones 

al Ecsmo Sr. Gobernador del Estado, Puebla, Imprenta de la testamentaria del C. Finado Pedro de la Rosa, 

1830. 

282 AGNP, Notaría 1, 1842, f. 866 y 877-878v. 

283 Ver la publicación de la lista de los integrantes del consulado en La abeja poblana, 6 de septiembre de 

1821. El consulado fue creado en 1821, aprovechando las dificultades de comunicación durante las guerras de 

independencia, y desapareció en 1824, bajo la presión de los comerciantes de la ciudad de México, deseosos 

de conservar su monopolio. SMITH, 1946, pp. 19-28. 

284 AGNP, Notaría 5, 1826, f. 1. 
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producto semi-terminado. Esta actividad podría explicar el interés que encontró en hacerse fiador 

del administrador de las aduanas de Puebla, José Miguel Chávez por una cantidad de 2,000 pesos285. 

Un documento de 1829 nos corrobora esta hipótesis. En efecto, Antuñano no tenía sólo 

contactos en Cosamaloapan sino también en Tlacotalpan, o sea en las dos principales zonas de 

producción algodonera de Veracruz. Una libranza nos revela sus lazos con Miguel Chazaro, uno de 

los comerciantes de la región286. Allí también  Antuñano aparece como un intermediario entre el 

comerciante veracruzano y otro tlaxcalteca. No estaba pues directamente vinculado con los 

productores de algodón sino con los comerciantes que, en Veracruz,  monopolizaban la compra 

venta de las cosechas, debilidad que nunca consiguió superar y que fue fatal a su empresa industrial. 

De hecho, los beneficios que obtenía de este comercio eran lo suficientemente elevados como para 

no incitarle a modificar su red comercial287. Fue mucho más tarde, en los años 1840, que intentó 

eliminar poco a poco a los intermediarios de sus relaciones comerciales. Mientras tanto, ya había 

tejido lazos que le fueron muy útiles al momento de la apertura de La Constancia con los hilanderos 

y los tejedores de Puebla288. 

Estas actividades son más conocidas, a pesar de que sigue siendo difícil evaluar su 

importancia en términos financieros, por la orientación industrial que siguió el empresario a partir 

de los años 1830. Sin embargo, el comercio practicado por Antuñano no se limitaba al sector textil, 

encontramos dos documentos que señalan que se dedicaba también al comercio de importación de 

cera, probablemente importada desde La Habana. En 1830, vendió doce tercios de este producto por 

2,832 pesos289 y, en 1833, mientras las obras de acondicionamiento de La Constancia se realizaban, 

seguía vendiendo cera por casi 10,000 pesos a un comerciante de la ciudad de México290. 

No sabemos nada más de este periodo de la vida de Antuñano, pero las pocas fuentes que 

existen tienden todas a probar que fue para este actor un momento crucial en su trayectoria social. 

No fue para él un periodo de espera mientras se contentaba con reunir poco a poco el capital 

necesario para la compra de su primera fábrica. Esta hipótesis, poco creíble y sin embargo muy 

repetida, pretende que los cuarenta primeros años de la vida de Antuñano estuvieron totalmente 

orientados hacia el cumplimiento de un proyecto industrial que en realidad estuvo formando más 

tarde y cuyo elemento decisivo para su realización fue la creación del Banco de Avío. Al contrario, 

las fuentes enseñan que, lejos de preparar un proyecto revolucionario de modernización de la 

industria, el empresario se preocupaba sobre todo de asegurarse un lugar entre las élites de la ciudad 

y estaba relativamente bien aceptado por ellas. El apoyo de su suegro, su red desarrollada en el seno 

de las instituciones locales, el estatus que le conferían sus grados militares le permitían llevar el tren 

de vida seguramente superior al que conoció su padre en el puerto de Veracruz. Sus florecientes 

actividades comerciales le permitían financiar a la vez una red restringida pero eficiente y un nivel 

de vida que la oligarquía local no hubiera denegado. De cierta forma, las acusaciones que se 

                                                 
285 AGNP, Notaría 4, Caja 293, Puebla, 28 de junio 1828; AGNP, Notaría 2, Caja 167, Puebla, 26 de abril 

1833. 

286 AGNP, Notaría 7, 1829, f. 494-494v.  

287 En un diálogo creado entre un comerciante, quien representa los intereses de Antuñano, y un tejedor, el 

empresario hacía hablar al primero sobre el comercio de algodñn como a un buen conocedor del negocio: ―V. 

Sabe que soy comerciante hace muchos años, y que en otros tiempos he recibido las principales comisiones de 

algodñn de aquella Costa, y que por esto tengo motivo para hablar con alguna propiedad de ella‖. 

ANTUÑANO, 1833, p. 6. 

288 José Antonio y Cristóbal Gómez compraron a Antuñano 25 tercios de 5,000 libras de hilo de algodón así 

como mantas por un valor total de 6,887 pesos. Antuñano representaba pues un mercado para los hilanderos y 

los tejedores. AGNP, Notaría 1, Caja 66, Puebla, 7 de octubre 1830. 

289 AGNP, Notaría 1, Caja 66, Puebla, 4 de noviembre 1830. 

290 AGNP, Notaría 7, 1833, f. 240-241, Puebla, 24 de abril de 1833. 
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hicieron en su contra por los integrantes de la logia de York en 1828 resultan un reconocimiento 

implícito de su pertenencia a las élites de poder. 

La atracción del sector industrial debió ser muy fuerte para que decidiera arriesgarlo todo en 

una sola actividad. O quizás creyó en el constante apoyo del Estado a pesar de la inestabilidad 

política que hacía dudoso cualquier proyecto a largo plazo. Lo cierto es que la red social y el estatus 

que consiguió construir durante los años 1820 le permitieron sacar provecho de la oportunidad que 

surgió en 1831 bajo la forma del Banco de Avío. 
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Capítulo V 

La instalación de las fábricas: Coyuntura y movilización de los 

“patrones”. 

 

5.1 Una coyuntura relativamente favorable. 

Estevan de Antuñano fue basando su reputación en su capacidad para superar las dificultades y pese 

a todo llevar a cabo la instalación de su principal fábrica, La Constancia Mexicana. Eso no debe 

ocultar que si eligió dejar todas sus actividades para dedicarse de tiempo completo a la industria 

algodonera, fue porque esperaba mejorar, al mismo tiempo, su estatus y sus ingresos. ¿Exageró 

estas dificultades para atribuirse un mérito mayor o bien no supo evaluarlas cuando empezó con su 

nueva actividad? Esta ambigüedad se encuentra al centro del debate historiográfico. Éste fue 

dominado en un primer tiempo por los admiradores de la acción individual, su postura pesimista 

para analizar la coyuntura económica les hizo resaltar las iniciativas privadas convirtiéndolas en el 

símbolo de una ruptura con la economía colonial.  

Para D. Keremitsis, México no conoció una prosperidad industrial antes del Porfiriato, por 

ello es que trata los años 1830-1840 muy rápidamente en un solo capítulo de su obra291. Para este 

autor, la pérdida importante de capitales debida a la expulsión en 1827 de los españoles y la 

competencia de las telas inglesas importadas sólo lograron impedir el desarrollo industrial 

mexicano. En consecuencia, la industria textil de estos años se veía limitada a unas cuantas fábricas 

creadas gracias a los esfuerzos de dos hombres: Lucas Alamán y Estevan de Antuñano292. 

Encontramos la misma postura en el estudio de A. Soberano quien planteaba que la 

dominación colonial era la principal causa del retraso de la industria mexicana. Para este autor, la 

voluntad de desarrollar este sector se limitaba a los dos mismos hombres,  que según él fueron 

―educados en Europa e influenciados por las ideas liberales de la época‖293. 

Estudios más recientes, y más serios presentan conclusiones sensiblemente distintas sobre la 

trayectoria de la industrialización en los años 1830, gracias a la reconstrucción de una cronología 

que reconoce un lugar importante a la primera fase de la modernización industrial dentro del 

proceso de larga duración. En la síntesis que presentó Aurora Gómez-Galvarriato, demostró que la 

primera etapa de la industrialización, en los años 1830 a 1845, no fue seguida, de un periodo de 

desindustrialización. Tal aseveración contravenía a lo que se venía escribiendo sobre el problema294, 

                                                 
291 KEREMITSIS, 1973. 

292 Para realizar esta síntesis sobre la industria textil, Keremitsis utilizó, entre otros libros, la biografía que 

escribió Quintana sobre Estevan de Antuñano y repitió los mismos errores. En el párrafo que sigue podemos 

encontrar unos cinco errores: ―Estevan de Antuðano, que también era de familia rica, naciñ en el puerto de 

Veracruz y se educó en Inglaterra. Se casó con una rica propietaria de Puebla, donde estableció su principal 

negocio, aunque mantenía conexiones con su ciudad natal. Antuñano fue el fundador de la primera empresa 

textil en México; se le considerñ como ―el padre de una industria‖ y su principal representante hasta su 

muerte en 1845‖. KEREMITSIS, 1973, pp. 12-13. 

293 Entre otras cosas también anotñ: ―Solamente las ideas avanzadas de hombres como Estevan de Antuðano 

y Lucas Alamán (quién, desde los puestos públicos que llegó a ocupar, luchó por el apoyo al fomento 

industrial) se intentñ sacudir el atraso que habían significado tres siglos de dominaciñn espaðola‖. 

SOBERANO, 1988, p. 11. 

294 Tres obras desarrollan esta visión: KEREMITSIS, 1973; BAZANT, 1964; BERNECKER, 1992. 
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esta cronología tendía a considerar que no había relación entre la primera fase y la multiplicación de 

las manufacturas durante el Porfiriato. Para consolidar esta conclusión, se solía exagerar la 

depresión del periodo intermediario, la quiebra de Antuñano se convertía entonces en un símbolo de 

ésta. Entonces el estudio de Gómez-Galvarriato expuso que entre 1843 y 1879 el número de 

fábricas textiles de algodón aumentó por más de 50%, el número de husos creció en 138% y el de 

los telares en 241%295. Situada en este contexto recién revelado, la empresa de Antuñano ya no 

aparece tan excepcional y merece pues una explicación distinta a la que se ha planteado hasta ahora 

y que se resumía en subrayar la voluntad y la energía de un individuo. Debemos entonces analizar el 

contexto y las condiciones que permitieron el desarrollo industrial a partir de 1830. 

Cuatro condiciones favorecieron la apertura de las primeras manufacturas mexicanas: La 

producción de la materia prima en México, la existencia de un importante mercado, la presencia de 

la actividad textil desde los tiempos prehispánicos y la posibilidad de reunir el capital de inicio. Son 

efectivamente los cuatro elementos que Antuñano conocía antes de abrir su fábrica y que motivaron 

su proyecto.  

En 1833, cuando habían empezado las obras de transformación del molino de Santo 

Domingo para la nueva actividad a la que Antuñano le destinaba, el industrial no escondía su 

entusiasmo, fruto de una interpretación optimista de una coyuntura poco estable y relativamente 

favorable. Según el empresario, la industria algodonera debía por naturaleza recibir la preferencia 

de los industriales sobre la de la lana, de la seda o del cáñamo, porque juzgaba que la producción de 

aquella materia prima y su transformación eran más fáciles296. Ningún inconveniente técnico o 

natural se oponía al desarrollo de la producción textil algodonera, que se beneficiaba de un amplio 

mercado interno, por el momento en manos de los productores europeos. 

A estas ventajas se unía la de las riquezas naturales de México, argumento muy repetido 

desde las obras de Humboldt. Para Antuñano, el algodón era, como el oro y la plata, un don de la 

Providencia pero merecía más cuidados y atención que los metales preciosos por su capacidad de 

proporcionar trabajo a más personas y en todos los Estados de la República. Todos estos 

argumentos no eran falsos pero sólo eran verdades relativas a las que un habitante de Puebla era 

muy atento. Lejos de las grandes zonas mineras, con una agricultura en crisis desde la pérdida del 

mercado cubano y la aparición de la competencia del Bajío297, el Estado de Puebla debía utilizar las 

ventajas que todavía conservaba. Antuñano las resumía en una frase, generalizándolas 

abusivamente al conjunto del país: el algodón, escribiñ, ―se produce abundantemente en nuestras 

dilatadas costas; su consumo es general y se puede labrar fácilmente en todas partes‖298. 

Ciertamente, la producción de materia prima en el Estado de Veracruz, y en cantidades menores en 

las tierras bajas de los Estados de Oaxaca y de Puebla, favorecía el desarrollo de la industria en la 

ciudad de Puebla que se encontraba al centro de estas tres zonas. 

Si la historiografía ha subrayado las ventajas que la industria algodonera representaba, ha 

sido de forma más relativa, comparando las posibilidades que ofrecía esta nueva actividad con el 

                                                 
295 GOMEZ-GALVARRIATO, 1999, pp. 156-168. 

296 A pesar de los esfuerzos realizados por la administración virreinal en el siglo XVIII, el lino y el cáñamo 

no pudieron aclimatarse en la Nueva España. La industria de la seda no tuvo más éxito y desapareció 

definitivamente de Puebla a mediados del siglo XVII. LIEHR, 1971, T. I, p. 28. 

297 LIPSETT-RIVERA, 1990, pp. 463-481. La autora constata que la producción de trigo más rentable ya se 

sitúa en el Estado de Veracruz, entre Córdoba y Orizaba. Subraya también las diferentes causas que generaron 

la crisis agrícola en Puebla: el ausentismo de los terratenientes, el apego al sistema rígido del latifundio, las 

crisis climáticas, el aumento del costo de la mano de obra que penalizaba la competitividad de las 

producciones locales, agravado por el costo de las obras de riego. 

298 ANTUÑANO, 1833b, p. 4. 
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estado de las producciones que se promovían en la época colonial. La crisis que empezó con las 

guerras de independencia afectó especialmente a la mina, al grado que, para los años de 1830, el 

dinero extraído ya no podía financiar las importaciones299. En consecuencia, la región agrícola del 

Bajío, que abastecía en granos las zonas mineras, conoció también una depresión de la que la 

agricultura poblana no sacó ningún provecho. En resumen, si la industria podía ser atractiva para los 

capitales, era menos por sus cualidades propias que por lo aventurado que aparecían los otros 

sectores. Antuñano tenía consciencia de que varios elementos estructurales y coyunturales permitían 

el desarrollo de la industria textil en Puebla, pero para convencer a las autoridades que su proyecto 

podía interesar a toda la república mexicana, tanto como para pedirle una inversión de 200,000 

pesos, debía buscar más argumentos. 

La existencia de un amplio mercado era una ventaja más segura. Hacia 1820, México era, 

con sus 6, 500,000 habitantes, el país más poblado de América latina; Brasil sólo tenía entonces 

unos 4, 500,000 habitantes, Perú y Colombia apenas más de 1, 000,000. Pero este mercado estaba 

todavía lejos de ser unificado, faltaban caminos, muchos estaban en muy mal estado y los costos de 

transporte de mercancías aumentaban considerablemente los precios de las telas mexicanas y los 

hacían poco competitivos frente a las telas de importación o de contrabando. Sin embargo, gracias a 

la ubicación que Antuñano eligió para su fábrica, el empresario iba a tener acceso al principal 

mercado del país. Puebla era la tercera ciudad de la República con sus 40,000 habitantes en 1835300 

y México, situada a 125 kilómetros de distancia, era accesible a pesar de las dificultades de 

comunicación. Así, La Constancia Mexicana, ubicada a la salida de la ciudad en el camino que 

llevaba a la ciudad de México, producía ante todo para estos dos mercados.  

Ahora bien, debemos subrayar que el número de habitantes es un dato muy insuficiente para 

conocer el verdadero tamaño del mercado interesado en la producción de la nueva fábrica. En 

efecto, los cálculos de Antuñano parecen por lo menos irrealistas. Claro que la manta era 

susceptible de ser utilizada para confeccionar la ropa de todos los habitantes del país, pero era para 

permitir el tejido de telas gruesas que Antuñano había decidido producir un hilo también grueso, el 

único que beneficiaba de leyes proteccionistas puesto que los hilos finos destinados al mercado de 

lujo seguían siendo importados para una clientela que prefería abastecerse en Europa301. Hasta 1843 

no hubo telares en la fábrica, sólo el hilado era mecanizado porque esa era la producción más 

rentable, o sea la que permitía amortiguar más pronto el dinero invertido en las máquinas. El huso 

moderno permitía multiplicar por tres o hasta cuatro la productividad de un obrero mientras el telar 

moderno sólo la doblaba302. En consecuencia, el verdadero mercado de la fábrica se reducía a los 

tejedores que compraban el hilo regular que se producía gracias a las nuevas técnicas. La calidad 

del producto semi-terminado garantizaba por lo menos su preferencia frente a las producciones 

artesanales y permitía conservar los precios elevados mientras la competencia entre las fábricas 

modernas no obligaba bajarlos. 

La extensión del mercado, a pesar de su importancia relativa, parece pues haber sido 

sobrevaluada y el problema de su posible saturación no ha sido planteado, ni por los actores de la 

época ni por la historiografía. Sin embargo, la cantidad de hilos producidos debía plantear la 

                                                 
299 THOMSON, 1999, pp. 74-77. 

300 Evaluación realizada por Javier de la Peña.  ARANDA y CUENYA, 1993, p. 30. 

301 Antuðano escribiñ en 1844: ―ninguna de nuestras manufacturas son aún dignas de vestir las respetables 

personas […]; sin embargo, yo por mi parte me comprometo, si los demás lo hicieren, a vestir manta y paño 

burdo por tal de que la industria nacional crezca‖. El Mercurio Poblano, Martes, 5 de marzo de 1844. 

302 VERLEY, 1994. 
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cuestión de la capacidad de su absorción por los tejedores303. Entre 1790 y 1791, cuando el hilado y 

el tejido eran dos actividades de nivel técnico comparable, sólo 68 hilanderos eran suficientes para 

abastecer a un mínimo de 719 tejedores304. Claro que estas cifras no toman en cuenta a los 

hilanderos que vivían fuera de la ciudad de Puebla stricto sensu, en especial los de Cholula y de 

Tepeaca. Sin embargo, son suficientes para demostrar que los principales abastecedores de los 

tejedores poblanos eran las fábricas de hilados europeas y, más directamente, los grandes 

comerciantes que controlaban el tráfico. 

Más que el reemplazo de la producción realizada mediante las técnicas tradicionales, 

Antuñano quería ocupar el mercado de las importaciones. En consecuencia, el éxito de su empresa 

iba a depender estrechamente de la política arancelaria del Estado y de la capacidad de éste para 

controlar el contrabando. Sobre el primer punto, Antuñano podía esperar algunas garantías. En 

cambio, la cuestión del contrabando era más difícil de solucionar y los recursos necesarios 

destinados a su erradicación podían chocar con los intereses de los industriales. Por esta vez, su 

propia situación geográfica jugaba en contra y ponía a la región de Puebla en desventaja en relación 

con las fábricas de Querétaro y de Guadalajara, ya que las telas de contrabando entraban por los 

puertos del estado de Veracruz, desde Tuxpan hasta Veracruz. Por lo tanto, cuando era necesario 

unificar el mercado mexicano mediante caminos, los industriales de Puebla, con excepción de 

Antuñano, rechazaban mejorar el que transcurría desde Veracruz hasta México pasando por Puebla, 

por temor de que facilitase la introducción de telas extranjeras. 

Los puntos de convergencia en el análisis de la coyuntura económica entre el que hizo 

Antuñano y el que ha hecho la historiografía no se limitan a estos dos elementos. El industrial 

seguía en su texto subrayando que la producción textil artesanal era una actividad tradicional 

conocida desde los tiempos prehispánicos. Su análisis de las consecuencias económicas de la 

dependencia colonial hacia España tiene muchos matices y esto se debe a motivos muy explícitos. 

Deseando importar a México máquinas diseñadas en Europa, Antuñano reconocía los aspectos 

positivos de los contactos entre los dos continentes y por lo tanto no rechazaba toda la herencia de 

tres siglos de dominación española, pero estos se reducían a la difusión de los avances técnicos que 

el mismo régimen colonial impidió explotar. Encontramos pues allí los ecos de la condena que 

pronunciara Humboldt en contra del sistema colonial en su Ensayo político sobre el reino de Nueva 

España que el industrial había leído con mucho cuidado305. Para Antuñano, las guerras marítimas 

tuvieron la virtud de separar temporalmente a la Nueva España de su metrópoli, autorizando el 

desarrollo de los obrajes al grado que las telas producidas en Puebla se exportaban hasta Perú; 

rápidamente, las escasas ventajas de la colonización iban a desaparecer y México se iba a encontrar 

privado de los inventos realizados en Europa y por eso los tejedores poblanos se unieron a los 

insurgentes306. Antuñano expresaba en este texto una visión del pasado ampliamente compartida por 

los habitantes de Puebla: El gran periodo de prosperidad de la ciudad se extendió sobre más de un 

siglo, de 1550 a 1660, y fue seguido por una profunda crisis en todas las actividades económicas, 

interrumpido por subciclos prósperos, como el de las guerras napoleónicas. Según Guy Thomson, 

estos periodos de prosperidad influyeron mucho en el imaginario y el comportamiento político y 

                                                 
303 Sobre la cuestión de la saturación del mercado y las reacciones de Antuñano para intentar arreglar estas 

dificultades, ver capítulo VII. El tejido de los hilos de algodón se hacía en el marco de los telares sueltos 

mientras los obrajes se especializaban en la lana. SALVUCCI, 1987. 

304 Datos sacados de AGUIRRE y CARABARÍN GRACIA, 1987, pp. 133-135. Según Manuel Miño 

Grijalva, había en Puebla en 1794, 1,177 telares y 2 obrajes, lo que subraya una diferencia más importante 

aún entre el hilado y el tejido en la región. MIÑO GRIJALVA, 1983, p. 531. 

305 HUMBOLDT, 1997, T. 2. 

306ANTUÑANO, 1833b, f. 6-8. 
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comercial de las élites poblanas307, mucho más que los esfuerzos del virrey Revillagigedo en favor 

del cultivo del algodón en las bajas tierras de Veracruz308 y de la producción textil, con excepción 

de los obrajes309. 

Fue efectivamente mediante el imaginario que la antigua producción textil mexicana tuvo 

consecuencias en la modernización de las técnicas de producción. Miño Grijalva310, Salvucci311 y 

Thomson312 han insistido en el hecho de que la industrialización iniciada en 1835 no tenía vínculo 

directo con la producción textil de los obrajes. El término de protoindustria que utilizan los tres 

autores es formalmente definido por ellos como una facilidad de lenguaje calcada en la 

historiografía europea que no significa que la industria tuviera, de ambos lados del Atlántico, un 

mismo origen. La producción textil permanecía como el símbolo de la prosperidad regional, un 

sector en que valía la pena invertir el caudal que ya no se destinaba a la agricultura; pero obrajes y 

fábricas modernas no tenían en común ni el origen de su capital ni las técnicas que los obreros 

debían dominar.  

Fue en parte porque Puebla era desde el siglo XVI la primera ciudad textil de Nueva España 

que el proyecto de Antuñano de crear allí la primera fábrica mecanizada debió parecer poco 

arriesgado a los integrantes de la comisión del Banco de Avío y hasta fácilmente realizable. Lejos 

de presentarse como un proyecto revolucionario, pretendía más bien participar en la restauración de 

una época próspera desaparecida desde hacía casi dos siglos. Este argumento era, entre los cuatro 

que convencieron a Antuñano de invertirlo todo en la industria, el menos realista. Sin embargo, 

ofrecía una apreciable ventaja que consistía en ser aceptado por las autoridades del banco y del 

Estado de Puebla cuando los comerciantes sostenían en su mayoría, y con el apoyo político de los 

liberales, que debían invertir en la agricultura313. 

                                                 
307 THOMSON, 1989a. Ver también el cuadro 1.3 (p. 44) en el que el autor muestra que las telas de Puebla 

estaban mucho más presentes en el mercado de la capital cuando España estaba ocupada con las guerras 

contra Francia o Inglaterra, mientras la cantidad de telas europeas importadas en la ciudad de México 

disminuía mucho. 

308 El algodón no se cultivó en la costa atlántica sino hasta la segunda mitad del siglo XVIII, bajo el impulso 

de las autoridades coloniales que deseaban apoyar de esta forma la industrialización de Cataluña. 

SALVUCCI, 1987, p. 29. 

309 MIÑO GRIJALVA, 1988, pp. 300-303. 

310 Acerca de los obrajes, el autor escribe: ―Es un tipo de producciñn protoindustrial, distinto y sin 

referencias en el caso europeo. Sin embargo, el obraje no fue el embrión de la fábrica y, por tanto, su 

evoluciñn no condujo a la industria moderna‖. Esta diferencia es aún mayor en el caso de la producciñn 

algodonera que, al contrario de lo que pasaba en Europa, se producía en el marco doméstico mientras los 

obrajes se especializaban en la producción de lana. MIÑO GRIJALVA, 1999, pp. 40-41 y 46. 

311 El autor dedica el segundo capítulo de su obra, titulado ―¿Embriñn de la fábrica?‖, a la crítica de la 

hipótesis que presentó Luis Chávez Orozco en 1938 al definir con esta frase al obraje. SALVUCCI, 1987, p. 

32 

312 Complementando este debate, Thomson precisa que sólo hubo un caso de transformación de un obraje en 

fábrica moderna, fue el del comerciante catalán Puig, instalado en Puebla, quien importó máquinas modernas 

de hilado y tejido de lana en su obraje ya desde 1826. THOMSON, 1989a, pp. 57-58; El mismo autor, pero en 

otro estudio, subraya que la industria algodonera mexicana conoció una profunda crisis durante quince años 

antes de convertirse, entre 1835 y 1845, en el primer sector de inversión. En varios aspectos entonces hubo 

poca continuidad entre la producción textil doméstica y la industria moderna mecanizada. THOMSON, 1999, 

pp. 61-62, nota 21 y p. 63. 

313 Justo después de la independencia, el ayuntamiento de Puebla fue solicitado por los tejedores de la ciudad 

para prohibir las telas importadas en la ciudad. El cabildo recibió la solicitud y mandó una comisión a la 

diputación provincial para obtener la prohibición de la venta de las telas de algodón extranjeras. AAP, Actas 

de Cabildo, T. 91, vol. II, f. 145-146, Puebla, 26/09/1822. Un año y medio más tarde, después de la 
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De todos los países latinoamericanos, México era el que reunía las condiciones más 

favorables para el desarrollo de la industria moderna. Pero ¿estas ventajas relativas aceptadas por la 

historiografía eran suficientes? El proyecto de Antuñano consistía en crear una industria textil cuyos 

productos fueran capaces de competir en el mercado nacional y luego internacional con los de las 

fábricas europeas pero no con las latinoamericanas. Si una comparación se debe establecer, es más 

bien con los principales países productores de hilado y tejido de algodón. 

Varios fenómenos han sido identificados como las causas del take off industrial europeo 

entre los que se encuentran la revolución agrícola, cuyos ingresos excedentes fueron transferidos 

hacia la industria, la formación de un mercado coherente y el desarrollo de las clases medias. 

Ninguno de estos tres fenómenos sostuvo la industrialización mexicana y fue necesario esperar al 

final del siglo XIX para ver en la agricultura poblana  una verdadera modernización técnica314. 

Además, el crecimiento demográfico no parece haber tenido una incidencia tan importante, como 

los elementos citados anteriormente, en el proceso de industrialización315. El estudio comparado de 

la industrialización y de la evolución demográfica en los diferentes países europeos incluso tiende a 

mostrar que fue la primera la que sostuvo la segunda316. Es muy delicado evaluar en qué medida la 

existencia de un amplio mercado pudo favorecer el desarrollo industrial de México. Debemos 

recordar que el mercado, aún mal unificado, atraía a los exportadores europeos desde el principio de 

la revolución industrial. Cuando Antuñano abrió su fábrica, en 1835, los circuitos comerciales 

internacionales ya estaban organizados e integraban a numerosos comerciantes mexicanos. 

La única ventaja en la que México podía prevalecer era la de producir en su suelo la materia 

prima que los europeos necesitaban importar. Para Antuñano, eso era la garantía y la promesa de 

colocar a largo plazo a la industria algodonera mexicana delante de todas sus competidoras 

(debemos recordar que Texas todavía formaba parte de la República mexicana). Pero la orientación 

económica que el país heredó de su reciente pasado colonial penalizaba este proyecto 

transformando a los comerciantes en adversarios obstinados de la industrialización. Interesados en 

el comercio internacional, preferían exportar el algodón en rama producido en las costas de 

Veracruz e importar los hilos y las telas de Europa.  

La herencia colonial no era lo único en tela de juicio. Los comerciantes interesados en la 

producción algodonera, por las posibilidades de especulación que ofrecía esta actividad, habían 

aprovechado la desaparición de los gremios para intentar controlar a los productores que acababan 

de perder su forma de organización. Por eso es que estaban muy lejos de desear que se desarrollara 

en México una verdadera industrialización alrededor de productores más poderosos y cuyos 

intereses se oponían a los suyos317. Para contrarrestar su monopolio, era necesario que el Estado 

                                                                                                                                                     
confiscación de las telas de algodón por las aduanas, el Ayuntamiento hizo nuevos trámites con el gobernador 

del Estado de Puebla ―para que por ningún principio permita salga de su oficina dicho algodón antes si, lo 

mande devolver a quien lo remitió, encargándole que en lo sucesivo haga lo mismo con lo que viniere de esta 

clase, en debida precaución de los daños y perjuicios que lleva expuestos, teniendo presente el ejemplar 

acaecido el año anterior, de los rebosos y mantas, que habiéndose remitido a esta ciudad para su venta, la 

impidió el gobierno a pedimento de los tejedores y mando devolver esa ropa a su destino, de cuya solicitud 

penetrado el [Ayuntamiento] accedió a ella y acordó: se haga como pide el sindico insertando en el oficio que 

se ha de pasar al Exmo Sr Gobernador del Estado‖. AAP, Actas de Cabildo, Tome 93, vol. I, f. 433-434. 

Puebla, 12/05/1824. Si la eficacia de estas medidas era muy dudosa, por lo menos Antuñano podía contar con 

la buena voluntad de las autoridades. 

314 Entre 1889 y 1893, sólo los municipios de Tepeaca y de Puebla, en todo el Estado de Puebla, declaraban 

tener en su suelo máquinas agrícolas. VÉLEZ PLIEGO, 1993, p. 72. 

315 ―Il n‘y a aucune concordance entre les zones à forte croissance démographique et celles où s‘installera la 

révolution industrielle‖. RIOUX, 1989, p. 31. 

316 RIOUX, 1989, pp. 31-34.  

317 THOMSON, 1999, p. 66. 
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interviniera de forma durable y sobre dos frentes. Primero, ya que la fábrica moderna no era la 

heredera directa de los obrajes y que los nuevos industriales no pertenecían a las familias 

comprometidas en la proto-industria, era necesario ayudarlos a reunir su capital de inicio y ponerlos 

en contacto con un circuito comercial que podían desconocer, en especial para comprar las 

máquinas en Estados Unidos: Este precisamente fue el papel del Banco de Avío. El Estado debía 

también, mediante una legislación cuya aplicación resultaba muy incierta, proteger al sector 

económico naciente de los intereses opuestos y mejor organizados. La cuestión del compromiso de 

las autoridades era pues crucial. Antuñano debía estar muy convencido de esto, a pesar de la 

inestabilidad que fragilizaba todas las decisiones de los sucesivos gobiernos, para abandonar todas 

sus actividades y dedicarse únicamente a la industria algodonera. 

 

5.2 La industrialización: ¿Voluntad de las autoridades públicas? 

 

El hecho de que existieran en México un amplio mercado, un cultivo de la materia prima y una 

producción artesanal desde los tiempos prehispánicos fueron factores favorables mas no suficientes 

para el desarrollo de una industria algodonera nacional. Los empresarios mexicanos, fuera cual 

fuera su perfil (miembros de las élites locales, comerciantes y financieros), esperaban todos por 

parte del Estado que diera prueba de su firme compromiso a favor de la producción industrial.  

Sobre este punto, la historiografía vacila y subraya esencialmente la falta de coherencia y de 

seguimiento en las decisiones gubernamentales. Estas parecían tener como principal objetivo 

brindar apoyo a los clientes o a los acreedores del Estado. En consecuencia, las leyes no servían a la 

edificación de un sistema organizado de protección de la industria naciente y de todas formas no se 

aplicaban de forma homogénea. No sólo los Estados rechazaban armonizar sus legislaciones, sino 

que las excepciones a las reglas, bajo la forma de monopolios, se estaban convirtiendo en la forma 

más segura de ejercer el comercio. Sin embargo, era necesario que Antuñano hubiera recibido 

algunas fuertes señales por parte de las autoridades para convencerse de abandonar todas sus 

actividades y orientar todo su patrimonio hacia la industria textil. El optimismo con el que recibió 

estas señales no nos debe engañar sobre el verdadero poder que eventualmente conseguían ejercer a 

largo plazo los que las emitían. 

Varios hombres de Estado, Lucas Alamán en primer plano, se esforzaron en dar seguridad a 

los empresarios y en mejorar las condiciones de instalación de las fábricas, tenían para eso varios 

recursos a su disposición. La política que fomentaba  la inmigración de europeos a México era uno 

de ellos, defendida con ardor por Antuñano ya desde la apertura de su fábrica pero presente en las 

preocupaciones de los gobiernos sucesivos desde la independencia y aún más después de la caída 

del imperio de Iturbide.  

El fomento de las autoridades mexicanas a la inmigración se sometía a dos condiciones, una 

cultural y otra económica, y vislumbraba ante todo asegurar el control sobre la totalidad del 

territorio nacional mediante la instalación de colonos, en especial en la frontera con los Estados 

Unidos. Todos debían ser católicos, fue poco a poco que la legislación aceptó la presencia de 

protestantes, y su instalación debía necesariamente beneficiar a la economía del país. Desde 1825, 

Lucas Alamán propuso fomentar las inversiones extranjeras en la industria con la esperanza de que 

esos comerciantes presionaran a sus respectivos gobiernos y aceleraran de esta forma el 

reconocimiento oficial de la independencia de México, esperanzas que se cumplieron en el caso de 

Inglaterra. La industria no era entonces más que un recurso para rentabilizar una política cuyo 

objetivo era obtener de los Estados europeos la garantía de la emancipación de México en un 

momento en que se temía que España siguiera esperando una reconquista.  

La política de Guadalupe Victoria, aunque apuntaba en el mismo sentido, revelaba un 

proyecto más ambicioso de desarrollo industrial: Su gobierno se comprometió en entregar un 
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pasaporte y en reembolsar los gastos de viaje de cualquier artesano o fabricante europeo, en especial 

del sector textil, que quisiera instalarse en México. Ya no se trataba de una simple inversión sino de 

una forma de brain draining o más bien de una importación  de saber-hacer. A esto, el entonces 

secretario de relaciones exteriores, José Manuel de Herrera, agregó frente al Congreso que ya no se 

debía considerar como una amenaza a la habilidad técnica de los extranjeros sino al contrario, como 

la oportunidad de poner sus conocimientos al servicio del país318. Estas decisiones del poder 

ejecutivo federal encontraron un eco muy favorable en los Estados319 pero, una vez más, el fomento 

a la modernización industrial no era más que una forma de rentabilizar a su máximo una política 

migratoria destinada a solucionar el problema del control del territorio. El proyecto que Antuñano 

presentó públicamente por primera vez en 1821 se encontraba pues, y aún por el resto de la década, 

muy alejado de las verdaderas preocupaciones de las autoridades federales y estatales.  

Hubo que esperar el final de los años 1820 para que el proyecto del industrial tomara su 

lugar como verdadero motor de una política de desarrollo económico. Antuñano estaba bien 

preparado para aprovechar este cambio ya que había acumulado suficientes bienes raíces para poder 

ponerlos en hipoteca al Banco de Avío usándolos en las obras y en la compra del material 

necesarios a la apertura de la primera fábrica moderna de México.  Los debates se concentraron en 

la cuestión del voto de leyes proteccionistas y su fuerza demuestra hasta qué grado el proyecto del 

industrial chocaba con los intereses de los negociantes.  

La economía mexicana heredada de la época colonial estaba orientada hacia los 

intercambios exteriores: el estado de los caminos era su resultado, ya que el mercado interno 

permanecía en un nivel secundario respecto a los beneficios obtenidos del comercio internacional. 

Era pues un poderoso lobby, organizado desde mucho tiempo antes, que debían enfrentar los 

proteccionistas, también bien preparados para oponerse a sus adversarios. Aunque sea una vez más, 

México gozaba sólo de una ventaja relativa en comparación con otros países de América latina. 

También debemos subrayar con Thomson que el país era el único de los creados a partir del 

desmembramiento de los imperios español y portugués, que siguió una política proteccionista, hasta 

prohibicionista, durante unos veinte años; el problema residía más bien en la aplicación de esta 

política320.  

Pero su aplicación era muy aleatoria, muchas veces ignorada por el comercio de 

contrabando y por los detentores de monopolios de importación. La causa principal de los retrasos 

en su aplicación era el financiamiento del ejército, que se exigía constantemente por las guerras 

civiles y por las amenazas de los Estados Unidos hacia el territorio mexicano. Los ingresos del 

Estado dependían de los impuestos aduanales, lo que impedía tomar las medidas extremas que 

pedían los partidarios de una prohibición completa de las importaciones de los hilos y tejidos de 

algodón y retrasaba la aplicación de las tarifas aduanales proteccionistas. Lucas Alamán consiguió 

un acuerdo al proponer la creación del Banco de Avío financiado con los impuestos levantados 

sobre los textiles importados. Esta situación satisfacía a los comerciantes y a los partidarios del libre 

cambio que obtenían de esta manera que se pospusiera sine die la aplicación estricta de las leyes 

proteccionistas votadas en 1829. Oficialmente, se restablecerían éstas en cuanto el banco hubiera 

recibido la cantidad de un millón de pesos. Después de alcanzar este objetivo, el gobierno se 

comprometía en proteger la industria que iba a nacer gracias a los préstamos de la nueva institución 

bancaria. 

El momento había llegado, para los comerciantes insatisfechos con sus inversiones y a la 

búsqueda de nuevos sectores económicos para diversificar su patrimonio, de explotar las nuevas 

disposiciones del Estado favorables a la industria. Para eso, debían someterse a varios criterios que 

                                                 
318GONZÁLEZ NAVARRO, 1993, vol. 1, pp. 46, 55 y 106. 

319GONZÁLEZ NAVARRO, 1993, vol.1, pp. 48-49. 

320 THOMSON, 1999, p. 78. 
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condicionaban el otorgamiento de un préstamo por el Banco de Avío, todos vinculados con los 

―intereses nacionales‖ entendidos como una autosuficiencia de los productos de consumo. La obra 

clásica de Potash sobre la institución bancaria subraya la importancia de los préstamos obtenidos 

por Antuðano, quien ―gozaba de contactos especiales con el banco y con el gobierno‖321. Sus 

relaciones le fueron muy útiles en esta ocasión pero no deben ocultar las dificultades que 

conocieron los nuevos industriales para conseguir que el banco cumpliera con sus compromisos. 

Los apoyos que obtuvo Antuñano demuestran incluso que la nueva institución, creada para permitir 

a los que le proponían los proyectos más viables reunir un capital de inicio, era en la práctica 

incapaz de abrir una oportunidad de movilidad social a los que carecían de contactos personales con 

el poder. El objetivo del banco era favorecer la participaciñn de las ―clases medias‖ a la producciñn 

industrial, por ende el pago de los intereses de los préstamos otorgados había sido prorrogado al 

momento en que las fábricas empezaran a producir. Los nuevos industriales como Antuñano incluso 

no encontraron dificultad en que el Congreso votara la prórroga de este plazo cinco años más.  

El problema consistía en que los individuos no podían, con el único argumento del valor de 

su proyecto, obtener del banco un capital suficiente para convertirse en propietarios de una fábrica. 

En efecto, todas las solicitudes de préstamo que Antuñano presentó estaban garantizadas por 

hipotecas322. Era pues necesario ser ya propietario de bienes de un valor equivalente a las cantidades 

solicitadas para poder esperar obtener el apoyo financiero del Banco. Este último era apreciable ya 

que, como lo hemos visto antes, la falta de numerario fue la principal causa de la quiebra del 

industrial, pero estaba lejos de ser suficiente para promover una nueva categoría de industriales, 

distinta de las de los comerciantes ya establecidos. Como el Estado sufría las mismas restricciones, 

la falta de liquidez retrasaba regularmente el pago de los préstamos otorgados, al grado que las 

disfuncionalidades terminaron por provocar el fracaso del proyecto de Alamán y por llevar al banco 

hacia una pronta desaparición. 

Potash reconstituyó la cronología de los giros que Antuñano recibió del banco. El industrial 

recibió antes de la inauguración de La Constancia Mexicana un total de 164,000 pesos, de los cuales 

126,000 los recogió en efectivo y 37,916 pesos en máquinas compradas de segunda mano e 

importadas de Estados Unidos. Luego, después de la inauguración de la fábrica, obtuvo un préstamo 

de 30,000 pesos, cantidad que no utilizó en su totalidad. En consecuencia, su deuda total con el 

banco se elevaba a 184,000 pesos. El visto bueno para cada pago se ha dado según la cronología 

siguiente: De 1831 a Octubre de 1832: 30,000 pesos; en 1832, 25,000 pesos; en Febrero de 1833: 

52,000 pesos, giro que fue cancelado posteriormente; en 1833 otros 36,000 pesos; en Marzo del 

siguiente año: 60,000 pesos; y, por último, 30,000 pesos en 1835323. 

Esta rápida enumeración no da cuenta de las dificultades tácticas que el industrial enfrentó 

para obtener el pago por las aduanas de los préstamos formalmente aprobados por las autoridades 

de México ni tampoco de las ventajas informales que pudo sacar de la nueva institución. Los 

expedientes sobre Antuñano que se conservan en el ramo Banco de Avío del Archivo General de la 

Nación324 dan una idea mucho más precisa de la forma en que los retrasos de los pagos frenaban el 

progreso de las obras en el molino de Santo Domingo. Presentan también un aspecto hasta ahora 

ignorado de las estrategias elaboradas por el empresario para asegurarse del cumplimiento de los 

compromisos que el banco había formalizado con los futuros industriales. Estas estrategias, que 

                                                 
321 POTASH, 1983, p. 66. 

322 AGN, Banco de avío, Caja 3, Exp. 20. Auxilios ministrados a Don Estevan de Antuñano y Compañía 

para fomento de la fábrica establecida en Puebla. 1832-1833. 

323 POTASH, 1983, pp. 67-82. 

324 AGN, Banco de avío, Caja 2 y Caja 3, Exp. 20, Auxilios ministrados a Don Estevan de Antuñano y 

Compañía para fomento de la fábrica establecida en Puebla. 1832-1833, y exp. 21 Documentos relativos a 

D. Estevan de Antuñano y la compañía de Puebla, 1839-1840. 
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consistían en la movilización de una red personal, tenían un costo difícil de evaluar pero debieron 

ser lo suficientemente elevado como para justificar el abandono por parte de Estevan de Antuñano 

de sus actividades comerciales, militares y políticas. También pudo ser que, viendo que el banco le 

compensaba la debilidad más grande de su patrimonio, o sea la falta de efectivo, Antuñano 

abandonó el comercio, única actividad que le daba acceso al numerario. El industrial pudo caer en 

la ilusión de que el compromiso del Estado se iba a respetar a largo plazo y la desaparición del 

Banco de Avío fue un choque que no pudo compensar con una reorientación de sus actividades 

hacia una mayor diversidad. 

Algunas señales, que se multiplicaron después de 1835, hubieran podido alertarlo. Ya que 

seguía residiendo en la ciudad de Puebla, Antuñano debía remunerar a varios apoderados para tener 

una representación física en el banco. Adicionalmente, con el fin de hacerse presente estuvo 

enviando numerosas cartas a la institución. Evidentemente, los apoderados eran eficaces para ciertas 

tareas: arreglar formalidades administrativas, recibir algunas cantidades de la Casa de Moneda y 

transmitir la información entre el banco y Antuñano, actividades que permitían al industrial 

permanecer en Puebla para dirigir las obras de su fábrica. En cambio, cada vez que la situación salía 

de las normas establecidas, o sea cada vez que el pago de los préstamos se prorrogaba o que los 

empleados de las aduanas los rechazaba, el industrial intervenía directamente por medio de correos 

para exigir el cumplimiento de los plazos establecidos. 

Los primeros rastros de estas dificultades aparecen en 1833. En agosto, el banco anunció 

que no iba a poder pagar a tiempo el transporte de las máquinas desde Veracruz325. Eso provocó 

que una parte de las máquinas compradas de segunda mano en Estados Unidos llegara con varios 

meses de retraso a Puebla y México, pero además herrumbrosas por la humedad del clima de la 

costa. En noviembre, Antuñano viajó a la ciudad de México y escribió desde allí al banco para 

quejarse del no respeto de los compromisos. El banco había aprobado un préstamo de 80,000 pesos 

a su favor y sólo había recibido dos libranzas de 20,000 cada una para ser presentadas a las aduanas 

de Veracruz y de Tampico, consiguió cobrar la primera sin problemas pero le rechazaron la segunda 

porque el gobierno había decidido en el transcurso del tiempo disponer del efectivo que pertenecía 

al banco integrándolo al conjunto de las finanzas del Estado. Esta decisión fue tomada por el 

gobierno debido al aumento del costo del ejército: en 1832 y 1833, el presupuesto que los militares 

absorbieron fue superior a la totalidad de los ingresos ordinarios del Estado federal326. Del préstamo 

previsto inicialmente, Antuñano sólo pudo recibir la cuarta parte. El industrial subrayaba lo absurdo 

de su situación: no sólo la decisión intervenía después de haber comprometido importantes gastos – 

en especial la compra del molino de Santo Domingo – para la instalación de su fábrica, además el 

Estado había financiado, mediante el Banco, la compra de las máquinas y su transporte hasta 

Veracruz. Su transporte hasta Puebla y la ciudad de México era previsto para el mes de enero, o sea 

seis meses después de su llegada al puerto327. Para que las cantidades que gastaron tanto el banco 

como varios particulares no fueran perdidas, era preciso que el Estado cumpliera con todos sus 

compromisos328. 

Esta carta no fue leída directamente por los dirigentes del banco sino que acompañaba un 

informe redactado por Ramón Rayos y Victoria Roa, dos de los vocales de la comisión que servían 

de intermediarios a Antuñano con la administración bancaria. Este informe subrayaba 

especialmente que la compañía de Antuñano era la que presentaba las mejores garantías entre todas 

las que el banco estaba financiando. También se esforzaba en demostrar que el banco tenía interés 

                                                 
325 AGN, Banco de Avío, Caja 3, México, 16/08/1833. 

326 LIEHR, 1998, p. 28. 

327 AGN, Banco de Avío, Caja 3, Exp. 20. Carta de Estevan de Antuñano, México, 7/11/1833. 

328 Antuñano declaró haber gastado 25,000 pesos de su dinero, además de los préstamos que había 

conseguido. 
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en entregar al industrial los 60,000 pesos faltantes ―porque en caso contrario, no solo lo edificado 

sería destruido sino también porque el banco percibiría mucho más tarde o nunca los intereses de su 

capital y del valor de las máquinas‖329. El 14 de diciembre, una carta del Ministerio de Finanzas al 

vice-presidente del Banco de Avío aprobaba el préstamo de 60,000 pesos. 

Para solucionar este asunto, Antuñano tuvo que desplazarse a la ciudad de México y 

también apoyarse en su red para compensar los defectos de funcionamiento del banco. Él mismo 

tuvo que arreglar el problema del transporte de las máquinas desde Veracruz hasta Puebla al 

encargar este trabajo a Pedro del Paso y Troncoso, en el puerto de Veracruz, y a Manuel Escandón, 

uno de los grandes comerciantes de la ciudad de México. Este último aceptó adelantar el dinero 

gracias a la intervención de Joaquín Furlong, futuro propietario de la fábrica situada al sur de la 

ciudad, en el Molino de Enmedio, quien acompañó en persona las máquinas hasta la fábrica de 

Antuñano330. Antes de esto, el industrial pudo convencer al capitán del barco de no regresar las 

máquinas hasta Nueva Orleans331. Estos fueron los primeros contactos que las fuentes nos enseñan 

entre Antuñano, Escandón y Furlong, fueron vitales en este año de 1833, cuando el gobierno de 

Gómez Pedraza decidió quitarle al banco los medios de cumplir con su rol. 

El papel de Antuñano no se detuvo allí. En cuanto llegó al puerto de Veracruz el barco que 

transportaba las máquinas y los obreros desde Estados Unidos, o sea en agosto de 1833, el industrial 

viajó al puerto acompañado por Isidro Romero, el fiel dependiente que se iba a instalar en la ciudad 

de México para ser desde allí el encargado de la administración de la producción de las fábricas del 

industrial. Diez y ocho obreros llegaron para trabajar con las nuevas máquinas y para enseñar a los 

hilanderos mexicanos su uso y operación. ¡Pero la fábrica no empezó a producir sino hasta enero de 

1835! Hasta esta fecha, Antuñano tuvo que pagarles un salario mientras las máquinas se oxidaban 

en el puerto. El empresario fue allí víctima de su inexperiencia. 

Si el banco ofreció verdaderas ventajas, y la primera de ellas consistió en dar acceso al 

dinero en efectivo y a una red comercial a escala internacional para la adquisición del material 

desde Estados Unidos, Antuñano tuvo que movilizar poderosos contactos para obligar al banco y al 

Estado que respetaran los acuerdos negociados. Había ya conseguido los préstamos por ser 

propietario de bienes raíces que garantizaban el reembolso de los préstamos pero, finalmente, la 

inexperiencia lo llevó a gastar innecesariamente por los problemas de funcionamiento del banco que 

retrasaron las obras en el molino. El poco impacto que tuvo la fundación del Banco de avío en el 

proceso de industrialización era debido a estas mismas dificultades. Justamente, en 1845, entre las 

18 fábricas instaladas en Puebla, 17 habían sido creadas sin el apoyo del banco. Este mismo año, 

entre las 59 compañías registradas en la encuesta estadística realizada bajo la dirección de Lucas 

Alamán, sólo 6 habían recibido un préstamo del banco332. El cierre del banco y el perfil de los 

nuevos industriales explican estas cifras. Las grandes familias que invirtieron en la industria y los 

grandes comerciantes que encontraron en este sector la oportunidad de hacer una inversión de tipo 

especulativo no necesitaban los servicios que el banco les ofrecía ya que todos tenían un acceso 

privilegiado al numerario. El fracaso del banco consistió en no haber podido crear a un grupo de 

verdaderos industriales. Antuñano fue una excepción y quizás el único éxito del banco. 

                                                 
329 AGN, Banco de Avío, Caja 3, Exp. 20, 8/11/1833. 

330 AGN, Banco de avío, Caja 3, Exp. 20. Carta de Estevan de Antuñano a la dirección del Banco de avío. 

México, 24 de octubre 1833. 

331 AGN, Banco de avío, Caja 3, Exp. 20. Carta de Estevan de Antuñano a la dirección del Banco de avío. 

Veracruz, 28/08/1833. 

332 ―Memoria sobre el estado de la agricultura e industria de la República en el aðo de 1845‖, México, 

Impreso por José Mariano Lara en Documentos para el estudio de la industrialización en México, 1837-1845. 

México, 1977. 



114 

 

El retraimiento de las autoridades públicas por falta de recursos para financiar la 

industrialización del país apareció muy temprano. Lo que la estabilidad de las instituciones impidió, 

la voluntad de varios hombres de poder ayudó a realizar. Antuñano encontró en ellos los apoyos que 

le permitieron abrir su fábrica y así no perder las inversiones ya comprometidas. 

 

5.3 La movilización de la red: una garantía necesaria para los nuevos 

empresarios. 

 

Las dificultades de funcionamiento que conoció el Banco de Avío desde su creación relativizan las 

conclusiones de Walther Bernecker según las cuales la influencia creciente de los liberales a partir 

de 1832 estuvo relacionada con el inicio de la desaparición del banco en 1840333. Fuera cual fuera el 

origen de su fracaso, este fue interpretado por los industriales como señal de retraimiento del Estado 

respecto a la industrialización. Ahora bien, la apertura y el funcionamiento de una fábrica textil 

moderna representaban una inversión por parte de las autoridades demasiado elevada para ser 

arriesgada sin un mínimo de garantías. Antuñano se vio precisado entonces a pagar un total de 

200,000 pesos para comprar la hacienda de Santo Domingo, adaptarla a su nueva actividad y abrir 

la fábrica. Este costo muy oneroso explica por qué los empresarios esperaban mínimamente 

asegurarse de las condiciones en que iban a tener que administrar sus negocios. Los debates sobre el 

proteccionismo les parecían la llave de su éxito o de su fracaso y el Banco de Avío era, más allá de 

una institución financiera, la garantía de que el Estado iba a apoyar a la industria y en consecuencia 

el proteccionismo. Con su desaparición, los industriales tuvieron que buscar, mediante sus 

relaciones y sus prácticas clientelares, el modo de obtener una estabilidad que las instituciones 

fueron incapaces de proporcionarles. 

Las disfuncionalidades del banco ya habían dado la oportunidad a Antuñano de probar la 

eficiencia de su red y de ubicarse cómodamente en ella al evitar convertirse en el dependiente de un 

solo ―patrñn‖. Sus vínculos personales con el fundador del banco, Lucas Alamán, fueron decisivos 

y la historiografía acostumbra resaltarlos. Potash y los autores de los artículos publicados sobre el 

industrial subrayaron la importancia de los préstamos que consiguió Antuñano. Si no podemos 

sorprendernos por el hecho de que recibió un préstamo para realizar su proyecto industrial por parte 

de una institución que fue creada con este objetivo, la cantidad obtenida no podría ser explicada sin 

el análisis de los vínculos que supo tejer con el poder ejecutivo y con la administración bancaria. 

Gracias a sus lazos con el director del banco, Antuñano pudo optimizar la oportunidad que se 

ofreció con la apertura de esta institución obteniendo el mayor préstamo ente todos los que fueron 

concedidos a empresarios. Sin embargo, la historiografía olvida que Lucas Alamán no fue, ni el 

único en intervenir a favor de Antuñano, ni el más poderoso entre los hombres movilizados en esa 

ocasión334. En efecto, de los 184,000 pesos que el banco le prestó, 126,000 pesos le fueron 

atribuidos gracias a la intervención de los presidentes Gómez Pedraza, Gómez Farías y Santa 

Anna335. Esta lista es todavía corta respecto al número de los poderosos intermediarios que 

Antuñano movilizó con el fin de obtener los fondos necesarios a la apertura de su fábrica. 

En 1834, el industrial publicaba una lista, en forma de agradecimientos, con  estos términos:  
Los Ecsmos. Sres. Ministros González Angulo, Ramos Arizpe, Lombardo y Garay, me han 

favorecido con su influjo para llevar adelante la empresa artística, y despachado mis solicitudes con 

                                                 
333 BERNECKER, 1999, p. 119. 

334 HALE, 1977; REYES HEROLES, 1961; ILLADES, 1989; QUINTANA, 1957. 

335 POTASH, 1983, pp. 122-123.  
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la mayor eficacia. Los Sres. Vocales de la Dirección del Banco Nacional de Avío han tenido mucha 

parte en la marcha de esta obra artística. El Ecsmo. Sr. Gobernador D. Guadalupe Victoria, ha 

visitado varias veces el local de las máquinas cuya pronta erección desea. El Ecsmo. Sr. Ministro 

D. Lucas Alamán mientras fue Presidente del Banco, miró con preferencia a sus asuntos propios las 

contestaciones a mis cartas acerca de esta fábrica […]. Los Ecmos. Sres Vice-Presidente 

Bustamante y Gómez Farias han mirado con empeño los adelantos de esta empresa. El Ecsmo. Sr. 

Presidente último pasado D. Manuel Gómez Pedraza, cuando regresó del Norte de América, las 

primeras espresiones que me dirigió, fueron relativas a averiguar el estado de la obra del 

establecimiento artístico de mi cargo, la visitó, me estimuló y en consecuencia la ausilió suficiente 

y esactamente. […] El Ecsmo. Sr. Presidente D. Antonio Lñpez de Santa Anna ha visitado dos 

veces con interés patriñtico y en momentos estrechos el local de las máquinas […] : este Seðor es el 

Mecena de la industria de Méjico y a su poderosa e infalible protección, se deberá principalmente, 

que en el mes de Enero procsimo se presente con movimiento útil esta escuela artística en el ramo 

de hilados de Algodón336 

 

Varios niveles de responsabilidad aparecen en esta movilización de la red. El primero se 

compone de los integrantes del banco que tenían voces deliberativas (los vocales) y que detentaban 

el poder administrativo, en especial el de retrasar o acelerar las solicitudes que Antuñano presentaba 

y aprobar o no los préstamos. El texto citado arriba indica de forma muy clara que, para dar más 

peso a sus reclamos, el industrial utilizaba otra parte de su red que constituían los políticos del 

ejecutivo. Para conseguir un préstamo del banco, era necesario que las solicitudes se trataran 

rápidamente, lo que dependía de la calidad de la representación en el lugar donde se tomaban las 

decisiones. Ahora bien, los apoderados, a pesar de su utilidad, que reducía la distancia que separaba 

a Antuñano de los lugares de poder, no podían rendir este tipo de servicio.  

Era pues necesario hacerse cliente de políticos capaces no sólo de influenciar sobre las 

decisiones sino también de acelerar los plazos. Lucas Alamán, como director del Banco, era el 

apoyo más poderoso que podía encontrar dentro de la administración bancaria; el apoyo desde fuera 

consistía, como el texto identifica y pone de relieve, en contactos con los ministros, entre los cuales 

tres fueron resaltados por apoyar las solicitudes de Antuðano con ―la mayor eficacia‖; por último 

observamos que potencialmente recurría a contactos de mayor envergadura, nos referimos a los 

cinco integrantes de los gobiernos ejecutivo, federal y estatal, quienes le daban un peso significativo 

al proyecto del industrial337. 

El empresario recurría pues a los actores políticos por su capacidad de influir en la 

administración del banco. Al igual que para los empleados, movilizaba a esta parte de la red para 

que circulara la información de forma preferencial, pero el tipo de vínculo era sensiblemente 

distinto. El vocabulario subraya estos matices: Mientras agradece al personal del banco por su 

diligencia y su eficacia en el tratamiento de sus solicitudes, describe la intervención de los políticos 

en el proceso de industrialización de forma clientelista. El compromiso y la protección de los 

ministros no se concretaban de forma alusiva e impersonal mediante algunas promesas arrancadas 

por algunos intermediarios más o menos eficaces sino por una implicación directa de los 

responsables del ejecutivo. 

                                                 
336 ANTUÑANO, 1834. 

337 Guadalupe Victoria fue Presidente de 1824 a 1829 y gobernador del Estado de Puebla en 1834; 

Bustamante ocupó la presidencia nacional de 1829 a 1832, y en 1834 la vicepresidencia; Manuel Gómez 

Pedraza sólo fungió como Presidente durante tres meses del año de 1833; despúes de él, en ese mismo año, el 

Presidente fue Antonio López de Santa Anna, aunque también por un corto periodo de cuatro meses; Valentín 

Gómez Farias ocupó luego la presidencia el resto de 1833 y hasta el 34. 
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Las visitas de personajes principales a la Constancia para enterarse del estado de las obras 

demuestran al contrario un interés sorprendente para una fábrica que todavía no se inauguraba. Es 

probable que Alamán y sus colegas carecieran de legitimidad, al igual que todos los integrantes de 

un gobierno instalado a la fuerza, así que al demostrar su interés en el desarrollo económico del país 

podían esperar justificar el poder que habían adquirido de forma dudosa. Antuñano les ofrecía la 

oportunidad de demostrar concretamente, gracias a su fábrica en construcción, que el trabajo que el 

gobierno estaba realizando era necesario, posible y efectivo. Favores a cambio de favores, posición 

de fuerza de los políticos, intento de emancipación de parte del industrial: todos los elementos de 

una relación clientelar se encuentran reunidos. 

Además de los dos tipos de poder –administrativo y ejecutivo- que Antuñano decidió 

movilizar para obtener los préstamos, el texto citado nos revela una dimensión importante en las 

estrategias de Antuñano y explica en parte su voluntad de hacer público, mediante sus folletos, su 

red de poder. En efecto, la lista de los presidentes que visitaron La Constancia Mexicana presenta el 

doble aspecto de una búsqueda de legitimidad y de un deseo de consenso. Los cinco presidentes 

mencionados ejercieron respectivamente su cargo desde 1824, año de la caída del imperio de 

Iturbide, y hasta la fecha de publicación del folleto de Antuñano. Parece pues que el objetivo que el 

empresario perseguía era demostrar que su obra no era el producto de un apoyo personal y parcial, 

que no hubiera representado más que a intereses indebidamente apoyados por algunos políticos, 

sino que había conseguido reunir un consenso de todos los gobiernos republicanos que se habían 

sucedido hasta la fecha. Mediante la publicación de su red, Antuñano conseguía dar de una empresa 

privada la imagen de la paz civil en plenas guerras intestinas. 

Una segunda explicación puede también aclarar la decisión de publicar la lista de los 

personajes que lo apoyaron en diversos aspectos y grados para la creación de la Constancia. Fuera 

del deseo que podía tener el industrial de lucirse insistiendo en los vínculos que mantenía con las 

personalidades más prestigiosas del país, parece que Antuñano haya intentado, mediante la 

publicación dedicada a Santa Anna, demostrar que no era el dependiente de un solo patrón. Está allí 

un aspecto que se suele olvidar de las relaciones clientelistas, representadas frecuente y 

erróneamente como un sistema piramidal de relaciones. Ya es costumbre considerar el punto de 

vista de un patrón único y casi omnipotente, quien movilizaba a sus clientes según su voluntad. 

Antuñano nos proporciona una imagen inversa de un cliente que por ser dependiente no dejó de 

multiplicar el número de sus protectores que esperaban ver en él a un obligado. Pudo de esta forma 

escapar del peso de las obligaciones que tenía con ellos: ya no se trataba para el empresario de 

dividir para reinar sino, al contrario, de multiplicar sus vínculos para evitar reunir demasiadas 

deudas con un solo patrón. 

La estrategia consistía pues en multiplicar los vínculos de dependencia con la esperanza de 

que se cancelaran, o por lo menos se controlaran, unos a otros. De esta forma Antuñano ya no se 

contentaba con utilizar a un poder institucional contra otro, como era lo común en la época 

colonial338, sino que también era capaz de utilizar la inestabilidad de los gobiernos para multiplicar 

sus apoyos y liberarse de las deudas contratadas con el poder ejecutivo. La publicación de sus 

vínculos acababa de liberarlo de patrones que podían volverse muy exigentes. Esta explicación 

plantea el problema de la realidad de los vínculos mencionados, ya que Antuñano tenía interés en 

que estos parecieran lo más numerosos posibles. Los lazos con los secretarios que se desplazaron 

hasta La Constancia son ciertos pero su calidad parece más dudosa. Ya que las visitas mundanas 

                                                 
338 En la época moderna, las instituciones y las leyes se agregaban unas a otras sin que las anteriores fueran 

abolidas. Esta situación autorizaba que uno llamara a la competencia de un tribunal para resistir a otro y, si no 

podía insidir de esta forma en el resultado del juicio, sí lo podía prorrogar indefinidamente. Basta ver las 

estrategias que utilizó el comerciante de Nueva Guatemala, Juan Bautista Irisarri, cuando tuvo que enfrentar 

una acusación de contrabando. SANCHEZ, 1993, pp. 110-113. 
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formaban parte de las actividades de todos los políticos339 y a juzgar por la corta duración de los 

lazos activados, en esta ocasión tiende a probar que eran más lazos tejidos con la función que con 

las personas que cumplían con los cargos. 

Los apoyos en la administración, en sí más discretos, son menos evidentes pero de 

naturaleza más personal y más durable, en especial en el caso de Alamán. Por lo tanto, si el 

documento permite conocer una parte más amplia de la red movilizada por el empresario para 

obtener préstamos sucesivos del banco, nos informa sobre todo sobre las estrategias que Antuñano 

elaboró con el fin de vincularse con el poder evitando permanecer dependiente de los hombres que 

lo tenían. A pesar de las diferencias de naturaleza y de calidad de los vínculos, su publicación y 

presentación en un mismo plano no era únicamente retórica sino que da al contrario una idea de la 

forma en que Antuñano, como cliente, participaba activamente en la definición de la naturaleza de 

los vínculos que lo unían con los políticos. 

Queda por explicar el origen de estas relaciones. Debemos para ello recordar que, en una 

relación de clientelismo, el cliente recibía apoyo y protección a cambio de favores y servicios. 

Ahora bien, Antuñano era en los años 1820 un comerciante acomodado de Puebla, un ―nuevo rico‖ 

que no tenía el prestigio de las grandes familias antiguas. No se trataba entonces, para aquellos 

políticos (en su mayoría militares cuyo prestigio se debía a sus acciones durante las guerras de 

independencia), de buscar una legitimidad histórica en compañía de un hombre que todavía no 

podía pretender el título de ―fundador de la industria textil moderna‖. La única fuente visible de la 

ayuda que recibió de varios miembros del ejecutivo es su proyecto de industrialización. En otros 

términos, los primeros vínculos tejidos entre Antuñano y el poder pudieron nacer de una convicción 

compartida inscrita en una ideología que defendía una vía de desarrollo económico en la que 

México debía comprometerse. Claro que eso supone que Antuñano habría conseguido convencer a 

las autoridades que la empresa que estaba por crear se podía considerar como parte del bien común. 

Esta hipótesis parece acertada en el caso de Lucas Alamán cuyas ideas económicas se vieron 

materializadas gracias a la inversión de Antuñano en La Constancia Mexicana. Sin embargo esta 

explicación parece ingenua y no expresa por sí sola las motivaciones que podían llevar a los 

principales caudillos a defender el proyecto industrial del empresario poblano. 

A pesar de las ventajas que su reputación le brindó después, como parte de su capital social, 

y el peso de su propia red de clientes, Antuñano nunca se olvidó de justificar ideológicamente sus 

solicitudes presentadas al ejecutivo. Los integrantes de éste, que entonces carecían de legitimidad y 

de base social, debían ser más sensibles a otros tipos de discursos. La estrategia que Antuñano 

elaboró demuestra al contrario una preocupación constante por las convicciones de los políticos, de 

allí la dificultad a la hora de definirlo como ―conservador‖ o como ―liberal‖: Antuðano mismo 

jugaba con esta ambigüedad con el fin de poder contar con la ayuda de todos los que eran 

susceptibles de llegar al poder. Optar abierta y claramente por un partido le hubiera cerrado muchas 

otras puertas y le hubiera impedido adaptarse a la situación política extremadamente cambiante de 

la primera mitad del siglo XIX. Su actitud no era nada excepcional, la mayoría de las carreras 

políticas estudiadas hasta hoy demuestran esta incertidumbre respecto a la pertinencia de la 

aplicación de etiquetas partidarias. Santa Anna, quien durante este periodo cambiante fue el hombre 

que pudo mantenerse más tiempo en la presidencia de México, tuvo que gobernar con hombres de 

todos los horizontes. 

Pues bien, el lazo tejido entre Antuñano y Santa Anna permite escapar a planteamientos 

formulados a partir de estereotipos, y ayuda a entender lo que un industrial podía esperar de sus 

vínculos personales para facilitar la gestión de su empresa, nueva tanto para él como para México. 

El origen de este vínculo tiende a demostrar que las convicciones podían adquirir tanta importancia 

                                                 
339 Ver la visita que le hizo Madame Calderón de la Barca a Antuñano, analizada en SANCHEZ, 2002b. 
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como los intereses particulares. Este lazo empezó de forma poco favorable para Antuñano e ilustra 

de forma muy explícita los problemas que podía ocasionar la inestabilidad político-militar de la que 

Puebla era uno de los principales escenarios.  

Los tejedores se quejaban, en los años 1830, del proyecto que Antuñano estaba 

implementando, por temor a perder su trabajo si las máquinas modernas llegaban a reemplazar una 

parte de la mano de obra en el sector de la producción textil. Aprovechando la oportunidad que les 

dio la entrada de las tropas de Santa Anna en Puebla en 1832, hicieron del industrial su prisionero y 

le llevaron con una patrulla, atado, frente al general para pedirle que arbitrara el desacuerdo340. Fue 

en estas circunstancias, de las que Antuñano supo dar la vuelta a su situación y sacar ventaja, que 

Santa Anna hizo la ―visita‖ de la Constancia341. No existe ningún documento que nos cuente con 

detalles este primer encuentro entre los dos hombres pero el resultado no deja lugar a duda. 

Antuñano consiguió convencer a Santa Anna que la modernización de la industria era necesaria 

para el bien público y que los tejedores no habían entendido sus intenciones. El general podía 

aprovechar la oportunidad para fortalecer su posición, en un sitio tan estratégico para él y para sus 

tropas como la ciudad de Puebla, al responder a las expectativas de los tejedores. En vez de esto, 

decidió apoyar al industrial y a su fábrica, arriesgándose a crearse enemigos. En contraparte, 

prefirió crear una relación clientelar que pudo parecerle más provechosa a largo plazo, al convertir a 

un actor económico en uno de sus obligados. Era apostar al éxito de la empresa de Antuñano, tres 

años antes de la apertura de su fábrica, lo que demuestra que el empresario compartía su análisis 

optimista de la coyuntura con varios de los actores sociales y políticos de primer plano y cuya 

influencia sobre los gobiernos superaba de lejos la de Lucas Alamán. 

Sería insuficiente contentarse con esta explicación. En efecto, Santa Anna, al defender a 

Antuñano frente a los tejedores, daba una señal clara en dirección de una parte de las élites de 

Puebla interesadas en el desarrollo económico local. También estaba preocupado por ganarse la 

opinión de las élites políticas de México, de Lucas Alamán entre otros, al demostrar con sus 

acciones que no se oponía a las realizaciones de los gobiernos anteriores. Podía esperar de esta 

forma apropiarse de los resultados positivos de sus antecesores al poder, a pesar de que no había 

participado en la creación del Banco de Avío; se creaba así una legitimidad y desvirtuaba las 

críticas que los actores favorecidos por los gobiernos anteriores podían formular. Al tranquilizarlos, 

                                                 
340 ANTUÑANO, 1845a, f. 14. 

341 Antuñano siguió sacando provecho de los eventos militares durante muchos años. Como sus fábricas 

estaban distantes un mínimo de dos días de la ciudad de México, necesitaba atraer allí a los hombres de poder 

en cuanto estos se encontraban en Puebla, con o sin tropas. Carlos María de Bustamante, en su obra sobre 

Santa Anna, recurrió a Antuñano para que éste le contara el arreglo que puso fin al sitio de 1843. En una carta 

que Bustamante publicó, Antuñano presentaba ventajosamente su rol en el arreglo del conflicto y más aun la 

confianza que Santa Anna le demostraba: 

―[…] el levantamiento del sitio de Puebla y desistimiento por la parte del ejército sublevado de la revoluciñn 

contra la opinión y voluntad general, vino de una conferencia que el que esto dice hizo con el general D. 

Antonio Vizcaíno el día 5 de enero del presente año en la fábrica económica mexicana (molino de Santo 

Domingo) por la cual conferencia quedó Vizcaíno despreocupado, y convencido de que la opinión general, 

acertada o errónea, es incontestable en sus primeros movimientos, por lo cual el ejército sublevado todos los 

días perdía gente, pertrechos de guerra, recursos pecuniarios y opinión; y del convencimiento del Sr. Vizcaíno 

resultó que el día 6 de enero por la tarde hubiese una junta de guerra en el cuartel general del Sr. Santa Anna, 

y con presencia de este caudillo, Vizcaíno protestó que no hacia fuego al pueblo su tropa, cuya opinión fue 

adoptada por todos los generales, menos tres, y de todo resultó el levantamiento del sitio de Puebla […] Yo he 

acompañado al Sr. Santa Anna hasta Virreyes: él quería que le acompañara más; pero yo dije que no: lo cual 

me confirma satisfactoriamente, de que él estaba y me hallaba en la inteligencia de mis consejos en la 

conferencia habida con el general Vizcaíno‖. BUSTAMANTE, 1845. pp. 406-407. 



119 

 

limitaba el campo de acción de sus oponentes y se aseguraba de la cooperación, aun pasiva, de los 

individuos interesados en este nuevo sector de la economía.  

El hecho de que los vínculos nacieran de las convicciones de los integrantes de la red no 

excluye que fueran también el producto de estrategias globales que tomaban en cuenta la totalidad 

de las redes puestas en contacto al momento en que se encontraron Antuñano y Santa Anna: el 

general decidió favorecer a Antuñano frente a los tejedores ya que atrás del industrial se 

encontraban varios políticos influyentes. Antuñano supo entender la complejidad de la situación y el 

poder que le daban sus relaciones, nunca tuvo la debilidad de pensar que las buenas voluntades iban 

a ser suficientes para el desarrollo de la industria textil mexicana. Al contrario, a lo largo de su vida 

siguiñ publicando la lista de sus ―patrones‖, utilizándolo como un argumento adicional a favor del 

proteccionismo342. 

La protección de los patrones sólo representaba una parte de las ventajas que proporcionaba 

la red de clientelismo de Antuñano. En efecto, él tenía a sus propios clientes cuya mención 

pretendía demostrar que era un actor económico con el que se debía contar. Aprovechando su 

estatus, no oficializado todavía, de ―fundador y promotor de la industria textil moderna‖, se 

autoproclamó el portavoz de un sector económico cuyos pocos representantes no se habían 

organizado. Fortalecido por su reputación y por la propiedad de una importante fábrica, y con un 

número de dependientes que debía impresionar a los políticos, Antuñano pedía favores a estos 

últimos proponiendo ayudarlos a mantenerse en el poder. El industrial proponía este intercambio en 

los folletos que publicaba con más o menos arte de diplomacia según la emergencia de sus 

necesidades. Escribía por ejemplo en 1835:  

Cuando la masa general del pueblo empiece a ver una conducta acertada y paternal de parte del 

gobierno, [léase: cuando el gobierno ofrezca pruebas convincentes de su apoyo a los industriales], 

formará su espíritu público, y sostendrá a aquel343 

 

o, de manera más directa: 

ningún gobierno popular puede contarse seguro, ni salir garante de la paz interior, mientras no esté 

apoyado física y moralmente en la masa general de aquellos individuos o clases a quienes su interés 

propio, les hace propender al orden344. 

 

Para dar una idea convincente de su influencia en la estabilidad de los gobiernos, publicaba 

evaluaciones exageradas del número de personas interesadas en su fábrica. Calculaba el número de 

obreros que trabajaban en ella agregándole el de los miembros de sus respectivas familias, más el de 

los tejedores que tejían el hilo que producía La Constancia también junto con sus familiares y 

entonces sacaba la conclusión de que unas 5,000 personas eran sus dependientes345. ¿Era este un 

argumento que buscaba convencer a los políticos de protegerlo o era un recurso para compensar la 

inercia de sus patrones sobre la cuestión de la aplicación de las leyes proteccionistas? Es cierto que, 

en los años 1830, no podía contar con la influencia de un gremio organizado ya que el sector 

industrial no tenía en ese momento otro representante de peso. Las presiones que los grandes 

comerciantes ejercían, como detentores del numerario del que carecía cruelmente el Estado federal, 

nos lleva a pensar que la segunda hipótesis es la más factible. 

                                                 
342 Gabriela Dalla Corte demostró que el hecho de hacer pública una red de poder podía servir en una corte 

de justicia ya que la legislación aceptaba el uso de las cartas de recomendación para fines judiciales. DALLA 

CORTE, 1998. 

343 ANTUÑANO, 1835b, f. 8. 

344 ANTUÑANO, 1834, f. 40. 

345 ANTUÑANO, 1837c. 
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Efectivamente, para comprender la estrategia de Antuñano debemos considerar a las redes 

de poder movilizadas sobre la cuestión del proteccionismo en su totalidad, ya que su imbricación y 

su configuración condicionaban su eficacia y la decisión a favor de ciertas estrategias. En otros 

términos, la pertinencia y la evolución de la configuración de la red de ego sólo se puede entender 

tomando en cuenta al conjunto de las redes de las personas que integran dicha red. Esto se hace aún 

más válido cuando los lazos han sido movilizados dentro del marco de un conflicto de influencias. 

Partidarios del proteccionismo y del librecambio buscaban ambos ganarse los favores de los 

sucesivos gobiernos, al mismo tiempo que la inestabilidad política volvía a cuestionar regularmente 

los éxitos y fracasos de cada grupo.  

Como lo enseña la historia del Banco de Avío, los proteccionistas ganaron formalmente una 

victoria en 1830, mientras sus oponentes eran, en la práctica, los verdaderos vencedores favorecidos 

por la eterna falta de liquidez del Estado federal. El argumento de los ingresos recibidos mediante 

los impuestos aduanales era difícil de contestar ya que de ellos dependía la capacidad de los 

gobiernos para mantenerse al poder en caso de sublevación. Antuñano podía prometer que pronto 

México iba a ser capaz de exportar los productos de su industria, pero sólo el corto plazo podía 

interesar a hombres casi seguros de no poder permanecer en su cargo toda la duración de su 

mandato. Cuando el Banco de Avío había reunido el millón de pesos establecido, la otorgación de 

permisos de importación de hilos y telas de Europa seguía impidiendo a los nuevos industriales 

mexicanos vender su producción346. Ya que sus ―patrones‖ no cumplían con sus obligaciones, o 

porque era más provechoso para ellos cumplir con las que tenían con los grandes comerciantes, 

Antuñano intentó presionarlos recordándoles que necesitaban una base social tanto como fuentes de 

financiamiento. Fue con un difícil intento por impresionarles que calculó el número de sus 

―dependientes‖ cuyo resultado era ilusorio. Acababa de comprender que la utilidad de sus servicios 

ya no era suficiente para justificar el lugar privilegiado entre los clientes del ejecutivo al que 

aspiraba. 

Más allá del interés que presenta en sí el estudio de los lazos de clientelismo de Antuñano, 

este análisis participa también del conjunto de investigación que busca alejarse de una visión 

estereotipada sobre el ejercicio del poder en el siglo XIX. La historiografía vacila a la hora de 

definir el periodo de los treinta años que siguieron a la declaración de independencia, lo que de 

hecho demuestra las dificultades que existen para definir las formas de ejercicio del poder en esta 

época. Las dos expresiones más utilizadas son contradictorias a pesar de que ambas descansan en 

hechos averiguados. La primera subraya la inestabilidad política del periodo llamado entonces ―los 

aðos de anarquía‖: Algunas cifras son suficientes para convencer a los más incrédulos: veintidós 

presidentes de la República se sucedieron entre 1825 y 1855; entre ellos sólo dos pudieron cumplir 

con sus funciones durante los cuatro años que preveía la Constitución347. En cambio, la otra 

expresiñn, ―la época de Santa Anna‖348 subraya el poder de un solo hombre e insiste a la vez en una 

forma de estabilidad, por lo menos en el ejercicio del poder si no en las instituciones, y sobre la 

encarnación de este poder en un hombre, el caudillo. Una vez más, este análisis descansa en cifras 

indiscutibles: Santa Anna fue presidente siete veces entre 1833 y 1855, hasta once veces si se 

contabilizan las veces en que fue presidente interino durante algunos días349. 

Entre la anarquía y el poder de un solo hombre, la historiografía más reciente resolvió no 

elegir. Algunos esfuerzos prometedores se hicieron para salir del marco de categorías poco 

adaptadas para resolver los problemas que plantea la historia política de este periodo. Varios autores 

                                                 
346 SOBERANO, 1988, p. 39. 

347 Guadalupe Victoria entre 1824 y 1829 y José Joaquín de Herrera de 1848 a 1851. 

348 Ver en especial GONZÁLEZ PEDRERO, 1993. 

349 Ver el conteo que presenta VÁZQUEZ, 1999, p. 129, nota 2. 
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han insistido en el hecho de que las luchas políticas no pueden ser entendidas mediante la oposición 

de dos grandes partidos tradicionales, liberal y conservador, ya que el segundo no se creó sino hasta 

1849. Además ya es evidente que los criterios tales como centralismo o federalismo, que 

permitieron determinar la pertenencia a una u otra tendencia, no permiten identificar claramente a 

los individuos en un partido. Sobre todo, las publicaciones recientes presentan a los conservadores 

perteneciendo a corrientes del liberalismo. La formulación de nuevas hipótesis surgió pues a partir 

del rechazo de categorías que no corresponden a la experiencia de los actores, políticos e 

intelectuales, de la primera mitad del siglo XIX350. Pocos fueron los que caben en el perfil 

establecido en función de los diversos criterios que, en teoría, debían permitir catalogar fácilmente 

sus convicciones. 

Antuñano comentó constantemente en sus publicaciones la inestabilidad política como una 

de las principales causas de las dificultades que encontraba en la gestión de su empresa. Parece 

incluso que el análisis que hizo de esta situación estuvo al origen de cierto número de estrategias 

que desarrolló en el transcurso de los años 1830 y 1840. Así, su rechazo por ejercer directamente un 

cargo político y su convicción de que los productores de bienes eran los únicos ciudadanos 

necesarios al país muestran cómo la inestabilidad político-militar podía influir y modificar su 

comportamiento. El análisis de las estrategias de Antuñano, como actor político, puede 

complementar los estudios realizados sobre el ejercicio del poder, fuera del marco estrecho de las 

categorías. Si éstas fueron útiles para establecer un perfil, confrontadas con las experiencias 

individuales, parecen tener muy poca realidad. 

Vamos a ver en el próximo capítulo que la rigidez de los criterios de pertenencia a los 

partidos políticos enreda nuestra percepción de las estrategias de Antuñano en el ámbito político.  

En efecto, él manejaba la ambigüedad como una ventaja que permitía a la vez unir los vínculos que 

le parecían útiles fuera de toda consideración partidaria y a la vez presentar su plan de 

industrialización como la oportunidad de reunir todas las buenas voluntades alrededor de un 

proyecto constructivo. Cercano de los conservadores, se presentaba como un individuo por encima 

de los partidos y debía entonces construir con más precauciones su red con los integrantes de las 

instituciones federales y estatales. En su relación con el poder, Antuñano debía tejer lazos 

verticales, jerárquicos, y debía convertirse en uno de los clientes de los políticos. El clientelismo, 

basado al mismo tiempo en el intercambio de servicios y en la fidelidad, obligaba a cierto grado de 

compromiso. Los intereses de Antuñano, como cliente, y los de sus patrones parecen pues 

divergentes: el primero debía conservar una autonomía que los segundos no apreciaban por la 

naturaleza misma de su relación. 

Antuñano pudo conservar la distancia necesaria a su campo de acción al recordar siempre 

que tanto patrones como clientes integraban a redes más extensas. Fue gracias a una visión clara de 

las redes en su conjunto que consiguió imponerse como interlocutor privilegiado de los políticos en 

                                                 
350Estos estudios están reunidos en: MORALES y FOWLER, 1999. Las contribuciones de William Fowler y 

de Josefina Zoraida Vázquez reconstruyen la trayectoria ideológica de varios políticos e intelectuales. Fowler 

subraya la ambigüedad del pensamiento de Carlos María Bustamante que sería caricatural definir como 

conservadora o liberal: ―En particular, al haber sido insurgente, indigenista, antimonarquista, 

constitucionalista, antiautoritario y un apasionado defensor de la libertad de imprenta, su pensamiento fue 

claramente liberal. Sin embargo, el hecho de que fuera intolerante en cuestiones religiosas, centralista, elitista 

y proteccionista en el ámbito económico muestra que su ideario tampoco dejó de ser en todo momento 

tradicionalista y que defendió valores éticos conservadores que provenían claramente de la sociedad 

colonial‖. Por lo tanto, la aplicaciñn de los criterios que sirven habitualmente para categorizar a los 

pensadores de esta época encuentra rápidamente sus límites, es impotente frente a la complejidad de las 

experiencias individuales. Fowler concluye que una redefinición del pensamiento conservador con todos sus 

matices es necesaria y tiene que elaborarse a partir del análisis de las experiencias individuales. Vid. 

FOWLER, 1999, p. 75. 
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el ámbito de la industria, fuera de cualquier pertenencia partidaria. Además, la propia finalidad de 

estos vínculos lo llevaba a privilegiar su aspecto formal. Sus patrones eran, ante todo, 

representantes más o menos influyentes de instituciones, lugares de poder donde se tomaban las 

decisiones vitales para la industria. 

Antuñano movilizó pues a su red con el fin de garantizar un mínimo de estabilidad en las 

normas dictadas desde los poderes ejecutivo y legislativo, que no podía encontrar ni en las 

instituciones ni en sus integrantes. El análisis que hizo Philippe Minard sobre el tema de las 

relaciones entre instituciones e individuos es muy pertinente al caso de las estrategias desarrolladas 

por Antuñano para acceder a los lugares de poder. Este autor precisa que, para los liberales como 

para los colbertistas convencidos, ―las instituciones son instrumentos que los individuos y los 

grupos ponen al servicio de sus propias estrategias, tanto como realidades que se imponen a ellos 

desde afuera‖351.  

Podemos llevar más lejos este análisis y notar que las instituciones no deben ser 

consideradas como un marco fijo en que los actores sociales elaboran sus estrategias. Las prácticas 

podían modificar el contenido y el campo de acción de una institución, incluyendo de las 

constituciones, al punto que si un actor no las tomaba en cuenta, arriesgaba obtener los resultados 

opuestos a los que esperaba. Concretamente, las constituciones de 1824 y 1836 dieron a los 

congresos, federal y estatales, un poder claramente superior que a las otras instituciones y fue 

necesario esperar la constitución de 1843 para que el ejecutivo fuera fortalecido. A pesar de estos 

inconvenientes legales, el ejecutivo consiguió, en la práctica, tomar las decisiones claves para 

muchos de los industriales mexicanos. La identificación del verdadero centro de poder se hacía más 

difícil por la inestabilidad del ejecutivo y la estabilidad del cuerpo legislativo entre 1821 y 1855352. 

No es exagerado pensar que esta estabilidad, fortalecida por la permanencia de los oficiales 

mayores dentro de las administraciones, pasara desapercibida para Antuñano. Como habitante de 

una ciudad asediada cinco veces, debía ser más sensible a los pronunciamientos y a los 

movimientos de tropas que a un análisis de las influencias entre los diferentes poderes. 

Las relaciones entre el industrial y las instituciones nos llevan a plantear de nuevo la 

cuestión del costo de las estrategias implementadas. En efecto, las instituciones se suelen percibir 

como una fuerza de inercia contra la que chocan los esfuerzos de los individuos, considerados estos 

como fuente de las evoluciones e incluso de anarquía. Ahora bien, el desvío de las instituciones que 

operaban sus propios integrantes y su utilización para alcanzar objetivos privados había 

transformado un marco formal en instrumento mientras Antuñano, para adaptarse a las realidades 

cambiantes del poder, debía administrar una red tan pesada como costosa. Este costo era aún más 

elevado puesto que, como actor económico, debía pasar por intermediarios a veces exigentes para 

darse a escuchar en las esferas más altas. De estos intermediarios dependía una parte de las 

informaciones que conseguía reunir, de esta forma podía orientar sus estrategias y permanecían 

necesarios para su implementación. 

Entre oportunidades y restricciones, Antuñano tuvo que elegir y realizar un gran trabajo de 

movilización de su red para poder sacar provecho de las primeras y resistir a las segundas. Si supo 

aprovechar varias oportunidades y una coyuntura relativamente favorable para el desarrollo 

industrial de México y en particular de Puebla, los obstáculos no faltaban desde la apertura de la 

fábrica e iban pronto a multiplicarse. Comerciante acomodado, decidió abandonar todo y apostar en 

el progreso técnico que seguía dependiendo de una estabilidad política poco probable. Sobre todo, 

entre una visión económica y política a corto plazo que seducía a los hombres de Estado y a 

numerosos comerciantes y una visión a largo plazo de un desarrollo económico calcado sobre el 

modelo europeo, Antuñano eligió la segunda opción a pesar de los riesgos que suponía su empresa. 

                                                 
351 MINARD, 1998, pp. 8-9. 

352 NORIEGA ELIO, 1994, pp. 120-158; SORDO CEDEÑO, 1999, pp. 135-168. 



123 

 

Para entender esta elección debemos alejarnos momentáneamente del análisis de las redes, 

pues suele conducir al investigador a reducir la expresión de sus hipótesis a un simple vocabulario 

utilitarista. Resulta muy tentador explicar las decisiones del empresario por las esperanzas y los 

intereses que éste veía en su nueva actividad. Los grandes beneficios que sacó de ella al principio de 

los años 1840 demuestran la pertinencia de esta postura. Sin embargo, reducir a los actores sociales 

a su capacidad de cálculo, de elaboración de estrategias, representa un verdadero empobrecimiento 

de los campos que la microhistoria abrió. Sería fácil limitar la motivación de Antuñano a este 

esquema, las fuentes que tenemos sobre la movilización de su red son de los años 1843-45, cuando 

el único objetivo era la preservación del patrimonio material construido unos quince años antes. 

Pero sería olvidar dos importantes aspectos de la trayectoria del empresario: primero, las profundas 

convicciones que lo llevaron a pensar que la industrialización era la única vía capaz de salvar a 

México de las guerras civiles y de su dependencia económica exterior y, segundo, vinculado con lo 

anterior, la energía que demostró para ser reconocido oficialmente como el fundador de la industria 

moderna mexicana. 

Antuñano tuvo que tomar una decisión, no tan diferente de la de otros empresarios, pero 

que llamó la atención por su precocidad y más aún por su compromiso público que se materializó 

en numerosos folletos. Aunque su red y sus contactos en diversos ámbitos le ofrecieron la 

posibilidad de probar la aventura industrial, no son suficientes para explicar ni su decisión de 

convertirse en industrial pasados los cuarenta años, ni la forma como emprendió su nueva carrera. 

Eran necesarias para eso profundas convicciones, que compartía con cierto número de sus 

compatriotas. El análisis de redes encuentra allí su límite: no puede explicar las decisiones de un 

actor ni la lógica que lo motivaba; sólo da cuenta de los valores que generan las decisiones por las 

trazas que éstas dejan en el espacio social del actor pero no aclaran sus causas. 
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Capítulo VI 

El México moderno según Antuñano. 

Los industriales y el Estado. 

 

La industria algodonera se convirtió en una obsesión para Antuñano, ya lo señaló Jan Bazant. Fue 

para dedicarse a ella que dejó de ser un comerciante exitoso, pero común, para convertirse en un 

industrial pionero. Del mismo modo, fue en su causa que redactó aquellos folletos que no tardarían 

en transformarlo en el símbolo nacional del desarrollo industrial, representación que duró más de un 

siglo. Según Quintana, esta obsesión nació repentinamente, durante un viaje de Antuñano a 

Inglaterra353. A su regreso, según esta interpretación, simplemente intentó implantar un modelo de 

desarrollo que hubiera más o menos adaptado a las condiciones locales. 

La trayectoria del industrial nos parece ser el resultado de una reflexión mucho más larga y 

madurada – por lo menos desde 1821 – que parece tener como fundamento una verdadera ideología 

nacida con la revolución industrial y reinterpretada por el empresario mexicano. Además, la historia 

de los Estados Unidos, país que tenía, igual que México, un pasado colonial y una constitución 

federal, era para Antuñano un modelo más verosímil y más adaptado a la realidad mexicana que la 

historia reciente de Inglaterra. Las publicaciones del industrial demuestran que, lejos de tener una 

visión reductora de la joven nación mexicana, Antuñano consiguió elaborar alrededor de una 

actividad todo un proyecto global de desarrollo de la sociedad. Sus publicaciones solían tener como 

objetivo la defensa de algunos puntos precisos de la actividad industrial, especialmente la defensa 

del proteccionismo contra la competencia de las telas importadas y también el derecho de importar 

la materia prima, pero los historiadores que se interesaron en estos textos olvidaron lo esencial. Más 

allá de su propia fábrica, Antuñano proponía soluciones a los problemas más serios a los que los 

gobernantes se estaban enfrentando: la inestabilidad crónica y particularmente la dependencia 

creciente de México hacia varios países europeos, ya que, por encima de todo, Antuñano temía el 

―neocolonialismo‖, término anacrñnico que resume perfectamente su análisis de las relaciones 

internacionales. 

Aunado a ello, sus prácticas, su comportamiento y sus estrategias permanecerían 

incomprensibles si no entendiéramos, en el lugar que se merece, su propia concepción de una 

sociedad ideal. Antuñano oponía esta sociedad ideal a la sociedad en la que vivía. Las palabras de 

Philippe Minard, que debemos citar aquí, nos guiaron en este capítulo. Explicando la lógica de su 

análisis de las relaciones entre el Estado y la industria por medio de un estudio preciso del trabajo 

de los inspectores de las manufacturas, escribía: 

La historia intelectual de las Luces pasa pues por una historia concreta de las ideas, mostrando 

cómo la novedad nace de la confrontación permanente entre los sistemas de representación, de 

visión del mundo, que orienta la acción de los hombres, y las cuestiones prácticas que tienen que 

solucionar: no hay historia cultural, o de las ―mentalidades‖, fuera de este horizonte de las prácticas 

sociales354. 

 

 

                                                 
353 QUINTANA, 1957, vol. I, p. 5. La estancia de Lucas Alamán en Inglaterra era para este autor una prueba 

del impacto del viaje en la carrera de ambos hombres.  

354 MINARD, 1998, p. 12. 
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6.1 Las referencias culturales: 

Del uso de las referencias clásicas e históricas 

Antuñano elaboró su proyecto para México y el rol que debía cumplir en él a partir de referencias 

culturales prestadas de la literatura clásica y moderna y también de textos de economistas recientes. 

Los citaba abundantemente, de manera afortunada o no, proclamando, al igual que el molinero de 

Carlo Ginzburg355, y a pesar de que la cultura del empresario mexicano era mucho más amplia y 

construida de forma menos aleatoria, que ―mis producciones no son resultados de lecturas de 

autores de otros países, porque no puedo hacerlas, sino originalmente nacidas en mí, por la 

observación y mi amor patrio‖356. 

Sin embargo, las citas y referencias de autores y de personajes históricos de la antigüedad 

griega y romana, así como de la época moderna, son numerosas. Siempre pragmático, Antuñano 

hacía referencia a experiencias reconocidas, la de Colbert era especialmente bienvenida. En cuanto 

a los economistas europeos, de los que por cierto desconfiaba, el industrial citaba sus obras y 

también los comentarios publicados sobre ellas. Todas estas citas debían cumplir con dos objetivos: 

Antuñano querría, primero, convencer mediante sus publicaciones a los lectores más exigentes y 

cultos, las referencias entonces servían a una demostración (que implica el segundo objetivo) que 

quería empírica pero que se detenía en el escollo de la inexperiencia. Ciertamente Estevan de 

Antuñano no era todavía un industrial renombrado, además, México no había modernizado su 

producción textil, ¡eso poco importaba! 

Carlo Ginzburg demostró de qué manera Menocchio buscó en sus lecturas la confirmación 

de lo que ya estaba convencido y cómo su memoria, selectiva y fragmentaria, deformaba los textos 

que había leído. Este método, si así lo podemos llamar, se parece mucho al de Antuñano aunque el 

suyo respondía a otras exigencias. Además, Antuñano podía elegir sus lecturas mientras el molinero 

friulano dependía de los libros que se le prestaban. 

La experiencia de Antuñano en el mundo de la cultura y del saber es invaluable ya que, 

desde entonces existía un sinnúmero de obras escritas por economistas liberales, defensores del 

librecambio, mientras sólo conocemos los argumentos de los proteccionistas a través de la 

presentación arbitraria que hacían de ellos sus adversarios. Antuñano es, junto con Lucas Alamán, 

uno de los muy pocos proteccionistas en tomar el riesgo de escribir y de participar en los debates 

públicos sobre economía política en los que los liberales dominaban. Gracias a sus publicaciones, se 

vuelve posible no sólo conocer directamente los argumentos de uno de los más famosos 

proteccionistas y cómo estos estaban organizados dentro de una lógica que formaba un verdadero 

sistema de pensamiento, sino también cuál era la cultura de un industrial del siglo XIX y cómo esta 

última podía volverse un instrumento de defensa de la actividad económica.  

Para reconstruir esta cultura, sería muy insuficiente establecer la lista de las obras que el 

empresario leyó. Son algunos detalles de los textos así como la forma en que integraban los 

razonamientos del industrial, lo que posibilita tener una idea bastante precisa de lo que era la cultura 

de un empresario del siglo XIX y lo que ésta a su vez ponía a disposición para defender los 

intereses del industrial frente a los actores políticos. Más aún, un documento nos señala que la 

cultura libresca de Antuñano puede ser considerada representativa de la del conjunto de las élites de 

la ciudad de Puebla. En efecto, el inventario de la biblioteca del Congreso de Puebla, fechado en 

                                                 
355 GINZBURG, 1993.  

356 ANTUÑANO, 1837d, f. 4. 



126 

 

1836, muestra que los diputados se interesaban y tenían acceso a los mismos libros que el 

empresario357. 

Sin demeritar los esfuerzos que Antuñano hizo para adquirir sus conocimientos teóricos y 

clásicos, es estudiando sus errores y sus torpezas que también podemos reconstruir su formación 

literaria y económica. Estos nos revelan por medio de qué vía pudo adquirir sus conocimientos – 

cultura oral, lectura profundizada o superficial de las obras – y cómo consiguió articularlos para los 

fines de su demostración. Además, sus errores también revelan el papel de legitimación de las 

referencias clásicas y de las citas que hizo de las obras de los economistas europeos, lo que muestra 

la dificultad que podía representar para Antuñano el hecho de participar públicamente a debates de 

los que los empresarios, tanto mexicanos como europeos, solían quedar apartados. 

Las referencias a la literatura clásica son las más torpes, las menos pertinentes, y hasta en 

algunas ocasiones las más erróneas, y por lo tanto también son, para el historiador, las más ricas. En 

realidad, todo indica que Antuñano se sentía obligado a citarlas, ya que se dirigía a actores políticos 

que también eran comerciantes experimentados. Pero, como novel industrial, cuya fábrica no había 

sido inaugurada, debía justificar que él también participara en los debates sobre la política 

económica que convenía seguir y sobre los medios de poner fin a la anarquía. Antuñano necesitaba 

demostrar que era digno de tomar la palabra para proponer soluciones a los problemas que se 

presentaron durante más de veinte años de guerra civil. Con tal fin, eligió una táctica que tuvo poca 

oportunidad de convencer a sus opositores acostumbrados a los debates públicos, y todavía sin 

experiencia, decidió compensar recurriendo a la cultura clásica. Sus elecciones no solían ser muy 

oportunas, y algunas de ellas debieron consternar a los lectores de la época. Atribuyó a Séneca lo 

que era de Cervantes358, error en realidad mínimo. Más torpe y sorprendente fue el significado que 

dio a la muerte de Dido: La fundadora de Cartago, quien en el texto de Virgilio se suicidó después 

de que Éneo la abandonó, según el empresario, se mató ¡para no tener que sufrir a un segundo 

marido359! 

Dejemos allí sus convicciones sobre el tema del matrimonio. La diferencia que existe entre 

los textos de Virgilio y de Ovidio y la interpretación de Antuñano sólo puede tener dos 

explicaciones. Es verosímil y por lo menos materialmente posible que Antuñano haya leído una de 

las obras de estos autores. Carlos María de Bustamante había traducido y publicado en 1830 en la 

ciudad de México los cuatro primeros libros de la Eneida de Virgilio y es precisamente en el cuarto 

libro de esta obra que se narra el episodio completo de Dido360. Es muy posible que el objetivo de 

Antuñano fuera mostrar que estaba al tanto de las últimas publicaciones de los intelectuales 

mexicanos con los que, además, estaba en contacto. Esto podría validar la hipótesis de que las citas 

realizadas por Antuñano formaban parte de un proceso de legitimación de su toma de palabra361.  

En cuanto a los textos de Ovidio, sus Heroidas tuvieron varias traducciones en castellano, 

una de ellas fue publicada en la ciudad de México en 1828 en la imprenta de Galván que Antuñano 

                                                 
357 AGN, Ayuntamientos, vol. 20, f. 224-227. 1836. Con mis agradecimientos a Annick Lempérière por la 

referencia archivística. 

358 Antuñano atribuyó a Seneca la famosa expresiñn ―hay que dar tiempo al tiempo‖ que pertenecía en 

realidad a la obra más famosa de la literatura en castellano, el Quijote de Cervantes. ANTUÑANO, 1834, f. 

40. 

359 Dido era la viuda de Sychée cuando se enamoró de Éneo. Este último la abandonó para regresarse a Italia. 

Entonces Dido quemó todas sus pertenencias y se suicidó con la espada de Éneo encima de la hoguera que 

acababa de encender. Es esta escena que se transformó con la pluma de Antuðano en ―Dido se arrojó a la 

voraz hoguera por evitar la pena de admitir un nuevo Esposo‖. ANTUÑANO, 1834, f. 20. 

360 PALAU Y DULCET, 1977. 

361 Ver las cartas de Estevan de Antuñano a Carlos María de Bustamante. 
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conocía362. La referencia a Sapho, que sigue en el texto del industrial a la de Dido, fortalece la 

hipótesis de esta lectura. Ovidio escribió, después de una carta de Dido a Éneo, una carta de Sapho 

a Faon. Además, sabemos por una cita en uno de sus folletos de algunos versos de las 

Metamorfosis, que Antuñano había leído una obra de este autor363. Sólo el sentido de la 

demostración que Antuñano intentó elaborar permite explicar el cambio de significado que operó. 

Sin formación literaria, él, que había sido educado para ser comerciante, no se daba cuenta que 

cometía contrasentidos y sólo se preocupaba en la lógica de un razonamiento que vamos a analizar 

más adelante. 

Otra hipótesis que permitiría explicar los errores de interpretación es que Antuñano sacaba 

sus conocimientos clásicos de una cultura oral. El industrial sería entonces el eco de una 

deformación de los textos clásicos ya operada en la tradición oral. Es sin duda lo que explica que 

atribuyera a Séneca las palabras de Cervantes. Sin embargo esta explicación se vuelve menos 

convincente cuando el industrial se refiere a la Antigüedad griega y romana. Su interés por este 

periodo de la historia parece cierto. Incluso se identificó dos veces con Brutus, el primero del 

nombre, quien en 509 a. de C. había creado la República y había sacrificado a su hijo para salvarla. 

Luego se comparó con Leonidas, rey de Esparta, quien murió defendiendo su ciudad, y con 

Epaminondas, general de Teba, quien murió triunfando contra Esparta y sus aliados.  

Este interés por la Antigüedad y la lectura de los textos clásicos empero no debía engañar a 

los lectores del industrial sobre sus conocimientos como letrado. Antuñano sabía que las referencias 

que mencionaba serían fácilmente comprendidas por las personas a las que destinaba sus textos. 

Serge Gruzinski ha demostrado, gracias a su análisis de los frescos de la Casa del Deán en la ciudad 

de Puebla, que la Metamorfosis de Ovidio eran conocidas no sólo por la élite cultural de la ciudad 

sino también por los artistas indígenas que las pintaron, junto con la Eneida, las Confesiones de San 

Agustín o los Triunfos de Petrarca, que también formaban parte de la cultura poblana364. Por lo 

tanto, las referencias que el industrial citó reflejan sobre todo su preocupación por demostrar que 

dominaba los conocimientos de base de las élites locales pero no se pueden considerar como prueba 

de erudición. 

Producto de lecturas o de una cultura oral, la acumulación de referencias clásicas tenía 

como objetivo fortalecer su argumentación y contestar a la de los liberales librecambistas. Estos 

últimos solían acusar a los industriales –esencialmente en esta época a Antuñano y a Lucas 

Alamán– de defender sus intereses gremiales que oponían al bien común encarnado en el interés de 

los consumidores. Para defender a estos últimos, el Estado debía dejar de intervenir y dejar la 

posibilidad a los consumidores mexicanos de preferir comprar las telas europeas más baratas y de 

mejor calidad que las que la industria nacional fabricaba. En su texto publicado en 1834, Antuñano 

intentaba responder a este argumento afirmando que intereses privados y públicos no siempre se 

oponían.  

Para él, los intereses privados no eran buenos o malos en sí, todos existían de hecho, por eso 

es que el Estado debía cumplir con su rol de árbitro para fomentar los intereses privados ventajosos 

para el bien público y detener a los otros. De esta forma, el industrial respondía a la acusación 

precisa que se formuló en su contra y también a las teorías liberales según las cuales el Estado no 

                                                 
362 El traductor era Anastasio de Ochoa y Acuña. 

363 Antuñano citó el texto de Ovidio en latín y luego su traducción al castellano. Los versos citados eran los 

siguientes: 

Ceres fue la primera 

Que con arado abrió la tierra ; 

Y que frutos suaves regalando ; 

Los hombres civilizó, legislando. 

Ovidio, Metamorfosis, libro V, v531. 

364 GRUZINSKI, 1994, p. 138 y sig. 
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debía intervenir y dejar a los intereses privados que regularan la economía. La cita que hizo del 

proverbio ―Todos los hombres se venden, el caso está en dar con el precio‖365 es menos cínica de lo 

que parece. Antuñano buscaba de esta forma desplazar el debate: frente a una acusación moral en su 

contra, él le recordaba al Estado que nadie buscaría su apoyo sin ser motivado por algún interés 

personal. La responsabilidad del gobierno consistía entonces en juzgar lo que era favorable o 

perjudicial para la nación y actuar en consecuencia. 

Con el fin de ilustrar sus propósitos, citaba cinco ejemplos que obtuvo de los textos de la 

Antigüedad y de la Biblia para presentar una especie de tipología de las reacciones que provocaron 

intereses positivos o negativos para el bien común. Estos ejemplos ponían en escena y en el mismo 

plano a Dido, Sapho, Brutus, Judas y Jesús; según Antuñano, todos sin excepción habían actuado 

por interés. Imaginamos el estupor de sus lectores cuando leyeron las dos últimas referencias a 

pesar de las precauciones que tomó Antuñano pocas líneas antes. Consciente de que podía ofuscar 

pero también que necesitaba mencionar los ejemplos más extremos para darle más peso a su 

demostración, Antuñano preparó a sus lectores con la frase siguiente:  
El interés es un eje colocado en el pecho del hombre, sobre el cual el corazón da vueltas con todas 

sus pasiones nobles e innobles, desde el más piadoso hasta el más libertino; el sabio y el ignorante, 

el opulento y el indigente están sujetos a esta regla invariable de la naturaleza366 

 

El significado de este texto está claro: nadie se podía escapar de la acusación de ser guiado 

por su propio interés ya que la propia naturaleza del hombre lo imponía. Por eso decidió tomar 

como ejemplo a los personajes que, a sus ojos, mejor encarnaban al sacrificio, con la excepción de 

Judas, personaje negativo por antonomasia, cuyo papel era personificar a los librecambistas. Para él, 

Dido y Sapho se suicidaron, la primera para evitar un segundo matrimonio, la segunda para poner 

fin al dolor de un amor desdichado; Brutus sacrificó a sus hijos monarquistas, no para salvar a la 

República, sino por ―merecer el renombre de Héroe del amor patrio‖; Judas actuñ movido por fines 

pecuniarios y Jesús ―dio su sangre y su vida por el interés de agradar a su Padre‖367. Antuñano 

concluía enseguida que, sin el interés privado, todo sería inercia y que el Estado tenía por tanto el 

deber de fomentar los proyectos de aquellos hombres cuyo interés propio se confundía con el bien 

común mediante premios y honores, siguiendo el modelo del Estado inglés y francés. 

 Revertir los argumentos de los liberales en su contra y terminar con una solicitud de 

reconocimiento oficial era un ejercicio difícil para un hombre con poca experiencia en los debates 

públicos. Antuñano rechazaba las teorías y sólo quería sacar lecciones de experiencias concretas, 

esta postura lo llevaba a ser torpe a la hora de poner en relieve su argumentación por medio de 

ejemplos, pero conseguía exponer claramente sus conclusiones. Consciente sin duda de su punto 

débil – es posible que las reacciones consecuentes a la lectura de su texto hayan acelerado su toma 

de consciencia – el empresario no tardó en descartar las referencias clásicas de sus publicaciones. 

Única reminiscencia de su gusto por la antigüedad, la analogía que establece entre su propia 

situación y la muerte de Brutus, Epaminondas y Leonidas368 aparece, a la luz del texto antes 

                                                 
365 ANTUÑANO, 1837d, f. 20. 

366 ANTUÑANO, 1837d. 

367ANTUÑANO, 1837d, f. 20-21. 

368 Es difícil saber con certeza de dónde le venía este conocimiento de los personajes de la Antigüedad. Es 

posible que su referencia a la muerte gloriosa de Leonidas fuera el resultado de lecturas.  L‟enquête de 

Heródoto parece ser el texto más cercano a la percepción de Antuñano del acontecimiento y el más 

susceptible de provocar en él una comparación con el rey de Esparta. Libro VII, 220 : « Quand Leonidas vit 

ses alliés si peu enthousiastes, si peu disposés à rester jusqu‘au bout avec lui, il les fit partir, je pense, mais 

jugea déshonorant pour lui de quitter son poste ; à demeurer sur place, il laissait une gloire immense après lui, 

et la fortune de Sparte n‘en était pas diminuée ». El final del texto de Heródoto, si lo comparamos con lo que 

Antuñano escribió sobre el mismo acontecimiento, -―¡¡Perezca Leonidas porque a Esparta se honre…!!‖- 
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mencionado, mucho menos trágica que a primera vista. En este texto publicado en abril de 1835369, 

Antuñano hacía la lista de todas las dificultades que tuvo que superar para inaugurar su fábrica La 

Constancia Mexicana, tres meses antes. Calculando sus pérdidas, que estimaba en unos 120,000 

pesos, pretendía lamentar ya no ejercer el oficio de comerciante que juzgaba menos arriesgado y 

más rentable. Sin embargo, prefería insistir en la vía de la industria y ofrecerse en sacrificio ante el 

altar de la modernidad nacional. Terminaba con esta conclusiñn: ―¡Mueran los hijos de Bruto 

porque Roma salve! ¡Muera Epaminondas porque triunfe Tebas! ¡¡Perezca Leonidas porque a 

Esparta se honre…!!‖370. 

El significado de su idea de sacrificio no debe engañarnos. El empresario consideró hasta su 

muerte que era fuente de honor y que, por este sólo hecho, justificaba su solicitud hacia del 

Congreso de Puebla del título de Benemérito del Estado, pero nunca quiso decir que su sentido del 

sacrificio lo había llevado a actuar en contra de su interés propio o de su familia. Allí está una de las 

contradicciones aparentes de la argumentación de Antuñano. ¿Cómo podía justificar una solicitud 

de reconocimiento oficial del Estado por actuar en su propio interés? Sobre este punto, el industrial 

nunca se apartó de una línea que había trazado desde antes de la apertura de su fábrica. Al reclamar 

su título, a partir de 1845, contaba con obligar al Estado, aunque fuera sólo al de Puebla y no el 

federal como lo había esperado, a cumplir con su rol de fomentador del desarrollo de la industria 

moderna mexicana. En los años 1830, los militares en el poder eran susceptibles de apreciar los 

ejemplos seleccionados en la historia de la antigüedad griega y romana para justificar su solicitud: 

¿no eran ellos también militares incluidos en el templo de la historia nacional? La comparación que 

se hace entre los personajes históricos dados como ejemplo y los esfuerzos que Antuñano pretendía 

haber realizado por el bien común y por la modernización de México, no sólo es producto de su 

deseo de complacer a los políticos entonces en el poder. Más allá de esto, revela el rol que los 

industriales debían desempeñar en un país con el que se debía contar en la escena internacional, 

como nación independiente y responsable de su desarrollo. Ilustraba la convicción de Antuñano de 

que había llegado la hora ya de luchar por la independencia económica de México. Para él, México 

debía a los militares su independencia política y en gran parte sus instituciones republicanas. Pero 

diez años después de la proclamación de la emancipación del país, los militares también cargaban 

con la responsabilidad de las incesantes guerras civiles de las que Puebla era uno de los principales 

escenarios.  

Para Antuñano, era ya tiempo de que la independencia económica sucediera a su 

independencia política y, para alcanzar este objetivo, no sólo los militares ya no eran útiles sino 

                                                                                                                                                     
parece ser lo que inspiró al industrial mexicano. Éste, en efecto, no pretendía decir que la muerte de Leonidas 

había permitido salvar Esparta, deformación que habría ocurrido ciertamente si sólo hubiera debido su 

conocimiento de la Antigüedad a la tradición oral. La referencia a Brutus I puede proceder de la lectura de 

Tito Livio (Tácito no describe, en sus Anales, la muerte de sus hijos). En cuanto a Epaminondas, Plutarco lo 

menciona como amigo de Pelopidas en sus Vidas paralelas. ¿Antuñano leyó todas estas obras de Historia 

Antigua? Materialmente, no había ningún obstáculo: todos fueron traducidos numerosas veces en español y 

publicadas en varias imprentas de México (Manual del librero… Op. Cit). Por ello, debido al número de 

traducciones, parece que estas obras hayan tenido una difusión tan amplia como los textos de Ovidio y de 

Petrarca, pero ignoramos hasta qué punto se conocían en la élite docta y, más allá, de la población en su 

conjunto (la publicación de una hipotética obra de divulgación sobre estos temas sería un buen indicador). 

Con todo, era necesario que los episodios mencionados fueran ampliamente conocidos para ser fácilmente 

comprensibles. En efecto, Antuñano, que tenía una alta opinión de sus conocimientos, no dudaba, cuando 

utilizaba una palabra de uso poco común, en dar la definición en nota a pie de página. Si no se tomaba esta 

molestia cuando se refería a la historia de la Antigüedad, es porque estaba persuadido de que todos los 

políticos a quienes iba dirigido (dedicaba sus folletos, o a Santa Anna, o a los diputados y senadores) 

identificarían fácilmente a los personajes mencionados. 

369 ANTUÑANO y SAVIÑON, 1835. 

370 ANTUÑANO y SAVIÑON, 1835, f. 5. 
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que estorbaban el desarrollo económico por provocar las guerras civiles. Por supuesto, para 

Antuñano, el relevo se encontraba en manos de los empresarios y, entre ellos, los industriales se 

encontraban en el primer plano. La trayectoria de Antuñano demuestra una perfecta adecuación 

entre su discurso y sus acciones: involucrado en actividades militares hasta el fracaso de la 

tentativa de reconquista de México por España en 1829, el coronel Antuñano se orientó 

enseguida hacia la industria, aprovechando la creación del Banco de Avío. Esta trayectoria 

profesional, lejos de ser el resultado de una inestabilidad, seguía una lógica casi obsesiva 

orientada hacia la independencia del país, amenazado militarmente y económicamente. Las 

referencias a los personajes famosos de la antigüedad le permitían esa analogía, sorprendente a 

primera vista, entre su propia situación y las que conocieron los generales durante batallas 

decisivas, o conocidas como tales, para su Estado. 

Antuñano abandonó rápidamente estos temas que no dominaba y, a partir de 1835, año 

de la inauguración de La Constancia Mexicana, ya no manejó la comparación para demostrar a 

los gobernantes que su papel consistía en fomentar la industria mexicana, ni tampoco para 

definir su propia situación. En efecto, su reciente experiencia industrial le era suficiente para 

justificar sus solicitudes y, más aún, para darle legitimidad en los debates públicos sin necesidad 

de recorrer a un conocimiento teórico o literario.  

Pero, si abandonó definitivamente la antigüedad, fue para buscar modelos de buen 

gobierno desde la Edad Media hasta el fin de la época moderna. Estos no tenían como función 

sólo el demostrar que tenía una cultura histórica amplia sino también de probar por medio de 

experiencias exitosas de gobiernos que el rol del jefe del Estado consistía en fomentar la 

producción industrial. Desde los fenicios, única referencia de la antigüedad en esta etapa, hasta 

Napoleón, pasando por Carlomagno, Carlos III de España, José II de Austria, Pedro el Grande de 

Rusia y, primordialmente, Colbert, buscaba en la historia de los gobernantes modelos que 

ofrecer a los jefes del Estado mexicano, especialmente a Santa Anna, prometiéndoles una fama 

parecida si adoptaban una actitud comparable hacia la industria. 

Una vez más, los ejemplos que seleccionaba en la historia no iban siempre adecuados al 

sentido de su demostración. Sin embargo, ésta resultó bastante convincente como lo demuestra 

el texto siguiente, redactado en 1834:  
Los Fenicios, los Cartagineses, los Griegos, los Romanos, más adelantaron su sabiduría y poder por 

el comercio: Carlo Magno creó un Rey de tenderos, oficio el más interesante y honorífico de su 

Corte, dándole la facultad de arreglar los asuntos mercantiles, y de honrar con títulos a los 

comerciantes. Luis XIV (el grande) no se contentó con lo hecho por Carlo magno, sino que 

reasumió el título de Rey de tenderos, y bajo esta investidura puso al pueblo francés, por el 

comercio, el más opulento, fuerte e ilustrado del siglo diez y siete: el gran Napoleón, por la 

protección decidida que dio al comercio, lo presentó colosal371 

 

Olvidaba que el comercio de estas naciones estaba estrechamente vinculado con las 

guerras de conquista y que la protección que dio Napoleón al comercio y a la industria se debía a 

la guerra y al bloqueo que llevaba contra Inglaterra. Por eso, Antuñano iba a tener poca 

oportunidad de convencer a militares, y a Santa Anna, que la grandeza de un país y el renombre 

de su dirigente sólo podía nacer de una intervención del Estado en el sector económico mientras 

los militares arruinaban la joven república. Sin embargo la referencia a Napoleón era necesaria: 

Santa Anna, a quien dedicó su texto, solía ser comparado con el emperador francés y Antuñano 

esperaba convencerlo de seguir una política económica semejante. Ya no era bien visto, desde 

que Santa Anna llegó a la presidencia de la República, tachar a Napoleón de tirano como se 

hacía unos veinte años antes. El emperador francés se había convertido en símbolo de 

reconciliación nacional, después de las luchas revolucionarias, comparación halagadora para 

                                                 
371 ANTUÑANO, 1834, f. 27. 
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Santa Anna cuyas tropas participaban activamente en la inestabilidad del país372. Esto 

ciertamente no le quita lo válido al análisis de Antuñano sobre el desarrollo industrial francés: 

los años de bloqueo favorecieron la multiplicación y el fortalecimiento de las industrias que 

conocieron una nueva crisis profunda cuando se restableció la libertad de comercio373. La 

experiencia francesa, por el rol clave que tuvo el Estado, aunque en una situación de extrema 

tensión internacional, podía pues inspirar al industrial y le permitía a la vez halagar a Santa 

Anna. 

El ejemplo era aún más tentador para Antuñano puesto que incluía a su adversario más 

peligroso: la producción textil inglesa. Napoleón precisamente le opuso a ésta una firme 

resistencia, José II de Austria no se quedaba atrás, ya que ―hizo quemar en la plaza pública toda 

la quincallería inglesa pues arruinaba la de sus vasallos‖
374

. Lo que otros hicieron, ¿por qué los 

mexicanos no lo podrían hacer con el mismo éxito? Más aún, estos ejemplos eran la prueba de 

que el liberalismo triunfante, que pretendía abolir las fronteras comerciales, no era la única vía 

posible. El proteccionismo había fortalecido la economía de varios países europeos, aunque los 

especialistas de economía política cuyas obras llegaban hasta México lo negaban unánimemente. 

Para Antuñano era evidente que, si la experiencia demostraba la eficiencia del proteccionismo, 

cualquier teoría que pretendiera lo contrario debía ser revisada y modificada. 

Adicionalmente, estos ejemplos tenían como función demostrar que, para los jefes de 

Estado, el desarrollo de la industria podía ser fuente de honor, al igual que las victorias militares. 

Lo que definía al buen ciudadano – o sea ser un productor útil – debía ser considerado como una 

obligación para todos los dirigentes del país ya que éstos eran los primeros ciudadanos. Grandes 

monarcas europeos se empeñaron en fomentar el proceso industrial de su país y no temieron 

venir a menos apoyar personalmente a las nuevas fábricas. Así,  
Pedro el Grande Cesar de Moscovia se mantuvo algún tiempo de incognito en un arsenal para 

aprender la propiedad y economía en la construcción de las Naves. Luis el Grande y el Gran 

Napoleón se distinguieron sobre manera establecieron algunas fábricas, visitándolas todas, y 

honrando y apreciando a los industriales: ¡por ello su nombre será eterno y el pueblo francés funge 

hoy una situaciñn asombrosa!‖375  

 

La idea de necesidad de un compromiso personal de los políticos en el poder era 

compartida, como ya lo vimos, por los que visitaron La Constancia hasta su inauguración. 

Parece pues que la actividad industrial era reconocida por un amplio sector de la sociedad, en 

especial por las élites, como una fuente segura de honor, pero el papel del Estado y de sus 

representantes era muy distinto en los casos que el industrial mencionó y conoció en los años 

1830-35. En su preocupación por complacer a Santa Anna y a los ministros que visitaban su 

fábrica, al compararlos con soberanos prestigiosos, Antuñano confundió situaciones muy 

diferentes. Las fábricas que el Estado estuvo apoyando bajo Luís XIV y bajo Colbert, secretario 

que Antuñano admiraba, eran Manufacturas Reales, propiedad del Estado, lo que el industrial 

nunca imaginó para México. La intervención del Estado que él recomendaba se limitaba al 

                                                 
372 ―En medio del furor de la revoluciñn francesa, acaecida en el siglo pasado, se apareciñ un hombre, tan 

admirable como lo sería un nuevo sol en el firmamento; con su política y su brazo desarma la ferocidad de los 

partidos, simultáneamente fomenta el ardor, las ciencias, la agricultura, las artes y el comercio, y sobre estas 

columnas, en el mismo anfiteatro de la sangre, presenta nación colosal, a Francia: y él se hace grande. ¡Qué 

ejemplos tan sublimes! ¿Queréis ser grande? Imitadlos‖. ANTUÑANO, 1833b, f. 20. 

373 Bajo Napoleón, las pocas telas inglesas autorizadas a entrar sobre el territorio francés vieron sus derechos 

de entrada triplicarse. CHASSAGNE, 1991, p. 262. 

374 ANTUÑANO, 1837, f. 32. 

375 ANTUÑANO, 1837, f. 35. 
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apoyo eficiente dado a los empresarios privados, diferencia esencial de la que parece no haberse 

dado cuenta. 

Los textos de los economistas. 

Los debates que oponían los proteccionistas con los librecambistas obligaron a Antuñano a dar de 

nuevo pruebas de legitimidad de su participación en los debates públicos. Esta vez las exigencias 

eran más precisas porque ya no se trataba para el industrial de demostrar que poseía una cultura 

general, sino conocimientos suficientes en economía para justificar sus solicitudes. En otros 

términos, debía convencer a sus adversarios que no sólo conocía el aspecto concreto y práctico de la 

producción textil sino que también era capaz de manejar las teorías y conceptos que servían a la 

definición de una política económica legítima.  

Los argumentos de los librecambistas descansaban en los textos que publicaron los 

economistas europeos más famosos. Para responderlos, Antuñano tuvo que leer también estos 

textos, los que le eran accesibles por estar redactados o traducidos al español, y es muy seguro que 

fueron lecturas hechas de mala gana a partir de 1835, o sea en cuanto dejó todas sus actividades 

para concentrarse en la industria. Esta cultura adquirida a posteriori se había convertido para él en 

una obligación ya que la experiencia sola no era suficiente para legitimar ante los políticos una línea 

de conducta para con la industria. En efecto, la experiencia individual resaltaba los intereses 

particulares de los actores mientras las teorías económicas pretendían tomar en cuenta el interés 

general. Antuñano debía pues hacer el esfuerzo de teorizar las lecciones de su experiencia para 

demostrar que todos los mexicanos resultaban beneficiarios de la modernización de un sector capaz 

de funcionar por medio de la producción tradicional y de las importaciones. 

Recordemos que Antuñano no era ni aspiraba a ser un intelectual o un letrado y que, por 

motivos de prestigio y de legitimidad, se puso a citar a todos los autores cuyas obras le eran 

conocidas, de cerca o de lejos. Así, a pesar de las conclusiones que sacaron Quintana y sus 

discípulos, Antuñano nunca leyó directamente la Riqueza de las naciones de Adam Smith. Su 

conocimiento de las teorías del famoso economista inglés se limitaba a lo que leyó en un resumen 

que redactó un cierto Condorcet y que a su vez fue traducido al español y anotado por Carlos 

Martínez de Irujo376. Más que por el resumen en sí, el industrial se interesó en las notas de pie de 

página. 

De la obra que redactó Robert Wyllie, Antuñano sacó los argumentos que le servían para 

contestar a sus opositores que pretendían demostrar lo acertado de sus argumentos apoyándose en 

las teorías de este autor. Antuñano reconoció en esta ocasión la necesidad de conocer mejor los 

argumentos de sus adversarios para poder refutarlos con más eficacia y justificaba de la forma 

siguiente la lectura de un libro que defendía una postura diametralmente opuesta a la suya: ―Todos 

los Mexicanos de educación deben poseer la obra de Mr. Wyllie para procurar lo contrario que sus 

doctrinas enseðan, pues esto es lo que conviene a México‖377. 

Antuñano también utilizó algunas lecturas de forma positiva con el fin de validar sus 

propios argumentos. Su metodología consistía en buscar en los libros de economía política la 

confirmación de sus convicciones. Podía así mencionar al liberal Álvaro Florez Estrada para 

introducir un texto en que iba a defender el proteccionismo que denunciaba el economista 

español378. 

                                                 
376 Según Antuñano y PALAU Y DULCET, 1977 era obra de Condorcet y fue traducido por Carlos Martínez 

de Irujo en la publicación que salió en Madrid en 1792. Pero Condorcet nunca redactó este texto. Este trabajo 

era en realidad obra del Marqués de Garnier quien escribió un Abrégé élémentaire des principes d‟économie 

politique annotée de l‟œuvre de Smith. ANTUÑANO, 1835c, f. 5. 

377 ANTUÑANO, 1846b. 

378 ANTUÑANO, 1835b, f. 1. 
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Muchas de las propuestas de Florez Estrada debían exasperar al industrial sin embargo éste 

era sensible a la justificación que daba el autor a su Curso de economía política como lo demuestra 

la cita que Antuñano eligió para la introducción de uno de sus folletos379. Este texto pretendía 

presentar el argumento del libro así como la situaciñn de Espaða de la forma siguiente: ―Sin abrir 

las fuentes de la riqueza pública y privada, en vano se esperará elevar nuestra nación al nivel del 

poder de otras menos favorecidas por la naturaleza; ni aun mejorar su suerte actual‖380. El texto en 

sí parecía fortalecer la opinión de Antuñano sobre México: los recursos naturales del país debían 

colocarlo entre los más ricos del mundo pero la política económica o más bien la ausencia de una 

política económica favorable a la nación le impedía sacar provecho de las riquezas que la 

Providencia le ofreció. 

Sin embargo, parece que el industrial no entendió el significado de la primera parte de la 

frase que citó. En efecto, para Florez Estrada, ―abrir las fuentes de la riqueza pública y privada‖ 

significaba dejar el campo libre al comercio sin limitarlo con una protección aduanal, propuesta a la 

que Antuñano no podía suscribirse. ¿Será esta la prueba de que el industrial no leyó más que la 

introducción del libro del economista? Es lo que tiende también a probar el hecho de que ignoraba 

el término de ―riquezas reproductivas‖ que le hubiera sido útil para sostener su solicitud al Estado 

de mejorar los caminos y los transportes fluviales. 

Si tal fuera el caso, sería una negligencia muy significativa para nosotros ya que el libro de 

Florez Estrada empezaba con unos agradecimientos dirigidos a Lorenzo de  Zavala, gobernador del 

Estado de México, secretario de Hacienda y uno de los principales representantes del liberalismo 

mexicano381. Por lo tanto, mencionar a la obra, aunque no la hubiera leído completa, era acto de 

diplomacia con un actor importante de la política económica del país. Si descuidó un libro que 

sintetizaba las principales teorías de librecambio, también fue porque la cultura libresca, y en 

especial las teorías económicas, eran para él sistemáticamente subordinadas a la enseñanza que la 

experiencia le procuraba. ¿Qué podían pretender enseñarle sobre la industria un letrado que nunca 

había invertido sus propios bienes en una fábrica382? Más aún, ¿cómo aceptar los argumentos de un 

teórico europeo cuyas aspiraciones neo-colonialistas sobre México eran muy evidentes? Claro que 

para saberlo, Antuñano hubiera tenido que leer la obra completa. Sin embargo, tenía la idea de que 

todos los economistas europeos defendían un sistema que no podía resultar provechoso para México 

                                                 
379 Florez Estrada, reanudando y sintetizando las teorías de A. Smith y de J. B. Say, se oponía al 

mercantilismo que, según él, era perjudicial para los consumidores. Argumento recurrente de los partidarios 

del libre comercio, defendía la idea según la cual un país podía exportar su materia prima e importar el 

producto terminado si eso permitía a los consumidores comprar productos de mejor calidad que los nacionales 

y mucho menos costosos. Otra ventaja de estos intercambios: el Estado podía beneficiarse de importantes 

ingresos obtenidas gracias a los impuestos aduaneros. Además, este autor reanudaba también la idea muy 

difundida entre los economistas europeos, así como entre los viajeros que recorrieron México al siglo XIX, de 

establecer una división geográfica del trabajo. Europa se encargaría de la transformación de las materias 

primas producidas en el resto del mundo. Veremos más adelante la postura de Antuñano al respecto. 

ANTUÑANO, 1833b, f. 17. FLOREZ ESTRADA, 1831, T. 1, pp. 29 y 103. SANCHEZ, 2002, pp. 207-222. 

380 FLOREZ ESTRADA, 1831, T. 1, p. 9, cita de ANTUÑANO, 1835b, f. 1. 

381 Los principales representantes de esta corriente eran, según Bernecker: José María Luis Mora, Lorenzo de 

Zavala, Mariano Otero, Melchor Ocampo, Tadeo Ortiz de Ayala, Miguel Lerdo de Tejada y Manuel Ortiz de 

la Torre, a los que podemos agregar Manuel Payno. BERNECKER, 1994, p. 171. 

382 Sobre Adam Smith, Antuðano escribiñ: ―Smit [sic] era un filñsofo, que después de escribir, se acostaba a 

dormir sin temor de resultas directas a su persona, pero los sabios ministros que han obrado y obran contra su 

doctrina, aventuran la felicidad nacional, su reputaciñn y tal vez su pezcuezo [...]‖. ANTUÑANO, 1838d, nota 

5. 
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y, aunque reconoció muy temprano la necesidad de conocer sus teorías, recomendaba una actitud 

crítica para evitar que condujeran a México hacia una nueva forma de dominación colonial383. 

 

Cuadro 10 

LIBROS LEÍDOS Y CITADOS POR ESTEVAN DE ANTUÑANO EN SUS 

FOLLETOS. 

 
Autores Referencias de las obras Referencias de las citas 

Benjamin 

Rumford 

Ensayos políticos, económicos 

y filosóficos, Madrid, 1800-

1801, 2 vols. 

Suplemento al número 7 del tegedor y su 

compadre, Puebla, Oficina del Gobierno, 1821. 

Álvaro Florez 

Estrada 

Curso de economía política, 

tomo 1, Londres, 1828, Paris, 

1831, 1833, 1835, 2 vols. 

Estevan de Antuñano, Memoria breve de la 

industria manufacturera de México, Puebla, 

1835, fol. 1. 

―Condorcet‖, 

Marqués de 

Garnier 

Compendio de la obra inglesa 

titulada Riqueza de las 

naciones, Madrid, 1792 y 1803. 

Estevan de Antuñano, Reimpresión anotada 

con relación a la industria de México, del 

artículo del Museo universal contenido en el 

Diario del Gobierno Supremo de México, 

número 81, Puebla, 1835, fol. 5. 

Memoria breve de la industria manufacturera 

de México, Puebla, 1835, fol. 10. 

Alejandro de 

Humboldt 

Ensayo político sobre el Reino 

de Nueva España, Paris, 1822, 

Estevan de Antuñano, Reimpresión anotada 

con relación a la industria de México, del 

artículo del Museo universal contenido en el 

Diario del Gobierno Supremo de México, 

número 81, Puebla, 1835, fol. 10. 

Esposición respetuosa que los que suscriben 

elevan a las soberanas Cámaras de la Unión 

sobre la prohibición de artefactos gordos de 

algodón estrangeros, Puebla, 1835, fol. 7. 

Pensamientos para la regeneración industrial 

de México, Puebla, 1837, fol. 8. 

Robert Wyllie México. Noticia sobre su 

Hacienda Pública bajo el 

gobierno español y después de 

la independencia, México, 

Imprenta de Ignacio Cumplido, 

1845. 

Estevan de Antuñano, Insurrección industrial. 

Economía política en México. Documentos 

para la historia de la industria moderna, 

Puebla, 1846. 

                                                 
383 ―no faltaron entre los primeros gobernantes algunos, que a hurto de las circunstancias habían leido 

algunos libros de economía política ; pero como a aquellos no les acompañaba la práctica de los negocios, y 

por esto ignoraban la situación particular, política, mercantil y artística de sus compatriotas, y llevados de un 

espíritu sano da novedad, se decidieron a establecer en México aquellas teorías lapsas, que con respecto al 

comercio exterior, prodigan algunos economistas célebres y modernos, como medios para hacer prosperar las 

naciones [...]‖. ANTUÑANO, 1835b, f. 4. 
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Su lectura del texto abreviado y anotado de Adam Smith era también muy orientada. Después 

de precisar que su autor, Condorcet, era uno de los defensores más convencidos del libre comercio, 

aprovechó para intentar demostrar las contradicciones de sus adversarios al citar los pocos párrafos 

favorables al proteccionismo. Pero una vez más su lectura demasiado superficial lo llevó a cometer una 

torpeza: En vez de citar únicamente los tres párrafos en que el autor parecía reconocer alguna 

legitimidad al proteccionismo, cometió el error de citar también el párrafo siguiente que anulaba todos 

los argumentos anteriores384. 

Benjamin Rumford, el primer autor que Antuñano citó, tenía un perfil mucho más adecuado a 

la defensa de las convicciones del industrial. El conde, quien se hizo famoso mediante sus 

publicaciones, había creado una ―casa de trabajo militar‖ en Baviera donde, según él, los mendigos 

eran tan numerosos como peligrosos. Antuñano, en un texto anónimo pero con un estilo reconocible, 

fue seducido por el experimento de Rumford. Encontraba en la descripción de los males que padecía la 

sociedad de Baviera los mismos que se sufrían en México y suponía que los mismos remedios que 

Rumford les aplicó resultarían muy útiles en su propio país385. 

Ahora bien, estos remedios consistían esencialmente en obligar a los pobres a trabajar en una 

fábrica de hilado para que adquirieran el ―sentido de la propiedad‖. Antuðano volviñ a utilizar ese 

mismo argumento al considerar que si cada quien poseía bienes, las guerras civiles dejarían de existir 

por falta de participantes. La simplicidad de la solución propuesta no era para el industrial motivo 

suficiente para dudar de ella, ni tampoco suponía que Rumford pudiera exagerar el estado de pobreza y 

de violencia cuando llegó a Baviera y los alcances de su fábrica. El sentido crítico que Antuñano 

demostraba frente a los textos de los economistas desaparecía cuando leía alguno de un empresario 

cuyas propuestas simplistas parecían convencerlo. Los hechos tenían para él más peso que cualquier 

teoría económica elaborada en otro continente y favorable a éste, pero también recibía con poca 

capacidad crítica todo lo que iba en el sentido de la industrialización. Quizás un poco más crítico a 

partir de los años 1830, ya no mencionó los escritos del conde de Rumford a pesar de que algunos 

detalles del funcionamiento de la fábrica de Baviera le podían seguir inspirando386. 

                                                 
384 Después de empezar de la forma que sigue su aparente justificaciñn del proteccionismo, ―Reducir o limitar la 

introducción de las mercancias extrangeras de la misma especie de las que produce el país con derechos 

exhorbitantes, o con prohiciones absolutas, es asegurar más o menos la industria doméstica [...]‖, Condorcet, o 

quien fuera el autor, concluía que ―conceder al producto de la industria doméstica la venta esclusiva en el 

mercado interior, es en cierto modo dirijir a los particulares en el empleo de sus fondos, lo que casi siempre es 

inútil o perjudicial‖. ANTUÑANO, 1835b, f. 10-11. 

385―Un hombre manejado de esta suerte, cuando no encuentra por otra parte en que ocuparse, en un país donde 

no hay grandes fábricas y el trabajo de maniobra carece de estímulo, ¿qué otro recurso le queda, que hecharse al 

pillage, hacerse ratero y acechador, para ahogar en la taberna el dolor de su persecución y miseria? Un sabio, 

verdaderamente amante de la humanidad, y a cuyos desvelos se debió la reforma de otra plebe más corrompida 

que la nuestra, después de meditaciones profundas, sentó por principio que para hacer virtuosa a una clase de 

hombres viciada y abandonada, se debía comenzar por hacerla primero feliz‖. Suplemento al número 7 del 

Tegedor y su Compadre, Representación hecha al M. I. Ayuntamiento Constitucional de esta N. C., Puebla, 1821. 

AGI, Audiencia de México, 1680. 

386 Rumford había instaurado un sistema de recompensas públicas para premiar a los buenos obreros y les 

entregaba ―un uniforme de l‘établissement, qui ne manquait pas d‘élégance, quoiqu‘il fut très économique‖. Estas 

distinciones debían fomentar, según Rumford, un espíritu de empresa entre los obreros. La táctica que elaboró 

con los niños era muy diferente:  

 « J‘ai déjà observé que ces enfants, trop jeunes pour travailler, étaient placés sur des bancs élevés autour 

de la salle où travaillaient les autres enfants. Ce règlement avait pour but de leur inspirer le désir d‘imiter ce que 

d‘autres enfants plus favorisés, plus caressés et plus estimés qu‘eux pouvaient faire, et dont ils étaient obligés 

d‘être les observateurs oisifs ; cela produit l‘effet désiré.  

 Rien n‘étant plus ennuyeux pour un enfant que de rester à la même place pendant un temps considérable, 

et l‘ouvrage que faisaient les autres enfants étant très facile, puisqu‘il consistait à filer du chanvre ou du lin avec 

de petits rouets qu‘on tourne avec le pied ; ceux qui étaient spectateurs de cette scène active et même amusante 
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La postura de Antuñano lo llevaba a privilegiar los conocimientos adquiridos en el terreno, en 

términos estadísticos, frente a las teorías publicadas en libros que leía por obligación y bajo la 

condición de haber sido traducidos al castellano. Los librecambistas defendían una postura 

radicalmente opuesta a ésta, así que los adversarios no podían llegar a entenderse. Sin embargo, el 

industrial nunca utilizó las cifras que Lucas Alamán reunió a partir de 1842 gracias a las Juntas de 

industria y que fueron publicadas en 1846387. A pesar de que ambos hombres compartían la convicción 

de que era necesario conocer el estado de las producciones de México, Antuñano siempre se refería a 

los datos publicados por Alejandro de Humboldt en su Ensayo político sobre el reino de Nueva 

España. Parece que, en los años 1840, su interés por las estadísticas ya no provenía de una necesidad 

de planificar el desarrollo de la industria para convencer a los liberales del potencial económico que 

poseía el país en este sector, trabajo que dejaba a Alamán, sino que era el resultado de su preocupación 

por vigilar a sus competidores. 

La primera referencia que hizo a los datos de Humboldt servía para demostrar que la industria 

estaba, en los años 1830, pero muy por debajo de lo que el barón había conocido a principio de siglo. 

Antuñano estimaba, sin poder comprobar su evaluación con cifras, que el valor de las producciones 

mexicanas apenas alcanzaba el que Humboldt había calculado. Las riquezas naturales eran pues 

víctimas de negligencia, consecuencia, según el industrial, de la abolición de las leyes prohibitivas388. 

Tomar la decisión de mencionar datos de la época colonial no era gratuito y no se debía únicamente a 

la falta de información sobre el estado de la industria cuando Antuñano publicó sus textos. Pretendía al 

contrario demostrar que, si el proteccionismo fue favorable para la economía mexicana cuando había 

sido instituido para proteger a la economía española, no cabía la menor duda de que leyes escritas y 

votadas para favorecer la producción industrial mexicana serían eficientes. 

Hombre de terreno, formado para ser comerciante insistimos, Antuñano recurría con dificultad 

a la cultura clásica y teórica. Parece que reconoció más mérito a la primera que a la segunda, esperando 

dar de sí una imagen de letrado impregnado de cultura literaria e histórica. Conocer las teorías 

económicas era para él una pérdida de tiempo a la que se sometía únicamente para poder combatir los 

argumentos de los librecambistas en su propio terreno389. Esta concesión, hecha de mala gana y sin 

preparación previa, lo llevó hacia un terreno que no dominaba y claramente favorable a sus 

adversarios. Sin embargo, sus convicciones nacidas de la práctica del comercio y luego de la industria 

no podían resultar debilitadas por teorías tan generales como dudosas, elaboradas en Europa para su 

propio beneficio. 

 

6.2 ¿Una postura empírica? 

 

La desconfianza del industrial hacia las teorías provenía del hecho de que los que las elaboraban eran, 

para él, unos incompetentes. Por eso escribía: 

                                                                                                                                                         
désiraient la partager ; souvent même leur impatience se manifestait par des cris et des larmes, jusqu‘à ce qu‘on 

leur eut accordé la faveur de travailler avec leurs jeunes camarades. 

 On ne peut imaginer facilement combien ces larmes avaient d‘attraits pour moi ». 

RUMFORD,  1799, pp. 77-79. 

387 ALAMÁN, 1977. 

388 ANTUÑANO, 1835c, nota b de la nota 14, f.10-11. 

389 Debemos destacar a este respecto nuestro desacuerdo con las hipótesis de Humberto Morales. Antuñano para 

nada estaba sin contacto con las corrientes de pensamiento, en particular, del materialismo, pero es poco probable 

que haya tenido influencia de autores como Sismondi, crítico frente al desarrollo de la mecanización desde su 

estancia en Inglaterra en 1818, o Fourier, hostil a la industrialización, o Saint Simon cuyos libros no se tradujeron 

nunca en español. La posible influencia de este último se estudiará unas páginas más adelante. 
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Los economistas en general son hombres particulares, filósofos apreciables; pero que no han tenido 

ocasión de ensayar por sí mismos muchas de las prácticas de sus bien intencionadas teorías, por esto a 

cada rato incurren en equivocadas, y aún absurdas proposiciones, por inacomodables a la generalidad 

que ellos, y sus secuaces quieren darles390 

 

Esta desconfianza no se debía únicamente a sus dificultades para seguir un debate teórico; la 

creación del Banco de Avío, a pesar de sus debilidades, ya le había proporcionado al industrial la 

prueba tangible de que la intervención del Estado era capaz de fomentar la evolución de la economía 

del país. El laisser faire no era pues la única vía posible como los economistas europeos lo afirmaban. 

Seguro de sus argumentos, frutos de la experiencia, Antuñano no vacilaba en denunciar a las personas 

―cuyo capital es solo intelectual‖391 y criticaba los políticos quienes, fuertes de sus conocimientos en 

economía política pero desprovistos de cualquier experiencia práctica de la industria, se volvían 

incapaces de tomar las medidas idóneamente adaptadas para el país392. 

De hecho, a partir de 1838 el industrial abandonó todo intento para referirse a personajes 

históricos y a la literatura clásica para definir su propia situación. Las únicas referencias históricas que 

siguió utilizando hasta 1846 fueron las que debían servir de modelos de buen gobierno para los 

gobernantes y en especial para Santa Anna. Una vez inaugurada La Constancia Mexicana y recibidos 

los primeros beneficios – gracias a los cuales Antuñano pudo importar las nuevas máquinas en parte 

perdidas en naufragios393 – su propia experiencia industrial se volvía digna de confianza y podía ser 

citada como ejemplo. Este valor de ejemplaridad reconocida a las fábricas, aún recientes, no era una 

actitud propia de Antuñano394. Frente a los ―líricos‖, o sea los librecambistas cuyos argumentos se 

basaban en las teorías económicas desarrolladas a partir de la Ilustración, los ―prácticos‖ o 

proteccionistas intentaban demostrar empíricamente que el desarrollo industrial de México no era sólo 

el deseo de algunos soñadores sino un proceso ya comenzado gracias a sus propios esfuerzos y cuya 

existencia era innegable395.  

En la Memoria sobre el estado de la agricultura e industria de la República en el año de 1845, 

publicada bajo la dirección de Lucas Alamán, las fábricas recién inauguradas eran mencionadas como 

ejemplos a seguir y como prueba del buen camino que México tomó en el proceso de 

industrialización396. Al igual que las políticas económicas de Napoleón y de José II debían enseñar el 

                                                 
390 ANTUÑANO, 1835b, f. 11. 

391 ANTUÑANO, 1846b. 

392 ―No faltaron entre los primeros gobernantes algunos, que a hurto de las circunstancias, habían leido algunos 

libros de economía política; pero como a aquellos no les acompañaba la práctica de los negocios, y por esto 

ignoraban la situación particular, política, mercantil y artística de sus compatriotas, y llevados de un espíritu sano 

de novedad, se decidieron a establecer en México aquellas teorías lapsas, que respecto al comercio exterior, 

prodigan algunos economistas célebres y modernos, como medios para hacer prosperar las naciones‖. 

ANTUÑANO, 183b5, f. 4. 

393 Según la carta que Antuñano escribió a Alamán el 22 de marzo de 1837, entre las pérdidas sufridas en los 

naufragios de la fragata cerca de las costas de Florida se encontraba una máquina a vapor destinada al 

funcionamiento de las máquinas para despepitar el algodón que poseía en Veracruz y numerosos husos. 

394 El industrial afirmaba que el modelo ofrecido por la Constancia era la causa del espíritu de empresa que 

había surgido en el sector algodonero. ANTUÑANO, 1837c. ―por la persuasiñn y ejemplo de mi casa, se estén 

erigiendo actualmente más de seis fábricas‖. ANTUÑANO, 1838d, f. 6. 

395 BERNERCKER, 1994, p. 166. 

396 ―Una nueva fábrica que se está formando bajo mejores auspicios, vendrá a servir de modelo y estímulo para 

otras que en lo sucesivo se intenten. El Sr Strybos, arrendatario de la hacienda de San Cristobal en el valle de San 

Martin, en el departamento de Puebla, que ha introducido tantas mejoras en diversos ramos agrícolas en aquel 

distrito, ha logrado muy buenas cosechas de lino, y asociado con D. Gumesindo Saviñon, ha hecho traer 

maquinaría para hilar y tejer, la que se está montando y estará en breve en actividad, y como el Sr Strybos posee 

todos los conocimientos necesarios para el buen resultado, no puede dudarse de este y que con él se difunda este 

nuevo ramo en toda la República, como ha sucedido con el algodón, cuya primera fábrica con maquinaria 
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camino a los dirigentes mexicanos, las empresas creadas en los nuevos sectores de la economía o que 

utilizaban métodos modernos de producción debían fomentar a los actores económicos a invertir 

siguiendo estos modelos. La multiplicación de las fábricas debía desarrollar el espíritu de empresa, 

como le llamaban Antuñano y Alamán, del que México carecía, ya que la especulación era más 

rentable y atractiva en estos años de inestabilidad397. De esta manera, el industrial ponía de relieve el 

papel de su fábrica en el proceso de industrialización y Alamán intentaba demostrar los efectos 

benéficos del Banco de Avío que había fundado. Esta técnica de persuasión resultaba muy imperfecta 

ya que las fábricas eran demasiado recientes para poder demostrar que eran viables y, en un contexto 

de inestabilidad política, militar y legislativa, podían aparecer como las obras de algunos excéntricos. 

Pero esta demostraciñn presentaba la ventaja para los ―prácticos‖ de probar que México, al igual que 

Francia y Austria, no estaba condenado a abastecer el mercado mundial en materias primas y a 

comprar los productos terminados si el Estado hacía el esfuerzo de fomentar eficazmente el desarrollo 

de industrias privadas en el territorio mexicano. 

De esta manera, lo que estaba en juego era el lugar de México en la escena internacional. Para 

darlo a entender claramente, Antuñano se refería a un modelo, el de Estados Unidos, y a un contra 

ejemplo, la India. Más que Inglaterra, los Estados Unidos eran el principal modelo del industrial. En 

efecto, este país compartía con México un pasado colonial reciente y una constitución federal; era pues 

muy tentador para el industrial darle valor de ejemplo398. Antigua colonia de Inglaterra, los Estados 

Unidos habían llegado a la situación envidiable de producir las cantidades suficientes de telas para 

exportar parte de ellas, caso que era para el industrial la prueba más evidente de éxito del proceso de 

industrialización. Empezaba entonces a imaginar que México podría recuperar el mercado peruano que 

los obrajes poblanos habían perdido en el siglo XVIII399. 

Pero era el sistema político de Estados Unidos lo que más fascinaba a Antuñano. Idealizaba un 

país que, después de obtener su independencia, no había caído en interminables guerras civiles. 

Modelo de sociedad democrática y republicana, impregnado de ―espíritu público‖400, este país reunía 

todas las condiciones para tener éxito en su paso hacia la modernidad. Sobre todo, sus leyes permitían, 

según el industrial, una movilidad social basada en el mérito tan justa que ―nadie se atrevería a pedir 

más‖. En cambio, en México el espíritu partidista creaba la inestabilidad y la ilegitimidad de un poder 

incapaz de votar y aplicar las leyes que podían llevar al país hacia la modernidad. Las instituciones en 

sí eran buenas, ya que fueron copiadas de las del vecino del Norte, pero a los mexicanos les faltaba 

todavía imitar el uso de estas instituciones. Es muy probable que el industrial denunciara un 

comportamiento, el de los caudillos y ciudadanos sin ―espíritu público‖, y no un problema 

institucional. 

                                                                                                                                                         
moderna se planteó en Puebla con el empeño y constancia del Sr Antuñano asociado con el mismo Sr Saviñon, 

siendo este establecimiento al que se han seguido tantos otros, que han hecho florecer esta industria en toda la 

República‖. ALAMÁN, 1977, p. 188. 

397 ―El espíritu de empresa sobre diferentes ramos [...] se va desarrollando por el ejemplo satisfactorio de las 

primeras fábricas de algodón‖. ANTUÑANO, 1839a, f. 2. 

398 ―Los Estados-Unidos del Norte deben ser primero que ninguna otra Nación el tipo y modelo de los 

mexicanos, por su homogeneidad política‖. ANTUÑANO, 1833a, f. 11. 

“Los Estados-Unidos del Norte deben ser la pauta en que se arreglen nuestras costumbres políticas porque sus 

instituciones son casi iguales a las nuestras: mirad compatriotas los progresos que esos americanos han hecho: 

hace cincuenta años, eran colonos [...] ignorantes y pobres; hoy la República del Norte-América tiene cuanto 

necesita para sí, y para vender a otros‖.  ANTUÑANO, 1833a, f. 80. 

399 ―buscaríamos recursos de estraer lo sobrante de mar en fuera, como ya lo empiezan a hacer los Anglo-

Americanos: mire V. El Perú, Guayaquil y Chile, según noticia todavía no despiertan en industria, porque han 

estado y creo están ocupados de guerras civiles, pues si siguen en esta inercia, allá podremos llevar nuestras 

manufacturas sobrantes‖. ANTUÑANO, 1833a, f. 18. 

400 ―¡Fijemos! para nuestro ejemplo y bochorno, los ojos en esos Estados-Unidos del Norte, norma genuina de 

los gobiernos democráticos, y de las costumbres republicanas, alli se verá cada clase vivir en paz con todas las 

demás‖.  ANTUÑANO, 1833a, f. 40-41. 
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¿Será que su visión idealizada de Estados Unidos lo llevó a establecer un diagnóstico erróneo 

de la situación mexicana? Su método, que consistía en partir de la experiencia para sacar de ella 

hipótesis, es un método científico que Antuñano mismo definió de matemático401. No obstante 

Antuñano, al partir de un análisis erróneo, no podía llegar a una conclusión satisfactoria. En efecto, 

estaba convencido a priori que las guerras civiles en México se debían al hecho de que los pobres, que 

carecían de una ―ocupaciñn honesta y útil‖, no tenían nada que perder, situaciñn que los llevaba a 

juntarse a las tropas de los caudillos. En consecuencia, darles un trabajo en el sector industrial debía ser 

suficiente para poner fin a las guerras intestinas ya que los jefes militares se quedarían sin tropas. De 

esta conclusión, basada más en prejuicios que en algún análisis, creía que Estados Unidos había pasado 

de la pobreza y de la situación colonial a la riqueza y a la paz social dirigida por un gobierno 

independiente y republicano gracias a la industrialización del país. De este modo, presentaba una 

lógica inversa: en vez de analizar el paso de Estados Unidos de colonia al estatus de república 

independiente y sacar conclusiones aplicables a México, Antuñano buscaba un modelo susceptible de 

mostrar la validez de sus hipótesis. La aplicación de éstas a escala de todo un país que parecía tener 

importantes puntos en común con México podía resultar un argumento de peso a la hora de legitimar 

las solicitudes del industrial. Estas últimas, hechas a principio de los años 1830, se limitaban a 

peticiones reiteradas de compromiso del Estado a favor de la industria por medio del proteccionismo. 

En los años 1840, este tema se volvió secundario en los folletos de Antuñano respecto a las solicitudes 

de una legislación favorable a la importación de materias primas y más precisamente de algodón en 

rama. 

Estados Unidos, después de quitar a la industria mexicana el algodón que se producía en 

Texas, ya no se podía mencionar como modelo; la hora había llegado de proponer otros ejemplos a los 

legisladores mexicanos. Fue entonces cuando las referencias a Europa, especialmente a Inglaterra y 

Francia, se hicieron más frecuentes. Antuñano mencionaba a los dos países tanto por su política 

proteccionista – a pesar de las teorías que defendían sus economistas – como por la atención que se 

prestaba a la fabricación de máquinas industriales con materiales producidos allí mismo402. Sobre todo, 

Inglaterra no prohibía la importación de algodón en rama, a pesar de que respaldaba a su industria por 

medio de leyes proteccionistas, argumento tendencioso si recordamos que por motivos obvios no 

existía en Europa un lobby de productores de algodón que presionara el Estado403. 

Paralelamente a este discurso, Antuñano intentaba alarmar a los gobernantes de los peligros 

que amenazaban a México si no decidían cambiar la legislación a la brevedad. Para eso, decidió 

mencionar al caso de la India como contra ejemplo. Víctima de numerosas presiones, el gobierno 

mexicano arriesgaba en efecto quedarse  
sujeto y forzado a los auspicios de la política e industria extranjera, así como se hallan algunas 

naciones de la India Oriental, en las cuales algunas potencias europeas tienen colonos, que aunque 

independientes en la apariencia, están tan sujetos a sus onerosos amigos por medio del comercio y la 

política, que nada hacen aquellos pueblos sino lo que a estos conviene404 
 

Aunque el término de neocolonialismo no haya sido inventado aún, el industrial tenía 

conciencia de los riesgos que representaba para las antiguas colonias la instauración de una 

dependencia económica. No aceptaba especialmente la idea que los economistas europeos defendían, 

que servía a justificar una división geográfica del trabajo según la cual todos los productos, generados 

por la agricultura o la industria, se valían en la medida en que todos representaban una forma de 

                                                 
401 ―De las opiniones controvertidas saco matemáticamente para mí las consecuencias siguientes‖. 

ANTUÑANO, 1842d, f. 7. 

402 ANTUÑANO, 1837d.  y 1837b, f. 15-16. 

403 ANTUÑANO, 1840c, f. 5. 

404 ANTUÑANO, 1835b, f. 230. 
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creación de riquezas y que lo importante era intercambiarlos405. Sin conocer el término adecuado, 

Antuñano presentía que la plusvalía obtenida con los productos manufacturados era lo que les otorgaba 

su potencia económica a los países industrializados. Por lo tanto, era consciente de que producir 

materias primas y comprar productos terminados, aunque estos fueran más baratos y de mejor calidad 

que los nacionales, era propio de una economía colonial. Esta forma de dependencia era incluso más 

dañosa que la que México conoció con España porque la economía de Nueva España tuvo la 

oportunidad de desarrollarse dentro del marco de un mercado protegido. Además, Antuñano reconocía 

que México debía a su antigua metrópoli la importación de técnicas de producción que, a pesar de ser 

rebasadas en el siglo XIX, permitieron a Puebla durante un largo tiempo exportar sus telas hasta 

Perú406. Ahora bien, la nueva forma de dependencia era mucho más perniciosa ya que era menos 

visible: 

estamos espuestos  – escribía el industrial ya desde 1833 – a volver a ser colonos, pero no ya al uso 

colonial español, sino el estilo de las indias orientales o de Jamaica o Martinica ¡Mexicanos abrid los 

ojos!407 

 

Había pues numerosos ejemplos que demostraban los afanes coloniales de Francia y de 

Inglaterra, algunos de ellos incluso se encontraba muy cercanos a las costas mexicanas. Los 

diplomáticos ingleses y franceses principalmente, aliados con los comerciantes extranjeros, buscaban 

nuevos mercados para sus industrias y criticaban, cuando no la ignoraban, la instalación de fábricas 

que podían llegar a hacerles la competencia408. 

Este temor de una colonización bajo una nueva forma no era el fruto de una paranoia por parte 

del industrial; varias intervenciones por parte de gobiernos europeos podían justificar su desconfianza: 

El intento de reconquista por parte de España de su antigua colonia en 1829, el bloqueo de los puertos 

mexicanos de la costa atlántica por la flota francesa en 1838 y las amenazas de Estados Unidos sobre el 

territorio de Texas eran en sí suficientes para probar los peligros que el territorio nacional corría. El 

bloqueo francés fue especialmente revelador para Antuñano de las nuevas formas que adquiría la 

dominación colonial y por eso dedicó al tema varios de sus folletos409. Para defender los intereses de 

sus comerciantes, la diplomacia francesa envió un ultimátum al gobierno mexicano y lo presionó al 

quitarle los ingresos aduanales al enviar una flota que bloqueó los puertos atlánticos. A la vista de 

Antuñano, Francia utilizaba la fuerza para obligar al gobierno mexicano que siguiera una política 

                                                 
405 David Hume  fue el primero en predicar en 1752, en sus Discursos políticos, la división internacional del 

trabajo como medio de evitar el atesoramiento estéril de la moneda. 

« Les économistes comme Say et Florez Estrada prétendaient appliquer le système de division du travail à 

l‘échelle des nations. De la même façon qu‘était divisé le travail des ouvriers dans les manufactures tout en étant 

complémentaire, ils imaginèrent que chaque pays devait se spécialiser dans la production d‘un seul type de biens 

qu‘il pourrait échanger avec les pays qui produiraient d‘autres biens à la fois utiles et complémentaires. Dans 

cette vision idéalisée de l‘économie mondiale, aucune nation ne paraît dominer les autres puisque les produits 

finis n‘étaient pas censés donner une puissance supérieure que la matière première ». SANCHEZ, 2002b, p. 213. 

Antuñano denunció esta ideología, que pretendía regular las relaciones económicas internacionales, en el 

momento más conveniente: cuando la flota francesa, para defender los intereses económicos de algunos 

comerciantes, bloqueó los puertos mexicanos. El industrial escribió entonces: ―México sñlo sea un mercado de 

consumo para las manufacturas de Francia, y pagarles estas, sólo productor, agrícola y minero (no fabril) de 

aquellos renglones que a la Francia no le son concedidos por la naturaleza: los frutos tropicales, y la plata y el oro 

...‖, Estevan de ANTUÑANO, 1838f. 

406 ANTUÑANO, 1834, f. 23. 

407 ANTUÑANO, 1833a, f. 22. 

408 Antuñano criticaba a este respecto los tratados bilaterales de comercio que hacían de Francia e Inglaterra 

socios comerciales privilegiados. ―Los tratados de recíproca igualdad de comercio formados con unas naciones 

(en mi concepto) no están a nuestro favor [...] Los estrangeros, por los tratados vigentes de comercio, nos tienen 

hechos sus tributarios (sus colonos de un modo disimulado y honesto)‖. ANTUÑANO, 1835c, f. 31-32. 

409 ANTUÑANO, 1838f. 
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económica en que éste subordinara sus propios intereses a los de Europa. Francia no era el único país 

en causa y el bloqueo que organizó representó para el industrial una oportunidad que no podía 

desperdiciar.  

En efecto, este momento de la historia no sólo evidenciaba las expectativas europeas sino que 

subrayaba también las debilidades de la economía mexicana. Ésta, heredada de la época colonial, se 

encontraba orientada hacia el comercio exterior; en consecuencia, los principales ingresos del Estado 

federal eran los impuestos aduanales. Para proteger el comercio internacional, los liberales rechazaban 

votar leyes proteccionistas y el ejecutivo rechazaba aplicarlas. Había entonces llegado el momento para 

Antuñano de demostrar que esta decisión política fragilizaba el país al hacerlo dependiente de las otras 

naciones. Para él, el Estado debía fomentar la industria nacional cuyos ingresos asegurarían su 

independencia aunque, para aplicar esta política, México debiera enfrentar la ira de las naciones 

europeas410. Además, el bloqueo era una prueba convincente, en ese momento, de las expectativas 

colonialistas de Francia – y de Inglaterra – y de que los intereses económicos europeos y mexicanos 

permanecerían opuestos mientras México no fuera capaz de competir con los productos 

manufacturados del viejo continente411. 

Debemos subrayar que, a pesar de su experiencia en el ámbito de los debates públicos, los 

argumentos de sus oponentes no estaban mejor construidos, al contrario, tomadas de los economistas 

europeos, defendían teorías omitiendo el contexto de su aplicación; los liberales se ahorraban de esta 

manera la diferenciación entre los intereses de los distintos países en función del nivel de su desarrollo 

industrial. 

La metodología, voluntariamente empírica, del industrial, realizada con más o menos éxito, no 

se limitaba a esta búsqueda de modelos históricos o contemporáneos, como en los casos de Estados 

Unidos y de la India. Antuñano también quiso concretizar sus esperanzas en la industria mexicana 

mediante inversiones en varios sectores, a veces simples participaciones simbólicas, a veces estrategia 

de integración vertical con su actividad principal. Demostración de su compromiso con el sector 

industrial, las acciones compradas en varias empresas también fueron la oportunidad para Antuñano de 

juntarse a los apellidos más prestigiosos de las élites de Puebla, también interesadas en el desarrollo 

industrial de la región. 

La principal experiencia de este tipo parece haber fracasado. Antuñano y su esposa, Bárbara de 

Ábalos, poseían ambos acciones de la fábrica de hilado ubicada en el molino de Amatlán creada en 

1838 y que vendieron ya en 1842412. Algunos meses más tarde, otros dos accionarios, Isidro Pérez 

Toledano y Francisca Main, vendían también sus acciones a sus socios, Lino Romero y Miguel 

García413. Estos últimos se convirtieron en los últimos dueños ya que Antonio Haro y Tamariz también 

se había separado de sus acciones en 1841414. El acta de creación de la compañía415 preveía que 

                                                 
410 Para el industrial, estaba claro que, en esta relaciñn de fuerza, México gozaba claras de ventajas: ―su enorme 

distancia de las naciones colosales, su terreno, por excelencia, la tierra de Dios, y los ocho millones de habitantes 

civilizados y valientes que lo componen, no dejan duda, que en todo tiempo México triunfará noble, lícita e 

impunemente de toda pretensión injusta y perniciosa que la Francia....o toda la Europa, intentase en su contra‖. 

ANTUÑANO, 1838f. 

411 ―es una influencia inmediata y activa sobre nuestra administraciñn nacional, para gozar por nuestro comercio 

pasivo, de todas nuestras ventajas territoriales, haciendo propender siempre las utilidades de las relaciones 

mutuas mercantiles, a favor de la industria de sus súbditos [...] la Francia (y no sólo la Francia) dirige todas sus 

operaciones políticas, y cuanto puede las materiales, a que la sociedad mexicana subyugue su política y por ella 

su dignidad y su industria nacional, a la política mercantil europea [...]‖. ANTUÑANO, 1838f. 

412 AGNP, Notaría 1, 1842, f. 974v-979v. Las acciones se vendieron en 22,000 pesos a José Miguel García, 

pagadas en cartas de cambio y en algodón en rama despepitado. 

413 AGNP, Notaría 7, 1842, f. 301v-303. Las acciones tenían un valor de 15,000 pesos. 

414 AGNP, Notaría 1, 1841, f. 25v-27v. 

415 AGNP, Notaría 1, 1838, f. 112v-120. 
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Antuñano iba a dirigir las obras de adaptación del molino, tal como ya lo había realizado en La 

Constancia. ¿Acaso el industrial estaba demasiado ocupado con su primera fábrica para tomar el 

tiempo de ocuparse en la gestión de una nueva? ¿O bien habrá considerado su tarea terminada en 

1842? Podemos suponer, ya que ignoramos el precio en que compró sus acciones en 1838, que las 

obras realizadas en el molino habían aumentado suficientemente el valor para justificar su venta. En 

este caso, esta inversión no fue más que una apuesta especulativa. Pero los estrechos vínculos que 

unían a Antuñano con Lino Romero ponen en duda la validez de esta hipótesis. De todos modos, el 

molino de Amatlán fue una experiencia corta y que ya no se volvió a dar: todas las otras 

participaciones de Antuñano en compañías industriales en adelante no fueron más que simbólicas. 

La creación de una fábrica de talavera, en 1837, iba a asociar a Antuñano con Joaquín Furlong, 

quien pertenecía a la familia entonces más poderosa de la ciudad, y a José María Quintero Castillo, su 

compadre, así como a otros seis socios, cinco comerciantes y un militar416. Antuñano, dueño de una 

sola acción de 5,000 pesos, no podía considerar esta participación como una verdadera inversión 

estratégica. 

En 1838, se asoció con ocho accionistas más para invertir en una fábrica de vidrio417. Para eso, 

compró dos acciones de 3,000 pesos cada una, cantidad mínima si la comparamos con las que invirtió 

en las actividades textiles. El antiguo comerciante renunció pues a su antigua actividad, haciendo que 

su estatus dependiera completamente de su participación ostentosa en el proceso de industrialización. 

La principal motivación del empresario cuando compró acciones en las dos fábricas antes mencionadas 

era más bien de tipo social; se trataba de afirmar su rango entre la sociedad poblana al asociar su 

apellido a la vez con las grandes familias de la ciudad –los Furlong, los Haro y Tamariz- y con la 

industria en su conjunto. En efecto, las dos fábricas perseguían una meta semejante al de las 

manufacturas textiles, o sea el hecho de fabricar productos parecidos a los que se importaban de 

Europa para abastecer el mercado interior. Al participar en estas compañías, Antuñano demostraba que 

era congruente y podía así pretender que actuaba en función de sus convicciones y no sólo de sus 

intereses. 

La decisión de dejar el comercio provocó a largo plazo, como ya lo vimos, la quiebra de 

Antuñano, ya que se quitó la posibilidad de tener acceso al numerario convirtiéndose en dependiente de 

los agiotistas. Esta decisión permanecería incomprensible si no tomáramos en cuenta el valor que el 

empresario atribuía a la industria. Dicho valor dependía en gran parte del rol que debía desempeñar, 

según Antuñano, los industriales en la sociedad. La industria debía sanar al país de todos sus males y 

por lo tanto le parecía imposible que la persona que la fomentaba no obtuviera a cambio un lugar 

privilegiado en la sociedad mexicana, protegido de las crisis coyunturales. 

 

6.3 El rol de los industriales con el Estado: una definición del buen 

ciudadano. 

 

Antuñano parece haber elaborado una definición sumamente precisa del buen ciudadano y del lugar 

que los industriales debían ocupar en la joven república mexicana pero eso fue después de convertirse 

en propietario de sus fábricas. Sin embargo, varios puntos que ya estaban presentes en el sistema de 

                                                 
416La lista completa de los socios era la siguiente: Estevan de Antuñano, Joaquín Furlong, Benito Rojs, Lic. José 

María del Castillo Quintero, José María Marín, José Francisco Morales Clavijero, Joaquín Vázquez, Bernardo 

Mier y el coronel José Joaquín Reyes. AGNP, Notaría 7, 1837, f. 190v-192. 

417 Sus socios eran: José María Fernández, el Padre Pedro Vázquez, rector del Colegio de Infantes, el 

comerciante José Lang, Agustín Montiel, José María Suarez y Andrés Torres. AGNP, Notaría 7, 1838, f. 95v-96. 
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valores del empresario antes de la apertura de La Constancia iban a ganar importancia en el transcurso 

de los años 1830 y 1840. En el folleto que publicó en 1833 en forma de carta dirigida a Santa Anna, se 

presentaba al presidente en pocas líneas, construyendo una especie de curriculum vitae en que los 

títulos anunciados eran ―garantes de su espíritu público y de su desinterés personal‖418. El documento 

empezaba como sigue: 

El ciudadano Estevan de Antuñano, natural de la Heroica Ciudad del Anahuac, padre de cinco hijos 

mexicanos, individuo del comercio de esta Capital, propietario de fincas rústicas y urbanas, y socio 

principal de la casa Estevan de Antuñano y compañía, única empresaria de la fábrica de hilados y 

tejidos, que bajo los auspicios del Banco nacional de avío, se está levantando en estas mismas 

inmediaciones: además, ex Coronel del Batallón 21 cívico de este Estado, y Teniente – Coronel del 

Activo del mismo; creador de ambos cuerpo [...]
419

 

 

Primero se encuentra al ciudadano, individuo políticamente definido por su relación con la 

república. El término implica una responsabilidad que se encuentra también en la reivindicación de su 

rol de padre. Antuñano se presentaba como un individuo quien tenía obligaciones primero con la joven 

nación independiente, con sus hijos y, más allá, con las futuras generaciones420. ¿Era este un simple 

argumento retórico o bien la expresión de una convicción sincera? Estos dos aspectos de su discurso no 

se excluyen y es muy probable que el empresario siguiera sensible al civismo que siguió la 

independencia. Los mexicanos debían hacerse responsables de su suerte después de tres siglos de 

dominación española, tal era el discurso que fascinaba a Antuñano, el Banco de Avío era la prueba 

tangible de que esto era posible. La coyuntura política, entonces favorable a la realización de grandes 

proyectos industriales, fomentaba este tipo de razonamiento por parte del empresario, quien estaba 

convencido de complacer así a las autoridades que parecían compartir sus convicciones. 

Sin embargo, Antuñano no era realmente un industrial ya que en 1833 era dueño de una fábrica 

que no había empezado a producir. Ahora bien, el buen ciudadano no debía contentarse con participar 

en la formación de una nueva generación de ciudadanos mexicanos, también tenía la obligación de 

destacar mediante sus actividades. Fue sobre este punto que la definición del buen ciudadano de 

Antuñano conoció la evolución más grande, aunque algunos detalles dejaban entrever el sentido de este 

progreso. 

Las actividades del industrial servían para definirlo como un hombre de bienes. Conocido ya 

como comerciante, insistía sobre sus propiedades raíces, señal de cierta continuidad en los valores que 

servían a clasificar los rangos sociales. A estas se agregaba la producción industrial, sin conseguir 

reemplazar la propiedad raíz en las formas de representación de la jerarquía social, como nos lo señala 

el cuadro del patrimonio que Antuñano había constituido a la víspera de su defunción. Sus bienes 

raíces no eran, en 1833, tan importantes como para poderse glorificar: sus propiedades urbanas se 

limitaban a un casa que servía de residencia a su familia, y varias otras, poco costosas, ubicadas en 

Veracruz; la hacienda de Santo Domingo y sus dos ranchos anexos constituían todas sus propiedades 

raíces. Antes de ser fuente de reconocimiento social, La Constancia, ubicada en esta hacienda, no 

hubiera impactado al rango social de Antuñano entre las élites de la ciudad si su fundación hubiera 

fracasado: la hacienda que compró para la instalación de la fábrica era en sí una fuente apreciada de 

estatus. 

                                                 
418 ANTUÑANO, 1833a. 

419 ANTUÑANO, 1833a. 

420 Se encuentra este sentido de la responsabilidad ante las generaciones futuras en el texto que acompañaba la 

carta a Santa Anna: ―[...] supñngase V. Que nosotros los que ya nos hallamos en los dos tercios de nuestra vida, 

no gocemos de estos bienes ; pero llevaremos al sepulcro el consuelo de dejar adelantado el patrimonio de 

nuestros hijos: el hombre mientras tiene posteridad no muere, sino que se reproduce, tomando nuevo nombre y 

costumbres [...]‖. ANTUÑANO, 1833a, f. 16. 
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El buen ciudadano, pues, poseía bienes, al contrario de los ociosos, fuente para Antuñano de la 

inestabilidad política del país. Pero los ociosos no eran solamente los pobres que esperaba ver trabajar 

en sus futuras fábricas. Pertenecían también a esta categoría los militares, los eclesiásticos e incluso los 

funcionarios de la administración pública. Lo interesante con Antuñano es que no definía estas 

categorías de forma definitiva. Al contrario, el buen ciudadano debía estar siempre atento a las 

necesidades cambiantes del país para poder responderles de la forma más adecuada. Sobre todo, tenía 

la obligación de no alimentar las dificultades que la nación enfrentaba. Los militares fueron muy 

necesarios durante las luchas para la independencia y Antuñano seguía demostrando orgullo por sus 

antiguos títulos de coronel y teniente-coronel, fuentes indiscutibles de honor, aunque era demasiado 

joven durante las guerras de independencia para poder haber participado en ellas. Los rumores de 

reconquista de México por España eran suficientes para justificar este compromiso con el ejército. Pero 

también estaba, y se anunciaba, orgulloso de ya no llevar el uniforme en el momento cuando las 

necesidades del país habían cambiado. 

Para identificarlas, el buen ciudadano debía seguir la guía de su interés por la nación, que 

Antuðano llamaba ―espíritu público, que es hijo legítimo de la ilustraciñn y comodidad individual‖421. 

Se encuentra aquí la asociación del interés del individuo que debía confundirse con el de un país vuelto 

hacia la modernidad, todo el mérito de un empresario era llegar a esta definición necesaria para 

participar en el desarrollo nacional. Este ―espíritu público‖ se oponía ―al espíritu de partido‖, denuncia 

tan clara como severa de las guerras civiles animadas por los políticos y los militares. El primero se 

asociaba a la unión y al orden, pero parece que se trataba para Antuñano de una definición negativa, en 

oposiciñn al desorden que representaba ―el espíritu de partido‖422. Esta oposición muestra también de 

qué manera el empresario llegaba a construir una utopía en torno a la industrialización imaginada como 

la solución a todos los problemas que encontraba entonces la joven nación mexicana. En efecto, éste se 

persuadía de que la búsqueda de las necesidades del país conduciría naturalmente al buen ciudadano a 

la conclusión de que México debía industrializarse. Por esta constatación, la única posible, habrían 

nacido una unión y una paz civil obtenidas ambas por el trabajo en común y de servicio público de los 

individuos desde los más humildes hasta los más poderosos. Quien no compartía su análisis de la 

situación económica del país era pues indigno de recibir la ciudadanía puesto que no trabajaba más que 

en su interés propio y a costa del país. Esta visión maniquea se elaboraba a partir de principios simples 

que adquirían valor de certeza por medio de la experiencia. 

La apertura de La Constancia, que podría parecer como una aventura peligrosa, se mencionó 

muy pronto, lo vimos, como ejemplo. Gracias a ella, Antuñano intentaba probar que los industriales 

tenían un papel que jugar en la búsqueda de la estabilidad del Estado. Recordando los acontecimientos 

de 1832, cuando Santa Anna asedió la ciudad de Puebla y encontró por primera vez al industrial, 

Antuñano hacía hincapié en el hecho de que ninguno de los dos campos adversarios había perjudicado 

a la fábrica que estaba aún en obras423. Mediante este episodio, concluía que la industria era capaz de 

detener las luchas entre los caudillos, vueltos a la razón ante el espectáculo de la industria en marcha. 

Sin embargo, matizaba esta visión idílica en un texto contemporáneo denunciando el peligro que 

representaban los militares cuya carrera sólo dependía del ejército y que, por eso, tenían interés en 

hacer la guerra424. Antuñano parecía pues ser más seducido por el sistema de batallones urbanos que 

conoció hasta en los años 1820 que por el ejército mexicano moderno que seguía a algunos jefes de 

guerra en búsqueda de gloria y que, por lo tanto, había perdido toda legitimidad. 

                                                 
421 ANTUÑANO, 1833a, f. 34. 

422 ANTUÑANO, 1833a, f. 38. 

423 ―las peleas habidas sobre esta capital fueron a inmediaciones de este local [La Constancia], nadie osó 

perjudicarlo‖. ANTUÑANO, 1833b, f. 11. 

424 ANTUÑANO, 1833a, f. 43. 
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El papel del mantenimiento del orden incumbía en adelante, según el empresario, a los 

industriales y a los comerciantes. Consideraba que éstos eran los verdaderos responsables de la paz 

civil que reinó en la ciudad de Puebla entre 1829 y 1832. Estos pocos años bastaban para darle 

esperanza en un orden alcanzado sin derramamiento de sangre y acompañado de un desarrollo 

económico425. El vínculo entre estabilidad e industrialización se establecía por medio de una visión 

materialista de la sociedad en el sentido más restringido del término. En efecto no hubo ninguna 

influencia de la corriente materialista sobre el pensamiento del industrial sino que esta conclusión le 

servía para resumir uno de los principales temas que desarrolló en sus folletos siguiendo fiel a su 

planteamiento. Considerando que las filas de las tropas de los caudillos eran formadas por pobres que 

no tenían nada que perder, Antuñano deducía que un individuo que poseía algunos bienes se negaría a 

participar en las guerras civiles que cesarían rápidamente a falta de combatientes. Los industriales eran 

los que podían proporcionar este trabajo y llevar el país hacia la modernidad y la civilización426. 

Este discurso se formaba manifiestamente a partir de una de las dificultades constantes que 

enfrentaba el industrial: la falta de mano de obra. En efecto, es sorprendente que ante las ventajas 

presentadas por el empleo otorgado a los pobres, Antuñano se indignaba ante la contratación masiva de 

clérigos, militares y funcionarios. El trabajo no tenía pues para él valor en sí, el acto de producción era 

mucho más valioso para el conjunto de la sociedad y su importancia justificaba el lugar privilegiado 

que debían tener los industriales en sus relaciones con el Estado. El nivel en la jerarquía social 

alcanzado por cada individuo según su mérito – los actos loables siendo definidos en función de las 

necesidades del Estado – degradaba pues antiguas profesiones prestigiosas. El antiguo servicio real, 

que se había convertido en servicio público con la llegada de la República, no era más, para Antuñano, 

que un pozo sin fondo que absorbía los ingresos del Estado: La administración judicial, más 

concretamente, era contemplada de esta forma por el industrial427; además, consideraba que los puestos 

de la administraciñn pública se obtenían ―como premio de la prevaricaciñn‖428; y denunciaba algunos 

años más tarde una administración pletórica debida, a su modo de ver, a la multiplicación de las 

cátedras universitarias en ciencias administrativas429. El Estado debía al contrario favorecer la 

formación técnica con el fin de crear a largo plazo las generaciones de productores necesarias para la 

nación, en vez de fomentar carreras estériles.  

Clérigos, militares y funcionarios no monopolizaban todas las críticas de Antuñano, los 

especuladores (agiotistas), que apostaban por la inestabilidad del Estado para enriquecerse, también 

eran contemplados ya que compartían con los militares la responsabilidad de las guerras civiles. Las 

                                                 
425 ―un corto número de propietarios grandes y chicos, comerciantes, artesanos y labradores, sin derramar 

sangre, conteniendo por una y otra parte la furia de los partidos, supo influir algún día en la verificación de una 

crisis interesante, y nótese porque es digno, que conservó el respeto y decoro debido a las autoridades del Estado, 

y el buen orden del interior de la población; así pasñ en Puebla desde el aðo 29 al de 32‖. ANTUÑANO, 1833a, f. 

43. 

426 ―se debe abrir la fuente de la abundancia por la ocupaciñn, para de esta manera, llamar a los hombres al 

juicio, y que ellos naturalmente entren en la carrera de la civilización, porque está firme que mientras el hombre 

no tiene un pasar regular, nada bueno piensa, ni tiene patria ni honor, ni nada‖. ANTUÑANO, 1833a, f. 21. 

427 ―la multitud de tribunales sñlo ha servido para entorpecer la administraciñn de justicia, y aumentar la pobreza 

del erario con sus dotaciones‖. ANTUÑANO, 1835b, f. 3. 

428 ANTUÑANO, 1833a, f. 67. 

429 ―El origen casi único de la empleomanía de que México se halla tan atormentado desde que fue 

independiente y libre, a mi entender proviene de que a las cátedras de ciencias administrativas y ornamentarias se 

han atendido, y por eso han dado grandes frutos, cuando muy poco se ha cuidado de hacer progresar las clases 

productoras por medio de las ciencias naturales y exactas, y de ilustradas operaciones fabriles, agrícolas y 

mineralógicas. Abundan sobre manera directores espirituales, judiciales, literarios, financieros etc. y no estamos 

faltos de maestros de buen gusto; pero escasean hombres que produzcan ¡pan y carne!‖. ANTUÑANO, 1838b, f. 

7. 
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acusaciones repetidas de Antuñano quizá fueron la causa de su pelea con su primo Lorenzo Carrera 

cuyas actividades económicas y políticas fueron severamente criticadas por sus contemporáneos430. 

Algunas líneas de un texto que Antuñano publicó en el principio de su carrera de industrial 

resumen su pensamiento y dan prueba de su precocidad. En efecto, lo que aparece más claro en sus 

folletos es la sorprendente constancia de sus ideas y de sus argumentos. Entre 1833 y 1845, había 

permanecido persuadido de que la producción industrial era la única vía en la cual México debía 

comprometerse para entrar a la escena internacional como gran nación. Eso justificaba para él que toda 

actividad que no fuera productiva, en el sentido material del término, era superflua y representaba un 

lujo que la economía del país no podía ofrecerse. Su texto resumía la situación preocupante de México 

de la siguiente forma: 
vea V. E. la ignorancia que aun reina en nuestra pleve sobre las materias más triviales de la moral 

política y religiosa, y de la industria provechosa, y hecha esta infeliz sección del pueblo el maniqui de 

las revoluciones ; ved la desnudez y miseria que aun ocupa a aquella ; ved la ociosidad, el aspirantismo 

y la empleomania reputados por virtud y oficio ; ved los campos llenos de hombres miserables por la 

cortetad de los jornales, y a los propietarios de ellos poco menos desgraciados ; ved al comercio lleno 

de desconfianza por los ecsesos de la anarquía ; ved a los artesanos mendingando por no tener en que 

ocuparse con algún provecho ; ved al extraño por su interés privado, riendo nuestra desunion y atrasos 

industriales, y ejerciendo sobre nosotros un predominio disimulado ; ved al ejército bizarro hecho 

también el maniqui revolucionario y la piscina de la inmoralidad y prevaricación, y a muchos militares 

honrados enfrentados en él ; ved al erario público exausto adeudado y sin crédito ; ved el agiotage 

escandaloso que sobre él ejercen algunos capitalistas ; ved el cumulo de empleados tres veces mayor 

que el necesario […]431 

 

Tomando al lector como testigo, y recurriendo a su experiencia, Antuñano enunciaba los males 

que sufrían la población y designaba a sus responsables. El Estado, al no apoyar el sector industrial 

pasaba a ser el cómplice de los que, para defender sus intereses privados, ponían en peligro las 

oportunidades de desarrollo del país. Está claro que Antuñano no expresaba una opinión compartida 

por la mayoría de la sociedad. En efecto, el desarrollo que conocía la enseñanza de las letras, así como 

la multiplicación de las carreras eclesiásticas, evolución que criticaban también vivamente los liberales, 

demuestran que la definiciñn que daba Antuðano del ―empleo útil y honesto‖ no era objeto de 

consenso. 

Llevando a cabo su razonamiento, el empresario libelista reclamaba la participación de los 

industriales en el gobierno del Estado, de manera privilegiada. Esta participación debía hacerse en 

forma de consejos otorgados a los políticos. Puesto que los productores de bienes materiales eran 

animados por un ―espíritu público‖, cuya actividad profesional era una prueba indudable, tenían el 

deber de aclarar con sus luces a un gobierno poco preparado para tratar de estas cuestiones. Confiando 

en las instituciones republicanas, Antuñano veía en el nuevo sistema de gobierno el momento de la tan 

deseada llegada de la meritocracia:  

                                                 
430 Lorenzo Carrera financió la conspiración monárquica de los años 1845-1847 ofreciendo 40,000 pesos, o sea, 

según Jaime Delgado, la 5ª parte de las necesidades consideradas por los conspiradores. El primo de Antuñano 

llegó también a reunir 300,000 pesos en forma de préstamos al Estado concedidos por comerciantes 

esencialmente extranjeros. Lucas Alamán formaba también parte de la conspiración dirigida por Bermúdez de 

Castro. Antuñano, a pesar de sus vínculos con dos de los monárquicos implicados, no parece haber estado 

informado de la conspiración y el orgullo que experimentaba para las instituciones mexicanas, instrumento 

esencial a su juicio para acceder a la modernidad, tiende a demostrar que no la habría aprobado. DELGADO, 

1990, pp. 60-61 y 183. 

Sobre sus actividades económicas, en particular, en el sector minero, ver Rosa María MEYER COSIO, 1994, pp. 

218-255. 

431 ANTUÑANO, 1833a. 
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en las monarquías brillan el nacimiento, los galones, y la dignidad eclesiástica, en las repúblicas, todos 

los miembros del cuerpo social tienen el justo lugar que les corresponde; pero más bien sobresalen la 

ciencia juiciosa, la industria provechosa, la honradez heroica, la opulencia benéfica432. 

 

Para completar su justificación de la participación, para él necesaria, de los industriales en el 

gobierno, no dudaba en elaborar la lista de todos los ámbitos de intervención del Estado. Éstos, 

siempre vinculados a la actividad industrial, debían probar que los consejos de hombres de terreno y 

experiencia no podían ser ignorados. Su rechazo de los puestos de poder no significaba pues una 

negativa a participar en las decisiones políticas. 

 

6.4 El rol del Estado: entre Colbert y Saint Simon. 

 

De la política económica encabezada por Colbert, Antuñano sólo retenía algunos aspectos: nunca 

planteó, en particular, la posibilidad de que el Estado invirtiera en manufacturas que le pertenecerían y 

lo harían competir con las fábricas de los empresarios privados; esta cuestión se ignoraba simplemente 

y habría aparecido ciertamente como anacrónica tanto a sus contemporáneos como a sí mismo. Para 

Antuñano, el Estado debía limitarse a fomentar y apoyar firmemente las iniciativas privadas433. 

Las referencias al ministro de Luis XIV servían como demostración cuyo objetivo era 

convencer a los políticos que un buen gobierno no perdería ni en potencia ni en prestigio si aceptara los 

consejos de industriales sagaces. Respondiendo a un artículo de los liberales publicado en el Diario El 

Mercator, Antuñano reanudaba la anécdota mencionada por sus adversarios e intentaba interpretarla a 

su beneficio. Los liberales citaban en efecto la famosa respuesta de comerciantes que habían sido 

convocados por Colbert: Laissez-nous faire. Desestabilizado por este ejemplo que cuestionaba un 

modelo de gobierno, Antuñano respondió por la cuestión: nada garantizaba que los comerciantes 

dieron esta respuesta, incluso si era probable que expresaban así su interés. En cambio, la actitud de 

Colbert seguía siendo un modelo de comportamiento político puesto que consultaba a los ciudadanos, 

reducidos éstos en el sentido de ―fuerzas vivas‖ del país. Agradecía al paso la actitud del gobierno 

mexicano que acababa de adoptar leyes que prohibían la importación de telas gruesas de algodón, leyes 

criticadas por los comerciantes liberales434. 

La política del ministro francés se mantenía aún como modelo para Antuñano cuando, en los 

años 1840, el industrial intentaba convencer a los legisladores de la necesidad de quitar los impuestos 

aduaneros dentro de las fronteras mexicanas, es decir entre los Estados. Ante los legisladores 

mexicanos que, por razones de presupuesto interno a cada Estado, aumentaban los precios de los 

tejidos vendidos en México y en el interior del país, limitando el mercado accesible a las fábricas 

poblanas, Antuñano oponía la figura de Colbert que supo proteger a la industria francesa imponiendo 

fuertes impuestos a los productos terminados y semi-elaborados importados del extranjero y 

suprimiendo los que gravaban los productos que salían de las fábricas nacionales. 

Algunos intelectuales como también algunos hombres políticos en puesto compartían la idea de 

una participación de los industriales en el gobierno, en forma de consejos. La correspondencia privada 

de Antuñano indica que al menos tres de los gobernadores en funciones durante los años 1844-1845 

interrogaban al industrial como un experto en su ámbito. Los tres pretendían sacar a sus Estados de un 

                                                 
432 ANTUÑANO, 1833a, f. 40. 

433 ANTUÑANO, 1833b, f. 16. 

434 ANTUÑANO, 1838d, nota 2. El texto también salió publicado como artículo periodístico en El Mercurio 

Poblano, Suplemento al n. 68 del día 17 de febrero de 1844. 
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marasmo económico nacido con la crisis minera. En efecto, los Estados en cuestión eran, por una parte, 

Zacatecas y Durango, y, por otra, Veracruz del cual el gobernador acababa de suprimir los impuestos 

habitualmente tomados en el paso de mercancías en su circunscripción. Los dos primeros casos son los 

más interesantes ya que muestran cómo políticos, conscientes de la crisis sufrida por un sector antes 

privilegiado de la economía mexicana, buscaban el medio de reconvertir sus Estados. A pesar de la 

crisis sufrida por la industria textil debido a la falta de materia prima o quizá gracias a ella435, los 

gobernadores veían pues en la industria el camino de salvación de la economía local436.  

Antuñano por su parte se interesaba también en tener relaciones directas con las autoridades de 

los Estados distantes. Esperaba así desarrollar en Estados del Norte del país su idea de una división 

geográfica, interna para México, de la producción. Presentada primero solamente a escala de Puebla y 

Veracruz para la producción de la materia prima y su transformación, Antuñano deseaba también ver 

minas de hierro producir dentro de las fronteras mexicanas el mineral que permitiría a los empresarios 

ya no tener que importar de Europa y de Estados Unidos las máquinas destinadas a sus fábricas437. Las 

distintas autoridades locales debían pues organizarse con el fin de planear la economía pero este papel 

incumbía de nuevo al Estado federal/central. 

Éste había sabido mostrarse a la altura de la tarea cuando creó el Banco de Avío, a pesar de 

todos los problemas de gestión ordinaria aparecidos a partir de los primeros años de funcionamiento 

del banco. Para Antuñano, eso era suficiente para demostrar que los políticos podían proteger la 

industria naciente de México, a pesar de las presiones exteriores, si tenían la voluntad de hacerlo, pero 

los esfuerzos de planificación debían ir mucho más lejos. Para eso, era necesario elaborar la lista 

exhaustiva de todas las actividades que se referían a la industria y de todos los problemas que las 

frenaban. Éstas se resumían en 17 puntos, a veces repetitivos, organizados - o desorganizados - de la 

siguiente forma: 

1) La creación de Juntas de industria. 

2) La colonización de las costas, donde el clima es favorable al cultivo del algodón, pero dónde 

la falta de brazo impide su desarrollo. 

3) La remuneración, por medio de premios, y el reconocimiento de todos los que participan en el 

proceso de industrialización del país, desde los inventores hasta los fabricantes. 

4) La multiplicación de las plantas y animales exóticos así como de todos los cultivos 

susceptibles de proporcionar materias primas a la industria. 

                                                 
435 Los Estados del Norte tenían más oportunidad de obtener el algodón en rama producido en los Estados 

Unidos, en particular gracias al contrabando. Los gobernadores podían esperar aprovecharse de la crisis de las 

fábricas de Puebla para apoderarse de su mercado basándose en su ventaja geográfica. 

436 Ver las cartas de Estevan de Antuñano a Mario Esparza, gobernador de Zacatecas, del 19 y del 27 de agosto 

de 1844 y la que dirigió a José Heredia, gobernador de Durango, fechada del 2 de junio de 1844. 

437 La obsesión de Antuñano de un posible riesgo de dependencia de la producción industrial mexicana frente al 

extranjero explica la atención que prestaba a toda la cadena del proceso, por eso deseaba que todo lo que era 

absolutamente necesario para la industria nacional se independizara completamente de los riesgos de las 

relaciones comerciales, siempre amenazadas por posibles bloqueos. ―No es menos atendible para radicar en 

México la construcción  de instrumentos, si se considera la poca estabilidad, la precaución y alguna vez la 

superchería que la política de los gabinetes presenta muy a menudo contra los adelantos de otros pueblos. La 

Inglaterra es la que da al mundo más egemplo de filantropía, y nunca ha consentido extraer de sus 

abundantísimas fábricas las muchas máquinas que para hilar y tejer el algodón le sobran, y que vivificarían la 

industria de otros países. Hoy la Francia, los Estados-Unidos y otras potencias permiten dicha extracción ; pero 

mañana por razones de política u otras causas, como guerra, etc. impedirán a los mexicanos el traer los 

instrumentos de su industria desde aquellos países, y en tal evento, ni deberían esperarse progresos en ella, ni aún 

conservarse la ya establecida‖. ANTUÑANO, 1837d, f. 18. 
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5) El desarrollo de los caminos y canales con el fin de extender el mercado potencial de las 

fábricas. 

6) La creación de estadísticas de  población, de su consumo y de las producciones, aplicadas a 

un mapa geográfico. 

7) La abolición de las leyes que permiten la usura con el fin de poner en circulación todos los 

capitales así depositados y aumentar de esta forma la moneda en circulación (Antuñano no 

contempló las posibles consecuencias en términos de inflación). 

8) El voto de las leyes contra el contrabando y el cierre de varios puertos con el fin de controlar 

mejor las mercancías importadas. 

9) La reducción apreciable del número de días festivos. 

10) La conservación de la moneda de cobre en circulación, debido a la falta de efectivo. 

11) La multiplicación de los lugares de pago de los impuestos de importación dividiendo su pago 

entre varios centros, con el fin de luchar contra el contrabando.  

12) La firma de tratados de comercio con el fin de poder importar de España, Cuba y el resto de 

las Antillas españolas los productos de la industria agrícola, en particular las harinas. 

13) La toma de medidas con el fin de limitar el alcoholismo. 

14) La apertura de fábricas de máquinas de hierro útiles a la industria.  

15) La prohibición a las fábricas de hilado y tejido de instalarse en menos de 25 leguas de las 

costas con el fin de limitar los riesgos de contrabando. 

16) El castigo de los ociosos con el fin de garantizar la seguridad (y también una fuente de mano 

de obra poco costosa). 

17) La prohibiciñn completa de los productos manufacturados extranjeros que ―probadamente 

nosotros podemos construir de un modo fácil y barato‖438. 

 

Se trata de la versión más acabada de sus propuestas cuyas principales se publicaron en 1834. 

Dos de ellas parecían preocuparlo más concretamente, como lo muestran las repeticiones hechas al 

respecto: en primer lugar el contrabando que impedía la comercialización de las mercancías resultantes 

de las fábricas mexicanas439, y la baja de los costos de producción mediante un control más firme de 

los obreros. Este último punto estaba vinculado al precedente, puesto que el industrial podía así esperar 

volverse más competitivo frente a las fábricas del interior del país que obtenían la materia prima a 

precios inferiores a los practicados a Puebla. El acceso a los mercados era pues un tema primordial de 

sus reivindicaciones. La creación de estadísticas era para eso necesario ya que el conocimiento del 

terreno debía preceder su conquista, en términos económicos. Sin embargo ni Lucas Alamán, cuando 

fue ministro de Industria, pudo llevar a cabo esta tarea. Las dificultades que encontró para reunir la 

información de las Juntas de industrias con el fin de publicar las estadísticas de las producciones de la 

industria muestran toda la ambición del proyecto de Antuñano. En efecto, muchas de sus peticiones no 

dependían únicamente de la voluntad de los dirigentes. Parece que el industrial no supo sacar la lección 

de su reciente experiencia, con el Banco de Avío incapaz de hacer transportar de Veracruz a Puebla las 

máquinas compradas en los Estados Unidos. 

Todas estas solicitudes presentadas al Estado dan prueba del sentimiento de dependencia que 

tenía Antuñano frente al poder, y, en particular, del poder legislativo. Por eso orientó su red política 

                                                 
438 ANTUÑANO, 1837d., f. 11-13. 

439 Las mercancías de contrabando pasaban por puertos de tamaño al parecer desdeñable situados en los 

alrededores del puerto de Veracruz. La solicitud de Antuñano de reactivar el antiguo monopolio colonial del 

puerto parece pues justificada puesto que se facilitaría el control de las autoridades. BOOKER, 1993, p. 23. 
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hacia los miembros de los Congresos y de la Asamblea más bien que hacia el ejecutivo a pesar del 

poder determinante que ejercía este último. Su percepción de las necesidades de la industria y de las 

relaciones agitadas que unían a México, tierra codiciada, con las grandes potencias europeas y la norte-

americana, le llevó a construir estrategias específicas, incomprensibles si no tenemos en cuenta sus 

análisis, ya que fueron ineficaces a largo plazo. 

Antuñano podía hacerse más exigente con el Estado y también pedir su intervención en ámbitos 

que superaban con mucho las atribuciones que podían desearle muchos conservadores. La propuesta 

más acabada fue aquélla que formuló en 1842, decimos la más acabada porque en ella llegó incluso a 

pedir al Estado controlar los beneficios de los comerciantes importadores de algodón. El estado de sus 

fábricas, muy afectadas por la falta de materia prima, puede explicar esta solicitud de intervencionismo 

con los comerciantes. La propuesta en sí resultaba bastante bien construida. El industrial intentaba 

entonces firmar un acuerdo con los productores de algodón de Veracruz pidiendo que se quitara la ley 

de prohibición de importación de algodón en rama extranjero a condición que el precio de éste fuera 

siempre más elevado que el algodón producido en las costas. Pero el precio del algodón importado no 

debía tampoco ser abusivo, so pena de causar el cierre de varias fábricas. El Estado debía pues 

garantizar que los beneficios de los importadores no sobrepasarían cuatro a seis reales por cada arroba 

de algodón. Además, las importaciones sólo estarían permitidas hasta que el algodón en rama de 

Veracruz alcanzara el precio de cinco pesos por arroba, señal de una oferta inferior a la demanda440. El 

control de los precios del algodón, solicitado varias veces por el industrial441, implicaba pues el control 

de los beneficios de los comerciantes. Esta demanda era justificada por el fuerte aumento de los precios 

del algodón durante la primera mitad del siglo XIX. En efecto, la bola de cien libras pasó de 7 a 26 

pesos entre 1810 y 1843, o sea un aumento de 300%442. En 1843, Alamán, en la memoria que redactó 

sobre el estado de la industria, denunciaba también los beneficios obtenidos por los vendedores de 

algodón mientras que los productores seguían vendiendo sus cosechas a un precio bajo; pero no fue 

más lejos que esta simple comprobación y no presentó ninguna solicitud al gobierno al que 

pertenecía443. Al querer aliviar las tensiones que lo oponían a los productores de algodón de Veracruz, 

Antuñano cometía pues la torpeza de enfrentar al grupo más potente y mejor organizado que formaban 

los negociantes. 

Este tipo de confrontación no parecía asustarlo puesto que, algunos años antes, desafió a los 

latifundistas pidiendo al Estado fijar un salario mínimo para los jornaleros, no directamente sino 

permitiendo a los hacendados realizar esta inversión extra. En efecto, viendo el acceso del mercado 

textil ocupado por los tejidos importados, menos costosos que los que La Constancia producía, deseaba 

que el nivel de vida de los jornaleros, que formaban la principal salida de los hilos gruesos de la 

fábrica, aumentara. Sin embargo, Antuñano presentó su propuesta de tal forma que no ofendiera las 

susceptibilidades y buscaba por eso el medio de compensar los gastos que representaban, para los 

hacendados, un aumento de salario. Para eso, proponía que el gobierno asumiera el control de la 

cantidad de las siembras con el fin de garantizar que, la oferta permaneciera inferior a la demanda y 

que los latifundistas vieran sus beneficios aumentar444. Esta medida, peligrosa para un Gobierno, iba 

por supuesto contra los intereses del industrial puesto que si los precios de los granos aumentaban, la 

subida improbable del salario de los jornaleros que resultaría no podría compensarlo. El mercado de los 

productos textiles se vería pues aún más reducido. Antuñano se dio cuenta de su error y escribió en 

                                                 
440 ANTUÑANO, 1842b, f. 7. 

441 ANTUÑANO, 1841b, f. 1 y 1842d, f. 11. 

442 BOOKER, 1993, p. 85. 

443―Los cosecheros habilitados venden el quintal de algodñn al ínfimo precio de nueve pesos en las costas de 

Veracruz, y a once o a doce los no habilitados; claro es pues, que las ventas que se mantienen de veintidós a 

veinticuatro son únicamente en provecho de las manos intermedias‖. ALAMÁN, 1977, p. 205. 

444 ANTUÑANO, 1834, f. 54. 
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1837, o sea tres aðos más tarde: ―habiendo reflecsionado reformo mis ideas‖445. Pero persistía en la 

misma vía un año más tarde, en 1838, en su ensayo sobre la reforma de la hacienda pública en la que 

presentaba el mismo problema de una manera al parecer más pensada pero sin tomar en cuenta la 

cuestión del poder adquisitivo de los jornaleros446. 

Estas torpezas repetidas explican cómo Antuñano elaboraba sus estrategias y las consecuencias 

desastrosas que tuvieron sobre su patrimonio. En efecto, no sólo no llegaba a evaluar todas las 

consecuencias que podían tener sus propuestas sobre su propia fábrica, sino que se creaba también 

poderosos enemigos capaces de movilizarse contra industriales que permanecían divididos y 

estorbosos. En ambos casos, su falta de conocimientos teóricos y sobre todo las dificultades que 

demostraba a la hora de seguir un razonamiento abstracto que debía llevar a la elaboración de 

estrategias a largo plazo lo penalizaban. A pesar de sus esfuerzos para discutir en cuestiones de 

economía política, su falta de formación en este ámbito limitaba su capacidad para defender sus 

intereses eficazmente. En vez de eso, las propuestas que sugería al Gobierno y a la Asamblea corrían el 

riesgo de crearle enemigos y de afectar a su red limitando los recursos disponibles.  

En efecto, como lo vimos, es probable que sus condenas públicas y repetidas hechas contra los 

agiotistas fueron una de las causas de degradación en cuanto a la relación con su primo Lorenzo 

Carrera. Del mismo modo, es probable que sus declaraciones sobre el control de los beneficios de los 

comerciantes importadores tuvieran consecuencias sobre sus relaciones con los negociantes de los 

cuales dependía ya que era uno de sus clientes. Además, estos negociantes eran a veces también 

industriales - como Cayetano Rubio - que, por eso mismo, obtenían del ejecutivo permisos especiales 

de importación. Los industriales no podían pues hacer bloque para resistir a los precios practicados por 

los importadores puesto que el sistema que combinaba prohibición y monopolios de importación 

beneficiaba a los más poderosos de ellos. Los esfuerzos de Antuñano eran por tanto inútiles y podían 

incluso dañar sus intereses. 

Los cinco primeros años que siguieron a la apertura de La Constancia fueron entonces los más 

prolíficos para Antuñano ya que fue el período durante el cual elaboró y publicó la gran mayoría de sus 

propuestas. A partir de los años 1840, casi todas sus publicaciones tenían por objeto conseguir, o por 

leyes, o por un monopolio de importación, la costosa materia prima que le hacía falta. Por eso, a pesar 

de sus referencias constantes a su experiencia de industrial, sus principales teorías sobre las relaciones 

entre la industria y el Estado se formularon en una fecha en la que su vida de industrial no hacía más 

que comenzar. Es probable que sus primeros éxitos, en particular los grandes beneficios que obtuvo 

gracias a un descenso sustancial de los costos de producción, fueran la causa de su impulso reformador. 

Lejos de imaginar que la industria podía sufrir una grave crisis de abastecimiento y convencido de que 

la multiplicación rápida de las fábricas era el testimonio de una reconversión profunda de la economía 

mexicana, demostraba una extraordinaria audacia en la formulación de sus propuestas. Es difícil 

identificar las influencias que pudieron llevarle a elaborar, y luego a difundir públicamente, estas 

propuestas. En efecto, no se contentaba con copiar algunas teorías cuyo conocimiento había podido 

tener sino que las mezclaba con destreza y se las apropiaba interpretándolas para hacerlas coincidir con 

sus convicciones y sus intereses. Además, las referencias a autores de economía son escasas y es 

probable que fueran la totalidad de sus lecturas. Por eso, es en la reinterpretación de las teorías 

económicas presente en sus publicaciones y en la administración cotidiana de sus fábricas que debemos 

buscar la influencia de las grandes corrientes de pensamiento del siglo XIX. Por otra parte, las 

solicitudes de Antuñano no eran siempre originales, varias de ellas eran compartidas por industriales, 

                                                 
445 ANTUÑANO, 1837d, f. 20, note 1. 

446 ANTUÑANO, 1838c, f. 9-11. 
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divididos sobre estos temas pero entre los cuales varios deseaban también una intervención eficaz del 

Estado447. 

Desde la publicación de Quintana, se acepta generalmente la influencia de Saint Simon sobre la 

concepción que tenía Antuñano del lugar de la industria en la sociedad mexicana. H. Morales fue quien 

escribió sobre este tema el artículo más convincente, desgraciadamente su confianza en la biografía 

escrita por Quintana debida a la ausencia de investigación archivística, debilita su argumentación448. En 

efecto, debemos tener en cuenta que si Antuñano tuvo muchos contactos con las teorías desarrolladas 

en Europa en favor de la industria, no fue gracias a su hipotética estancia de diez años en el Viejo 

Continente. Lo que Antuñano podía saber de estas teorías dependía de las ideas que llegaron hasta 

México durante el primer tercio del siglo XIX. Ahora bien, las obras de Saint Simon no se tradujeron 

nunca en español, lo que limitaba considerablemente las oportunidades de un contacto directo entre 

Antuñano y las tesis del economista francés449. Si Saint Simon y los otros economistas europeos 

tuvieron una influencia sobre el industrial fue de manera indirecta, por el filtro de un medio cultural al 

que las élites de la ciudad, muy implicadas en el proceso de industrialización, eran sensibles. 

Sin embargo este filtro no desvirtuó las ideas de Saint Simon en el punto de acercarlos de las 

defendidas por sus discípulos, los ―Saint-Simoniens‖. En efecto, como Saint Simon, Antuðano dividía 

a la sociedad en dos categorías, a los productores y los otros, fueran ociosos o no, pero nunca hizo la 

apología del colectivismo ni reclamó la abolición de la herencia450. Estas categorías venían a sustituir a 

los antiguos estamentos de las sociedades de Antiguo Régimen y daban prueba del individualismo 

creciente por el cual todo individuo debía elegir el rango que iba a ocupar en la sociedad en función de 

su actividad. El principal punto común entre los dos hombres era un entusiasmo desproporcionado 

hacia la industria y todas las nuevas técnicas. ¿Pero esta actitud, generalizada desde la época de las 

Luces, era verdaderamente propia a Saint Simon? ¿O más bien debemos ver en ella la influencia del 

economista en un contexto en que se desarrollaba una confianza y una esperanza en la técnica, 

confianza de la que el Micromégas de Voltaire era una de las expresiones más famosas? 

Por otra parte, ¿era necesario que Antuñano haya tenido conocimiento de las tesis de Saint 

Simon para reclamar él también la participación de los industriales en la administración del país? ¿Las 

leyes votadas en favor de la industria, cuya aplicación se retrasaba indefinidamente, no tenían una 

influencia mucho mayor sobre el industrial que textos desconocidos o mal entendidos? Lo mismo 

ocurre del vínculo establecido por Antuñano entre la industria y la moral pública. Según Morales, éste 

se debería a la ―tradiciñn utñpica europea‖ personificada, en particular, por Robert Owen y Saint 

Simon. Las referencias que Antuñano mencionó demuestran que si estas influencias existieron, 

sufrieron el filtro de los textos de Rumford y Florez Estrada que, ambos, pretendían solucionar los 

problemas de inseguridad por medio del trabajo forzoso de los ociosos en las nuevas fábricas. Colbert 

ya había imaginado y aplicado este método que permitía recurrir a una mano de obra poco costosa.  

Ahora bien, para Antuñano, el vínculo entre moral pública e industria significaba sobre todo el 

final de la inseguridad y la inestabilidad puesto que el hecho de dar un salario debía transformar a un 

                                                 
447 El informe redactado por Alamán después de haber contactado las Juntas de industria y los gobernadores se 

hace eco de estas reclamaciones. Estas, como las de Antuñano, se refieren la colonización necesaria de las zonas 

tropicales con el fin de desarrollar el cultivo de las plantas industriales, la necesidad de importar el algodón en 

rama hasta que la producción mexicana se vuelva suficiente, limitar el número de estudiantes de las materias 

literarias para favorecer el ejercicio de los trabajos manuales, etc. ALAMÁN, 1977. 

448 MORALES, 1999. 

449 En cambio se tradujo Tratado de economía política de Jean Baptiste Say en español y se publicó en México 

en 1814 con una amplia difusión. Sin embargo, parece dudoso que Antuñano haya leído este texto y no lo citó en 

uno de sus folletos para probar a los partidarios del libre comercio que conocía el fundamento ideológico, en 

favor de una soberanía de tipo neocolonial de Europa sobre las antiguas colonias españolas, de las teorías que 

defendían. 

450 GIDE y RIST, 1929, p. 243. 
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ocioso potencialmente peligroso, tentado por seguir a los caudillos insurrectos, en un obrero pacífico 

preocupado por el orden y el respeto por los bienes materiales. Por lo tanto, la importancia de las 

―clases obreras‖ percibida por Saint Simon permaneciñ ignorada por Antuðano. 

La influencia de las generalidades emitidas por los economistas europeos del siglo XIX sobre la 

industria – en el sentido en que se trataba de teorías comúnmente admitidas – aparece claramente en el 

lugar que Antuðano asignaba a la industria en las sociedades modernas y ―civilizadas‖. Más allá de los 

conflictos en que se oponían librecambistas y proteccionistas, existía un relativo consenso sobre el 

lugar que debía asignarse a la industria en un país que deseaba orientarse hacia la modernidad. Sobre 

este punto, las teorías emitidas por Jean-Baptiste Say eran para la mayoría aceptadas por todos sus 

colegas. Es necesario sin embargo matizar su ―industrialismo‖; en efecto, la definiciñn misma de la 

industria otorgada por los economistas del siglo XIX explicaba y limitaba a la vez la importancia 

otorgada a la industria en una sociedad. Esta definición es aquélla que enunció Say en su Tratado de 

economía política, y que fue reanudada por todos los economistas europeos (Saint-Simon451, Michel 

Chevalier452 y más). Para él, toda persona cuyo trabajo consistía en aumentar el valor de un producto 

dado era un industrial. El comerciante no escapaba a esta norma en la medida en que, al comprar un 

producto en un lugar donde su precio era bajo y haciéndolo transportar allí donde era más costoso, 

aumentara su valor. No diferenciaba tampoco la agricultura del acto de transformación de una materia 

por medio de la industria. Tomando el ejemplo del algodón, explicaba que la semilla era la materia 

prima del agricultor que la transformaba en algodón, el algodón en rama era a continuación la materia 

prima del hilandero y el hilo era la del tejedor. Así pues, el agricultor, el comerciante y el industrial 

eran todos para J. B. Say unos empresarios industriales. Por lo tanto, el hecho de que el industrial 

estuviera en el centro de la sociedad representada por Say no es tan sorprendente…  

Ahora bien esta definición servía para justificar las tesis liberales, corriente a la que pertenecía 

este autor. Si todas las actividades se valían, resultaba imposible de justificar una intervención del 

Estado con el fin de defender más un sector de la economía que otro. Entre los teóricos que pudieron 

tener alguna influencia sobre Antuñano y los otros industriales de México, ninguno preconizaba una 

intervención del Estado de la amplitud deseada por los empresarios. Para Saint Simon, el papel del 

gobierno en una sociedad industrial debía limitarse en ―proteger a los trabajadores de la acciñn 

improductiva de los perezosos, en mantener la seguridad y la libertad en la producciñn‖453.  

Sñlo Michel Chevalier, ―liberal heterodoxo‖, reclamaba la intervenciñn del Estado ―en todas 

partes donde el interés general estaba en cuestiñn‖454, en particular en las infraestructuras, inversiones 

pesadas que solamente una entidad que tenía autoridad sobre el conjunto del territorio nacional podía 

llevar a cabo. Pero este economista se oponía ferozmente a toda solicitud de protección aduanera, 

considerada como la expresión de un interés corporativista455. Por su parte, Say condenaba los 

                                                 
451 Saint Simón da una definición del industrial muy similar a la que proponía J. B. Say, a pesar de las 

numerosas diferencias entre las teorías de ambos. Escribía: ―Un industriel est un homme qui travaille à produire 

ou à mettre à la portée des différents membres de la société un ou plusieurs moyens matériels de satisfaire leurs 

besoins ou leurs goûts physiques‖. De allí, concluía que el agricultor, el industrial que producía bienes fabricados 

y los comerciantes eran todos industriales. SAINT-SIMON, 1832, p. 1. 

452 CHEVALIER, 1842, p. 3: ―L‘industrie, c‘est le travail matériel sous toutes ses formes. Elle est agricole, elle 

est manufacturière, elle est commerciale‖. 

453 SAINT-SIMON, Oeuvres, t3, p. 35-36, citado en GIDE y RIST, Paris, 1929, p. 244. 

454 BRETON y LUTFALLA, 1991. 

455 « On aperçoit tout de suite que ce système a été inventé par des manufacturiers à leur propre usage ; et je ne 

m‘étonne pas qu‘ils le vantent comme une perfection. Il subordonne complètement en effet le consommateur, qui 

est tout le monde, aux chefs des manufactures, qui ne sont que quelques-uns, ou plutôt à une partie seulement de 

ces chefs ; car ceux qui ont le talent et l‘activité nécessaires pour produire aussi bien et à aussi bon marché que 

l‘étranger (et la catégorie en est nombreuse en France) pourraient se passer de ce privilège, et à cette heure il ne 

manque pas de producteurs qui le répudient ». CHEVALIER, 1857, p. 6. 
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reglamentos impuestos por el Estado, considerando que los productos favorables a la prosperidad 

pública no tenían necesidad de protección ya que, siendo los más lucrativos, el interés bastaba para 

sostenerlos. El economista concluía que los productos protegidos eran ―aquéllos que no conviene 

producir‖. Por lo tanto, los países que empezaban a industrializarse varias décadas después de 

Inglaterra y Francia no tenían ninguna oportunidad de competir con los tejidos importados de Europa. 

Su ―interés‖ consistía pues en proporcionar a las fábricas europeas la materia prima que obtenían de su 

agricultura. Siguiendo este razonamiento hasta su término, éste llevaba a justificar una división 

geográfica de la economía que reservaría la producción de las materias primas a las antiguas y nuevas 

colonias mientras que Europa conservaría el monopolio de su transformación456. 

No es, pues, anodino que Antuñano haya tenido al comercio exterior aparte de todas las demás 

actividades, negándole toda acción productiva. El comercio interior, en cambio, favorecía las 

manufacturas facilitándoles los materiales necesarios para la producción así como un extenso mercado, 

por eso Antuñano reconocía su necesidad mientras que el comercio internacional le parecía peligroso 

debido a las dependencias que podía crear entre las naciones457. Pero aceptaba muchas de las nuevas 

teorías económicas nacidas con la primera revolución industrial. La división geográfica de las 

producciones, que deseaba ver realizarse en la escala de México, suponía, en particular, que aceptaba la 

idea de un trueque practicado en gran magnitud entre las mercancías producidas en los distintos 

Estados de la república. Pero lo que justificaba en la obra de Say, y las de sus colegas, el intercambio 

de productos fabricados en Europa contra las materias primas importadas se convertía para Antuñano 

en un medio de proteger a México del ―neocolonialismo econñmico‖. En efecto, el desarrollo de la 

producción industrial de masa, al multiplicar el número de mercancías producidas, debía permitir a 

México hacer su comercio internacional independientemente de las producciones mineras. Al 

intercambiar productos terminados por otros productos terminados, o por materias primas, el país 

podría salir de una economía de tipo colonial. De esta manera, las teorías económicas más famosas 

resultantes del proceso de industrialización que conoció Europa eran transformadas y reinterpretadas 

por Antuñano según sus necesidades. No le era pues necesario conocer el conjunto de las teorías, 

desarrolladas en su mayor parte en beneficio de la economía europea; saber utilizar los argumentos que 

le eran útiles le parecía suficiente. 

Lo mismo ocurría con los valores que sustentaban las teorías económicas. No se ponía en duda 

la idea de progreso y la definición del estado de civilización, hacia el que cada país intentaba acercarse, 

antes bien debían justificar la importancia primordial de la industria dentro de la economía. Según Say, 

la población más avanzada en el camino de la civilización era la que más producía y más consumía458. 

Esta definición materialista era comúnmente retomada por los principales autores de tratados de 

economía459 y también por Antuñano quien intentaba justificar de esta forma sus repetidas solicitudes 

al Estado. El lugar de México en la escena internacional, para ser honorable, debía encontrarse entre 

los países civilizados. Para alcanzar este objetivo, el Estado debía proteger y fomentar la industria, 

único sector de la economía reconocido capaz de llevar al país a este grado de desarrollo460. Para esto, 

                                                 
456 SANCHEZ, 2002b. 

457 ANTUÑANO, 1838b, fol. 2. 

458 SAY, [1821] 1996, p. 397. 

459 Entre los que Antuñano leyó, es necesario destacar el texto de Florez Estrada en el que este autor vinculaba 

de la siguiente forma producciñn y civilizaciñn: ―En una sociedad en que se hiciesen estos adelantamientos, no 

podría menos de ser dichosa la suerte de sus individuos, pues en ella abundarían todos los artículos que sirven 

para satisfacer las comodidades, y goces del hombre y serían sumamente rápidos los progresos de la 

civilización‖. FLOREZ ESTRADA, 1831, p. 193. 

460 ―El rango de una nación ha de ser proporcionado a sus rentas, y éstas son el producto de su industria fabril y 

agrícola; por esto el conocimiento y fomento de estas fuentes de riqueza debe ser de primera atención para el 

gobernante: en México toda agricultura es subalterna para la atención económico-política de las artes fabriles: la 
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podía sacar beneficio de una importante ventaja: la de poseer instituciones republicanas, o sea, para 

Antuñano, modernas, que debían favorecer la independencia económica del país461. La monarquía, 

vinculada en la historia de México con el estado colonial y a una economía sometida a los intereses de 

la metrópoli, había sido abolida con el alcance de la independencia política. Quedaba todavía a los 

ciudadanos mexicanos recorrer el camino hacia una independencia completa gracias al desarrollo de la 

industria algodonera. El materialismo de Antuñano, presente en los textos de los principales 

economistas europeos, se manifestaba en dos puntos esenciales de su argumentación: primero para 

demostrar el lugar que debía ocupar, según él, la industria algodonera y luego para demostrar el papel 

que ésta podría jugar en la búsqueda de la estabilidad del poder462. 

La sociedad ideal que Antuñano imaginó se encuentra sistematizada en un « cuadro alegórico », 

según sus propios términos, que debía también justificar sus solicitudes al Estado al demostrar el papel 

que podía jugar la industria para México si ésta se beneficiaba de su apoyo tan firme como durable. El 

cuadro, elaborado en 1834, demuestra la gran confianza que tenía el empresario en el futuro de la 

industria nacional y en el compromiso del Estado para fomentarla. En efecto, el Banco de Avío seguía 

entonces financiando nuevas empresas industriales. 

Fue pues en un momento de gran optimismo en cuanto al porvenir de la industria cuando 

Antuñano realizó esta alegoría. Tomó el cuidado de publicar la explicación de este cuadro en dos 

ocasiones, primero cuando lo diseñó y luego en 1844, para convencer a los legisladores de la necesidad 

de importar la preciosa materia prima para sostener a la industria textil a pesar de la oposición de los 

cosecheros de Veracruz. 

La importancia del apoyo que Antuñano esperaba del Estado se encuentra subrayada por el 

lugar que ocupaba el Banco de Avío, como cimiento de todo el edificio que debía llevar al ―triunfo de 

México‖. Lo que se podría asemejar a unos halagos hechos con el fin de ganar a Lucas Alamán, 

fundador del banco, a su causa, aparece a la luz de sus numerosas reivindicaciones a los políticos, 

como la expresión de una verdadera convicción. Que haya intentado utilizar sus relaciones personales 

con algunos miembros del ejecutivo y el poder legislativo con el fin de obtener la aplicación de algunas 

leyes o bien monopolios de importación no altera de ningún modo esta reflexión. Pero si la elaboración 

de este documento correspondía a un momento de gran esperanza en la capacidad de industrialización 

del país, el de su difusión era al contrario muy desfavorable para los empresarios textiles, sujetos a las 

leyes que prohibían la introducción de la materia prima. El empresario pues utilizó sus vínculos con el 

fin de difundir sus ideas sobre la manera de administrar la economía del país y convencer a los 

incrédulos de la exactitud de sus observaciones. 

Fue con el apoyo de Alamán, al que hizo llegar tres cientos ejemplares mediante Isidro 

Romero, que Antuñano llegó a dar a conocer su cuadro a los diputados de México. Éste debía entonces 

                                                                                                                                                         
acciñn manufacturera de algodones es el omnipotente para mover todas las demás artes y toda la agricultura‖. 

ANTUÑANO, 1845a, f. 5. 

461 Se encuentran en los textos de Tocqueville el vínculo establecido entre sistema oficial, personificado por las 

instituciones, y la industria, ambos siendo símbolos de modernidad. Para este autor, en una sociedad democrática, 

al sentido donde no existe aristocracia y donde todos los individuos nacen iguales en derecho, el deseo de riqueza 

es el principal motor puesto que el nivel de riqueza es lo que distingue socialmente a los individuos. En 

consecuencia, las instituciones democráticas y republicanas favorecen el espíritu de empresa. TOCQUEVILLE, 

1992. Ver también: ARON, 1962, p. 39. 

462 En 1859, Marx explicaba su visión materialista de la sociedad de la forma siguiente: « le mode de production 

de la vie matérielle conditionne le processus de vie sociale, politique et intellectuelle en général. Ce n‘est pas la 

conscience des hommes qui détermine leur être ; c‘est inversement leur être social qui détermine leur 

conscience ». Prefacio de la Contribution à la critique de l‟économie politique, citado en BLOCH, 1985, p. 86. 

El enfoque utilitarista de Antuñano, más desarrollado que en la mayoría de los liberales, le hacía, en particular, 

ignorar el valor reconocido por Say de los bienes inmateriales - los servicios - producidos por la función pública, 

los militares y el ―sector terciario‖. SAY, [1821] 1996, p. 343. 
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sintetizar perfectamente su pensamiento para ser un instrumento eficaz de propaganda pro industrial463. 

En Puebla, las autoridades manifestaron también interés en el documento, desde el obispo hasta la 

Asamblea provincial464. Aunque los industriales de la ciudad eran víctimas de sus propias divisiones, 

sus debates y sus oposiciones interesaban a las más altas instituciones locales puesto que buen número 

de ellos ocupaban puestos públicos. El momento era pues propicio para que Antuñano presentara una 

síntesis de sus reflexiones sobre el lugar que debía ocupar la industria en México y los motivos por los 

cuales el Estado debía protegerlo de manera preferencial. 

Ciertamente, dar a un moribundo Banco de avío el papel de cimiento del edificio industrial 

podía parecer anacrónico en el momento de la difusión del cuadro pero este argumento tenía poca 

oportunidad de convencer a Antuñano: su objetivo era presentar un modelo de sociedad ideal y 

accesible. Podía entonces considerar lógicamente que lo que se había hecho se podía rehacer y que el 

Estado podía volver a ocupar su papel de iniciador y de apoyo a las empresas privadas. Este último 

punto es destacado por la presencia de las Juntas de industria como intermediarios locales entre el 

banco y las fábricas. No se encuentra ningún rastro en esta alegoría de la menor duda sobre las 

verdaderas posibilidades del Estado de responder a las exigencias mencionadas. Parece al contrario que 

Antuñano no estaba consciente de que todo su proyecto de sociedad descansaba en una estabilidad 

inexistente y en una fiscalidad y un sistema bancario faltantes. En vez de reconocer esta debilidad en su 

razonamiento, invertía los datos, afirmando que de la industrialización vendría el orden y la estabilidad 

del Estado. El texto que publicó en 1844 con el fin de explicar su cuadro mostraba sin embargo un 

desaliento que no aparece en el documento. El industrial establecía en efecto para cada punto la 

comparación entre la situación que daba por ideal y su estado real. El pesimismo exagerado de su 

análisis de la situación de la industria en los años 1840 era seguramente un argumento retórico 

destinado a convencer a sus lectores de la urgencia de un remedio eficaz465. Pero la sociedad idealizada 

se reducía entonces a la simple expresión de un soñador, un objetivo imposible de alcanzar. A pesar de 

la conciencia que tenía Antuñano del número de dificultades a superar, no era menos convencido de 

que lo que había esperado diez años antes podría realizarse. 

Su cuadro da cuenta de esta contradicción. El Estado, por medio del Banco de avío, debía 

apoyar la industria, simbolizada por la fachada estilizada de La Constancia, ella misma encargada de 

generar una estabilidad improbable. La industria de masa, es decir, movida por las máquinas modernas, 

debía implicar el desarrollo de la agricultura, convirtiéndose en un nuevo mercado para ella. La 

agricultura a su turno favorecería el crecimiento de la población, en particular en torno a las costas. Los 

intercambios entre los distintos productos manufacturados fabricados en México debían fomentar el 

comercio interior, bajo la condición, no obstante, de que el Estado interviniera para mejorar las vías de 

transporte. Los mecanismos parecían pues funcionar a condición de que el Estado hiciera las 

inversiones necesarias para mejorar las infraestructuras. Pero todos estos sectores de la economía – 

agricultura, industria y comercio interior – necesitaban, al menos inicialmente, una reglamentación 

estrictamente definida del comercio exterior, sector finalmente limitado de la economía nacional. En 

resumen, Antuñano intentaba demostrar que los intereses en juego vinculados a la industria, 

justificaban la inversión y la protección del Estado. Oponía de esta forma sus propios argumentos a los 

de los liberales. Si éstos afirmaban que Antuñano no expresaba más que intereses corporativistas frente 

a los de la masa de los consumidores, el industrial respondía que el vínculo que unía la agricultura y el 

comercio interior con la industria marginalizaba a los representantes del comercio internacional y sus 

intereses. 

El ramo, representado encima del edificio, sintetiza la lista de los valores y virtudes asignadas 

a un país industrializado: en primer lugar la sabiduría, luego el orden, la riqueza, una población 

                                                 
463 Antuñano mencionó por primera vez este cuadro a Alamán en su carta del 12 de marzo de 1844 para que este 

último lo diera a conocer a los miembros del Congreso nacional. 

464 Carta de Estevan de Antuñano a Lucas Alamán, 19 de marzo de 1844. 

465 ANTUÑANO, 1844, f. 4-8. 
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creciente, la fuerza y por fin la dignidad, el conjunto debía llevar hacia el triunfo de México 

representado por un águila, emblema nacional. La sabiduría debía ser la de un buen gobierno, 

consciente de sus responsabilidades; el orden dependía de la riqueza de los ciudadanos y del Estado, 

riqueza obtenida gracias a la industria; la población debía permitir un mejor control del territorio y así 

se vinculaba con la fuerza que debía ser una alusión a los problemas que conocía el país con sus 

fronteras, en particular, con los Estados Unidos; la dignidad por fin, la de México sobre la escena 

internacional, dependía de la fuerza con la que pudiera resistir las agresiones exteriores. 

Se elaborñ por ende todo el ―sistema industrial‖ esperado y defendido por Antuðano sobre la 

base de los datos objetivos, casi ―positivos‖, de la economía mexicana y los valores vinculados a la 

modernidad y a la civilización venidos de Europa y aceptados tanto por los liberales como por los 

conservadores. El conocimiento de los textos de los economistas asignado por algunos historiadores y 

por la memoria colectiva a Antuñano era para él secundario, por eso sólo citaba estos textos con la 

esperanza de probar su capacidad y para justificar delante de sus adversarios su participación en los 

debates públicos. Su propia experiencia, más que aquéllas que buscaba en la Historia, era la principal 

fuente de sus propuestas.  

Aunque compartía con algunos de sus colegas numerosos valores y certezas, su independencia 

intelectual se manifiesta claramente, en particular cuando los historiadores intentan aclarar el problema 

de su pertenencia a un partido o a un grupo de pensamiento. Es probable que su trayectoria única de 

industrial lo llevara a formular hipótesis y análisis que le son propios, pero también debemos subrayar 

que estos mismos análisis lo llevaron a tomar decisiones originales que le dieron un lugar singular en la 

sociedad poblana. 

 

6.5 ¿Estevan de Antuñano, liberal o conservador? 

 

Antuñano, poco sensible a los dogmas políticos e incluso económicos466, enunciaba sus propuestas y 

sus peticiones en función de las necesidades del momento y a medida que surgían los problemas que 

debía enfrentar. Por lo tanto, sus solicitudes no pretendían corresponder con cualquier ―programa‖ 

político, ni respetar las principales posiciones de los partidos en presencia. El hecho de que el partido 

conservador, creado por Lucas Alamán en 1849, todavía no existía limita también las oportunidades de 

encontrar en los textos del industrial un esfuerzo con el fin de corresponder con criterios definidos en 

un marco institucional. Se vuelve difícil por lo tanto saber a qué corriente pertenecía Antuñano y más 

aún si su posiciñn entre los dos principales ―partidos‖ evolucionñ durante los doce aðos en los cuales 

escribió sus opúsculos. 

La obra publicada sobre el conservadurismo mexicano propone un enfoque innovador sobre 

estos problemas467. Todos los capítulos de este libro van en un mismo sentido, destacado por W. 

Fowler y H. Morales en su introducción, el de poner de manifiesto que el movimiento conservador era 

una de las tendencias de un liberalismo que no se ponía básicamente en cuestión. Tras recordar el peso 

de una cultura y de los valores conservadores, todos los autores constataron una complejidad 

irreducible y una imposibilidad para hacer cuadrar perfectamente las trayectorias de individuos, 

conservadores famosos, con los criterios habituales de pertenencia a este movimiento (centralismo, 

intervencionismo, defensa de los privilegios…). Renunciando a utilizar estos criterios, herramienta 

conveniente pero que da una imagen caricaturesca del perfil ideológico del conservador, W. Fowler, J. 

                                                 
466 Era uno de los pocos en México en reclamar el derecho de importar la materia prima y prohibir la entrada de 

los productos terminados mientras que la mayoría de las proteccionistas rechazaban ambos tipos de productos y 

que los partidarios del libre comercio deseaban la libre circulación de totalidad de las mercancías. 

467 MORALES y FOWLER, 1999 
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Zoraida Vázquez y H. Morales prefirieron analizar, respectivamente, el pensamiento y los discursos de 

tres ―intelectuales‖ que pertenecían a este movimiento, Carlos María Bustamante, Lucas Alamán y 

José María Gutiérrez de Estrada, y el de un industrial, Estevan de Antuñano.  

Es a partir de la experiencia y de los principios que estos personajes defendieron que los tres 

autores proponen una redefinición del conservadurismo mexicano durante la primera mitad del siglo 

XIX, redefinición que toma en cuenta todos los matices que animaban los debates políticos de la época. 

Esta aplicación exitosa de las variaciones de escala al ámbito de la historia del pensamiento político 

abre un nuevo campo a la microhistoria que, una vez más, permite superar los límites impuestos por un 

enfoque de tipo prosopográfico. 

Los criterios de pertenencia a los dos principales partidos pueden sin embargo tomarse en 

cuenta con el fin de medir el espacio que alejaba a un actor social de las normas establecidas o del 

perfil medio de los conservadores y liberales. Este espacio da una idea aceptable de las posibilidades 

de negociación de los individuos con grupos de interés y de poder aún no formalizados en instituciones 

partidarias. Sin embargo, necesitamos desconfiar de las definiciones simplistas y no considerar 

ingenuamente que los proteccionistas eran sistemáticamente conservadores mientras que todos los 

liberales defendían el libre comercio. La advertencia de P. Minard, que destacaba ya desde la 

introducciñn de su obra que ―son los empresarios y burguesías liberales los que reclaman la 

intervenciñn del Estado, su ayuda y su protecciñn‖, vale tanto en Francia como en México468.  

La amistad de Antuñano con Lucas Alamán también se mencionó a menudo como prueba de 

su compromiso en pro de las ideas conservadoras. Este criterio nos parece inadmisible ya que los 

vínculos tejidos por Antuñano con las políticas seguían una lógica que ignoraba los partidos. 

Ciertamente, sus relaciones con los diputados tomaban en primer lugar la forma de una solidaridad 

local: Los diputados que más solicitaba eran originarios de Puebla y defendían por eso los intereses de 

la ciudad manufacturera. En cuanto a los vínculos tejidos con los miembros del poder ejecutivo, 

Antuñano cuidaba tener contactos con todos los gobiernos fuera cual fuera su tendencia. El curso 

ideológico, muy accidentado, de Santa Anna nunca fue un obstáculo a su relación. Criterios más 

simbólicos, como la posición de Antuñano en cuanto a la Iglesia y al ejército, pueden ser más 

pertinentes. 

En ambos casos, Antuñano defendió opiniones y propuestas muy diferentes entre el principio y 

el final de su carrera de industrial. Los militares y los clérigos eran objeto de críticas fuertes: no 

pertenecían al conjunto de los productores y se consideraban para eso como ―miembros externos del 

cuerpo social‖ que, sin llegar a ser inútiles, no eran del todo indispensables. Pero la crítica iba más 

lejos ya que estos dos grupos eran demasiado numerosos, lo que denunciaba el conjunto de los 

liberales alertados por el fuerte aumento del número de los clérigos. Peor aún, no sólo eran una carga 

muy pesada para los productores sino que, los militares al menos, eran una plaga de la que México 

debía deshacerse.  

Su posición evolucionó en los años 1840 cuando los Estados Unidos amenazaron cada vez más 

seriamente las fronteras del norte de México. El problema interesaba directamente a Antuñano puesto 

que, mientras las cosechas de algodón de Veracruz se volvían insuficientes, la producción de Texas 

corría el riesgo de perderse469. El industrial comenzó entonces a escribir en favor de los militares que 

debían fijarse sobre las fronteras y recibir regularmente sus sueldos para que no abandonaran sus 

puestos470. Una vez encontrada la utilidad de los militares para la industria algodonera, Antuñano podía 

defender posiciones opuestas a aquéllas que enunciaba anteriormente. Haciendo eso, no traicionaba 

ningún compromiso partidario y no intentaba ganarse a aquéllos que denunciaba algunos años antes. 

Simplemente, deseaba que los militares dejaran de ser un obstáculo al proceso de industrialización y 

                                                 
468 MINARD, 1998, p. 8. 

469 Los riesgos de separatismo, que llevaron a los centralistas al poder entre 1835 y 1841, aparecen entre las 

preocupaciones de Antuñano solamente a partir de 1839. Ver: ANTUÑANO, 1839b, f. 8, nota 1. 

470 ANTUÑANO, 1846a, f. 3. 
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protegieran los territorios que proporcionaban una parte de la materia prima de las fábricas de algodón. 

Sería pues ilusorio buscar en su actitud un paso hacia los conservadores, sobre todo tomando en cuenta 

que su posición sobre los bienes de la Iglesia evolucionaba en sentidos opuestos, acercándose de las 

críticas formuladas por los liberales. 

La Iglesia, considerada en primer lugar como una institución destinada a instaurar el orden y en 

consecuencia favorable al desarrollo económico, apareció rápidamente como un obstáculo a la 

producción. En el mismo texto en el que Antuñano reclamaba un ejército bien pagado en las fronteras, 

pedía también el cierre de los colegios de teología y derecho durante veinte años, el cierre definitivo de 

las comunidades religiosas masculinas y la disminución de los conventos de mujeres471. La falta de 

mano de obra era la causa de estas reclamaciones retomadas tardíamente por el industrial de las 

formuladas por los liberales. Las preocupaciones materiales del industrial aparecen claramente como el 

origen de todas sus propuestas, como lo destaca su demanda, en el mismo texto, de revisar la 

Constitución con el fin de otorgar la libertad de culto a los extranjeros. Esta solicitud de los liberales, 

firmemente rechazada por la mayoría de los conservadores, en particular por Carlos María Bustamante, 

era reanudada por Antuñano con el fin de facilitar la llegada de los obreros protestantes originarios de 

los Estados Unidos ―para que enseðen a nuestros artesanos el uso de las máquinas europeas‖472. 

El industrial reanudaba allí un argumento que comenzó a difundirse desde que José Joaquín 

Fernández de Lizardi vinculó por primera vez, en El Pensador Mexicano publicado en los años 1820, 

la idea de la tolerancia religiosa con la de la inmigración473. Aunque el impacto de las restricciones 

impuestas por las Constituciones a las prácticas religiosas se pusiera en tela de juicio, Antuñano había 

permanecido impresionado por la reacción xenófoba de los tejedores de Puebla cuando el industrial 

llevó a once obreros de Estados Unidos a su fábrica con el fin de instalar las máquinas y de enseñar su 

uso a los obreros mexicanos474. 

Si Antuñano pertenecía a alguna corriente, era sobre todo a la del industrialismo. Este 

movimiento refutaba la mayoría de las teorías de los economistas europeos que justificaban una 

dependencia de tipo neocolonial de México hacia la Europa industrializada. En efecto, si al principio 

de su carrera sus ideas eran más cercanas a los conservadores y luego deslizaron hacia algunos temas 

defendidos por los liberales, fue esencialmente debido a la evolución de la actitud de estos dos grupos 

para con la industria y también a los nuevos problemas que veía surgir en la gestión diaria de su 

fábrica. Por ello, su conservadurismo no se encuentra tanto en las ideas declaradas como en su enfoque 

empírico con el fin de solucionar los problemas a los que se enfrentaba la industrialización del país475. 

Vimos que Antuñano, poco familiarizado con las teorías de economía política en comparación con los 

liberales, no estaba en condiciones de seguir un método estricto de razonamiento, prefiriendo buscar en 

la experiencia los elementos que podían consolidar sus convicciones. Este planteamiento explica su 

optimismo frente a las posibilidades de industrialización de México. Parece que, hasta en 1845 al 

menos, haya dado prueba de una confianza en las capacidades del Estado que superaba con mucho sus 

posibilidades. A pesar de sus reiteradas denuncias sobre la inestabilidad de los gobiernos y la 

inconsistencia de las decisiones tomadas por razones clientelistas (en particular, en el ámbito de las 

importaciones de las materias primas), todo su proyecto seguía basado en el postulado improbable de 

un gobierno estable y de un Estado capaz de intervenir en la economía mexicana de manera constante. 

                                                 
471ANTUÑANO, 1846a, f. 3. 

472 Estevan de ANTUÑANO, 1833a, fol. 32. 

473 Mientras los liberales, según Lizardi, consideraban que la denegación de la libertad de culto era lo que 

privaba el México de la inmigración de los Europeos protestantes y anglicanos, los conservadores pensaban que 

la inestabilidad era la causa del desinterés que mostraban los Europeos para México durante la primera mitad del 

siglo XIX y que México no debían aceptar a inmigrantes que no fueran católicos, en número suficiente según sus 

evaluaciones. BERNINGER, 1974, p. 199 y sig. 

474 ANTUÑANO y SAVIÑON, 1835, f. 4. 

475 Este enfoque se definió como propio de los conservadores del siglo XIX tanto por sus contemporáneos como 

por la historiografía. SORDO CEDEÑO, 1999, pp. 135-168. 
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A pesar de sus conocimientos adquiridos en el terreno, los proyectos y las estrategias elaborados por 

Antuñano seguían siendo debilitados por su análisis de la situación y por su idealismo. Debió por lo 

tanto hacer frente a problemas imprevistos como el de un mercado insuficiente. Ya que su capacidad 

de adaptación dependía estrechamente de la rapidez con la que era capaz de identificar las dificultades 

y los medios para solucionarlas, sólo se puede entender plenamente sus reacciones en la gestión diaria 

de sus fábricas si tomamos en cuenta sus análisis de la coyuntura económica y política y la importancia 

que tuvo su utopía industrialista. 
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Capítulo VII 

Las dificultades estructurales y coyunturales 

 

 

El industrialismo de Antuñano lo llevó a hacer un análisis muy optimista de las condiciones de 

desarrollo de la industria algodonera en México. Lo hemos visto, en 1835 estaba muy lejos de prever 

que sus fábricas pudieran enfrentar, en un plazo por demás breve, problemas en la comercialización de 

sus producciones y que el Estado no cumpliría sus compromisos asumidos firmemente y cuyos 

préstamos obtenidos del Banco de Avío representaban ciertamente garantías convincentes para el 

industrial.  

El optimismo de los primeros años tampoco le había permitido anticipar los problemas que 

surgirían con la multiplicación de las fábricas y del número de sus competidores. Sus convicciones 

industrialistas lo hicieron desatender mucha información que eventualmente podría sacudir la 

seguridad que tenía en el futuro de su empresa, en particular porque su proyecto se basaba en la 

estabilidad, inexistente, del Estado, sin embargo pensaba ciertamente tener los medios de superar estas 

dificultades. Así pues, su experiencia con el Banco de Avío, más que hacerle tomar conciencia de la 

precariedad de los compromisos y medios que el Estado podía aplicar en favor de la industria, pareció, 

al contrario, haberle enseñado que sus propios recursos podían compensar las insuficiencias 

estructurales a las que se enfrentaba en el ejercicio diario de su profesión. Pero ignoraba que tendría 

que enfrentar, a partir de 1839, las consecuencias de una nueva ley, aplicada sin demora esta vez, 

prohibiendo la importación de algodón en rama, justo en el momento en que las necesidades de las 

fábricas, cada vez más numerosas también, aumentaban considerablemente y en que las malas 

cosechas en el Estado de Veracruz iban a fragilizar el proceso de industrialización del país como 

veremos en el subsecuente capítulo. 

Las dificultades surgidas a raíz de sus errores de valoración, contrariamente a la inesperada 

prueba que fue para él la carencia de materia prima, obstruyeron la gestión de su empresa pero nunca lo 

paralizaron ni dejaron sin capacidad de reacción. Son el impacto de estas dificultades y las estrategias 

que elaboró con el fin de superarlos que vamos a estudiar aquí. 

 

7.1 La inestabilidad de las leyes. La búsqueda de un apoyo político. 

 

Para conseguir los sucesivos préstamos del Banco de Avío e instalar su primera fábrica, Antuñano tuvo 

que movilizar una red de poder impresionante, no tanto por el número de sus integrantes como por las 

altas funciones que éstos desempeñaban dentro de los distintos niveles de gobierno. Fue gracias a un 

capital social bien construido y orientado hacia los integrantes de instituciones que controlaban la 

actividad a la que aspiraba, que pudo tener acceso al capital necesario para llevar a cabo sus proyectos. 

Una vez inaugurada su fábrica, en enero de 1835, las estrategias del industrial iban a alcanzar 

un nivel de complejidad mucho más importante a medida que Antuñano tomaba consciencia de las 

dificultades que no dejaban de amenazar a su empresa y que parecía haber subestimado hasta el 

principio de la década de 1840. La inestabilidad de los gobiernos podía, de un día para otro, hacer 

caducas las leyes, ya que su aplicación y la otorgación de excepciones – los monopolios – dependía de 

la arbitrariedad del poder ejecutivo sin que el Congreso pudiera intervenir. Además, como lo vimos, el 

Estado federal dependía directamente de los ingresos de los impuestos aduanales que servían para 

financiar el ejército, lo que contrariaba los proyectos de los proteccionistas y hacía que los gobiernos 
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fueran quedando sordos a los argumentos sobre el desarrollo económico a largo plazo476. Esto explica 

que en la mayoría de las cartas dirigidas a los presidentes y a los secretarios de Estado, Antuñano 

pidiera la aplicación de leyes ya votadas que consideraba como promesas no respetadas y denunciaba 

el hecho de que ―las leyes por si solas, no son nada más que buenos pensamientos‖477. 

Esta distribución de los poderes, pero sobre todo la injerencia del ejecutivo – a pesar de su 

inestabilidad – en las decisiones que el poder legislativo tomaba, plantea la cuestión de la pertinencia 

de los vínculos que Antuñano estuvo tejiendo con los políticos. El cuadro 11 reúne la totalidad de estas 

relaciones. El número de documentos que señalan cada vínculo nos sirve como unidad de medida de su 

intensidad. Esta tabla muestra claramente que la red construida por Antuñano con el sector político 

estaba esencialmente orientada hacia el poder legislativo: el peso de los diputados es mucho mayor al 

de los integrantes del poder ejecutivo. Además estos últimos eran conocidos por el industrial desde su 

paso en la Asamblea y la calidad de la relación parece haberse deteriorado cuando estuvieron a cargo 

de una secretaría. La  orientación institucional de esta red fue ciertamente favorecida por la notable 

estabilidad de los integrantes del Congreso, mientras que los cambios muy rápidos de los gobiernos 

obstaculizaban una planificación, incluso a corto plazo, de los lazos tejidos con un ejecutivo, que sin 

embargo era capaz de paralizar los otros poderes. Es pues por vías desviadas que el empresario 

esperaba ejercer presión sobre el gobierno. 

Puesto que el ejecutivo paralizaba los apoyos, cada vez menos fiables, que mantenía en el 

Congreso, Antuñano tuvo que buscar un apoyo institucional allí donde las contingencias pesaban 

menos que sobre las decisiones tomadas a nivel federal. La riqueza de varios Estados, en comparación 

de la bancarrota que rondaba sin cesar al Estado federal, era bien conocida y generó incluso la 

constitución centralista que duró desde 1835 hasta el levantamiento del ejército en 1841478. Consciente 

de que los Estados tenían a la vez más libertad de acción y encontraban más interés en las leyes 

proteccionistas, Antuñano intentó convencerlos defendiendo ante ellos la aplicación de leyes ya 

votadas por el Congreso federal.  

Los vínculos que mantenía preferiblemente con los cargos electos poblanos no deben 

confundirnos y, una vez más, es necesario destacar la diferencia importante que separaba la red tal 

como Antuñano lo percibía de su red útil. En efecto, entre los diputados de Puebla, muy pocos eran los 

que su poder de acción era capaz de beneficiar al industrial. La búsqueda de recursos en las 

instituciones locales y estatales tenía mucho más posibilidad de éxito. Su movilización tenía por objeto 

ejercer presión sobre el ejecutivo aunque los esfuerzos de Antuñano ya no se dirigían hacia los Estados 

de la federación sino hacia los departamentos de una República centralista. 

 

                                                 
476 Es necesario destacar que las guerras civiles no eran la causa de la totalidad de los gastos militares. México 

fue, en efecto, el país del continente americano más amenazado por los países extranjeros en el siglo XIX. 

477 ANTUÑANO, 1839b, f. 4. 

478 SORDO CEDEÑO, 1999, pp. 135-168. 
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Cuadro 11 

VÍNCULOS DE ESTEVAN DE ANTUÑANO CON EL PODER. 

Personas Funciones Años 
Número de 

documentos 
Fuentes 

Lucas Alamán 
Ministro de la 

Industria 

1837 a 

1845 
72 Cartas 

Ildefonso Amable Diputado de Puebla 1845 1 Carta 

Lic. Miguel Arrioja Diputado en México 
1844-

1845 
4 Cartas 

Lic. Manuel 

Baranda 
Diputado en México 1844 1 Carta 

Carlos María 

Bustamante 
Diputado en México 

1836-

1845 
9 Cartas 

José Justo Corro 
Diputado en 

Guadalajara 

1843 

1844 
13 

El Mercurio Poblano, 16/12/1843 y 

6/1/1844; Cartas 

Bernardo Couto 
Ministro de la justicia 

y de la industria 
1845 1 Carta 

Ignacio Cumplido Diputado en México 1844-45 2 Cartas 

Mario Esparza 
Gobernador de 

Zacatecas 
1844 2 Cartas 

Rafael Espinosa Diputado en México 1845 5 
El Mercurio Poblano, 22/5/1845 

Cartas 

Lic. Antonio 

Fernández 

Monjardin 

Senador 1843-45 4 
Diario del Gobierno, 23/5/1843 

Cartas 

Juan González 

Cabofranco 
Gobernador de Puebla 1844-45 15 Cartas 

José Heredia 
Gobernador de 

Durango 
1844 1 Carta 

José Joaquín de 

Herrera 

Presidente de la 

República 
1845 3 Cartas 

Domingo Ibarra Diputado en México 1844 1 Carta 

Francisco Iturbe Diputado en México 1845 1 Carta 

Pedro Malpica Diputado en Veracruz 1845 1 Carta 

Manuel Pedraza Senador 1844 1 Carta 

Mariano Riva 

Palacio 

Ministro de la Justicia 

y de la Industria 
1845 4 Cartas 

Juan Rodríguez de 

San Miguel 
Diputado en México 1843 1 Diario del Gobierno, 23/5/1843 

Antonio María 

Salonio 

Gobernador de 

Veracruz 
1845 3 Cartas 

Santa Anna 
Presidente de la 

República 

1843. 

1844 
6 

Diario del Gobierno, 23/5/1843, El 

Mercurio Poblano, 12/10/1844. 

Cartas 

Lic. Francisco 

Sánchez de Tagle 
Diputado en México 1836 1 Carta 

José Ignacio 

Trigueros 

Ministro de Hacienda 

Diputado en México 

1844-

1845 
8 El Mercurio Poblano, 9/3/1844. 
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En una carta publicada en el Diario del Gobierno Supremo en 1838, el industrial escribía que 

―todos los departamentos tienen proporciñn de sembrar o de manufacturar el algodñn; muchos ya lo 

hacen; todos se visten con este renglñn‖, con tales argumentos no podía esperar convencer a las 

instituciones departamentales pues solamente Veracruz, Oaxaca y una pequeña parte del norte de 

Puebla producían algodón y las fábricas se situaban esencialmente en México y en Puebla479. Si todos 

estaban interesados en el producto terminado, los comerciantes preferían comprar las telas importadas 

de Europa, mucho menos costosas y a menudo de mejor calidad. Antuñano tuvo por lo tanto que ser 

más preciso en su búsqueda de apoyo por parte de las autoridades provinciales. También en 1838, 

declaraba que ―las juntas departamentales de Puebla, Veracruz, Querétaro, Aguas Calientes, Morelia 

(entiendo que también otras) han expuesto para que no se conceda prórroga a la prohibición 

decretada‖480. Antuñano deseaba ejercer así una presión sobre el poder central demostrándole que 

potentes enemigos podían enfrentarse con él si no mantenía las promesas hechas al momento de la 

creación del Banco de Avío, ocho años antes. 

Todas estas estrategias fueron inútiles: los vínculos políticos tejidos por Antuñano, tan eficaces 

en los años 1830, no le fueron ya de ninguna ayuda. El único recurso que podía aún obtener de ellos 

era el prestigio, vinculado con el hecho de rozarse con los hombres de poder. ¿Cómo explicar entonces 

su negativa, en 1844, de verse nombrado senador481? Informado por el gobernador de Puebla de su 

nombramiento, la rechazó al siguiente día como algo evidente, afirmando que su salud no se lo 

permitía482. No inventaba su sordera y ciertamente tal situación se podía considerar como una seria 

limitación en el trabajo de senador, en particular en los debates. Es sin embargo dudoso que haya 

representado realmente un obstáculo a la otorgación de un título más bien honorario. Es probable que 

Antuñano no quisiera tomar el riesgo de alejarse de sus fábricas en este período de graves dificultades. 

Es también probable que, siempre confiando en sus vínculos con los políticos, haya juzgado inútil el 

actuar directamente en un ámbito que sólo conocía por medio de sus contactos mientras que se 

imaginaba sus intereses bien representados y defendidos por los diputados locales y por varios 

ministros. 

La pérdida de influencia de Antuñano en el medio político es evidente: el fracaso de sus 

estrategias y la pasividad de su red, cuyos recursos eran cada vez más dudosos, lo comprueban. Esta 

pérdida, si afectaba al conjunto de las relaciones del industrial como en todo sistema de relaciones, no 

significaba que todas las estrategias vinculadas con su empresa estaban destinadas al fracaso. Poseía 

aún, a pesar de una coyuntura cada vez más desfavorable, recursos para poder reaccionar frente a uno 

de los más graves problemas que tuvo que enfrentar: el de acceder a un mercado cada vez más 

saturado. 

 

7.2 Las dificultades de acceso al mercado. 

 

El término de mercado debe comprenderse aquí en su sentido más amplio, es decir a la vez la mano de 

obra y las salidas de venta. Estos dos aspectos causaban problema a los industriales de este período y 

las soluciones que propusieron eran pocas veces originales. En efecto, la mayoría de ellas se copiaba de 

                                                 
479 GÓMEZ- GALVARRIATO, 1999. 

480 ANTUÑANO, 1838a.  

481 Archivo del Senado Federal, Gobernación núm. 2, 1844. El Sr Senador D. Estevan de Antuñano dice 

hallarse en el caso de no poder admitir su encargo por las causas que expone. 

482 ―me hallo en el caso de no poder admitir (lo digo con toda sinceridad) porque me hallo inhabil, aunque por 

causas nobles, para desempeñar; tal es la casi absoluta falta de oido, una suma escaces de memorias y sobre todo 

la incapacidad para leer una sola página‖. Archivo del Senado Federal, Gobernaciñn núm. 2, 1844. 
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la gestión de los haciendas y de las medidas adoptadas por los empresarios europeos desde el principio 

de la revolución industrial. 

El control de la mano de obra. 

La inestabilidad política no tenía por sola consecuencia la que experimentaban las leyes. Los sucesivos 

asedios de la ciudad de Puebla, de los cuales el de 1832 fue el más notable para Antuñano, y el paso 

regular de tropas preocupaban a una población tentada por migrar hacia la capital o hacia lugares más 

seguros. Los peligros corridos durante este período han dejado rastros en la arquitectura de la fábrica, 

que tiene un aspecto exterior comparable a las fortalezas: Un primer recinto cerca la totalidad de los 

edificios (fábrica, habitaciones de los obreros y capilla), le sigue una primera fachada de la fábrica y 

luego una segunda. 

A la inestabilidad se añadían las epidemias, y las consecuencias demográficas de estos dos 

fenómenos sobre la población de la ciudad eran dramáticas. En 1835, cuando Antuñano inauguró su 

primera fábrica, el número de habitantes de la ciudad estaba en lo más bajo. El cólera, que había 

afectado Europa en 1832, había llegado al año siguiente a Puebla, dejando a la ciudad con un déficit 

casi de 5,000 habitantes. 

 

 

Fuente: Cuenya, Miguel Ángel, ―Puebla en su demografía, 1650-1850. Una aproximaciñn al tema‖, 

Puebla de la colonia a la revolución, estudios de historia regional, Puebla, UAP, 1987, p.53. 

 

La mano de obra era pues escasa en estos años de crisis demográfica. Los industriales del 

sector textil podían contar con la ventaja de que pretendían reclutar obreros en un sector conocido de la 

mano de obra local. Sin embargo, la rápida multiplicación de las fábricas creó pronto una presión 

suplementaria sobre los propietarios. El recinto que contiene a La Constancia parece entonces más 

como un medio de control sobre los obreros que una protección contra las tropas de los caudillos. 

Los empresarios tenían otros medios, más eficaces, de conservar una mano de obra que podía 

ser tentada de jugar con la competencia entre las fábricas para obtener jornadas menos largas y mejores 

salarios. Construir dentro del recinto los alojamientos que se rentaban a los obreros, a pesar de que la 

mayoría era originaria del pueblo vecino de San Jerónimo, era uno de ellos. Esta solución era 

favorecida por la ubicación de La Constancia en las afueras de la ciudad. Al igual que en Europa, los 

obreros solían ser campesinos tentados por regresar a sus tierras en época de siembras y cosechas. El 

objetivo consistía  pues en luchar con el ausentismo recurrente de una mano de obra poco 

acostumbrada a trabajar en un espacio cerrado.  
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La duración de la jornada también era una forma de control. El cuadro 12 muestra que los 

obreros de las fábricas de Antuñano formaban parte de los que más trabajaban, con jornadas de 16 

horas, ritmo que también mantenían los obreros de su principal competidor, Velasco, propietario, con 

Ciriaco Marrón, de la fábrica El Patriotismo Mexicano. 

Es probable que los problemas de acceso al mercado llevaran a los industriales a una 

competencia para bajar los costos de producción. Aunque el de la mano de obra estuviera lejos de 

alcanzar el costo de la materia prima, los industriales debían actuar sobre los elementos que podían 

controlar. El hecho de que los obreros de las fábricas de Antuñano y de Velasco tuvieran jornadas 

equivalentes no era pues fruto de la casualidad. 

Este intento para bajar los costos de producción se solía presentar bajo la forma de medidas 

tomadas para cuidar de la moralidad de los obreros, como ya lo mencionamos anteriormente. Los 

cambios en las formas de trabajo provocaron algunas críticas y resistencias, especialmente por parte de 

los tejedores. Antuñano necesitaba convencerlos, lo hizo con el texto siguiente que era una respuesta a 

críticas formuladas en contra de La Constancia:  

La fábrica Constancia Mexicana, además de los albañiles y carpinteros que están edificando, sostiene, 

en su operación de día y noche, 300 mexicanos: todos concurren gustosos al trabajo, aun los días de 

media fiesta: la embriaguez y el robo han sido desterrados de aquella mansión: toda la gente es 

voluntaria, y usa de completa libertad, para disponer de su persona después de las horas de trabajo: el 

aseo en los días de fiesta y un carácter decoroso, se va arraigando en estos operarios483 

  

Conservar a los obreros adentro del recinto de la fábrica era la manera más eficiente de luchar 

con el ausentismo y contra la embriaguez; limitar el número de días feriados también debía permitir 

bajar los costos de producción aumentando la productividad. Pero estas soluciones resultaron 

ineficientes cuando, a partir de 1839, el algodón empezó a ser insuficiente para mantener los ritmos de 

producción. Siendo que las fábricas no podían funcionar a diario por falta de materia prima, resultaba 

inútil aumentar su productividad. Estas soluciones no estaban adaptadas para los problemas de 

abastecimiento de las fábricas. En cambio, eran de lo más útil para bajar los precios y proponer al 

mercado los precios más bajos, lo que Antuñano consiguió hacer. Rompía de esta forma el acuerdo 

entre los industriales para mantener precios que les permitirían comprar el algodón en rama cada vez 

más caro, y por lo tanto se creó nuevos y poderosos enemigos. Frente a una de las consecuencias de la 

carencia en materia prima, o sea el aumento del precio del producto terminado o semi elaborado (tela o 

hilo), Antuñano reaccionaba proponiendo precios más bajos que los de sus competidores gracias a una 

productividad cuidada por medio de un control de la mano de obra especialmente eficiente.  

El sistema de tienda de raya, copiado del que utilizaban los hacendados, debía impedir que los 

obreros dejaran la empresa. Éstos compraban bienes en la tienda de la fábrica, se endeudaban y se 

encontraban en la obligación de seguir trabajando para el mismo dueño hasta terminar de reembolsar 

su deuda. Las cifras del tabla 2 ponen de manifiesto que Antuñano puso más empeño en desarrollar 

este sistema que sus competidores. 

                                                 
483 ANTUÑANO, 1837a, f. 8. 
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Cuadro 12 

LOS OBREROS Y LAS FÁBRICAS: JORNADAS Y TIENDA DE RAYAS. 

Fábricas 
Número de 

obreros 

Cantidades de 

productos comprados 

en la tienda de rayas 

por semana (en pesos) 

Horas de las 

jornadas 

La Constancia Mexicana 100 1.000 16 

La Economía Mexicana  300  

Molino de En medio  200  

El Patriotismo Mexicano  850 16 

Molino de Santa Cruz  200 12 

Molino de Mayorazgo  300 12 

La Teja  450 12 ½ 

Molino de Guadalupe  7200 (¿?) 15 

Molino del Carmen  150 16 

Dos Hermanos  300 12 

Calle de San Roque  200 15 

Calle de Cholula  240 16 

Calle de San Agustin  325 12 

Calle de Belén  150 11 

Plazuela de San José  60 15 

La Pelota  239 13 

Calle Real del Alto  80 12 

La Unión  80  

Esquina de San José 80  11 

La Buena fe 45 130 11 

Santa Rita 60  11 

El Obrago 90  11 

Santa Clara 45  11 

Fuentes: CONTRERAS CRUZ, 1993, Tomo 2, p. 100, 102 y 104. Extracto de un documento firmado por el 

gobernador de Puebla, Juan González Cabofranco, y su secretario, José María Fernández. ALAMÁN, 1977. 

 

Estos medios coercitivos, con todo, habrían tenido un efecto contrario al deseado si no se 

hubieran acompañado de medidas de tipo paternalista. Para eso, parece que la figura del administrador 

era una clave esencial de la relación entre propietario y obreros. Es por ejemplo muy probable que el 

administrador de la fábrica, quizá con la complicidad de la familia del industrial, hubiese preparado el 

regalo recibido por Antuñano en su aniversario: un tejido donde estaba redactado un poema en su 

honor484. Otros intermediarios retransmitían la autoridad del propietario de la fábrica como lo muestra 

                                                 
484 ―Al mejor y más grato de los amos 
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el único documento que existe sobre una pequeña proporción de los obreros de La Constancia, 

redactado por Antuñano. 

Este documento venía adjunto a un texto destinado a demostrar los beneficios sociales, económicos y 

morales del trabajo de las mujeres en las fábricas. El argumento principal puede resumirse así: puesto 

que se acepta que la familia es una institución estable y benéfica, el hecho de ver reunidas a familias 

completas en la fábrica no puede criticarse. Con el fin de dar más peso a sus opiniones, Antuñano se 

refería únicamente a la referencia que juzgaba digna de confianza: la de la experiencia; citaba pues a 

algunas familias de las que varios miembros trabajaban en su fábrica. Sin embargo, vimos en el 

capítulo anterior que el industrial solía buscar en la experiencia sólo lo que correspondía con sus ideas 

elaboradas a priori. No podemos pues obtener enseñanza de tipo estadística sobre la mano de obra que 

empleaba Antuñano con esta fuente. En cambio, este texto nos da alguna información sobre la mano de 

obra ideal con la que soñaba el industrial. En primer lugar, contratar a familias completas era para él el 

mejor control posible ya que la autoridad paternal o maternal – menos costosa – se encargaba de hacer 

reinar el orden. Viene después la elección del representante de su autoridad: El papel de fiel de policía 

era uno de ellos. Las personas elegidas tenían derecho a un trato especial que incluía un salario más 

alto que el de los obreros y el más elevado también de los integrantes de la familia. Estos podían ganar 

más que sus colegas ejerciendo un trabajo semejante. La diferencia de salario era sin embargo poco 

importante, bastaba para distinguir a los obreros que ejercían una autoridad de los otros; la 

multiplicación de las jerarquías de esta clase dividía empleados potencialmente peligrosos por su 

reunión en un mismo edificio, situación que propiciaba su organización. 

                                                                                                                                                         
Al más respetado PADRE, y más querido 

Al motor de la industria mexicana, 

Al inmortal ANTUÑANO, al hombre invicto 

El más humilde de sus artesanos, De sus bondades siempre agradecido 

Pide al cielo que viva largos años 

Y sus proyectos todos vea cumplidos‖. 

Colección privada de Alejandro Antuñano Maurer. 
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Cuadro 13 

LOS OBREROS DE LA CONSTANCIA PRESENTADOS POR ESTEVAN DE 

ANTUÑANO. 

 

Los destinos que obtenían NOMBRES   EDADES SUELDOS 

 

Florera viuda  María Ignacia Salamanca 

    Aprendiz devanadora        46  ,, 0,, 1,, 1/5 

    Pedro id. su hijo de estirador       22  ,, 0,, 2,, 0 

    Catarino id. id. de cardas         9  ,, 0,, 1,, 1/8 

    Juan id. id. id. de mulas            7  ,, 0,, 1,, 0 

    María Ponciana id. de veloces       24  ,, 0,, 2,, ½ 

    María Timotea id. id. id.       18  ,, 0,, 2,, ½ 

    María Josefa id. id. id.          6  ,, 0,, 0,, ½ 

    Dos niñas que limpian algodón   ,, 0,, 3,, ½ 

 

    Suman sus sueldos al día   ,, 1,, 7,, 0 

 

Peón del campo  Bernardino Hernández del Bat.        42  ,, 0,, 3,, 0 

    Miguel Gerónimo su hijo de throst    10  ,, 0,, 3,, ½ 

    Manuel id. id. aprendiz de cardas      8  ,, 0,, 1,, 1/9 

    Sebastián id. id. id           6  ,, 0,, 1,, 0 

Peón del campo  Manuel Santos en el batiente        40  ,, 0,, 4,, 0 

    Felipe su hijo en throst           9  ,, 0,, 1,, ½ 

 

    Suman sus sueldos al día      ,, 1,, 5,, ½ 

 

Zapatero de barrio Juan Cabrera fiel de policía        40  ,, 0,, 4,, 0 

    Joaquín id. su hijo en throst        12  ,, 0,, 4,, 0 

    Ignacio id. id. id         11  ,, 0,, 4,, 0 

 

    Suman sus sueldos al día   ,, 1,, 4,, 0 

 

Soldado retirado Miguel Mansanedo cabo de  

    Estiradores         54  ,, 0,, 5,, 0 

    Panfila id. su hija aprendiz 

    Devanadora         18  ,, 0,, 2,, 0 

 

    Suman sus sueldos al día   ,, 0,, 7,, 0 

 

Soldado retirado Miguel Roblez cabo de  

    Estiradores         49  ,, 0,, 5,, 0 

    María Josefa Bañuelos su 

    Mujer aprendiz de veloces       40  ,, 0,, 1,, ½ 
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    María Inés su hija id.        16  ,, 0,, 2,, ½ 

    Su tía de esta limpia algodón       60  ,, 0,, 1,, ½ 

 

    Suman sus sueldos al día   ,, 1,, 2,, ½ 

 

Soldado retirado José María Durán custodio       40  ,, 0,, 5,, ½ 

    Miguel id. su hijo ayudante  

de mulas         16  ,, 0,, 3,, 0 

María Rosa id. aprendiz de  

veloces          18  ,, 0,, 1,, ½ 

 

Suman sus sueldos al día   ,, 1,, 2,, 0 

 

Villetera viuda  María de la Luz Mendiola 

    Limpia algodón         41  ,, 0,, 1,, 0 

    Ángel id. su hijo en throst       14  ,, 0,, 3,, ½ 

    Calisto id. id. id         10  ,, 0,, 2,, ½ 

    Tomas id. id. en miuls*        18  ,, 0,, 1,, 0 

    María Josefa id. en id        12  ,, 0,, 1,, 0 

 

    Suman sus sueldos al día   ,, 1,, 1,, 0 

 

Hilandera viuda  Manuela Merlo limpia algodón       30  ,, 0,, 1,, 0 

    Miguel Vazquez su hijo aprendiz 

    de miuls*          9  ,, 0,, 1,, ½ 

    Joaquín Vázquez id. id.         7  ,, 0,, 1,, 0 

    María de la Luz Vázquez aprendiz 

    en throst         12  ,, 0,, 1,, 0 

 

    Suman sus sueldos al día   ,, 0,, 4,, ½ 

 

 

Nota 
 Adviértase que los individuos citados en el antecedente estado son casi todos aprendices, pero debe esperarse que a la vuelta de un 

año por tener ya conocimientos mayores ganan doble que hoy. 

 

 Puebla septiembre 22 de 1837 

Estevan de Antuñano. 

 

Fuente: Estevan de ANTUÑANO, Ventajas políticas civiles fabriles y domesticas, que por dar ocupación a las 

mugeres en las fábricas de maquinaria moderna que se están levantando en México, deben recibirse, Puebla, 

1837, f. 7-8.  

*Mules inglesas (la mule jenny) hispanizadas. 
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Además, los mejores obreros, recompensados con estas formas de distinción, estaban menos 

tentados por ir a trabajar a las empresas competidoras. El temor de perder a sus obreros en favor de las 

otras fábricas de la ciudad se agudizó con las dificultades de suministro de materia prima. Aunque 

mantuvo sus fábricas cerradas parcialmente durante varios meses de cada año a partir de 1841, 

suspendiendo el uso de una parte de los husos, Antuñano seguía pagando a los obreros sin trabajo la 

mitad de su salario con el fin de garantizar su regreso cuando, en una fecha desconocida, llegara de 

nuevo a comprar el algodón en rama485. La presión ejercida por la crisis demográfica era pues cierta y 

representaba un aumento excesivo de gastos que el industrial no podía evitar en el momento en que su 

empresa se encontraba fragilizada.  

 

Un mercado demasiado limitado: la cuestión de la pertinencia de la modernización industrial. 

Antuñano afirmaba que la industrialización del país era el medio más seguro de poner un final 

definitivo a las guerras civiles. Al comprender que la economía mexicana se encontraba en un callejón 

sin salida, ya que la inestabilidad obstruía la industria y que la lentitud del proceso de industrialización 

animaba a los pobres sin trabajo a sumarse a las filas de las tropas levantadas, pedía al Estado que 

interviniera para romper este círculo vicioso. Ahora bien, para poder intervenir, el Estado no debía sólo 

estar en manos de hombres de voluntad, sino también tener los medios de actuar. Vimos de qué manera 

un empresario podía pretender obtener una relativa estabilidad gracias a su red clientelar pero eso no 

debe ocultar las dificultades diarias que debía enfrentar en el ejercicio de su profesión. Sus vínculos 

con el poder no lo protegían de los riesgos incurridos cada vez que era necesario emprender el viaje por 

el camino entre Puebla y México. Estos riesgos se multiplicaban en cuanto un cargamento acompañara 

a los viajeros.  

Todos los testimonios concuerdan sobre los peligros de la carretera y las precauciones que se 

debían tomar con el fin de limitar las pérdidas cuando los asaltantes de caminos atacaban los coches y 

los convoyes de mulas. En 1824, el comerciante William Penny escribía que, para salir de Puebla en 

las mejores condiciones de seguridad posible, los viajeros se habían reunido en ocho coches 

encuadrados por nueve jinetes y una escolta de treinta hombres. Salidos de Puebla a las nueve horas de 

la mañana, alcanzaron el puente de Texmelucan a las seis de la mañana siguiente. Situado en medio de 

un bosque de pinos, el lugar se llamaba el ―Malpaso‖ ya que la topografía facilitaba los ataques de los 

ladrones486. Los testimonios de los viajeros son numerosos y todos denuncian el mismo problema: el 

camino que conducía a la capital del país era peligroso y ofrecía a los asaltantes numerosas 

posibilidades de ocultarse después de sus fechorías487. Era necesario, pues, que escoltas acompañaran 

los coches, a veces éstas estaban puestas a disposición de los viajeros por las autoridades poblanas 

cuando su posición justificaba un gasto público, pero generalmente estos servicios agravaban los gastos 

de los que se aventuraban en las carreteras. 

Lo que hacía correr riesgos a los viajeros perjudicaba de manera mucho más insidiosa a la 

economía de Puebla. Privadas de los mercados cubanos y peruanos en la época colonial, la agricultura 

                                                 
485 Diario del Gobierno de la República Mexicana, 3 de julio de 1841. 

486 William T. Penny, carta VII, México, 7/06/1824. Citado en ORTEGA Y MEDINA, 1987, pp. 82-85. 

487 Ver los testimonios siguientes: BECHER, 1959, pp. 71-72: ―A esta marcha de las tropas tenemos que 

agradecer en buena parte el que con toda felicidad y sin ser asaltados hayamos pasado el desfiladero de El Pinal 

que se encuentra situado a unas cuantas millas de aquí, y que por causa de los salteadores de caminos ha 

adquirido pésima fama‖; CALDERON DE LA BARCA, 1994, pp. 255-257: ―El gobernador ordenó que nos 

acompañara una escolta, con relevo cada seis leguas, más o menos; pero la semana pasada se tuvo la sospecha de 

que los asaltantes habían sido la escolta misma y aun su jefe, el bizarro oficial que la mandaba‖; MAYER, 1953, 

p. 37: ―Por la tarde fui a ver al gobernador quien nos prometió una escolta de dragones para el resto del viaje a la 

capital‖. 
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y la industria poblanas se habían vuelto hacia la capital para comercializar sus productos. Única salida 

importante, México sufría las consecuencias de los riesgos incurridos en el transporte de las 

mercancías y del costo de las medidas de seguridad que se debían seguir para limitarlos: los precios 

aumentaban, reduciendo aún más un mercado que pronto se saturó con la multiplicación de las 

fábricas. Lo que Lucas Alamán denunciaba en términos generales488, Antuñano lo vivía diariamente. 

No era por casualidad si, mientras delegaba la gestión de sus fábricas a un administrador, hacía el 

esfuerzo de conocer por sus apellidos y nombres a todos los arrieros a los que confiaba los productos 

de sus fábricas con el fin de transportarlos hasta la tienda de su dependiente Isidro Romero, en la 

ciudad de México489. Y éstos eran numerosos: el industrial, en su correspondencia, cita veinte 

diferentes nombres de arrieros para veinticinco envíos de mercancías. Es pues muy probable que no se 

trataba de dependientes como lo surgiere John Tutino, sino más bien de individuos ejerciendo 

temporalmente esta profesión ya que uno sólo, Hilario Carreto, se encuentra mencionado cuatro veces 

en la correspondencia de Antuñano a Romero490. Se menciona dos veces a Luís Portillo y a Miguel 

Ramírez, los diez y siete arrieros restantes sólo trabajaron una vez para Antuñano entre el principio del 

año 1844 y el final del año siguiente. 

A pesar de la eficacia de este modo de transporte de las mercancías, Antuñano no podía esperar 

vender sus productos muy lejos de Puebla. México y Puebla eran pues sus dos principales mercados. El 

empresario solía quejarse de esta compartimentación geográfica que limitaba considerablemente sus 

expectativas. Presentaba sus quejas en 1833 bajo la forma de una evaluación del alcance del mercado 

potencial por sus fábricas: gracias a la producción de un hilo grueso, producido a partir del algodón en 

rama cultivado en el Estado de Veracruz, consideraba que podía orientar un mercado importante, 

formado por los seis millones de habitantes con los que contaba entonces el país, lo que representaba 

un potencial de 25 millones de pesos491. Sus solicitudes repetidas de mejorar los caminos y los canales 

no recibían la aprobación de sus colegas poblanos debido a la facilidad que así se ofrecería a la 

introducción de telas de algodón importadas de Europa en contrabando. La ubicación de Puebla, entre 

el puerto de Veracruz donde llegaba la mayor parte de las mercancías introducidas ilegalmente, hacía 

que muchos industriales dudaran de los resultados sobre sus fábricas debido a una mejora del estado de 

los caminos. 

Las aduanas interiores eran, además de los transportes, otro factor que limitaba el mercado de 

las fábricas de Puebla aumentando los precios de las mercancías. De la distribución geográfica de las 

fábricas y de la capacidad de éstas para abastecer el mercado local dependía pues el alcance del 

mercado potencial de La Constancia. Esta competencia se puede medir con más facilidad que la que 

provenía de los tejidos europeos introducidos de contrabando en el país. 

 

La presión de la competencia. 

La concentración de las fábricas en el Estado de Puebla (cuadro 14) creó tensiones entre los 

industriales cuya actitud en la Junta de Industria era más de competidores que de colegas compartiendo 

                                                 
488 ―Muy grave es en efecto el perjuicio que la agricultura y el comercio resienten por la falta de seguridad en 

los caminos y en los campos en algunos Departamentos, y por los frecuentes robos de bestias en las fincas 

rústicas; y este mal, que las medidas dictadas por el gobierno han hecho disminuir mucho, en algunos de los 

caminos principales, desaparecerá del todo por el establecimiento de una policía preventiva que se ha anunciado‖, 

ALAMÁN, 1977, p. 174. 

489 Cartas de Estevan de Antuñano a Isidro Romero y a Francisco Gómez, del 12 de marzo de 1844 al 08 de 

octubre de 1845. 

490 TUTINO, 1980, p. 268. 

491 ANTUÑANO, 1833a, f. 9, 15 y 17. 
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intereses, ésta situación la analizaremos en el siguiente capítulo. La presión creada por la 

multiplicación súbita de las fábricas apareció rápidamente como un riesgo de saturación del mercado. 

Antuñano, después de enorgullecerse por ser el padre de la industrialización, se preocupó por su 

rapidez y por los problemas de superproducción que iban a surgir a corto plazo492. Así pues, a sólo siete 

años de la apertura de la primera fábrica textil moderna, su fundador emitía dudas sobre el fundamento 

de este entusiasmo. Debía especialmente experimentar estos riesgos de superproducción puesto que, 

propietario de la fábrica más grande del Estado (cuadro 15), tenía que proponer precios más abajo que 

los de sus competidores para poder vender sus mercancías. Por su ubicación en el Estado más 

industrializado y por el tamaño de su fábrica, Antuñano estaba pues entre todos los industriales 

mexicanos del sector textil que precisamente experimentaba con más agudeza las consecuencias de una 

saturación del mercado y la superproducción. 

 

Cuadro 14 

NÚMERO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS FÁBRICAS DE HILADO EN MÉXICO EN 

1843 Y 1845. 
Estados 1843 1845 

 
Número de 

fábricas 

Número de 

husos 
% 

Número de 

fábricas 

Número de 

husos 
% 

Puebla 18 37.396 35.0 20 42.812 37.8 

México 8 23.894 22.1 8 21.868 19.2 

Veracruz 8 22.856 21.1 7 19.807 17.4 

Jalisco 3 8.904 8.0 4 11.588 10.2 

Durango 5 5.560 5.1 5 5.520 4.9 

Querétaro 2 5.400 5.0 2 4.800 4.2 

Sonora 1 2.198 2.0 1 2.198 1.9 

Coahuila 2 1.960 1.4 2 1.960 1.7 

Michoacán 0 0 0 1 1.668 1.5 

Guanajuato 1 500 0.3 2 1.592 1.4 

Total 48 106.708 100 52 113.813 100 

Fuentes: IBARRA BELLON, 1998, p. 214; ALAMÁN, 1977. 

 

Cuadro 15 

PRODUCCIÓN DE HILO DE ALGODÓN EN LAS FÁBRICAS DE PUEBLA EN 1849. 

                                                 
492 ANTUÑANO, 1842a, f. 2. 
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Fábricas 
Propietarios 

Número de 

husos 
% 

Cantidad de hilo 

producido en un 

año (en libras) 

% 

Constancia Mexicana Herederos de Estevan 

de Antuñano  
7.680 19.21 689.000 20.30 

Economía Mexicana Idem 3.900 9.76 364.000 10.72 

Molino de En medio Cosme Furlong 2.400 6.00 364.000 10.72 

Benevolencia Manuel Pérez 1.500 3.75 168.000 4.95 

Molino de Santa Cruz Velasco y Cía 2.750 6.88 163.000 4.80 

Molino de Mayorazgo Gumesindo Saviñon 2.375 5.94 127.750 3.76 

Molino de la Teja Manuel Pérez 1.500 3.75 201.600 5.94 

Molino de Guadalupe Luis Haro 2.184 5.46 163.636 4.82 

Molino del Carmen Juan Múgica y Osorio 2.080 5.20 90.545 2.66 

Patriotismo Mexicano Velasco y Cía 8.064 20.17 612.000 18.03 

Juego de Pelota Ramírez hermanos 1.620 4.05 111.800 3.29 

Providencia (Atlixco) Manuel Carranza 1.320 3.30 98.800 2.91 

Calle Real del Alto Pedro Manzano 600 1.50 78.000 2.29 

Plazuela de San José Herederos de 

Berruecos 
600 1.50 54.000 1.59 

Calle de San Agustin Ibarra hermanos 802 2.01 60.000 1.76 

Equidad Gumesindo Saviñon 600 1.50 45.535 1.34 

TOTALES  39.975 100.00 3.392.731 100.00 

Fuente: Memoria sobre la administración del Estado de Puebla en 1849, bajo el gobierno del señor Juan Múgica 

y Osorio, formada por el secretario del despacho don José Fernández Mantecón y leida al Honorable Congreso 

del mismo Estado en las sesiones de los días 1, 2 y 3 de octubre de 1849, Imprenta de Ignacio Cumplido, México, 

1849.  

 

La ubicación de Puebla, sobre el principal camino por donde entraban las mercancías de 

contrabando, acentuaba aún más las dificultades de Antuñano para vender sus producciones. Esta es la 

razón por la que no dejó de reclamar mejores controles aduaneros sobre los productos importados e 

insistía en su deseo de suprimir las aduanas interiores, debido a la competencia de los tejidos europeos 

cuyos precios muy bajos se debían a un descenso de los costos de producción que la industria 

mexicana aún no había llegado a realizar. Las cifras reunidas por A. Ibarra nos ayudan a comprender 

mejor la presión ejercida por los productos importados de Europa, sobre todo de Inglaterra, en el 

mercado ya limitado de los tejidos de algodón. 

 

Exportaciones de algodón inglés: 

1815: 253.000 yards 

1830: 445.000 

1845: 1.092.000 

1850: 1.358.000 

 

Exportaciones de telas de Gran Bretaña, en libras: 

Hacia Estados Unidos: 1820: 24M, 1840: 32M 

Hacia América Latina: 1820: 56M, 1840: 279M. 

 

Importaciones de manufacturas británicas: 
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1835: 2M de pesos 

1840: 2,3M 

1845: 2,7M 

 

Productos de algodón (hilos y telas) importados a México desde el puerto de Liverpool (en 

pesos): 

1836: 94.872 

1837: 228.815 

1838: 225.860 

1843: 234.182 

 

Precios de las mantas importadas (por manta)493: 

1835: 9.50 

1836:10.50 

1839:8.62 

1843:7.50 

1845:5.63 

1847:6.25 

 

Antuñano imaginó por supuesto varias soluciones y llevó a la práctica algunas de ellas. Debía 

en primer lugar garantizar sus vínculos con sus principales salidas: los tejedores. Las relaciones de 

dependencia que había sabido establecer con ellos aparecían en uno de sus textos publicados: 

Por el establecimiento de la Constancia los tejedores de mantas de Puebla, que antes estaban reducidos 

a una utilidad de 3 o 4 reales diarios, hoy habiendo mi casa abierto permuta de hilo por mantas, tanto 

por tanto en peso, y además pagándoles en moneda 2 pesos por manufactura de pieza de manta de una 

vara, queda cada tejedor beneficiado, cuando menos, en un duplo de la suma anterior494 

 

Al venderles la materia prima y al comprarles el producto terminado, Antuñano substituía a los 

comerciantes y utilizaba las mismas prácticas que se utilizaban en la mayoría de las ciudades 

textiles495. Pero estos vínculos (Anexo 2) se volvieron rápidamente insuficientes y Antuñano instaló 

por primera vez en 1845 telares en sus fábricas, eso a pesar de que se había comprometido en no 

hacerlo varios años antes con el fin de tranquilizar a los tejedores preocupados por conservar su 

trabajo496. Pero esta solución se volvió pronto una absoluta  e imperante necesidad: no sólo la falta de 

salida le impulsaba a dar toda la plusvalía posible a sus productos con el fin de aumentar los beneficios 

sobre los tejidos que llegaba a vender, sino que debía también tomar en cuenta las exigencias de sus 

acreedores.  

Sin liquidez para reembolsar sus deudas, tenía la costumbre de pagarlos en algodón. Sin 

embargo, debido a las dificultades para vender el hilo a un buen precio, los acreedores de Antuñano 

preferían ser pagados en mantas497. Al suprimir intermediarios, podía pagar sus deudas a un costo 

menor que si tuviera aún que remunerar a tejedores independientes. P. Verley observó que en Europa, 

como lo constatamos en México, estas estrategias de integración vertical de la actividad siempre son la 

                                                 
493 IBARRA BELLON, 1998, pp. 93, 94, 97, 104, 288.  

494 ANTUÑANO, 1837a, f. 8 

495 Pierre Goubert estudió estas relaciones de dependencia en su famosa tesis Beauvais et le Beauvaisis. 

496 ANTUÑANO, 1838a, f. 11. “no se permitira, que en ninguna filatura se pongan telares de maquinaria para 

tejer de cuenta del interesado hilador, mas que la mitad del hilo que produzca su fábrica‖. ANTUÑANO, 1839a, 

f. 6. 

497 Ver las cartas de Estevan de Antuñano a Isidro Romero y al conjunto de sus acreedores. 
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señal de dificultades enfrentadas en la gestión de la empresa industrial498. Pues bien, Antuñano no es 

una excepción a esta norma, pero es necesario subrayar que esta solución sólo era posible para el 

propietario de una gran fábrica. En efecto, la inversión que representaba la compra de telares en los 

Estados Unidos - gracias a los dos intermediarios Rodulfo y Juan B. Lasala (Anexo 2) - sólo podía ser 

rentable a gran escala. Lo que hacía que las fábricas de Antuñano fueran especialmente sensibles a la 

saturación del mercado era, al mismo tiempo, su fuerza. Estas dificultades, aunque serias, no fueron las 

que causaron la quiebra del empresario pero sí lo debilitaron en el momento en que los problemas de 

suministro de materia prima para las fábricas se volvían más agudos. 

Con relación al domestic system, los nuevos empresarios industriales, propietarios de grandes 

fábricas, tenían la posibilidad de compensar su necesidad de un mercado estable para vender sus 

productos con una baja de los costos de producción. Éste era obtenido a partir del aumento de los 

rendimientos por la utilización conjunta de la energía hidráulica y de máquinas modernas importadas. 

Esta estrategia realizada entonces contra la competencia de los productos resultantes del domestic 

system y de los obrajes, aún mayoritarios en el mercado, no era una especificidad mexicana. Los 

industriales europeos apostaban sobre las mismas ventajas499. En cambio, los industriales mexicanos 

debían hacer frente a la competencia de la producción textil tradicional además de la que les exigía la 

de los productos importados legalmente o en contrabando. Los costos de producción en Europa eran 

menores, puesto que los industriales europeos no tenían necesidad de importar sus máquinas y podían 

abastecerse libremente de algodón en los Estados Unidos500, y los productos solían ser de mejor calidad 

que los mexicanos. 

Agudizada por los precios bajos de los productos importados, la competición entre los 

fabricantes mexicanos debía jugarse por medio de relación de fuerza. En efecto, entre el domestic 

system y las manufacturas modernas, cada quien podía jugar de sus activos propios. Entre industriales, 

el contrabando no dejaba otra elección que recorrer a prácticas clientelares para obtener ventajas sobre 

los competidores. Los éxitos de Antuñano para controlar su mano de obra y acceder al mercado a pesar 

de sus evidentes desventajas demuestran una gran habilidad en la práctica de las relaciones de fuerza y 

la creación de obligados. Esta experiencia no pudo sino serle útil cuando tuvo que enfrentar las 

resistencias de los actores, desde los tejedores hasta los agiotistas. En un contexto de falta de materia 

prima, el industrial iba a tener que demostrar una gran capacidad de adaptación, posible solamente si su 

análisis de la situación y sus propias fuerzas no le llevaran a desarrollar estrategias tan costosas como 

inútiles. 

                                                 
498 VERLEY, 1994.  

499 VERLEY, 1994, pp. 33-132.  

500 Lucas Alamán consideraba, en 1845, que el precio del algodón en rama era tres veces superior en México 

que en Inglaterra y en los Estados Unidos. Este costo se debía tanto a la ley proteccionista de 1836 como al 

sistema de monopolios de importación. ALAMÁN, 1977. 
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Capítulo VIII  

Las resistencias de los actores. 

Normas flexibles, prácticas rígidas. 

 

 

 

El proyecto de industrialización del México recién independizado formulado por Antuñano se 

encontraba obstaculizado por una coyuntura menos propicia a su realización de lo que creyó el 

industrial. Otros elementos potentes frenaban la transformación de la economía mexicana, que 

evolucionaba dentro de marcos, o más concretamente de normas, y sobre todo de prácticas ya definidas 

que limitaban las posibilidades de cambio. Con la independencia política obtenida en 1821, algunas de 

las normas que regulaban el comercio y las producciones industriales desaparecieron. El momento 

podía parecer propicio a una reorientación de la economía, de por sí limitada en el caso de Puebla, 

donde las manufacturas textiles formaban parte de las actividades tradicionales de la ciudad. Sin 

embargo, los circuitos comerciales estaban organizados tan firmemente como para desaparecer de 

inmediato después de la independencia, y las corporaciones, a pesar de su abolición oficial, seguían 

intentando regular y controlar estos sectores económicos. La creación del Banco de Avío y la apertura 

de La Constancia Mexicana en Puebla fueron mal recibidas por numerosos representantes cuyos 

intereses —locales e internacionales— se veían amenazados por el intento de implantación en México 

de una producción industrial en masa. 

 

8.1. Los tejedores: una oposición rápidamente controlada. 

 

Entre los primeros opositores a la apertura de la fábrica se encontraban los tejedores de Puebla. Sus 

reacciones violentas impresionaron mucho tiempo a Antuñano quien, en 1843, recordaba amargamente 

los hechos en una de sus cartas enviadas a Santa Anna501: Los tejedores, sintiéndose amenazados por la 

instalación de una fábrica con la que no podían competir, se organizaron para impedir la llegada de los 

obreros recién llegados de Estados Unidos para enseñar a sus colegas mexicanos la utilización de las 

nuevas máquinas. La xenofobia y la intolerancia religiosa, esta última propiciada por leyes 

constitucionales que prohibían la libertad de culto, tomaron parte durante las manifestaciones 

organizadas contra la fábrica. Con el fin de evitar las reacciones violentas, que no habrían faltado 

contra sus maestros obreros o su propia persona —recordemos que Antuñano fue traído preso delante 

Santa Anna por los tejedores en 1832—, el industrial les hizo dar la vuelta a la ciudad y pasar por 

caminos secundarios para alcanzar la fábrica sin correr el riesgo de encontrar a sus opositores502 

Sus observaciones, aunque redactadas más de diez años después de los acontecimientos, no 

parecen exageradas si se consideran los esfuerzos que Antuñano hizo para ganarse un gremio que, a 

pesar de sus temores, compartía intereses no desdeñables con los nuevos industriales. En efecto, a 

partir del final de la guerra de independencia los tejedores de Puebla se habían movilizado para obtener 

de las autoridades locales el compromiso de que los tejidos europeos no pudieran competir con sus 

                                                 
501 Carta de Estevan de Antuñano a Santa Anna, del 8 de marzo de 1843, publicada en ANTUÑANO, 1843b. 

502 ANTUÑANO, 1845a, f. 14. 
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propias producciones503. Un espacio de negociación era, por tanto, posible a condición de que el 

industrial aceptara demostrar su buena voluntad. 

Pero el problema que Antuñano iba a tener que enfrentar entonces era mucho más complejo504. 

Lo que estaba en juego no sólo era tranquilizar a un grupo organizado, potencialmente peligroso y 

principal mercado de la fábrica de hilado; también se trataba de obstaculizar la influencia de los 

negociantes en el sector textil. Los temores de los tejedores carecían de fundamento en la medida en 

que la fábrica iba competir solamente con los hilanderos y a ofrecer a los tejedores los hilos menos 

costosos que los que se producían a mano. Es probable que su reacción violenta se debiera entonces a 

una manipulación por parte de los comerciantes que los abastecían de hilos y que temían ser sustituidos 

en este negocio por los propietarios de las fábricas. La estrategia de Antuñano consistió por tanto en 

convencer a los tejedores de que recibir su mercancía de mano de industriales o de comerciantes no 

trastornaría su actividad y que podrían sacar ventaja de este cambio de dependencia. 

Para lograr lo anterior, Antuñano debía demostrarles que su fábrica no ponía en peligro la 

actividad del tejido tradicional, aunque muy pronto fue consciente de que al hilado moderno debía 

seguirle rápidamente una modernización de los métodos de tejido con el fin de poder vender y 

transformar toda la mercancía producida. Después de un primer texto, escribió y publicó un segundo 

folleto dirigido a los tejedores. A pesar del tono altivo y profesoral que pretendía utilizar el vocabulario 

popular de los lectores a los que se dirigía para darse a comprender mejor, este esfuerzo pareció dar 

resultado puesto que creó un primer contacto sereno entre los dos partidos en pugna505. Sin embargo, la 

argumentación era insuficiente para los tejedores que esperaban garantías y no explicaciones sobre la 

posibilidad de que México perteneciera al conjunto de las naciones civilizadas gracias a la 

industrialización. La construcción del texto era hábil, puesto que Antuñano comenzaba por destacar 

que todos los productores de México, sin importar que sus técnicas fueran modernas o tradicionales, 

sufrían por las importaciones de los tejidos europeos. Por lo tanto, la extensión del mercado del sector 

algodonero, en los años 1830, aprovechaba esencialmente a los manufacturas de ultramar. Los 

tejedores y los hilanderos serían incapaces de hacer frente a esta competencia si no adoptaban las 

técnicas de producción utilizadas en Europa. La demostración ya estaba hecha: no se trataba de 

                                                 
503 AAP, Actas de Cabildo, T. 91, vol. II, 1822, f. 145-146 y f. 149; T. 93, vol. I, 1824, f. 433-434. 

504 Su primera respuesta pública a los argumentos de los tejedores fue muy torpe puesto que los acusaba de 

defender sus intereses corporativistas. Se les oponía la pobreza de los jornaleros, que obtendrían beneficio de una 

producción textil menos costosa. Ante los productores, Antuñano alegaba el interés de los consumidores, 

argumento que los partidarios del libre comercio iban a utilizar contra sus solicitudes reiteradas de aplicar las 

leyes proteccionistas. Si las necesidades de los consumidores de telas baratas eran tantas, ya no podía justificar su 

negativa a la importación de las producciones de Europa. 

Su segundo argumento tenía poca oportunidad de ser aceptado ni entendido por sus adversarios puesto que 

Antuñano oponía las instituciones modernas de México al método de producción tradicional en el ámbito textil, 

juzgando estos últimos como anacrñnicos: ―el antiguo uso de hilar y tejer es incompatible con las instituciones 

liberales (...) México (...) ha entrado en el rango de nación civilizada, y es preciso que se adorne con los vestidos 

que le corresponden‖. ANTUÑANO, 1833b, f. 12-13 y 18-19. 

505 El texto se escribe en forma de un diálogo entre un comerciante, que defiende los argumentos de Antuñano, y 

un tejedor que debe personificar el conjunto de la sociedad y emitir las quejas de ésta. No es anodino que 

Antuñano haya elegido el papel de un comerciante para representarlo. Era en efecto el interlocutor habitual de los 

tejedores al que el industrial pretendía sustituir en este papel. El texto del comerciante se redacta de tal modo que 

respeta el estilo de la lengua hablada. El del tejedor, pretende ser popular y da prueba de la condescendencia del 

industrial ante productores que no considera como iguales y que se niegan a admitir las ventajas de una 

modernización de la producción. El diálogo entre los dos hombres comienza así (respetamos la ortografía del 

texto original): 

“Com. Buenos días, maestro panchito, ¿qué hace V. Por aquí? 

Tej. Tengalos V. Muy buenos, Siñor D. Domingo. Sali de misa de nuestro Padre, y me vine un ratito a tomar el 

fresco en esta lameda, están los calores muy juertes, y aquí se respira un poco”. 

ANTUÑANO, 1833a, f. 1. 
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quererlo o de rechazarlo, los mexicanos tenían la obligación de adaptarse si querían sobrevivir. 

Antuñano no era el responsable de esta evolución y no hacía más que responder de manera adecuada a 

las circunstancias. 

Tras esta auto justificación, el industrial reanudaba sus argumentos sobre las capacidades de 

México para desarrollar una industria algodonera. La cantidad de algodón producido debía probar a los 

más incrédulos que el país tenía los recursos necesarios para competir con la industria europea, bajo la 

condición de que no tardara más tiempo en pasar a una producción en masa. En otras palabras, el país 

tenía a la vez la obligación y los medios para reaccionar y ningún grupo de productores podría 

impedirlo legítimamente. Pero el empresario no olvidaba la preocupación de los hilanderos y de los 

tejedores por su empleo e intentaba tranquilizarlos un tanto bruscamente. Los primeros, en vez de 

seguir ejerciendo su oficio en casa, se desplazarían simplemente a la fábrica y así no perderían su 

empleo. En cuanto a los tejedores, si querían conservar su trabajo debían también adaptarse y por 

consecuencia modernizarse. Las fábricas de hilado producirían lo suficiente para abastecer sus talleres, 

pero los tejedores deberían invertir en los telares modernos importados de los Estados Unidos y de 

Francia.506 Sobre este punto, Antuñano encontró una solución que iba a satisfacer a los tejedores, y a la 

vez hacerlos entrar en su dependencia a costa de los negociantes. 

Ya que los tejedores no se beneficiaban de contactos en el Banco de Avío y que no tenían los 

medios de mantener una red internacional, resultaba fácil para el industrial convertirse en su proveedor 

de telares modernos, impulsándolos así a contraer deudas con él de un valor aproximado de 

cuatrocientos a quinientos pesos por cada telar de cien husos. Al hacerlos pasar al rango de obligados 

suyos, rompía la organización de su resistencia ante las nuevas técnicas y se garantizaba también un 

mercado para distribuir los hilos de su fábrica. Con la ayuda de Lucas Alamán, entonces presidente del 

banco, obtuvo algunos telares cuya mayoría entregó a la Junta de Artes de Puebla y a algunos 

tejedores.507 Su red profesional, por tanto, le ayudó a controlar rápidamente una oposición fuerte y a 

minar la influencia de los comerciantes cuyas debilidades conocía, ya que fue uno de ellos. En 1835, 

Antuñano ya no consideraba a los tejedores como un problema para el buen desarrollo de sus 

negocios508, intentaba por tanto presentarlos como integrantes de un grupo homogéneo de presión 

industrial ante el poder ejecutivo. Se trataba de mostrar un gran optimismo ya que las divisiones y las 

peleas entre los industriales eran numerosas y bastante serias para impedirles hacer frente a gobiernos 

demasiado frágiles e inestables. Ganarse el apoyo de los tejedores era, en suma, bastante simple para 

un antiguo comerciante cuya red ofrecía recursos superiores a las de sus opositores. Las rivalidades con 

sus colegas iban a tener un costo mucho mayor e iban a obligarlo a desarrollar estrategias más 

elaboradas. 

 

8.2 Las rivalidades entre los industriales: de la competencia a las relaciones 

de poder. 

La guerra por el agua 

La modernización de la producción textil, en México tanto en Europa, tenía como objetivo aumentar la 

producción, para eso, los industriales siguieron dos vías complementarias: la mecanización de las 

operaciones de hilado y tejido por una parte y, por otra, la sustitución de la energía humana y animal 

por fuentes de energía más potentes y también menos costosas. El vapor y —sobre todo— la energía 

                                                 
506 ANTUÑANO, 1833a, f. 63. 

507 ―Puntualmente en México, en los almacenes del Banco ecsisten [sic] algunos de estos [telares], me consta 

que el Señor Antuñano, por encargo del Señor presidente del Banco, a mediados del año pasado, propuso estos 

telares a la junta directora de artes de Puebla, y también a algún o algunos tejedores‖. ANTUÑANO, 1833a, f. 71. 

508 ANTUÑANO, 1835a. 
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hidráulica animaron los telares de las grandes fábricas, permitiendo así realizar importantes economías 

de escala. Los cálculos de A. Gómez-Galvarriato (Cuadros 16 y 17) ponen de manifiesto que la energía 

hidráulica era, con mucho, la que permitía realizar los mayores beneficios; en cambio, el vapor seguía 

costando más caro que la energía animal debido a la falta de carbón que obligaba a los industriales a 

quemar madera. 

 

Cuadro 16 

BENEFICIO POR MANTA POR CADA PESO INVERTIDO EN MANO DE OBRA, 

CALCULADO PARA LA PRODUCCIÓN DE 1843 

 

Energía humana: 2.75 pesos 

Vapor: 3.05 pesos 

Mulas: 3.43 pesos 

Agua: 4.27 pesos 

 

Cuadro 17  

EVOLUCIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍAS DE LAS FÁBRICAS TEXTILES 

MEXICANAS (EN %) 

 Hombres Mulas Agua Vapor 
Agua + 

vapor 

Fuente de 

energía 

desconocida 

1843 14 24 56 3 0 3 

1879 0 0 36 9 55 0 

Fuente: GOMEZ-GALVARRIATO, 1999, p. 161. 

 

Si enfrentamos estas cifras con las de la evolución de las fuentes de energía utilizadas en las 

fábricas entre 1843 y 1879, resulta evidente que esta simple comparación de los beneficios obtenidos 

está en oposición con la elección de los empresarios. El uso de la sola energía hidráulica retrocedió 

claramente durante este período mientras que se utilizaba cada vez más el vapor, a pesar de su costo 

elevado. No obstante, es el empleo conjunto de estas dos fuentes de energía lo que parecía convenir 

mejor a los empresarios textiles. Se comprende fácilmente que la energía gratuita y más rentable del 

agua podía aumentar los beneficios obtenidos gracias al vapor. La utilidad del vapor, añadido a la 

energía hidráulica, es en cambio menos evidente. La experiencia industrial de Antuñano permite 

entender las motivaciones de estas decisiones, a pesar de que él optó claramente por la energía 

hidráulica. 

En efecto, los cálculos comparativos de rentabilidad no toman en cuenta los costos de las 

estrategias establecidas por los industriales para conservar, o hasta monopolizar, su acceso al agua. 

Ignoran también el precio de las instalaciones hidráulicas y del derecho de uso de una cantidad de 

agua, derecho determinado por contrato. Del número de canales (surcos) que llevaban el agua hasta las 

propiedades dependía la cantidad de agua tomada en el río Atoyac. Así pues, el costo de dieciocho 

surcos de la hacienda la Noria ascendía a 18,000 pesos509. Por otra parte, el transporte del agua hasta 

los molinos podía generar conflictos con los pueblos vecinos cuando las zanjas cruzaban tierras 

comunales.  

                                                 
509 AGNP, Notaría 3, 1831, f. 71-74v. 
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Después de la compra de la hacienda de Santo Domingo —donde se instaló La Constancia—, 

Antuñano había solucionado sus desacuerdos con los representantes del pueblo de San Jerónimo 

cediéndoles un derecho de paso de 100 pesos solamente para las cinco zanjas y la presa situadas sobre 

las tierras del pueblo.510 El traductor de la comunidad indígena precisaba que el precio no era más 

elevado  
considerando […] las ventajas que resultan a su pueblo del fomento de las fábricas y teniendo presente 

los beneficios que constantemente les dispensa el Señor Antuñano, han convenido con este Señor en 

que pueda pasar por sus tierras la cantidad de agua que le parezca, del Río Atoyac que le pertenece 

como dueño del Molino de Santo Domingo, dándole la dirección que más le convenga y haciendo al 

efecto la zanja y demás obras necesarias, recibiendo el pueblo por una sola vez por vía de 

indemnización de los perjuicios que pudieran originárseles, la cantidad de 100 pesos511 
 

Parece que el industrial se beneficiaba indirectamente de su actitud paternalista hacia sus 

obreros originarios de los pueblos vecinos: las prácticas clientelares le permitían esta vez acceder a la 

fuente de energía por un costo moderado. Los conflictos con sus colegas industriales iban a revelarse 

mucho más difíciles de resolver y sobre todo más costosos. 

Las tensiones entre los industriales eran fuertes, aunque la mayoría de las fábricas utilizaban la 

fuerza motriz de antiguos molinos de pan moler modificados para su nueva función.512 La necesidad de 

agua de las nuevas fábricas no se agregaba a la de los molinos ya existentes, sino que la sustituía. Sin 

embargo, las fábricas como La Constancia, que cuando no carecían de materia prima funcionaban día y 

noche, consumían las cantidades de agua que eran más importantes.513 La multiplicación de las fábricas 

a lo largo del Atoyac mostró muy rápidamente un nivel de saturación que los industriales intentaron 

solucionar, en primer lugar, con relaciones de fuerza antes de utilizar conjuntamente la energía a vapor 

cuando el agua faltaba.  

Los pleitos sobre estas cuestiones entre los industriales de Puebla eran numerosos hasta el 

grado de que, en 1843, Antuñano reclamó ante Santa Anna la creación de un tribunal especial en 

Puebla para los industriales, sobre el modelo del tribunal comercial.514 Los legisladores se mostraron 

incapaces para definir reglas normativas generales que se pudieran adaptar a los cambios producidos 

por la modernización del sistema productivo en México, al contrario de lo que sucedió en España en la 

misma época.515 En consecuencia, los actores iban a tener que regular el acceso al agua con las 

herramientas que los empresarios privados tenían a la mano: mediante contratos y relaciones de fuerza. 

El pleito con el principal competidor de Antuñano, Dionisio de Velasco, propietario de la 

fábrica El Patriotismo, era la causa de la petición hecha a Santa Anna. Este litigio comenzó en 1840516 

y no fue concluido sino hasta 1845 por un acuerdo entre los dos industriales517. Parece que la pelea 

surgió cuando Antuñano, aprovechando la posición geográfica de su fábrica situada más arriba 

respecto a la fábrica de Velasco en el cauce del Atoyac, había quitado a este último una parte de la 

                                                 
510 AGNP, Notaría 1, 1836, f. 590v-591. 

511 AGNP, Notaría 1, 1839, f. 234v-235. Puebla, 11/04/1839. 

512 Las mismas tensiones aparecieron entre los industriales europeos, aunque la mayoría de ellos también se 

instalaron en molinos que ya utilizaban el agua como fuerza motriz. Ver: CHASSAGNE, 1991, p. 395; sobre la 

oposición que surgió por la utilización del río Bièvre ver CHASSAGNE, 1980, pp. 44-48. 

513 Según Antuñano, La Constancia tenía necesidad de la energía otorgada por 22 surcos. 

514 ANTUÑANO, 1843b, f. 7. Antuñano publicó en este documento cartas que envió a Santa Anna. Carta del 

15/01/1843. 

515 Con la revolución burguesa que sucedió en España en el siglo XIX, varias medidas fueron votadas entre las 

cuales estaba la despatrimonialización del agua que servía tanto para la agricultura como para la industria, votada 

en 1835. NADAL, 1992, p. 112. 

516 AGNP, Notaría 6, caja 175 bis, Puebla, 28/07/1840. 

517 AGNP, Notaría 1, 1845, f. 397v-401. 
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cantidad de agua a la que tenía derecho518, medida que tomó excusando que Velasco no había pagado 

los 40,000 pesos que le debía por la compra de sus derechos al agua519. 

Siempre con falta de efectivo y endeudado, Antuñano esperaba obtener de esta forma una 

cantidad suficiente de numerario para hacer esperar a sus principales acreedores, entre los cuales se 

encontraba el comerciante veracruzano Pedro del Paso y Troncoso. La relación de fuerza que empezó 

con Velasco no parece haber dado resultado, siendo que Antuñano decidió, en 1844, acudir a su red 

comercial con el fin de obligar a Velasco a pagar sus deudas. Concretamente, sacó ventaja del vínculo 

existente entre del Paso y Troncoso y Velasco para retirarse del conflicto que lo oponía a su 

competidor, y aunque era común para un hombre de negocios poner en contacto directo a uno de sus 

acreedores con sus deudores, esta estrategia no entraba en las prácticas habituales de las operaciones de 

negocio. En efecto, no se trataba de facilitar el pago de una deuda suprimiendo a un protagonista de la 

operación sino de utilizar una palanca, o sea a Troncoso, para ejercer presión sobre el deudor, en este 

caso Velasco. Este recurso da prueba segura del fracaso de la presión ejercida por Antuñano por medio 

del desvío de una parte del curso de agua. ¿El tribunal acababa de resolver en su contra o bien 

Antuñano se cansaba simplemente de un asunto que no terminaba?520 Fuera cual fuera la situación, la 

evolución de su relación con Troncoso tuvo ciertamente consecuencias sobre el pleito en curso con el 

propietario del Patriotismo. 

El comerciante veracruzano fue, hasta los años 1844-45, el principal acreedor de Antuñano. 

Esta antigua relación, amenazada por la falta recurrente de algodón en rama que castigaba a los 

propietarios de fábricas textiles, comenzó en 1844 a pedir con insistencia el pago de todo lo que el 

industrial le debía, lo que representaba alrededor de 30,000 pesos. El tono de las cartas intercambiadas 

entre los dos hombres, cordial al principio, se agrió rápidamente. Aunque solamente se han conservado 

las cartas de Antuñano, su contenido da una idea precisa de los reproches que le dirigían. Alarmado por 

la lectura de una carta que Troncoso había enviado a Luís Mateos, Antuñano le escribió pronto para 

tranquilizarlo e incitarle a no escuchar los chismes que le concernían: 
He visto la carta que Usted le escribió a Don Luis Mateos con fecha 30 del próximo pasado y su contenido me ha 

llenado de suma pena no por otra causa sino porque considero el estado de desconfianza y de mortificación en que 

se halla el espíritu de Usted por dar oido a chismes. Es cierto S. Don Pedro que yo la dependencia de Usted la he 

tratado como de una persona a quien tengo y he llamado siempre buen amigo de la Industria y mio pero estoy muy 

distante de querer abusar de la bondad de Usted […]521. 

 

                                                 
518 El artículo 3 del contrato que debía poner un término a la pelea precisaba: ―De la cantidad o medida de aguas 

que se haga, no podrá el Señor Antuñano quitar o disminuir ninguna de los que actualmente reciben los Señores 

Velazco y Compañía‖. Para mejor garantía, el artículo 5 autorizaba Velasco a controlar los riesgos de robo de 

agua hasta en las tierras de Antuðano: ―Los Señores Velazco y Compañía podrán hacer a su costa las limpias que 

crean convenientes de la zanja desde el lugar en que esté la toma para su fábrica permitiéndoles el Señor 

Antuñano poner cuidadores en toda la línea para evitar los robos de las aguas‖. Ibíd. 

519 Carta de Estevan de Antuñano a Pedro del Paso Troncoso, 14 de junio de 1844. 

En diciembre de 1836, Antuñano había vendido a la compañía formada por Dionisio Velasco, Ciriaco Marrón y 

Andrés Vallarino el terreno y los derechos de acceso al agua. El costo de instalación de la fábrica, del terreno, del 

agua, de los trabajos de acondicionamiento y máquinas incluidas ascendía a 297.922 pesos, dividido a partes 

iguales entre los tríos asociados. El elevado costo de esta inversión explica que Velasco haya tardado en pagar a 

Antuñano lo que le debía. AGNP, Notaría 1, 1838-39, f. 578-581v. 13 de septiembre de 1839. 

520 En ausencia de fuentes judiciales y con los únicos datos consultables en los archivos notariales, podemos 

emitir la hipótesis que, a pesar de la deuda de Velasco hacia Antuñano, el tribunal resolvió en favor del primero 

con el fin de no legalizar las prácticas con las que Antuñano se proponía obtener el pago de los 40.000 pesos. Así 

pues, es posible que los tribunales hayan intentado imponerse como mediadores en las soluciones de los 

conflictos de esta clase. Sin embargo, al favorecer a la persona endeudada, desalentaban a los otros industriales 

llamar a su autoridad. 

521 Carta de Estevan de Antuñano a Pedro del Paso Troncoso, 5 de junio de 1844. 
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Para eso, le reconocía una hipoteca sobre su fábrica de vapor El Alto, prueba concreta de su 

buena voluntad, y le informaba que estaría en condiciones de pagar su deuda en cuanto Velasco 

honrara la suya. Llegó hasta emitir por primera vez, y sorprendentemente de manera tímida, la idea de 

que un arreglo directo entre los dos hombres —Troncoso y Velasco— sería una solución apreciable. 

Algunos días más tarde, el industrial pedía explícitamente a Troncoso que interviniera ante Velasco 

para abreviar la solución de su conflicto.522 A pesar de eso, la tensión siguió subiendo entre Antuñano y 

el comerciante hasta que el primero, exasperado, terminó por escribir al segundo que el costo del pleito 

con Velasco, debido a los sobornos y a los gastos de abogados que había comprometido su competidor, 

alargaba el término del conflicto y le impedía pagar sus deudas. Terminó tratando a la par al acreedor y 

al deudor, pidiéndoles arreglarse directamente manteniéndolo fuera de un problema que ya no 

consideraba como suyo.523 

Este conflicto relativiza las ventajas que Antuñano podía sacar de su control sobre el Atoyac y 

demuestra que el costo de las rivalidades para el acceso a la energía podía ser exorbitante. Ciertamente 

Velasco, al negar pagarle a Antuñano la compra de su derecho sobre el Atoyac, ponía a este último en 

una posición incómoda frente a sus propios acreedores. El asunto afectó, por lo tanto, a su red y a la 

calidad de sus relaciones con el que fue su principal acreedor desde la apertura de La Constancia hasta 

este pleito. Es, por supuesto, imposible calcular el costo de estas estrategias y de estos conflictos y 

tomarlo en cuenta en el cálculo comparativo de los rendimientos de las distintas fuentes de energía. La 

experiencia de Antuñano en este ámbito demuestra, sin embargo, las enseñanzas que se pueden tomar 

de una investigación a la escala micro con el fin de comprender mejor las contradicciones que aparecen 

en la escala macro. 

Es necesario observar también —gracias al estudio de otro asunto que lo ponía en relación con 

un hacendado— que el industrial podía sacar provecho de la situación de su fábrica sobre el río cuando 

su adversario no tenía tantos recursos para enfrentarle en una relación de fuerza. Con el fin de 

aumentar su control sobre el río, Antuñano intentó comprar poco a poco las tierras situadas a lo largo 

del río ejerciendo presión sobre sus propietarios. Es también probable que Antuñano intentara empezar 

por este medio una estrategia de diversificación del patrimonio dirigiéndose hacia la tierra. 

Efectivamente, los beneficios redituados por La Constancia hasta 1840 eran enormes: los costos de 

producción habían bajado considerablemente gracias a la mecanización y los precios permanecían al 

nivel de las producciones fabricadas sobre el método tradicional, todavía mayoritarias en el mercado. 

Por otra parte, algunas señales ya empezaban a demostrar que la materia prima corría el riesgo de 

faltar. Podían ser interpretadas por los industriales como una dificultad momentánea que apenas los 

afectarían o como el principio de una crisis de suministro que pondría en peligro la fábrica. La 

diversificación podía aparecer como una solución adaptada en ambos casos. La inmovilización de una 

parte importante del capital no iba, antes de 1842-43, a obstruir la obtención de materias primas ni las 

posibilidades de crédito. Por eso, el industrial no dudó en aprovechar la oportunidad de convertirse en 

propietario de una hacienda echando mano de presiones. La compra de la hacienda La Noria muestra 

cómo el industrial llegaba a obligar a un propietario a venderle sus tierras eliminando al mismo tiempo 

la competencia posible. 

Ignacio Bernal, propietario de la Noria, tuvo que ceder por ―los quebrantos que se originaban 

por los inconvenientes que los establecimientos de industria oponen para que disfrute de toda su agua 

                                                 
522 ―(…) puede Usted aconsejar a Velasco que es amigo de Usted que si quiere salvar la suerte de sus intereses y 

familia que me nombre arbitro (…)‖. Carta de Estevan de Antuñano a Pedro del Paso Troncoso, 14 de junio de 

1844. 

523 ―Quedo impuesto de la grata de Usted de [ilegible en el original]  del presente y a ella digo Sr Don Pedro que 

creo yo que no merezco los malos conceptos que Usted forma de mi, (…) me ha causado este atraso en mis pagos 

el que Velasco y sus compañeros haciendo muchos gastos en sobornos y abogados me han debido el pago. Yo 

estimaré a Usted vea a Velasco y le suplique a mi nombre que entregue a Usted lo que le debo a cuenta de lo que 

me tiene que entregar (…)‖. Carta de Estevan de Antuðano a Pedro del Paso Troncoso, 26 de junio de 1844. 
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de modo permanente‖524. El control que ejercía Antuñano sobre la rentabilidad de la hacienda, 

provocando la irregularidad de las cosechas, le garantizaba que ninguno de sus competidores tomara el 

riesgo de comprar las tierras. En el contrato de venta, ninguna de las partes tomó cuidado de ocultar las 

presiones ejercidas ni el obvio abuso de poder del que Antuñano era culpable. El notario tomó nota de 

las palabras de Bernal quien consideraba que  
la almoneda es inútil en el caso, no sólo porque ningún otro postor se presentaría que quisiese rivalizar 

con el comprador actual, único que puede hacer frente a esa finca, como que él sólo tiene un verdadero 

interés en hacerla suya para librarse de dividir el agua con que cuenta para su fábrica, las siembras del 

molino de Santo Domingo, y las otras fábricas a quienes ha vendido una parte ; al paso que cualquiera 

otro comprador se vería necesariamente complicado en un litigio dispendioso e inserto en su 

resultado525 

 

Representado por su compadre, el licenciado José María Castillo Quintero, Antuñano estaba 

seguro de que sus intereses iban a ser defendidos en estos conflictos por un abogado leal y minucioso. 

Sólo le quedaba entonces fijar un precio, muy correcto si se considera su posición de poder y ¡puesto 

que Bernal era su primo político! 

El costo de esta estrategia era elevado y representaba un riesgo desproporcionado con relación 

a las ganancias obtenidas. Antuñano compró la hacienda en 62,000 pesos y sus dos ranchos anexos en 

19,866 pesos. De los 81,866 pesos debidos a Bernal, Antuñano debía proporcionar inmediatamente 

10,000 pesos en efectivo y reconocer los 26,507 pesos debidos a José García de Huesca, el antiguo 

propietario a quien los Varela y luego Bernal no habían terminado de pagar la compra de la hacienda. 

Con el fin de garantizar su acceso a la energía hidráulica, Antuñano veía una parte de su capital 

inmovilizado sin que sus nuevas tierras le dieran la posibilidad de obtener liquidez garantizada con 

hipoteca, ya que el gravamen se reconocía desde el momento de la compra, en favor de Bernal, como 

garantía del pago total de las propiedades.  

Para obtener la fuerza motriz que abastecería a su fábrica, Antuñano debía sacrificar una parte 

importante de los capitales de los que posteriormente iba a tener tanta necesidad para comprar la 

materia prima. El control de la fuente de energía implicaba, por tanto, un costo muy superior al simple 

cálculo comparativo de los rendimientos presentados más arriba. Los industriales del segundo tercio 

del siglo XIX prefirieron invertir en máquinas a vapor que servían como fuente complementaria 

cuando la alimentación de agua era insuficiente, en lugar de intentar ejercer un monopolio demasiado 

costoso como nos lo enseña el caso de Antuñano. Por si fuera poco, solamente los propietarios de las 

fábricas más grandes, como La Constancia, podían esperar realizar economías de escala bastante 

importantes basados en la energía hidráulica. Por lo mismo también eran los únicos en aceptar invertir 

cantidades importantes en bienes marginales, indirectamente útiles a su fábrica. Pero Antuñano había 

elegido mal el momento para privarse de una cantidad importante que hubiera podido invertir en la 

compra de algodón en rama y —peor aun— para pelearse con Troncoso, uno de sus principales 

acreedores. Sus decisiones no dejaron de penalizarlo y de debilitarlo en un nuevo conflicto que lo 

opuso de nuevo a Velasco y con el socio de éste, Ciriaco Marrón.  

 

¿Un lobby industrial? 

Cualquier empresa manufacturera basada en técnicas de fabricación particulares se ve inevitablemente 

aislada de sus competidoras. Los temores de un espionaje industrial llevaban entonces a cada 

propietario a conservar una distancia prudente frente a sus colegas. Los conflictos mencionados más 

arriba no eran más que un aspecto de los problemas que surgieron de una competencia desenfrenada 

                                                 
524 AGNP, Notaría 1, 1840, f. 398. 

525 AGNP, Notaría 1, 1840, f. 402. 
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con el fin de apropiarse un mercado demasiado limitado. Esta regla simple e inevitable que seguían 

todas las compañías ya representaba un obstáculo para Antuñano. Deseando convertirse en el 

representante del conjunto de los propietarios de fábricas textiles ante las instituciones federales, 

esperaba obtener su colaboración pero sólo recibía, en el mejor de los casos, respuestas evasivas.  

Tal fue el caso cuando intentó reunir información estadística sobre la cantidad de algodón en 

rama disponible en las fábricas de Puebla y México para poder evaluar la urgencia de las 

necesidades.526 Estas dificultades inherentes a toda empresa comercial eran inevitables pero reflejaban 

la actitud de los fabricantes, demasiado preocupados en cuidarse de la competencia de sus colegas para 

poder organizarse en la defensa de sus intereses comunes en los momentos más cruciales. 

Ahora bien, a partir de 1835 —en cuanto Antuñano abrió sus primeras fábricas— estaba claro 

que las cosechas nacionales de algodón en rama no iban a ser suficientes para abastecer la industria 

naciente. Una sucesión de malas cosechas vino pronto a acentuar las carencias de la agricultura 

mexicana en este ámbito, siendo la cosecha de 1843 la más catastrófica. Según las estimaciones 

publicadas por el industrial —creíbles ya que habría sido fácil denunciar el engaño y las cifras eran las 

que la Junta de fomento de Veracruz proporcionó— la cosecha de algodón de 1841 alcanzó los 36,000 

quintales, la de 1842 30,000 y la de 1843 solamente 18,000.527 Ahora bien, las estadísticas publicadas 

por Lucas Alamán y los cálculos hechos por Antuñano a partir de las necesidades de materia prima de 

La Constancia los llevaban a considerar el déficit de la producción algodonera de Veracruz en 65,000 

quintales para un año normal y en 93,000 para un año de mala cosecha. Los 132,000 husos de las 50 

manufacturas del país necesitaban, para trabajar permanentemente, 120,000 quintales de algodón en 

rama cada año. La buena cosecha de 1845, evaluada en aproximadamente 50,000 quintales, era aún 

muy insuficiente, lo que demostraba que el cultivo del algodón en México sufría de un problema 

estructural que no podría regularse sino a largo plazo.  

Es necesario añadir que las malas cosechas no se convirtieron en un problema para algunos 

fabricantes más que a partir de la aplicación de la ley de prohibición de importar el algodón en rama de 

Estados Unidos, votada en 1839 bajo el Gobierno centralista y conservador de Nicolás Bravo. Este 

militar, a pesar de sus vínculos privilegiados con Puebla, no se preocupó por favorecer los intereses de 

la ciudad. La falta de cohesión de los industriales poblanos, frente a los comerciantes mejor 

organizados, fue sin duda la causa de esta decisión. Lo cierto fue que, cuatro años después de la 

apertura de La Constancia, la legislación cambiaba las reglas del juego, obligando a los nuevos 

industriales a adaptarse rápidamente con el fin de evitar la quiebra. 

En estas circunstancias cambiantes, Antuñano tenía la desventaja de no pertenecer a una de las 

grandes familias locales y no poder contar, por lo tanto, con más recursos que los que le proporcionaba 

la red que había construido a duras penas. El perfil muy heterogéneo de los industriales del sector 

textil, por tanto, causaba desigualdad ante estas nuevas dificultades, lo que limitaba sus oportunidades 

de constituir un grupo de presión con el fin de obtener la abolición de la ley de 1839. Las grandes 

familias podían encontrar recursos suficientes en sus redes y los comerciantes seguían percibiendo de 

                                                 
526 Su primo, Lorenzo Carrera, tuvo que intervenir para que el propietario de la fábrica La Magdalena aceptara 

dejar entrar a Isidro Romero, el enviado de Antuñano. Carta de Estevan de Antuñano a Lorenzo Carrera, 2 de 

junio de 1844. 

El empresario parece haber sufrido también dificultades para evaluar la cantidad de algodón disponible en Puebla 

puesto que él tuvo que pasar por medio de agentes para obtener su información. Sólo cuatro de ellos se aceptaron 

cooperar. Los resultados se publicaron en: ANTUÑANO, 1843b, f. 2-3. 

Sus testimonios eran elocuentes: ―El que suscribe, corredor de número de esta plaza, certifico a pedimento de 

parte, que el algodón en rama para el consumo de las fábricas de hilados se halla sumamente escaso en esta plaza, 

en términos de habiendo solicitado hoy cien tercios en siete casas conocidas por las principales vendedoras de 

algodón, no los he hallado a ningún precio. Asimismo entiendo que la mayor parte de las fábricas se hallan 

escasas de esta materia por haber tenido encargo de varios fabricantes de compra de dicho efecto. Puebla, Junio 

12 de 1843 –José María Angon‖. 

527 Alcance al número 31 del Mercurio Poblano; Alcance al número 26 del Mercurio Poblano, 22 de febrero de 

1845; El Siglo XIX, México, 21 de noviembre de 1845. 
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sus negocios el numerario suficiente para poder comprar la materia prima a pesar del aumento de los 

precios.  

Antuñano tampoco se quedaba sin recursos después de todo. El paro de sus actividades 

comerciales y algunas de sus decisiones lo penalizaron ya que carecía de efectivo y porque los 

préstamos propuestos por cosecheros eran a su juicio demasiado escasos. En cambio, tenía contactos 

privilegiados con los políticos más interesados en la industria, vínculos tejidos por medio del Banco de 

Avío; era conocido también gracias a sus folletos y a sus artículos periodísticos y supo establecer 

buenos contactos con los tejedores de la ciudad. Además, la economía de escala que le permitía el 

tamaño de sus fábricas era una ventaja que le posibilitaba recuperar una buena parte de sus inversiones 

en materia prima, lo que los propietarios de fábricas más pequeñas no podían esperar. 

A pesar de sus aparentes esfuerzos para unir a los industriales y ejercer presión sobre los 

poderes legislativos y ejecutivos, Antuñano podía también tomar simplemente nota de las divisiones 

del grupo, demostrando que no conseguían unificar sus intereses. Así pues, ante el aumento de los 

precios de los productos manufacturados que suponía la de la materia prima, pedía a partir de 1840 a 

los miembros del Congreso nacional proteger preferiblemente las fábricas de hilado más bien que las 

de tejido, por temor que los tejedores se abastecieran en hilos importados.528 El riesgo de perder el 

mercado en favor de las importaciones europeas, en consecuencia, apareció muy pronto, y preocupó al 

empresario mucho antes que las dificultades de suministro. 

La Junta de Industria, en vez de ser utilizada como un organismo de defensa del gremio, se 

había convertido temporalmente en el lugar de todas las oposiciones. Dos clanes se formaban: uno en 

favor de la importación del algodón en rama, encabezado por Antuñano; el otro, contra la solicitud de 

esta medida, era capitaneado por Ciriaco Marrón. El siguiente cuadro, realizado gracias a los datos 

proporcionados por G. Thomson, muestra el perfil de las fuerzas en presencia.529 Según este autor, 

Ciriaco Marrón se había vuelto uno de los hombres más ricos y más influyentes de la ciudad y era 

vinculado sólidamente con familias de cosecheros de Tlacotalpan, en el Estado de Veracruz. Socio de 

Velasco —quien por cierto estaba casado con la hija de un productor de algodón—, la fábrica de 

Marrón no corría el riesgo de sufrir por la falta de materia prima.530 De hecho, en 1843, El Patriotismo 

Mexicano era la única fábrica de la ciudad en condiciones de vender a los otros fabricantes el algodón 

de la cosecha del año anterior.531 Según Antuñano, Marrón y Velasco también estaban aliados con 

fabricantes que se oponían a la supresión de la ley con la única esperanza de ver las fábricas de sus 

competidores reducidas a la quiebra.532 Una vez electo director de la Junta de Industria de Puebla en 

1842, Marrón, por su poder y su red, representaba un peligro evidente para Antuñano. 
 

Cuadro 18 

LAS DIVISIONES DENTRO DE LA JUNTA DE INDUSTRIA DE PUEBLA EN 1843: EL 

CLAN DE ESTEVAN DE ANTUÑANO Y EL DE CIRIACO MARRÓN. 

                                                 
528 ―deben merecer las hiladurias una preferente protección de parte de nuestra asamblea legisladora, por el 

grande influjo que está acción fabril tiene, para la riqueza de los mexicanos‖. ANTUÑANO, 1840c, f. 6. 

529 Guy Thomson utilizó para eso el Semanario de la Industria Mexicana, vol. I, p. 340. 

530 THOMSON, 1989a, p. 252. 

531 ―Como corredores también de esta ciudad suscribimos el anterior certificado, anotando sólo que la casa del 

Sr. Marrón tiene en venta treinta y cinco tercios que tiene pendientes con un fabricante, según nos ha 

manifestado.- Puebla, Junio 12 de 1843. –Ignacio Álvarez y Joaquín Núñez‖. Citado en: ANTUÑANO, 1843c, f. 

3. 

532 ―sólo en Puebla aún se halla la mayoría interesados en fábricas, opuesta a la introducción de algodones y (...) 

son precisamente aquellos cuyos establecimientos se hallan mal economizados, y estos parece que fundan todas 

sus esperanzas de conservación particular, por la parada o ruina de otras fábricas; de estos es, y de los 

monopolistas, por quien es influida la junta de fomento de industria de Puebla. 

 Si Puebla demerita, como yo lo creo inevitable, eche la culpa a sus hombres públicos, y aún a muchos de 

sus dueños de fábricas‖. ANTUÑANO, 1843d, f. 8. 
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Apoyos de 

Estevan de 

Antuñano 

Fábricas 
Número de 

husos 

Apoyos de 

Ciriaco Marrón 
Fábricas 

Número de 

husos 

Romero y Cía 
La Benevolencia 

y Amatlán 
2,800 

Velasco, Marrón 

y Cía 

El Patriotismo 

Mexicano 

y calle de San 

José 

3,900 

Francisco 

Morales 

La Esperanza 

(Atlixco) 
1,350 Cosme Furlong 

El Molino de 

Enmedio 
2,400 

José Antonio 

Serrano 

La Luz del Siglo 

(Atlixco) 
1,650 

Gumesindo 

Saviñon 
El Mayorazgo 2,400 

Pedro de los 

Monteros 

La Beneficiencia 

(Izucar) 
1,464 

Bernardo Mier y 

Cía 
La Teja 2,500 

Francisco 

Dominguez 

Calle de la 

Soledad 
600 Luis Haro 

Guadalupe 

(Cholula) 
1,090 

Felipe Codallos 
Calle de 

Cholulteca 
600 

Manuel 

Caamaño 
Carmen 2,112 

Fuentes 

Hermanos 
Calle de Belen 600 Arrioja y Cía Santa Cruz 2,000 

Francisco 

Carranza y Cía 
La Equidad 600 Domingo Ibarra 

Calle de San 

Agustín 
802 

José Suarez 

Peredo 
La Buena Fe Tejido 

Ramírez 

Hermanos 

Plazuela de San 

Javier 
1,000 

Joaquín de la 

Torre y Cía 
La Unión Tejido Antonio Uriarte Calle de Cholula 600 

José de Arteaga La Protección Tejido    

  Total : 9,664   Total : 18,804 

Fuente: THOMSON, 1989a, p. 254.  

 

Marrón por supuesto había conseguido aliarse con los industriales más potentes, dueños de las 

fábricas más grandes. La comparación del número total de los husos reunidos por los dos clanes 

opuestos da una idea bien escasa de la disparidad de sus fuerzas, aunque sea útil para medir el peso 

relativo de cada uno en el ámbito estrictamente industrial. A excepción de su amigo Lino Romero, 

Antuñano no contaba en su bando con ningún fabricante de peso, mientras que Marrón y Velasco 

tenían el apoyo de Cosme Furlong, gobernador de Puebla, de Luís Haro y Tamariz, quien tenía a un 

hermano, Antonio, como Ministro de Hacienda de Santa Anna, y otro, Joaquín, se convirtió en director 

de la Junta de Industria en 1843. Colmo de la ironía para Antuñano, su antiguo socio, Gumesindo 

Saviñon, se encontraba también en el campo opuesto al suyo así como varios de los principales 

comerciantes de la ciudad (Bernardo Mier, Manuel Caamaño, Domingo Ibarra). Frente a ellos, 

Antuñano no podía oponer sino sus vínculos con algunos industriales del sur del Estado de Puebla, sin 

mucha influencia en la capital, y algunos tejedores que estaban interesados indirectamente en los 

problemas sufridos por las fábricas de hilado. Los miembros de los dos clanes parecen pues haber 

elegido sus posiciones en función de sus capacidades financieras. Los que podían comprar sin riesgo el 

algodón a un precio elevado defendían la ley de prohibición, seguramente para conservar buenos 

contactos con sus proveedores de Veracruz y para aprovecharse de esta crisis para ver a algunos de sus 

competidores abandonar su actividad; los otros pretendían seguir con su actividad en las mismas 

condiciones con las que habían comenzado. 

A pesar de la evidente superioridad de la red local de Marrón, éste se pasó pronto, con el 

conjunto de los miembros de la Junta, del lado de Antuñano. En efecto, a partir de 1844, Antuñano 
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demostraba su asombro ante este cambio radical533. En septiembre del mismo año, aprovechando sus 

contactos con los editores de periódicos, publicaba en un número de El Mercurio Poblano y en el 

Diario del Gobierno del República Mexicana un texto firmado por catorce de sus colegas de Puebla 

que pedían la abolición de la ley que prohibía la importación del algodón534. En 1845, obtuvo incluso 

de sus antiguos adversarios, en particular de Ciriaco Marrón y Cosme Furlong, el reconocimiento 

oficial de su estatus de fundador y promotor de la industria textil moderna535. Este cambio brutal tenía 

seguramente por origen la mala cosecha de 1843, pues en la ausencia casi total de algodón, los 

empresarios mejor organizados no podían obtener una cantidad suficiente de materia prima y Marrón y 

Velasco no tenían ya la capacidad de reunir suficiente algodón para redistribuirlo entre los otros 

fabricantes, creándose así algunos obligados. 

Es pues probable que su clan comenzara a disolverse por esta razón y que el temor de verse a sí 

mismos conducidos a la quiebra terminó de convencerlos de su error. En efecto, puesto que el control 

de las cosechas del Estado de Veracruz era momentáneamente inútil, situación que podía repetirse, 

solamente el algodón importado podía compensar estas pérdidas. Esta vez, fue la aplicación estricta de 

las leyes proteccionistas lo que iba a convertirse, en los años 1840, en el principal obstáculo que tuvo 

que enfrentar Antuñano. El sistema de monopolio legalizado, controlado por el poder ejecutivo federal, 

instituía desigualdad entre los fabricantes, ya incapaces de organizarse, y favorecía a los grandes 

comerciantes de la capital de la República. Esta situación de escasez, empeorada por los monopolios, 

causó el aumento considerable del precio de la materia prima que alcanzó así el 50 y hasta el 60% de 

los costos de producción, mientras que la mano de obra no sobrepasaba el 30%536. 

La debilidad de la red profesional local de Antuñano era pues manifiesta, al menos hasta 1844. 

El abandono de sus actividades comerciales, que lo privaba de recursos financieros, lo marginalizaba y 

lo condenaba, a él ¡al fundador de la industria textil moderna de México!, a no poder tener mejores 

alianzas que con los pequeños fabricantes de la ciudad. La forma en que realizó sus inversiones no es 

la única explicación. Es en cierta manera sorprendente que un hombre nacido en Veracruz no haya 

tenido los medios de obtener el algodón necesario para el funcionamiento de sus fábricas, incluso en 

los años de peores cosechas. 

 

Las estrategias de acceso a la materia prima: los cosecheros. 

Para garantizar el funcionamiento diario de sus fábricas, Antuñano intentó en vano aliarse con los 

productores de algodón intentando convencerles de abandonar la protección que les daba la legislación. 

Sin el apoyo de los fabricantes de Puebla, intentaba crear así una alianza artificial con sus proveedores 

de materia prima. Para eso, tuvo que establecer estrategias sobre dos frentes: uno oficial, visible en los 

                                                 
533 Carta de Estevan de Antuñano al presidente de la Junta General Directiva de Industria, 19 de diciembre de 

1844. 

534 Firmaron el texto Velasco y Cía, Ciriaco Marrón, Cosme Furlong, Lino Romero, Francisco Caballero de 

Carranza, Ramírez Hermanos, Manuel Caamaño, Pedro Ignacio Manzano, Enrique Fuentes de María, Alejo 

Chavarri, Luis de Haro y Tamariz, José María Segundo, Domingo G. Rueda, José de Arteaga y Ambrosio Mier. 

El Mercurio Poblano, 14 de septiembre de 1844; Diario del Gobierno de la República Mexicana, 26 de 

septiembre de 1844. En 1846, les integrantes de la Junta, presentaron al Congreso un texto exigiendo la abolición 

de la ley de 1836. El documento llevaba las firmas de Manuel Pérez Salazar, Presidente de la Junta, Antonio 

Freyria, Juan Crisostomo de Lizaola, José Francisco Osorio, Manuel Rangel, Rafael Ramírez y de José Antonio 

Pérez Marin. Representación dirigida al Honorable Congreso del Estado, por la junta de fomento del comercio 

de esta capital, con motivo del préstamo de veinte millones ofrecido al supremo gobierno, bajo la base de que se 

deroguen las leyes que favorecen la industria del país, Puebla, 1846. 

535 Las cartas de reconocimiento fueron entregadas a Antuñano quien las publicó bajo control de un escribano, 

en: ANTUÑANO, 1845h. 

536 GÓMEZ- GALVARRIATO, 1999, p. 151. 
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folletos y sobre todo en los artículos periodísticos que publicó; otro privado, que conocemos gracias a 

su correspondencia y a los documentos del Archivo de Notarías del Estado de Puebla. Confiado por los 

buenos resultados obtenidos una decena de años antes con los tejedores, intentó convencer a los 

cosecheros de Veracruz de la misma manera. Era subestimar a un adversario que se beneficiaba del 

apoyo de los comerciantes internacionales que exportaban el algodón hacia las manufacturas europeas 

y de Santa Anna, él mismo productor de algodón según J. Bazant537. Ante este grupo de presión, 

Antuñano usó los mismos argumentos que le habían permitido convencer a los tejedores. Pretendió en 

primer lugar que sus intereses gremiales no podían justificar la ruina de las fábricas textiles y de todos 

sus obreros, luego intentó demostrarles que todos tenían intereses complementarios, más aún, quería 

convencerlos de que dependían directamente de los industriales. Se verificaba entonces un intento para 

sustituir a los comerciantes como salida de toda una corporación o, más exactamente, suprimir a un 

intermediario entre los productores y los fabricantes textiles. 

Para eso Antuñano alternaba los compromisos y las amenazas sin llegar a convencer a sus 

adversarios. Así pues, propuso en 1840 el voto de una ley que autorizaba la importación de algodón a 

condición de que los impuestos aduaneros impusieran constantemente un precio superior al algodón 

cultivado en México y de esta forma las salidas de los productores de Veracruz estuvieran 

garantizadas. La respuesta de los cosecheros, vía prensa, no se hizo esperar. Escribiendo en nombre de 

los labradores, el 4 de septiembre de 1840, publicaron un artículo en el que denunciaban todas las 

medidas de protección a favor de los industriales desde la creación del Banco de Avío hasta las leyes 

proteccionistas. Estas habían permitido a los industriales sacar beneficios importantes que les permitían 

esperar mejores cosechas. Se fingían los peligros de quiebra y el Gobierno no debía dejarse 

impresionar. Los productores de algodón, en cambio, no habían podido obtener ningún beneficio del 

proceso de industrialización hasta el voto de la ley de prohibición de importación de algodón en rama. 

En otras palabras, después de haber apoyado a una corporación, era justo que el Estado sostuviera otra 

y que los beneficios obtenidos de las leyes proteccionistas estuvieran distribuidos entre los distintos 

productores del país538. 

Puesto que los cosecheros rechazaban cualquier alianza, y bajo la presión del primer cierre 

temporal de La Constancia, debido a la falta de materia prima539, Antuñano utilizó un tono más 

agresivo y no intentaba ya ninguna negociación540. Basándose en la idea de plusvalía, sin nunca 

mencionarla directamente, intentaba convencer a las autoridades que la producción de bienes 

manufacturados era la actividad que más beneficiaba a la sociedad en su conjunto. Los intereses de los 

productores agrícolas debían pues someterse a los de los industriales. Algunos días más tarde, provocó 

a los productores de algodón declarándoles que la producción nacional de algodón no era necesaria 

para el país; era al contrario nociva ya que la insuficiencia de las cosechas favorecía los monopolios y 

perjudicaba a la industrialización541. Después de esta demostración de fuerza, que se basaba en una 

visión de la sociedad y de la economía resumida en su cuadro alegórico, decidió hasta 1844 solamente, 

es decir después de haber sufrido las consecuencias de las malas cosechas de 1843, presentar una 

nueva propuesta a los productores de algodón. 

Los industriales de Puebla se habían alineado en torno a su opinión sobre la importación de la 

materia prima, es pues probable que la propuesta de Antuñano tuviera su apoyo. El empresario sugería 

                                                 
537 BAZANT, 1985. 

538 El Nacional de Jalapa, 4 de septiembre de 1840. 

539“Satisfacción y orden que dio el que suscribe a los operarios del departamento de tejidos de la fábrica 

Constancia, para suspender las operaciones de dicho Departamento, por las causas que expresa, siendo este 

perjuicio resultado directo e inmediato de la lentitud con que se procede para dictar para dictar medidas que 

eviten el escandaloso monopolio, que en las costas del Norte y Sur están haciendo algunos individuos con el 

algodón en rama (...)‖. Diario del Gobierno de la República Mexicana, 3 de julio de 1841. 

540 Abeja Poblana, n. 32, 26 de junio de 1841. 

541 Abeja Poblana, n. 34, 3 de julio de 1841. 
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precisamente que a cambio de la abolición de la ley prohibitiva, todos los industriales textiles 

participaran en el financiamiento del cultivo del algodón en México por medio de una contribución 

proporcional al tamaño de las fábricas durante un plazo de cinco años542. De nuevo, los cosecheros 

rechazaron la oportunidad que se les ofrecía y que les hacía correr el riesgo de hacer de ellos los 

dependientes directos de los fabricantes. 

Estos intentos de persuasión no deben ocultar las estrategias más concretas de acceso a la 

producción nacional de algodón. A pesar de sus orígenes, Antuñano tenía pocos contactos con los 

cosecheros de Veracruz y debía pasar por intermediarios de la ciudad de México. El cuadro siguiente 

pone de manifiesto que sus vínculos con los productores de algodón nunca eran directos sino que 

debían pasar siempre por el enlace costoso de un comerciante. 

 

Cuadro 19 

LAZOS TEJIDOS POR ANTUÑANO CON LOS COMERCIANTES DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Comerciantes Lugares Recursos Fuentes 

Pedro del Paso Troncoso Veracruz Préstamos Cartas 

Pedro Berges de Zuñiga Veracruz 
Compra de 375 tercios 

de algodón 

AGNP, Not. 1, 1845, f. 

182-185v, 442v-446v. 

Juan Domingo Celis Veracruz 
Intermediario con 

García de la Gasca 
Carta 

Francisco Ferrando Tlacotalpan 
Intermediario con los 

cosecheros 
Cartas 

Manuel García de la Mata Veracruz 
Intermediario con los 

cosecheros 
Cartas 

Pedro Malpica Tlacotalpan 
Intermediario con los 

cosecheros 
Carta 

Francisco Gómez Tepecuacuilco 
Compra de algodón por 

20.000 pesos 

AGNP, Not. 1, 1842, f. 

1049-1051. 

 

Éstos monopolizaban el algodón producido teniendo a los productores bajo su dependencia. El 

término de cosecheros es ambiguo ya que designaba a la vez a los productores, llamados también 

labradores, y a los comerciantes que les compraban sus cosechas y controlaban su venta. Estos últimos, 

como algunos hacendados acostumbraban hacerlo, retrasaban la venta con el fin de aumentar los 

precios y sus beneficios. Marrón y Velasco, gracias a sus alianzas familiares, podían evitar pagar este 

costo excesivo en cambio Antuñano no supo conservar los vínculos necesarios en Veracruz para llegar 

al mismo resultado543. De hecho, su pelea con Pedro del Paso Troncoso debilitó considerablemente su 

red en el Estado de Veracruz y no pudo evitar concentrar una deuda importante hacia Berges de 

Zuñiga, único comerciante capaz de conseguirle la cantidad de algodón necesaria para el buen 

funcionamiento de sus fábricas. Esta solución sólo fue aceptada por Antuñano como último recurso. 

                                                 
542 ―formar un fondo y nombrar una comisión para el objeto de auxiliar el más pronto aumento de las siembras 

de algodón, aumentando el número de trabajadores en las costas, para cuyo logro, será muy oportuno el que cada 

malacate de las fábricas de Puebla, y mejor todas las de la república, quedasen comprometidas por sus dueños por 

cinco aðos, a contribuir a dicho fondo con un peso anual‖. El Mercurio Poblano, 3 de febrero de 1844.  

543 Algunos de los vínculos tejidos por Antuñano en los años 1820 parecen haber sido descuidado por el 

industrial al grado de desaparecer. Así pues, no movilizó más a los Echeverría con los que mantenía relaciones de 

confianza. AGNP, Notaría 7, 1827, f. 654v; Notaría 1, Caja 66, 1830.También había dejado de tener contacto 

desde 1826 en la zona de Cosamaluapan dónde se producía el algodón de mejor calidad de todo el Estado de 

Veracruz. AGNP, Notaría 5, 1826, f. 1. 
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Las estrategias de acceso a la materia prima: agiotistas y contrabandistas. 

Ya que sus vínculos con los cosecheros de Veracruz no le daban acceso a suficientes recursos, buscó 

en México a los negociantes que podían ofrecerle mejores oportunidades. Con ese fin tuvo que enviar a 

su yerno, José María Loustalet, a México con el fin de encontrar y comprar el algodón al mejor precio. 

Las cualidades de agente de comercio de este último parecen haber sido limitadas si consideramos las 

cartas que le escribía su suegro544. Al mismo tiempo, Antuñano intentaba contactar a los comerciantes 

susceptibles de venderle la materia prima y pretendía obligarlos a bajar los precios mostrándose 

optimista en exceso sobre las cosechas por venir545. Estos comerciantes, contrariamente a los 

cosecheros, ejercían un monopolio legalizado sobre las ventas del algodón importado, controlando así 

los precios. El industrial debía pues intentar a la vez obtener de ellos un plazo suficientemente largo 

para permitirle vender sus mercancías y movilizar una red comercial para reunir las sumas requeridas. 

El poder ejecutivo tanto como el legislativo habían aprovechado este momento de debilidad 

por parte de los industriales para proponer a los más adinerados de ellos venderles permisos de 

importación. Ante la negativa de Santa Anna de intervenir para cancelar la ley prohibitiva, algunos 

fabricantes y el poder ejecutivo encontraron un acuerdo ventajoso para los directamente interesados: 

Puesto que el legislativo había votado una ley que privaba al Estado de una parte de sus rentas 

aduaneras, el ejecutivo pretendía minimizar el impacto de esta decisión sobre su presupuesto 

vendiendo monopolios de importación, o sea excepciones a la norma que solamente los especuladores 

podían financiar. Estos monopolios proveían la cantidad exacta de algodón en rama autorizada para la 

importación, pero se puede suponer que esto daba la oportunidad de intensificar el contrabando de un 

producto costoso y fácilmente transportable desde Nueva Orleans hasta Veracruz. 

Lejos de abandonar toda esperanza de obtener para él uno de estos monopolios, Antuñano 

intentñ movilizar a su ―amigo‖ el diputado poblano Ignacio Trigueros, quien era en 1843 Ministro de 

Hacienda de Santa Anna, para obtener su apoyo en esta gestión. En dos de sus cartas dirigidas a Lucas 

Alamán, revelaba el estado de avance de su proyecto; le explicaba que ―El Sr Trigueros al pasar ayer 

por aquí para ésa me ha ofrecido que mi solicitud para los 3 o 4 mil quintales será bien despachada [a 

Santa Anna]‖546. Y agregaba algunos días después que  

mi buen amigo el Sr Trigueros está dispuesto a procurar que se me dé el permiso para importar de mi 

cuenta 3 o 4 mil quintales de algodón yo no usaré de este favor mientras no me viese muy estrechado 

por el complot de monopolistas nacionales y extranjeros547  

 

He ahí la expresión de falsas esperanzas si se considera que Trigueros ya le había respondido 

que estaba demasiado ocupado para tratar este asunto. Tras respetar las formas de la cortesía más 

elemental, y reconociendo también a Antuðano como ―el padre de la industria nacional‖, decía tener  

el placer de decirle, que luego que me lo permitan las graves ocupaciones que requiere lo relativo a la 

memoria de hacienda, procuraré dedicarme al interesante asunto que me recomienda548 

 

Antuñano parecía no ser capaz ya de imponerse en los lugares de poder como había sabido 

hacerlo años antes, para obtener los préstamos del Banco de Avío. Al contrario, ya sordo y enfermo, 

                                                 
544 Ver las cartas de Estevan de Antuñano a José María Loustalet, del 16 de abril al 4 de mayo de 1844. 

Antuñano esperaba obtener una medida de algodón por 28 pesos pero ni él ni su yerno lo consiguió. 

545 Ver las cartas de Estevan de Antuñano a Cayetano Rubio y a su apoderado, Diego Falgar escritas en 1844. 

546 Carta de Estevan de Antuñano a Lucas Alamán, 16 de abril de 1844. 

547 Carta de Estevan de Antuñano a Lucas Alamán, 21 de abril de 1844. 

548 Carta de Ignacio Trigueros a Estevan de Antuñano, del 8 de febrero de 1844, publicada en el Mercurio 

Poblano, 9 de marzo de 1844. 
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demostraba mucho menos audacia y no estaba en posición de ejercer presión sobre los políticos: el 

empresario tenía que limitarse en seguir las vías jerárquicas, multiplicando así el número de 

intermediarios entre el poder y él. Con un tono humilde, muy diferente de aquél que utilizaba para 

dirigirse a los presidentes del país en los años 1830, pedía al prefecto de Puebla, José Juan Llufriu, que 

interviniera en su favor con el gobernador del Estado para conseguir un permiso de importación. Poco 

después, envió un correo similar al gobernador, segundo intermediario entre el industrial y el 

presidente549. Esta nueva estrategia debía completar las peticiones presentadas a Trigueros; 

seguramente Antuñano esperaba darles más peso obteniendo poco a poco el apoyo de cada nivel de la 

jerarquía de los poderes entre el Estado de Puebla y el Gobierno federal. Su respeto por las vías 

jerárquicas daba prueba más de la insuficiencia y la debilidad de sus vínculos directos con los políticos 

que de la calidad de sus relaciones con el poder local. 

Con el fin de convencer al Presidente provisional, Nicolás Bravo, de concederle un permiso de 

importación, intentó obtener el apoyo de Santa Anna. Ante la negación de éste, Antuñano intentó 

convencerlo con regalos de funciñn ―didáctica‖. Le ofreciñ así ―dos rebozos estampados […] para el 

uso de las señoritas sus niñas, y para que Usted vea los adelantos que el arte de estampar ha hecho en 

Puebla‖550. Sin embargo no recibió el apoyo esperado y tuvo que satisfacerse con esta explicación por 

parte del militar: ―Como actualmente estoy separado del gobierno, no puedo tomar ninguna de las 

providencias que V. me propone‖551. Estas repetidas negaciones se debían a su insolvencia, ya famosa. 

Además, esta reputación afectaba a los recursos de su red comercial, en términos de crédito, como lo 

muestran las peleas que lo opusieron a Paso y Troncoso. 

Antuñano intentó una tercera estrategia para convencer a las autoridades de la necesidad de 

importar el algodón en rama, por vía legal o por monopolio. En efecto, si él dependía de las decisiones 

de los políticos, éstos debían tomar en cuenta a un nuevo actor social que, en este período de 

inestabilidad política permanente, adquiría una importancia desconocida hasta entonces. Con los 

panfletos virulentos que jugaron un papel clave durante las guerras de independencia nació en Nueva 

España la opinión pública. En el México independiente, las publicaciones nunca dejaron de utilizarse 

en las estrategias de los partidos opuestos. Los debates tanto políticos como económicos a través de los 

diarios especializados eran frecuentes y Antuñano no dudó en participar abundantemente en ellos 

durante los años 1840. Al publicar su correspondencia con Lucas Alamán, Ignacio Trigueros y Justo 

Corro (Anexo 2), intentó encontrar fuera de la ciudad los apoyos que sus colegas poblanos le habían 

rechazado hasta 1844, pero sin llegar a crear un grupo de presión industrial a escala del país. Alamán 

se mostraba temeroso en sus peticiones a un gobierno del que participaba, Trigueros se negaba a 

cooperar eficazmente y el apoyo de Corro no bastaba para reunir las influencias necesarias para la 

abolición de la ley de 1839. 

Esperando demostrar el peso de su red, haciéndola pública e impresionar así a los miembros 

del ejecutivo, como ya lo había hecho diez años antes, ponía a dos de ellos en una posición delicada 

frente al gobierno al que pertenecían. Las personas contempladas por Antuñano en sus publicaciones 

muestran a qué parte de la sociedad se consideraba activa en la formación de la opinión pública, o qué 

sector de la población personificaba ésta. Encontramos aquí la definición que el industrial daba del 

buen ciudadano, en una versión más estrecha y más precisa. En efecto no se trataba allí de incluir al 

conjunto de los productores de los distintos sectores económicos ni siquiera hacer participar a todos los 

niveles de la producción industrial textil. La opinión pública para Antuñano se conformaba en primer 

lugar con políticos, luego con industriales y comerciantes, sabiendo que cada una de estas categorías se 

limitaba a su parte más poderosa. Sólo los protagonistas políticos y económicos de peso, es decir, los 

que tenían la capacidad de tomar o influir sobre las decisiones tomadas al más alto nivel del Estado, 

personificaban la opinión pública a la que el empresario se dirigía. Esta es la razón por la que estaba 

                                                 
549 ANTUÑANO, 1843c. 

550 ANTUÑANO, 1843c, f. 10. 

551 ANTUÑANO, 1843c, f. 12. 
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tan preocupado por utilizar las referencias librescas presentes en esta clase de literatura. Debía ir 

dirigido a un público especializado en un lenguaje reconocible por sus lectores. En este sentido, la 

opinión pública para Antuñano se confundía con las personas de las que dependía: los industriales para 

poder formar a un grupo de presión eficaz ante los intereses de los comerciantes, los políticos para 

obtener leyes favorables a la industria así como su aplicación, los comerciantes que debían 

reorganizarse para apoyar el comercio interior. 

Las relaciones de Antuñano con el poder no eran las únicas en sufrir del estado preocupante de 

sus negocios. Los problemas recurrentes que encontraba para obtener dinero en efectivo son también 

visibles en la red comercial movilizada durante estos años. El cuadro 2 del Anexo 2 bis muestra de qué 

manera la red de crédito de Antuñano se orientaba por completo hacia la búsqueda de financiamiento 

en la compra de la materia prima, como lo indica su organización alrededor de tres lugares, Puebla, 

México y Veracruz. Las deudas del industrial se distribuían regularmente entre sus acreedores y se 

dividían en pequeñas cantidades. Las dos únicas excepciones fueron, por un lado, la deuda contratada 

con sus primos y, por otro, mucho más importante, la contratada con Berges de Zuñiga. Las 

dificultades que enfrentaba para poder reembolsarlas le habían privado de muchos recursos, en 

particular, los de los Carrera a partir de 1842 y los de Pedro del Paso y Troncoso dos años más tarde. 

Sus retrasos de pago de los que dan prueba también los documentos que se refieren a Juan Mújica, José 

Faure, Montgomery Nicod y Cía etc., afectaron también su reputación y no se presentó ninguna otra 

oportunidad que la de comprar una gran cantidad de algodón a un único proveedor, Berges de Zuñiga, 

creando así una dependencia peligrosa. Ésta sin embargo se había vuelto inevitable puesto que La 

Constancia no estaba ya en condiciones de funcionar más de tres meses durante el año, mientras que la 

totalidad de los obreros seguía percibiendo la mitad de sus salarios. Antuñano no podía pues producir 

más y vender sus mercancías en condiciones aceptables de competencia. 

Las relaciones entre Antuñano y los miembros de las instituciones y las redes de crédito 

evolucionaron desde la inauguración de su fábrica. No era ya entonces el comerciante capaz de reunir a 

la casi totalidad del poder ejecutivo alrededor de su proyecto. En los años 1840, no podía pretender 

tampoco ser el principal representante de los industriales; otros, sin el título de fundador de la industria 

moderna, gozaban en cambio de un prestigio y de una influencia mayores. Entre ellos, las grandes 

familias propietarias de manufacturas textiles, como los Haro y Tamariz y los Furlong, no eran las más 

potentes. Algunos especuladores o agiotistas, como el comerciante español Cayetano Rubio, habían 

invertido en el nuevo sector económico en expansión. Los primeros tenían acceso al poder local y 

podían obtener cargos importantes en el gobierno federal552, los segundos tenían la riqueza que les 

permitía comprar los monopolios y aprovecharse así de la dependencia de los gobiernos con los que lo 

financiaban553. En este tipo de relaciones es difícil saber quién era el cliente de quién: los políticos de 

los especuladores o al revés. 

Estando en la imposibilidad de hacer cambiar la ley y de obtener un monopolio de importación, 

Antuñano se resignó a comprar a Cayetano Rubio el algodón importado legalmente gracias a dos 

permisos554. Rubio, como industrial propietario de la fábrica Hércules ubicada en la ciudad de 

Querétaro, estaba directamente interesado en la importación de la materia prima. Sin embargo, los 

permisos eran suficientemente importantes para permitirle vender a sus colegas menos acomodados la 

cantidad de algodón que no iba a utilizar en su propia fábrica. Por ello, entre marzo y septiembre de 

1844, Antuñano permaneció en contacto con el industrial-comerciante-agiotista, bien directamente o 

                                                 
552 Antonio de Haro y Tamariz fue Ministro de Hacienda de Santa Anna al principio de los años 1840 (Bazant, 

1985). 

553 BERNECKER, 1999, pp. 114-141. 

554 Cayetano Rubio compró a Agüero González y Cía el permiso para importar que Santa Anna le había 

otorgado en 1843 por una cantidad de 60.000 quintales, luego obtuvo la transferencia de otro permiso de 20.000 

quintales. 

GÓMEZ-GALVARRIATO, 1999, p. 150. 
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por medio de Diego Falgar, el agente de comercio de Rubio555. Sin embargo, los permisos obtenidos 

por Rubio en 1843 eran apenas suficientes para compensar las malas cosechas del mismo año, según 

los cálculos de Antuñano. Esta solución no podía sino ser temporal y no podía proteger a las fábricas 

de la escasez. A falta de algodón legalmente importado, el industrial iba entonces a dirigirse hacia los 

contrabandistas. 

La dependencia de Antuñano hacia Berges de Zuñiga nació en 1845, cuando se resignó por fin 

a comprar el algodón en rama que le proponía el negociante de Veracruz Eduardo Turnbull556. El 

algodón procedía oficialmente de Cosamaloapan y el precio era de 36 pesos por quintal, lo que 

representa alrededor del 50% más del precio promedio557. El paro de las fábricas habría sido más 

costoso, y Antuñano no ejercía ninguna otra actividad cuyos ingresos le habrían permitido esperar una 

coyuntura más favorable. Las condiciones de la transacción eran sin duda malas y no existía ninguna 

alternativa. Antuñano compró inicialmente 1,500 tercios de algodón. Turnbull había arreglado todos 

los detalles de los plazos de pago y de entrega. El algodón fue entregado en cuatro meses, Antuñano 

recibió 375 tercios que debía pagar dieciocho meses más tarde. En el artículo sexto del contrato de 

venta, se comprometía también a hipotecar La Constancia Mexicana. El nombre de Berges de Zuñiga 

no aparece en el documento, Turnbull no se presenta allí como su representante ni como su apoderado: 

oficialmente, Antuñano nunca trató con él en un negocio y quizá no sabía, en dicha fecha, que el 

algodón que acababa de comprar era propiedad del comerciante francés, Berges de Zuñiga. Lo supo 

indudablemente en octubre de 1845, cuando Turnbull le reclamó el pago del algodón entregado 

―porque el legítimo y verdadero propietario del algodñn (...) es el Sr. Don Pedro Berges de Zuðiga, del 

comercio de Veracruz, quien está hoy en esta ciudad‖558. 

Presente en Puebla, Berges seguía utilizando la representación de Eduardo Turnbull en este 

negocio. Los 100,000 pesos debidos por Antuñano sirvieron para revelar el papel que había  

permanecido oculto hasta ese momento. Tantas precauciones tomadas para no ver su nombre 

mencionado en la transacción levanta la duda sobre el verdadero origen del algodón ciertamente 

importado en México por contrabando559. Ocultar la identidad de su dueño era un buen medio de borrar 

las pistas, gracias a un testaferro, Turnbull, encargado de vender a los industriales la materia prima a la 

que no tenían acceso. Si Antuñano intentó aprovechar esta debilidad para ampliar el plazo del pago, 

tuvo sin embargo que firmar la declaración de hipoteca de La Constancia que iba a provocar finalmente 

el traspaso de su fábrica a las manos del comerciante francés en 1860. 

 

 

Según la teoría de los juegos enunciada por Fredrik Barth, todo actor desarrolla sus estrategias 

y elabora prácticas para aumentar su influencia, un campo de lo posible que limitarían las normas 

institucionales de una sociedad dada. Este planteamiento se suele retomar en los estudios de redes, 

                                                 
555 Ver su correspondencia en Anexo 2. 

556 AGNP, Notaría 1, 1845, f. 182-185v. Puebla, 28/04/1845. 

557 En su correspondencia con su yerno, Loustalet, y en las cartas enviadas a Cayetano Rubio, Antuñano 

intentaban de regatear con el fin de no pagar un precio superior a 28 pesos por quintal. En efecto, el precio del 

algodón despepitado subió entre 1839 y 1843 como sigue: 

1839: de 23 a 25 pesos por quintal. 

1840: de 25 a 40 pesos por quintal. 

1841: ídem. 

1842: de 25 a 26 pesos por quintal. 

1843: de 20, 23, a 30 pesos por quintal. 

Alcance al número 31 del Mercurio Poblano, 12 de octubre de 1843. 

558 AGNP, Notaría 1, 1845, f. 442v-446v. Puebla, 7 de octubre de 1845. 

559 Los comerciantes de Veracruz podían practicar el contrabando de algodón con una gran facilidad. El algodón 

que venía de la Nueva Orleans llegaba en el puerto donde se mezclaba al algodón producido in situ y al que se 

importaba legalmente por medio de los monopolios. 
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incluyendo este trabajo. Éste no se ha cuestionado esencialmente debido a que los historiadores 

acostumbran estudiar a las grandes familias o las estrategias de los integrantes de los grandes cuerpos 

del Estado en su fase de movilidad social ascendente. El valor del caso de Antuñano es que su quiebra 

final nos obliga a examinar los factores que le condujeron a hipotecar todos sus bienes. Entre ellos 

acabamos de mencionar más concretamente los intereses de sus adversarios. 

Antuñano intentó la aventura industrial en una coyuntura en que las normas parecían ofrecerle 

todas las oportunidades de éxito. El marco de la economía colonial acababa de hundirse y, legalmente, 

ningún obstáculo se oponía a que la industria ofreciera oportunidades de movilidad social a una nueva 

franja de la población. Otras normas existían sin embargo, quizás más poderosas como la herencia de 

una economía orientada hacia el exterior y los intereses de los comerciantes que eso suponía. Para 

desarrollarse, el nuevo sector de la economía debía pues encontrar un lugar entre intereses ya 

firmemente establecidos y controlados por grupos organizados e influyentes. Las dificultades que 

encontró Antuñano para abastecerse en materia prima demostraron sobre todo la incapacidad de los 

industriales, grupo demasiado heterogéneo y competidores antes que colegas, para organizarse en 

grupo de presión. Demuestran también que, en una situación en que las normas no formaban un 

obstáculo insuperable, las prácticas podían limitar mucho más las posibilidades de movilidad social en 

el sentido en que no se movilizaba tanto una red dada con el fin de superar los limitantes de algunas 

normas como para imponer más trabas a los adversarios. 

Formales o informales, los monopolios eran el resultado de relaciones de poder y del desarrollo 

de prácticas clientelares entre comerciantes que tenían liquidez, los Gobiernos, en busca de fuente de 

financiación mientras se perfilaba la guerra con los Estados Unidos, y los productores de algodón. En 

estas luchas de influencia, un industrial de una familia provinciana tenía poca oportunidad de salir 

indemne. En resumen, las prácticas de las élites, antiguas y nuevas, industriales y comerciantes, 

tendían en primer lugar a protegerlos y/o mejorar su situación económica y social limitando las 

oportunidades para los nuevos protagonistas sociales. La utilización de monopolios era para eso el 

recurso más eficiente. La experiencia de Antuñano matiza mucho un enfoque de las redes según el cual 

las normas impuestas desde arriba reducen el campo de lo posible de los actores. Parece que al 

contrario, en el México de la primera mitad del siglo XIX, mientras la inestabilidad política limitaba 

considerablemente las posibilidades de intervención del Estado, las prácticas eran un medio de control 

social mucho más eficaz y más rígido ya que dependía directamente del peso de las fuerzas en 

presencia. 
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Epílogo 

La herencia material: 

La Constancia Mexicana y las luchas entre los Antuñano y Pedro 

Berges de Zuñiga 

 

 

El silencio de la historiografía sobre los años que precedieron a la apertura de La Constancia Mexicana 

sólo tiene su equivalente en la indiferencia mostrada hacia la descendencia de Antuñano y las 

dificultades que ésta enfrentó para pagar las deudas heredadas. El prestigio de la herencia inmaterial 

legada por el empresario hizo escribir algunas veces que su hijo primogénito no le sucedió en la 

dirección de la empresa debido a su propia incompetencia y su desinterés por la industria, opinión que 

ha ignorado completamente el estado del patrimonio material transmitido.  

Se ignoró, generalmente, la fase de transmisión del patrimonio, o bien se solucionaba sólo 

afirmando que Berges de Zuñiga sucedió a Estevan de Antuñano como propietario de La Constancia. 

Los archivos notariales ponen de manifiesto que el traspaso de los bienes fue muy complejo y que fue 

objeto de luchas fuertes durante dieciocho años. Era necesario que la herencia dejada por Antuñano 

fuera suficiente como para dar la oportunidad a sus herederos de no ceder inmediatamente todos sus 

bienes al comerciante francés. Era necesario también que éstos fueran capaces de desarrollar 

estrategias y vínculos adaptados a los problemas que acababan de surgir ante su mirada. Son estas 

estrategias las que proponemos estudiar para concluir este ensayo de microhistoria. 

Después de la muerte de Estevan, los tres albaceas, Bárbara de Ábalos, Agustín de Antuñano y 

Ábalos y Lino Romero, tuvieron que administrar lo mejor posible los bienes y las deudas con el fin de 

retrasar en lo posible el día en que se entregarían todos los bienes del industrial a su principal acreedor, 

Pedro Berges de Zuñiga. De todas las personas entre las que buscaron ayuda ninguna pertenecía a la 

familia de Estevan, sino al contrario, todas ellas habían estado en contacto con él muy recientemente, 

mediante firmas de contratos comerciales. A juzgar por lo anterior, Estevan no transmitía la red que él 

mismo había recibido en herencia puesto que ésta no se adaptaba a la actividad que había decidido 

desarrollar.  

Más aún, y más allá, de lo que él construyó, transmitió a sus herederos las numerosas 

enemistades que había acumulado durante los últimos años de su vida. Su viuda se vio privada 

entonces de varios apoyos que hubiera podido, en otras circunstancias, solicitar. Por lo tanto, la lista de 

las personas a las que esta descendiente de hacendados recurrió para gestionar lo mejor posible las 

deudas contraídas por su marido, no deja de impresionar. En esta mitad del siglo XIX, Bárbara de 

Ábalos y Varela, a pesar de la antigüedad de su linaje maternal y el poder ejercido por su padre, tuvo 

que negociar con algunos comerciantes, algunos recién llegados a México desde Europa del Norte y 

otros mexicanos recién enriquecidos. Los García de Huesca fueron los únicos representantes de las 

grandes familias que jugaron un papel no sólo en el espacio de negociación, sino también en el espacio 

social, de la viuda. 

Con el fin de comprender el papel de cada uno de los albaceas en los esfuerzos que 

emprendieron para pagar todas las deudas legadas por Estevan, reconstituimos las tres estrategias 

realizadas entre 1847 y 1865. Para cada una de ellas se movilizó a actores específicos, a veces elegidos 

por Bárbara y Lino Romero, pero generalmente impuestos a ellos por la naturaleza de las relaciones 

que los unían a Estevan. 

Las tres estrategias, llevadas simultáneamente, pueden resumirse así: formación de compañías 

para interesar a los acreedores en los beneficios de las fábricas pero conservando la propiedad de los 
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bienes; renta y venta de los bienes marginales o imposibles a conservar bajo otra forma; por fin, ganar 

tiempo en el reembolso de los 200,000 pesos debidos a Pedro Berges de Zuñiga. 

Poco preparada en la gestión de las fábricas, Bárbara de Ábalos comenzó por firmar el acta de 

creación de una compañía con Lino Romero el 18 de enero de 1848560. Romero había seguido siendo el 

único hombre de confianza de la familia, esta situación le prodigó algunas ventajas en remuneración de 

sus servicios, en este caso fue la obtención del tercio del valor de los bienes producidos. Menos de un 

mes más tarde, el 11 de febrero de 1848, la compañía de Bárbara y Lino Romero firmaba a su vez un 

acta de creación de una compañía, con la de Smith Duncan, de Veracruz561.  

Tenemos con esto un ejemplo de la gran capacidad de Romero, quien sabía ser un buen 

administrador cuando se ocupaba de sus propios dineros. Él mismo y Antuñano debían a Smith Duncan 

y Cía. el precio del algodón en rama que les había vendido. Cada uno de los dos tenía una deuda de 

3,849 pesos y de 2,860 pesos respectivamente, sin contar los intereses acumulados. A falta de alguna 

liquidez, la compañía que formaban ya Bárbara de Ábalos y Lino Romero formó una nueva compañía 

con su acreedor común para administrar y repartirse las ganancias de la fábrica de hilado llamada La 

Economía Mexicana. La compañía veracruzana, debía aportar el capital que corría para el 

funcionamiento de la fábrica, así como el algodón en rama al precio medio practicado en Puebla o la 

liquidez necesaria para su compra en función de este mismo precio. A cambio de su participación 

financiera, la compañía Smith Duncan recibiría el tercio del valor de la producción, más segura que el 

valor de las ventas ya que escapaban así a las fluctuaciones del mercado. El reembolso de las deudas 

contraídas separadamente por Antuñano y Romero se aplicaría a los dos tercios restantes, de los que 

Smith Duncan y Cía. se asegurarían administrando la fábrica. En cuanto a la duración de la sociedad, 

se determinaría en función del ritmo del pago de las deudas. Este acuerdo podía satisfacer a Bárbara de 

Ábalos, en particular porque permitía el funcionamiento temporal de la fábrica a pesar del estado de 

sus finanzas y de las dificultades de acceso a la materia prima. También le fue favorable a Romero 

cuyas deudas, que sobrepasaban de 1,000 pesos a las de Antuñano, iban a reembolsarse gracias a la 

fábrica de hilado, propiedad de los herederos de Antuñano. 

La tercera y última sociedad de este tipo se firmó algunos días más tarde, el 28 de febrero de 

1848, con la compañía de Eduardo Turnbull562. No se precisa el importe de las deudas que se le debían 

pero el documento de formación de la compañía estipula que los albaceas aumentaron las sumas 

debidas por Antuñano, después de su muerte563. Sin embargo su importe debía ser relativamente bajo, 

ya que la duración de la sociedad, cuyo objetivo se limitaba al reembolso de las deudas, estaba prevista 

para un período de 6 a 8 meses solamente.  

La inversión de 8,000 pesos en la fábrica La Constancia Mexicana, impuesta a Turnbull por el artículo 

1 del contrato, consolida esta hipótesis, ya que sería dudoso que el comerciante esperara recuperar este 

dinero invertido y el que Antuñano le debía en menos de un año si esta última cantidad hubiera sido 

muy elevada. Los 8,000 pesos se destinaban a la compra de una nueva rueda motriz sin la cual la 

fábrica se hubiera quedado paralizada. La libranza de 4, 000 pesos, entregada a Turnbull por Romero a 

cambio de la cantidad en efectivo, demuestra sin embargo que el comerciante no era más que un 

presta-nombre. En efecto, el verdadero destinatario de la carta era el comerciante francés, instalado en 

Veracruz, Pedro Berges de Zuñiga. 

Por su parte, Turnbull se comprometía a invertir hasta 70,000 pesos en la compra de algodón 

en rama que conseguiría importar de Estados Unidos a pesar de las leyes prohibitivas, o por medio de 

monopolios de importaciñn o por contrabando. El mismo artículo preveía también que ―facilitaría [la 

                                                 
560 AGNP, Notaría 7, 1848, f. 5. Bárbara le había dado antes un poder en el que le encargaba administrar la 

transmisión de los bienes de su marido. AGNP, Notaría 1, 1847, f. 180-183. 20/3/1847. 

561 AGNP, Notaría 1, f. 186v-190. 

562 AGNP, Notaría 1, 1848. 28/02/1848. 

563 AGNP, Notaría 1, 1848. ―(…) siendo la propia testamentaria del Sr Antuñano deudora a los Sres Turbull y 

Cia de infinitas consideraciones dispensadas tanto en vida de aquel como después de su muerte‖. 
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compra] del algodñn necesario‖, suprimiendo así el principal obstáculo con el que se enfrentaban los 

empresarios textiles. Esta sociedad debía, por lo tanto, parecer inesperada a los ojos de los albaceas que 

además no tenían medios de rechazarla. De hecho, los términos del contrato parecían muy aceptables. 

Además del acceso al algodón, Bárbara de Ábalos y Lino Romero conservaban los dos tercios del valor 

de la producción y compartían las pérdidas en las mismas proporciones con Turnbull. 

Sin embargo, el comerciante veracruzano se protegía, mediante los artículos 11 y 12 del 

contrato, de los elementos que debilitaban la industria textil además de la falta de la materia prima. 

Estos dos artículos preveían una ruptura de contrato en caso de incendio o si los ―asuntos políticos del 

país‖ llegaban a paralizar la producciñn. Turnbull era capaz de pasar por alto las leyes prohibitivas 

pero no podía hacer nada contra las operaciones militares y la inestabilidad política y comercial. Esta 

precaución tomada en el contrato demuestra claramente que se negaba a asumir las consecuencias de 

una coyuntura que no estaba en condiciones de evadir. Era común, en los años 1830 y al menos hasta 

la década de 1860, incluir en los contratos cláusulas impuestas por la inestabilidad política y militar. 

Sin embargo, estas cláusulas, que se encuentran sistemáticamente en los contratos de renta, servían 

para garantizar al propietario contra una defección conveniente de su socio o del arrendatario. Así fue 

como aparecieron los contratos de renta a duraciñn obligatoria e irreductible de ―cinco aðos 

forzosos‖564.  

En el presente caso, el hecho de que los herederos de Antuñano, propietarios de la fábrica, 

debían asumir solos el paro de la producción en caso de catástrofe natural o el paso de las fuerzas 

armadas mientras que debían compartir los beneficios de La Constancia, demuestra su posición de 

dependencia frente a Turnbull. A pesar de la deuda contraída por la familia y la ayuda obtenida para 

acceder a la materia prima, esta dependencia no se entendería si no tomáramos en cuenta la jerarquía 

creada por la red de comerciantes - banqueros de Veracruz. El lugar de Turnbull, en el sistema 

relacional que vinculaba a los Antuñano con Berges de Zuñiga, resalta la importancia del papel clave 

del intermediario entre dos protagonistas unidos en una relación jerárquica pero geográficamente 

distantes. Hemos visto que Turnbull había servido de ‗hombre de paja‘ o al menos de representante a 

Berges de Zuñiga cuando éste vendió, en 1845, 1,500 tercios de algodón en rama seguramente 

importado de contrabando. El papel de intermediario daba a Turnbull un poder sobre los herederos de 

Antuñano que no hubiera tenido sin este antecedente. 

Así pues, las sociedades fueron un medio eficaz y relativamente poco costoso de reembolsar la 

mayoría de las deudas contraídas por Antuñano. Este recurso, ventajoso para los herederos, empero se 

utilizó bastante tarde. Otros industriales, tanto en México como en otras partes, habían preferido abrir 

el capital de su empresa a nuevos socios con el fin de evitar contraer deudas innegociables que los 

hubieran conducido infaliblemente a la quiebra565. Esta solución fue descartada muy pronto por 

Estevan de Antuñano, más por cuestiones de prestigio y autoridad ilimitada sobre las fábricas que por 

deseo de una gestión racional. Se despidió de su primer socio en el sector industrial, Gumesindo 

Saviñon, a partir de marzo de 1839, cuando disolvieron la compañía que administraba La Constancia566 

Antuñano prefirió adquirir las acciones de su socio por 140,000 pesos pagados en mantas, con el fin de 

permanecer como único propietario y administrador de la fábrica. Esta forma de sociedad, aceptada 

para otras fábricas, sólo funcionó cuatro años en La Constancia.  

                                                 
564 Los casos son innumerables, nos limitaremos a mencionar aquí los contratos que hizo firmar Pedro Berges de 

Zúñiga, después de su acceso a la propiedad de la Constancia Mexicana, a los arrendatarios de la fábrica. 

565 Fue el caso de la ―Manufactura real para el hilado de los algodones por las máquinas inglesas‖, instalada en 

Lyon (Francia). Esta fábrica, a punto de cerrarse debido a un fuerte endeudamiento, fue salvada por el capital 

aportado por nuevos suscriptores interesados en la fábrica gracias a un nuevo tratado de sociedad que aumentaba 

el número de los socios. Ver CHASSAGNE, 1991, p. 209-210. 

566 AGNP, Notaría 1, 1838-39, f. 190-191v.  
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Contrariamente a las fábricas de vidrio y cerámica en las que Antuñano poseía acciones567, la 

principal fábrica textil no era para él una simple inversión. Además del prestigio asociado a la primera 

fábrica moderna de México, su posesión ofrecía la misma ventaja que las haciendas, la de garantizar 

los préstamos. Entre dos fuentes posibles de capital para inyectar en la fábrica, el endeudamiento 

garantizado sobre hipoteca o la creación de una sociedad de accionistas, Antuñano eligió la primera. 

Esta elección fue decisiva en el proceso de transmisión de su red a sus descendientes y los obligó a 

optar por la única otra solución posible. Las sociedades realizadas después de su muerte ponen de 

manifiesto que las deudas que las habían inducido podían reabsorberse rápidamente. Además, estos 

acuerdos garantizaban el suministro de algodón de las fábricas, lo que era más provechoso para los 

propietarios. No fue pues la elección del endeudamiento la causa de la quiebra y la pérdida de todos los 

bienes de la familia, a excepción de la casa salvada in extremis, sino la concentración de una deuda 

importante contraída hacia un único acreedor. 

Los herederos también se tuvieron que resignar al separarse de una parte de sus bienes 

marginales para reembolsar algunas deudas contraídas para el funcionamiento de las fábricas. Por 

ejemplo, Cayetano Rubio se hizo dueño de la fábrica ubicada en el barrio El Alto. El trato fue 

negociado por su representante en Puebla, Carlos J. Guillarmod. Las deudas contratadas por Estevan de 

Antuñano, apenas unos días antes de morir, con Rubio para comprar algodón en rama, no estaban tan 

elevadas como para justificar una nueva sociedad568, por lo tanto la venta de la fábrica más chica fue 

suficiente para su reembolso. El valor de la fábrica fue valuado en 14,000 pesos, pero las deudas de 

Antuñano apenas se elevaban a la mitad de esta cantidad. Como ya vimos, Rubio pagó 7,000 pesos y 

sobre los 7,000 restantes la familia reconoció dos hipotecas, una de 3,000 pesos con el Hospital de San 

Pedro y la otra de 2,080 pesos con un privado. En consecuencia, los herederos sólo pudieron obtener de 

esta venta 1,920 pesos569.  

Este tipo de reembolso de las deudas formaba parte de la segunda estrategia que los albaceas 

elaboraron. Hipotecaban, vendían o arrendaban los bienes segundarios para permitir la conservación de 

La Constancia en el patrimonio de la familia. Recibían de esta forma un capital no muy grande pero 

suficiente para ganar la paciencia de los acreedores y, adicionalmente, ya no requerían inversiones de 

mantenimiento. Los herederos de Antuñano podían así reducir sus gastos sin perder todavía la fuente 

de su prestigio, o sea la fábrica principal, forma eficaz para tranquilizar a los que les presionaban para 

que pagaran sus deudas. Pero el valor de estos bienes disponibles y marginales, muy inferior a las 

cantidades debidas, no alcanzaba para más que ganar tiempo. 

Los albaceas rentaron la fábrica de hilado La Economía Mexicana en 1848 a Andrés Torres, un 

gran comerciante que fue uno de los socios de Estevan diez años atrás, cuando ambos fueron 

accionistas de una fábrica de vidrio570. Esta renta les proporcionaba un ingreso de 400 pesos semanales, 

                                                 
567 Se dividía a la sociedad que poseía la fábrica de cerámica en ocho acciones de 5,000 pesos cada una. La 

inversión era pues poco importante y compartido por otros siete comerciantes renombrados, como Joaquín 

Furlong, o cercanos a Antuñano, como José María del Castillo Quintero. AGNP, Notaría 7, 1837, f. 190v-192. 

Escritura de Compañía para plantear una fábrica de loza otorgada por Don Joaquin Furlong, Don Estevan de 

Antuñano y otros. Puebla, 09/06/1837. 

En la fábrica de vidrio, Antuñano poseía dos acciones de 3,000 pesos cada una. Una vez más, la calidad de sus 

asociados era una garantía. 

AGNP, Notaría 7, 1838, f. 95v-96. Escritura de compra otorgada por Don Estevan de Antuñano. Puebla, 

05/04/1838. 

568 Libranza firmada el 23/10/1846. Debía pagarse el 23/02/1847, o sea algunos días después de la muerte de 

Estevan pero sus yernos no pudieron pagar la cantidad solicitada y el representante de Rubio presentó una 

protesta. AGNM, Notaría 658, 1847, f.  34v. 

569 AGNP, Notaría 7, 1849, f. 378. Puebla, 13/11/1849. 

570 AGNP, Notaría 7, 1838, f. 95v-96. Puebla, 05/04/1838. 

El primer vínculo entre Torres y Antuñano parece datado de 1836, cuando el primero firmó una carta de cambio 

de 1,000 pesos en favor del segundo. Torres era entonces uno de los intermediarios del industrial, encargado de 



 201 

que se reducían cuando la semana incluía días festivos. Los Antuñano, quienes rechazaban seguir 

invirtiendo en la fábrica, encargaban al arrendador el pago de las reparaciones que pudieran requerir las 

máquinas. Del mismo modo, el cambio de la rueda motriz, si se volviera necesario - y sabemos que fue 

el caso en La Constancia donde Turnbull dio el dinero- sería pagado en dos tercios por el arrendatario y 

el tercero restante por el propietario571. El contrato de renta, claramente más ventajoso para los 

herederos de Antuñano que los contratos de sociedades, deja entrever un tipo de relación muy diferente 

de las precedentes, lo que corrobora nuestra hipótesis de que los 22,000 pesos que le debían los 

Antuñano fueron prestados después de la muerte de Estevan. 

El vínculo entre Andrés Torres y Estevan de Antuñano se había formado entre iguales, ambos 

eran dos comerciantes tentados por la aventura industrial. Además, Torres había tenido una trayectoria 

social equivalente a la de Antuñano: nacido en una familia relativamente modesta, no se había 

enriquecido sino hasta después de los primeros contactos establecidos entre los dos hombres. Ningún 

préstamo lo imponía como socio a los albaceas y solamente una relación profesional de confianza y 

una clara solvencia eran la causa de este nuevo contrato. Pero, como era previsible, esta solución sólo 

fue transitoria y los herederos tuvieron pronto que renunciar a las relaciones elegidas para sufrir los 

efectos de los vínculos impuestos: cedieron La Economía, en enero de 1854, a Pedro Berges de Zuñiga, 

esta fue la primera importante concesión hecha por los herederos. 

También La Constancia, principal fábrica de Estevan, segunda en Puebla por el número de husos, fue 

primero rentada a José García de Huesca y a Guillermo Johnson. El contrato, firmado en mayo de 

1855, preveía una renta de un mínimo de cuatro años forzosos y garantizaba a los Antuñano un ingreso 

de 22,000 pesos anuales, pagables en libranzas572. No obstante los ingresos seguían siendo 

insuficientes, así que tuvieron que rentar también los bienes raíces: el rancho de Moratilla por 300 

pesos anuales573 y la hacienda de Apetlachica por 1,500574, la venta en subasta del rancho de Posadas 

en beneficio del Ayuntamiento poblano no permitió el reembolso de las deudas de Estevan con la 

ciudad575.  

A pesar de las ventas, hipotecas y la movilización de una red restringida, La Constancia pasó a 

ser propiedad de Berges de Zuñiga en 1860, algunos meses antes de la muerte de Bárbara de Ávalos. 

Ella, en el testamento que firmó unos días antes de morir, no reconocía como bienes propios más que 

―una casa situada en el barrio alto de San Francisco‖ incorporada a su dote gracias al codicilo 

firmado años antes por su marido576. Esta completa ruina marcó el final de la movilización de los 

recursos económicos de la red mediante contratos. 

El cuadro 20 resume las estrategias que siguieron los herederos. La calidad de las relaciones 

movilizadas demuestra la pérdida de status de la familia que sufría en esta época una fase descendiente 

de su movilidad social. 

 

                                                                                                                                                         
encontrar compradores, a cambio de un porcentaje sobre las ventas, a los productos de las fábricas. Los dos 

hombres se compartían entonces el trabajo entre la producción, que Antuñano se reservaba, y el comercio, 

actividad en la que Torres parecía sobresalir. TORRES BAUTISTA, 1995, p. 95 y sig. 

571 AGNP, Notaría 7, 1848, f. 57. Puebla, 13/03/1848. 

572 AGNP, Notaría 7, 1855, f. 158-159v. Puebla, 30/05/1855. 

573 AGNP, Notaría 1, 1858. Puebla, 06/10/1858. El rancho, ubicado cerca de las fábricas la Constancia y la 

Economía, estaba cerca del río Atoyac. Fue gracias a eso que se pudo rentar fácilmente por cinco años forzosos al 

pueblo de San Miguel Tenancingo. 

574 AGNP, Notaría 1, 1858, f. 210-212. Puebla, 19/10/1858. La hacienda Apetlachica, ubicada también en la 

orilla del Atoyac, fue rentada a Mariano Rivadeneyra por cinco años forzosos. 

575 AAP, Expedientes, T30, leg. 275 bis, f. 34-41v. Expediente formado por acuerdo del Ayuntamiento sobre 

cobrar a la testamentaria del Señor Antuñano lo que adeuda por el rédito de las tierras que se le vendieron a 

censo pertenecientes al municipio, y están agregados al Rancho de la Calera o Posadas. El rancho fue 

adjudicado, en 1860, a Ramón Maldonado por una cantidad menor a 1000 pesos. 

576 AGNP, Notaría 3, Protocolo 1860 a 1864, f. 63v. Puebla, 23/02/1861. 
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Cuadro 20 

VÍNCULOS Y GESTIÓN DE LOS BIENES POR LOS ALBACEAS DE ESTEVAN DE 

ANTUÑANO. 

Personas Tipo de vínculo Origen del vínculo Tipo de contrato 

Lino Romero Amistad/confianza Antiguo socio Sociedad 

Smith Duncan Deudas Compra de algodón Sociedad 

Eduardo Turnbull Deudas Compra de algodón Sociedad 

Cayetano Rubio 

Carlos J. Guillarmod 

Deudas Compra de algodón Hipoteca 

Pedro Berges de Zuñiga Deudas Compra de algodón Entrega de bienes 

Andres Torres Profesional y deudas Antiguo socio Renta 

García de Huesca 
Amistad, profesional y 

deudas. 

Intermediario familiar 

(Ábalos y Varela) 

Renta 

G. Johnson 
Profesional Intermediario: García de 

Huesca 

Renta 

Mariano Rivadeneyra 
 Felix Beistegui, abogado 

de los albaceas 
Renta 

Pueblo de San Miguel 

Tenancingo 

Contractual cercanía geográfica Renta 

 
Otro índice de esta movilidad social fue que los vínculos elegidos eran relativamente recientes, 

salvo en dos excepciones. Se conocía a Andrés Torres por lo menos desde 1838, cuando éste se volvió 

uno de los seis socios de Estevan que habían invertido en una fábrica de vidrio. Torres era uno de los 

numerosos comerciantes que se interesaban de cerca en la industria. Compartiendo este gusto con 

Antuñano, el vínculo entre los dos hombres nunca más se manifestó. Se trataba pues de un vínculo 

débil reactivado por Bárbara de Ábalos o por Lino Romero.  

Este último, en efecto, no aportaba ningún nuevo elemento a la red ya tejida por Antuñano. 

Industrial mucho menos famoso que Estevan, Lino Romero y su hermano Isidro ocupaban funciones 

claves en la red del empresario poblano. Se les encargaba concretamente hacer el vínculo entre Puebla 

y México, tanto para vender las telas que salían de La Constancia como para servir de mensajeros con 

Lucas Alamán y con los diputados y senadores577. Este arraigamiento de los Romero en la red de 

Antuñano implicaba que ninguna de sus relaciones importantes en el ámbito de su actividad 

profesional sería nueva para los Antuñano. Por lo tanto, Romero podía conservar su papel de 

intermediario entre los herederos de Antuñano y las antiguas relaciones del industrial, pero era incapaz 

de abrir su red hacia nuevos elementos. 

El lazo más antiguo vinculaba a los Antuñano con los García de Huesca quienes, en un 

principio, eran elementos muy cercanos de la familia maternal de Bárbara, los Varela, con los que 

compartían el estatus de terratenientes. Los recursos que Antuñano podía esperar de estos vínculos 

aparecieron muy pronto en su carrera de industrial. Fue, en particular, gracias a la intervención de su 

suegro que Estevan compró en 1831 la hacienda de Santo Domingo que José García de Huesca 

vendía578. Fue allí donde Antuñano instaló sus dos fábricas, La Constancia y La Economía. Sobre todo, 

los vínculos movilizados no tienen la calidad que se podía esperar de la red de un miembro de la 

oligarquía. Sólo los García de Huesca formaban parte de las élites locales de Puebla. Ahora bien, entre 

las movilizadas, estaban a la vez las relaciones más antiguas y las que trajeran los recursos más 

importantes obtenidos por los Antuñano579. 

                                                 
577 Cartas del 21/03/1844, 27/03/1844, 31/03/1844 etc. publicadas en DHIM, T. 2. 

578 AGNP, Notaría 1, 1836, f. 568-601. 

579 A la muerte del más joven de los hijos de Estevan y Bárbara, en 1869, sus únicos herederos oficiales eran sus 

hermanos, hermanas y sobrinos. Ahora bien, Estevan de Antuñano y Ábalos, muerto brutalmente a los 29 años 
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La red que Antuñano transmitió a sus herederos parece pues limitada a las relaciones amistosas 

y/o comerciales que él mismo mantenía en los dos o tres últimos años de su vida. El poder político, en 

el que el industrial invirtió mucho a partir de 1842, no fue de ayuda alguna a sus descendientes. Una 

vez más, debido a las especificidades de la situación y a los recursos necesarios, el impacto de los 

vínculos creados fue más importante que el de los vínculos heredados. 

El alcance de los vínculos heredados en las estrategias fue pues limitado. Estos lazos, 

combinados con la posesión de bienes raíces, si permitieron ganar tiempo en cambio no fueron 

decisivos para el futuro de los herederos. Fue combinándolos con nuevos vínculos, tejidos en función 

de las necesidades creadas por la situación de endeudamiento, que llegaron a tomar una nueva 

dimensión, la de una tentativa, por parte de los Antuñano, de volver a tomar posesión de todos sus 

bienes. Los recursos puestos a su disposición por los vínculos que acabamos de mencionar eran 

limitados, pero sí alcanzaron para todas las deudas, a excepción de la principal, y para conservar La 

Constancia ¡durante trece años más! Más aún, fueron los que permitieron a los albaceas cubrir todos 

los gastos de los pleitos jurídicos que no terminaron sino hasta 1865. 

Para resistir a las exigencias de Pedro Berges de Zuñiga, justificadas por una deuda de más 

200,000 pesos, los Antuñano tuvieron que luchar sobre un terreno que el industrial no había aprendido 

a controlar. Los vínculos de Estevan con el ámbito judicial se habían limitado únicamente al terreno 

legislativo. Era para intentar influir sobre las propuestas de ley al Congreso que había desarrollado su 

red en esta dirección. En cambio, no tenía mucha experiencia en los tribunales y había roto sus 

vínculos, hacia 1843, con el licenciado José María Castillo Quintero, único hombre de ley que había 

ganado su confianza580. Por lo tanto, sus herederos tuvieron que buscar abogados, seleccionados por su 

competencia y no debido a una confianza particular nacida al tenor de una relación de varios años. A 

pesar de los poderes otorgados a estos nuevos elementos centrales de la red del Antuñano, la familia 

conservaba el control de las estrategias que debían llevarse. Las decisiones relativas al arreglo final, 

cuyos detalles vamos a presentar, se tomaron, sobre los consejos del licenciado Felix Beistegui, hasta 

la reunión de los miembros de la familia presentes en Puebla581, en realidad de abogados o 

representantes. Los albaceas testamentarios solicitaban sobre todo las recomendaciones de consejeros 

jurídicos cuyos ―poderes generales‖ estaban en los hechos limitados por las reuniones regulares 

(juntas) que los hijos de Estevan exigían. 

                                                                                                                                                         
por una crisis de apoplejía y sin tener tiempo de redactar un testamento, tenía un hijo ilegítimo por medio del cual 

su madre podía reclamar una parte de la herencia. Por tanto, los hermanos de Estevan hijo, recurrieron a tres 

testigos que juraron que eran las únicas personas que podían reclamar la herencia. Entre estos testigos se 

encontraba Antonio García de Huesca, entonces de 55 años. El asunto sólo se cerró dos años más tarde, en 1871, 

ya que, para más seguridad, no se había publicado la muerte de Estevan de Antuñano y Ábalos. Hubo pues un 

vicio de procedimiento que las autoridades judiciales no aceptaron. Parece que nadie reclamó nunca la parte del 

hijo de Estevan, a menos que se haya celebrado un arreglo privado. Estos dos años de procedimiento tuvieron por 

resultado la división entre siete personas de 4000 pesos solamente. AGNP, Intestado de Estevan de Antuñano y 

Ábalos. 1869. AGNP, Notaría 1, 1865, f. 692v-699. Donación hecha por Don Pedro Berges de Zuñiga en favor 

de Don Estevan y Doña Camila Antuñano. 

Por otra parte, García de Huesca ayudó financieramente a los Antuñano puesto que parece que fue después de la 

muerte del industrial que los herederos contrataron con él una deuda de más de 70,000 pesos. Esta deuda fue 

pagada el 24 de junio de 1862 con la venta de la hacienda de Santo Domingo y de su rancho anexo de Moratilla a 

Berges por la cantidad muy baja de 97,060. En efecto, un acuerdo firmado en 1849 entre los albaceas y Berges de 

Zuñiga daba a este último el derecho a tomar un tercero sobre la venta de la hacienda. Por lo tanto, al ser él 

mismo el comprador, sólo pagaba los dos tercios de su valor. AGNP, Notaría 14, 1869, f. 162, copia de un 

documento de 1864. AGNP, Notaría 1, 1849, f. 111v-199v. 

580 Antuñano menciona la ruptura de dos vínculos que fueron centrales para él cuando empezó a dedicarse a la 

industria textil en estos términos: ―el Lic. Quintero […], unido a Saviðon, son los que me han traicionado, parece 

que tiene carácter para seguir ofendiendo a quien tanto bien le hizo‖. Carta de Estevan de Antuñano a Lucas 

Alamán, 29/09/1844. DHIM, T2. 

581 AGNP, Notaría 1, 1865, f. 692v-699. 
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Los primeros rastros de estas estrategias aparecen en 1856, año en que el primer hombre de ley 

entró en el espacio relacional de los Antuñano. Turnbull y Berges de Zuñiga estaban, aún en dicha 

fecha, vinculados por un interés común: obtener de los Antuñano el pago del algodón vendido en 1845. 

Los detalles jurídicos del asunto nos escapan puesto que los documentos se conservan en archivos 

inaccesibles, pero las indicaciones otorgadas por Eduardo Turnbull cuando se presentó como fiador del 

comerciante francés son bastante precisas582. Desde 1854 la familia Antuñano había pedido un recurso 

jurídico para evitar el pago, parece, de los gastos de mantenimiento de las fábricas, responsabilidad 

aceptada anteriormente por Berges. El primer juicio fue desfavorable a los demandantes que apelaron 

y, en caso de anulación de la primera decisión de justicia, Berges de Zuñiga hubiera sido obligado a 

reembolsarles el dinero ya gastado. Turnbull era pues fiador en caso de que la sentencia fuera a favor 

de los Antuñano. Ignoramos el resultado de la apelación, pero cualquiera que fuera, el asunto 

demuestra que, a pesar del endeudamiento de 200,000 pesos, los herederos de Antuñano no se dejaron 

quitar fácilmente los bienes que se les habían transmitido. La Constancia no pasó a ser propiedad de 

Berges sino hasta 1860, trece años después de la muerte de Estevan. La eficacia de las estrategias 

empleadas es pues cierta, incluso si no fue posible conservar las fábricas entre las manos de los hijos 

del industrial quienes, por otra parte, nunca se interesaron en su gestión. 

La cesión de bienes en favor de Berges de Zuñiga no puso fin a los intentos de los Antuñano 

para recuperar sus bienes en toda propiedad. Las estrategias desarrolladas hasta entonces para ganar 

tiempo habían pasado a ser sin objeto, sólo quedaba la posibilidad de un recurso jurídico emprendido 

para alcanzar un objetivo menos ambicioso. Todo nos conduce, en efecto, a pensar que el objetivo real 

de los Antuñano no era recuperar La Constancia, causa ya perdida, sino hacer creer a Berges que su 

objetivo no cambiaba con el fin de obtener de él un acuerdo más ventajoso. Para eso, debían confiar en 

juristas capaces de detectar todos los defectos del procedimiento y puntos débiles en los contratos que 

habían hecho de Berges el nuevo dueño de La Constancia. El primero que se contactó, el licenciado 

Fernando Mendizábal, parece no haber satisfecho a sus patrones. Podemos suponer, a falta de poder 

consultar los documentos, que el juicio en apelación no invalidó al anterior. Esta vez, el comerciante 

francés ganó la primera batalla llevada sobre este terreno y ahorraba así a Turnbull el pago de una 

fianza. Los Antuñano despidieron a Mendizábal y contrataron en su lugar a Beistegui, quien se había 

convertido en secretario del gobernador de Puebla, dándoles un resultado mucho más satisfactorio. 
  

 

Cuadro 21 

MOVILIZACIÓN DE LOS PROFESIONISTAS DE LA LEY 

 
Personas Funciones en la red Fechas 

Lic. Ramón Aguirre Apoderado de Lino Romero 22 de marzo de 1855. 

Lic. Fernando J. Mendizábal Apoderado de los tres albaceas 
Del 2 de agosto de 1856 al 21 de 

enero de 1858 

Lic. Félix Beistegui Ídem Del 21 de enero de 1858 a 1865. 

Lic. Carlos Báez Apoderado de Bárbara de Ábalos 5 de septiembre de 1860 

Lic. Joaquín María de Uriarte 

Apoderado de Camila Antuñano 

Curador de Estevan de Antuñano 

Ábalos 

7 de agosto de 1863 

13 de agosto de 1863 

Lic. José María García y Arostegui Curador de Alejandro y María del 

Carmen Loustalet Antuñano 
1863 

                                                 
582 AGNP, Notaría 7, 1856, f. 187-188. Escritura de fianza. ―Eduardo Turnbull […] dijo: que habiendo sujetado 

Don Pedro Berges de Zuñiga y los representantes de la testamentaría del Señor Don Estevan de Antuñano a la 

decisión de jueces árbitros arbitradores amigables componedores, las diferencias que tenían entre sí relativas al 

contrato sobre refacción que el Señor Berges pactó hacer a la casa del Señor Antuñano”. 
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Ábalos. 

Fuentes: AGNP, Intestado de Estevan de Antuñano y Ábalos, 1869; AGNP, Not. 7, 1860, f. 156; AGNP, Not. 7, 

1855, f. 66 y 299; AGNP, Not. 1, 1859, f. 273-274v. 

 

Una vez más, el asunto nos llega a través del filtro de los documentos notariales. Ignoramos 

pues los argumentos presentados por las dos partes en el tribunal, pero conocemos dos aspectos de las 

negociaciones: la duración y el resultado. Su duración primero, siete años que nunca desanimaron la 

determinación de los hijos de Estevan, incluso después de la muerte de su madre. La salida de dos de 

los herederos para España tampoco fue útil a Berges de Zuñiga puesto que se habían dado poderes a 

otros dos juristas. Conocemos también el resultado de estos recursos: cansado por dieciocho años de 

espera y procedimiento, Berges se resignó, en 1865, a pagar 20,000 pesos a los dos hijos más jóvenes 

de su deudor, Estevan y Camila Antuñano y Ábalos, a cambio del paro de las actuaciones judiciales. El 

arreglo fue incluso concluido en estos términos:  
[Berges de Zuñiga] ha manifestado estar en disposición de dar, a título de donación remuneratoria, a 

los dos últimos hijos del Sr Antuñano veinte mil pesos […] que sin réditos pagaría con cuatro mil de 

pronto y dos mil cada año contados desde esta fecha583 

 

El término de donación remuneradora queda claro: ese era el precio pagado por su paz, 

explicación otorgada sin la sombra de un sobrentendido dos folios después: 
se le ha dado el nombre de remuneratoria, en consideración a las renuncias que formalisan los 

herederos, así del Señor Antuñano como de su esposa la Señora Bárbara, de los derechos que pudieran 

deducir en los juicios de que se hablará en el artículo inmediato, de los que, desde luego, se desisten, 

dándolos como los dan por fenecidos584 

 

Sobre los consejos de Beistegui, preocupados por poner un término a los litigios entre las dos 

partes, los Antuñano aceptaron firmar la propuesta presentada por su abogado, y apoyada por ellos 

antes en una reuniñn familiar, ―supuesto que, de proseguirlas, sñlo se sacarían gastos enormes y 

dilaciones incalculables sin provecho alguno para los interesados en tal testamentaría‖585. Su victoria 

era tanto más notable que, para garantizar el pago de esta donación, Berges de Zuñiga tuvo que 

hipotecar a su vez La Constancia586. El comerciante francés podía entonces esperar ya no ser 

maltratado por abogados puntillosos. A pesar de las precauciones tomadas en la firma de este acuerdo, 

tuvo una última vez que ceder ante las exigencias de los herederos. 

Las últimas ventajas que la familia Antuñano llegó a recibir de él se obtuvieron después de la 

muerte de Estevan de Antuñano y Ábalos, el hijo más joven de Estevan y Bárbara. Esta muerte debía 

poner fin a los pagos anuales a los que Berges se había comprometido puesto que se precisaba 

explícitamente en el contrato que la donaciñn era ―personal y no trasmicible [sic] a tercera persona, por 

claros y eficaces que sean los derechos‖587. A pesar de esta cláusula que no presentaba la menor 

ambigüedad y aunque no existía testamento, los hermanos, hermanas y sobrinos del difunto 

consiguieron repartirse, a costa de Berges de Zuñiga y del hijo ilegítimo de Estevan hijo, los 4,000 

pesos que debían aún pagarse a Estevan antes de su muerte, ocurrida en 1869. Agustín de Antuñano, el 

hermano mayor, se encargó entonces de recibir los fondos cada año, de 1871 a 1874, y distribuirlos de 

la siguiente forma: Agustín, Domingo, Camila, Juana y Mónica Antuñano y Ábalos recibieron 575 

                                                 
583 AGNP, Notaría 1, 1865, f. 696. 

584 AGNP, Notaría 1, 1865, f. 697v.  

585 AGNP, Notaría 1, 1865, f. 695v-696. Aunque ignoramos el importe total de los gastos de justicia, un 

documento precisa que en 1859 el Lic. Ramón María de Aguirre reclamaba más de 3,000 pesos de honorarios. 

AGNP, Notaría 1, 1859, f. 273-274v. 

586 AGNP, Notaría 1, 1859, f. 696v. 

587 AGNP, Notaría 1, 1859, f. 697v. 
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pesos cada uno, mientras que sus dos sobrinos, Agustín y María del Carmen Loustalet Antuñano iban a 

percibir 287,5 pesos respectivamente. Los 550 pesos restantes estaban destinados a pagar los gastos de 

entierro (299,5 pesos) así como las donaciones y el costo de la sucesión588. Parece que en ningún 

momento Berges de Zuñiga protestó, y las menciones marginales añadidas cada año, hasta en 1874, 

prueban que las sumas siempre se pagaron respetando los plazos. 

¿Por qué tanta docilidad por parte de Berges? En 1860, Bárbara de Ábalos tuvo que dar un 

poder al licenciado Carlos Báez para que intentara recuperar su dote589, lo que legalmente le pertenecía 

aún ante el derecho de los acreedores, lo que demostraba la fuerza en ese entonces del comerciante 

francés, sin embargo nueve años más tarde Berges abandonaba la lucha. Algún acontecimiento debía 

explicar este brusco cambio de situación. Una vez más, las fuentes judiciales faltan y nos limitan a 

emitir hipótesis cuya probabilidad histórica intentaremos demostrar. 

Recordemos en primer lugar que Berges de Zuñiga era principalmente un comerciante. Su 

interés por la industria textil se limitaba, hasta la deuda sin pagar de Antuñano, en vender a los 

industriales la materia prima que necesitaban. Una vez dueño de La Constancia, decidió sacar de su 

nueva adquisición las mayores ganancias posibles. La experiencia le había enseñado que la actividad 

tenía riesgos y por lo tanto decidió rentar las dos fábricas, La Constancia590 y La Economía591, forma 

segura de obtener ingresos regulares sin tener que invertir en ellas. Parece pues que la producción 

industrial nunca lo había tentado y que, en cambio, el comercio no dejó de ser su principal fuente de 

ingresos. Una explicación plausible a su actitud sería entonces que prefirió ceder a los Antuñano con el 

fin de seguir concentrándose en asuntos más lucrativos. 

Su ignorancia de la producción industrial y su nacionalidad francesa quizá también fueron para 

él obstáculos cuando los pleitos de los Antuñano comenzaron a mostrar las debilidades de su 

adversario. Por una parte, Berges, raramente presente a Puebla, podía tener dificultades para encontrar 

apoyos en un medio donde tenían buenas razones para desconfiar de él592. Por otra parte, la invasión 

francesa, cuya batalla en Puebla en 1862 fue uno de los episodios más destacados, no favoreció los 

contactos entre el comerciante y las instituciones poblanas. Berges intentó permanecer al margen de los 

eventos593, cediendo a su pesar una insignificante parte del terreno de la hacienda llamada la Noria al 

imperio francés, parte que por cierto el ejército francés ya se había otorgado enterrando los soldados y 

a funcionarios muertos durante el asedio de Puebla en 1863594. Si creyó adecuado asegurarse contra las 

                                                 
588 AGNP, Intestado de Estevan de Antuñano y Ábalos, 1869, f. 20v. 

589 AGNP, Notaría 7, 1860, f. 156, Puebla, 05/09/1860. 

590 AGNP, Notaría 7, 1864, f. 633v-636. La parte izquierda de la fábrica se alquiló a Claudio García y Nicolás 

de Tereza, este último vecino de México, por cinco aðos ―forzados‖. Esta renta le redituaba a Berges 5,200 pesos 

anuales. García y Tereza sustituían a los hermanos Benites quienes alquilaban esta parte de la fábrica antes de 

ellos. 

591 AGNP, Notaría 7, 1864, f. 151v-154. Berges de Zuñiga rentó la Economía a E. Velasco y Cía, por una 

duración de nueve años forzosos y una renta de 6,000 pesos anuales. 

592 Estevan de Antuñano no fue, a su muerte, el único en tener deuda con Berges de Zuñiga. También era el caso 

de José García de Huesca y de Francisco Carranza. AGNP, Notaría 1, 1869, f. 155-167 y AGNP, Notaría 5, 1862, 

f. 354-370. 

593 Durante el sitio de Puebla por las tropas francesas, Berges prefirió dejar la ciudad, quizá para garantizar su 

seguridad, ya que, como francés, podía sospecharse que ayudara al enemigo. Por ello, aunque las negociaciones 

seguían con los herederos de Antuðano, ―en 1863, el Seðor Berges tuvo la necesidad imperiosa de separarse de 

esta ciudad. Que habiendo regresado, después de resuelta la cuestiñn militar‖, pudo reanudar los debates. Por lo 

tanto, el juez le imponía nombrar a un apoderado que residiera en la ciudad. AGNP, Notaría 1, 1869, f. 161v, 

copia de un documento del 19 de mayo de 1864. 

594 AGNP, Notaría 7, 1864, f. 212v-214v. Puebla, 14/04/1864. El terreno cedido por Berges al ejército francés se 

való en 50 pesos solamente, suma que Riberas reconocía modesta para añadir, inmediatamente después, que 

ningún recurso era posible contra él por una donaciñn inferior a 1,250 pesos: ―excusa decir que tal donaciñn no es 
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sospechas de simpatía por el imperio francés, fue ciertamente porque hubieran afectado sus actividades 

comerciales. 

Tercera y última hipótesis, es posible que el origen dudoso del algodón vendido a Estevan de 

Antuñano, motivo del endeudamiento y del cese de bienes, haya obstruido al comerciante en su 

defensa en los tribunales. 

Cualquiera que fuera el verdadero motivo del resultado de la confrontación jurídica entre 

Berges y los Antuñano, lo cierto es que debemos buscar la explicación en las debilidades del primero y 

no en la fuerza de los segundos. En efecto, después de Estevan, ningún Antuñano fue miembro de las 

instituciones locales y ningún contrato comercial relativo a sus actividades propias se encuentra en los 

archivos notariales de Puebla hasta en 1870 al menos. El industrial estaba lejos de haber creado la 

dinastía que había esperado y no legaba más que una herencia inmaterial mantenida y ampliada gracias 

las necesidades del Estado de Puebla. 

                                                                                                                                                         
inmensa, ni de las que requieran insinuación ante juez competente que la apruebe, supuesto que ese requisito se 

exije [sic] para aquellos que excedan […] de mil doscientos cincuenta pesos‖. 
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Anexo 1 

La imagen de Estevan de Antuñano en la historiografía 

 

Coronel Antonio CARRIÓN, Historia de la ciudad de Puebla de los Angeles, Puebla, 1897, Tomo 

II. 

―El 7 de marzo de 1847, fue día de luto para toda la sociedad poblana por haber fallecido el Sr. Esteban 

de Antuñano, persona a quien se debió la más importante fabrica de hilados y tejidos de algodón, y 

cuyo origen en compendio es el siguiente:  

 El año de 1831, se creó en México el Banco de Avío y excitó a varios vecinos de Puebla para 

formar una junta que promoviera la industria, se formó dicha junta siendo miembro de ella Esteban 

Antuñano, pero no se pudo por obstáculos que parecían insuperables dar impulso ninguno a la industria 

poblana. 

Antuñano concibió entonces el proyecto de fundar, y establecer por si mismo una fabrica de 

hilados, costo sus relaciones mercantiles, abandono los giros que tenia establecidos, y destinó todo su 

capital a la fundación de la fábrica. 

Compró el molino de Santo Domingo en la cantidad de ciento setenta y ocho mil pesos, y 

comenzó a construir el edificio recibiendo artesanos extranjeros que ganaban sueldos exorbitantes; dice 

uno de sus biógrafos inéditos de quien tomo estos apuntes, esos gastos consumieron su capital, y se vio 

obligado a ocurrir al Banco de Avío para que lo auxiliara consiguió que se le desafinase una de las 

maquinarias traídas del extranjero, que tenia 3 840 husos, la tomo, aunque construía su fabrica con la 

intención de poner solo 1 200 husos, y además pidió prestado ciento setenta y ocho mil pesos, de los 

que solo recibió en México treinta mil pesos en partidas parciales, y el resto en libranzas sobre las 

aduanas de Tampico y Veracruz, para cuyo cobro se invirtió mucho, se perdió considerable parte de su 

importe, y no se verificó en su fatalidad devolviendo al Banco libranzas a valor de treinta mil pesos; 

como esos auxilios no fueron oportunos, y como había la opinión de que su proyecto era temerario, y 

loco, de imposible realización; como Antuñano tenía que hacer diariamente gastos de consideración 

para no ver rodar una empresa en la que estaban comprometidos su honor y su subsistencia, llegó a 

sufrir escaseces de tal magnitud, que tocó al extremo de no encontrar quien le prestara para los 

alimentos diarios de su familia. Trató por lo mismo de activar la remisión de la maquinaria, para lo 

cual marchó a los Estados Unidos un dependiente suyo, encargado además de contratar operarios, y 

aunque fue muy recomendado a una casa de comercio, que ya le había proporcionado recursos, ésta 

desconfió de reintegrarse, y trató de recobrar las sumas que había ministrado, viéndose el dependiente 

en la necesidad de vender hasta su ropa de uso para poder subsistir. 

Por fin se embarcó la maquinaria en Filadelfia el 15 de julio de 1833, y en agosto llegó a 

Veracruz a donde fue Don Pedro del Pazo y Troncoso encargado de recibirla y remitirla a Puebla, pero 

la remisión no vino con oportunidad, porque los encargados de su transporte no cumplieron sus 

compromisos. Llegó a Puebla al cabo de un año, y armada en su mayor parte parecía que nada faltaba 

para poner en comente la fábrica, pero los operarios extranjeros no supieron armarla bien, y no 

funcionaba con perfección, atribuyendo esto unas veces a que la maquinaria estaba defectuosa, y otras 

a que el algodón era de mala calidad, por fin el 7 de enero de 1835, se comenzó a hilar en la fábrica que 

se denominñ ―Constancia Mexicana‖. Entonces se pensñ en aumentar los husos, y el maquinista Calvin 

Symmes, fue al Norte a traer máquinas. Se embarcó la mayor que remitía en Nueva York, el la fragata 

―Alfred‖, el 6 de febrero de 1837 ; el 16 naufragó la fragata cerca de Cayo Hueso; Symmes volvió a 

Nueva York con la corta parte de maquinaria que pudo salvarse, en el bergantín ―Argos‖ pero éste 

también naufrago el 10 de abril en las islas Chandeleur. Volvió Symmes a Filadelfia por otra 
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maquinaria que embarcñ en el bergantín ―Delaware‖ y naufragó también, el 18 de agosto. Antuñano 

insistió y consiguió que el ano de 1839, trabajaran ya en la Constancia 7680 husos. 

Tal es en concreto la historia de esta fábrica, que tan útil ha sido a Puebla, y la de los esfuerzos 

de Don Esteban de Antuñano, quien nació en Veracruz el 26 de Diciembre de 1792, y murió en Puebla 

el 7 de Marzo de 1847.‖ 

 

Enrique Juan PALACIOS, Puebla, su territorio y sus habitantes, T. I, Junta de mejoramiento 

moral, cívico y material del municipio de Puebla, 1982 [1916], p. 224-225. 

 

―En 1833, el coronel Estevan de Antuðano, veracruzano de origen, hombre de caudal, de cultura y de 

iniciativa, transforma el obraje diminuto en establecimiento de miles de husos automáticos, fundando 

la ―Constancia Mexicana‖, primera fábrica de hilados y tejidos moderna que tuvo la Nación. Tan 

observador como emprendedor, decidió Antuñano traer a su patria el prodigioso invento de Arkwright. 

La primera máquina vino de Filadelfia, el año de 1833; pero los trabajos no comenzaron sino hasta el 7 

de enero de 1835. Primeramente, sólo trabajaron 3840 husos; más tarde, la energía del innovador logró 

montar 7680, embrión de la gran industria poblana contemporánea. En nombre del establecimiento, la 

―Constancia Mexicana‖, adecuado era en verdad, pues surgiñ al paso de Antuñano una infinidad de 

obstáculos, desde la resistencia que le opusieron comercio y negociantes poblanos, tomando la 

iniciativa por estéril y por aventurada, hasta una serie de contratiempos que sufriera la maquinaria en 

su transporte a Puebla. Baste decir que naufragaron por tres veces los barcos que la conducían de 

Nueva York a Veracruz. 

Dicen que todo lo vence la constancia, y la del generoso innovador era inagotable. Tan fecundo 

fue su espíritu de empresa, que, parece, fomentó la instalación de las primeras fábricas de vidrio y de 

papel. Don Luis Casarrubias, en su obra ―Mi Patria Chica‖, asegura que a su ayuda se debiñ el 

establecimiento de otras empresas industriales, entre ellas las fábricas de ―El Patriotismo‖ (más tarde 

propiedad de Don Dionisio de Velasco); y que Antuñano intentó aclimatar en el Estado el cultivo del 

algodón, favoreciendo a los agricultores pecuniariamente. 

El Congreso local ha declarado benemérito a tan insigne hombre de empresa. Nació en 

Veracruz el 26 de diciembre de 1792 y murió en Puebla el 7 de marzo de 1847. 

 

 

Enrique CORDERO y Torres, Diccionario biográfico de Puebla, México, 1972, Tomo 1. 

ANTUÑANO, Esteban de. Con motivo del primer centenario del fallecimiento del ―Padre de la 

Industria Textil en la República mexicana‖, don Esteban de Antuðano, se le recordñ entusiastamente 

por el elemento proletario; un tanto obligándose al gobierno local y ayuntamiento de esta ciudad y 

¡quién lo creyera! desairadamente por los industriales a quienes les correspondía haberlo hecho 

espléndidamente. Veamos cómo tuvo origen esta recordación : El señor Filiberto Jiménez, raro 

ejemplar de obreros y dirigentes, promoviñ en una asamblea del sindicato ―San Juan Amandi‖ que se 

recordara al hombre que introdujo al país la industria textil mecánica, a quien se debe, sin duda alguna 

el que la patria hubiera contado con ésta, principalmente la ciudad de Puebla y el Estado del mismo 

nombre. Esta iniciativa fue aceptada por el organismo sindical de referencia en el mes de noviembre de 

1945, en el seno de la ―Federaciñn Sindicalista del Estado‖, adherida a la C. N. T. (Confederaciñn 

Nacional de Trabajadores). Hasta llegarse a la conmemoración, a que en líneas anteriores me referí. 
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Anexo 2 

Correspondencia de Estevan de Antuñano 
Destinatarios 

Funciones de los 

destinatarios 
Lugares Fechas Fórmulas 

Gregorio Ábalos Tejedor o 

comerciante 

Nativitas (Estado de 

Tlaxcala) 

6 de marzo de 1845  

Lucas Alamán Director General de 

Industria. 

México 22 de marzo de 1837 

12 de marzo de 1844 

19 de marzo de 1844 

19 de marzo de 1844 

21 de marzo de 1844 

27 de marzo de 1844 

27 de marzo de 1844 

31 de marzo de 1844 

2 de abril de 1844 

6 de abril de 1844 

6 de abril de 1844 

8 de abril de 1844 

14 de abril de 1844 

16 de abril de 1844 

21 de abril de 1844 

27 de abril de 1844 

12 de mayo de 1844 

2 de junio de 1844 

18 de junio de 1844 

28 de junio de 1844 

21 de julio de 1844 

28 de julio de 1844 

25 de agosto de 1844 

2 de septiembre de 1844 

13 de septiembre de 1844 

15 de septiembre de 1844 

29 de septiembre de 1844 

4 de octubre de 1844 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi apreciado amigo 

Mi muy estimado amigo y Sr 
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17 de octubre de 1844 

26 de diciembre de 1844 

14 de enero de 1845 

24 de enero de 1845 

28 de enero de 1845 

21 de febrero de 1845 

1 de marzo de 1845 

3 de marzo de 1845 

3 de marzo de 1845 

8 de marzo de 1845 

22 de marzo de 1845 

30 de marzo de 1845 

6 de abril de 1845 

11 de abril de 1845 

19 de abril de 1845 

26 de abril de 1845 

1 de mayo de 1845 

16 de mayo de 1845 

24 de mayo de 1845 

27 de mayo de 1845 

1 de junio de 1845 

27 de junio de 1845 

15 de julio de 1845 

20 de julio de 1845 

25 de julio de 1845 

29 de julio de 1845 

1 de agosto de 1845 

4 de agosto de 1845 

9 de agosto de 1845 

20 de agosto de 1845 

24 de septiembre de 1845 

2 de octubre de 1845 

4 de octubre de 1845 

8 de octubre de 1845 

10 de octubre de 1845 

21 de octubre de 1845 

 

 

Mi muy estimado amigo y Sr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi muy estimado amigo y Sr 

Mi muy estimado amigo y Sr 

 

 

Mi muy estimado amigo y Sr 

Ildefonso Amable Diputado Puebla 25 de junio de 1845 Mi estimado amigo y Sr 
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Manuel Antunes Comerciante Ario 24 de septiembre de 1844  

Lic. Miguel Arrioja Diputado México 24 de junio de 1844 

15 de julio de 1845 

4 de agosto de 1845 

8 de agosto de 1845 

Mi estimado amigo y Sr 

Pedro Berges de 

Zuñiga 

Comerciante Veracruz 20 de mayo de 1845 

18 de junio de 1845 

 

Ignacio Bernal  Puebla 

Puebla 

Soltepec 

Soltepec 

Puebla 

Soltepec 

2 de mayo de 1844 

4 de mayo de 1844 

17 de junio de 1844 

17 de junio de 1844 

1 de julio de 1844 

8 de noviembre de 1844 

enero de 1845 

 

 

 

 

 

Muy estimado amigo 

 

Carlos María 

Bustamante 

Diputado México 7 de febrero de 1836 

21 de marzo de 1844 

marzo de 1845 

16 de agosto de 1845 

2 de septiembre de 1845 

19 de septiembre de 1845 

22 de septiembre de 1845 

24 de septiembre de 1845 

12 de octubre de 1845 

Muy apreciable amigo y Sr 

nuestro 

 

Mi siempre querido 

compatriota y amigo 

Mi querido amigo compatriota 

Mi muy querido amigo y 

compatriota 

Antonio Campos Intermediario con 

Lucas Alamán y 

con los diputados 

del Congreso de 

México 

México 20 de julio de 1845  

Lorenzo Carrera Comerciante. 

Intermediario con 

un industrial 

(Garay) 

México 2 de junio de 1844  

Juan Domingo Celis Intermediario con 

García de la Mata 

Veracruz 12 de febrero de 1845  

José Justo Corro Diputado en la 

Asamblea de 

Guadalajara 21 de marzo de 1844 

27 de abril de 1844 
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Jalisco 17 de junio de 1844 

15 de julio de 1844 

22 de septiembre de 1844 

24 de noviembre de 1844 

24 de marzo de 1845 

25 de julio de 1845 

22 de agosto de 1845 

30 de agosto de 1845 

 

Mi muy estimado amigo Sr y 

compatriota ; mi muy estimado 

amigo y Sr ; Mi muy estimado 

amigo y compatriota, mi muy 

amado compatriota, mi querido 

compatriota amigo y Sr 

Bernardo Couto Ministro de la 

justicia y de la 

industria 

México 24 de agosto de 1845 Muy Sr mío de mi primera 

atención 

Ignacio Cumplido Diputado México 21 de abril de 1844 

11 de abril de 1845 

Muy Sr mío de mi aprecio, Mi 

muy estimado compatriota 

J. Despons Intermediario con 

los Faure 

(industriales) 

México 19 de julio de 1844 

2 de agosto de 1844 

30 de octubre de 1844 

 

Manuel Escandón Comerciante México 19 de julio de 1844  

Mario Esparza Gobernador de 

Zacatecas 

Zacatecas 19 de agosto de 1844 

27 de agosto de 1844 

Muy Sr mío de mi respeto y 

aprecio 

Rafael Espinosa Diputado México 16 de febrero de 1845 

15 de marzo de 1845 

24 de marzo de 1845 

4 de agosto de 1845 

Mi estimado amigo 

Mi muy estimado amigo 

 

Diego Falgar Intermediario con 

Cayetano Rubio 

(industrial y 

comerciante) 

México 8 de abril de 1844 

12 de abril de 1844 

6 de mayo de 1844 

9 de junio de 1844 

 

Mariano Fajardo Comerciante Puebla 13 de septiembre de 1844  

Antonio Fernández 

Monjardin 

Diputado México 6 de abril de 1845 

15 de julio de 1845 

4 de agosto de 1845 

Mi apreciado amigo y Sr 

Francisco Ferrando Intermediario con 

los cosecheros de 

Veracruz. 

Tlacotalpan 

(Veracruz) 

20 de octubre de 1844 

9 de abril de 1845 

9 de mayo de 1845 

11 de mayo de 1845 

Mi apreciable amigo 

Mariano Foraya Comerciante México 26 de agosto de 1845  
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Manuel García de la 

Mata 

Comerciante Veracruz 

 

Puebla 

2 de abril de 1844 

19 de abril de 1844 

26 de febrero de 1845 

 

 

Mi estimado amigo 

Mariano Gálvez Director general de 

la industria 

México 19 de diciembre de 1844 

17 de enero de 1845 

 

María Francisca y 

Magdalena Godos 

 Jalapa 19 de mayo de 1844 

17 de julio de 1844 

14 de agosto de 1844 

30 de octubre de 1844 

3 de noviembre de 1844 

1 de diciembre de 1844 

28 de marzo de 1845 

24 de abril de 1845 

20 de mayo de 1845 

20 de julio de 1845 

10 de septiembre de 1845 

 

Francisco Gómez Comerciante México 27 de febrero de 1845 

6 de marzo de 1845 

 

José María Gómez  Guanajuato 

 

Celaya 

20 de marzo de 1844 

15 de julio de 1844 

21 de febrero de 1845 

20 de julio de 1845 

 

Juan González de 

Cabofranco 

Gobernador de 

Puebla 

Puebla 23 de junio de 1844 

24 de junio de 1844 

26 de junio de 1844 

7 de julio de 1844 

9 de julio de 1844 

14 de julio de 1844 

11 de agosto de 1844 

3 de septiembre de 1844 

9 de septiembre de 1844 

20 de septiembre de 1844 

27 de septiembre de 1844 

2 de octubre de 1844 

9 de octubre de 1844 

27 de octubre de 1844 

Mi respetable amigo y Sr 

Idem 

 

 

 

Idem 

Idem 

 

Idem 

 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 
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3 de junio de 1845  

Carlos Guillarmod Comerciante Puebla 31 de mayo de 1844 

9 de abril de 1845 

 

Joaquin de Haro y 

Tamariz 

Presidente de la 

Junta de industria 

de Puebla 

Puebla 18 de julio de 1844 

23 de julio de 1844 

 

José Heredia Gobernador de 

Durango 

Durango 2 de junio de 1844  

José Joaquín de 

Herrera 

Presidente de la 

República 

México 19 de febrero de 1845 

1 de mayo de 1845 

 

10 de septiembre de 1845 

Mi general y respetable amigo 

y Sr ; 

 Mi general amigo y S de todo 

mi respeto y aprecio, 

 idem 

Domingo Ibarra Diputado México 10 de diciembre de 1844 Mi querido amigo D. 

Dominguilo 

Francisco Iturbe Diputado, 

comerciante 

México 21 de febrero de 1845 Muy Sr mío y amigo de mi 

aprecio 

Carlos Lando Comerciante México 26 de noviembre de 1844  

Francisco de 

Lanzagorta 

Tejedor o 

comerciante 

Tulancingo 

(Puebla) 

2 de agosto de 1844 

15 de octubre de 1844 

7 de noviembre de 1844 

19 de febrero de 1845 

18 de marzo de 1845 

 

Estimado amigo 

Idem 

Rodulfo Lasala Intermediario de 

Juan B Lasala 

Puebla 

Puebla 

20 de junio de 1844 

23 de junio de 1844 

Muy Sr mío  

Muy Sr mío y de mi aprecio 

Juan B. Lasala Comerciante New York 24 de julio de 1844  

José María 

Loustalet 

 México 16 de abril de 1844 

17 de abril de 1844 

18 de abril de 1844 

22 de abril de 1844 

23 de abril de 1844 

25 de abril de 1844 

27 de abril de 1844 

29 de abril de 1844 

1 de mayo de 1844 

2 de mayo de 1844 
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4 de mayo de 1844 

Pedro Malpica Diputado, 

intermediario de los 

cosecheros 

Tlacotalpan 29 de abril de 1845  

José María 

Mendoza 

Comerciante Tacubaya 6 de marzo de 1845  

Olivar y Medina Propietario de una 

mina de hierro 

Rancho de Salada 21 de abril de 1844  

Manuel Pedraza Senador México 5 de diciembre de 1844 Mi general amigo y Sr de mi 

respeto y aprecio 

Francisco Quintero General Puebla 1 de julio de 1844  

Mariano Riva 

Palacio 

Ministro de la 

justicia y de la 

industria 

México 16 de febrero de 1845 

21 de febrero de 1845 

23 de febrero de 1845 

2 de marzo de 1845 

Muy Sr mío 

 

Mi muy estimado y respetable 

amigo y Sr 

Mi estimado amigo y Sr 

Gabriel Rodríguez Antiguo apoderado 

de Antuñano 

Puebla 9 de octubre de 1844 Mi muy estimado amigo 

Isidoro Romero Casa de giro México 12 de marzo de 1844 

20 de marzo de 1844 

24 de marzo de 1844 

14 de abril de 1844 

15 de abril de 1844 

17 de abril de 1844 

6 de mayo de 1844 

8 de mayo de 1844 

12 de mayo de 1844 

19 de mayo de 1844 

19 de mayo de 1844 

19 de mayo de 1844 

21 de mayo de 1844 

23 de mayo de 1844 

2 de junio de 1844 

7 de junio de 1844 

9 de junio de 1844 

14 de junio de 1844 

 



217 

17 de junio de 1844 

9 de julio de 1844 

2 de agosto de 1844 

30 de agosto de 1844 

3 de septiembre de 1844 

7 de septiembre de 1844 

14 de septiembre de 1844 

17 de septiembre de 1844 

24 de septiembre de 1844 

26 de septiembre de 1844 

24 de octubre de 1844 

7 de noviembre de 1844 

26 de noviembre de 1844 

13 de diciembre de 1844 

19 de diciembre de 1844 

24 de diciembre de 1844 

17 de enero de 1845 

25 de enero de 1845 

28 de enero de 1845 

6 de febrero de 1845 

25 de febrero de 1845 

6 de marzo de 1845 

28 de marzo de 1845 

30 de marzo de 1845 

11 de mayo de 1845 

27 de mayo de 1845 

de junio de 1845 

19 de junio de 1845 

20 de junio de 1845 

28 de junio de 1845 

6 de julio de 1845 

15 de julio de 1845 

16 de julio de 1845 

22 de julio de 1845 

31 de julio de 1845 

2 de agosto de 1845 

30 de septiembre de 1845 



218 

8 de octubre de 1845 

17 de octubre de 1845 

28 de octubre de 1845 

Cayetano Rubio Industrial, 

comerciante y 

agiotista 

México 20 de marzo de 1844 

27 de marzo de 1844 

19 de mayo de 1844 

22 de mayo de 1844 

26 de mayo de 1844 

19 de junio de 1844 

26 de junio de 1844 

30 de septiembre de 1844 

 

 

 

 

 

 

Mi estimado amigo 

Idem 

Saddler  Oaxaca 14 de marzo de 1844  

Antonio María 

Salonio 

Gobernador de 

Veracruz 

Jalapa 7 de septiembre de 1845 

27 de septiembre de 1845 

12 de octubre de 1845 

 

Mi muy estimado Sr y amigo, 

Exmo Sr Gobernador del 

Departamento de Veracruz 

Antonio L. de Santa 

Anna 

Presidente de la 

República 

México 

 

Veracruz 

México 

13 de junio de 1844 

23 de junio de 1844 

22 de septiembre de 1844 

20 de noviembre de 1844 

E. S. Presidente de la 

República, Benemérito de la 

Patria, General de división 

Carlos Tagart Intermediario con 

Escandón 

Puebla 30 de mayo de 1844  

Ignacio Trigueros Ministre des 

finances et député 

México 21 de abril de 1844 

17 de mayo de 1844 

17 de julio de 1844 

22 de septiembre de 1844 

19 de septiembre de 1845 

Mi muy estimado paisano y 

amigo, idem 

E. S. Ministro de Hacienda, 

idem 

Mi querido paisano y amigo 

Pedro del Paso 

Troncoso 

Comerciante Veracruz 16 de abril de 1844 

17 de mayo de 1844 

5 de junio de 1844 

14 de junio de 1844 

26 de junio de 1844 

8 de marzo de 1845 

26 de julio de 1845 

 

 

 

Mi siempre amado amigo y 

favorecedor, mi apreciable 

amigo y Sr, mi muy estimado 

amigo y Sr 

 

Juan Uriarte Alcalde 1° del Puebla 12 de abril de 1844  
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Ayuntamiento de 

Puebla 

18 de abril de 1844 

Andrés Vallarino Compadre de 

Antuñano, socio de 

Ciriaco Marrón 

Puebla 20 de mayo de 1845 Mi siempre querido compadre 
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Cartas publicadas por Estevan de Antuñano 

Autor de la carta Destinatario Lugar de 

residencia del 

corresponsal de 

Antuñano 

Función del 

corresponsal de 

Antuñano 

Publicación Fecha de la 

carta 

Fecha de la 

publicación 

Estevan de Antuñano Santa Anna México Presidente de la 

República 

Diario del Gobierno 5/03/1843 23/05/1843 

José Justo Corro Estevan de Antuñano Guadalajara Diputado de la 

Asamblea de Jalisco 

El Mercurio 

Poblano 

28/11/1843 16/12/1843 

Estevan de Antuñano José Justo Corro Ídem Idem Idem 7/12/1843 idem 

José Justo Corro Estevan de Antuñano Ídem Idem Idem 19/12/1843 6/01/1844 

Estevan de Antuñano José Justo Corro Idem Idem Idem 29/12/1843 idem 

Lucas Alamán Estevan de Antuñano México  Idem 14/02/1844 5/03/1844 

Estevan de Antuñano Lucas Alamán Idem Idem Idem 25/02/1844 idem 

Ignacio Trigueros Estevan de Antuñano México Diputado Idem 8/02/1844 9/03/1844 

Estevan de Antuñano Ignacio Trigueros Idem idem Idem 3/03/1844 idem 

José Justo Corro Estevan de Antuñano Guadalajara Diputado de la 

Asamblea de Jalisco 

Idem 29/02/1844 16/03/1844 

Estevan de Antuñano José Justo Corro Idem idem Idem 12/03/1844 idem 

Lucas Alamán Estevan de Antuñano México  Idem 9/03/1844 23/03/1844 

Estevan de Antuñano Lucas Alamán Idem idem Idem 12/03/1844 idem 

Estevan de Antuñano  Lucas Alamán Idem idem Suplemento al n°86 

del Mercurio 

Poblano 

27/03/1844  

Lucas Alamán Estevan de Antuñano Idem idem  31/03/1844  

Lucas Alamán Estevan de Antuñano Idem idem  31/04/1844  

Estevan de Antuñano Santa Anna México Presidente de la 

República 

El Mercurio 

Poblano 

22/09/1844 12/10/1844 

Rafael Espinosa Estevan de Antuñano México Diputado Idem 13/05/1815 22/03/1845 

Estevan de Antuñano Rafael Espinosa Idem idem Idem 17/02/1845 idem 

José Juan Llufriu Estevan de Antuñano Puebla Prefecto de Puebla Economía política* 14/06/1843 3/07/1843 

Estevan de Antuñano Joaquín de Haro y 

Tamariz 

Puebla Presidente de la Junta 

de industria de Puebla 

Idem 4/07/1843 idem 

Cosme Furlong Estevan de Antuñano Puebla Gobernador de Puebla Documentos para la 

historia** 

1/06/1845 10/08/1843 

y 
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Y Suplemento al 

n°47 del Mercurio 

Poblano*** 

19/07/1845 

Pedro José de Aguirre Estevan de Antuñano Puebla Secretario del gobierno 

gobierno de Puebla 

Idem 21/06/1845 Idem 

Pedro José de Aguirre Estevan de Antuñano Idem idem Idem 26/06/1845 Idem 

Ciriaco Marrón Estevan de Antuñano Puebla Presidente de la Junta 

de fomento del 

comercio de Puebla 

Idem 5/07/1845 Idem 

Francisco Pablo Estevan de Antuñano Puebla Obispo de Puebla Idem 4/07/1845 Idem 

Manuel A. y 

Covarrubias 

Estevan de Antuñano Puebla Secretario del 

Ayuntamiento de 

Puebla 

Idem 9/07/1845 Idem 

Antonio Grajales Estevan de Antuñano Puebla Fue prefecto de Puebla 

en 1833 

Idem ? Idem 

*Estevan de Antuñano, Economía política en México. Cinco documentos para la Historia de la industria algodonera de México, Puebla, Imprenta antigua en 

el portal de las Flores, Julio 5 de 1843. 

**Estevan de Antuñano, Documentos para la Historia de la industria moderna de México, México, Imprenta de J. M. Lara, 1845. 

***Estevan de Antuñano, Testimonios de gratitud que da y recibe el que suscribe. Economía política en México. Documentos para la Historia de la industria 

moderna de México. Suplemento al núm. 47 del Mercurio Poblano, del Sábado 19 de Julio de 1845, Imprenta antigua en el portal de las Flores. 
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Anexo 2 bis: 

Las redes de Estevan de Antuñano 

 

Tabla 1: Los socios de Estevan de Antuñano. 

 

*Fábrica La Constancia Mexicana :  

 Gumesindo Saviñon.  

 

*Fábrica del molino de Amatlán : 

 Estevan de Antuñano vende sus acciones y las de Bárbara de Ábalos en 1842 a José Miguel 

García. 

 Antonio Haro y Tamariz hasta 1841 (fecha en que es nombrado Ministro de Hacienda). 

 Isidro Pérez Toledano (empresario textil) 

 Fernando Arenas 

 Lino Romero 

 

*Fábrica de vidrio: 

 José María Fernandez (secretario del gobierno del Estado de Puebla). 

Pedro Vázquez, sacerdote, rector del Colegio de Infantes, y hermano del obispo. 

 José Lang (comerciante alemán). 

Agustín Montiel (comerciante). 

 José María Suarez (comerciante). 

 Andrés Torres (comerciante). 

 

*Fábrica de vapor Escuela de los Niños: 

 José Miguel García (comerciante, socio de Lino Romero en la fábrica la Benevolencia). 

Rentada a partir de 1846. 

 

*Fábrica de talavera: 

 Joaquin Furlong 

 Benito Rojs 

 José María del Castillo Quintero (Licenciado, diputado del Estado de Puebla). 

 José María Marín (idem). 

 José Francisco Morales Clavijero (regidor). 

Joaquin Vázquez (comerciante). 

Bernardo Mier (empresario textil y comerciante). 

Coronel José Joaquín Reyes (diputado a principio de los años 1830, gobernador de Puebla en 

1843-46). 

 

Fuentes: AGNP, Not. 1, 1838, f. 112v-120. AGNP, Not. 1, 1842, f. 974v-979v. AGNP, Not. 1, 1841, f. 

25v-27v. AGNP, Not. 7, 1838, f. 95v-96. AGNP, Not. 1, 1841, f. 296v-306. AGNP, Not. 7, 1846, f. 

866v-868. AGNP, Not. 7, 1837, f. 190v-192. Guy, THOMSON, Industry and Society in a Mexican 

City, 1700-1850, Westview Press, Boulder, San Francisco and London, 1989. 
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Tabla 2: Comercio y crédito: la red comercial de Estevan de Antuñano reconstruida a partir de 

las libranzas. 

Valor de las 

libranzas (en pesos) 
Lugares Personas Fuentes 

9.897 

10.169 
México Lorenzo Carrera, Tomas Carrera AGNP, Not. 1, 1842, f. 92v-93. 

16.428 Puebla Juan Mujica y Osorio AGNP, Not. 1, 1842, f. 866. 

2.777 Puebla Juan Mujica y Osorio AGNP, Not. 1, 1842, f. 877-878v. 

3.240 Puebla José Miguel García AGNP, Not. 1, 1842, f. 974v-979v. 

5.000 México José Miguel García, Isidro Romero AGNP, Not. 1, 1842, f. 974v-979v. 

2.000 México 
José Miguel García, Antonio Berruecos, 

Montgomery Nicol y García 
AGNP, Not. 1, 1842, f. 974v-979v. 

4.720 Puebla José Miguel García, Ignacio Olaguivel AGNP, Not. 1, 1842, f. 974v-979v. 

8.000 México 
Montgomery Nicod y Cía, José Miguel 

García 
AGNM, Not. 169, 1842, f. 155. 

508 

109 

México, 

Veracruz 

(Orizaba) 

Guillermo Drucina y- Cía, Alberto López 

José María Prieto 
AGNM, Not. 658, 1842, f. 10. 

8.515 México Francisco Schneider y Cía AGNM, Not. 658, 1842, f. 23. 

3.329 

3.240 
Puebla José Miguel García AGNP, Not. 1, 1842, f. 974v-979v. 

5.000 México 
José Miguel García, Isidro Romero, 

Antonio Berruecos 
AGNP, Not. 1, 1842, f. 974v-979v. 

2.000 México 

José Miguel García, Isidro Romero, 

Montgomery Nicol y Cía, Ignacio 

Olaguibel 

AGNP, Not. 1, 1842, f. 974v-979v. 

4.720 Puebla José Miguel García AGNP, Not. 1, 1842, f. 974v-979v. 

8.069 México Carlos J. Guillarmod AGNP, Not. 5, 1843, f. 125v-126v. 

2.600 

2.400 
Puebla José María Gutiérrez AGNP, Not. 5, 1843, f. 256v-258. 

8.000 México José Faure AGNM, Not. 041, 1843, f. 103v-104. 

2.406 México 
Cándido Guerra, Manuel Pérez 

Ignacio Lizarriburri 
AGNM, Not. 612, 1844, f. 17v-18. 

2.999 México 
Carlos Haghenbeck y Cía, Juan Fernández 

Fontecha, Loustalet y Sánchez 
AGNM, Not. 658, 1846, f. 168. 

4.000 Puebla 

Juan Mujica y Osorio, José Manuel 

Benítez, Loustalet y Sánchez, Pedro 

Berges de Zuñiga. 

AGNP, Not. 1, 1847, f. 74. 

2.999 México 
Meyer Aube y Cía, Loustalet y Sánchez 

F. Fontecha 
AGNP, Not. 1, 1847, f. 120-121. 

700 México 
Cándido Guerra, Federico Hesselbart y Cía 

Bernardo Mier, Loustalet y Sánchez 
AGNM, Not. 658, 1847, f. 24v-25. 
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7.000 México 
Wilde y Cía, Loustalet y Sanchez 

Cayetano Rubio, F. Fontecha 
AGNM, Not. 658, 1847, f. 34v. 

69.000 en 6 libranzas Veracruz Pedro Berges y Zuñiga AGNP, Not. 1, 1849, f. 706v-710v. 

 

Tabla 3: Poderes dados y recibidos por Estevan de Antuñano. 

Personas 

Cargo/Actividad a la 

fecha de la firma del 

poder 

Función del poder Fuentes 

José María Cora  Recuperar el dinero prestado 
AGNP, Not. 7, 1829, 

f. 30v-31v. 

José Antonio Solano Procurador de la curia 
Representar a Antuñano y la 

Cía. 

AGNP, Not. 1, Caja 

65, 1828. 

Carlos Ábalos y García Hacendado (suegro). 
Da un poder general a Estevan 

de Antuñano 

AGNP, Not. 1, Caja 

63. 1825. 

José María del Castillo 

Quintero 

Diputado del Estado de 

Puebla 
Representar a Antuñano y la Cía 

AGNP, Not. 1, Caja 

66.1830. 

José María del Castillo 

Quintero 
 

Representación para comprar 

una casa 
AGNP, Not. 7, 1837. 

José María Cora  Para juicio y rembolso 
AGNP, Not. 7, 1842, 

f. 36v. 

José María Cora  Poder especial 
AGNP, Not. 7, 1842, 

f. 42v. 

Ángel González 

Echeverría 

Comerciante de 

Veracruz. 

Da poder a Estevan de 

Antuñano para pedir préstamo al 

obispo de Puebla 

AGNP, Not. 7, 1827, 

f. 651v. 

Pedro José Echeverría 
Comerciante de 

Veracruz 

Da poder a Estevan de 

Antuñano para recuperar el 

dinero que le debe la viuda de 

Ignacio Ardit 

AGNP, Not. 1, Caja 

66, 1830. 

José María del Castillo 

Quintero 

Diputado del Estado de 

Puebla 
Para encargarse del negocio 

AGNP, Not. 1, Caja 

66. 1828. 

Manuel Ignacio Blanco  Remplaza el anterior 
AGNP, Not. 1, Caja 

66. 1829. 

José María del Castillo 

Quintero 
 Remplaza el anterior 

AGNP, Not. 1, Caja 

66. 1829. 

José María de Ábalos Hacendado (cuñado) 

Participa en nombre de 

Antuñano a la subasta de 

haciendas. 

AGNP, Not. 7, 1835, 

f. 102-103. 

José Cayetano Gallo Prebendero 
Solucionar conflictos de acceso 

al agua con Velasco. 

AGNP, Not 1, 1837, f. 

518. 

José María Loustalet 
Comerciante e 

industrial (yerno) 
Compra de algodón en rama 

AGNP, Not. 1, 1844, 

f. 169-170v. 

Antonio María Campos  
Solucionar conflictos de acceso 

al agua con Velasco 

AGNP, Not. 1, 1845, 

f. 235v-236. 

Antonio de María Campos  Idem 
AGNP, Not. 1, 1845, 

f. 397v-401. 
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Pedro del Paso y Troncoso 
Comerciante de 

Veracruz. 

Recepción de las máquinas en 

Veracruz 

AGN, Banco de Avío, 

Caja 3, Exp 20, 

4/9/1833. 

Ramón Martínez de 

Arellano 
 

Representa a Antuñano en 

Veracruz 

AGN, Banco de Avío, 

Caja 3, Exp 20, 

13/1/1832. 

Manuel Barrera  
Representa a Antuñano en el 

Banco de Avío 

AGN, Banco de Avío, 

Caja 2, 17/1/1835. 

 
 

Tabla 4: Fianzas 

Personas 
Cargos/Actividades Lugares 

Valor de la 

fianza 
Fuentes 

Miguel Otusi Tesorero general del Banco 

Nacional de amortiguación de la 

moneda de cobre 

 

México 

2.000 AGNP, Not. 3, 1837. 

José Rafael Méndez Cura interino de la parroquia de 

Cosamaluapan. 

Veracruz 44 AGNP, Not. 5, 1826, f. 1. 

José Mariano 

Chávez 

Administrador interino de las 

aduanas. 

Puebla 2.000 AGNP, Not. 4, Caja 293. 1828. 

Pedro Sarmentia Diputado del Congreso de 

Puebla. 

Puebla 2.000 AGNP, Not 4, Caja 293. 1829. 

José Remigio Soto 

José Romualdo 

Camesella 

Curas. Puebla 50 

35 

AGNP, Not. 4, Caja 290. 1820 y 

1821. 

Mariano Chávez Administrador general de las 

rentas de Puebla 

Puebla 2.000 AGNP, Not. 4, 1845, f. 188v-

190v. 

 



226 

Fuentes y Bibliografía 

ARCHIVOS 
 
En México: 

 En Puebla: 

Archivo del Ayuntamiento de Puebla 

  Libros de Cabildo, tomo 91, 92, 93, 97, 98, 112 

  Expedientes, tomo 30, legajo 275 bis 

 

Archivo Parroquial del Sagrario de Puebla 

  Libros de matrimonios de españoles 

  Libros de nacimiento de españoles 

  Libros de defunciones de españoles 

 

Archivo General de Notarías de Puebla 

  Notaría 1, 1825, 1830, 1836-42, 1845-49, 1856, 1858-59, 1862, 1864-65, 1869 

  Notaría 2, 1833-34 

  Notaría 3, 1831, 1833, 1861 

  Notaría 4, 1828 

  Notaría 5, 1826, 1834, 1847, 1856, 1869 

  Notaría 6, 1835, 1840 

  Notaría 7, 1827, 1829, 1833, 1837-38, 1840, 1846, 1848-50, 1855, 1860,    

                           1864-65, 1877 

  Notaría 8, 1834 

  Notaría de Atlixco, Cajas 1810-19 I y II, 1820-29 I y II, 1830-39 I y II 

 

Archivo General del Estado de Puebla 

  Juzgado Civil 1°, 1834-44 

 

En Veracruz: 

Archivo Histórico Municipal de Veracruz 

  Caja 41, volúmen 43 y 421 

  Caja 53 vol. 61 

  Caja 70 vol. 80 

  Caja 99 actas de cabildo 

  Caja 100 

  Caja 104 vol. 137 

  Caja 107 vol. 143 

  Caja 109 vol. 145 

  Caja 155 vol. 205 

 

Archivo Parroquial de Veracruz 

  Libros de nacimientos, 29 

 

En México: 

Archivo General de la Nación 

  Banco de Avío, caja 2, caja 3, expedientes 20 y 21 

Archivo General de Notarías de México 

  Notaría 41, 1843 



227 

  Notaría 169, 1842 

  Notaría 426, 1836 

  Notaría 612, 1844 

  Notaría 658, 1842, 1846-47 

 

Hemeroteca Nacional. 

 

Archivo del Senado Federal 

  Gobernación n. 2, 1844. 

 

En España: 

En Madrid: 

Archivo Histórico Nacional 

  Estado, Carlos III, Expediente 1481 

  Consejos, abogados, legajo 12138 n. 16 

  Universidades, libro 558 

 

En Segovia: 

Archivo General Militar de Segovia 

  Expedientes personales, A1912 y A 1913 

 

En Simancas: 

Archivo General de Simancas 

  Secretaria Guerra, 6861, Expediente 76 

 

En Bilbao: 

Archivo Foral de Biskaia 

  Corregimiento, legajo 265, expediente 75; legajo 267, expediente 75;  

                                   legajo 1423, expediente 28 

  Correspondencia, registro 34, legajo 5 

 

Archivo Histórico Provincial de Biskaia 

  Notariado, 1126, 1130, 1131, 1132, 1134, 1141 

  Genealogías, Caja 5 Carpeta 82 

  Justicia Antiguo Régimen, Caja 246 carpeta 6620; Caja 260 carpeta 6858;  

                              Caja 437, carpeta 12845; Caja 563, carpeta 21805 

En Guernica: 

Archivo de la Casa de Juntas de Guernica 

  Genealogías, registro 47, genealogía 724; registro 192, genealogía 2339. 

 

PERIÓDICOS 

El Amigo de la Verdad, 1828. 

El Mercurio Poblano, 1843-1845. 

El Nacional de Jalapa, 1840. 

El Patriota, 1829. 

El Siglo XIX, 1845. 

La Abeja Poblana, 1841. 

Diario del Gobierno de la República Mexicana, 1841-1844 

 

FUENTES PUBLICADAS 



228 

 
ALAMÁN, Lucas 

1977 ―Memoria sobre el estado de la agricultura e industria de la República en el aðo de 

1845‖, México, Impresa por José Mariano Lara [Reproducciñn facsimilar] en 

Documentos para el estudio de la industrialización en México, 1837-1845, 

México, D. F. 

ALZATE RAMÍREZ, José Antonio 

1831 Descripción de una máquina muy sencilla, y muy útil para deshuasar el algodón. 

Puebla, Imprenta del Hospital de San Pedro. 

ANTUÑANO, Estevan de 

1833a El algodón. Pan de los pobres, y origen de todas virtudes civiles y morales de los 

mexicanos. Ampliación, aclaración y corrección a los principales puntos del 

manifiesto sobre el algodón. Diálogo entre un comerciante y un tejedor, Puebla. 

1833b Primer asunto de la patria el algodón. Manifiesto sobre el algodón 

manufacturado y en greña, Puebla, Imprenta del Hospital de San Pedro. 

1834 N°3. Pensamientos para un plan para animar la industria mejicana. Discurso 

analítico de algunos puntos de moral y economía política de Méjico con relación 

a su agricultura cereal o sea pensamientos para un plan para animar la industria 

mejicana, Puebla. 

1835a Carta particular de un ciudadano de Puebla, a otro de esta Capital, Puebla. 

1835b Memoria breve de la industria manufacturera de México, desde el año de 1821 

hasta el presente; señalando los motivos de su aniquilamiento, los efectos que este 

ha producido sobre la moral y la riqueza, y el remedio análogo para poner 

nuestra industria en un estado animado, Puebla, Oficina del Hospital de S. Pedro. 

1835c Reimpresión anotada con relación a la industria de México, del artículo del 

Museo universal contenido en el Diario del Gobierno Supremo de México, 

número 81, Puebla. 

1837a Breve memoria del estado que guarda la fábrica de hilados de algodón 

Constancia Mexicana, y la industria de este ramo, Puebla.  

1837b Comercio exterior en México. Primera parte, Puebla. 

1837c Comercio exterior de México. Segunda parte. Sistema prohibitivo, Puebla, 

Imprenta del Hospital de San Pedro. 

1837d Pensamientos para la regeneración industrial de México, Puebla. 

1837e Ventajas políticas, civiles, fabriles y domesticas, que por dar ocupación también a 

las mugeres en las fábricas de maquinaria moderna que se están levando en 

México, deben recibirse, Puebla. 

1838a Carta dirigida a los Señores editores del diario del Gobierno Supremo de Mégico, 

Puebla. 

1838b Economía política en México. De las clases productoras: su influencia sobre la 

riqueza, población, ilustración y espíritu público, Puebla. 

1838c Economía política en México. Ideas vagas para un nuevo plan de Hacienda 

pública, Puebla. 

1838d La carta feudal de México. O sea consejos de mercator sobre la industria 

mexicana. Refutados por notas en honor y beneficio de México, Puebla [se 

consultó la re-edición de 1846]. 

1838e Opiniones demostrativas sobre el bloqueo de Francia a México, por lo adverso y 

favorable, presente y futuro, para la reputación, erario e industria de México, 

Puebla. 

1838f Reflecsiones sobre el bloqueo y el Erario de México, Puebla. 

1838g Sres Editores del Diario del gobierno supremo de México, Puebla. 



229 

1839a Economía política en México. Exposición respetuosa que el que suscribe dirige a 

las augustas Cámaras de la Nación, Puebla. 

1839b Economía política en México. Proposición. Mientras la generalidad del pueblo 

mexicano no se halle útil y honestamente ocupada, México no podrá ser bien 

regido por leyes muy benignas, Puebla. 

1840a Economía política en México. Raciocinios para un plan para repeler noblemente 

la importación de algodones extrangeros, en cualquiera forma, por el 

desenvolvimiento violento de la industria nacional de la misma especie, fundado 

dicho desenvolvimiento sobre la baratura y abundancia del algodón en rama, 

Puebla. 

1840b Economía política en México. Refutación que el que suscribe hace, por notas, del 

artículo editorial del Monitor de Veracruz de fecha de 25 de agosto, sobre 

importación de algodones extrangeros en rama, Puebla. 

1840c Economía política en México. Teoría fundamental de la industria de algodones en 

México, por exposición que dirige al Soberano Congreso Nacional, el que 

suscribe, probando el prócsimo peligro que amenaza al ramo de algodones, por 

la subsistencia de la ley que prohíbe la importación de algodón extranjero en 

rama, y proponiendo respetuosamente medios para evitar de pronto, y prevenir 

para el futuro, este fatal acontecimiento, Puebla. 

1841a Anuncio interesante para la prosperidad y seguridad de la industria nacional de 

México en el ramo de algodones, Puebla. 

1841b Economía política en México. Puntos en que debe apoyarse, principalmente a la 

subsistencia y progresos de la industria de algodones de México, Puebla. 

1842a Economía política en México. Apuntes para la historia de la industria de 

algodones de México. Pensamientos patrióticos, sentimentales del que suscribe, 

Puebla. 

1842b Economía política en México. Apuntes para la historia de la Industria Megicana. 

Aviso importante y respetuoso que se dirige al Superior Gobierno, a la Exma 

Junta Departamental de Puebla, a su Exmo Ayuntamiento, Juntas de Industria y 

de Fomento y a todos los amantes de la industria nacional, Puebla. 

1842c Economía política en México. Apuntes para la historia de la Industria Megicana. 

Menoscabos inevitables de la industria fabril de algodones de Puebla, y sus 

consecuencias sobre la agricultura, las artes y el comercio de la misma...sobre 

todos los Poblanos, Puebla. 

1842d Economía política en México. Opiniones en controversia sobre la industria de 

algodones, Puebla. 

1842e Economía política en México. Raciocinio, Puebla. 

1843a Documentos para la historia de la industria algodonera de Mégico, en lo fabril y 

en lo agrícola, o sea narraciones y cálculos estadísticos sobre ella, Puebla. 

1843b Economía política en México. Cinco documentos (en doce cartas) para la historia 

de la industria moderna de algodones, en México, Puebla. 

1843c Economía política en México. Cinco documentos para la historia de la industria 

algodonera de México, Puebla. 

1843d Economía política en México. Documentos para la historia de la industria 

moderna de algodones en México. Junta de fomento, comercial y de instrucción 

(en Oaxaca), Puebla. 

1843e Economía política. Documentos (En doce cartas) para la historia de la industria 

moderna de algodones, en México, Puebla. 

1844 Economía política en México. Acción productora de riqueza material. Emblema 

que representa el sistema industrial de México, inventado por Estevan de 



230 

Antuñano, quien cordial y respetuosamente, lo dedica a su patria; representada 

en el soberano Congreso nacional, Puebla. 

1845a Documentos para la historia de la industria moderna de México, México, 

Imprenta de J. M. Lara. 

1845b Economía política en México. Documentos clásicos para la historia de la 

industria moderna, Puebla. 

1845c Economía política en México. Exposición reverente, que el que suscribe dedica al 

Soberano Congreso Nacional, Puebla. 

1845d Economía política en México. Insurrección industrial: Segunda época: Año 

undécimo. Documentos para la historia de la industria moderna de México. En 

Dolores de la Independencia industrial. Año undécimo de la insurrección, Puebla. 

1845e Economía política en México. Insurrección para la independencia industrial 

fabril. Símil alegórico del pueblo mexicano. En Dolores de la Independencia 

industrial, Puebla. 

1845f Insurrección industrial. Economía política en México. Documentos para la 

historia de la industria moderna. En Dolores  de la independencia industrial. Año 

undécimo de la insurrección, Puebla. 

1845g ¡¡¡Mexicanos!!! El primer asunto de la patria. Insurrección para la 

independencia industrial fabril de México. Economía política en México. 

Documentos para la historia de la Industria moderna de México. Dedicados al 

Soberano Congreso Nacional. En Dolores de la Independencia industrial, Puebla. 

1845h Testimonios de gratitud que da y recibe el que suscribe. Economía política en 

México. Documentos para la historia de la industria moderna de México. 

Suplemento al núm. 47 del Mercurio Poblano, del sábado 19 de julio de 1845, 

Puebla. 

1846a Economía política en México. Insurrección industrial. Documentos clásicos para 

la historia de la industria moderna. Embrión político de regeneración social, o 

sea plan platónico para hacer feliz a México, ajo el régimen federal, por 

semejanza en mucho con los Estados-Unidos de América (Reimpresión de la carta 

a el Monitor Republicano), Puebla. 

1846b Insurrección industrial. Economía política en México. Documentos para la 

historia de la industria moderna, Puebla. 

1979 Documentos para la historia de la industrialización de México. 1833-1846, 2 

vols., México. 

 

ANTUÑANO, Estevan de y Gumesindo SAVIÑON 

1835 Esposición respetuosa que los que suscriben elevan a las soberanas Cámaras de 

la Unión sobre la prohibición de artefactos gordos de algodón extrangeros, 

Puebla, Abril 30 de 1835 

 

BUSTAMANTE, Carlos María de 

1845  Apuntes para la historia del gobierno del General D. Antonio López de Santa-

Anna, desde principios de octubre de 1841 hasta 6 de diciembre de 1844, en que 

fue depuesto del mando por uniforme voluntad de la nación, México, Imprenta de 

J. M. Lara. 

CALDERON DE LA BARCA, Francés 

1994 La vida en México durante una residencia de dos años en ese país, México, 

Porrúa. 

CARRIÓN, Antonio 

1897 Historia de la ciudad de Puebla de los Ángeles, Puebla, 2 volúmenes. 

CONTRERAS CRUZ, Carlos y otros (compiladores) 



231 

1993 Puebla. Textos de su historia, México, Instituto Mora-Universidad Autónoma de 

Puebla. 5 volúmenes. 

CHEVALIER, Michel 

1842 Cours d‟économie politique fait au Collège de France, Année 1841-42, Paris, 

Capelle libraire – éditeur. 

1857 ―Examen des principaux arguments des prohibitionnistes, Extrait du Journal des 

Economistes, 5 de mayo de 1857, Paris, Guillaumin et Cie. 

FLOREZ ESTRADA, Álvaro 

1831 Curso de economía política, Paris, Imprenta Gaultier-Laguionie, 2 volúmenes. 

HUMBOLDT, Alexandre de 

1966 Ensayo político sobre el Reino de Nueva España, México, Porrúa. 

MAYER, Brantz 

 1953 México, lo que fue y lo que es, México, Buenos Aires. 

RUMFORD, Benjamin 

1799 Essais politiques, économiques et philosophiques, Genève. 

SAINT-SIMON 

1832 Catéchisme politique des industriels, [1824], 2a edición, Paris. 

SAY, Jean-Baptiste 

1996 ―Catéchisme d‘économie politique‖, in Cours d‟économie politique, [1821] Paris, 

Flammarion. 

TOCQUEVILLE, Alexis de 

1992 De la démocratie en Amérique, Paris, Gallimard, La Pléïade. 

TORRES BAUTISTA, Mariano (ed.) 

1989 Testamento del administrador: La organización de la fábrica en los primeros 

años de la industrialización de Puebla, Puebla, Gobierno del Estado de Puebla-

Secretaria de Cultura. 

VALLE, Juan del 

1852 Guía de Forasteros, Puebla. 

WYLLIE, Robert 

1845 México. Noticia sobre su Hacienda Pública bajo el gobierno español y después de 

la independencia, México, Imprenta de Ignacio Cumplido. 

 

CATÁLOGOS DE ARCHIVOS 
 
Guía de cuatro archivos parroquiales de la ciudad de Puebla, Colección Fuentes y documentos 

para la historia de Puebla, núm. 2, 1982. 

Inventario del archivo del Congreso del Estado de Puebla, siglo XIX, Colección Fuentes y 

documentos para la historia de Puebla, no. 3, 1982. 

CRUZ DEL ÁNGEL, Margarita de la (et al.) 

1992 Catálogo de documentos coloniales, 1608-1810, México, Archivo Histórico de la 

Ciudad de Veracruz. 

LINARES DE CAMPOS, Victoria (ed.) 

1960 Catálogo de expedientes en el Archivo del Ayuntamiento de Puebla, Puebla, 

Centro de Estudios Históricos de Puebla. (Guía y Fuentes de Historia regional, 13) 

MEDINA RUBIO, Arístides 

1982 ―El Archivo del Cabildo metropolitano de Puebla y sus papeles de diezmos‖, 

Historia mexicana, vol. 31, núm. 3, pp. 449-453. 

RODRÍGUEZ OCHOA, Patricia (coord.) 

1985 Los archivos municipales de Puebla. México, Archivo General de la Nación, 

(Serie Archivos estatales y municipales de México, 2). 

 



232 

GUÍAS BIBLIOGRÁFICAS 
GUERRA, François-Xavier 

1989 ―El olvidado siglo XIX‖, Balance de la historiografía sobre Iberoamérica (1945-

1988). Pamplona, Universidad de Navarra, pp. 593-631. (Conversaciones 

Internacionales de Historia, IV) 

MÖRNER, Magnus 

1989 ―La sociedad (siglos XVIII-XIX)‖, Balance de la historiografía sobre 

Iberoamérica (1945-1988), Pamplona, Universidad de Navarra. pp. 557-591. 

(Conversaciones Internacionales de Historia, IV) 

QUINTANA, José Miguel 

1970 Los Historiadores de la Puebla de los Ángeles. Puebla, Centro de Estudios 

Históricos de Puebla-Bohemia Poblana. 

 

LIBROS Y ARTÍCULOS 
ADLER LOMNITZ, Larissa y Marisol PÉREZ LIZAUR 

1993 Una familia de la élite mexicana. Parentesco, clase y cultura, 1820-1980. 

México, Alianza Editorial. 

AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA, Joseba (et al.) 

1993 Diccionario biográfico de los parlamentarios de vasconía (1808-1876), Vitoria-

Gasteiz. 

1995 Diccionario biográfico de los diputados generales, burócratas y patricios de 

Bizcaia (1800-1876), Juntas generales de Bizkaia. 

AGUIRRE ANAYA, Carmen 

1987 Personificaciones del capital. Siete propiedades en la sociedad e industria textil 

de Puebla durante el siglo XIX. Puebla, Universidad Autónoma de Puebla. 

(Cuadernos de la Casa Presno, no. 7) 

AGUIRRE ANAYA, Carmen y Alberto CARABARIN GRACIA 

1987 ―Formas artesanales y fabriles de los textiles de algodñn en la ciudad de Puebla, 

siglos XVIII y XIX‖, en Puebla de la colonia a la revolución. Estudios de historia 

regional, México, Universidad Autónoma de Puebla. 

ANTUÑANO MAURER, Alejandro de (ed.) 

1996 Veracruz. Primer puerto del continente, México, Fundación Miguel Alemán. 

ANTUÑANO MAURER, Alejandro y Horacio LABASTIDA 

1979   ―Carta de presentaciñn‖, en Alejandro ANTUÑANO MAURER y Horacio        

LABASTIDA (ed.), Documentos para la historia de la industrialización en México, 

1833-1846, México, Secretaría de hacienda y Crédito Público, T. 1, pp. I-XLI. 

ANTUÑANO MAURER, Alejandro y Horacio LABASTIDA (ed.) 

1979   Documentos para la historia de la industrialización en México, 1833-1846,   

México, Secretaría de hacienda y Crédito Público, 2 vols. 

ARANDA, José Luis y Miguel Ángel CUENYA 

1993 ―El perfil demográfico de un comportamiento desigual‖, en Carlos CONTRERAS 

CRUZ (comp.), Puebla. Una historia compartida, México, Universidad 

Autónoma de Puebla, pp. 15-37. 

ARON, Raymond 

1962 Dix-huit leçons sur la société industrielle. Paris, Gallimard. 

BAKIS, Henri 

1993 Les réseaux et leurs enjeux sociaux, Paris, Presses Universitaires de France. 

BALMORI, Diana (et al.) 

1990 Las alianzas de familias y la formación del país en América latina, México, 

Fondo de Cultura Económica. 



233 

BARRIENTOS MÁRQUEZ, María del Mar y María Magdalena GUERRERO CANO 

1996 ―Los bienes de difuntos vascos en las Antillas‖, en R. ESCOBEDO MANSILLA, 

Emigración y redes sociales de los Vascos de América, Vitoria-Gasteiz, pp. 399-

409. 

BASANTA DE LA RIVA, Alfredo 

1927 Nobleza vizcaína. Estudio genealógico de pleitos sobre vizcainía y mayorazgos 

del Señorío, Valladolid. 

BAZANT, Jan 

1962 ―La industria de transformaciñn mexicana (1821-1867)‖, La industria nacional y 

el comercio exterior (1842-1851), México, Publicaciones del Banco Nacional de 

Comercio Exterior. 

1964a Estudio sobre la productividad de la industria algodonera mexicana en 1843-

1845, México. 

1964b ―Evoluciñn de la industria textil poblana (1554-1845)‖, Historia Mexicana, vol. 

13, no. 4, pp. 473-516. 

1983 ―The Basques in the History of Mexico‖, The Journal of European Economic 

History, vol. 12, no. 1, pp. 5-27. 

1985 Antonio Haro y Tamariz y sus aventuras políticas, 1811-1869, México, El 

Colegio de México. 

BECHER, C.C. 

1959 Cartas sobre México. La república mexicana durante los años decisivos de 1832 y 

1833, México. 

BENSA, Alban 

1996 ―Vers une anthropologie critique‖, en Jacques REVEL (coord.) Jeux d'échelles. 

La micro-analyse à l'expérience, Gallimard, Le Seuil. 

BERNAND, Carmen y Serge GRUZINSKI 

1991 Histoire du Nouveau Monde, Tomo I ―De la découverte à la conquête, une 

expérience européenne‖, Paris, Fayard. 

BERNECKER, Walter 

1992 De agiotistas y empresarios, México, Universidad Iberoamericana. 

1994  ―El debate acerca del comercio exterior mexicano en la primera mitad del siglo 

XIX: ¿Comercio libre, proteccionismo, prohibicionismo?‖, Jahrbuch für 

Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas, no. 31, pp. 

155-188. 

1999 ―Industria versus comercio‖, en Aurora GOMEZ-GALVARRIATO, La industria 

textil en México, México, pp. 114-141. 

BERTRAND, Michel 

1994 ―De la richesse en Amérique: La genèse des patrimoines familiaux des officiers de 

finances de Nouvelle Espagne (XVIIè-XVIIIè siècles)‖, Revue d‟histoire moderne 

et contemporaine, vol. 41, no. 2, abril-junio, pp. 221-236. 

1997 ―Du bon usage des solidarités. Etude du facteur familial dans l‘administration des 

finances de Nouvelle Espagne, XVIIème-XVIIIème siècles‖, en R. DESCIMON, 

J. F. SHAUB, B. VINCENT (ed.), Les figures de l‟administrateur. Institutions, 

réseaux, pouvoirs en Espagne, en France et au Portugal, XVIème-XIXème siècles, 

Paris, EHESS, pp. 43-58. 

1998a ―Familles, fidèles et réseaux: les relations sociales dans une société d‘Ancien 

Régime‖, en J. L. CASTELLANO y J. P. DEDIEU (coord.) Réseaux, familles et 

pouvoirs dans le monde ibérique à la fin de l‟Ancien Régime, Paris, CNRS, pp. 

169-190. 

1998b ―Les réseaux de sociabilité en Nouvelle Espagne: fondements d‘un modèle 

familial dans le Mexique des XVIIè et XVIIIè siècles‖, en Michel BERTRAND 



234 

(coord.) Pouvoirs et déviances dans le monde mésoaméricain (XVè-XVIIIè 

siècles). Toulouse, GRAL, PUM. 

1999a ―De la familia a la red de sociabilidad‖, Revista Mexicana de Sociología. México, 

vol. 61, no. 2, abril-junio, pp. 107-135. 

1999b Grandeur et misère de l‟office. Les officiers de finances de Nouvelle-Espagne, 

XVIIè-XVIIIè siècles, Paris, Publications de la Sorbonne. 

2000 ―Los métodos relacionales de las élites hispanoamericanas coloniales: enfoques y 

posturas‖, Anuario. IEHS, Tandil, núm. 15, Instituto de Estudios Históricos y 

Sociales, pp. 61-80. 

2005 ―¿Grupo, clase o red social? Herramientas y debates en torno a la reconstrucción 

de los modelos de sociabilidad en las sociedades de Antiguo Régimen‖, en M. 

CASAUS ARZÚ y PÉREZ LEDESMA (Eds.), Redes intelectuales y formación de 

naciones en España y América Latina (1890-1940), Madrid, UAM, pp. 47-63. 

BLÁZQUEZ DOMÍNGUEZ, Carmen 

1983   ―Estevan de Antuñano y la industria nacional en la primera mitad del siglo XIX‖,   

en La Palabra y el Hombre, abr-jun 1983, núm. 46, pp. 24-29. 

BLOCH, Marc  

1974 Apologie pour l‟Histoire ou métier d'historien, Paris, Arman Colin. 

BLOCH, Olivier 

1985 Le matérialisme, Paris, PUF. 

BOOKER, Jackie R. 

1993 Veracruz Merchants, 1770-1829. A Mercantile Elite in Late Bourbon and Early 

Independent Mexico, Boulder, San Francisco, Oxford, Westview Press. 

BOTT, Elizabeth 

1990 Familia y red social. Roles, normas y relaciones externas en las familias urbanas 

corrientes, [1971], Madrid, Taurus.  

BOUREAU, Alain 

1995 Le droit de cuissage. La fabrication d‟un mythe, Paris, Albin Michel.  

BRADING, David 

1975 Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-1810), México, Fondo de 

Cultura Económica. 

BRETON, Yvon y Michel LUTFALLA (dir.) 

1991 L‟économie politique en France au XIXème siècle, Paris, Economica. 

CADILHON, François 

1993 ―Les amis des amis: Les cercles de pouvoir et de la réussite en France au 

XVIIIème siècle‖, Revue historique, no. 585, enero-marzo, pp. 115-129. 

CADENAS Y VICENT, Vicente de (dir.) 

1981 Pleitos que se conservan en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. 

Extracto de sus expedientes, siglo XVIII, T. III, Madrid, CSIC. 

CALVO Thomas 

1992 Poder, Religión y Sociedad en la Guadalajara del siglo XVII, México, CEMCA, 

Ayuntamiento de Guadalajara. 

CARABARIN GRACIA, Alberto 

1984 El trabajo y los trabajadores del obraje en la ciudad de Puebla, 1700-1710, 

Puebla. 

CASTAÑEDA, Carmen (ed.) 

1988 Elite, clases sociales y rebelión en Guadalajara y Jalisco, siglos XVIII y XIX, 

Guadalajara, El Colegio de Jalisco. 

CERUTTI, Simona 

1990 La ville et ses métiers: naissance d‟un langage corporatif (Turin, XVIIème-

XVIIIème siècles), Paris, EHESS. 



235 

CERVANTES BELLO, Francisco Javier 

1993 ―Los cambios en el mundo del dinero: comercio, crédito y finanzas‖, en Carlos 

CONTRERAS CRUZ (coord.), Puebla. Una historia compartida, México, 

Instituto Mora, pp. 902-106. 

CIVIL, Pierre 

1990 ―Images du pouvoir dans quelques portraits héroïques de Charles Quint‖, en Le 

pouvoir monarchique et ses supports idéologiques aux XIVè-XVIIè siècles, 

publications de la Sorbonne Nouvelle, pp. 39-51.  

Comité de redacción 

1989 ―Tentons l‘expérience‖, Annales Economies Sociétés Civilisations, noviembre-

diciembre, no. 6, pp. 1317-1323. 

CONTRERAS CRUZ, Carlos (comp.) 

1986 La ciudad de Puebla. Estancamiento y modernidad de un perfil urbano en el siglo 

XIX, Puebla, Cuadernos de la Casa Presno no. 6. 

1993 Puebla. Una historia compartida. México, Instituto Mora, UAP. 

CORDERO, Enrique 

1972 Diccionario biográfico de Puebla, Puebla, Tomo 1. 

COSTELOE, Michael 

1975 La primera república federal de México, 1824-1835, México, Fondo de Cultura 

Económica. 

CUENYA, Miguel Ángel 

1987 ―Puebla en su demografía, 1650-1850. Una aproximaciñn al tema‖, en Puebla de 

la colonia a la revolución. Estudios de historia regional, CIHS, UAP, México, pp. 

9-72. 

CHARLE, Christophe (dir.) 

1993 Histoire sociale-histoire globale ?, Actes du colloque des 27-28 enero 1989, 

Paris, Editions de la Maison des Science de l'Homme. 

CHASSAGNE, Serge 

1980 Oberkampf. Un entrepreneur capitaliste au Siècle des Lumières, Paris, Aubier. 

1991 Le coton et ses patrons. France, 1760-1840, Paris, EHESS. 

CHAUSSINAND-NOGARET, Guy (coord.) 

1991 Histoire des élites en France du XVIème au XXème siècle. L‟honneur. Le mérite. 

L‟argent, Paris, Tallandier. 

CHEVALIER, François 

1965 Conservateurs et libéraux au Mexique. Essai de sociologie et géographie 

politiques, de l'indépendance à l'intervention française, México. 

CHUST, Manuel 

2000 ―La Milicia Cívica en México. Un análisis social, 1824-1835‖, conferencias, 13 y 

14 de noviembre de 2000, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla-Instituto 

de Ciencias Sociales y Humanidades. 

DALLA CORTE, Gabriela 

1998 ―El régimen judicial y las redes del poder burocrático en el Buenos Aires 

virreinal‖, América latina: cruce de culturas y sociedades. La dimensión histórica 

y la globalización futura. Segundo Congreso europeo de latinoamericanistas, 

Halle, 4-8 de septiembre de 1998. 

2000 Vida i mort d‟una aventura al Ru de la Plata, Jaime Alsina y Verjès, 1770-1836, 

Barcelona, Publicacions de l‘Abadia de Monserrat. 

2005 Casa de América de Barcelona (1911-1947). Comillas, Cambó, Gili, Torres y mil 

empresarios en una agencia de información e influencia internacional, Madrid, 

Editorial Lid. 



236 

2009a (coord.) ―Empresas y empresarios en una Argentina en cambio: inmigrantes, redes 

sociales y estrategias económicas (siglos XIX-XX)‖, Boletín Americanista, núm. 

59, Universidad  de Barcelona, pp. 7-14. 

2009b Lealtades firmes. Redes de sociabilidad y empresas: la „Carlos Casado S.A.‟ 

éntrela Argentina y el Chaco paraguayo (1860-1940), Madrid, Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas. 

DEDIEU, Jean-Pierre y Zacarías MOUTOUKIAS 

1998 ―Approche de la théorie des réseaux‖, CASTELLANOS Juan Luís y DEDIEU Jean-

pierre (coord.), Réseaux, familles et pouvoirs dans le monde ibérique a la fin de 

l‟Ancien Régime. París, CNRS, pp. 7-29. 

DEGENNE, Alain y Michel FORSE 

1994 Les réseaux sociaux. Une analyse structurale en sociologie, Paris, Armand Colin. 

DELGADO, Jaime 

1990 La monarquía en México (1845-1847), México, Porrúa. 

DEMELAS-BOHY, Marie-Danielle y François Xavier GUERRA 

1993 ―Un processus révolutionnaire méconnu: l'adoption des formes représentatives 

modernes en Espagne et en Amérique (1808-1810)‖, Caravelle, Toulouse, no. 60, 

pp 5-57. 

Diccionario Porrúa, Historia, biografía y geografía de México. 2
a
 edición. México, Porrúa, 1964. 

DUBY Georges 

1984 Guillaume le Maréchal, ou Le meilleur chevalier du monde, Paris, Fayard. 

DUMAS, Claude 

1982 ―Nation et Identité dans le Mexique du XIXè siècle: essai sur une variation‖, 

Caravelle, no. 38, UTM, pp. 45-69. 

Enciclopedia general del País Vasco, Editorial Auñamendi, San Sebastián, 1970. 

ESTRADA URROZ, Rosalina 

1997 Del telar a la cadena de montaje. La condición obrera en Puebla, 1940-1976. 

Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

2003 Espacio fabril, máquinas y trabajadores: la preservación del patrimonio 

industrial, Puebla, BUAP-ICSyH. 

Familias novohispanas. Siglos XVI al XIX. México, El Colegio de México, 1991. 

FERNANDEZ DE RECAS, Guillermo 

1956 Aspirantes americanos a cargos del Santo Oficio. Sus genealogías ascendientes, 

México. 

FLORES CABALLERO, Romeo 

1969 La contrarrevolución en la independencia. Los españoles en la vida política, 

social y económica de México (1804-1838). México, El Colegio de México, 

Centro de Estudios Históricos. 

FLORESCANO, Enrique 

1965 El algodón y su industria en Veracruz, 1800-1900, Suplemento de Síntesis 

Económica, México, Dirección de la Industria, Comercio y Estadística. 

FOWLER, William 

1999 ―Carlos María Bustamante: un tradicionalista liberal‖, H. MORALES y W. 

FOWLER (coord.) El Conservadurismo Mexicano en el Siglo XIX (1810-1910). 

México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla-University of Saint 

Andrews, pp. 59-86. 

FUCHS BOBADILLA, Margarita 

1998   ―Don Estevan de Antuðano: ‗Ideas vagas para un nuevo plan de Hacienda   

Pública‘, 1838‖, en Anuario Mexicano de Historia del Derecho, vol. X, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, pp. 335-340. 

GAMBOA, Leticia y Rosalina ESTRADA 



237 

1985 Los empresarios de ayer. El grupo dominante en la industria textil de Puebla, 

1906-1929, UAP. 

1986 Empresas y empresarios textiles de Puebla. Análisis de dos casos, Cuadernos de 

historia contemporánea, UAP. 

2001 La urdimbre y la trama. Historia social de los obreros textiles de Atlixco, 1899-

1924, México, FCE, BUAP. 

GARAVAGLIA, Juan Carlos y Juan Carlos GROSSO 

1987 ―La regiñn de Puebla-Tlaxcala y la economía novohispana, 1680-1810‖, Puebla 

de la colonia a la Revolución, estudios de historia regional, Puebla, UAP, pp. 73-

124. 

1990 ―Mexican Elites of a Provincial Town: The Landowners of Tepeaca (1700-1870)‖, 

HAHR, Durham, Duke University Press, 70a, pp. 255-293. 

GARCÍA GIRÁLDEZ, Teresa,  

1996 ―La formaciñn de las redes familiares vascas en Centroamérica, 1750-1880‖, 

ESCOBEDO MANSILLA, R., Emigración y redes sociales de los Vascos de 

América, Vitoria-Gasteiz. 

GIDE, Charles y Charles RIST 

1929 Histoire des doctrines économiques depuis les physiocrates à nos jours. (5a ed.) 

Paris. 

GINZBURG, Carlo 

1993 Le fromage et les vers. L‟univers d‟un meunier du XVIème siècle. Paris, Aubier. 

GOMEZ HARO, Eduardo 

1910 La ciudad de Puebla y la guerra de Independencia, Puebla. 

1915 Puebla y sus gobernadores, Puebla, Negociación impresora. 

GOMEZ PRIETO, Julia 

1984 ―Fuentes para la historia de la primera guerra carlista: fondos de la 

correspondencia familiar de los Antuðano de Balmaseda‖, Letras de Deusto, vol. 

14, no. 29, mayo-agosto, pp. 135-150. 

1991 Balmaseda, siglos XVI-XIX. Una villa vizcaína en el Antiguo Régimen, Diputación 

foral de Biskaia. 

1996 ―Una familia vizcaína en los inicios de la trata de negros en el siglo XVI: los 

hermanos Urrutia‖, en R. ESCOBEDO MANSILLA, et al. (ed.), Comerciantes, 

mineros y nautas. Los Vascos en la economía americana, Vitoria-Gasteiz, 

Universidad del País Vasco, pp. 191-202. 

GOMEZ-GALVARRIATO, Aurora 

1999 ―Fragilidad institucional y subdesarrollo: la industria textil mexicana en el siglo 

XIX‖, en Aurora GOMEZ-GALVARRIATO, La industria textil en México, 

México, pp. 156-168. 

GONZÁLEZ BERNALDO DE QUIRÓS, Pilar 

2008 Civilidad y política en los orígenes de la nación argentina. Las sociabilidades en 

Buenos Aires, 1829-1862, México, Fondo de Cultura Económica. 

GROSSO, Juan Carlos 

1984 Estructura productiva y fuerza de trabajo. Puebla, 1830-1890, Puebla, UAP, 

Cuadernos de la Casa Presno, no. 2. 

GONZÁLEZ MUÑOZ, Victoria y Ana Isabel MARTÍNEZ ORTEGA 

1989 Cabildos y élites capitulares en Yucatán (dos estudios), Sevilla, EEHA. 

GONZÁLEZ NAVARRO, Moisés 

1993 Los extranjeros en México y los Mexicanos en el extranjero, 1821-1970. México, 

El Colegio de México, Vol. 1. 

GONZÁLEZ-DORIA, Fernando 

1987 Diccionario heráldico y nobiliario de los reinos de España, Madrid, Bitácora. 



238 

GONZÁLEZ PEDRERO, Enrique 

1993 País de un solo hombre: el México de Santa Anna, Tomo 1, México, Fondo de 

Cultura Económica. 

GONZALVO AIZPURU, Pilar 

1996 ―Familias vasco-hispanas‖, en R. ESCOBEDO MANSILLA et al., Emigración y 

redes sociales de los Vascos en América, Vitoria-Gasteiz, pp. 267-268. 

GRANOVETTER, M. S. 

1973 ―The Strenght of Weak Ties‖, American Journal of Sociology, vol. 78, no. 6, pp. 

1360-1380. 

GREENOW, Linda 

1985 Credit and Socioeconimic Change in Colonial Mexico. Loans and Mortgages in 

Guadalajara, 1720-1820, Westview Press, Boulder, Colorado, Dellplain Latin 

American Studies, no. 12. 

GRIBAUDI, Maurizio (dir.) 

1999 Espaces, temporalités, stratifications. Exercices sur les réseaux sociaux, Paris, 

EHESS. 

GRUZINSKI, Serge 

1994 L‟Aigle et la Sibylle. Fresques indiennes du Mexique, Paris. 

GUERRA, François-Xavier 

1985 Le Mexique. De l‟Ancien Régime à la Révolution, Paris, L‘Harmattan, 2 vols. 

1993 Modernidad e Independencias, México, Fondo de Cultura Económica. 

2000 ―El análisis de los grupos sociales: balance historiográfico y debate crítico‖, 

Anuario. IEHS, núm.15, Tandil, Instituto de Estudios Históricos y Sociales, pp. 

117-131. 

GUIARD Y LARRAURI, Teófilo 

1914 Historia del consulado y casa de contratación de Bilbao y del comercio de la 

villa, Bilbao. 2 vols. 

GURY, Jacques 

1982 ―L'historien et les mythes de Jeanne d'Arc des Lumières au Romantisme‖, Jeanne 

d'Arc, une époque, un rayonnement, Actes du Colloque d'histoire médiévale, 

Orléans, oct. 1979, Editions du CNRS, Paris. 

HALE, Charles A. 

1977 El liberalismo mexicano en la época de Mora, 1821-1853, México, Siglo XXI. 

1961  ―Alamán, Antuðano y la continuidad del liberalismo‖, Historia mexicana, vol. 11, 

no. 2, octubre-diciembre, pp. 224-245. 

HAMNETT, Brian R. 

1978 Revolución y contrarrevolución en el México y el Perú (Liberalismo, realeza y 

separatismo, 1800-1824), México, Fondo de Cultura Económica. 

1986 Roots of Insurgency Mexican Regions, 1750-1824. Cambridge, Cambridge 

University Press. 

HANLON, Gregory 

1989 L'univers des gens de bien. Culture et comportements des élites urbaines en 

Agenais-Condamoix au XVIIème siècle, Presses Universitaires de Bordeaux. 

HEERS, Jacques 

1992 La ruée vers l‟Amérique. Le mirage et les fièvres, Paris, Complexe. 

HERRERO, Reyes 

2000 ―La terminología del análisis de redes. Problemas de definiciñn y de traducciñn‖, 

Política y Sociedad, Madrid, núm. 33, pp. 199-206. 

HERZOG, Tamar 



239 

1996 ―De la autoridad al poder: Quito, los Larrea y la herencia inmaterial (siglos XVII 

y XVIII)‖, en R. ESCOBEDO MANSILLA et al. (ed.) Emigración y redes 

sociales de los Vascos de América, Vitoria-Gasteiz, pp. 373-383. 

HOBERMANN, Luisa S. 

1991 Mexico's Merchant Elite, 1590-1660: Silver, State and Society, Durham and 

London, Duke University Press. 

HOBERMANN, Luisa S. y Susan M. SOCOLOW, 

1986 Cities and Society in Colonial Latin America, University of New Mexico Press. 

IBARRA BELLON, Araceli 

1998 El comercio y el poder en México, 1821-1864. La lucha por las fuentes 

financieras entre el Estado central y las regiones, México, Fondo de Cultura 

Económica. 

ILLADES, Carlos 

1989 ―La empresa industrial de Estevan de Antuðano (1831-1847)‖, Secuencia, no. 15, 

Instituto Mora, México, septiembre-diciembre, pp. 28-46. 

IMIZCOZ BEUNZA, José María (dir.) 

1996 ―Comunidad, red social y élites. Un análisis de la vertebración social en el 

Antiguo Régimen‖, en J. M. IMIZCOZ BEUNZA (dir.), Elites, poder y red social. 

Las élites del País Vasco y Navarra en la Edad Moderna. Bilbao, Universidad del 

País Vasco, pp. 13-50. 

2001 ―Introducciñn. Actores sociales y redes de relaciones: reflexiones para una historia 

global‖, en J. M. IMIZCOZ BEUNZA (dir.), Redes familiares y patronazgo. 

Aproximación al entramado del País Vasco y Navarra en el Antiguo Régimen (s. 

XV-XIX), Bilbao, Universidad del País Vasco, pp. 19-30. Disponible en: 

http://www.ehu.es/grupoimizcoz 

KEREMITSIS, Dawn 

1973 La industria textil mexicana en el siglo XIX, México, Secretaría de Educación 

Pública. 

KETTERING, Sharon 

1986 Patrons, Brokers, and Clients in Seventeenth Century France, New York, Oxford. 

KICZA, John 

1986 Empresarios coloniales. Familias y negocios en la ciudad de México durante los 

Borbones, México, Fondo de Cultura Económica. 

LADD, Doris M. 

1984 La nobleza mexicana en la época de la independencia, 1780-1826, México, 

Fondo de Cultura Económica. 

LAFARGA LOZANO, Adolfo 

1967 Hidalguías y Genealogías de las Encartaciones de Vizcaya, Bilbao, Razón de las 

fundaciones del Cabildo Eclesiástico de Orduña. 

LANGUE, Frédérique 

1992 Mines, terres et société à Zacatecas (Mexique) de la fin du XVIIème siècle à 

l‟indépendance, Paris, Publications de la Sorbonne. 

1993 ―Las élites en América espaðola, actitudes y mentalidades‖, Boletín Americanista, 

año 33, no. 42-43, Barcelona, 1992-1993, pp. 123-139. 

1995 ―De la munificence à l'ostentation. La noblesse de Mexico et la culture de 

l'apparence (XVIIè-XVIIIè siècles)‖, Caravelle, no. 64, pp. 49-75. 

1998 ―Pratiques en miroir: structure, stratégies et représentations de la noblesse en 

Nouvelle Espagne‖, en M. BERTRAND (coord.), Pouvoirs et déviances dans le 

monde mésoaméricain (XVè-XVIIIè siècles), GRAL, PUM, Toulouse. 

LAVRIN, Asunción y Edith COUTURIER 



240 

1979 ―Dowries and Wills: A View of Women‘s Socioeconomic Role in Colonial 

Guadalajara and Puebla, 1640-1790‖, HAHR, no. 59, vol. 2, pp. 280-304. 

LE GOFF, Jacques 

1996 Saint Louis, Paris, Gallimard. 

LEICHT, Hugo 

1986 Las calles de Puebla. Ayuntamiento de Puebla. 

LEMPERIERE, Annick 

1995 ―La formation des élites libérales au Mexique au XIXè siècle: l'Institut des 

Sciences et des Arts de l'Etat de Oaxaca (1826-1910)‖, Revue d'histoire moderne 

et contemporaine, junio-septiembre, pp. 405-434. 

LENZ, Hans 

2001 Historia del papel en México y cosas relacionadas (1525-1950), México, Migel 

Ángel Porrúa. 

LEPETIT, Bernard (dir.) 

1995 Les formes de l‟expérience. Une autre histoire sociale, Paris, Albin Michel. 

LEVI, Giovanni 

1989a Le pouvoir au village. Histoire d‟un exorciste dans le Piémont du XVIIè siècle, 

Paris. 

1989b ―Les usages de la biographie‖, Annales ESC, noviembre-diciembre, no. 6, pp. 

1325-1336. 

LIEHR, Reinhard 

1971 Ayuntamiento y oligarquía en Puebla, 1787-1810, México, Secretaría de 

Educación Pública. 2 vols. 

1998 ―La deuda exterior de México y los merchants bankers británicos, 1821-1860‖, en 

Leonor LUDLOW y Carlos MARICHAL (coords.) Un siglo de deuda pública en 

México, México. 

LIPSETT-RIVERA, Sonya 

1990 ―Puebla‘s Eighteenth-Century Agrarian Decline: A New Perspective‖, HAHR, 

70:3, pp. 463-481. 

LOHMANN VILLENA, Guillermo 

1947 Los Americanos en las Ordenes Militares (1529-1900),Madrid, 2 vols. 

MARTÍNEZ COSÍO, Leopoldo 

1946 Los caballeros de las ordenes militares en México, México, Editorial Santiago. 

MARTÍNEZ RUEDA, Fernando 

1996 ―Poder local y oligarquías en el País Vasco: las estrategias del grupo dominante en 

la comunidad tradicional‖, en J. M. IMIZCOZ BEUNZA, (dir.) Elites, poder y red 

social, pp. 119-146. 

MENSION RIGAU, Eric 

1994 Aristocrates et grands bourgeois. Education, traditions, valeurs, Paris, Plon. 

MEYER COSÍO, Rosa María 

1994 ―Empresarios espaðoles después de la independencia‖, Beatriz ROJAS (coord.) El 

poder y el dinero. Grupos y regiones mexicanos en el siglo XIX, México, Instituto 

Mora. pp. 218-255. 

MINARD, Philippe 

1998 La fortune du colbertisme. Etat et industrie dans la France des Lumières, Paris, 

Fayard. 

MINO GRIJALVA, Manuel 

1983  ―Espacio económico e industria textil: los trabajadores de Nueva España, 1780-

1810‖, Historia Mexicana, vol. 32, no. 4, México, pp. 524-553. 

1988  ―La política textil en México y Perú en la época colonial. Nuevas 

consideraciones‖, Historia Mexicana, vol. 38, octubre-diciembre, México. 



241 

1993a La manufactura colonial. La constitución técnica del obraje, El Colegio de 

México. 

1993b La protoindustria colonial hispanoamericana. México, Fondo de Cultura 

Económica. 

1999 ―¿Protoindustria colonial?‖, en Aurora GOMEZ-GALVARRIATO, La industria 

textil en México, México, pp. 31-52. 

MITCHELL, J.C. 

1969 Social Network in Urban Situation, Manchester, Manchester Press University. 

MOLINA, José Luis 

2001 El análisis de redes sociales. Una introducción, Barcelona, Edicions Bellaterra. 

MORALES, Humberto 

1999 ―Estevan de Antuðano y la ‗República de la Industria‘. Su influencia en México a 

lo largo del Siglo XIX‖, en Humberto MORALES y W. FOWLER (coord.), El 

conservadurismo mexicano en el siglo XIX (1810-1910), México, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla-University of Saint Andrews, Gobierno del 

Estado de Puebla, pp. 265-302. 

MÖRNER, Magnus 

1983 ―Economic Factors and Stratification in Colonial Spanish America with Special 

Regard to Elites‖, HAHR, vol. 63, no. 2, pp. 335-369. 

MOUSNIER, Roland 

1982 ―Les fidélités et les clientèles en France, XVIès-XVIIIès‖, Histoire sociale, T. 

XV, pp. 35-46. 

MOUTOUKIAS, Zacarías 

1992 ―Réseaux personnels et autorité coloniale: les négociants de Buenos Aires au 

XVIIIème siècle‖, Annales ESC, no. 4-5, pp. 889-915. 

NAVARRO GALLEGOS, César 

1994 ―El tercer marqués de Castaðiza. Un obispo criollo en la época de la 

independencia‖, en Beatriz ROJAS (dir.) El poder y el dinero. Grupos y regiones 

mexicanos en el siglo XIX, México, Instituto Mora, pp. 11-52. 

NORA, Pierre 

1984 Les lieux de mémoire. París, Gallimard. 

NORIEGA ELIO, Cecilia 

1994  ―Los grupos parlamentarios en los congresos mexicanos, 1810 y 1857. Notas para 

su estudio‖, en B. ROJAS, El poder y el dinero. Grupos y regiones mexicanos en 

el siglo XIX, México, Instituto Mora, pp. 120-158. 

OLVEDA, Jaime 

1991 La oligarquía de Guadalajara. De las reformas borbónicas a la reforma liberal. 

México, Consejo Cultural y Artes. 

ORTEGA Y PEREZ GALLARDO, Ricardo 

1908 Historia genealógica de las familias más antiguas de México. México, vol. 1. 

OZOUF, Mona 

1984 ―Le Panthéon‖, en Pierre NORA (coord.), Les lieux de mémoire, Paris, Gallimard, 

Tomo I. 

PACHECO ZAMUDIO, María del Pilar 

1987 Los empresarios fundadores de la Compañía industrial de Atlixco, S. A., 1897-

1899, Tesis de licenciatura mecanografiada, UAP, Colegio de Historia. 

PALACIOS, Enrique J. 

1982 Puebla, su territorio y sus habitantes. [1916] Puebla, Junta de mejoramiento 

moral, cívico y material del municipio de Puebla, Tomo 1. 

PALAU Y DULCET, Antonio 



242 

1977 Manual del librero hispanoamericano. Bibliografía general española 

hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con 

el valor comercial de los impresos escritos. 2a ed. Barcelona. 

PALMA MURGA, Gustavo Enrique 

1986 ―Núcleos de poder local y relaciones familiares en la ciudad de Guatemala a 

finales del siglo XVIII‖, Mesoamérica, no. 12, pp. 241-308. 

PÉREZ BALSERA, José 

1935 Los caballeros de Santiago, Tomo 5. Madrid, Estanislao Maestre, editor. 

PÉREZ HERRERO, Pedro 

1988 Plata y libranzas. La articulación comercial del México borbónico. México, El 

Colegio de México. 

PÉREZ MURILLO, María Dolores 

1996 ―Testimonios de emigrantes vascos en Cuba en las primeras décadas del siglo 

XIX‖, en R. ESCOBEDO MANSILLA et al. (ed.), Emigración y redes sociales 

de los Vascos de América, Vitoria-Gasteiz. 

PONCE LEIVA, Pilar 

2008 ―Redes sociales y ejercicio del poder en la América Hispana: consideraciones 

teñricas y propuestas de análisis‖, Revista Complutense de Historia de América, 

vol. 34, 2008, pp.15-42. 

PORRES MARIJUAN, María Rosario 

1996 ―Elites sociales y poder local en el País Vasco durante el Antiguo Régimen: 

estado de la cuestiñn y perspectivas‖, en J. M. IMIZCOZ BEUNZA, (dir.), Elites, 

poder y red social. Las élites del País Vasco y Navarra en la Edad Moderna, 

Bilbao, Universidad del País Vasco, pp. 101-118. 

POTASH, Robert 

1983 Mexican Government and Industrial Development in the Early Republic: The 

Banco de Avío, Amherst, The University of Masachusetts Press. 

QUINTANA, Miguel 

1938 ―Estevan de Antuðano, su obra y su vida‖, en Puebla y sus valores morales, 

México, Puebla. 

1957 Estevan de Antuñano, Fundador de la industria textil en Puebla, México. 2 vols. 

RAYNAUD, Christine 

1993 Images et pouvoir au Moyen Age, Paris. 

REVEL, Jacques 

1989 ―L'histoire au ras du sol‖, Préface à la traduction française du livre de G. LEVI, Le 

pouvoir au village. Histoire d‟un exorciste dans le Piémont du XVIIème siècle, 

Paris. 

1996 (coord.), Jeux d'échelles. La micro-analyse à l'expérience, Gallimard, Le Seuil. 

REYES HEROLES, Jesús 

1961 ―El caso Antuðano‖, Historia mexicana, vol. 11, no. 2, octubre-diciembre, pp. 

246-262. 

RICOEUR Paul 

1983 Temps et récit, Paris, Seuil, 1983-85. 3 vols. 

RIOUX, Jean-Pierre 

1989 La révolution industrielle, 1780-1880, Paris. 

ROSENTAL Paul-André 

1996 ―Construire le ‗macro‘ par le ‗micro‘: Fredrik Barth et la microstoria‖, en J. 

REVEL, Jeux d'échelles. La micro-analyse à l'expérience, Gallimard, Le Seuil, 

pp. 141-159. 

SALAZAR IBARGÜEN, Columba 



243 

1985 El Banco Oriental de México. Primer banco de emisión en Puebla, 1900-1910. 

Tesis de Licenciatura, UAP, Colegio de Historia, Puebla. 

SALVUCCI, Richard J. 

1987 Textiles and Capitalism in Mexico. An Economic History of the Obrajes, 1539-

1840, Princeton University Press. 

SANCHEZ, Evelyne 

1993 Les élites de Nueva Guatemala, 1770-1821. Réseaux, clivages et groupes de 

pression à la veille de l‟Indépendance, Tesis de Maestría, Université de Toulouse 

le Mirail. 

1994 Les élites de Puebla de 1786 à 1847. Définitions et stratégies de élites principales 

et secondes; sources et méthodes, Tesis de Diplôme d‘Etudes Approndies, 

Université de Toulouse le Mirail - IPEALT. 

1996a ―Démographie et perception du statut social dans une société coloniale. Analyse 

du recensement de la paroisse de San Joseph (Puebla, Nouvelle Espagne) de 

1777‖, Annales de démographie historique, Paris, pp. 409-422. 

1996b ―Las élites de Nueva Guatemala, 1770-1821: Rivalidades y poder colonial‖, 

Mesoamérica, Guatemala-Vermont, no. 31, junio, pp. 129-156. 

1999  ―El mérito y las élites de Puebla en la primera mitad del siglo XIX. 

Industrializaciñn y movilidad social‖, Anuario de estudios bolivarianos, Caracas, 

pp. 169-184. 

2000  ―Clientelismo e instituciones en México. El acceso al poder de un industrial 

poblano en los años 1830-40‖, en Pilar GARCÍA JORDAN et al. (coord.), 

Estrategias de poder en América Latina, Séptimo encuentro-debate América 

Latina ayer y hoy, Barcelona, pp. 237-250. 

2002a ―Fuerzas y debilidades de una red personal. La experiencia de Estevan de 

Antuñano (1792-1847)‖, en Michel BERTRAND (coord.), Configuraciones y 

redes de poder. Un análisis de las relaciones sociales en América Latina, Fondo 

Editorial Tropykos, Caracas, pp. 167-186. 

2002b ―L‘industrie mexicaine vue par les voyageurs européens des XVIIIème et 

XIXème siècles‖, en Michel BERTRAND y Laurent VIDAL (dir.), A la 

redécouverte des Amériques. Les voyageurs européens au siècle des 

indépendances, Université de Toulouse II, Presses Universitaires du Mirail, pp. 

207-222. 

SANCHEZ Evelyne y Gabriela DALLA CORTE 

2000 ―Carrera del mérito y representaciones sociales en América Latina: Un ensayo 

comparativo para la primera mitad del siglo XIX‖, Tiempos de América, 

Castellón, Universitat Jaume I, no. 7, pp. 41-57. 

SANCHEZ, Jean-Pierre 

1996 Mythes et légendes de la conquête de l‟Amérique, Rennes, PUR, 2 vols. 

SANCHIS OCHOA, Pilar 

1976 Los hidalgos de Guatemala. Realidad y apariencia en un sistema de valores, 

Publicaciones de la Universidad de Sevilla. 

SIMS, Harold 

1975 La expulsión de los Españoles de México (1821-1828), México, Fondo de Cultura 

Económica. 

SMITH, Robert 

1946 ―The Puebla Consulado, 1821-1824‖, Revista de historia de América, México, no. 

21, pp. 19-28. 

SOBERANO, Alberto et al. 

1988 La industria textil en México, 1840-1900, México. 

SOCOLOW, Susan 



244 

1978 The Merchants of Buenos Aires, 1778-1810. Family and Commerce, Cambridge, 

Cambridge University Press. 

1991  ―Cñnyuges aceptables: La elecciñn de consorte en la Argentina colonial, 1778-

1810‖, en Asunciñn LAVRIN (coord.) Sexualidad y matrimonio en la América 

hispánica. Siglos XVI-XVIII, México, Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes. pp. 229-270. 

SORDO CEDEÑO, Reynaldo 

1999  ―El pensamiento conservador del Partido Centralista en los aðos treinta del siglo 

XIX mexicano‖, en Humberto MORALES y William FOWLER (coord.), El 

Conservadurismo Mexicano en el Siglo XIX (1810-1910), México, BUAP, 

University of Saint Andrews, pp. 135-168. 

TÉLLEZ GUERRERO, Francisco 

1986 De reales y granos. Las finanzas y el abasto de la Puebla de los Ángeles, 1820-

1840, Puebla, Cuadernos de la Casa Presno, no. 5. 

1987 ―La harina de trigo y el pósito de maíz en Puebla, 1820-1840‖, Puebla de la 

colonia a la Revolución, estudios de historia regional, Puebla, UAP, pp. 155-171. 

TENENBAUM, Bárbara A. 

1985 México en la época de los agiotistas, 1821-1857. México, Fondo de Cultura 

Económica. 

THEIS, Laurent 

1984 L'avènement de Hugues Capet, Gallimard. 

1979 ―La véritable histoire du roi Dagobert‖, L´Histoire, no. 17, noviembre, pp. 34-40. 

THOMSON, Guy 

1989a Puebla de los Ángeles. Industry and Society in a Mexican City, 1700-1850, 

Westview Press, Boulder, San Francisco & London. 

1989b  ―Traditional and Modern Manufacturing in Mexico, 1821-1850‖, América Latina 

en la época de Simón Bolivar, la formación de las economías nacionales, pp. 55-

85. 

1999  ―Continuidad y cambio en la industria manufacturera mexicana, 1800-18710‖, en 

Aurora GOMEZ-GALVARRIATO, La industria textil en México, México,. pp. 

53-113. 

TORRES, Félix 

1985 ―Du champ des Annales à la biographie : réflexions sur le retour d´un genre‖, en 

Problèmes et méthodes de la biographie, Actes du Colloque, Sorbonne 3-4 mayo, 

pp. 144-145. 

TORRES BAUTISTA, Mariano E. 

1995 El origen de la industrialización de Puebla, México, El Colegio de Puebla. 

TRUJILLO BOLIO, Mario 

2000 Empresariado y manufactura textil en la ciudad de México y su periferia, siglo XIX, 

México, CIESAS. 

TRUJILLO BOLIO, Mario y José Mario CONTRERAS VÁLDEZ (ed.) 

2003 Formación empresarial, fomento industrial y compañías agrícolas en el México del 

siglo XIX, México, CIESAS. 

TUTINO, John 

1980 Creole Mexico: Spanish Elites, Haciendas and Indians Towns, 1750-1810, Austin, 

UMI. 

VALADÉS, José C. 

1972   ―El nacimiento de una industria Mexicana‖, en Estudios de historia moderna y   

contemporánea de México, núm. 4, UNAM, México, pp. 95-103. 

VARGAS-LOBSINGER, María 



245 

1992 Formación y decadencia de una fortuna. Los mayorazgos de San Miguel de 

Aguayo y de San Pedro del Álamo, 1583-1823, México, Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

VÁZQUEZ, Josefina Zoraida 

1996  ―El federalismo mexicano, 1823-1847‖, en Marcelo CARMAGNANI (coord.), 

Federalismos latinoamericanos: México, Brasil, Argentina. México, Fondo de 

Cultura Económica. pp. 15-50. 

1999  ―Centralistas, conservadores y monarquistas, 1830-1853‖, Humberto MORALES 

y William FOWLER (coord.), El Conservadurismo Mexicano en el Siglo XIX, 

México, BUAP, University of Saint Andrews, pp.115-133. 

VÉLEZ PLIEGO, Roberto 

1993  ―La agricultura poblana‖, en Carlos CONTRERAS CRUZ, Puebla. Una historia 

compartida, México, pp. 53-75. 

VERLEY, Patrick 

1994 Entreprises et entrepreneurs du XVIIIè siècle au début du XXè siècle, Paris. 

WALKER, David W. 

1991 Parentesco, negocios y política. La familia Martínez del Río en México, 1823-

1867. México, Alianza Editorial. 

WEBRE, Stephen 

1980 The Social and Economic Bases of Cabildo Membership in Seventeenth-Century 

Santiago de Guatemala, Tesis doctoral, UMI. 

WINLER, Christian 

1996 ―Réseaux de pouvoir en Andalousie‖, Seminario de DEA en Historia en la 

Universidad de Toulouse le Mirail el 2 de febrero de 1996. 

ZUÑIGA, Jean-Paul 

2000 ―Clan, parentela, familia, individuo : Métodos y niveles de análisis‖, Anuario. 

IEHS, Tandil, núm. 15, Instituto de Estudios Históricos y Sociales, pp. 51-60. 


