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Resumen
La investigación versa sobre la formación y consolidación de empresas familiares en San Luis 

Potosí en el siglo XIX. El componente empresarial está dado por inmigrantes jóvenes que salen 

de las provincias enmarcadas en la Cornisa Cantábrica, España, con predominio de las regiones 

cántabra y vascongada. Ese fenómeno migratorio ocurrió durante los procesos mundiales y 

nacionales europeos de antiguo régimen. Explicamos que hubo condiciones sociales, económicas 

y culturales en sus provincias de origen, particularmente en Santander, la región vascongada y La 

Rioja. Eran inmigrantes que contaban con redes y vínculos en ambos lados del Atlántico. 

Participaban en cadenas migratorias de tipo empresarial privilegiado que tenía redes y vínculos 

en ambos lados del Atlántico.

Desde el enfoque la historia económica de empresas y empresarial analizamos las 

particularidades del establecimiento de los ibéricos del norte de España, con predominancia de 

los cántabros en San Luis Potosí. Exponemos los factores que favorecieron su integración en la 

sociedad local en el contexto del liberalismo económico y del México independiente y en el 

proceso de construcción del proyecto de nación. Para explicar las principales actividades 

económicas en las que participaron los agentes económicos cántabros y vascongados, analizamos 

dos aspectos clave que permiten entender la lógica racional con que actuaron para alcanzar 

amplio poder y riqueza. Nos referimos a la formación de familias mercantiles que usaron una 

estrategia de tipo étnico de distinción, para controlar el flujo de capitales económicos, sociales y 

culturales. Esas estrategias fueron empleadas para el establecimiento de los enlaces 

matrimoniales de las familias mercantiles. La descendencia se formaba en los negocios, era 

necesaria para la continuidad de las empresas familiares.

A partir de las familias corporativas describimos y analizamos la formación de once Casas 

de comercio, primera expresión de la organización social de las empresas familiares 

especializadas en el nicho económico del crédito, la minería y la propiedad raíz, construido 

durante más de un siglo. Señalamos los casos de éxito y los de fracaso.

Finalmente, el empresariado natural y con raíces en la Cornisa cantábrica integraba la élite 

económica que llega al régimen porfiriano con un tejido social, económico y político sólido; con 

recursos suficientes para participar en los nuevos negocios organizados en grupos de empresa 

familiar y en compañías de sociedad anónima para concretar proyectos de gran escala y en



tiempos más largos. Estas compañías obtuvieron privilegios del poder público, invirtieron capital 

privado propio, para explotar mercados demandantes de inversión: minería, vías de 

comunicación: caminos y el ferrocarril, financieros y de servicios. Con su participación 

transformaron el espacio urbano y rural, local y regional, sin diluir la continuidad y reproducción 

social de la empresa familiar de sociedades mercantiles de tipo colectivo. Algunas fueron 

familias de dinastía.

Palabras clave: emigración empresarial, Cornisa cantábrica, San Luis Potosí, casas de comercio, 

empresas familiares, familias corporativas

Abstract
This study analyzes the formation and consolidation of family-run businesses in 19th-century San 

Luis Potosí, where the entrepreneurial impetus was provided by young immigrants who had 

departed provinces in Spain’s Cornisa Cantábrica, primarily Cantabria and Vascongada, a 

migratory phenomenon that occurred in a context of global and national-European processes of 

the ancien régime. The thesis elucidates social, economic and cultural conditions in their home 

provinces, especially Santander, La Rioja and the Vascongada region, emphasizing that those 

immigrants had networks and linkages on both sides of the Atlantic Ocean that allowed them to 

participate in privileged migratory chains of an entrepreneurial nature marked by similar 

networks and linkages in the Old and New Worlds.

Adopting the focus of the economic history of enterprises and entrepreneurs, the study 

analyzes the specificities of the establishment of those Iberians from northern Spain in San Luis 

Potosí, and explains the factors that facilitated their integration into local society in a setting 

framed by Mexican independence, economic liberalism and the process of constructing the 

nation. The explanation of the main economic activities in which those economic agents from 

Cantabria and Vascongada participated analyzes two key aspects that bring to light the rational 

logic that guided the actions which allowed them to amass ample power and wealth. In this 

regard, the thesis examines the formation of mercantile families that implemented a strategy of 

the ethnic distinction type to control the flow of economic, social and cultural capitals and 

establish largely endogamous marriage networks that produced descendants who were trained in 

business so as to ensure the continuity of their family-run enterprises.

12



Based on an examination of those corporates families, the thesis describes and analyzes the 

formation of eleven Commercial houses (Casas de comercio) or family firms, that constituted the 

earliest expressions of the social organization of family businesses specialized in the economic 

niches of credit, mining, and real estate that were constructed over more than a century, signaling 

both those that were successful and those that failed.

Finally, the original entrepreneurial group with roots in the Cornisa cantábrica came to 

constitute an economic elite that arrived during the Porfirian regime with a solid social, economic 

and political tissue, as well as sufficient resources to participate in new businesses organized by 

both groups of family-run enterprises and shareholder companies to carry out large-scale, long

term projects. While their firms obtained privileges from public power, they also invested their 

own private capital to exploit markets that were attractive for investment: mining, means of 

communication, highways and railroads, as well as the financial and service sectors. While their 

ongoing participation profoundly transformed urban and rural and local and regional spaces, it 

did nothing to dilute the continuity and social reproduction of family businesses that operated as 

collective mercantile societies. There was family dynasty

Palabras clave: entrepreneurial emigration, Cornisa cantábrica, San Luis Potosí, Comercial house 

or family firms, family-run businesses, corporates families
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INTRODUCCIÓN

Planteamiento del problema
Un primer acercamiento a la población cántabra radicada en San Luis Potosí fue a través de 

un estudio que realizamos sobre la construcción de una presa abastecedora de agua para la 

ciudad capital de esa entidad a fines del siglo XIX y principios del XX. Felipe Muriedas 

Fox y Matías Hernández Soberón obtuvieron en 1894 la concesión para construir la obra, 

razón por la que organizaron La Empresa de Aguas de la ciudad de San Luis Potosí, 

Sociedad Anónima. (Camacho: 2001). Entre las resultantes de ese trabajo señalamos la 

identificación de un grupo de personas con poder económico al interior del conjunto de 

accionistas participantes del proyecto de abasto de agua, liderado por el español Felipe 

Muriedas Fox (Camacho: 2001: Anexo II)1. Él fue un empresario moderno con intereses 

urbanos, con amplias redes políticas, económicas y sociales.2 A fines del siglo XIX había 

incursionado en varias actividades y negocios. Sus inversiones y empresas contribuyeron al 

proceso de modernización en San Luis Potosí que inició en la década de 1880. (Camacho: 

2006, 2009, 2011c).

El empresario adquirió propiedad urbana y después la rural. La hacienda de Gogorrón 

y sus anexas Calderón y Zavala, ubicada en el municipio de Villa de Reyes figuró entre las 

principales unidades agroindustriales de San Luis Potosí a fines del régimen porfiriano. En 

su carácter de hacendado, Felipe Muriedas y Enrique Zavala su hijo político, incorporaron 

varias transformaciones que dieron lugar a una hacienda agroindustrial.3 A principios del 

siglo XX, iniciaron estudios para explotar el acuífero en que estaba asentada la propiedad.

1 En ese estudio nuestra atención estuvo más centrada en Felipe Muriedas, aunque también apreciábamos que 
su socio concesionario, descendía de padre español y destacaba en las inversiones urbanas diversificadas.
2 Fue empresario moderno porque mostró habilidades y cualidades para detectar oportunidades, tuvo 
capacidad de innovar en sus propiedades urbanas y rurales; modificó las tierras áridas de su hacienda 
Gogorrón con la apertura pozos artesianos que complementaron el sistema hidráulico compuesto de presas, 
bordos y tanques para extender la frontera agrícola. (Camacho: 2001; 2011a, 2011b)
3 Introdujo cultivos más productivos, chile, algodón, trigo y viñedos sin dejar el tradicional maíz, frijol. El uso 
del suelo se hizo productivo de manera diferenciada. Para lo cual adquirió maquinaria agrícola y textil, para la 
transformar el antiguo taller textil, en la fábrica San Felipe. La maquinaria provenía de Inglaterra, Alemania, 
Estados Unidos y Francia. La producción de algodón y lana del ganado lanar de su propiedad se transformó 
en la confección de casimires, alfombras, paños, cobertores, ropa de manta y mezclilla. Para el movimiento 
fabril construyó una planta hidroeléctrica. La hacienda agroganadera también tenía fábrica de vino y mezcal. 
Los productos del campo se transformaban en la industria desarrollada en la hacienda. (Camacho: 2011a, 
2011b).
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Los cambios tecnológicos introducidos en la hacienda la posicionaron entre las principales 

de la entidad, no sólo por el grado de modernización alcanzado, sino también por la 

superficie que tenía 36,800 hectáreas; y por su ubicación en Villa de Reyes, municipio 

cercano a la capital. La hacienda aprovechaba las corrientes superficiales del río Santa 

María o Altamira y las aguas subterráneas. (Camacho: 2011a, 2011b).

Hasta entonces sólo apuntábamos al dinamismo de varios personajes entre los que 

destacaba Felipe Muriedas, sin considerar para su análisis una posición teórica con enfoque 

en la historia empresarial y de empresa. Tampoco habíamos identificado que la red de 

relaciones sociales, económicas y políticos en distintos niveles, estaba integrada y 

cohesionada por comerciantes españoles provenientes del norte ibérico, con preponderancia 

de las regiones cántabra y vascongada.4

La exploración de esas relaciones iniciales nos motivó a explicar un fenómeno 

migratorio que se advertía en la documentación, e identificar quienes componían la red de 

emigrantes con intereses afines en los negocios. Por ese motivo ampliamos la escala para 

estudiar no a un personaje, sino a un grupo de comerciantes interesados en las transacciones 

mercantiles en San Luis Potosí. Eran oriundos de la Cornisa cantábrica, con predominio de 

los nativos de la provincia de Santander. Decidimos analizarlos cualitativamente desde el 

enfoque de la historia económica, centrados en la empresa familiar, para entender y 

explicar su incidencia empresarial y de empresa ejercida en San Luis Potosí decimonónico.5

Los emigrantes de estudio fundaron casas de comercio organizadas en empresa 

familiar antes de la segunda mitad decimonónica. Desde ese ángulo de interés 

identificamos a los jóvenes emigrantes insertos en actividades mercantiles y mineras, con 

interés en el crédito hipotecario y en la adquisición de propiedades urbanas y rurales. Su 

dinamismo los llevó a un pronto ascenso en el país de arribo. Fueron realizadores de 

diversos proyectos económicos empresariales antes del advenimiento del régimen

4 La presente investigación se inició como un estudio de caso de la trayectoria empresarial de Felipe Muriedas 
Fox, sin embargo, en el curso de la propia investigación hubo varios cambios. Entre ellos estudiamos las 
migraciones de europeos: alemanes, ingleses, franceses y españoles, para conocer qué particularidades tenía la 
migración española. Con particular énfasis en los que consideramos empresarios (Matías Hernández Soberón, 
Felipe Muriedas, José Encarnación Ipiña, Tomás G. Solana, Martí, Muriel, Olavarría y otros más).
5 La propuesta de la historia económica particularmente el enfoque de la historia empresarial y de empresa se 
desarrolla en el capítulo uno, distingue la particularidad empresarial (individuo) y de la empresa formada. En 
este estudio está centrada en la formación de empresas familiares.
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Porfiriano (1876-1911). En la etapa de consolidación de dicho régimen (1890-1900), los 

empresarios,6 destacaban en la materialización de las transformaciones urbanas, en los 

negocios mercantiles, financieros, mineros, industriales, agrícolas, de servicios y de 

comunicaciones. Sin embargo, poco se ha dicho sobre cómo llegan a ser empresarios, qué 

cualidades tiene los del siglo XIX, cómo fue su trayectoria y porqué participaban en esos 

ramos de la economía.

Para entender la presencia y el devenir del grupo de comerciantes identificado con un 

proceso emigratorio étnico y económico se requería retroceder a las primeras décadas del 

México independiente en busca de las conexiones del tejido social de tipo étnico. La 

revisión de ibéricos con empresas, también se tenía que hacer a partir del impacto generado 

por las leyes de expulsión de españoles de carácter nacional; en particular en San Luis 

Potosí entre 1827 y 1833.7 No todos los peninsulares fueron expulsados, hubo excepciones 

y toma de decisiones diferenciadas como se explicará en este trabajo. En el año de 1822 la 

documentación arrojó resultados interesantes, confirmamos la adscripción étnica, el 

desempeño de actividades comunes y que los emigrantes portaban consigo poderes con 

instrucciones específicas.8 Estos escenarios nos invitan a reconocer la presencia y dinámica 

de intereses que los españoles tenían en la minería y el comercio hechos en San Luis Potosí 

y otras zonas del país.

En la segunda década decimonónica los peninsulares coexistieron en los negocios con 

otros extranjeros: ingleses, alemanes, franceses entre otras nacionalidades (Monroy: 2004). 

Esta población llega a México alentada por dos políticas liberales emitidas por el gobierno 

nacional para atraer capitales y población blanca: una la política de colonización y dos, la 

que ordenó la apertura de los puertos mexicanos al comercio internacional, hasta antes 

controlados por la Corona española. La primera política fue promovida a nivel nacional e

6 La historiografía los identifica como empresarios sin discutir el concepto, con excepción de Lizama (2013). 
En el capítulo I de esta investigación definimos al empresario a partir de la propuesta teórica.
7 Entre 1821 y hasta antes de 1833 el ingreso de españoles a San Luis Potosí varió muy poco con relación a 
los registrados antes de 1821. Después de 1833 “hay una disminución considerable debido a los decretos de 
expulsión de 1827, 1829 y 1833. (Monroy 2004: 109-112).
8 El poder contiene la facultad que da una persona a otra para que haga en su nombre lo mismo que ella haría 
por sí propia en el negocio que le encarga. Quien recibe tal poder o facultad se llama apoderado, personero, 
poderhabiente, procurador o mandatario; el que lo da, poderdante o mandante. (Escriche: 1873: T. II:1353)
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intercontinental a lo largo del siglo XIX. (Salazar: 2010; Pureco: 2010; Martínez 

Rodríguez: 2013).

En el contexto internacional México atraía la atención europea porque representaba 

un mercado nuevo para sus productos; y ofrecía subvenciones para la inversión inicial. Eran 

condiciones que hacían a la nación un lugar propicio para los emigrantes que participaban 

del proceso de expansionismo europeo en busca de nuevos mercados y obtención de 

materias primas.9 La competencia demandaba agencia10 de los nuevos emprendedores del 

norte ibérico, que continuarían llegando después de la reanudación de las relaciones 

diplomáticas entre México y España en 1836, vinculados a sus ascendentes y coterráneos 

por mandato, y para hacer sus propios negocios.11

Ante este panorama consideramos la necesidad de explicar por qué el flujo migratorio 

se dirigía al centro noreste del país; a San Luis Potosí y otros Departamentos vecinos. La 

corriente migratoria de estudio utilizó con regularidad el puerto marítimo y aduana de 

Tampico de Santa Anna, Tamaulipas, como puerta de ingreso al país. Lo que no invalida 

que hubiera entradas por otros puertos del Golfo, como el de Veracruz o Matamoros. Pero, 

desconocemos a qué se debía esa preferencia.

En el espacio de arribó existía presencia cualitativa de ibéricos del norte y 

descendientes, desarrollaban actividades mercantiles en tiendas y unos cuantos almacenes. 

En la década de 1840 es notoria la existencia de casas de comercio. Los agentes 

económicos de ultramar elevaban casi toda su actividad a escritura pública (poderes, 

testamentos, protesto de libranzas, créditos hipotecarios, compra, venta, arrendamiento de 

fincas), tal como lo hacían los coterráneos de fines de la época virreinal. Un reducido 

margen de la actividad se quedaba en acuerdos privados.

El registro de los negocios y los vínculos mercantiles nos condujeron a descubrir las 

relaciones sociales étnicas y de parentesco. En las escrituras declaraban sus generales,

9 Argentina, Chile, Bolivia y Colombia atrajeron más población europea en contraste con México. (Salazar: 
2010). El expansionismo europeo también se reconoció como la era del “imperialismo”, según los enfoques 
anticapitalistas posteriores a Karl Marx, como así ha sido también denominada por Eric Hobsbawm.
10 Entendida como la capacidad que posee un agente para actuar con habilidad en el mundo, en este caso de 
tipo empresarial y en la red de relaciones derivadas de la estructura corporativa construida.
11 En términos generales Lida, señala que, desde la época virreinal hasta los años de 1930, hubo emigración 
de españoles asentados en México, provenían de un ámbito geográfico específico: el Cantábrico. (1994: 16).
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(nombre, nacionalidad, edad, estado civil, profesión y domicilio y testigos). En común eran 

comerciantes del norte ibérico, propietarios y mineros, casi todos matriculados. Esos datos 

y primeros indicadores nos decidieron a aventurarnos en la presente investigación, 

orientada a demostrar que hubo una corriente migratoria de corte empresarial procedente de 

la Cornisa cantábrica a San Luis Potosí, que se reanuda a fines de la tercera década del siglo 

XIX. Estudiarlos resultaba necesario para conocer qué impacto económico propiciaron esos 

agentes económicos en la región centro norte de México.

La historiografía ha señalado que la emigración en cadena selectiva se nutre de redes 

de parentesco o vecindad en México y otras latitudes de América. (Lida: 1994; Aramburu: 

1997; Ávila: 2013; Rueda: 1993; Sánchez Albornoz: 1988; Soldevilla/Rueda: 1992; 

Soldevilla 1997; 199b).12 Esta condición la identificamos, pero a la vez, encontramos otras 

peculiaridades que nos permiten decir que era una emigración en cadena de tipo 

empresarial por las cualidades que debían reunir los que emigraban en dicha cadena, como 

demostraremos en esta investigación.

Atendiendo a lo dicho, entendemos por emigración en cadena de corte empresarial a 

la emigración varonil que nutre a una red compuesta por el parentesco o vecindad,13 

identificada con el trabajo que viene a desempeñar en la geografía que los recibirá. La 

integración a la red demanda cualificación y habilidades para ejecutar mandatos, para hacer 

empresa, continuarla, y expandirla con la formación de nuevas empresas.14

Las primeras generaciones pioneras estuvieron representadas por familias coloniales 

y de los primeros años de la independencia, los patriarcas fueron: Valentín Soberón; José 

de la Peña, Toribio de la Cortina, Matías Hernández y Díez de la Fuente Hernández, De la 

Peña Andrés Pérez de Soto, Pedro Antonio de Ymáz, Pantaleón Ypiña, los hermanos 

Antonio, Matías y Joaquín Hernández Soto (ellos son segunda generación), los de apellidos

12 Sobre cadena migratoria selectiva Lida (1994:16-18). En el mismo volumen véanse las investigaciones de 
Souto Mantecón, Gamboa, Cerutti y Lida y Pacheco. (Lida:1994)
13 El señalamiento de vecino fue importante para considerar el factor de extranjería de las personas, así se 
identificaban, no obstante, el poco o mucho tiempo de vivir en el país. El dato constituía una pista para 
emprender la búsqueda en diferentes fuentes de archivo para documentar la nacionalidad de los comerciantes 
involucrados en el comercio; en ocasiones proporcionaron la provincia y comarca de la que emigraron.
14También emigraron jóvenes coterráneos no calificados, ellos eran incorporados a las casas de comercio, los 
favorecían por solidaridad étnica y la confianza, les ofrecían cualificación laboral, el ascenso jerárquico en 
una estructura vertical, a cambio de amplia laboriosidad.
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Muriel y los criollos Manrique de Lara. Los patriarcas pioneros estuvieron organizados en 

empresas de familia con fundamento en el derecho mercantil de las Ordenanzas de Bilbao. 

Estas empresas podían ser del tipo de un comerciante con responsabilidad ilimitada. Eran 

empresa de un solo propietario y gerente, quien por lo general era su fundador (Liehr: 

2006:8).

La sucesión (segunda generación) dio continuidad a los negocios y se vinculó con los 

nuevos emigrantes (1838). Entre los años de 1840 y hasta finales de la década de 1890 los 

emprendedores fundaron y en su caso retomaron la actividad del comercio mercantil en un 

número considerable de casas de comercio con firma, organizadas en empresas familiares.

Los hombres de empresa se desarrollaron en escenarios de continuos cambios 

políticos y normativos particulares de la nación mexicana en construcción.15 Así también en 

medio de las continuas dificultades económico - políticas e incluso diplomáticas (conflictos 

de México con España, Francia y Estados Unidos de América), desatadas en el espacio de 

arribo entre 1821 y 1871. En esas circunstancias los comerciantes mostraran su capacidad 

para establecer nuevas relaciones y negocios con los extranjeros europeos en tiempos del 

liberalismo económico.16 Esto es, en un nuevo contexto que exigía la movilización de 

capitales en función de la rentabilidad del mercado.

En esta investigación registramos la constitución de once casas de comercio las que 

procuramos documentar, con su acta de fundación y las bases de la sociedad suscritas 

acordes al Código de Comercio vigente. Las cuales transitaron en su fase evolutiva en las 

diferentes modalidades de asociación mercantil: colectiva, comandita y anónima. (Gómez y 

Recio: 2003; Riguzzi: 2006). En el desarrollo de sus empresas, los comerciantes aportaron 

estrategias de organización en empresas de familia y expresaron un desempeño económico 

cualitativo como tratamos de evidenciar, para indicar cuales fueron los nichos de 

oportunidad identificados en el lugar de asentamiento. El seguimiento de la trayectoria de la 

firma mercantil nos permite apreciar si hubo transferencia de los negocios fundados por los

15 Pasaron por el tamiz de las guerras de: independencia. A la nueva generación de emigrantes les toca vivir 
durante el tiempo en que se desatan los conflictos internacionales: con Estados Unidos de Norteamérica, y 
posteriormente a causa de la moratoria de la deuda internacional con España, Inglaterra y Francia; la 
Reforma, y la intervención francesa.
16 Por los fines de esta investigación sólo ponderamos a los extranjeros europeos, con quienes los 

empresarios de la Cornisa cantábrica mantuvieron relaciones de negocios y de familia.
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patriarcas a las segundas generaciones vinculadas con la red empresarial. Y cómo es que 

logran colocarse como un empresariado cohesionado, participante de la diversificación 

económica en el último cuarto del siglo XIX.

Dicho lo anterior, es necesario señalar que para entender el funcionamiento de la 

estructura empresarial profundizamos en la red de relaciones de sociabilidad, a partir de las 

relaciones mercantiles y de matrimonio y del propio tejido social construido en el espacio 

de estudio. El trabajo fue dificultoso y resultó en una complejidad de articulaciones e 

integración de los hombres de empresa en la sociedad local y extra local que permite 

apreciar los puntos de encuentro empresarial, de las empresas y las familias corporativas.17

En la evolución empresarial el enlace matrimonial es transcendental en la 

consecución de las alianzas mercantiles destinadas a la reproducción social y la continuidad 

de la empresa con los del mismo origen geográfico y profesional. Por esa razón 

describimos los enlaces formados en las familias mercantiles, y desentrañarnos las 

estrategias empleadas en la formación de matrimonios. Estas denotan regularidades en 

cuanto a las formas culturales compartidas, propias del lugar de origen, y las prácticas 

empresariales desarrolladas que sólo se descubren al adentrarse a la estructura de la 

organización social familiar.

En el seno de la familia mercantil se proporcionan los primeros aprendizajes a la 

descendencia varonil. Los formadores son el patriarca, los curadores y tutores, todos con 

parentesco en la familia. Los actos de nacimiento, casamiento y defunción son expresión de 

las relaciones más cercanas de parentesco, constituían el filtro en la constitución de las 

empresas familiares. Las mujeres conocían el papel relevante que tenían en la trasmisión de 

la herencia material y simbólica.18 Porque en juego estaba la continuidad de la empresa

17 La familia es la unidad básica de las empresas familiares, su organización social se sustenta en el trabajo 
organizado y consolidado con identidad profesional definida por el comercio mercantil, al por mayor y 
financiero. La familia corporativa estaba cohesionada por el parentesco y los lazos de sangre. Al interior del 
grupo de estas familias podían estar diferenciados por la posesión de las propiedades, los de mayor poder, 
eran hacendados y mineros. Son familias de comerciantes interconectadas económica, política y en la vida 
social para preservar sus intereses.
18 Entendida como el conjunto de valores que hereda la descendencia mediante la trasmisión inmemorial 
registrada en las actas bautismales, de matrimonio y defunción, forma en la que documentan la legitimidad de 
ascendencia y descendencia garantizada por matrimonios legítimos. Lo que confirma la trasmisión 
genealógica dada por el vínculo de la sangre, de ello trataremos en el capítulo IV.
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familiar formada. Las familias corporativas estaban articuladas en los procesos económicos 

y sociales que operaban en la región y en el país a lo largo del siglo XIX.

El análisis de las variables culturales de la empresa familiar permitirá explicar los 

procesos de integración y adaptación de los extranjeros en la sociedad de arribo; el 

establecimiento de vínculos y articulaciones de las familias para afianzar negocios en la 

carrera mercantil profesional.19

Por lo tanto, esta investigación ofrece abordar una visión de conjunto de las empresas 

de familia formadas en San Luis Potosí en el siglo XIX; las particularidades concretas de 

actuación de los comerciantes liberales de la Cornisa cantábrica. Atando las relaciones y 

variables expresadas entre los emigrantes pioneros y los que llegaron después de 

reanudadas las relaciones entre México y España (1836). Así como explicar si dieron lugar 

a la formación de empresas familiares de dinastía en términos de Landes (2006), y las 

transformaciones que promovieron en el espacio de residencia. Cuáles fueron los casos de 

continuidad, de éxito o fracaso de las firmas mercantiles; los mecanismos de ayuda y

19 Usamos el termino profesional porque el desempeño del comercio se asume como una carrera en el norte de 
España, en ella participaba un grupo de empresarios con estrechos vínculos. La carrera del comercio era la 
que promovía la formación de los hombres de empresa desde el siglo XVIII. El empresariado de esa época 
fundó casas de comercio, que se mantenían por lo general en la venta a comisión más especulativa y menos 
arriesgada. Aunque desarrollaron una especialización en el manejo de servicios navieros, de giros (letras de 
cambio, libranzas, pagarés y de comisión, de crédito, seguros y en general de operaciones propias del capital 
financiero, procuraron diversificar sus actividades en diversas áreas de negocio como un mecanismo que 
reducía riesgos. Razón por la cual también tenían experiencia en el comercio de ultramar y en la industria de 
armería; en el arrendamiento de rentas señoriales o eclesiástica y en el monopolio de arrendamientos fiscales, 
de naipes, correo, del tabaco y salitres. Las compañías o firmas optaron por la diversificación, 
independientemente de tener una especialización. Eran hombres de empresa, procuraron la ampliación de 
oportunidades en el negocio, Los diversos estudios contenidos en Ocampo Suárez, indican que en el siglo 
XVIII tuvo lugar un modelo de negocio y empresa común, que trascendió al siguiente. Las escuelas de 
Santander, Vizcaya y Bilbao ofrecían enseñanza dirigida al aprendizaje, desempeño de destrezas y habilidades 
especializadas necesarias al trabajo en las Casas de Comercio (2012). Por tanto, el uso del término carrera 
mercantil profesional hace referencia a una actividad permanente, ejercida con dominio y un saber 
especializado, que sirve de medio de vida, en el que los comerciantes del norte ibérico adquirieron poder y 
estatus. Domínguez señala que los emigrantes cántabros que hacían la carrera de Indias se preparaban en la 
carrera del comercio, en la familia de hidalgos rurales el patriarca decidía, como estrategia de conservación 
del patrimonio y de inversión familiares que uno de sus hijos estudiase y fuera enviado a América. (2006: 33) 
La acción benéfica de los jándalos e indianos en la educación incidió en la fundación de diversas escuelas a lo 
largo del territorio cántabro, como las de Rasines, Cóbreces, Villacarriedo y Ontaneda. (Torre: 2017:41). En 
México, al solicitar la Carta de Seguridad asentaban en el renglón de profesión, la de comerciante. Fernández 
utiliza el concepto de profesión para designar la de comerciante al tratar las redes de parentesco y lazos 
mercantiles en Cádiz, 1700-1812 (1998). Sobre los estudios profesionales en el periodo colonial véase 
Castañeda (1988: 17-58). El concepto de profesión en el sentido actual es producto de la industrialización y 
de la división del trabajo surgida en la etapa de la industrialización. En el régimen porfiriano el uso del 
término profesional correspondía a las carreras liberales.

21



solidaridad; incluyendo el papel que jugó la trasmisión de la herencia en el despegue local y 

regional de las empresas familiares. En seguida presentamos las preguntas que guían esta 

investigación.

Preguntas de investigación
¿Qué factores existían en los valles internos de Las Montañas y de las tierras litorales de la 

Cornisa cantábrica, que motivan a un centenar de jóvenes a emigrar en una red de tipo 

empresarial para asentarse en San Luis Potosí después de 1836, y en este espacio, qué 

factores favorecieron su desenvolvimiento empresarial durante los primeros cincuenta años 

posteriores a la independencia de México, en la época del liberalismo económico y en el 

contexto de construcción de la nación, cuyas condiciones políticas, económicas y sociales 

transitaron por continuos desequilibrios? ¿Fueron esos jóvenes de la Cornisa cantábrica los 

agentes económicos con espíritu de empresa los que organizaron cambios de conducta que 

dan lugar al empresario capitalista y de empresa familiar en San Luis Potosí, en un 

momento de transición institucional y de desarrollo de proyectos de modernidad de 

distintas escalas?

Objetivo general
Analizar bajo el enfoque de la historia económica empresarial y de la empresa la evolución 

de los negocios de la empresa de propiedad y control familiar organizadas en casas 

comerciales, fundadas por los agentes económicos, provenientes de la Cornisa cantábrica, 

durante los primeros cincuenta años posteriores al movimiento de independencia; y en un 

proceso de continuidad migratoria empresarial que respondía a una red de intereses 

específicos vinculados a los coterráneos por ascendencia. Analizando a los hombres de 

empresa y sus empresas en los contextos en que se desarrollan, tanto en su lugar de origen 

como en San Luis Potosí. Para conocer los ciclos evolutivos de la empresa familiar nutrida 

por lazos de sangre endogámicos; y la trascendencia de los hombres de empresa en la 

sociedad local y regional en la que construyeron su riqueza durante el siglo XIX.

Identificando los nichos de oportunidad económica en la que participaron los nuevos 

agentes económicos con espíritu de empresa, agencia en la inversión privada y en la 

movilización de capitales a partir de los cambios en las formas asociativas y de los nuevos
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derechos de propiedad en el contexto de las economías liberales, los cambios 

institucionales divergentes y los cambios políticos y sociales posteriores a la independencia 

de México y durante el régimen porfiriano. En este lapso continuaron organizados en 

estructura de empresa familiar de sociedad colectiva, escasamente en comandita, y en una 

pluralidad de sociedades anónimas con diversos proyectos de modernidad de distintas 

escalas. Representaron un nuevo empresariado que actuó en el contexto del riesgo, 

sortearon los costos institucionales y participaron de la innovación en la producción 

agroindustrial, minero, financiero, vías de comunicación, construcción e introducción de 

servicios urbanos, además de los giros antes mencionados. A partir del objetivo general 

establecemos los siguientes objetivos específicos que corresponden a igual número de 

capítulos en los que se desarrollará la tesis.

Objetivos específicos
1. - Exponer los elementos teórico - conceptuales que intervienen en el estudio de la 

empresa familiar, bajo el enfoque de la historia económica empresarial y de la empresa que 

guía la investigación, para explicar qué tipo o tipos de empresarios fueron los sujetos 

económicos que integraron la red migratoria empresarial de la Cornisa cantábrica 

establecida en San Luis Potosí en el siglo XIX en el contexto del tránsito del antiguo 

régimen al liberalismo. La propuesta teórica nos permitirá entender y explicar el proceso 

empírico del modo de operación y evolución de la gestión empresarial organizada por los 

nuevos sujetos de estudio.

2. - Analizar el fenómeno migratorio que ocurrió en la década de 1838 y 1857 en las 

provincias y comarcas de la Cornisa cantábrica para explicar qué circunstancias motivaron 

la migración en cadena empresarial con destino las entidades del centro noreste de la 

república mexicana. En particular presentamos un panorama de las circunstancias 

sociopolíticas, económicas y culturales que se vivían en dos regiones expulsoras: la 

cántabra -en especial Santander-, y la vascongada; así como en las provincias de Asturias y 

La Rioja.

3- Describir el proceso de ingreso y establecimiento de los agentes económicos de estudio 

en el corredor formado por el puerto marítimo de Santa Anna, Tamaulipas y en San Luis
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Potosí con énfasis en las plazas mercantiles y mineras entre 1838 y 1870. Considerando los 

contextos políticos, económicos y sociales en la sociedad local de establecimiento; y las 

conexiones preexistentes con parientes, amigos y coterráneos. En ese devenir destacamos 

su desenvolvimiento en la nueva realidad política caracterizada por su inestabilidad y el 

despegue de una economía que se abría al mercado internacional, con un nuevo escenario 

de competencia y con reglas institucionales que se modificaban continuamente. Para tener 

elementos que permitan explicar parcialmente el posicionamiento alcanzado en las 

actividades económicas emprendidas.

4. - Develar la importancia la familia y el carácter estratégico de los enlaces matrimoniales 

en los sistemas de reproducción de los comerciantes de la Cornisa cantábrica en la sociedad 

local de arribo. Matrimonio endogámico y comercio van de la mano, constituyeron una 

estrategia de fortalecimiento de los lazos de sangre empresariales, en los que interfiere su 

cultura y la organización social de la familia para acceder a otras personas y bienes como la 

herencia, presente o por adquirir al momento del enlace; fueron vitales para la formación y 

continuidad de las empresas familiares. Del contexto socioeconómico y cultural donde se 

desarrollan esas estrategias, dependerán las variantes de acceso y preservación de los bienes 

materiales y simbólicos de las futuras generaciones de empresarios. En este contexto 

explicamos las relaciones de sociabilidad étnica.

5. - Describir mediante la reconstrucción histórica las Casas de comercio fundadas en la 

segunda mitad del siglo XIX, por los comerciantes de la Cornisa cantábrica y 

descendientes, con la finalidad de dar cuenta de los cambios evolutivos y las estrategias 

trazadas por la empresa de propiedad y control familiar, organizadas en sociedad colectiva 

o en comandita en San Luis Potosí. En su funcionamiento el empresariado se sirvió de la 

cohesionada red parental y étnica integrada a la empresa familiar. En ese proceso 

detectamos la agencia económica y la importancia que se concede al aprendizaje para hacer 

negocios y riqueza material, en un escenario de competencias, riesgos, incertidumbres y 

cambios generados por el marco institucional desigual en las entidades del país.

6. - Analizar el desenvolvimiento de las empresas familiares cántabras dirigido a la 

obtención de concesiones otorgadas por los gobiernos estatales para emprender proyectos 

desarrollados en la nueva modalidad institucional de sociedad anónima. Su participación
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los lleva a desarrollar una gestión empresarial distinta, que les facilita incursionar como 

empresarios o contratistas para proyectos modernos de diferente escala en negocios de 

obras públicas de comunicación e infraestructura urbana, industriales, mineros y 

financieros.

Hipótesis
En la emigración de Antiguo Régimen se empalma un flujo migratorio en cadena de tipo 

empresarial durante la primera década del reinado isabelino, procedente de la Cornisa 

cantábrica con dirección al centro noreste de México; respondía a la crisis de escasez de 

tierras en su lugar de origen generada por factores culturales y a la cerrada competencia por 

los recursos. En uno y otro lado del Atlántico se promovieron políticas orientadas al 

desarrollo del capitalismo, los agentes económicos participantes de ellas son los emigrantes 

en cuestión. En México, las variables que posibilitan el ingreso de dichos agentes 

económicos es la apertura de puertos marítimos, la reanudación de las relaciones 

diplomáticas entre México y España en 1836 y la existencia de tejido social étnico en San 

Luis Potosí. Los ibéricos del norte venían a cumplir mandatos de poder, continuar 

explotando los nichos de oportunidad, económica propios y de las familias corporativas a 

las que estaban articulados, por lazos de sangre, parentesco e intereses en común. Los 

agentes económicos portaban capital social, cultural y económico, tejieron sólidas y 

cohesionadas redes de intereses y alianzas políticas y sociales; su agencia promovió la 

formación de empresas familiares, combinaciones y cambios económicos desde los 

primeros años de la vida republicana, en una época de transición institucional y de impulsó 

de economías liberales en México.

Metodología
Para desarrollar la investigación iniciamos por documentar y situar a los extranjeros que 

emigraron a México a través de la consulta de las Cartas de Seguridad (CS), documento que 

representó el pasaporte y con el cual los extranjeros acreditaban su estancia legal en 

México. Este documento estuvo vigente con la publicación del decreto del 5 de junio de 

1826 hasta 1857 por mandato en la Constitución política de 1857. Consideramos el control 

de variables atendiendo a criterios, como que los emigrantes provinieran de una provincia 

del norte de España, que hubieran ingresado por el puerto de Tampico, los avecindados en
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el mencionado puerto, en San Luis Potosí y en otros Departamentos circunvecinos, por su 

actividad mercantil y minera. También nos importó cuando advertíamos coincidencia en los 

apellidos, lo que era indicativo de que los varones de una misma familia estaban 

distribuidos en geografías cercanas, en actividades similares. El registro sistematizado de 

estos documentos nos permitió comprender la movilidad que practicaron los individuos en 

el espacio geográfico del centro norte del país, relacionada con su quehacer. La 

información la completamos con los datos de filiación, de los que nos interesó destacar la 

edad, lugar de origen, lugar de residencia, sexo, estado civil y la actividad que 

desempeñaban. Sin embargo, una limitante es que un buen número de cartas de seguridad 

contiene información incompleta, razón por la cual algunos campos los clasificamos “sin 

dato”.

Para complementar la información sobre los emigrantes que hicieron empresa, 

consultamos otros fondos que también contienen Cartas de Seguridad, a saber, el Archivo 

Histórico de Hacienda (AHH) y el de Relaciones Exteriores (RE). También nos fue de 

utilidad la consulta de las listas de pasajeros del fondo Movimiento Marítimo (MM) del 

Puerto de Tampico de Tamaulipas. Otra fuente documental utilizada para identificar a los 

españoles que continuaron en el país y en el lugar de estudio después del desenlace de la 

guerra de Independencia de México, fue el fondo, Expulsión de españoles.

La consulta del Fondo Departamento de Migración también nos permitió identificar a 

la descendencia de ibéricos del norte, nacidos en México, pero con pasaportes clasificados 

como migrantes españoles. Todos los fondos a los que hemos hecho referencia están 

contenidos en el Archivo General de la Nación (AGN). Con la información obtenida 

elaboramos una base de datos en la que documentamos para cada emigrante la nación, la 

región histórica de procedencia y cuando se documentó, también registramos la provincia y 

la comunidad de origen.20 El nombre, edad, estado civil y profesión. Estos son los datos que 

nos permiten tener el perfil de los emigrantes. A partir de su desenvolvimiento en sus 

actividades construimos el perfil de tipo empresarial.

20 Decimos región histórica atendiendo a la reforma administrativa implementada en l833 por Javier de 
Burgos en tiempo de la Revolución Liberal. La reforma promovió la reorganización territorial de España por 
regiones históricas. (Darde:2001).
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Para documentar el lugar geográfico de asentamiento nos sirvieron las fuentes 

documentales arriba señaladas, la información incorporada a la base de datos, nos sirvió 

para indicar el lugar de residencia declarado, aunque la tendencia fue “asentarse en 

México”. El año en que desembarcan lo tomamos como la referencia de arribo al país. 

También nos guiamos por el año documentado en la primera solicitud de Carta de 

Seguridad localizada. Este documento también nos permite apreciar la movilidad que 

tuvieron en el país porque la carta se debía solicitarse con la legación española del 

Departamento en que radicaban. En los mismos fondos y sólo en algunos casos, pudimos 

aproximarnos a las relaciones que tenían los emigrantes con los parientes ascendentes, 

paisanos o amigos establecidos en San Luis Potosí y otros puntos de la geografía mexicana.

El Archivo Parroquial del Sagrario Metropolitano de San Luis Potosí (APSMSLP) 

que contiene los Fondos de Bautizo, Matrimonio y Defunciones resultó de gran utilidad 

para documentar a los españoles de calidad ultramarina, las fechas de salida de su provincia 

y la movilidad que tuvieron en la geografía mexicana, además de registrar los matrimonios 

y las redes de parentesco más próximas del tejido social de las redes empresariales.

Consultamos y analizamos la información procedente de: testamentos, poderes, 

libranzas, protestos, escrituras de la compra, venta y, retroventa de propiedad raíz 

contenidas en un amplio número de libros de protocolos notariales del Registro Público de 

la Propiedad y el Comercio del Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí 

(AHESLP). Así mismo examinamos juicios civiles y genealogías que nos permiten 

documentar las relaciones de parentesco, las formas de división y partición de la herencia, 

quién y qué se hereda a los descendientes. En esas fuentes documentales permitieron 

señalar la importancia otorgada a la formación de la descendencia encaminada al 

aprendizaje del negocio mercantil. En los libros de protocolos notariales también 

localizamos las actas de constitución de las sociedades mercantiles colectivas, en comandita 

y anónimas. Algunas sociedades se formalizaron en Santander, para que surtieran efecto en 

el país debían cotejarse y elevarse a escritura pública. Los poderes otorgados, por su 

especificidad y propósitos para el que se otorgaron, en ocasiones, daban a conocer las bases 

constitutivas, de operación, integración de socios y accionistas empresariales. Otros 

instrumentos revisados fueron las fianzas, protestos de libranzas, remates, embargos,
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hipotecas, traspaso de deudas, venta y compra de propiedades, cesiones graciosas entre 

otros que sirven para fundar la exposición.

En la Casa de la Cultura Jurídica de San Luis Potosí de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación (CCJSLPSCJN), revisamos el acervo histórico de los ramos: civil, amparo y 

penal. Una parte de acervo de estos ramos, se localizan en el fondo: Supremo Tribunal de 

Justicia del AHESLP. En estas fuentes obtuvimos información valiosa para documentar los 

conflictos entre los actores empresariales, la reclamación del pago de los bonos de deuda, 

las actividades mercantiles ilícitas o de contrabando de mercancías entre otros aspectos. Las 

fuentes utilizadas son de carácter oficial, por no existir archivos de las empresas. El 

contexto en que se desarrolla la investigación se nutre con información proveniente de los 

periódicos y folletería de la época y con la bibliografía secundaria.

Estado de la cuestión
Los estudios sobre los empresarios y sus empresas han sido abordados por diversos autores 

y enfoques disciplinarios: historia, sociología, antropología y economía. En el último cuarto 

del siglo XX la producción historiográfica sobre las empresas de familia inicia y toma 

fuerza creciente en la subdisciplina de la historia económica. De esta producción 

historiográfica nos ocupamos en el capítulo I, el teórico conceptual que guía la presente 

investigación.

Las investigaciones a las que haremos referencia van de los estudios de historia 

general en San Luis Potosí, la historia regional, historia económica.

En su historia general de San Luis Potosí se ha dado cuenta de procesos en los que 

hubo participación de peninsulares en el devenir histórico de la entidad, en los que nos 

hemos apoyado grosso modo. (Muro: 1973; Velázquez: 2004; Monroy y Calvillo: 1997). 

Se han hecho semblanzas biográficas como la de José Encarnación Ipiña (Meade: 1956); y 

estudios de genealogía de familias como la: Fernández de Lima y Barragán Hernández 

Soto, la Diez de La Peña, (Cabrera Ypiña: 1956; 1962; 1985).

Desde el enfoque de la historia regional y la perspectiva de la economía de guerra 

Bárbara Corbett (1985; 1995), examina el financiamiento del gobierno mexicano en la
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guerra contra Texas (1835-1836). Las “fibras del poder”, pertenecían a la oligarquía 

regional establecida en el altiplano y el oriente de San Luis Potosí que administró las rentas 

más lucrativas de la economía regional y en un circuito mercantil con el puerto marítimo de 

Tampico. Son propietarios comerciantes que “perdían peso y acceso al poder”, eran criollas 

que se movían en una red económica. En nuestro trabajo identificamos que son agentes 

económicos del norte ibérico: Joaquín Errazú, Joaquín Harmony, Gregorio Lambarri, 

Joaquín Hernández Soto, Mateo Rada, Ignacio Muriel, Martín de Bengoa, Gómez de 

Hornedo, Pantaleón Ipiña, Juan Ruiz Cañizo y Cayetano Rubio; en el puerto de Tampico su 

contacto era Diego Lastra. En esas redes también están los terratenientes del Oriente: los 

Barragán, Verástegui, y Arguinzoniz. También ibéricos de la región vascongada. En su 

momento fueron trabajos que aportaron al conocimiento de la citada oligarquía, pero el 

interés de la autora no se apartó de los argumentos de la economía de guerra, es decir, cómo 

la guerra se aprovechó para hacer acumulación de riqueza.

En la misma línea de estudios de historia regional, pero en el tema de la Revolución 

Mexicana, señalamos tres obras en las que los autores reexaminan y reinterpretan las causas 

y consecuencias del dicho movimiento en San Luis Potosí. (Crockcroft: 1981; Falcón 1984; 

Ankerson: 1994). A manera de antecedente, estos autores dibujan las relaciones familiares 

de la élite porfiriana. Reconocen a varios personajes como empresarios, por su amplio 

dinamismo, por estar incrustados en las estructuras del poder político, y con amplio poder 

económico. Tenían inversiones urbanas, en la banca, la minería y la agricultura, eran 

latifundistas; y dueños de la industria pequeña y mediana, con inversión en el transporte, la 

construcción y el comercio de ultramar. Estaban vinculados con el poder político, el 

gobierno estatal la ejercieron: Barragán (1869); los hermanos Diez Gutiérrez (1876-1898); 

Escontría (1898-1904); Espinosa y Cuevas (1905-1904). Crockcroft identifica a las familias 

que controlan los intereses mencionados: Arriaga, Barrenechea, Cabrera, Diez Gutiérrez, 

Escontría, Espinosa, Hernández, Ipiña, Muriedas, Othón, Soberón Viramontes, Lavín 

(1981). Pero su obra está dirigida a explicar el fenómeno del surgimiento de intelectuales 

de tendencia liberal que promovieron la revolución mexicana desde San Luis Potosí.

Falcón (1984) analiza el papel que los hacendados en el proceso del movimiento 

armado de 1910. La autora los identifica como una aristocracia que alcanzó inmenso poder
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en el régimen Porfiriano. Durante ese tiempo San Luis estuvo dominado por una elite de 

familias que concentró en sus manos riqueza, prestigio y poder político, son los arriba 

mencionados, los identifica como españoles.

Ankerson se aproxima a decir que estas familias de la élite porfiriana son 

descendientes de comerciantes que acumularon capital a fines de la colonia y principios del 

México independiente, a través del comercio y la usura, posteriormente invirtieron en 

tierras y minas, ya eran ricos cuando el presidente Porfirio Díaz llega al poder. (1994). 

Ankerson destaca a Felipe Muriedas como hacedor de su fortuna en la práctica de la 

especulación, con talento para hacer negocios financieros en las décadas posteriores a su 

llegada. En ningún caso sabemos cómo se llega a estas afirmaciones, porque, tanto Falcón 

como Ankerson centran su interés en el movimiento agrario, las facciones revolucionarias y 

la reforma agraria. Por lo cual, destacan la importancia de la estructura agraria de las 

extensas haciendas ganaderas, agrícolas y mezcaleras.

Dichos estudios han servido de punto de partida para diversas investigaciones 

realizadas en el tema del porfiriato. La producción historiográfica ha centrado su interés en 

actividades particulares mediante el desempeño empresarial en la minería (Gámez (2002: 

11-44; 2011). En la construcción de obras hidráulicas e introducción de servicios (Camacho 

(2001; 2007; 2009; 2011c). En la inversión y desarrollo del ferrocarril (Carregha: 2015), y 

en la banca (Corral: 2017). Con las respectivas particularidades, en estos trabajos se aprecia 

la articulación de los empresarios, la asociación de capitales en empresas, los compromisos 

políticos y las relaciones de parentesco.

Pocos son los estudios tratan sobre la presencia de extranjeros en San Luis Potosí, de 

ellos, el más completo es el de Monroy (2004) quien dirige su mirada hacia la población 

forastera establecida en los primeros años de la independencia y hasta antes del conflicto 

internacional con Estados Unidos (1821-1845). Aunque trata varias poblaciones de 

extranjeros, el énfasis está puesto en los españoles por ser la población más numerosa.21 La 

autora aporta breves semblanzas biográficas de los más destacados con actividad

21 Los otros extranjeros de estudio son: norteamericanos, ingleses, franceses, alemanes, italianos, algunos 
latinoamericanos. Entre las actividades desempeñadas por la población extranjera, estaba el comercio, la 
minería, había médicos y maestros y los que desempeñaban oficios: carpinteros, sastres, panaderos, artistas y 
fabricantes entre otros
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económica en el comercio y la minería, la industria, y las finanzas en la primera mitad 

decimonónica. Plantea la existencia de algunas redes de relaciones establecidas entre los 

extranjeros y trata sobre los nuevos escenarios en los que se desarrolló la población 

española después de la independencia de México. El trabajo, como señala la autora 

“privilegia la vieja historia política decimonónica y, la historia diplomática” para 

contextualizar a los extranjeros.

Ruiz de Gordejuela realiza una investigación de alcance nacional con particularidades 

regionales donde hubo presencia vasco-navarra de tipo empresarial. Como la dedicada a la 

explotación minera en Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas (2012). La investigación 

aporta elementos culturales del grupo étnico propios de sus terruños. Para documentar a los 

que están en San Luis, el autor recoge lo dicho por Monroy (2004).

En Los festejos septembrinos en San Luis Potosí entre 1824-1847, Cañedo (2001) 

trata en el contexto de los discursos pronunciados, las críticas circunstancias que los 

españoles radicados en la entidad padecieron al dictarse las leyes de expulsión, en los que 

se identifican expresiones de hispanofobia. (Flores Caballero: 1969; Sims: 1985). En este 

trabajo Cañedo documenta brevemente a una familia de la élite, los Gordoa de origen 

santanderino, y con inclinaciones al gobierno federal. La familia mostraba iniciativas para 

hacer prospera la tierra, explotar las minas y desarrollar la industria. (2001:72). En ese 

tiempo la familia vivió en condiciones de incertidumbre personal y económica. Cañedo le 

dará seguimiento a esta familia enriquecida en la minería y el comercio, en un contexto más 

amplio que parte del análisis de las alcabalas para demostrar que hubo crecimiento 

económico entre 1820 y 1846, a partir del enfoque de la teoría del crecimiento. (2015).

En los estudios de familia el trabajo pionero de David W. Walker (1991). Este autor 

estudia la familia empresarial en Pablo Martínez del Río, entre 1823-1826. Walker resalta 

la importancia de analizar a la familia y los grupos familiares porque son “la única fuente 

de estabilidad social y porque la familia era la base sobre la que giraba la mayor parte de las 

actividades”, sus miembros estaban insertos en la red social de parentesco y negocios.

Sobre empresarios coloniales, familias y negocios establecidos en la ciudad de 

México Kicza (1986) analiza su composición en el periodo colonial tardío (1770-1820), 

alude a la alta presencia del grupo étnico peninsular en todas las actividades y niveles de la
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sociedad. Correlaciona su ascenso con su ocupación, la riqueza y el estilo de vida. 

Pertenecer a la comunidad de comerciantes proporcionaba un cambio en el estatus 

hispánico. Los comerciantes se organizaban en compañías, forma básica de la organización 

comercial en México. La compañía les proporcionaba los medios para involucrarse en una 

diversidad de empresas, se valían de administradores competentes, e incorporaban a 

propietarios descapitalizados, pero mantenían la distinción entre propiedad y 

administración.

Se han realizado diversas investigaciones bajo el enfoque de la historia económica, 

tratan sobre empresas de familia porfirianas, centradas en actores que destacaron en este 

régimen. Entre esos trabajos, Valerio realiza la investigación sobre La casa Fernández del 

Valle. Trata sobre el emprendimiento de los hermanos Justo y Manuel Fernández del Valle, 

venían de la provincia de Asturias, contrajeron matrimonio con dos hijas del empresario 

español, Francisco Martínez Negrete. Desarrollaron la industria textil y adquirieron 

haciendas. El autor denota la importancia de la aportación de las esposas al matrimonio 

para el crecimiento empresarial familiar. (2002: 85-100). El patriarca de la familia Negrete 

ha sido estudiado con profundidad por Lizama del este trabajo hablaremos más adelante.

Para San Luis Potosí, existen varias tesis realizadas sobre las siguientes familias 

empresarias: la Díez Gutiérrez a finales del siglo XIX (Corral 2002); la de José 

Encarnación Ipiña (Motilla: 2012); la de Matías Hernández Soberón (Mendoza: 2015); y la 

familia Muriedas (López: 2015). En cada uno de estos trabajos encontramos aportaciones 

de la manera en que se desempeñaron los personajes, algunos logran acercamientos a la 

familia, pero poco profundizan en lo que puede aportar ese concepto, y menos aún la 

particularidad cultural. El trabajo de Corral (2002) es interesante porque permite conocer 

que al gobernador porfiriano Carlos Diez Gutiérrez en su fase empresarial centrada en la 

actividad minera. El trabajo de Motilla (2012) está muy alineado a las aportaciones hechas 

por (Bazant: 1975); aunque su acceso al archivo de la familia de Don Octaviano Cabrera le 

permite aportar nuevos datos rescatados de la documentación epistolar sobre el trabajo 

realizado en las haciendas de José E. Ipiña mediante la diversificación agrícola y ganadera, 

orientada al mercado europeo. Por su parte, (Mendoza: 2015), coloca su énfasis en la 

incursión política de Matías H. Soberón sin embargo por dimensionar esa esfera, pierde de
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vista la actividad económica que desarrolla este actor que incursionó en diversos proyectos 

asociado con Felipe Muriedas. Para analizar a este último, López (2015) registra el proceso 

de emigración, traza la trayectoria y la diversificación económica en la que incursiona el 

emprendedor en el espacio de asentamiento. Documenta las redes que Felipe Muriedas 

trazó en el comercio. El estudio ofrece información de archivo muy amplia. El problema es 

que el autor, prefirió privilegiar la presentación de información cuantitativa, que hacer un 

análisis cualitativo, lo cual es válido, pero al hace conjeturas, estas resultan verdades 

parciales. En su conjunto son trabajos de avanzada en los estudios de historia empresarial, 

aportan al conocimiento del desenvolvimiento empresarial que hubo en San Luis Potosí 

decimonónico. En términos de familia empresarial, existen estudios que son un referente 

obligado, me refiero a los siguientes.

En el ejercicio de distinguir las distintas las características que adquieren las 

empresas y los negocios a partir de su actividad dominante, en un momento determinado, 

nos permite advertirlo en las empresas de familia organizadas en las haciendas agrícolas, 

incorporaron una nueva perspectiva en sus ciclos evolutivos. En la evolución el patriarca de 

la familia posee un papel relevante. El propietario se ocupa de introducir maquinaria y 

equipo para hacer productiva la unidad, explota materias primas y emprenden la industria 

textil, son comerciantes, industriales y empresarios. Como se observa en estudios sobre 

haciendas en las que sus patriarcas formaron empresas familiares. (Couturier: 1968; 

Trujillo: 1997; Escobar Ohmstede/Rangel S.: 2011; Rangel S./Camacho: 2012; Valerio: 

2012) Algunas tuvieron continuidad con los sucesores como muestra Luna (2015) 22

Existe una amplia producción desde el enfoque de las familias de empresa que no 

intentamos agotar, pero si señalamos un estudio más. El realizado por Gladys Lizama sobre 

la trayectoria personal y empresarial de dos miembros de la familia Negrete (2013).

22 La hacienda se ha definido como una estructura de larga duración, en términos del discurso narrativo, 
Valerio señala que debe tomarse como un sujeto histórico colectivo inmerso en un sistema complejo y 
dinámico de relaciones y de interdependencias más o menos duraderas y cambiantes. Las estudiadas por 
Pureco fueron propiedad del patriarca italiano Dante Cusi, quien demostró espíritu de empresa; incorporó a 
sus hijos en la administración de las haciendas. El estudio de Valerio (2012) sobre la historia de la hacienda 
Bellavista y sus anexas El Plan y Las Navajas en Guadalajara, estuvieron dedicadas a la agricultura y la 
ganadería; tuvieron distintos dueños. Entre el siglo XVII y XVIII pertenecieron al mayorazgo fundado por la 
familia Porres Baranda y que conservaron hasta 1830. Los Porres Baranda tuvieron un carácter de rentistas de 
la tierra. En este tiempo, la hacienda de Navajas estuvo administrada por los hermanos Manuel y Francisco 
García de Quevedo, originarios de Santander, España, eran comerciantes muy reconocidos en Guadalajara. En 
esta perspectiva también señalamos el trabajo de Pureco: 2010 que nos ha sido de utilidad para entender el 
comportamiento empresarial de un patriarca italiano.

33



Pertenecen a la familia de elite de Guadalajara, se trata de Francisco Martínez Negrete 

Ortiz y su hijo Francisco Martínez Negrete Alba.

Lizama se ocupa de estudiar la emigración de vascos atendiendo al origen de 

Martínez Negrete Ortiz, quien arribó a inicios del siglo XIX, formaba parte de un flujo 

migratorio con antecedentes coloniales. Explica las condiciones en el lugar de origen 

expulsor. Analiza las trayectorias de vida, las actividades sociales, económicas y culturales 

de los sujetos económicos. Lizama se apoya en el recurso de la biografía, discute la 

categoría de análisis de la familia y ofrece la construcción del concepto empresario. La 

autora estudia en su conjunto las dos generaciones de la familia y las redes sociales que 

construyeron en la economía de Guadalajara y en la región occidente en el siglo XIX.

Este trabajo nos permite tener un punto de reflexión y comparación con el 

emprendido en esta investigación. Francisco Martínez (padre) es un comerciante 

tradicional, su hijo continuó la empresa; es empresario de tipo capitalista moderno como 

define la autora, se ocupó de diversificar las actividades. Organizó sus empresas familiares 

y emprendió empresas de sociedad anónima, expandió los negocios, pero también con él 

sobreviene la quiebra. Esta familia puede ser considerada una muestra de las que 

constituyeron la elite económica regional. Encontramos similitud en las formas de 

reproducción social de la familia empresarial con los ibéricos del norte que estudiamos. 

Pero establecemos una diferencia en cuanto a que las redes empresariales que llegan a San 

Luis Potosí saben a qué vienen, no llegan a improvisar o a la aventura.

En la misma vertiente de la empresa familiar, Liehr (2015), trata en un artículo la 

fundada por Andrés Torres Munive (1806-1877), de la que surge el grupo de empresas de la 

familia Matienzo Torres en el siglo XIX. Fundó casa mercantil con el auxilio de dos 

cuñados también españoles del norte ibérico. La red está integrada por Joaquín Azcarraga, 

Pedro Azcarraga y Juan Francisco Matienzo, con residencia en Puebla, en donde 

desempeñan la actividad mercantil y la industria textil. La actividad será continuada por la 

sucesión. Liehr apunta que los vínculos matrimoniales con hombres de empresa dan lugar a 

relaciones endogámicas, necesarias para la continuidad de la empresa familiar. Los 

alcances de la empresa fueron de ultramar, tenían contactos en el corredor puebla, 

Veracruz, y más tarde en Nueva Orleans. Estos trabajos apuntan a destacar la importancia
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que han tenido las empresas de propiedad y administración familiar, como casos exitosos 

en México decimonónico.

Dicho lo anterior, señalamos que el presente trabajo aportará que hubo una 

emigración en cadena señalando cómo fueron los vínculos y entre qué sujetos económicos 

lo que tiende a evidenciar la construcción de la red de relaciones económico, sociales y 

políticas, incrustadas en los negocios. Así mismo, desentrañamos cómo sucede la 

continuidad de la firma y cómo se fincan las fortunas de las empresas familiares, algunas de 

ellas de dinastía.

Estructura de la tesis
La estructura del trabajo consta de seis capítulos. El capítulo I. Está integrado por cinco 

apartados en los que desarrollamos los elementos teóricos conceptuales utilizados para 

explicar qué tipo de sujetos económicos fueron los que emigraron de la Cornisa cantábrica 

para establecerse en San Luis Potosí a mediados del siglo XIX. Los analizamos bajo el 

enfoque de la historia económica empresarial y de la empresa. Explicamos a la empresa 

familiar, su ciclo de vida, las ventajas y desventajas que ofrecen; la organización de 

empresas de sociedad anónima y concluimos con la identificación del empresariado 

cántabro.

El capítulo II. Se compone de tres apartados, en ellos se explica el contexto en que se 

produce la emigración española en el contexto de las emigraciones europeas. Nos 

detenemos en la política migratoria de España dada en 1853 para explicar que no es una 

emigración clandestina y señalar los requisitos de debía cubrir un emigrante para hacer el 

viaje. Posteriormente nos adentramos a la región histórica de la Cornisa cantábrica para 

hablar de las principales provincias que nutrieron de jóvenes emprendedores a la cadena 

migratoria de tipo empresarial. Santander ciudad puerto y las Montañas; la región 

vascongada; Asturias y La Rioja, son otras de las provincias consideradas por ser el lugar 

de origen de los jóvenes emprendedores. En estos espacios explicamos las condiciones que 

promovieron la emigración entendiendo a sus características socio económicas, políticas y 

culturales de mediados del siglo XIX. Para conocer qué los impulsaba a salir de su natal
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provincia. Con esa información y con los registros de los emigrantes localizados, ofrecemos 

el perfil de los emigrantes de tipo empresarial.

El capítulo III, Describe en seis apartados cómo era el espacio al que llegaron los 

emprendedores del norte ibérico entre los años de 1838 y 1857. Presentamos las primeras 

redes de contacto entre coterráneos que hay en San Luis Potosí, caracterizándolos en su 

actividad desde la segunda década decimonónica. Esta fase veremos la reanudación y 

reactivación de las actividades emprendidas en el comercio y la minería. Explicamos 

algunas coyunturas favorables a los sujetos económicos que hacen posible el 

reemplazamiento de coterráneos coloniales, por los de nuevo arribo en las actividades 

mencionadas. Describimos las condiciones existentes en la ciudad y puerto marítimo de 

Tampico de Santa Anna, puerta de ingreso a México y corredor mercantil, y lugar donde 

los comerciantes tienen sus primeros contactos, para después distribuirse en la geografía del 

noreste, acorde con la actividad a desempeñar. Los comerciantes ibéricos se constituyeron 

en la principal fuente de apoyo fiscal voluntario o no, del gobierno mexicano. Finalmente 

señalamos quiénes son los capitalistas de San Luis Potosí y en qué ramos de actividad, 

antes del régimen Porfiriano.

El capítulo IV. Tratar sobre la formación de los matrimonios que se formalizan como 

una estrategia mercantil dirigida a la continuidad de las empresas familiares. Está dividido 

en 4 apartados. El primero describe los matrimonios de siete familias minero-mercantiles y 

la de sus descendientes. El segundo apartado analizamos la importancia de los lazos de 

sangre formalizados a partir de los matrimonios descritos, como una decisión de las 

familias corporativas involucradas. En el tercero, presentamos la herencia material y 

simbólica, la preservación de los bienes y el legado material y simbólico que dejan las 

familias corporativas a las segundas generaciones. Finalizamos el capítulo señalando el 

desenvolvimiento de las familias en los círculos de sociabilidad.

En el capítulo V. Se ocupa de presentar las casas de comercio organizadas en 

empresas familiares, diez de sociedad colectiva y una en comandita. En cada una de ellas, 

procuramos expresar la estructura de la compañía, sus integrantes tipo de actividad que 

desempeño y cuando transitó por conflictos conocer más sobre la manera en que operaron 

la red de relaciones desplegada en la geografía del centro, norte y noreste del país. En este
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capítulo se puede apreciar la continuidad de las segundas generaciones; quiénes practicaron 

el retorno a España, sin desligarse de los negocios hechos en México y cómo continuaban 

teniendo participación en la compañía.

El capítulo VI. Está dedicado a las empresas de familia que formaron sociedades 

anónimas o por acciones con responsabilidad limitada antes de la emisión del Código de 

1889. La forma moderna de asociación les permitió participar en más de una empresa a la 

vez, obtener subvenciones, amplias ganancias y continuar inversiones nuevas. La 

diversificación los llevó a formar más compañías con inversiones en diferentes rubros 

económicos: en la construcción de caminos, la inversión en minería, el ferrocarril, la banca 

y servicios urbanos. Con esta participación y el apoyo de subvenciones gubernamentales en 

los negocios. En la constitución de las compañías y la integración de accionistas se aprecia 

el tejido social étnico participante, en el que están presentes terceras generaciones de hijos 

sanguíneos y políticos.

Se presentan conclusiones de cada capítulo y las generales. El trabajo se acompaña de 

mapas, cuadros y anexos.
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CAPÍTULO I
ELEMENTOS TEORICO CONCEPTUALES PARA EL ANÁLISIS DE 

LOS EMPRESARIOS CÁNTABROS

“Los empresarios aparecen en racimos, 
porque el surgimiento de uno o unos pocos 
empresarios facilita la aparición de otros” 

Schumpeter (1959)

En este capítulo exponemos los elementos teórico-conceptuales que guían la investigación 

para explicar qué tipo o tipos de empresarios eran los que integraron la red migratoria 

empresarial cántabra establecida en San Luis Potosí a mediados del XIX. Antes de definir 

a los sujetos económicos que fundaron casas de comercio especializadas en los negocios 

mercantiles y financieros organizados en empresas de propiedad y administración 

familiares en sociedad o compañía colectiva o en comandita, presentaremos la relación 

historiográfica del estado de la cuestión en relación con el uso de la palabra “empresario”. 

Lo que hacemos desde el enfoque de la historia económica con el propósito de caracterizar 

a los agentes económicos del presente estudio. En seguida tratamos la propuesta teórica 

que utilizaremos sobre las empresas familiares y los conceptos que la integran, cómo dan 

el paso para constituirse en empresas modernas de sociedad anónima.

1 Estado de la cuestión de la empresa familiar y la definición de empresario
Existen tres principales escuelas en las que se sustentan los actuales estudios de la historia

económica empresarial y la historia de las empresas o business history en el ámbito 

internacional e interdisciplinario.1 Estas son el Paradigma de Chandler,2 la teoría de los

1 En 1926 se estableció la primera revista académica: Bisiness H istory Review.
2 El Paradigma de Chandler debe su nombre al teórico sobre negocios, Alfred Chandler. El paradigma 
expresado en una de sus principales obras: Strategy and Structure: Chapters in the history o f  the Am erican  
Industrial Enterprise  (1962), alude a la cambiante morfología de las grandes empresas analizadas a largo 
plazo. Para este autor, los empresarios son la fuerza conductora de la economía. Su estudio contribuye a la 
comprensión de los grandes cambios económicos y sociales acontecidos durante la historia del capitalismo 
(Valdaliso y López: 2007). El estudio de los cambios en la estructura y estrategia de las empresas en función 
de los empresarios que las comandan arrojó, que éstas han posicionado el modelo de desarrollo económico de 
los países adelantados. En Estados Unidos de América, Chandler estudió a las empresas General Motors, Du 
Pont, Estándar Oil of New Jersey y Sears Roebuck. En 1990 el estudioso ofreció los resultados derivados del 
análisis evolutivo y las estrategias emprendidas por esas grandes empresas o corporaciones. Años más tarde 
también estudiaría las empresas de Inglaterra y Alemania. En todos los casos parte de una explicación 
histórica y teórica sobre la cambiante morfología de las empresas, propiedad de grandes organizaciones
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costos de transacción,3 y la teoría neoinstitucionalista,4 desde las cuales se han estudiado a 

las empresas familiares, auxiliándose de dos enfoques, uno el de redes5 y dos, los modelos 

de familia.

El primer enfoque, el de redes aporta la perspectiva relacional, expresa los vínculos o 

relaciones entre entidades o nodos de la unidad básica de análisis, en nuestro caso, en las 

familias empresariales. El historiador francés Michel Bertrand señala que la red tiene una 

doble acepción.

La red remite a una estructura construida por la existencia de lazos o de relaciones 
entre diversos individuos. Pero también la red se aprecia como un sistema de 
intercambios en el seno del cual los individuos o las relaciones permiten la 
realización de la circulación de bienes o de servicios. Son estos intercambios 
realizados dentro de una red lo que se puede calificar de vínculos (Lizama/Valerio: 
2006).

En la red hay una transversalidad de los vínculos, lo que significa que los intercambios 

afectan y atraviesan toda la red. Por tanto, las relaciones son vínculos o conexiones que son 

la base de un tejido económico, social y político, como veremos en los empresarios y sus 

empresas, en donde el parentesco adquiere un papel fundamental. (Lizama y Valerio: 

2006:206 y 207).

El segundo enfoque, centrado en el análisis del tipo de familia a considerar, Pierre 

Vilar advierte que, “el tema de la familia, aparentemente muy particular, exige una cultura

industriales modernas y de expansión industrial, en términos de la estructura compleja de la administración 
(management), y de su organización.
3 La teoría de los costos de transacción, esta escuela presta su atención al funcionamiento de las empresas, su 
relación con la economía en la dinámica de los mercados. Los teóricos más destacados en esa corriente son 
Ronald Coase y Oliver Williamson. El primero consideró a la empresa y al mercado como dos formas 
alternativas de la organización económica. La elección de una u otra dependía de los costos de transacción. 
Este concepto se define como: “el costo de funcionamiento del sistema económico”, que no es sino una forma 
de razonamiento económico en el mercado. La propuesta teórica permite entender el funcionamiento interno 
de la empresa, analizar las estructuras del mercado y de la empresa, para relacionarlas con sus consecuencias 
económicas.
4 La teoría neoclásica del neoinstitucionalismo propuesta por Douglas North, está centrada en el marco 
institucional de la economía, a partir del cual analiza las condiciones de las normas políticas legales y 
conductuales en el desempeño económico, en el incremento de la producción la tecnología tiene alta 
importancia.
5 La teoría de las redes sociales surge entre las décadas de 1930 y 1940 parte de la antropología, la sociología 
y las matemáticas. En la década de los años 1970 y 1980, la propuesta mostró un gran avance teórico, 
metodológico y conceptual y en sus técnicas de aplicación. Su aporte es la perspectiva relacional, es decir, 
expresa los vínculos o relaciones entre entidades o nodos de la unidad básica de análisis, en nuestro caso las 
familias empresariales. El historiador francés Michel Bertrand, trabajó ampliamente en la formación de redes 
sociales en Nueva España, (2002; 2007).

39



pluridisciplinar y un tratamiento histórico totalizador” (Molinié Bertrand y Rodríguez: 

2000). Al surgir la historia de la familia como un campo de la historia social, la 

subdisciplina contribuyó al estudio de los grupos empresariales, mediante la utilización de 

diversas fuentes. Una de ellas la prosopografía (biografía colectiva) que ha centrado su 

interés en el estudio de las elites, para describir las características externas de un grupo de 

actores sociales, con el propósito de dibujar su perfil como parte de una institución, la 

familia. (Rousseau: 2000).

Por otra parte, Balmori, Stuart y Miles (1990) identificaron a la familia como la 

unidad básica del análisis histórico, en su trabajo trataron las interconexiones entre familias 

y el proceso mediante el cual consiguieron armar sus redes. Utilizaron el concepto de 

notabilidad para identificar a los miembros de esas familias, es decir, a los hombres 

acaudalados. Los autores tratan a los grupos de familias que formaron sociedades 

organizadas en función de las alianzas por razones de comercio, casamiento, el parentesco, 

así como las posiciones sociales, económicas y políticas sobre esa misma base, familias 

interconectadas que ascienden al poder. La explicación de ese ascenso la establecieron a 

partir del modelo trigeneracional de las familias notables en algunos países de 

Latinoamérica. Sobre este tipo de familias, Lizama señala:

Los rasgos que constituyen la notabilidad y que hacen que estas familias sean diferentes de 
las demás, son: la riqueza, éxito individual y familiar, éste entendido como “preminencia 
socioeconómica lograda con el transcurso del tiempo”, estar dentro de una red, saber 
“combinar estrategias como una totalidad integrada”, asegurando “un modelo de operar 
estructurado” y cohesionado. (2013:17).

Los rasgos de familia notable los identificamos en las familias del norte ibérico y de 

descendientes. Sin embargo, en esta investigación optamos por el concepto de familias de 

dinastía propuesto por Landes (2006), comprenden las de tres generaciones en la 

continuidad y control de los negocios. Para su estudio utiliza la biografía, como haremos, 

no sólo para profundizar en la vida de los empresarios, sino como un recuso que permite 

destacar el significado y el papel que la familia ejerció y ejerce en el éxito o fracaso 

empresarial, aspecto que trataremos en el apartado correspondiente a las empresas de 

familia.
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Este tipo de estudios reunió años más tarde el enfoque económico, con la historia y la 

historia regional. (Cerutti: 1997, 2007)6. Otros se hicieron desde la perspectiva 

antropológica de la economía evolutiva, mediante el estudio de la organización y la 

empresa como un sistema que comprende la adquisición, la transmisión y la utilización de 

conocimientos. Los conocimientos son relevantes en los costos de transacción, se adquieren 

en un medio inestable. (Romero: 2003; 2004b).7 Atendiendo a tal conformación, la historia 

económica de la empresa tanto por sus objetivos como por las herramientas analíticas 

utilizadas es una disciplina híbrida (Valdaliso y López: 2007: XIV). En la que hay que 

considerar que la historia empresarial y de la empresa son dos campos de especialización de 

la historia económica que se complementan, pero responden a distintos problemas 

(Marichal y Cerutti: 1997).

En México la historia empresarial y de las empresas a fines del siglo XX se 

presentaba como una de las disciplinas más jóvenes (Marichal: 1995: 9-25; Palacios: 2015: 

11-20). Su corta edad se aprecia aún más, si la comparamos con la trayectoria de las 

investigaciones hechas en la vieja escuela histórica de Alemania, donde la historia 

económica tiene poco más de dos siglos y la historia empresarial en general data de 1927 

(Romero: 20038, 2004a). Entre sus principales exponentes señalamos a: Werner Sombart9 

y Joseph Schumpeter,10 porque ellos volvieron a “colocar al empresario como sujeto 

fundamental de la acción económica” (Romero: 2003: 808).

6 En nuestro país la combinación de la historia empresarial con la historia regional inicia en la década de 
1980, Mario Cerutti será uno de sus principales impulsores.
7 Desde este enfoque la empresa es una organización preocupada por la toma de decisiones sobre lo que 
fabrica y lo que compra, y sólo reacciona a los cambios. También considera la concepción de instituciones, -la 
propuesta es muy cercana a la hecha por los viejos institucionalistas -como la del estadounidense Thorstein 
Veblen-, para quienes las instituciones influyen y pueden ser influidas por las conductas individuales. En el 
comportamiento empresarial, son las reglas del juego (instituciones y cambio institucional) vigentes, las que 
coordinan y determinan el rendimiento relativo de la actividad empresarial. Por tanto, se considera la relación 
entre las instituciones, el comportamiento de los empresarios y el desarrollo económico. (Romero: 2004b).
8 La autora presenta una relación de la producción historiográfica habida en el tema a fines del siglo XX.
9 Fue profesor destacado de la Escuela Histórica de Economía Política de Alemania, en la que también estuvo 
Max Weber. Durante su paso por esa institución planeó una renovación de los estudios sociales, históricos y 
económicos.
10 Economista y sociólogo austríaco, perteneció a la escuela institucional, la que daba importancia al estudio 
de los valores de la historia. Por esa razón, Schumpeter reconocía la valía de los planteamientos de la historia 
económica, las empresas y los empresarios.
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El norteamericano Frank Knight11 realizó aportes importantes a la teoría empresarial, 

-en la que tuvo en cuenta a sus contemporáneos alemanes-, relativos al riesgo, la 

incertidumbre y el beneficio del empresario (Hérbert y Link: 1982).

De estos teóricos retomaremos algunos elementos para definir a los empresarios de 

estudio, pero antes de hacerlo es necesario decir, ¿Qué es un empresario y cómo ha 

evolucionado el concepto? Para lo cual nos remontamos a los primeros teóricos que se 

ocuparon de definir al empresario acorde a su tiempo, el del liberalismo económico. La 

elección está íntimamente enlazada al desarrollo empírico de los sujetos económicos que 

estudiamos, porque consideramos que reúnen varias de las cualidades empresariales 

consideradas por los teóricos en cuestión. Ellos realizaron la abstracción de la experiencia 

observada. Lo que resultar comprensible porque son sujetos económicos de su tiempo, se 

mueven en una época nueva para Europa, en el tiempo mismo durante el cual las fuerzas 

económicas estaban actuando. Podríamos decir, que el arribo a México y a San Luis Potosí 

en particular, de sujetos económicos de la Cornisa cantábrica, no solo significó la llegada 

de individuos exógenos, sino de portadores de capital social y cultural que incidieron en su 

desenvolvimiento económico, con su comportamiento empresarial moderno, desatado en 

su región de origen. En otras palabras, los emigrantes de la Cornisa cantábrica fueron 

portadores de una visión de mundo que se expresó en el lugar de arribo. Dicho lo anterior, 

iniciamos por escudriñar la manera en que se construyó el concepto de empresario.

La palabra empresario comenzó a ser usada en Francia en la época medieval, 

generalmente con ella se designaba a los responsables de las expediciones militares. 

Significaba también, “alguien que emprendía una tarea”. Un empresario era una persona 

que contrataba con el gobierno una obra pública por un precio determinado, asumía el 

riesgo de los beneficios o de las pérdidas derivadas de la misma.

En el siglo XVIII Richard Cantillon pensador de origen irlandés que vivió en Francia 

señaló que la actividad empresarial conlleva la incertidumbre. El empresario es el que 

“compra a precios ciertos y vende a precios inciertos”. Por tanto, el empresario es quien 

afronta la incertidumbre, su beneficio procede de la diferencia entre lo previsto y lo

11 Knight fue profesor de economía y filosofía en la Universidad de Chicago entre 1928 y 1952. Procedía de 
una familia protestante de Illinois, denominada Discípulos de Cristo, cuyos ministros predicaban el carácter 
libre y racional de la elección individual. En 1916 defendió su tesis doctoral Riesgo, incertidumbre y  
beneficio, que fue publicada en 1921. Pradier &Teira: http://www2.uned.es/personal/dteira/docs/knight.pdf).
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realmente ocurrido. A inicios del siglo XIX el francés, J. B. Say asignó el beneficio al 

capitalista, pero en la cuarta edición de su Traité (1803), rectificó que el beneficio era para 

el empresario. (Valdaliso y López: 2007:4-5). En Francia los fisiócratas designaron con 

dicho término al agricultor poderoso, que empleaba tecnologías intensivas (Romero: 

2004:37; Valdaliso y López: 2007:4-5).

Cantillon, caracterizó al empresario como el principal agente de la producción, 

porque es el que pone en movimiento a la empresa. Es probable que Say hubiera recibido 

influencia de Cantillon, al señalar que la función empresarial es la de mediador entre los 

demás agentes que aportan factores, realizando la combinación de objetos para alcanzar la 

producción de un bien. Y el beneficio es el premio recibido por asumir el riesgo. Entonces, 

estos pensadores hacían referencia sobre el mejor funcionamiento de la empresa, para lo 

cual, el empresario debía establecer la relación adecuada entre los medios empleados y el 

producto conseguido, es allí donde se manifiesta el buen juicio del empresario. (Romero: 

2004:37)

La perspectiva del economista clásico británico Adam Smith, sobre el empresario fue 

distinta de la francesa. Para Smith, la función del hombre de negocios en el proceso 

productivo consistía en la provisión de capital, en esa lógica redujo las funciones del 

capitalista y las del empresario. Sin embargo, Schumpeter, señalaría que la función 

esencial del hombre de negocios es la de proveer capital y el capital es el resultado del 

ahorro. Para A. Smith, los beneficios del empresario están representados únicamente en el 

interés, y no como Knight señaló, es la recompensa por enfrentar la incertidumbre. En 

tanto que para T. Veblen (1857-1929), el principal motivo que mueve al empresario es la 

búsqueda del beneficio y la acumulación del capital a nivel individual.

La labor de Werner Sombart en la Escuela Histórica de Económica Política de 

Alemania, rindió resultados renovados en El Burgués, contribución a la historia espiritual 

del hombre económico moderno, publicado en 1913 (Sombart: 2005). En ese estudio, el 

pensador coloca al empresario como sujeto fundamental de la acción económica. La figura 

del burgués explica la esencia espiritual de la sociedad capitalista, en la que el empresario 

es el sujeto económico moderno, con clara visión de coyunturas favorables, con dotes para 

el cálculo y habilidad para firmar contratos con proveedores, clientes, y obreros, entre 

otros.
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Sombart vislumbró en el empresario norteamericano el prototipo, porque reúne a 

varios tipos históricos: al filibustero astuto, calculador, especulador y señor feudal, tal 

como analiza en los magnates del trust americano. Los empresarios poseen un espíritu 

capitalista en su forma más perfecta, porque en ellos predomina: el espíritu de lucro; del 

ahorro de esfuerzo inútil; la búsqueda del enriquecimiento incondicional, desenfrenado y 

desconsiderado; y predomina un creciente racionalismo económico (Sombart: 2005:314). 

Los pensadores posteriores a este autor clásico retomaron la caracterización de empresario 

y definieron la propia.

A inicios del siglo XX Schumpeter y Knight exponían las dos teorías del empresario 

que mayormente pesaron durante el mismo siglo. Schumpeter estableció en Teoría del 

desenvolvimiento económico (1912), la diferencia entre los objetivos que persigue la 

historia empresarial y los de la historia de empresas o business history. La primera se centra 

en el análisis del surgimiento de empresarios innovadores, individuales o pertenecientes a 

grupos de empresas de vanguardia. Y la segunda analiza los cambios en la organización 

económica de las compañías o corporaciones, porque los cambios son parte de las 

transformaciones económicas y sociales en su conjunto. (Marichal: 1997:9: 46). Para este 

pensador, el empresario es el protagonista del desarrollo económico porque es el agente 

capaz de ofrecer una respuesta creadora y poner funciones productivas sobre las demás, 

tendientes a crecer económicamente.

Para Knight la importancia estaba en el empresario y la empresa, porque la tierra, el 

trabajo y el capital sólo son medios de producción. Por ello son los empresarios y la 

empresa los que asumen el riego. El riesgo supone incertidumbre, puede ser estimado y 

calculado, e inclusive estimados sus costos, pero la incertidumbre la corre el empresario. A 

partir de estas dos características, Schumpeter coloca en el centro de la actividad al 

empresario, y con ello encuentra el punto de equilibrio. Explica que en un mundo sin 

incertidumbre ni beneficios no se logra desarrollo. En ese juego complejo de relaciones, la 

innovación es el factor que rompe el equilibrio y conduce a la economía a una etapa de 

desarrollo. El empresario es el agente de la innovación, porque es el protagonista clave del 

cambio económico. Él es el que motiva la introducción de la tecnología, misma que le
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retribuirá en el proceso de innovación.12 (Valdaliso: 2007: 13). Es en ese punto donde 

Frank Knight distingue entre riesgo e incertidumbre. El empresario es el que lleva el riesgo, 

por lo mismo procura reducir las incertidumbres.13 El empresario es quien aporta su propia 

destreza en la gestión de inversiones ajenas; es el agente que además de ser capitalista 

posee talento especial para los negocios; creatividad, imaginación, tenacidad y persistencia; 

conocimiento de sí mismo y del medio en el que se desenvuelve. En otras palabras, posee 

espíritu de empresa.14 El emprendedor o empresario es el nuevo factor de la producción, su 

éxito dependerá de su capacidad, de su esfuerzo y del aprovechamiento de las 

circunstancias que se le presenten en el medio en el que se desenvuelve.15

El emprendedor, funda y hace empresa, pero la empresa no es el espacio físico en sí. 

Para Sombart (2005), hacer empresa consistía en realizar un plan de gran alcance, que para 

su ejecución requiere de la colaboración permanente de varias personas, bajo el signo de 

una voluntad unitaria, es decir, bajo la dirección del patriarca que la dirige. Podríamos decir 

que ese plan estaba representado en las bases constitutivas del contrato jurídico de la 

constitución de la sociedad o compañía fundada. El empresario que triunfa es el que posee 

tres cualidades psíquicas: es conquistador,16 organizador,17 y negociador,18 ésta última es

12 La innovación entendida como la creación de nuevas combinaciones de factores productivos y, por tanto, 
del desarrollo económico. Schumpeter designó cinco tipos de innovaciones: 1) la introducción de un nuevo 
bien o una nueva cualidad de un bien (innovación del producto); 2) la introducción de un nuevo método de 
producción (innovación de proceso); 3) la apertura de un nuevo mercado; 4) La conquista de una nueva fuente 
de oferta de materias primas o bienes semimanufacturados; y 5) La aparición de una nueva organización en 
cualquier sector productivo (innovación organizativa) (Valdaliso y López: 2007:13).
13 Para Schumpeter el empresario y el gerente no son lo mismo. La importancia la tiene el primero y al hacer 
ese señalamiento minimiza las innovaciones de los directivos de tipo organizativo y gerencial.
14 El espíritu de empresa manifiesta codicia, espíritu aventurero y afán descubridor. El espíritu burgués se 
compone de prudencia reflexiva y calculadora, ponderación racional, orden y economía. (Sombart: 2005: 63).
15 En la Edad Media, el comerciante individual era el tipo de empresa dominante en Europa, el norte de África 
y el Próximo Oriente. Este comerciante realizaba sus negocios y en ocasiones actuaba como agente de otros 
comerciantes, a cambio de una comisión. La sedentarización del comercio fue un cambió que originó la 
aparición creciente de sociedades mercantiles. En el siglo XIV, en el norte de Europa aparecieron las primeras 
comunidades mercantiles organizadas alrededor de la Liga Hanséatica. No obstante, la presencia de dichas 
comunidades mercantiles no era regular. Habría de transcurrir varios siglos más para que aparecieran otros 
elementos como la letra de cambio que tendió a confirmar la sedentarización de la actividad comercial 
(Valdaliso y López: 2007: 117).
16 Tiene capacidad para trazar planes, es decir, posee riqueza de ideas; manifiesta el deseo de realizar el 
proyecto y tiene la voluntad de la acción, de poner en práctica su plan, lo que implica tener energía, firmeza y 
voluntad.
17 El empresario reúne a muchas personas para realizar una tarea afortunada y eficaz, dispone a hombres y 
cosas para conseguir sin restricciones, el efecto deseado. El empresario tiene capacidad para distinguir el 
rendimiento de las personas, selecciona a las idóneas acorde a sus propósitos. Es decir, hacerlas trabajar para 
él, de forma que cada empleado ocupará el lugar adecuado y en el que pueda rendir el máximo y de manera
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una cualidad de la actividad propiamente empresarial. El negociador es un buen gestor en la 

compra o venta de mercancías, acciones y empresas; para conceder préstamos o para 

ejecutar su cobranza. Tal como demostraron los comerciantes de la Cornisa cantábrica que 

lograron transitar al periodo porfiriano, reunían dichas condiciones. El comerciante es el 

poseedor de esta cualidad y del que nace el entrepreneur o el emprendedor.

El emprendedor logra transitar a la empresa capitalista, es el sujeto económico 

moderno. Es el que pasa del taller al establecimiento de la fábrica. (Sombart: 2005: 65-66). 

En él, el ahorro es una virtud y no una necedad, porque traza una economía en orden lógico 

a las actividades que emprende. Definidas las cualidades del emprendedor, pasamos a 

especificar a la empresa.

La empresa es la organización de los distintos factores productivos, sociales e informáticos 
para conseguir un fin económico y está asociado o deriva en otros fines sociales, políticos y 
culturales para la empresa y para sus propietarios, los empresarios. La empresa tiene 
estructura jurídica, económica y social que la definen como unidad en cuanto a la propiedad, 
el sistema económico y las relaciones sociales que se tejen hacia adentro y hacia fuera de la 
empresa (Lizama y Valerio: 2006:206).

Lizama y Valerio consideraron a la empresa como un sistema, éste representa una red, que 

no está aislada, tiene propietario y propiedad. Al interior de la empresa los individuos o 

grupos que la componen manifiestan interacciones internas y externas. En esa propuesta de 

empresa, el empresario individual es el nudo más fino, es el lazo de la red de relaciones; es 

el enlace de los vínculos y las conexiones que serán indicativas del tejido económico y 

social construido por el empresario. (Lizama y Valerio: 2006: 206).

En los primeros años del siglo XIX predominaban las sociedades mercantiles, pero 

poco antes de concluir la primera mitad de ese siglo surgieron las compañías colectivas o 

en comandita atendiendo a su estructura jurídica, de estas empresas predominaban las de 

organización familiar, como las que estudiamos en la presente investigación. Por esa razón, 

en seguida señalamos los principios básicos de este tipo de empresa, cómo se conformaron, 18

eficiente. El empresario coordina y subordina a los diferentes elementos que participan en su empresa para la 
consecución de la actividad.
18 El empresario mantiene otra clase de relaciones con la gente, después de que ha reclutado a sus 
colaboradores, mueve a las personas para sus propios fines. Emplea la negociación que es una forma de 
diálogo con otros para que acepten una determinada propuesta. Para ello el empresario expone sus propias 
razones y de ser necesario refuta los argumentos contrarios. Negociar significa mantener una lucha con armas 
intelectuales.
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las ventajas y desventajas enfrentan, y posteriormente abordaremos las circunstancias que 

les permiten llegar a constituirse como empresas modernas. Así continuamos con el estado 

de la cuestión en esta vertiente.

1.2 La empresa familiar
En la reflexión teórica de la historia empresarial, la empresa familiar, irrumpe como un 

nuevo actor. Los primeros estudios en esta vertiente trataron temas relativos a: las familias 

pudientes; la gestión de los grandes patrimonios familiares empresariales; los negocios 

productivos, financieros y comerciales; y la estructuración de redes de negocios. Esos 

trabajos se hicieron bajo el análisis teórico de la economía y la historia económica 

empresarial.19

Los economistas de la historia empresarial definían una empresa familiar tan sólo con 

detectar la existencia de un número mayoritario de acciones con derecho a voto, 

pertenecientes a los miembros de una familia o al grupo familiar.20 Los miembros del grupo 

de accionistas estaban unidos por lazos consanguíneos directos o indirectos (esposa, 

yernos). Su pertenencia a la empresa aseguraba el control sobre las votaciones. Y como las 

decisiones se tomaban por los accionistas mayoritarios también obtenían ese control. El 

grupo familiar definía las estrategias empresariales. Estas prácticas sólo sucedían en las 

empresas familiares modernas de fines del siglo XIX y las del siglo XX.

Los historiadores identificaban una empresa familiar de manera implícita, al detectar 

el control mayoritario familiar sobre la empresa o los negocios. Esos trabajos se 

enriquecían al tomar en cuenta los aspectos económicos, políticos y sociales en los que se 

desarrollaba este tipo de empresa. (Cerutti: 1989; Gonzáles y León: 1999:311-314).21

19 Después de la Segunda Guerra Mundial la figura del empresario quedó minimizada. Los trabajos de 
Chandler marcaron el regreso de los temas empresariales bajo el enfoque de la teoría económica y la historia 
económica constituyéndose en un campo de frontera en la disciplina económica. La corriente historiográfica 
de avanzada en ese campo se produjo y produce en Estados Unidos, Francia, España e Italia, en América 
Latina principalmente en Argentina, Brasil, Colombia y México.
20 Las empresas de familia iniciaron con una estructura financiera sencilla, con tecnología tradicional y una 
administración rudimentaria (obrajes, talleres textiles, en la mayoría de las haciendas y en las pequeñas y 
medianas empresas mineras).
21 En Monterrey en la segunda mitad del siglo XIX destacaba la familia del empresario Chihuahuense, 
Evaristo Madero, la de los irlandeses Patricio y Daniel Milmo y la familia del español, Mariano Hernández. 
Ellos formaron grupos empresariales, que representaban una fracción de la burguesía mexicana del norte
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Los estudios empresariales realizados en Estados Unidos entre 1970 y 1980 marcaron 

la tendencia en la construcción de modelos conceptuales para estudiar a las empresas de 

familia. El primer modelo indicaba que esas empresas estaban formadas por dos 

subsistemas que mostraban su estructura organizacional. Al interior de la empresa 

detectaron la existencia de varios problemas: el nepotismo, la distribución de 

responsabilidades directivas en las familias numerosas y la imposibilidad de imponer la 

meritocracia en la planificación de la sucesión de la gestión. Así mismo, aunque la familia 

y el negocio estaban separados, ambas estructuras se interconectaban en algún momento, 

poseían reglas y valores propios.

En el último cuarto del siglo XX surge otro modelo en Harvard que igual que el 

anterior, serviría para describir la estructura organizacional interna de las empresas 

familiares. El modelo partía de los sistemas interconectados por la propiedad y la dirección 

de la empresa. Posteriormente se le incorporó el análisis de la familia. A partir de estos 

elementos surgió el modelo de empresa familiar tripartitita, está compuesto por la familia, 

la propiedad y la dirección de la empresa. Los historiadores trabajaron con ese modelo, 

pero le incorporaron los conceptos de organización empresarial de la teoría económica y la 

sociología, para interpretar la información procedente de los archivos familiares, públicos o 

privados. Así surgieron estudios sobre los conflictos en la dirección y las estrategias de las 

empresas familiares.

También se retomaron elementos de la teoría evolucionista para analizar a los 

individuos en la toma de decisiones empresariales. Los cambios organizativos y 

productivos de las empresas se apreciaron como un proceso acumulativo, permitían 

entender las rutinas acumuladas en el tiempo, la elección de la tecnología y las formas de 

organización empresarial (Romero: 2004:42). A esta nueva propuesta le faltaba trabajar el 

concepto de familia en términos primarios, es decir, desde el análisis del parentesco como

mexicano. En Chihuahua la familia de Luis Terrazas estrechó relaciones de este tipo con Enrique C. Creel, de 
ellos se han estudiado los cambios en la estructura y las estrategias que impulsaron en sus empresas.
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grupo básico de solidaridad. Su estudio facilitaría comprender la organización de la 

empresa de familia corporativa, en primera instancia de tipo colectivo.22

La particularidad cultural fue considerada porque a través de ella se detectaron las 

cualidades empresariales; la manera en que conciliaron los intereses de la familia con los de 

la empresa; al interior se analizó el comportamiento de la familia de los empresarios que 

fincan la fortuna y a los herederos de ella. El empresario se debe a una formación familiar 

que incluso los lleva a pensar en los compadres en los arreglos matrimoniales, de bautizo o 

de un entierro; se organizaba la educación de los hijos y se guardaban los rituales de la 

familia (Liehr: 2006:8). En suma, había que considerar las condiciones socioculturales y su 

medio, incluyendo el código moral sancionado por la Iglesia católica. Los factores 

culturales de la familia se identificaban en las segundas o terceras generaciones, en ellas se 

había marcado la pauta para que la descendencia continúe la trayectoria de sus antepasados. 

Pero cuando no había un miembro del clan que relevara al patriarca, podía suceder que la 

sucesión se dedicara a disfrutar de la fortuna, la empresa entraba en riesgo de 

desaparición.23 De ahí la importancia de considerar el concepto de ciclo vital de la familia 

(Landes: 2006: 324).

1.3 El ciclo vital de la familia empresarial
El concepto de ciclo vital de la familia empresarial alude a tres etapas evolutivas: inicio, 

expansión, consolidación o madurez, que nos permiten explicar que la empresa y los 

individuos que la integran son dinámicos según el momento histórico dado y la etapa del 

ciclo vital en la que se encuentren.24 Así surgió el modelo evolutivo tridimensional de la 

empresa basada en las formas de propiedad familiar que intervienen en las estrategias

22 En las compañías o sociedades de tipo colectivo el comerciante fundador de empresa tenía la libertad de 
decisión como gestores que eran, la responsabilidad de sus gestiones recaía completamente en su persona y en 
sus bienes frente a terceros. (Núñez: 2009)
23 El termino clan lo usamos en el sentido de descendientes y pertenencia a un grupo cuyos integrantes están 
unidos por fuertes vínculos de parentesco. (Radcliffe Brown:1992)
24 La primera es el arranque o etapa en que inicia el emprendimiento por el fundador, que es el hombre 
económico visionario. Es el que ve la oportunidad de hacer el negocio donde los demás no lo ven. La 
expansión muestra el liderazgo alcanzado por el fundador, porque lidera a los socios integrantes, les asigna 
funciones, tareas y aún les delega capacidad de decisión y presentar resultados. El fundador priorizará la 
confianza en sus descendientes, hijos principalmente, pero cuando no los hay, se apoyará en la estructura de la 
familia extensiva, es decir en los primos, sobrinos y yernos. La tercera etapa es la de madurez en la que ocurre 
un cambio en el gobierno corporativo.
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internas de la organización de las empresas familiares. El modelo está organizado por tres 

círculos interconectados que definen a la empresa familiar: la familia, la propiedad y la 

dirección, la que recaía en el hombre fuerte de la familia, el padre, la madre o el 

primogénito, cuando no en el hijo político que es el yerno.25 Permitiendo explicar la 

continuidad, la sucesión y el control de los negocios por una o varias familias como se 

apreciará en las casas de comercio que trataremos.

David Landes (2006) incorporó al estudio de la empresa familiar el concepto de 

dinastía, que alude a la sucesión de al menos tres generaciones de control en el negocio 

familiar, palpable por la continuidad de identidades e intereses en el negocio emprendido 

por el patriarca. Landes colocó su atención en la sucesión e interacción de los miembros de 

clanes o linajes generacionales en el tiempo, donde la empresa es la unidad mercantil en la 

que acontecen dichas interacciones.

Las empresas familiares de dinastías partieron de su actividad comercial y transitaron 

a la bancaria, como fue el caso de los empresarios Baring,26 Rothschild27 y Morgan.28 Los 

patriarcas iniciaron con pequeños negocios y alcanzaron grandes logros representados en la 

constitución de firmas de gran renombre. Ellos explotaron nichos de oportunidad que les

25 Los tipos de propiedad son tres: la del propietario controlador, la propiedad de sociedad de hermanos y la 
propiedad del consorcio de primos.
26 Los orígenes de los Baring se remontan al siglo XV en Groningen, actuales Países Bajos, su progreso social 
está relacionado con las prácticas de Johann dentro del clero protestante, sin embargo, el mundo de los 
negocios fue su elección. Johann colocó los cimientos de la dinastía, inició como aprendiz en una fábrica de 
lana de Exter, Inglaterra. La familia Baring inicia como mercaderes de paños, en la que el patriarca tuvo 
agudeza en los negocios. Contrajo un buen matrimonio, la buena inversión del dinero de la dote, le facilitó su 
incursión en la manufactura de lana. A su muerte, su viuda se empeñó en formar a los hij os en el negocio, 
logrando acrecentar la fortuna. La acumulación les permitió ser prestamistas, intermediarios y desarrollar la 
actividad financiera. Alcanzaron prestigio y control financiero mundial, sin embargo, la sucesión poco interés 
mostró en continuar la actividad, que pasaría a manos de los Rothschild (Landes: 2006: 13-38).
27 Ellos fueron empresarios judíos del centro de Europa, fundaron una empresa familiar en la cual supieron 
desarrollar a la perfección la técnica de la dirección absoluta. El patriarca de esta familia inició la actividad en 
Frankfurt como vendedor y comerciante de todo tipo de géneros. Nathan Mayer Rothschild (1777-1836), no 
se apartó de los principios de la familia, ni de su identidad judía. Landes señala que el peso de su éxito se 
atribuye al significado religioso de su cultura judía. Esto es, la empresa bancaría fue exclusivamente familiar, 
no incorporó socios que no fuesen de la familia. Así mismo instituyó prácticas de matrimonio endogámico 
que facilitaron la mayor concentración de la fortuna familiar. Además de controlar la elección de las esposas, 
también lo hizo sobre los amigos, colaboradores y socios. La familia lo era todo y por ello en estos estudios es 
importante conocer y entender el mundo del que provienen. (Landes: 2006:39,41-79).
28 Tuvieron su origen con la llegada de un joven galés que emigró a Boston en 1863 y de ese punto se trasladó 
a Springfield, Estados Unidos. Él y sus descendientes se dedicaron a la agricultura y la cría de ganado. En el 
siglo XIX se dedicaban a las actividades urbanas más lucrativas Esta empresa logró soltar los lazos de sangre 
para transitar de dinastía familiar a sociedad de extraños (Landes: 2006:81- 99 - 117).
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permitió traspasar el espacio local, incorporaron conocimientos científicos e innovaciones 

tecnológicas en sus compañías. El crecimiento, la diversificación, y la incorporación de 

avances tecnológicos fueron elementos clave para la obtención del éxito.29 Estas empresas 

se caracterizaron por poseer dinero, poder y por el establecimiento de lazos familiares.

Los lazos matrimoniales son vitales para la continuidad de la descendencia. La 

ausencia de linaje ponía en riesgo la continuación de las compañías, pero en esos casos, la 

familia extensiva representaba una alternativa muy viable para la continuidad, para lo cual 

el proceso de aprendizaje por parte de alguno de los miembros era importante. Dentro de 

las empresas familiares el matrimonio endogámico representaba la certeza de que la fortuna 

continuara en la familia. Generalmente estas familias tenían a uno de sus miembros 

incorporado al poder eclesiástico y cuando no, hacían las mediaciones suficientes para 

tratar con la autoridad eclesiástica, la dispensa del casamiento por consanguineidad entre 

primos en segundo grado.

Formada la sociedad conyugal se esperaba que la empresa tuviera continuidad, pero 

nada obligaba a la descendencia natural o adoptada a seguir con la especialidad de sus 

fundadores. La mayor dificultad para la continuidad de las empresas familiares de dinastía 

se detecta en las generaciones sucesivas, porque los hijos y los nietos pueden tener intereses 

y conceptos distintos del negocio, sobre todo cuando la generación de riqueza es tal, que la 

pueden usar de diversas maneras hasta llegar a su derroche. Los estudios de la historia 

empresarial han permitido conocer la regularidad en el devenir histórico de una familia que 

transita a través de varias generaciones, desde la etapa del ahorro, el trabajo y los sacrificios

29 Varios son los empresarios innovadores que fueron reflejo de condiciones económicas que encuentran su 
expresión en una determinada mentalidad económica. En la industria automotriz destaca el empresario 
innovador Henry Ford quién puso en marcha la producción en serie para atender el mercado que visualizó. El 
patriarca enfrentó las debilidades al momento de la sucesión al interior de la empresa familiar (Landes: 2006
129-166; Nevins: 1954). En la obtención y explotación de nuevas materias primas como el petróleo y los 
minerales destacaron Rockefeller y Guggenheim La familia Guggenheim realizó numerosas inversiones en 
distintas geografías del mundo. En México las hizo en Monterrey, Aguascalientes y en San Luis Potosí a fines 
del siglo XIX, durante el periodo de las inversiones extranjeras. La familia empresarial fue propietaria de la 
American Smelting and Refining Company aprovechó la oportunidad de extraer minerales mexicanos, a bajo 
costo y de alta ley. Esta familia aprovechó las ventajas competitivas que dicha explotación le ofrecía en el 
mercado. (Landes: 2006; 241-261) Gámez ha trabajado esta firma en la Mesa centro norte del país: 
Guanajuato Zacatecas y San Luis Potosí (2011).
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hasta alcanzar una vida ennoblecida que dilapida el patrimonio en consumo improductivo.30 

Aun en estas circunstancias, Landes sostiene que las empresas de familia tienen mayores 

ventajas frente a las grandes empresas dibujadas por Alfred D. Chandler. Estudios recientes 

sobre empresas familiares así lo confirman. Por ejemplo: “Empresas familiares porfirianas 

de la industria textil de Puebla [...]”, emprendida por de la familia Matienzo Torres, (Liehr/ 

Toxqui: 2014: 171-203). De manera general, Contreras e Ibarra destacan la existencia de 

“actividad empresarial que desarrolló una agencia económica que promovió cambios 

favorables a los negocios privados, redujo el margen de incertidumbre y aprovechó las 

oportunidades del modelo de Estado liberal, o en ocasiones de su ineficiencia, en ciertas 

áreas de la economía” (2015: 97, 99 -135).

1.4 Ventajas y desventajas que ofrece la empresa familiar
Las empresas familiares tienen ventajas comparativas en situaciones concretas. Por 

ejemplo, cuando la presencia del capital es escaso o nulo, estas empresas representan un 

sistema financiero poco desarrollado, pero el financiamiento requerido puede ser sustituido 

por el entramado personal, que en sí mismo constituye el capital social acumulado. Este 

aspecto se aprecia cuando analizamos los vínculos de las empresas familiares mediante los 

lazos de sangre y mercantiles para posicionar a su descendencia. La transmisión o sucesión 

intergeneracional del negocio es uno de los principales problemas que afecta a las empresas 

familiares. Llegado ese momento es cuando se produce la mayor mortalidad o fragilidad de 

las empresas familiares.31 Sin embargo, la desaparición de una empresa familiar no supone 

la desaparición de las redes de empresarios que le dieron origen o la acogieron. Algunas 

empresas cambian de nombre o tienen continuidad por medio de yernos o parientes, como

30 A este derroche se la ha denominado “síndrome Buddenbrok”, porque caracteriza la desaparición de 
empresas familiares debido al escaso interés de las terceras y cuartas generaciones, para continuar la actividad 
empresarial de sus antepasados.
31 La gran empresa no familiar tiene una lógica diferente. (Chandler: 1987: 16-27) Estudios realizados en 
Inglaterra e Italia sobre empresas familiares en la industria, el comercio y el financiamiento, lograron romper 
los lazos familiares, porque en el nivel de la comunidad local es donde se establecían los contactos. En la 
comunidad se formaron los valores compartidos y por ello allí se captaban los recursos, y en donde se 
establecían las relaciones para cooptar socios empresariales. Tal incorporación se facilita por la formación de 
redes de alta confianza social recíproca, que permiten la selección de sucesores para la dirección empresarial. 
(Landes: 2006)
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podremos apreciar en nuestro trabajo.32 Un aspecto poco atendido en este tipo de estudios, 

es el relacionado con la sucesión, es decir, con la planificación de la cesión o transmisión: 

pacifica o conflictiva.33 La situación sociopolítica y económica representa un factor que ha 

influido y condicionado las estrategias de sucesión.

Históricamente las familias manejaban los códigos legales, pero también echaban 

mano de los formalizados por la tradición de alianzas estratégicas para consolidar, distribuir 

y reproducir sus bienes, así como sus sucesiones (Wray: 1989 : 51).34 Los hombres 

económicos sostenían una moral de los negocios, es decir tenían un comportamiento 

económico interno y externo de cara al mundo, su mejor expresión se reflejó en los 

contratos. En ellos se establecían los compromisos que aludían a la familia de los socios, 

como descendientes y herederos de las ganancias del negocio o en su defecto, recaía en 

ellos las deudas del socio fallido por infringir las reglas o por pérdidas involuntarias. Todos 

estos aspectos son cruciales para la comprensión de la cohesión y el cambio en la sociedad.

Otra ventaja que ofrece la empresa de familia es que pueden resolver de mejor 

manera la formación, entendida como el aprendizaje de sus descendientes en los negocios. 

En esta investigación esa tarea le corresponde al padre, tutor o curador. La formación es un 

elemento clave en la sucesión intergeneracional, es vital para la reproducción empresarial. 

En el seno de la familia empresarial es donde se educa y enseña a los sucesores, en la 

compañía somete a prueba su preparación y en donde desarrollará sus conocimientos, 

habilidades, talento y decisión para trabajar arduamente. Los hombres que se dedicarían al 

negocio eran preparados con una serie de facultades aprendidas, tales como el cálculo, la 

medición exacta de magnitudes y el manejo correcto de cifras para cuadrar cuentas, eran 

habilidades necesarias para el manejo de los negocios y para la organización de la empresa.

32 Son cuatro factores los que se consideran: 1) la presencia de hijos o yernos que puedan asumir el control, 
casi nunca se aprecia que sea tomado por las hijas o nueras. 2) El tipo de relaciones que se establecen entre 
los herederos, pueden ser pacificas o no. 3) La existencia de herederos con formación apropiada a cada 
momento histórico y 4) La vinculación de miembros de la familia con poderes fácticos, políticos, económicos 
o sociales a escala regional o nacional y con poder de presión a escala estatal (Romero: 2004: 44). Este tipo de 
continuidad y evolución lo veremos en las familias mercantiles y las empresas que formaron, entre ellas sólo 
mencionamos algunas: Sainz de la Maza, Ypiña, Toranzo y Muriedas Fox.
33 La precaución para que la repartición de bienes fuese pacífica y clara fue considerada por casi todos los 
patriarcas de las familias que trataremos, aunque hubo excepciones que también se trataran. Dejar hechas las 
últimas voluntades era una estrategia y expresión cultural de los emigrantes del norte ibérico, como veremos.
34 La importancia de la familia decimonónica como base de la sociedad refleja las costumbres de esa sociedad. 
Por ello, los individuos que constituyen la familia sacrifican, dentro de este círculo, una parte de su liberta 
natural. El sacrificio representa decoro y buena educación.
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El aprendizaje de estos elementos era propio de los comerciantes y representaban un 

símbolo de modernidad. La mentalidad calculadora se acumuló como un hábito, era una 

virtud adquirida y relevante en el mundo financiero porque, “el mundo se expresa en cifras 

de egresos y gastos, relación de deudas y de haberes, pérdidas y ganancias” (Sombart: 

2005:137). El paso de lo cualitativo a lo cuantitativo constituyó una pieza esencial de la 

maquinaria capitalista, su práctica inicia con los comerciantes y se afina en la empresa. El 

cálculo y la contabilidad conllevan el desarrollo de la técnica, expresa el grado de 

perfección de la mentalidad calculadora del empresario moderno capitalista.

Los hijos de los patriarcas acudieron a las mejores escuelas, pero en el seno familiar 

se les enseña la manera de adquirir virtudes y técnicas, transmisibles en el espacio y en el 

tiempo. En la enseñanza sobre métodos de contabilidad, sistemas de cálculo, formas de 

remuneración, y de organización del trabajo, entre otros aspectos, se aprovecha el 

conocimiento generado por la experiencia generacional. El empresario evoluciona, 

despliega capacidades de decisión y de libre iniciativa, está inmerso en el mecanismo del 

mercado y las normas de su actividad económica. La adquisición de tales habilidades se 

combina con la actitud impulsiva y la capacidad instintiva,35 que se afinan con la educación 

y la formación intelectual. Estos elementos forman parte del patrimonio del espíritu del 

capitalismo.

Al interior de la familia empresarial existe un proceso de selección de los sujetos 

económicos, se selecciona a los más capaces, a los que desean cambiar su circunstancia. En 

ese sentido, la emigración del sujeto económico que parte de la Cornisa cantábrica se ha 

elegido al más apto. Es una decisión de familia y fomenta el espíritu capitalista. La decisión 

implica para el emigrante una ruptura de todos los hábitos y relaciones vitales, para el que 

parte, la familia, el país y el pueblo dejan de existir temporalmente. Entre los cántabros 

insertados en la red migratoria empresarial el bagaje cultural se trasmitía en la familia de 

origen, pero también en la del espacio receptor, en la que ya tenían conexiones. Pero 

además contaban con la ventaja de una experiencia acumulada, generada por la relación 

sostenida entre la Metrópoli y la Nueva España.

35 Los instintos son individuales, el del riesgo está en la psique del empresario. Él transmite a partir de su 
experiencia formalizada en conocimiento, de una persona a otra, y puede pasar de generación en generación y 
aunque están ligados a la personalidad, estos también se aprenden.
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La adquisición de una buena educación y buen manejo de los conocimientos resultan 

definitorios en el emprendimiento de las grandes empresas de dinastía. El aprendizaje se 

trasmitía al miembro familiar que participará en la sucesión. En el seno familiar se hace la 

transmisión interna y reservada de algunos secretos, relativos a un producto o proceso 

productivo. Es allí en donde se contactan las redes y se establecen los contactos financieros 

y comerciales. Por ello, una familia razonablemente capacitada, numerosa, bien definida y 

preparada podía manejar las actividades que tuviera que manejar en la empresa y hacer 

frente a las circunstancias que abrían oportunidades de crecimiento. En esta fase se 

multiplicaban las necesidades, por esa razón se contrataban gestores, en nuestro caso los 

identificamos como poderdantes, ello daba lugar a la creación de puestos administrativos.

Por lo tanto, el aprendizaje es un elemento clave en la especialización del negocio y 

de su reputación, como apreciaremos en las compañías formadas por los cántabros, para 

quienes la red migratoria funcionó en la integración empresarial, sobre todo cuando la 

descendencia era limitada. Ellos formaron redes de empresas familiares que se explican por 

la pertenencia a una determinada cultura, religión o ideología, porque sus miembros forman 

parte de una etnia, región o sociedad, en donde se priorizan los lazos personales de 

confianza. (Romero: 2004:43). De tal manera que en el espacio de arribo ocurría un proceso 

de reconstitución de nuevas redes sociales, lo que nos permite entender el tendido de una 

nueva sociabilidad, importante para la creación y desarrollo de los negocios.

Los apellidos de la firma representaban un activo que se vende y esta es otra de las 

ventajas de la empresa familiar. Algunas firmas empezaron siendo una compañía familiar, 

que se basó en la diversidad y en la disponibilidad de talentos para la gestión, expresaron la 

ambición suficiente para combinar familia y socios para generar varios resultados. Esa 

apertura podía llevar a las firmas al riesgo de que la familia se retirara o en su defecto, que 

se transformase en una firma corporativa gerencial.36 Las empresas familiares son las que 

mejor funcionaban en África, el Oriente Medio árabe, en casi todo el sur de Asía y de

36 Llegada a esta fase la familia fundadora puede seguir teniendo interés en su primitiva área de competencia, 
y al mismo tiempo puede ocurrir que se ramifique como sucedió con la empresa de los Rothschild. En el caso 
de la diversificación la empresa requerirá de colaboradores: técnicos y directivos que dominen los requisitos 
de la especialización de una determinada actividad. (Landes: 2006: 328).
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América, atendiendo a su formación socioeconómica (Landes: 2006: 335).37 En estas 

geografías se requiere de un capitalismo familiar, porque su desarrollo desigual está 

sustentado en viejas formas, basadas en la confianza y el afecto personal. Estos valores 

circulan mejor entre los parientes que entre personas ajenas o extrañas, así como los 

conocimientos que aportan las familias y los recursos que éstas pueden movilizar. En las 

compañías de familias la integración en los negocios es vertical y su estructura de gobierno 

es muy jerarquizada. Como sucede con varias de las firmas que estudiamos. El emigrante 

emprende la empresa familiar fundada por un comerciante con la responsabilidad ilimitada, 

esta empresa funcionó con un solo propietario y gerente, quien por lo general fue el 

fundador. Liehr señala que un segundo tipo más desarrollado de empresa familiar fue el de 

compañía o sociedad familiar, en el que había dos o más socios, juntaban su capital y su 

trabajo (2006: 8). De esa manera, proporcionalmente dividían los riesgos de sus negocios. 

El ahorro generado se reinvertía para emprender sociedades que tendían a la diversidad. En 

estas empresas de familia están dispuestos los talentos para la gestión emprendida por el 

fundador o los apoderados que estaban bajo su dirección y posteriormente participaba uno o 

más miembros de la familia (varones) que estaban aptos para emigrar y participar en la 

empresa, los caracterizaba la ambición suficiente para destacar en el espacio de arribo y 

posteriormente combinar familia y socios para generar varios resultados.

La esencia del espíritu de empresa de las firmas cántabras se desarrolla en los 

comerciantes al por mayor. Ellos desempeñaron un papel importante como negociantes de 

ultramar. Apreciaron la adquisición de tierra urbana y rural, no sólo por el valor que 

representaban como propiedad que producía una renta, con ella aseguraban un ingreso que 

se traducía en ahorro, que se añadía al logrado en el comercio. El dinero ahorrado y 

acumulado e invertido en otras actividades representó una diferencia entre los principales 

comerciantes financieros, ya que practicaron el avío de minas y posteriormente participaron 

como accionistas de la plata y otros minerales oro, cobre, azogue, sal entre otros. En la 

sociedad circundante adquirían poder económico y prestigio social y los que fomentaron el 

espíritu de empresa de familia colectiva o en comandita. El despegue económico del

37 David Landes estudió casos concretos de Occidente, propiamente del oeste de Europa y Estados Unidos, 
por ser regiones que se han colocado a la vanguardia del desarrollo económico y de la innovación, donde 
destacan las empresas familiares creadoras de modernidad. Existen logros transgeneracionales en otras partes 
del mundo, pero están vinculadas a técnicas y operaciones Occidentales.
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capitalismo colocó a los empresarios y sus empresas en una fase de expansión en el último 

cuarto del siglo XIX, al participar de un novedoso mecanismo jurídico, la sociedad 

anónima como en seguida trataremos.

1.5 Las empresas de Sociedad Anónima.
En la fase de expansión las empresas familiares tendieron a participar como sociedad 

anónima sin apartarse de su estructura de familia, por lo que decimos que tuvieron 

capacidad de adaptarse a la dinámica del capitalismo moderno y participar de la 

modernidad empresarial.

El establecimiento de sociedades anónimas representó en términos históricos un 

avance significativo en las formas de organización empresarial. Valdaliso y López señalan 

que en la primera mitad del siglo XIX aumentó el tamaño del mercado, bajaron los costes 

de información, hubo disponibilidad de recursos y la capacidad organizativa dio lugar para 

que las empresas tendieran a especializarse dentro de una misma actividad o dieran lugar a 

nuevos sectores (2007: 188). Es en este proceso que tuvo lugar la aparición de empresas 

modernas (Chandler: 1987: 16-27).38 Las firmas participaron a título individual y dieron 

lugar a la formación de un grupo económico con poder, porque además de la aportación de 

sus capitales, llevaban consigo las relaciones mutuas y las posibles alianzas por establecer 

entre sus miembros. Asimismo, las empresas comerciales que participaron de la 

especialización en su forma de sociedad anónima tendieron a retener buena parte de sus 

costumbres y rasgos acumulados siglos atrás. (Valdaliso y López: 2007: 188).

La sociedad anónima fue un mecanismo que encarnó un elemento de innovación en el 

campo de la organización económica y para la cual se trazó un nuevo marco legal. Esta

38 La primera característica para considerar a una empresa grande es la magnitud de su capital, el número de 
obreros y la complejidad de su organización en la producción, el transporte y la comercialización Estas 
tuvieron varias unidades operativas especializadas, una jerarquía de ejecutivos asalariados y métodos de 
contabilidad analíticos (Valdaliso y López: 2007: 188). Estas empresas contrastaban con la empresa 
tradicional norteamericana, ya que tenía una sola unidad operativa. “En ella, una persona o un grupo reducido 
de propietarios podían dirigir un taller, una fábrica, un banco o una compañía de transportes desde una sola 
oficina. Generalmente este tipo de empresa se ocupaba de una única función económica, comerciaba en una 
sola línea de productos y operaba en un área geográfica. Los mecanismos de mercado y de los precios 
coordinaban y controlaban la actividad de cada una de esas pequeñas compañías, dirigidas personalmente por 
los propietarios. Los propietarios de empresas tradicionales (bancos, plantaciones, fábricas, talleres, etc.) a 
menudo contrataban empleados administrativos para que les ayudaran en la administración de la unidad. 
Conforme aumentaba el trabajo en la unidad operativa, los administrativos se servían de subordinados: 
capataces, encargados y ayudantes para supervisar la mano de obra” (Alfred Chandler:1987: 81-121)
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forma societaria permitió la reunión de numerosos capitales, ofreció mayor agilidad y 

flexibilidad en la entrada y salida de inversiones, tal como disponían los estatutos en 

términos de los accionistas y sus obligaciones. Pero también abrió la oportunidad a los 

empresarios para que realizaran negocios fraudulentos. (Martínez López y Lindoso Tato: 

2009: 299-324).

La limitación de la responsabilidad de los empresarios participantes en la sociedad 

anónima se restringía exclusivamente a la inversión efectuada. Esta característica incentivó 

a los agentes económicos empresariales a participar en más de un negocio, a diversificar 

sus actividades y entrar a la etapa de expansión de la empresa. La fundamentación para 

constituirse en sociedad anónima se relaciona con la actividad especial que los empresarios 

desarrollarían. Generalmente se orientó a la dotación y mejora de equipamientos que la 

propia actividad comercial demandaba: la mejoría o nueva traza de caminos y la 

introducción de ferrocarriles; el desarrollo urbano: obras públicas y servicios; industrial, 

financiera y minera (Chandler: 1987; Hoyo: 1993: 100-101; 2015).

En México igual que en otras latitudes, la participación del comerciante al por mayor 

desempeñó un papel importante en la formación de una estructura económica moderna de 

tipo capitalista, mediante los sectores desarrollados por las compañías de sociedad 

anónima, en los ramos mencionados. La realización de una actividad especial motivó la 

disposición empresarial para que se presentaran nuevas formas organizativas que dieron 

lugar a las compañías de sociedades anónimas. (Marichal 1995, 1997:18; Marichal y 

Cerutti: 20 03).39 En este contexto era factible que las empresas familiares transitaran a ser 

grandes empresas, es decir, que de empresas de capital familiar pasaran a ser de capital 

general. La participación empresarial en sociedades anónimas se tratará en el capítulo IV. 

En seguida ofrecemos a manera de conclusión de este capítulo, lo que entenderemos por el 

empresario cántabro, retomando los elementos teóricos vertidos.

1.6 El empresario cántabro
Expresado el marco conceptual, en esta investigación entenderemos por empresarios a los 

individuos de origen cántabro y de otras provincias del norte ibérico, que actuaron como

39 Felipe Muriedas conocía el mecanismo de la Sociedad Anónima porque desde 1865 participaba en la 
Compañía de Seguros La Tutelar, con sede en Madrid. Muriedas era el agente de esa compañía en San Luis 
Potosí. Los accionistas reconocían que siempre obtenían muy buenos rendimientos.
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agentes económicos en México y particularmente en San Luis Potosí. Al emigrar portaban 

conocimientos y vínculos con la burguesía mercantil del empresariado radicado en la 

ciudad portuaria de Santander (aspecto que se explicará en el capítulo II), y participes del 

liberalismo económico. Venían dispuestos a obtener riqueza y a desarrollar sus talentos en 

ámbitos menos competidos, como lo habrían sido los de la región costera del norte de 

España.40 Se constituyeron en los agentes de cambio económico, demostraron capacidad de 

concretar nuevas combinaciones de “materias o medios de producción” disponibles para 

generar “nuevos productos o producir los mismos”, pero con nuevas combinaciones. Eran 

hombres con espíritu capitalista, desarrollaron negocios especulativos en diferentes escalas 

de riesgo. Combinaron las inversiones de antecesores con las propias.

Estos agentes económicos tenían desarrollada una cultura del ahorro, el que 

invirtieron en los nuevos proyectos productivos. En sus negocios aportaron capital, método, 

técnica y distribución organizada del trabajo, estaban atentos a la oferta y la demanda. En el 

desempeño de las diferentes actividades, se les observa en diversos roles en su activo 

trabajo, podían ser a la vez: gerentes, administradores, sus propios abogados, participaron 

en la producción dirigida a generar riqueza y consumo. Eran previsores, ilustrados, 

conocedores de los negocios, la política, las finanzas y el comercio nacional e internacional. 

Tenían un amplio capital social en el espacio de arribo, donde estaban vinculados a una 

amplia red de parientes, amistades y contactos étnicos. El capital económico con el que

40 El mercantilismo fue una política económica que se desarrolló en las monarquías europeas durante el siglo 
XVIII. Se caracterizó por una fuerte intervención del Estado en la economía. La Corona española aplicó el 
proteccionismo mercantil en sus colonias, protegía la intervención local de la intervención extranjera. La 
riqueza del reino se sustentaba en la cantidad de oro y plata que ingresaba. En Inglaterra el mercantilismo, 
empezó a decaer a fines del mismo siglo. Este país capitalista era el más adelantado y había iniciado cambios 
en su estructura política acorde a las ideas del liberalismo. En otras naciones el cambio ocurrió hasta la 
primera mitad del siglo XIX, en donde permearon las teorías fisiócratas (gobierno de la naturaleza) y liberales 
como Smith y David Ricardo. Estos últimos defendían la libertad de comercio. (Roll: 2014) El libre 
mercantilista pugnaba para que se eliminara o disminuyeran las barreras aduanales, se ampliara el mercado y 
se eliminaron los costos de acceso. Los teóricos señalaban que la naturaleza del comercio justamente estaba 
en su ejercicio libre, y en su propio curso encontraba las leyes e instrumentos para su regulación. El libre 
comercio servía a los fines particulares de los hombres económicos privados y escasamente era ventajosos 
para el público. Los librecambistas demandaban la libertad de restricciones, sólo en la medida en que el 
argumento les servía para el propósito de su Compañía y tuvo sus efectos en el crecimiento económico y la 
industrialización. El Estado monárquico perdía el control de la regulación. A la muerte de Fernando VII, la 
política colonial se supeditó a consolidar el régimen liberal. En la región cantábrica el libre mercado se 
promovió con la modernización del puerto de Santander (1765), ya que los intereses mercantiles apuntaban al 
libre ejercicio de ultramar con las islas de Barlovento. No obstante, dichos cambios, el comercio aún se movía 
sobre bases mercantilistas. El libre comercio se intensificó en la primera mitad decimonónica. (Hoyo: 1993; 
Lanza: 2006: 413-438-448)
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llegaron era suficiente para emprender el negocio, en el transcurso del negocio, este capital 

no sólo lo constituía el dinero, sino la posesión de los recursos de la naturaleza valiosos, 

como la tierra y el agua.41

Los emprendedores obtuvieron poder, riqueza y honor, tres atributos característicos 

de las familias de élite (Castañeda: 1988: 39).42 Las actividades empresariales mantuvieron 

un rasgo étnico en relación con el conjunto de actividades económicas realizadas por los 

emigrantes del norte de España, quienes preservaban un sistema estamentario, basado en la 

raza o etnia, en términos de “nobleza, títulos, honor, membresía gremial o corporativa. Al 

respecto Anderson señala que existen posturas historiográficas como la sostenida por 

Magnus Morner y Jorge Domínguez, quienes confluyen en señalar que el “principio 

aglutinador de los grupos de bajo status”, refiriéndose a criollos o gachupines, aún durante 

los conflictos sociales provocados por la insurgencia, no era la clase sino la étnica. Esto es, 

reaccionaban como grupos étnicos y no como grupos de bajo ingreso. Este comportamiento 

también se aprecia en sus reacciones durante los conflictos internacionales que México 

sostuvo con España (1850 y 1860). Edward P. Thompson, ofrece “la posibilidad de 

contemplar la etnicidad no como opuesta a la clase sino como un ingrediente esencial en la 

formación de las clases” (1988: 59-72).

El grupo étnico conformado por cántabros, vascongados y riojanos preservó sus 

valores estamentales, se apoyaron en los recursos materiales y simbólicos, practicaron la 

ayuda mutua en el emprendimiento de las actividades en las que se profesionalizaron, y 

para las que los valores de lealtad y confianza, los lazos de solidaridad y reciprocidad eran 

muy valiosos. Además, dichos empresarios procuraron el estatus, compartieron ideales, 

sostuvieron el énfasis en la pureza de sangre, el linaje y la legitimidad. El matrimonio 

constituía el principal vehículo de movilidad social que los unía a todos, pero formalizado 

entre sus iguales. (Castañeda: 1988: 17-57).

41 Los migrantes pioneros controlaban los fundos mineros, eran mercaderes de la plata en Catorce, como se 
mencionará en el capítulo III. Sobre este tema véase Del Valle Pavón (2006).
42 Las familias de élite colonial en San Luis Potosí estaban formadas por comerciantes, terratenientes, las del 
Oriente, monopolizaban el control del piloncillo en un amplio mercado que cubría el mineral de Catorce. Al 
respecto véase, (Cañedo: 2015; Corbett: 1995: 392, 2002: 235-268; Escobar Ohmstede: 2002: 137-184; 
Rangel/ Salazar: 2002: 59-92; Rangel: 2009). En el tema de las redes personales de los microempresarios 
étnicos en Barcelona, ver (Ávila Molero 2013: 231-248).
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Las relaciones de parentesco confirman las alianzas establecidas en las empresas 

familiares que abordaremos Desde esta posición y haciendo uso de su condición étnica 

conformaron clases propietarias, con privilegios rentistas en donde las diferencias de 

propiedad determinaban de un modo primario la situación de clase de la que partimos. 

Porque además de empresarios, eran los propietarios de tierras, de minas, de instalaciones 

de trabajo y aparatos y de maquinarias. Eran acreedores de ganado, de cosechas, de dinero 

y bienes raíces.43 Las alianzas matrimoniales contribuyeron a acrecentar sus posesiones, 

independientemente de los contratos económicos derivados de los créditos financieros 

otorgados. El reconocimiento que de sí mismos tenían fortalecía su posición como familia 

en el orden económico, y en el contexto de las estructuras sociales existentes en México y 

San Luis Potosí. Como familia corporativa tenían ascendencia sobre sus trabajadores 

coterráneos y mexicanos. Los subordinados mostraban respeto y obligaciones filiales para 

con sus patriarcas patrones. Al interior del grupo lograron representación,44 dependiendo de 

la magnitud, la naturaleza y cercanía de sus relaciones con el poder político obtuvieron 

privilegios combinados con otras medidas institucionales como concesiones y exenciones 

fiscales sobre bienes y servicios, que redundarán en la obtención de beneficios y ganancias. 

Así mismo, los cántabros establecieron vínculos de poder económico entre sí y prestigio 

social.45 La pérdida de éste podía llevar al empresario al descredito y la presión social 

dentro de la organización social de la red económica y por supuesto a la quiebra.

43 La totalidad de situaciones de clase comprende la clase social, en la que ocurre un intercambio personal en 
la sucesión de las generaciones. (Weber: 1999 242-315)
44 Por representación entendemos la acción efectiva de determinados miembros del grupo económico cántabro 
que alcanzaron liderazgo a partir de su interacción social y económica. La toma de decisiones recaía sobre los 
demás, es decir, la consideraban y asumían como legítima y vinculatoria. (Weber: 1999: 235).
45 El prestigio social de la firma es un aspecto que los comerciantes en general y particularmente los del norte 
ibérico cuidaron con sumo celo. Implicaba su reputación, honor y compromiso como hombre de negocios. En 
términos de Bourdieu, el prestigio social formaba parte del habitus, entendido como “el sistema de 
disposiciones en vista de la práctica constituye el fundamento objetivo de conductas regulares y, por lo 
mismo, de la regularidad de las conductas” (Bourdieu: 1995:34-35). En esa consideración, las reglas, normas 
y valores impuestos desde el exterior o al interior de los comerciantes de estudio procuraron no quebrantarse. 
El descredito en el mundo del comercio y los negocios, significaba la ruina. Hubo firmas que tomaron 
decisiones individuales y racionales, en las que consideraron la oportunidad o coyuntura para obtener un 
beneficio o ganancia económica mayor a la contraída con anterioridad con otro comerciante. El cálculo fallido 
para responder a sus compromisos los colocaba en la quiebra y el desprestigio.

61



En el comportamiento empresarial las reglas del juego vigentes,46 y cambiantes según 

la circunstancia política, mediaron en la coordinación y determinación del rendimiento 

relativo de la actividad empresarial. De ahí que consideremos la relación entre las 

instituciones, el comportamiento de los empresarios y el desempeño económico, para 

desatar su actuación como empresarios individuales y grupos económicos.

La fundación de las casas de comercio representó un cambio significativo en el 

desarrollo de nuevas formas de asociación y para el movimiento de capitales en el 

desarrollo productivo local y en la región, desde antes del medio siglo y en las dos décadas 

siguientes. Practicaron el comercio ultramarino, fueron gestores de otras compañías 

radicadas en otras entidades del país, incluso en Europa, emplearon en las negociaciones 

instrumentos financieros, básicamente las letras de cambio.47

Los comerciantes encontraron la oportunidad de ayudar a otros mediante el préstamo 

de dinero a intereses u otra forma de beneficio. Es decir, racionalizaron en términos 

económicos que “una deuda era una mercancía negociable”,48 se esforzaron por conquistar 

el mercado económico interno del crédito y los negocios privados. El capital acumulado les 

facilitó incursionar en nuevos ciclos productivos en ramos de la economía mexicana y sus 

nuevos mercados. Todas sus transacciones se respaldaron con la moneda de curso legal 

“pesos del águila fuerte”, que eran las monedas de plata.49 Evitaron riesgos, al especificar 

en la escritura pública que el retorno del dinero prestado se hiciera en mismo tipo de 

moneda. Las transacciones las hicieron en dinero crédito (letras de cambio, libranzas). La 

actividad financiera emprendida implicaba prestar servicios crediticios con una 

remuneración fija, expresada en el interés del producto del dinero. Los préstamos se 

respaldaron como hemos mencionado líneas arriba con diferentes propiedades y productos. 

La actividad representó riesgos, incertidumbre y ganancias. Ellos fueron los prestamistas

46 Entendemos por instituciones los mecanismos de intercambio y comunicación, los valores y las creencias, 
las formas de organización política y el control social, es decir las reglas del juego. (North: 2006).
47 En este periodo ocurre una transformación en los usos mercantiles y en la escala de los negocios a nivel 
mundial, la utilización de esos instrumentos y su control intervenían en el éxito o fracaso de los empresarios. 
Las libranzas producían el mismo efecto que la letra de cambio. En ese documento se asentaba por escrito que 
una persona pague cierta cantidad al sujeto a cuyo favor se expide. La que indicaba la orden se consideraba un 
contrato de comercio establecida entre comerciantes. (Escriche: T. II: 1873: 1185)
48 La frase es de Marshall (1970), citado por Núñez Romero (2009: 9).
49 La acuñación de monedas en la década de 1860 se hizo en pesos llamados del águila se componían de .9027 
milésimas de plata, y en onzas de 16 pesos divididas en medias y escudos conforme la práctica antigua. 
(Payno: 1868: 318). Recibían el nombre de “Fuerte”, porque tenían más peso del que le correspondía por ley.
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que sustituyeron a las corporaciones eclesiásticas como institución financiera de 

particulares y de los gobiernos. Así se iniciaron en la combinación de factores productivos 

que les implicaban un riesgo. Los comerciantes prestamistas eran conocedores de las 

divisas, calculaban el valor de las deudas y de los activos, pero en ese nivel no estaba su 

sagacidad, sino cuando empezaron a financiar a otros necesitados de dinero que pasaron a 

ser sus clientes, porque el préstamo incorporaba un interés legal del 6%, pero según las 

circunstancias podía variar. Es decir, que fuera mayor o menor, dependía de la cercanía o 

distancia con el solicitante y del riesgo del proyecto a financiar. Con el paso del tiempo se 

hicieron de clientes: hacendados, mineros y agentes del gobierno.50

El filtro que permite que unas compañías evolucionen más que otras, está dado por la 

habilidad y capacidad desplegada para hacer efectivo el cobro de los préstamos. Pero 

también, por la pronta incursión en el avío y adquisición de acciones mineras. La inversión 

minera corría aparejada de riesgos, pero impulsada por la especulación de conseguir 

ingresos altos al acceder a las ganancias que los metales argentíferos les brindaron.51

El emprendimiento lo hicieron organizados en empresas familiares pequeñas, al inicio 

estuvieron integradas por uno o dos miembros. En el segundo caso, uno de ellos era el socio 

principal y el otro el socio gerente. En la empresa pusieron en práctica sus conocimientos, 

habilidades y talentos, para triunfar e imponerse a las adversidades. En la empresa 

interfirieron los procesos de quien llevó la dirección y los riesgos que asumió; varios 

estuvieron relacionados con el aprendizaje, -los tropiezos y quiebras-, los llevaron a un 

nuevo modelo de gestión empresarial.

En la etapa de madurez la organización empresarial demandaba la integración de más 

miembros de la familia o parientes que acudían a su llamado. Cuando no los había 

integraban a los paisanos no necesariamente de su región. La integración respondía a los 

intereses de la empresa familiar y de las familias previamente establecidas. El futuro 

migrante previamente había establecido “relaciones pre-migratorias basadas en la 

sociabilidad y en el conocimiento de familias” (Lizama/Valerio 2006: 165). Esta condición 

la tenían a su favor los que integraban la red migratoria empresarial cántabra.

50 En el tema de la banca en San Luis Potosí desde el enfoque de los intermediarios financieros véase (Corral: 
2017) Sobre la banca en México (Ludlow:1985; Cerutti y Marichal: 2003; González: 2015).
51 La incursión en la inversión minera es un tema que se desarrollará en el capítulo V y VI. En el último 
capítulo se apreciará al empresariado formando compañías de Sociedad Anónima.
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Al responder a las oportunidades económicas ofrecidas por el nuevo mercado, las 

casas de comercio fortalecían la red familiar, por tanto, ocurre una migración en cadena 

intermitente y el arribo de distintas generaciones de jóvenes que se integran al comercio 

familiar de las compañías cántabras que habían alcanzado éxito. El parentesco, altamente 

valorado en las empresas familiares, representó el mecanismo por el cual los “cántabros 

acceden, conservan y amplían sus privilegios; evitan la competencia y favorecen la 

integración vertical en sus empresas (Domínguez: 2006: 157). En la misma fase de 

madurez, expresaron intereses comunes relacionados con sus actividades, de ser necesario 

se asociaban en un grupo económico del mismo carácter étnico, en el que manifestaron una 

situación de clase, frente a la sociedad local.

En términos de la propiedad jurídica las casas de comercio se registraron 

principalmente como compañía colectiva, y muy pocas en sociedad en comandita. En la 

primera forma, todos los socios se dividen la dirección, la responsabilidad y la propiedad de 

la compañía. En la segunda, aparece la figura del comanditario, que es el socio inversor no 

activo, es decir, se mantiene al margen de la dirección del negocio (Hoyo: 1993).

Apreciaremos a los comerciantes cántabros como los agentes económicos del 

desarrollo local y regional y productivo, cultivado en las primeras dos décadas de la 

segunda mitad del XIX. En un contexto de grandes riesgos e incertidumbres, en el que 

varios comerciantes mostraron habilidades para hacer los negocios. En términos de Knight 

(Herbert: 1982; Valdaliso y López: 2007:17), consideramos que los agentes económicos 

demostraron habilidades y conocimiento que mejorarían con el aprendizaje de la realidad 

mexicana. La experiencia se puso a prueba en el logro de negociaciones económicas y 

políticas con arreglo a sus fines. En sus casas de comercio mostraron sus dotes para el 

cálculo, el espíritu de lucro, el ahorro y la innovación, enfocados a la acumulación de 

capital. Su actividad incentivo la productividad regional con racionalismo económico 

capitalista sin apartarse de la estructura de empresa familiar. Lo que tiende a demostrar la 

importancia que le concedemos a la familia y de la consolidación de las redes para la 

continuidad de la empresa y la vida empresarial como se trata en el capítulo IV. Los 

emigrantes de empresa que se incorporaron a esas familias aprovecharon los costos de 

oportunidad para afianzar sus negocios aún en las adversidades políticas, económicas e 

institucionales.
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La experiencia mercantil era altamente valorada, se adquiría en el mercado y 

sustancialmente en la familia y en escritorio de la casa de comercio. La cualificación 

práctica y profesional, en el caso de las descendencias, garantizó la continuidad de futuros 

emprendedores. La trasmisión del aprendizaje heredado será un elemento cualitativo, 

altamente valorado entre los jóvenes migrantes que se convertirían en empresarios sagaces, 

visionarios, individuales e innovadores. La denominación de empresarios la encontramos 

en los documentos constitutivos de las sociedades anónimas en el último cuarto del siglo 

XIX. Está asociado a la diversificación y cambios en la producción y los servicios, dieron 

lugar a las haciendas agroindustriales, industria nueva, la minería, la banca entre otras, 

organizadas en compañías de sociedad anónima. En ocasiones integradas con consejos de 

administración mixtos porque participaban paralelamente en diferentes ramos económicos.

En esas actividades explotaron en su beneficio, los recursos de la naturaleza 

existentes en sus propiedades. Este alcance será posible, además, porque estaban 

informados de lo que podía afectar a sus intereses, como los cambios en el marco 

regulatorio y divergente, que abría oportunidades para romper el equilibrio competitivo. En 

la consecución de las oportunidades contaban con un cuerpo profesional de abogados, 

ingenieros y agentes intermediario o gestores económicos52; con intermediarios y contactos 

políticos directos e indirectos. Los empresarios combinaron talento para la concreción de 

los negocios con los conocimientos científicos y técnicos que rindieron sus frutos durante el 

régimen porfiriano, participaron en el desarrollo de mercados de capitales locales y en la 

creación de nuevos marcos institucionales que activaron las economías de tipo capitalista 

en México. (Garner: 2013) Todo tipo de economía exige la garantía del poder de 

disposición del derecho coactivo del estado (Weber: 1999: 49). El empresariado y las 

empresas del periodo porfiriano gozaron de un marco que jurídicamente los protegía. 

Llegado a este contexto, el empresariado cántabro que había logrado hacer riqueza

52 Max Weber señala que este actor expresa un peculiar sentido subjetivo, que es el deseo de ganancia de 
dinero, en una moderna economía lucrativa. Así mismo aduce, la gestión económica debe llamarse acción 
económicamente orientada, al incluir la procuración económica y aplicar la coacción como medio para la 
obtención de fines. Cabe aclarar, que la economía lucrativa se realiza completamente por medio de contratos 
de cambio, de adquisiciones planeadas, poderes de disposición jurídicamente protegidos. (1999: 46-49).
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suficiente para participar del proceso de modernización era reducido, ellos eran integrantes 

de la élite de San Luis Potosí.53

Entre los agentes económicos que abordaremos mediante el ciclo de vida de su 

empresa familiar, consideramos a los siguientes: Santos de la Maza, Casimiro Toranzo, los 

hermanos Nicanor Santos y Felipe Lagüera y Meneso, Secundino Gándara Lagüera y los 

hermanos Antonio y Felipe Muriedas, Blas Pereda, Ramón Obregón, José de la Lastra y los 

hermanos Ramón y Fernando Larrache, entre otros.

Entre ellos hubo distinciones en términos de las cualidades individuales y capacidad 

organizadora desempeñadas en los negocios. De los riesgos asumidos dependió su 

acumulación de capital, así como de las oportunidades aprovechadas durante las crisis y 

desequilibrios político-económicos entre 1850 -1870, contexto en el que afectan su entorno 

y acrecientan sus beneficios. Entre esos beneficios mencionamos la especulación y el 

contrabando. Cada actor portaba capital social, económico y cultural, el político lo 

desarrolló en México. En tales circunstancias y del desenvolvimiento de sus contactos 

previos y la manera en que los aprovecharon tendieron ir construyendo sus caminos y las 

diferencias empresariales entre sí, esto es, no es un grupo de empresarios homogéneos.

Conclusiones
El capítulo teórico y los conceptos vertidos serán los utilizados en esta investigación el 

concepto central es el de empresa familiar, y del cual hemos expuesto los conceptos 

subyacentes para poder explicar a los empresarios de estudio y sus trayectorias, para lo cual 

nos apoyamos en el recurso de la biografía, la descripción y análisis de la familia como 

unidad básica de la categoría central. Las redes sociales trazadas a partir del matrimonio y 

Entrelazamos los conceptos del análisis evolutivo de las empresas para descubrir su 

morfología, la organización económica y social que parten de la composición de la familia 

corporativa dominada por el parentesco como vínculo primario de la solidaridad étnica. En 

esta unidad se producen los sistemas de intercambio, se establecen los lazos de sangre y las

53 Por elite entendemos a un grupo generalizado dirigente del poder dentro de la sociedad. El poder entendido 
en su sentido más amplio que comprende los vínculos y las prácticas de los sistemas políticos, y han adquirido 
prestigio social. La que estudiamos es suma una élite empresarial financiera, minera, industrial y terrateniente. 
Pertenecen a las buenas familias porfirianas que no son sólo hombres de negocios adinerados y triunfadores, 
sino una élite unida por los parentescos, las alianzas y el carácter común que todos ellos comparten entre sí, 
aspectos clave de la sociedad. Wray (1989) Sobre este tema véase: (Adler: 2006; Altamirano: 1999; 2000).
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redes sociales en un todo que da sentido al ciclo de vida (sucesión de generaciones, control 

en el negocio familiar, continuidad de identidades, aprendizaje e intereses en los negocios 

emprendidos por el patriarca), de las empresas fundadas. El análisis de las trayectorias 

empresariales nos permitirá señalar cuales familia fueron de dinastía. En ese contexto la 

historia de las empresas y las condiciones socioculturales se unen para enriquecer el 

análisis del empresariado y las empresas; los capitales sociales, económicos, culturales y 

políticos tienen un peso cualitativo, como hemos explicado en el capítulo, poniendo en 

dialogo a los diversos teóricos aquí mencionados una vez que señalamos los atributos del 

empresariado cántabro.
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CAPÍTULO II
EMIGRANTES DE LA CORNISA CANTÁBRICA A MÉXICO

1838-1857

“El acceso a mercados más amplios 
que procuran las facilidades de transporte, 

combinado con la libertad de comercio, 
[...] animan a los individuos a la 

búsqueda del propio interés” 
(Adam Smith: 1958:17 en Hoyo: 2006)

Poco antes de finalizar la década de 1830 del norte de España hubo un flujo migratorio con 

destino a América y en particular a México y San Luis Potosí. Ese desplazamiento humano 

puede ser entendido a partir de dos circunstancias: una marcada por el fenómeno migratorio 

intercontinental que aconteció en Europa, del cual España fue participe. La otra, porque 

México como nación independiente representó un nuevo mercado para la realización de 

negocios, atractivo para los extranjeros europeos. Este argumento general es insuficiente, 

pero sirve como punto de partida, antes de ir a las particularidades que hubo en el lugar 

expulsor como se hará mención más adelante. Hablamos de una emigración de tipo 

empresarial practicada por hombres jóvenes que partieron de la Cornisa cantábrica desde 

1838, durante el primer periodo de gobierno de la reina Isabel II que concluye en 1854. En 

ese lapso ocurrió un flujo migratorio cuantitativamente pequeño, pero cualitativamente 

significativo, se estableció en el centro noreste de México, en particular en San Luis Potosí.

El interés de este capítulo consiste en explicar las condiciones que había en España, 

para entender de qué tipo de emigrantes hablamos. Es decir, sí los emigrantes estuvieron 

insertos en una red empresarial desarrollada desde su lugar de origen y si la elección del 

lugar de residencia está relacionada con los negocios previamente establecidos por sus 

antecesores; fueron nuevos emprendedores que aprovecharon los contactos preexistentes 

que generó una combinación de ambos tipos. En cualquiera de los casos el desplazamiento 

alude a la reanudación de una continuidad migratoria al espacio geográfico de nueva 

residencia.
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La pertinencia de explicar la emigración desde este ángulo es válida para el propósito 

de la presente investigación, porque aun cuando la emigración española ha sido estudiada y 

analizada por periodos históricos relacionados con el devenir de las naciones en cuestión 

(Lida: 1994; 2006a; 2006b; Carmagnani: 1989:142; Domínguez: 2005; 2006; Salazar: 2010; 

Soldevilla: 2006),1 consideramos que aún falta por estudiarse en sus diversas relaciones 

empresariales.2

Planteamos en seguida un panorama explicativo de las circunstancias que acontecían 

en las comarcas y provincias de expulsión migratoria de los que se adentraron a México, a 

fin de presentar las circunstancias, las motivaciones y los nexos que atan a los emigrantes 

del lugar expulsor al receptor. Domínguez la denominó, la “diáspora montañesa 

empresarial” (2008). En la cual un sector de la población con recursos aprovechó las 

reformas liberales para practicar una emigración intercontinental. Se componía de un 

núcleo de jóvenes oriundos de las provincias establecidas en la Cornisa cantábrica, entre las 

cuales destacaron los de la circunscripción de Santander, ciudad, puerto, montañas y 

Obispado del mismo nombre. Los emigrantes tenían deseos de alcanzar mejores 

oportunidades económicas en el centro norte de México, en donde tenían contactos 

familiares, de amistad y paisanaje que habían construido negocios y para los cuales se 

demandaba fuerza de trabajo calificada.

También consideramos que entre ellos había los que tenían antecesores coloniales en 

San Luis Potosí y en los Distritos circunvecinos. La base de la cadena migratoria principió 

en la región cántabra, -con predominancia de los oriundos de la provincia y Obispado de 

Santander y los de la región Vascongada en segundo lugar-, y continúa en la geografía 

receptora de asentamiento: que es el puerto de Tampico de Tamaulipas, por el que 

ingresaron. Allí tenían parientes, amigos o coterráneos que son el contacto para establecerse 

allí o para internarse. La corriente migratoria continuará después de 1838 por dos décadas 

más con un flujo que va de alto a moderado, es decir, de poco más de dos centenares a 

menos de un centenar. Lo que denota una migración continua y cualitativamente 

significativa por los aportes que dentro de esa corriente desempeñarían los jóvenes

1 La Soldevilla documenta tres etapas migratorias de españoles a México, que coinciden con los periodos 
propuestos por Carmagnani. A fines del siglo XVIII España enfrentó guerras con Inglaterra y Francia cuyas 
secuelas trascendieron a los primeros años del siglo XIX.
2 Rosa María Meyer (1994), Antonia Pi Suñer (1994) Rosas (2011).
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empresarios representativos en el lugar de estudio. En este capítulo sólo daremos cuenta del 

espacio en donde principia la cadena migratoria.

Para dar cuenta de lo dicho, el capítulo está organizado en seis apartados, el primero 

trata sobre la emigración española en el contexto de las migraciones europeas; de ahí 

pasamos a la política migratoria y posteriormente tratamos las particularidades de las 

regiones: Cántabra y Vascongada por provenir de ellas los empresarios que trataremos. De 

la primera región destacamos los cambios ocurridos en Santander y tratamos someramente 

otras provincias del norte ibérico, que forman parte del núcleo empresarial a tratar. De ellos 

ofreceremos un perfil. Los últimos apartados están dedicamos a presentar algunas 

cualidades de los europeos de las naciones inglesas, alemanas y francesas. En el último 

apartado presentamos un perfil de los emigrantes que consideramos representan al 

empresariado cántabro.

2.1 La migración española en el contexto de la emigración europea
El inicio del registro migratorio que reconocemos a partir de 1838 coincide con un periodo

denominado de Antiguo Régimen dentro de los estudios de emigración europea a América 

Latina. El periodo mencionado corresponde al primero de cuatro periodos propuestos para 

clasificar la historia de la emigración europea (Morner: 1977, 1985; Carmagnani: 1989: 

139).3 Ambos autores identifican que entre 1820 y 1850 ocurrió un fenómeno migratorio 

intercontinental que respondía a las situaciones socioeconómicas y los cambios en la 

geopolítica mundial. El movimiento poblacional europeo repercutió de diversas maneras en 

las naciones expulsoras y receptoras.

Durante los años de 1830 en Europa se manifestaron otros acontecimientos como el 

estallido de varias revoluciones en: Francia, Bélgica, en algunos territorios de Alemania,

3 Los otros periodos migratorios corresponden a los años de 1850 a 1880, durante los cuales predomina la 
inmigración de franceses y alemanes a América. El tercer periodo migratorio sucede de 1880 a 1914, se 
caracteriza por un boom  emigratorio del cual Italia es representativa. Los italianos se establecieron en 
Argentina y muy pocos lo hicieron en México. El cuarto y último periodo inició a partir de 1914, se 
caracterizó por un flujo migratorio europeo reducido. Morner señala que estas emigraciones están en el siglo 
que comprende de 1824 -  1924, en ese lapso de Portugal emigró el 11 por ciento, de España el 38 por ciento, 
de Francia y Alemania el 3 por ciento y de Italia el 38 por ciento de su población (1977) Sobre italianos ver 
Martínez (2013).
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Italia y Suiza, Polonia, Portugal y España (Sánchez: 2017: 107). En España las guerras 

civiles se extendieron hasta 1840. Fueron tiempos en los que la protesta de los grupos 

liberales se levantó contra las políticas ultraconservadoras impuestas desde 1815. En ese 

contexto ocurrió la emigración de la Cornisa cantábrica. Fue un tiempo de crisis política, 

económica y social con consecuencias en el sector agrícola. En el ámbito económico la 

situación deficitaria se arrastraba desde la emancipación de sus colonias en América, una de 

ellas la Nueva España.

La pérdida de dominios españoles en la geopolítica representó escenarios particulares 

para los habitantes del norte ibérico, sobre todo para los de la región cántabra y 

vascongada. En ambas regiones había antecedentes migratorios a la Nueva España, pero no 

todos podían ejercerla. Además, había otros tipos de emigración.

Los varones de Cantabria tenían una larga trayectoria en practicar de forma regular, la 

emigración estacionaria al sur de su país. (Soldevilla: 2013). Conforme la situación se 

agravó, los varones incursionaron en la emigración internacional en el mismo continente 

europeo. Por lo que señalamos que existía una larga tradición histórica migratoria. El flujo 

migratorio que analizamos coincide con los cambios ocurridos en España durante el 

Régimen Liberal que abanderó la promulgación de la constitución de Cádiz en 1812.4 El 

evento marcaba el inicio del abandono del antiguo régimen (Llopis: 2014: 391-392). Sin 

embargo, el deceso de Fernando VII inauguró un periodo de guerras civiles entre 

conservadores y liberales.

4 Fernando VII invalido dicha Constitución, después de su cautiverio. En 1814 España logró su 
independencia. Detrás de los realistas de 1812, y con la muerte de Fernando VII, el infante Carlos María 
Isidoro de Borbón, anheló suceder a su hermano Fernando VII, lo que iría en perjuicio de la viuda de éste 
(María Cristina de Borbón, Esquivel, Zumalakarregi) y de su hija, la futura reina Isabel II. Es así como se 
formó una corriente política denominada carlista, como dejo ver en el Manifiesto de Abrantes, publicado en 
1833. (Sánchez: 111). La cuestión sucesoria promovió una excusa para abanderar unos principios ideológicos 
conservadores contra otros de tipo progresista, desatados durante un largo tiempo de la guerra. Los antiguos 
realistas de 1812 se organizaron en Carlistas 1833, en sus filas estaba la nobleza y la iglesia, porque se 
aferraban a sus privilegios feudales y forales. Del lado liberal la burguesía peleaba por la libertad económica, 
por tener mejores horarios y salarios; solicitaba la derogación de los reglamentos para los gremios y la 
desamortización de las tierras propiedad de los conventos y de la nobleza, para invertir en los inmuebles o en 
las tierras urbanas. Religión y orden fueron los principios del Carlismo. Los liberales o isabelinos 
(denominados en oposición a los carlistas) se pronunciaron por los principios de la Constitución gaditana, 
demandaban cambios sociales y económicos dirigidos al desarrollo industrial de España, la apertura de 
mercados y la eliminación de los derechos de antiguo régimen, exaltaron la libertad y el orden. (Albi de la 
Cuesta: 2017; Sánchez: 2017: 109-195).
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En el tiempo que duraron las guerras Carlistas (1833-1839) y hacia el primer periodo 

del reinado de Isabel II (1843 a1854), ocurrió la emigración a la que haremos referencia. 

Los jóvenes partieron de sus provincias en un momento en que hubo crisis en el área rural. 

La ganadería mayor y menor sufrió grandes pérdidas por la reducción del tamaño de las 

explotaciones agrícolas, y por la elevada renta de la tierra. La escasez y la presión por la 

tierra fue una constante general que incidió en los procesos migratorios, con variables 

regionales.

Las iniciativas que llevaron a transformar la propiedad comunal de los pueblos 

campesinos y del clero secular, fueron propuestas por Mendizábal y Madoz, con la 

intención de desamortizar la propiedad eclesiástica y corporativa. De esta manera 

eliminarían los estorbos feudales que estancaban la propiedad agrícola. La iniciativa tuvo 

efectos negativos (Birrichaga: 1999: 313-328; Martín-Albo: 2016: 203-224).

La desamortización propició que las tierras concejiles, patrimonio de los 

ayuntamientos se repartieran en censo enfitéutico o reservativo.5 La ley tenía la intención 

de terminar con la explotación colectiva de la tierra, para repartirla entre los campesinos a 

quienes se les dotaría de parcelas individuales. El cambio lograría el progreso de la 

agricultura. Esta reforma tuvo trascendencia en la configuración de la sociedad y en la 

transferencia de la propiedad agraria, porque la iniciativa afectó al campesino modesto, 

quien tuvo que aceptar las condiciones que le ofrecía el nuevo propietario, que no eran 

mejores a las que ofrecía la iglesia o el ayuntamiento (Sánchez: 207: 166). A esta 

circunstancia se añade que la política de liberalización de la tierra se implementó en un 

momento crucial relacionado con el incremento demográfico (más rural que urbano), por lo

5 El censo enfitéutico es un dominio real que supone la cesión temporal, en arrendamiento del dominio útil de 
una propiedad, manteniendo a quien hacía la cesión el dominio directo y el derecho de percibir la renta, 
mientras que el censo reservativo implicaba la cesión de la propiedad mediante la percepción de una pensión 
anual. (Birrichaga: 1999: 321). Mendizábal emitió el decreto de 11 de octubre de 1835, en él ordenó la 
supresión de las órdenes religiosas, así mismo consideró que los bienes de la iglesia eran desmedidos. Dos 
años más tarde, el 29 de julio 1837 dispuso la supresión del diezmo y extendió las medidas de 
desamortización de los bienes del clero secular, con la finalidad de “aumentar los recursos de Estado y abrir 
nuevas fuentes de riqueza”. Mediante la firma del Concordato con la Santa Sede en 1851, impulsada por 
Bravo Murillo, la Iglesia reconocía el proceso de la desamortización que se había ejecutado en España. El 
gobierno español también consiguió con esta firma el reconocimiento del régimen liberal y la legitimación de 
la venta de los bienes eclesiásticos desamortizados. A cambio, la Iglesia sería compensada con “las dotaciones 
a las que el Estado español se comprometió entregar”. (Sánchez: 2017: 133-169). La problemática también ha 
sido estudiada para América Latina y México por Antonio Escobar Ohmstede (2012; Güemes: 2003) entre 
otros autores.

72



que la población campesina sufrió aún más los afectos de la citada política.6 Tales 

situaciones hacen comprensible la presión ejercida por la población rural sobre los recursos 

agrícolas: tierra, agua y pastizales. Pero las dificultades no terminaban allí, porque en el 

escenario debemos considerar también las formas hereditarias de la propiedad que se 

incorporaron como otro factor de presión. La resultante de ese proceso en la primera mitad 

del siglo XIX fue el empobrecimiento rural. (Martín-Albo: 2016: 111-116)7

En el terreno del comercio y la industria después de las luchas de independencia de 

las colonias españolas en América, estos sectores estaban paralizados. Los negocios iban a 

la baja y el desempleo en incremento. Sobrevino el desmoronamiento de la economía 

española, el proceso coincidía con las grandes transformaciones que ocurrían en Europa.8 

Sánchez señala que había un desfase entre el despegue que tuvieron Gran Bretaña, Francia 

y Alemania, en relación con España. En la primera nación la introducción de nuevas 

maquinarias y el desarrollo de la primera vía ferroviaria acontecieron alrededor de 1818 y 

en la segunda en 1831. Alemania se caracterizó por el desarrollo de tecnología. En España 

se introdujo la vía férrea en Barcelona hacia 1848. El desenvolvimiento industrial, 

construcción de obras públicas sobrevendría en el primer decenio Isabelino.

El problema de la recuperación demográfica se concatenó con las dificultades 

financieras de España entre los años de 1830 y 1840, en este lapso la población era mayor a 

la producción de alimenticios y no había dinero para importarlos. Este fenómeno no fue 

propio de España, porque afectó por general a Europa que sufrió de continuas crisis

6 El crecimiento de población española ocurrió durante la segunda mitad del siglo XVIII, de 9,400 000 
habitantes que tenía en 1750, paso a 11,000 000 en 1800. En estos años Llopis señala que hubo un fuerte 
crecimiento demográfico y económico del área mediterránea, debido al desarrollo de una agricultura más 
productiva y orientada hacia los mercados. El desarrollo lo atribuyó al auge urbano en esa misma zona, al 
avance del comercio interregional y el crecimiento de la economía internacional atlántica. (2014: 391-392).
7 Los esfuerzos liberales no resultaron del todo, porque apenas se había aprobado en 1820 la normativa, se 
regresó al absolutismo en España hasta 1833, por lo que se suspendió la ley, anulada por la Real Cédula de 11 
de marzo de 1824, con lo que se obligaba a devolver a sus antiguos propietarios los bienes vinculados que 
hubieran sido adquiridos mediante decretos aprobados por las Cortes (septiembre 1820 y junio 1821) sobre 
señoríos. En 6 de junio de 1835 se aprobó otra ley que promovió la reintegración de los bienes adquiridos 
durante el Trienio. Las desamortizaciones practicadas entre 1834 y 1855 también desataron repercusiones en 
la propiedad del país. (Martí-Albo: 2016: 120-121).
8 El campo financiero se complicó con la perdida de las colonias españolas en América y consecuentemente 
por la ausencia de remesas de plata. La inestabilidad económica orilló a Fernando VII a solicitar empréstitos 
en el extranjero, con lo que endeudo a su nación con Inglaterra y Francia. Pero tal financiación lejos de 
solucionar el problema financiero del gobierno lo agravó más, porque los intermediarios encargados de 
conseguir los créditos se enriquecieron y la deuda pública se incrementó. El gobierno liberal no logró sanear 
la situación, llegando a suceder que cada Junta e incluso cada ciudad, emitía sus monedas o billetes. El fin de 
la guerra de independencia de México coincidió con el principio de la depresión europea.
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agrícolas, cuyos efectos se revelaran con toda su fuerza a partir de la década de 1840 

(Pérez: 1999:404-419). Es cuando Europa mediterránea sufrirá los efectos del 

expansionismo continental e internacional de la economía inglesa. (Carmagnani: 

1989:142). Al respecto Morner considera que la emigración de millones de europeos a 

América fue uno de los resultados más espectaculares de la trasformación de la economía 

mundial y cuya formación estaba ligada a un complejo proceso de cambio social 

promovido por la revolución industrial (1985:35; Wolf: 1994:323-358). La creciente vida 

fabril, el aumento demográfico en las ciudades y la depauperación de la población rural a 

causa de los cambios en el uso del suelo, dieron lugar a la dominación de la ciudad sobre el 

campo, acelerando las contradicciones del trabajo artesanal realizado en las ciudades 

ibéricas (Soldevilla: 2006).9 El trasfondo de la práctica migratoria estaba ligada a las crisis 

que habían alcanzado a las áreas urbanas, en donde se dificultó la respuesta a la demanda 

de empleo solicitado por la población rural.10 Wolf señala que, “La migración de los siglos 

XIX y XX se debieron en gran medida a razones de trabajo; fueron movimientos de los 

portadores de la fuerza de trabajo” (1994:438).

Es en este contexto general debemos considerar las particularidades internas de 

España en relación con el proceso emigratorio interno o estacional de jóvenes varones que 

se desplazan para conseguir mejores recursos económicos, es decir, emigran para “mejorar 

fortuna”. La respuesta emigratoria era una práctica recurrente que atenuaba las dificultades 

en las comarcas provinciales del norte ibérico. En donde los emigrantes al regresar 

continuaban con sus actividades agrícolas, ya que sus pequeñas propiedades se habían 

quedado al cuidado de la familia. La búsqueda laboral temporal se dirigía a Andalucía y a

9 Antes de que los migrantes de Cantabria realizaran la migración internacional, era recurrente la migración 
interior, al sur de la península. Eran los pobladores rurales del norte ibérico los que se trasladaban a las 
ciudades de Castilla la Vieja, principalmente a Andalucía, a ellos se les reconocía como Jándalos. Los 
migrantes temporales trabajaban en los servicios, trabajaban como mozos de mesones y alojerías. En el 
comercio al por mayor o menor se contrataban como empleados. Soldevilla señala que el desplazamiento 
internacional inicia con los artesanos trashumantes: canteros, campaneros, escultores, pintores, doradores y 
herreros, de la zona oriental de España que se desplazan en busca de trabajo a las ciudades del sur de Francia. 
Este movimiento migratorio era una constante estructural que se venía dando desde 1750. Y con mayor 
intensidad ocurre en la última etapa de las guerras Carlistas. (Soldevilla: 2006; 2013).
10 En el primer tercio se registró disminución de la población rural de Las Montañas, porque desplazaban a 
trabajar en el muelle de Santander, en su caso, a las ciudades del sur de España. En las áreas urbanas se 
manifestó el crecimiento poblacional urbano antes de mediar el siglo XIX, favorecido por las mejoras 
sanitarias, la aplicación de medidas médicas e higiénicas. Tales condiciones favorecieron que un mayor 
número de hijos de cada familia sobreviviera. En los espacios rurales se incrementó el cultivo de nuevas 
tierras, pero no todos los campesinos tenían tierras (García Gutiérrez: 2013: 173).
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la bahía de Cádiz, donde se concentraban los espacios urbanos (Soldevilla: 2013: 31). Sin 

embargo, bajo las atenuantes mencionadas, la competencia por el trabajo propició que la 

emigración estacional agrícola, realizara movimientos migratorios internacionales a otros 

países de Europa. La migración intercontinental era más costosa y reservada para quienes 

tenían otros niveles económicos, por esa razón era practicada por una minoría, la cual 

aprovechó algunas reformas liberales, para emigrar aún en tiempos de restricción 

migratoria como en seguida trataremos.

2.1.2. La política migratoria de España en 1853
De acuerdo con el espíritu de la Constitución de Cádiz (1812) y del sistema liberal español 

se reconocía el derecho de sus habitantes para fijar su residencia libremente. El decreto 

derogó la pena de confiscación de bienes para quienes emigraran sin autorización del 

gobierno (Rueda: 1993:41). Ciertamente se establecieron diversos requisitos que variaron 

en el tiempo y acordes a las políticas migratorias. El permiso migratorio estuvo sometido a 

controles administrativos sumamente rígidos, que lograron limitar la salida de población en 

gran medida.11 Sin embargo, a inicios de la tercera década del siglo XIX se desataron 

diversos conflictos políticos relacionados con la muerte de Fernando VII. En ese contexto 

se aplicaron restricciones migratorias que no se levantaron sino hasta con la promulgación 

de la Ley del 16 de septiembre de 1853, mediante la cual el gobierno liberal español 

fomentó deliberadamente el movimiento emigratorio. En este año inició por levantar las 

restricciones impuestas a los habitantes de las Islas Canarias, para emigrar a América. 12 Al

11 En las Constituciones españolas de 1812, 1837, se emitieron restricciones migratorias. Pero en concreto
12 Juan Álvarez Méndez llamado prácticamente Mendizábal, introdujo varias reformas, una de ellas consistió 
en el levantamiento de 100,000 hombres destinados a combatir contra los Carlistas. La disposición incorporó 
una modalidad que consistía en eximir del servicio a quienes pagaran una cuota de 4,000 reales, en su defecto, 
1,000 reales y un caballo (Sánchez: 1017: 128). Las familias que tenían recursos protegieron a sus hijos al 
optar por esta salida, ya con todos los requisitos en regla salían de España. “Circular. La Reina (Q. D. G.), 
[...] se ha dignado mandar: Primero. Que no se recoja a los extranjeros el pasaporte expedido por la legación 
y consulados de su nación. Segundo. Que solo se exija pasaporte español al extranjero que, residiendo en 
España, quiera trasladarse de un punto a otro del interior; debiendo considerarse como residente al extranjero 
que se halle inscrito en la matrícula que, de conformidad con lo prevenido en el real decreto de 17 de 
noviembre de 1852, debe llevarse en los gobiernos de provincia y en los consulados de todas las naciones 
extranjeras establecidos en España. Y tercero. Que aun en el caso de expedirse pasaporte español al extranjero 
residente en el reino, no se le prive del pasaporte primitivo, el cual le servirá tan solo para acreditar su 
nacionalidad ante la legación y los consulados de su país, y de ninguna manera para viajar por el interior, a no 
ser en los dos únicos casos de su entrada en el territorio español, o de su salida de él. [...] Madrid 15 de 
octubre de 1853. (LEPM: 20 octubre 1853: 3). Desde la emisión de la ley de 1853 y hasta 1902 el pasaporte 
fue un documento necesario para salir del país.
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siguiente año, en el llamado Bienio Progresista, el gobierno español comenzó a liberar 

movimientos al interior de la península. En definitiva, en 1857 se levantó la restricción 

general que prohibía emigrar al Nuevo Mundo. El gobierno español permitió la salida a 

toda España, sus ciudadanos podían pasar a América. En el trasfondo de las iniciativas 

legislativas dictadas en 1853 y 1857 manifestaban la incapacidad del gobierno español, 

para responder al problema planteado por el desequilibrio entre el crecimiento de la 

población y la escasez de alimentos.13 La política migratoria constituyó un paliativo para 

resolver sus problemas internos.

Sin embargo, en este trabajo estudiamos la emigración que se venía practicando dos 

décadas antes de la legislación referida. En ella estuvieron involucrados más de dos 

centenares de jóvenes, que desde 1838 partieron con dirección a México.14 Para emigrar 

había que cubrir los requisitos impuestos desde el último cuarto del siglo XVIII, los que 

continuaron vigentes durante la primera mitad del siglo XIX. Por lo que señalamos que el 

margen de los que emigraban a América era muy reducido, porque no cualquiera podía 

cumplir con la normatividad establecida (Gavira Márquez: 2007: 167).

El filtro permitía emigrar a los que tenían recursos económicos para costear los gastos 

del viaje y que poseían los recursos sociales para: probar las cualidades de pureza de 

sangre, nobleza e hidalguía La nobleza de las montañas se había ganado por armas, y se 

conservaba con servicios hechos a los Reyes. La hidalguía aludía a linajes (Soldevilla: 

2013: 11-15). Tales requisitos continuaron solicitándose, a pesar de la lucha que los 

gobiernos liberales mantuvieron para eliminar privilegios estamentales. Los viejos usos 

sociales aún en la segunda mitad del siglo XIX se conservaron e hicieron valer. Para 

entender qué es lo que se solicitaba damos la siguiente explicación.

Los emigrantes que estudiamos fueron conocidos como indianos, salían para hacer la 

América. Era una emigración de tiempos prolongados en la que desarrollaron la mayor 

parte de su trayectoria de vida en el lugar de destino. Con frecuencia se convertía, en 

definitiva. El indiano tenía la capacidad económica para realizar viajes, en promedio cada 

20 años para visitar a los suyos. Los indianos montañeses podían ser cántabros, asturianos o

13 En el quinquenio que va de 1850 a 1855 España y Portugal aportaron a la corriente migratoria europea, el 
1.7 por ciento de la media anual de 342 300 emigrantes europeos.
14 En México se había firmado el Tratado de Paz y Amistad en 1836, entre esta nación y la de España que 
permitía el ingreso de españoles. Desde entonces se crearon consulados españoles. (Illades: 1989:33-32).
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vascongados, pertenecían a distintos estratos sociales y se diferenciaron del jándalo en 

términos de la hazaña económica que emprendieron (Soldevilla: 2013: 11-15). En la 

migración indiana se encuentran los montañeses que alcanzaron el “éxito económico y 

social”, como grandes comerciantes, bodegueros, industriales o terratenientes. Varios de 

ellos apostaron sus recursos en la transformación de Santander. En su decisión para emigrar 

subyacían las aspiraciones económicas demostradas por los indianos de sus comarcas o 

provincias de origen que habían hecho el retorno.15 Varios de los jóvenes que emigraron en 

los años que tratamos eran descendientes o parientes de quienes habían hecho la América. 

Emigrar en la región cántabra o vascongada, era una práctica cultural, constante y continua 

de mucho tiempo atrás.16

A partir de 1846, se incorporaron cambios particulares en la legislación del Partido de 

Santander. Los pasajeros que salieron a ultramar por el puerto de Santander debían solicitar 

con antelación su pasaporte ante la alcaldía de su residencia. Este documento se les 

entregaba una vez acreditados los siguientes datos. El nombre y la edad, el estado civil e 

incluso la posición social o posibles avalistas del solicitante.17 Los documentos probatorios 

fueron las partidas de bautismo, los consentimientos por escrito de las esposas o maridos, y 

en el caso de los menores de edad, el consentimiento del padre o la madre cuando éste 

faltaba; y la declaración de testigos. Los trámites para obtener el pasaporte no siempre los

15 Los indianos y los jándalos denotan dos tipos de corriente migratoria. El jándalo designa a la corriente 
migratoria que de Cantabria se dirigió a Andalucía y practicó el retorno. El mote de jándalo lo recibía en las 
Montañas porque al regresar a su tierra, llegaban con el acento andaluz. En Andalucía les llamaban sevillanos, 
generalmente se le asociaba con el trabajo en las “tiendas-tabernas” y el pequeño comercio. Soldevilla señala 
que esos trabajos tenían un lugar destacado en la vida social andaluz, en estos negocios se especializaron los 
cántabros, por lo que se les llamó tienda de montañeses. “El montañés en Sevilla vive dando nudos a su 
bolsa/a su salario entierro”. Es decir, maximizaban su ahorro, una vez que alcanzaban cierta riqueza regresan 
a su tierra. Ellos al igual que los indianos, eran emigrantes “portadores de valores de la sociedad estamental, 
es decir, de la nobleza y la hidalguía” que continuará aún en el siglo decimonónico. Tomás Mantecón señala 
que en el siglo XVIII no existían ambos términos, se hablaba de “ausentes en Indias”. Jándalo e indiano son 
configuraciones ideológicas y recursos literarios producidos en el referido siglo y usados en el ámbito 
histórico (En Soldevilla: 2013: 11-13, 25, 31).
16 Entre 1845 y 1856 emigró un total de 5,782 personas por el puerto de Santander. El 80 por ciento de ellos 
salió con destino a América; de ese porcentaje, 22.19 por ciento eran naturales de Santander (Soldevilla y 
Rueda: 1992:76-79-82). Entre 1860 y 1861 las cifras de migración interna se incrementaron, de Santander 
partieron 1,122 individuos con destino a Madrid, Canarias y Oviedo. Pero de ellos, los naturales de Santander 
no representaban ni la tercera parte, porque su emigración era más de carácter intercontinental. Las cifras que 
presentan los autores están sustentadas en las solicitudes de pasaportes del Archivo Histórico de Santander.
17 Hasta 1873 por Real Orden se dispuso la anulación de la fianza de 320 reales por emigrante que en 1853 se 
impuso a los armadores de embarcaciones expedicionarias (Iliades: 1991:33).
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realizaba el interesado. En ello se ocupaba un miembro de la familia, generalmente el padre 

o el apoderado nombrado por el interesado.

La lista de pasaportes solicitados se publicaba en el Boletín Oficial de Santander 

(1846-1858) y en el Boletín Oficial de la Provincia de Santander (1859- 1862). La 

divulgación de las listas de los viajeros que salían para América era obligatoria. En un 

plazo de quince días se resolvía la entrega del pasaporte, tiempo suficiente para resolver las 

alegaciones de quien se pudiera sentir perjudicado, conforme indica la Circular número 188 

emitida por el Gobierno Político de la Provincia de Santander. El 31 de diciembre de 1862 

dejaron de publicarse las listas, porque se suprimió la necesidad de solicitar pasaportes para 

viajar a Ultramar y el extranjero conforme el decreto del 31 de diciembre de 1862 

(Revuelta: 2010: 47-77). Después de este año sólo se expidió cuando era requisito que los 

ciudadanos españoles lo presentaran en los países de destino, como en México.

Para finalizar este apartado, considero pertinente señalar que los emigrantes de la 

Cornisa cantábrica que llegaron a México antes de que fuese aprobada la política migratoria 

de 1853, tenían documentos en regla y tenían los recursos económicos, materiales y 

simbólicos que respondían a los requisitos migratorios establecidos en España y México. 

Estos emigrantes alcanzarían su objetivo al lograr un trabajo mejor remunerado, respecto de 

las oportunidades que les ofrecía su país, porque ellos participaban dentro de la estructura 

de la red migratoria empresarial. La práctica de emigrar a América no les era ajena, en el 

seno familiar estaba arraigada en los ascendentes, había tradición por “hacer la América”. 

De tal manera, que la empresa les resultaba conocida.

Otras razones y particularidades las veremos cuando abordemos las regiones: 

Cántabra y Vascongada. Además de éstas, trataremos a grosso modo algunas características 

y circunstancias de Asturias y La Rioja, porque al igual que las regiones mencionadas, 

aportaron jóvenes que alimentaban la cadena migratoria empresarial. Las particularidades 

de esas provincias nos permitirán explicar, las circunstancias del contexto y los problemas 

que la población joven tenía en sus lugares de origen sobresalen los relacionados con la 

estructura agraria y el sistema de herencia de la propiedad rural.
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Las dos regiones y provincias mencionadas compartieron su situación geográfica, al 

estar en el norte de España, y ocupar una parte de la franja de la Cornisa cantábrica.18 De 

estas provincias había una presencia destacada cualitativamente de jóvenes en México, con 

predominio para establecerse en Tampico y San Luis Potosí. De esa población, hubo un 

flujo cualitativamente importante de tipo empresarial, que integraba una cadena migratoria,

Mapa 1 La Cornisa cantábrica conforme a las regiones históricas de Burgos, 1833
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Fuente: Mapa elaborado con datos provenientes de la base de datos y considerando las regiones 
históricas de J. Burgos de 1833. Elaboración cartográfica de J. Francisco Gutiérrez Radillo (JFGR)

18 Se le denomina Cornisa Cantábrica al borde montañoso septentrional de la península Ibérica que de sur a 
norte encara hacia el mar Cantábrico. Comprende las actuales comunidades autónomas de Asturias, Cantabria 
y las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa del País Vasco; una parte de la provincia de Lugo en Galicia, el 
norte de las provincias de León, Palencia, Burgos en Castilla y León y, el noreste de Navarra. La 
configuración topográfica del litoral cantábrico, entre la cordillera y el mar, y su posición latitudinal, 
determinan los rasgos climáticos húmedos, a causa de la elevada pluviosidad, dando lugar a temperaturas 
suaves, por lo que las comunidades mencionadas gozan de clima templado, con algunos matices regionales. 
http://www.divulgameteo.es/uploads/Viento-Cornisa.pdf
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que mantuvo continuidad entre sus ascendentes que permanecían en Santander, Vizcaya y 

Guipúzcoa, Lugo y Oviedo, y con los descendentes en segunda generación radicados en la 

geografía de arribo. Aludimos al término de Cornisa cantábrica partiendo de la 

reconfiguración histórica que Javier de Burgos realizó en 1833, como parte de las reformas 

liberales.19 A la Cornisa montañosa septentrional de la península y de cara a la costa del 

mar Cantábrico, pertenecían además de las provincias que hemos mencionando, Álava y 

una parte de Navarra, como se aprecia en el Mapa 1. Hecha la precisión anterior, entramos 

al siguiente apartado preguntándonos, ¿Cómo afectaron los cambios mencionados en las 

provincias y comarcas las regiones cántabra y vascongada?

2.2 La región Cántabra y sus regiones vecinas
La región Cántabra se ubica en de la vertiente septentrional del norte cantábrico, su 

conformación se hizo acorde al decreto de noviembre de 1833 propuesto por J. Burgos, que 

agrupó a diez provincias históricas: Asón-Agüera, Besaya, Campoo-Los Valles, Costa 

Occidental, Costa Oriental, Liébana, Saja-Nansa, Trasmiera, Valles Pasiegos, y Santander, 

ciudad y capital del municipio y Partido Judicial de Santander. También es la capital de la 

región de Cantabria (Arce: 2006: 486). La región Cántabra se componía por una serie de 

comarcas de ultramar (Mapa 2), la población desarrolló sus actividades en dos medios 

ecológicos, el costero y el montañoso. De esta región la provincia de Santander se

19 Los nombres de las provincias a mediados del siglo XIX corresponden con el emitido en el decreto de 30 de 
noviembre de 1833, propuesto por Javier Burgos. Con la publicación de dicho decreto, cambió la geopolítica 
de España. Con la nueva división territorial se conformaron 49 provincias que a su vez agrupaban 15 regiones 
históricas, sin competencia de orden administrativo o jurisdiccional. Para los intereses y exposición de este 
trabajo, nos guiaremos por la propuesta de Burgos ya que se mantuvo vigente durante la temporalidad que 
trataremos para hablar de la emigración de los comarcanos de la Cornisa Cantábrica. Las regiones históricas 
son las siguientes. La región de Galicia (3) comprendía: La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra. La región de 
Asturias (1) a Oviedo; La región de Castilla la Vieja (2) comprendía a Santander, Ávila, Burgos, Logroño, 
Palencia, Segovia, Soria y Valladolid. La región Vascongadas (6) estaba integrada por Vizcaya, Guipúzcoa y 
Álava. Navarra quedó como una región (5). Aragón comprendía Huesca, Teruel y Zaragoza. Cataluña 
comprendía a Lérida, Tarragona, Barcelona y Gerona. La región de León (4) además del propio León, 
comprendía a Salamanca y Zamora. La región de Andalucía comprendía a Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, 
Huelva, Jaén Málaga y Sevilla. Otras regiones fueron: Baleares que comprendía a las islas del mismo nombre; 
Canarias que comprendía a Santa Cruz de Tenerife; Castilla La Nueva que agrupó a Ciudad Real, Cuenca, 
Guadalajara, Madrid y Toledo; Extremadura comprendía a Badajoz y Cáceres. En la región de Murcia estaba 
Albacete y Murcia. Valencia comprendía a Alicante, Castellón de la Plana y Valencia. En 1884, Segismundo 
Moret presentó a las Cortes un proyecto de reforma a la Ley Provincial de Burgos, con la finalidad de 
uniformar la demarcación judicial con la administrativa, pero su propuesta no prospero.
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constituyó en una ciudad y puerto relevante para el comercio y como centro financiero, en 

la que también participaron los montañeses.

Mapa 2 La región de Cantabria a mediados del siglo XIX
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Fuente: Elaborado con datos provenientes de Darde/ Garrido (2001:135:150), Arce (2006).

2.2.1 Santander: ciudad puerto y Las Montañas

La costa de Santander era cabeza de bahía, allí la actividad marítima y comercial se 

desarrollaba en torno al puerto, que contaba con condiciones naturales inmejorables.20

20 En la actividad marítima participaban los tripulantes marítimos y la gente de navegación de los barcos 
dedicados al transporte de mercancías de productos marinos, los derivados del trigo específicamente las 
harinas y los géneros. El 75 % de la producción pesquera se destinaba al comercio, el resto era de 
autoconsumo. Los pescadores alternaban temporalmente con la actividad agrícola. Los marineros también

81



Todas las actividades desarrolladas en el puerto apuntaban al crecimiento.21 Santander 

contaba con dos grandes establecimientos industriales: el complejo siderúrgico Liérganes- 

La Cavada dedicado al procesamiento del hierro,22 y el Real Astillero de Guarnizo de gran 

tradición marítima. La población de Guarnizo participó en la construcción de buques, 

fragatas, paquebotes y galeones. Los navíos estaban al servicio de las minas localizadas en 

los alrededores del municipio del Astillero. El mineral se enviaba a Inglaterra, lo que nos 

indica la existencia de un circuito minero-mercantil. El pequeño municipio sostenía una 

vocación histórica industrial (Arce: 2006: 62-64).23

La zona montañosa de Santander mejor conocida como La Montaña, a su población 

se le llamó montañeses. El terreno se componía de una sucesión de lomeríos que formaban 

valles que gozaban de abundante precipitación, la tierra estaba dedicada a la agricultura y la 

ganadería mayor y menor. La propiedad agraria tenía una estructura representada por 

minifundios, algunos latifundios y mayorazgos. Atendiendo a las divisiones ecológicas y su 

heterogeneidad, en Santander se hizo la distinción entre la población de la ciudad y La 

Montaña (Fresnedo: 1922: 20). En la zona oriental de Santander, existía un núcleo de 

artesanos trashumantes especializados eran: canteros, campaneros, escultores, pintores, 

doradores y herreros.

Para entender el fenómeno de la temprana inmigración interna, internacional e 

intercontinental de los cántabros, aludimos a los procesos de transformación urbana y social 

acontecidos en la provincia de Santander, a raíz de la decisión de la Corona de reactivar el

podían convertirse en comerciantes de manera incidental. En el transporte terrestre de zona había tres cabezas 
de familia dedicados a la arriería.
21 Al puerto llegaba la lana castellana contratada en Burgos, los trigos cosechados en tierra de Campoo y los 
vinos de La Rioja. Frente al puerto de Bilbao, el de Santander estaba sometido al régimen fiscal castellano, 
por lo cual el tráfico lanero fue desviado al puerto de Santander.
22 El complejo siderúrgico fue la primera industria armamentística de España su origen data de 1622 de 
entonces y hasta 1835 produjo artillería y municiones de hierro. La industria contaba hacia 1819 con edificios, 
obradores y máquinas de fábricas; contaba con 6 hornos altos de fusión para fundir hierro con carbón vegetal. 
Cuatro hornos estaban en La Cavada y dos en Liérganes. Tenían además tres presas construidas sobre el río 
Miera, con sus respectivos canales; usaban la fuerza del agua para el movimiento de la maquinaria destinada a 
la producción de la artillería de hierro colado. Esta industria decayó por falta de materia prima, carbón vegetal 
y el bronce que procedía de América. En 1828 se evaluó la transformación de la fábrica de artillería La 
Cavada y Liérganes para dedicarla, a fábrica de harina, de papel, de tejidos o de curtidos “que hacían falta en 
España”, sus puertas cerraron en 1834. (Alcaza-Zamora: 1974: 202-205;223-224). Actualmente Liérganes es 
un municipio de la Comunidad Autónoma de Cantabria situado en la comarca de Trasmiera.
23 Municipio del partido Judicial de Santander está limitado por los municipios de Camargo, Piélagos, 
Villaescusa, Medio Cudeyo y Marina de Cudeyo.
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puerto de Santander en 1750.24 El impacto fue tal, que en un quinquenio los comerciantes 

portuarios sentaron las bases de crecimiento económico de manera vertiginosa. El capital 

comercial del puerto contribuyó a desarrollar la actividad industrial: harinera, textil y la 

siderúrgica que se reemprendió en el primer lustro del siglo XX; también trabajaban el 

cuero y el calzado (Maruri: 2006: 224-225).

En 1755 la villa de Santander se transformaba en ciudad y en sede diocesana, con 

catedral en construcción y con la edificación de una escuela de música, además de las de 

enseñanza. La educación era altamente valorada. La formación de capital humano 

(conocimientos y escolaridad) fue un atributo indispensable para emigrar, entre otros como 

la pureza de sangre y la hidalguía. En esa fase, el capital social acumulado a más temprana 

edad será altamente valorado entre las redes mercantiles, de parentesco, amistad y 

paisanaje. Domínguez (2006).25 La provincia de Santander experimentó varios cambios que 

la hicieron pasar de villa pobre a ciudad. Las principales actividades de la población eran la 

agromarina. Los que vivían en la costa eran pescadores y los de las Montañas se dedicaban 

a la agricultura.

No hace muchos años Santander era una villa sin riquezas y sin comercio. Su ámbito era un 
espacio muy reducido; sus casas no tenían otra belleza que la de su antigüedad; eran pocas las 
buenas y a estas no les faltaba en la portada las armas de sus fundadores. Al sudeste y 
nordeste del puerto presentábamos dos barrios asquerosos cuyas garitas apiñadas unas a otras 
nadaban entre la inmundicia [...] Las costumbres de Santander eran sencillas y patriarcales 
[...] (Hoyo: 1993:13).

La pobreza de la villa se evidenciaba al señalar que ni siquiera tenían medios para erigir 

monumentos. La construcción de la Abadía, donde el enterramiento se hacía para los 

monjes y los hidalgos, fue transformada en 1777 con los envíos hechos por los montañeses 

radicados en México (Fresnedo: 1922: 5).

24 En la decisión tuvo peso la participación que Santander tenía en la Corte de Fernando VI mediante 
poderosos valedores de origen montañés, quienes mantenían una dinámica actividad comercial con el mundo 
europeo atlántico, en la región cantábrica y con la propia economía de Santander (Maruri: 2006).
25 El capital social le permite acceder a otros bienes de importancia económica, en primer lugar, el empleo y 
la vivienda. En las redes sociales se trasmite la información, entre los que están en el lugar de origen y los que 
están en el lugar de arribo. En la red se dice quienes dentro de la familia y la localidad pueden emigrar.
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La población tenía altos valores en la creencia religiosa católica apostólica y romana 

y eran respetuosos de las instituciones del gobierno. El sector que pertenecía a la nobleza 

poco interactuaba con el común de los vecinos, mantenían relaciones distantes y 

estratificadas. El sector de la nobleza nutría a la elite del poder económica, política y social 

que dominaba en la estructura del gobierno de la villa. Las actividades económicas de los 

santanderinos estaban trazadas por roles que podían combinarse conforme las temporadas 

de las mismas. Las mujeres participaban en el cultivo de las viñas y los hombres pescaban 

sardina, el bonito y el besugo. Entonces la actividad comercial era poco valorada, 

socialmente no era relevante. Los pocos comerciantes que habitaban en Santander 

mostraron su afán por mejorar su apreciación, iniciaron por adquirir bienes rústicos, los que 

arrendaban y con ellos ganaban sustanciosas rentas. (Maruri: 1987; Hoyo: 1993:) Ante este 

panorama, cabe preguntarse, ¿Qué hizo que la villa se transformara en ciudad? Hoyo, 

recoge una frase de Gervasio Eguras para explicar los cambios: “Todo cambio de repente” 

(1993), en el lapso de una centuria o menos, se hablaba de la ciudad de Santander.

Entre los procesos que dieron lugar a los cambios en la provincia, ubicamos las 

reformas impulsadas por la monarquía borbónica en beneficio de Santander ciudad y 

puerto. En vías de comunicación, fue construido el camino carretero de las lanas trazado de 

Reinosa al interior de Castilla (1753) y con dirección a la ciudad y puerto marítimo de 

Santander (Madoz: 1984)26 El camino se convirtió en un eje de la economía castellana 

hacia el Norte ibérico. Además, de ello, Hoyo (1993; 2015) y Maruri (2006) aducen que 

Santander cambió por la presencia y acciones de agentes económicos exógenos, que 

propiciaron las condiciones para el relanzamiento comercial, “en el marco de las relaciones 

económicas internacionales y en el mercado nacional y colonial” (Ortega: 1984).27 El 

comercio de las lanas produjo efectos inmediatos y transformadores en Santander, que a 

poco tiempo habrían de cambiar a la provincia. De la actividad lanera, incursionaron en la 

producción de granos, el trigo era el principal producto. Y con ello, Santander transitó de la

26 El 15 de noviembre de 1753 se abrió el camino para ambas localidades. El beneficio alcanzó a Torrelavega 
y en menor proporción a Reinosa, es probable que en ello influyera que ya desde la segunda parte del siglo 
XVIII en el primer partido judicial, se había establecido el complejo industrial de Campuzano de capital 
vasco. Ese poblado pasó a ser un nuevo núcleo urbano entrado el siglo XIX.
27 Castilla tenía la dificultad de encontrar la salida de sus productos: lana, vino y trigo al exterior. El comercio 
de lanas fue desviado hacia Burgos que era un gran centro comercial y financiero, y de ahí, hacia el puerto de 
Santander, donde se establece el flujo mercantil con productos coloniales: cueros, azúcar, cacao entre otros.
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actividad agromarina y lanera a la industria harinera, del cuero, del vidrio y de maderas 

(tonelería) en la primera mitad del siglo XIX.28

La habilitación del puerto de Santander fue otra de las reformas borbónicas, plasmada 

en los decretos de libre comercio emitidos entre 1765 y 1778, que dieron fin a la política de 

puerto único que mantenía el de Cádiz ubicado en el extremo sur de la península. Los 

navíos mercantes y de pasajeros, fueron autorizados para que pudieran despacharse desde 

otros puertos existentes en las principales provincias costeras de la Cornisa cantábrica y la 

península en general.29

La estructura que hasta entonces mantenía el puerto de Cádiz era incompatible con el 

liberalismo económico que iba dominando la cultura económica del periodo. En este 

contexto, las reformas borbónicas promovieron una vía para hacer eficientes los 

intercambios con América, pero sin afectar su marco proteccionista en sus colonias (Hoyo: 

2006:325- 354). Con tal reforma portuaria, la monarquía alentó las iniciativas para que 

Santander fuese elegido un puerto natural de Castilla hacia el exterior, una vez que 

permitieron el libre ejercicio del comercio de ultramar. El puerto de Santander se convirtió 

en uno de los cuatro más importantes de España, en ello influyó el nutrido comercio que 

sostuvo con Cuba como se puede ver en el Mapa 3.30

28 En las primeras décadas del siglo XIX el gobierno de la península dictó medidas proteccionistas para evitar 
la introducción de granos y harinas extranjeras.
29 El flujo migratorio ancestral y controlado se realizaba por el puerto de Cádiz establecido en la provincia de 
Andalucía, era el único puerto de la Metrópoli autorizado para comerciar directamente con Veracruz, 
Portobelo, Cartagena de Indias y Santo Domingo, y estos a su vez, eran los únicos puertos a los que se les 
permitía el privilegio de despechar mercancías rumbo a Cádiz. El puerto continuó con sus actividades, pero 
perdió el doble monopolio que ejercía, antes de que concluyera el periodo colonial. El segundo privilegió 
estaba relacionado con la gestión, porque los gremios comerciales de México y Lima eran los únicos 
facultados para la compraventa de mercancías en las ferias. Tal estructura era incompatible con el liberalismo 
económico que iba dominando la cultura económica del periodo (Hoyo: 2006: 330; Rueda: 2008).
30 Los otros puertos además de Cádiz eran La Coruña, Guijón en Oviedo, Bilbao en Vizcaya y el de 
Santander. El primer navío que abrió la ruta entre el puerto de Santander y las Américas partió con rumbo a 
La Habana en abril de 1768. A partir de ese momento, comenzaron a navegar el atlántico corbetas, goletas y 
bergantines. (Soldevilla :1997: 40) De tal manera que el embarque migratorio practicado desde la Cornisa 
facilitó a los varones que tenían interés de salir de su país por los puertos allí dispuestos.
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Mapa 3 El puerto de Santander destacó entre otros puertos del norte de España en 1850

Mapa Elaborado con información proveniente de Hoyo (2006), Rueda: (2008).

Dicho cambio, permite entender dos cuestiones, uno, la mayor posibilidad de acceder a 

emigrar, y otro, dadas las relaciones mercantes entre Santander y La Habana, Cuba, que la 

isla fuese el primer punto migratorio de los santanderinos. El puerto de Santander fue el 

punto de intercambio de mercancías, en torno al comercio surgieron otras actividades, 

como la de transportistas, ejecutada generalmente por santanderinos. El dinamismo 

portuario se compaginó con las actividades agrarias en los valles de las Montañas, la 

producción de granos se incrementó y consecuentemente la superficie cerealera. A su vez 

hubo quienes pudieron combinarla con el transporte de lanas y harinas castellanas 

exportadas a América. La circunscripción cantábrica, y en particular en Santander, tales
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procesos y combinación de actividades dieron lugar a la formación de la burguesía que fue 

reconocida con el nombre de harinócratas.31

Los harinócratas “establecieron alianzas con los comerciantes mayoristas y ampliaron 

sus actividades convirtiéndose en armadores navieros, fabricantes y aseguradores, ningún 

grupo social de Santander y la región cantábrica competía con ellos en capitales líquidos” 

(Hoyo: 1993). Posteriormente hubo otras circunstancias durante la última etapa de la 

primera guerra Carlista (1833-1840), que trajo nuevamente cambios coyunturales que 

beneficiaron a Santander. La medida consistió en ordenar que las mercancías que antes 

salían por los puertos vascos lo hicieran por el de Santander. Tal circunstancia propició que 

se efectuara una inmigración de tipo empresarial, que de la Vascongada se desplazó a la 

citada ciudad puerto de Santander (Hoyo: 2015: 19). La actividad mercantil del puerto 

desplazó a segundo término a la pesquera, que derivó en una recesión.

La burguesía comercial se caracterizó por ser emprendedora y activa, cuyos agentes 

económicos estaban al frente de los órganos de decisión de la ciudad. Hacia 1852 el peso de 

la estructura socioeconómica estaba en el sector terciario representado por los almacenistas 

y comerciantes. En 1865 los cambios se mostraban en la estructura socio-profesional en la 

que aparecían los propietarios e industriales, inexistentes hasta antes. (Hoyo: 1993:19). A 

mediados del siglo XIX Santander se constituía en una de las principales plazas mercantiles 

de España (Madoz: 1984:191-249). La ciudad portuaria concentró población e incrementó 

sus actividades.

La ciudad que en 1753 y 1860 había multiplicado su población por 6.8, se convirtió en el 
transcurso de un siglo en un foco receptor de gentes de la más diversa procedencia espacial y 
social, de las que poco más de la mitad (un 56.7%) encontró ocupación en los años centrales 
del siglo en actividades comprendidas en el sector terciario. (Hoyo: 2015: 19)32.

31 El término de harinócratas, fue acuñado por los comerciantes santanderinos para referirse a los miembros 
de la élite de la burguesía mercantil de la provincia de Santander desde mediados del siglo XVIII. Entre esas 
familias -Aguirre, Bolantín (sic), Callejo, Campo, Collantes, Díaz de Cosio, Escalante, Gibaja, Gutiérrez del 
Palacio, Laplace, López Dóriga, Martínez, Mazo, Verangot, Victoria y Vial-, practicaban un comercio 
internacional triangular, que partía de Santander hacia América y de allí de nuevo a Europa, en navíos de su 
propiedad o sirviéndose de armadores, recibían y despachaban productos de diversas características, pero el 
trigo y la harina, ocuparon un lugar importante por las coyunturas económicas y de política hacendaria (Maiso 
y Maruri: 2012: 127)
32 En 1753 la población de Santander era de 2,000 habitantes, en 1860 tenía 30,202 según el censo de ese año.
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En 1861 la provincia de Santander estaba organizada en once partidos judiciales (ver 

Cuadro 1), en los que se distribuía una población total de 166,730 almas (Cuadro 2). El 

partido judicial de Santander concentraba la mayor riqueza económica, según la estadística 

formada en 1842, le seguían los partidos de Entrambasaguas, Torrelavega y Potes (Madoz: 

1984:218).

Cuadro 1 Los partidos judiciales de Santander en 1861

Partidos Judiciales
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Castro Uridiales 1 12 65 ¿? 78 5
Entrambasaguas 7 64 -- 6 77 19
Laredo 5 16 128 22 171 8
Potes 3 55 71 129 8
Ramales 35 18 5 58 5
Reinosa 12 133 28 16 189 14
Santander 1 29 8 38 6
San Vicente la 
Barquera

3 53 15 3 74 9

Torrelavega 6 56 41 103 18
Valle de Cubuérniga 1 33 42 76 7
Villa Carriedo33 3 55 120 220 398 14
Totales 1 41 541 536 272 1391 113
Fuente: Tomado de Madoz (1984: 92).

La población urbana en 1860 representaba la séptima parte del total provincial. Las dos 

terceras partes de la población de Santander eran agrarias: “más de 60,000 personas entre 

campesinos, renteros, jornaleros y propietarios, contrastaban con los menos de 2,000 

obreros industriales. Éstos eran los representantes únicos de una estructura social moderna” 

(Ortega en Madoz: 1984). Santander no llegó a tener el despegue industrial de Bilbao.

33 La población de los partidos de Laredo, Potes y Villacarriedo se hallaba distribuida en grupos más o menos 
pequeños denominados barrios o aldeas. Un solo pueblo podía estar formado por 2, 3, 4 y hasta 20 barrios. Lo 
que explica que existieran tantos barrios en los partidos y aún en toda la provincia.
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Cuadro 2 Población en los partidos judiciales de Santander

Partidos Judiciales Población
Vecinos Almas34

Partidos Judiciales Población 
Vecinos Almas

Castro-Urdiales 4,369 6,969 Santander 4,914 25,019
Entrambasaguas 5,261 26,769 Torrelavega 4,699 23,927
Laredo 2,089 40,633 Valle de Cabuérniga 4,794 9,134
Potes 4,901 9,680 San Vicente la 

Barquera
2,375 42,094

Ramales 4,678 8,545 Villa Carriedo 4,311 21,950
Reinosa 2,358 42,010 TOTAL 32,749 166,730

Fuente: Madoz (1984: 192).

En el Cuadro 2, podemos distinguir que Madoz estableció una diferenciación para 

cuantificar la población de Santander, nombró a unos vecinos, que eran los menos y a otros 

los designó como almas. Una razón de tal clasificación puede obedecer a que los vecinos no 

eran originarios del lugar.35 La ciudad se transformó no sólo por la cantidad de población y 

actividades, sino por la edificación a que dio lugar. En 1865 Joaquín Pérez de Rosas 

levantó un plano de la ciudad, en el que plasmó algunos edificios religiosos, como los 

conventos de San Francisco, Santa Clara y Santa Cruz. En 1868 el ayuntamiento realizó 

gestiones para adquirir terrenos propiedad de jesuitas, con el propósito de abrir calles. Los 

particulares edificaron El Ateneo Mercantil (Fresnedo: 1922: 39).36

Santander se diferenciaba del resto de los núcleos urbanos de origen medieval como 

eran las villas costeras, porque había alcanzado primacía al ser la única ciudad de Cantabria 

y una ciudad mercantil portuaria a mediados del siglo XIX Madoz (1984). La plaza 

mercantil se había convertido a lo largo de un siglo en receptora de población de diversa 

procedencia “espacial y social”, y su configuración urbana respondía a las necesidades 

mercantiles portuarias, como en otro tiempo también hubiera experimentado la ciudad de 

Cádiz entre 1700 y 1812 (Fernández: 1997)

34 El autor no incorpora una definición distinguir a quienes considero vecinos y almas.
35 Escúche define vecino “El que tiene establecido su domicilio en algún pueblo con ánimo de permanecer en 
él. Este ánimo se reputa probado por el trascurso de diez años o por otros hechos que lo manifiesten, como si 
uno vende sus posesiones en un lugar y compra otras en aquel a donde las refiere su habitación. Los vecinos 
de cualquier pueblo pueden pasarse a otros y avecindarse en ellos con sus bienes y hacienda [...] (1873:1526).
36 Las reformas urbanas introducidas en Santander coincidieron temporalmente con las practicadas en México 
y San Luis Potosí.
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Los cambios estaban relacionados con la llegada de inmigrantes empresariales que 

desde finales del siglo XVIII se establecieron en Santander, donde ya existía un pequeño 

número de comerciantes locales dedicados al comercio al por menor y con quienes 

tendieron lazos mercantiles, de parentesco.37 Los inmigrantes representaron a “los agentes 

[económicos] más activos”, de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.38 De Bilbao también había 

comerciantes al por mayor, afectados por las iniciativas de los decretos de libre comercio 

que “perjudicaron el puerto de esa ciudad” (Hoyo: 2015: 19-26).39

En Santander también se establecieron almacenes propiedad de alemanes y franceses. 

Los últimos se dedicaban a gestionar la reexportación de mercancías procedentes de su 

país, entre los que estuvo la familia Labat.40 A la ciudad puerto también concurrieron los 

asturianos: López-Dóriga, Ardines, y Estrada; de Burgos se trasladaron a Santander, los 

Huidobro, Mazón, Penilla y Gallo.41 Los comerciantes santanderinos como Bustamante y 

Guerra, Heras Soto, tenían compañías mercantiles en Cádiz, ellos regresaron a Santander 

(Hoyo 2015:20). Por lo que esta ciudad albergó a una pluralidad de comerciantes, con 

experiencia en el comercio de ultramar, “económicamente pujantes” e integrados en un 

circuito de comercio internacional y en redes de parentesco como se verá en el capítulo IV. 

En la segunda mitad decimonónica en Santander ya existía una segunda generación de la 

primera oleada migratoria empresarial. Los hijos de familias de comerciantes se insertaban 

en el comercio como dependientes de las propias casas y de otras de mayor prestigio, 

posteriormente iniciaban en el comercio al por menor. Una vez que alcanzaban el nivel de 

preparación requerido, estaban listos para “dar el salto al gran comercio”. Esta práctica 

formativa Fernández la aprecia desde el siglo XVIII entre los comerciantes de Cádiz, 

contribuía a fortalecer tanto los lazos de parentesco como mercantiles (Fernández: 

1997:125-154).

Las casas de comercio durante buena parte del siglo XIX proporcionaron considerables 
créditos tanto hacía el propio sector comercial como hacía aquellas otras actividades 
demandadoras de capital, de tal manera que cuando se plantearon las primeras obras de

37 Esos comerciantes son los Gómez de Barreda, Somonte, Leza, Santelices, Sola y Cantolla entre otros.
38 Los agentes señalados por Hoyo son: Ajeo, Carmendia, Zenitgolla, Acha, Zuloaga y Echague.
39 Los comerciantes representaban a las familias; Gandarillas, Aguirre, Vial, Barbachano, Landa.
40 Otros eran los Sayús, Vancagot, Croicille, Alnet, de ellos también había los que distribuían al por menor.
41 En 1815 el Conde de Campo Goro, Gallo y Aguirre, López Dóriga y Sibes representaban los principales 
capitales mercantiles.
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interés general de una cierta dimensión, fueron estas mismas casas comerciales las 
impulsoras de una formal estructura financiera al amparo de la Ley de bancos de emisión y la 
de sociedades de crédito de 1856; impulso que en modo alguno supuso la desaparición de los 
mecanismos informales de crédito: una de la característica del sistema financiero español del 
siglo XIX fue la coexistencia y complementariedad entre ambos mecanismos (Hoyo: 2015: 
22).

Podríamos entender que la nueva conformación de la sociedad que había en el puerto de 

Santander permitió que los diferentes grupos mercantiles que a ella llegaron construyeran 

estrategias entre sí, con miras a alcanzar ciertos objetivos sociales y económicos. En este 

espacio las familias de la nobleza de la Cornisa cantábrica se amalgamaron con las familias 

mercantiles. Ello nos permite entender y acceder a una explicación, del porqué encontramos 

en la geografía mexicana, familias de apellidos de la región vascongada asumiendo ser 

originarios de Santander. Ellos representan las nuevas generaciones hijos de comerciantes, 

que darán continuidad a la profesión.42 Hoyo (1998; 2015) y Domínguez (2006) señalan 

que los cántabros eran un grupo social muy cohesionado y en los que se expresó una 

creciente interrelación por vía matrimonial entre las distintas familias del comercio. Este 

tipo de enlaces los encontraremos entre los migrantes que arribaron a San Luis Potosí, 

México.43

Los comerciantes del puerto lograron hacer acumulación de capital que propició las 

bases financieras para impulsar el proceso de modernización en Santander al inicio del 

siglo XIX (Maruri: 2006:232). En el lapso de poco más de medio siglo, Santander pasó de 

villa cerrada, a constituirse en una ciudad abierta y preparada para el crecimiento. En las 

primeras décadas decimonónicas se edificaron las viviendas, los almacenes y escritorios,44 

diseñados arquitectónicamente por ingenieros, que ya incorporaban las exigencias de 

salubridad e higiene. (Aramburu-Zabala: 1997: 13- 38) El nuevo espacio urbano fue 

construido conforme a las necesidades de la burguesía y para la especulación, sobre la base

42Hemos encontrado en la fe de bautismo o acta de matrimonio de algunos comerciantes avecindados en 
México que señalan su lugar de nacimiento proporcionando el nombre de la comarca o provincia y en otros 
casos sólo su pertenencia al Obispado de Santander. El obispado se creó en 1754, de sur a norte comprendía 
de la codillera Cantábrica hasta la costa del mar del mismo nombre, abarcaba las provincias vizcaínas de 
Portugalete y Sestao hasta el río Nasa, en esa franja esta la región septentrional Cántabra, con excepción de 
Valle de Villaverde que pertenece a la diócesis de Bilbao, y el municipio de Valle de Mena. (Madoz: 1984).
43 El flujo migratorio contribuye a explicar porque encontramos emigrantes con apellidos vascongados que 
declaran ser originarios de Santander, dato asentado en las Cartas de Seguridad.
44 El escritorio era la oficina en la que desempeñaban los comerciantes financieros sus actividades, podían 
estar en el almacén o en la planta baja de las casas habitación, como también sucedía en México.
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de venta de solares de las zonas rellenadas en las márgenes de la bahía.45 Además de los 

comerciantes liberales, el espacio estaba habitado por funcionarios, profesionistas y 

empleados del comercio de minoristas y tenderos. Tal combinación dio lugar a 

asentamientos de poblaciones mixtas, propias de las ciudades portuarias.

En todo este proceso hubo cambios contrastantes, entre las mejoras al puerto y las 

actividades impulsadas en el centro urbano de la ciudad, destinado a vivienda de la 

burguesía comercial, en donde se instaló el ayuntamiento y el Consulado de Mar y Tierra. 

Allí no había cabida para la población popular, menos aún para la población rural de la 

Montaña

“[...] pues no se encuentra en proporción de poderse utilizas sus ventajas (...) por su mucha 
distancia de él [puerto]. Por este defecto tan esencial, las villas de Laredo, Castro; Juntas de 
Cuedeyo, Voto, Cesto y Parayas; Valles de Ruesga, Soba, Carranza y Encartaciones, se ven 
privadas de comunicaciones con la Rioja, Aragón y Castilla.46

Al mediar el siglo XIX, fuera de la ciudad, Santander mantuvo una estructura básicamente 

agropecuaria, como hemos señalado. El trabajo agrícola se hacía en pequeñas granjas 

familiares. La estructura agraria estaba representada por pequeños labradores propietarios y 

por arrendatarios de fincas o aparceros de ganado, que ocupaban extensas tierras agrícolas. 

La propiedad agraria era el minifundio fragmentado y con desigual reparto de la tierra. Los 

propietarios lo eran de un minifundio indiviso y pocos estaban vinculados con la propiedad 

mercantil.

El sector campesino presionaba sobre un suelo donde la forma predominante de propiedad y 
cultivo minifundista, el sistema de tenencia de la tierra, la presión fiscal y la falta de capitales 
inversores provocaban una baja productividad incapaz de mantener dicho aumento 
[poblacional]. El desarrollo de la ganadería, con necesidad de menos brazos para su 
explotación, y la quiebra del artesanado, incidieron así mismo, en una expulsión de mano de 
obra de las áreas rurales que no encontraron salida ni en el desarrollo industrial de la región 
ni en el del propio país. (Soldevilla y Rueda: 1991:13).

45 El viajero inglés E.W. Buckham en 1813 describía al puerto como un hermoso muelle al que llegaban 
barcos de hasta 400 toneladas, equipados con todo lo necesario para la descarga de mercancías. Las casas 
construidas en el muelle fueron proyectadas a gran escala: 29 casas de 5 y 6 pisos y un gran fondo, 300 m2 
aproximadamente. En la planta baja tenían los almacenes, los pisos superiores son las viviendas de los ricos 
comerciantes. Destacaban cinco propiedades entre ellas las que pertenecían a la Aduana y al gremio de 
Lonjistas. (Aramburu-Zabala: 1997)
46 Las Montañas comprendían además de los poblados mencionados, San Vicente, Burgos y Valle de 
Toranzo.
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El problema enfrentado por la población de las Montañas era la insuficiencia de tierra 

cultivable, agravada por periodos de sequías y la falta de capitales para invertir en ella, tal 

situación ocasionó la baja productividad que dificultó incluso, el abasto de autoconsumo.47 

La pobreza en el área rural fue una condición crónica y soterrada. El gobierno español se 

mostró incapaz para sostener el aumento poblacional hasta que sobrevino crisis de 

subsistencia (Domínguez, 2006: 75-82).48 La emigración a otros puntos de España y 

América fue la vía para aliviar la presión demográfica y sobre la tierra, la pobreza y la 

hambruna,49 (Soldevilla: 1992:142). A decir de Garrido y Darde, la emigración fue un 

“desahogo silencioso de las tensiones sociales habidas en el medio rural” (2001: 136).

La tierra para repartir a las nuevas generaciones era escasa y la presión para acceder a 

ella era continua. Cantabria era una “tierra de campesinos sin tierra propia, era una tierra de 

jornaleros del campo y de renteros en tierra ajena”, como describe Madoz (1984) diez años 

después de haber hecho el censo de 1860. Sobre los montes y pastos de común se mantiene 

una ganadería numerosa, que es la riqueza fundamental del campesino, junto con las 

maderas del bosque.

La desigualdad social entre la población del campo y la ciudad motivó a la población 

pobre del campo, generalmente jóvenes, para buscar mejores oportunidades de vida, 

mediante la emigración temporal50 o permanente. Eugenio Larruga, señalaba que la 

emigración obedecía a “la gran cantidad de propietarios que no tienen tierras suficientes

47 La desamortización aplicada por Mendizabal y más tarde por Madoz, produjeron concentración de la 
propiedad agraria. Sánchez señala que la concentración pudo ser favorable para el país, pero como el dinero 
escaseaba y los compradores de las tierras enajenadas a la iglesia y a los ayuntamientos, habían agotado su 
capital en la adquisición de tierras. El cambio de dueño no se tradujo en una mejora sustancial, ni en las 
técnicas de cultivo, ni en las de producción. En este contexto, lo que mejoró fue la producción de cereales, el 
trigo fue el cereal más fácil de explotar. Tampoco hubo condiciones para reformar las técnicas de cultivo 
agrícola, ni la redistribución de la propiedad, ni en las formas de producción para aumentar el rendimiento de 
la tierra. “El rendimiento de la tierra era inferior a la etapa pre-desamortizadora, porque, aunque se roturaran 
tierras que antes eran baldías, eran de peor calidad. (Sánchez: 2017: 175).
48 Domínguez analiza el fenómeno migratorio cántabro a través de cuatro teorías: La teoría Malthusiana, 
histórica, clásico marxiano y neoclásico. En el primer enfoque analiza las causas que motivan la emigración 
cántabra, correlaciona la densidad demográfica, la escasez de recursos y la necesidad de expansión. La 
emigración se convierte en un freno preventivo para aligerar la carga demográfica. Con la emigración de los 
varones disminuía la frecuencia de matrimonios, alargaba la edad de las mujeres al primer matrimonio y en 
consecuencia el periodo de fecundidad. Sin embargo, el autor rechaza la citada teoría porque concibe al 
inmigrante entre los individuos más pobres, de menos oportunidades en la comunidad, lo que no corresponde 
con los cántabros que analizamos y que emigraron a México.
49 Los años de hambruna se registraron en 1857,1868, 1879, 1887, 1898 y 1904-1905.
50 Hecha por los jándalos, los que decían ser hidalgos, ellos no aprendían oficios por considerarlos bajos. Los 
montañeses conservaron las leyes de hidalguía que se demostraban al “andar rotos y descosidos con guantes y 
calzas atacadas”. El hidalgo montañés es rústico y linajudo. (Soldevilla: 2013: 11-15).
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para afianzar con ella, la comodidad de sus familias” (Domínguez: 2005:17). Por las 

condiciones de vida rural, históricamente la población de Cantabria ha ejercido la 

emigración, para solventar las dificultades económicas. “La emigración es una constante de 

los pueblos cántabros, donde la población joven está decidida a salir del país y situarse en 

algún punto de la isla de Cuba o en las antiguas colonias de América del Sur a ejercer toda 

clase de negocios. (Madoz: 1984). Sin embargo, la emigración no fue una práctica 

exclusiva del campo, también la realizó un sector reducido de la ciudad y de las comarcas 

cercanas al puerto, de donde emigraron los que tenían mejores posibilidades económicas. 

Salieron los varones que mostraron deseos de hacer fortuna y tener mejor calidad de vida, 

pero que además tenían contactos en el espacio receptor.

En la emigración al continente americano, hubo otros factores asociados a la 

habilitación del puerto de Santander y al intercambio comercial con la colonia española de 

Cuba (Portell: 80-101; Madoz: 1984: 252-263).51 A la Isla de Cuba los navíos 

transportaban harinas y otras mercancías, además promocionaban pasaje a precio barato y 

traslado relativamente cómodo.52 Entre esta razón práctica y las decisiones familiares, 

hicieron del puerto de Santander un punto de embarque de jóvenes emigrantes con destino 

al continente americano (Soldevilla : 1997:40).

Entre los pasajeros que se embarcaron con destino a América, había quienes 

mantenían contactos con paisanos radicados en la Nueva España desde el último cuarto del 

siglo XVIII y el último decenio de la colonia. Ellos eran integrantes o tenían nexos con la 

burguesía mercantil de Santander. En el Cuadro núm. 3 colocamos algunos apellidos de

51 En la primera mitad del siglo XIX Cuba representaba un lugar privilegiado para los emigrantes españoles 
que deseaban hacer fortuna a través del comercio, los préstamos hipotecarios y la comercialización del tabaco 
y la caña de azúcar. Juan Manuel de Dios Manzanedo y Gonzales, originario del Partido Judicial de Santoña, 
procedía de una familia de hijodalgos pobres. Al quedar huérfano tomó la decisión de emigrar a la Isla, donde 
se inició como sirviente y empleado de comercio con un primo que ya radicaba en Cuba, con él trabajó 
durante once años. Al cabo de ese tiempo se estableció por su cuenta. A su retorno objeto la concesión del 
proyectado ferrocarril de León a Gijón, entre otros proyectos. Hacia 1870 su fortuna se calculó en una de las 
más grandes de Madrid, 179 millones de reales. Santoña era una aduana marítima a mediados del siglo XIX, 
del partido de Entrambasaguas, villa ubicada en la parte oriental de Cantabria, perteneciente a Trasmiera. Del 
mencionado partido, destacan los apellidos Hoyo y Santelices, Gutiérrez Solana Gómez y Neyra, entre otros.
52 En promedio los navíos hacían cuatro viajes al año, y hacían de 30 a 40 días de navegación en promedio. 
Datos tomados conforme las salidas y arribos de la goleta mercante española “Nuestra Señora de las 
Mercedes”, transportó pasajeros del puerto de Santander a la Isla de Cuba y de allí navegaba con dirección al 
puerto de Tampico de Tamaulipas, ubicado en el Golfo de México. En algunas ocasiones llegaba a otros 
puertos como el de San Diego en Alta California. (AGN, MM, varios volúmenes; Diccionario de Cantabria: 
2006:521-524).
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familias mercantiles que intervinieron en la fundación del banco de Santander e 

incursionaron en sectores industriales. Eran familias del corporativo mercantil de la 

burguesía en Santander. Los apellidos son de sujetos económicos de los cuales 

identificamos algunos en San Luis Potosí, a partir de los registros en protocolos notariales, 

cuya riqueza provenía principalmente de la minería. Lo que nos aventura a señalar que 

desde entonces mantenían relaciones económicas intercontinentales, y para lo cual, era de 

necesidad mantener la continuidad migratoria. Porque las nuevas generaciones relevarían a 

las que se asentaron en los últimos 40 años de la colonia y principios de la independencia 

mexicana, que tenían negocios a los que había que dar continuidad.

Cuadro 3 Familias empresariales: mercantiles, comerciantes, banqueros e industriales, en
Santander, 1852 y 1874

Familia Actividad Familia Actividad
Abarca53 TI o" CM/

Barrilero /Porteador
Abascal Navieros/

CM
Quintana

Aguirre Pedraja* Naviero /CM / Fábrica
Textil

Alday Pereda54
Juan Bolado55 Naviero/Barrilero Juan de la Revilla Naviero/ CM

/ Porteador56
Castillo57 Revuelta

|Fernández Gutiérrez Rivera

53 José Antonio Abarca, solicitó carta de seguridad, los datos son muy generales. AGN, CS, Vol. 24, f  87.
54 Blas Pereda, originario de Santander se trasladó a México en 1838. AGN, CS, Vol. 20, Exp 253, F. 47.
55 Juan de Bolado, natural de Santander, solicitó carta de Seguridad en 1844, tenía residencia en Zacatecas. 
AGN, Gobernación, Siglo XIX, RE, Caja 35, Exp. 964, 1844, f  142. La actividad de porteador en México la 
realizaban los conductores de mercancías. Los hermanos Bolado conductores y comerciantes de ultramar.
56 También se le llamó transportista a la persona responsable de trasladar mercancías cobrando un 
determinado precio. El consignatario es la persona a quien van dirigidos los efectos o mercancías a 
transportar. Los intermediarios son las personas que contratan en nombre propio el transporte y actúan por 
cuenta ajena, interfiriéndose entre el cargador o el remitente y los transportistas. Los hermanos Bolado eran 
intermediarios, recogían mercancías de San Luis Potosí y Zacatecas. Tenían Conductas, que de estos puntos 
se dirigían al puerto de Tampico y de allí salían con destino a Santander. Todo se hacía mediante un contrato 
que respaldaba el traslado de mercancías y otros objetos por tierra o agua. (Escriche: 1873, T II: 1358).
57 Entre 1833 y 1843 Domingo del Castillo y Manuel del Castillo y Mier se avecindaron en Tancanhuitz y 
Xilitla en la Huasteca potosina, dedicados al comercio. Manuel llegó en 1838 a México, ingresó por el puerto 
de Tampico y se avecindó en Santa Anna de Tamaulipas por algún tiempo. En 1846 solicitó su CS, había 
regresado a la Huasteca potosina, era de Santander. AGN, CS, Vol. 51, f  22; CS, Vol. 20, exp. 106, f  229. Ver 
Monroy (2004:169). Posiblemente tuvieron parentesco con Juan Gutiérrez Castillo, comerciante de la ciudad 
de San Luis Potosí, como se tratará en el capítulo V.
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Gallo* Navieros/CM Ribero
Gandarillas Fundición Hierro/ 

CM, Molino de 7
Gerónimo Roiz 
de la Parra*

Naviero/ CM/ 
Fábrica Textil

ruedas
Haro Rabago
Herrera Roiz Escalera
Hornedo Sierra
Aparicio e hijo, y Navieros/CM Vega
Antonio Labat
Maza Vial
Fuente: Elaborado a partir de Hoyo: 20015: 23; 1993:112-113.
Comerciantes al por Mayor = CM * Fundadores del Baco de Santander

Entre los apellidos representados en el Cuadro 3 identificamos algunas ramas de 

comerciantes mercantiles: Alday, Castillo, Haro, Hornedo, Labat,58 Maza, Pujol, Pedraja, 

Pereda, Revilla, Revuelta y Roiz,59 que además tenían intereses mineros, unos los habían 

adquirido desde la última etapa del régimen colonial, durante la guerra de la independencia 

de México, fueron transmitidos a sus herederos o apoderados. Estos dos mecanismos 

permitieron la continuidad del flujo migratorio de tipo empresarial. Además de los 

apellidos mencionados, existían otros comerciantes en el mismo espacio y tiempo, naturales 

de Cantabria y de los que poco se ha hecho mención y correlación. Nos referimos a los 

representados por las familias Pérez Prieto, Pérez de la Puebla, Prieto Quintanilla, de la 

Torre,60 Hernández Soto,61 Soberón,62 Hoyo,63 Lastras, Obregón, Gutiérrez Solana,64 

Martínez de Texada,65 Martínez y Villanueva.66

58 La excepción era el francés Labat quién decidió radicar en Santander.
59 La lista de familias con inversiones mercantiles en Santander hacia 1870 puede verse en Hoyo (1993: 112
113; 2015: 23). Otros comerciantes vinculados con San Luis Potosí por los bienes que dejaron sus 
ascendentes son Villanueva y Escalante, Pedraja, Roiz de la Parra y Revilla, con excepción del primero, de los 
demás encontraremos descendencia y relaciones dentro de la red migratoria empresarial.
60 Miguel Lino de Quintana Pino vecino y del comercio de la capital del Imperio [México], nacido en Penagos
del Ayuntamiento Constitucional de su nombre, la Montaña, Obispado y Provincia marítima de Santander a
29 de julio de 1821; el Doctor Don Vicente Prieto Zurita y Milla, Don Wenceslao Pérez de la Puebla y Doña
Ramona Prieto Quintanilla su legítima mujer, vecinos del ayuntamiento del Cudeyo, lugar de Lierganes, en la
antigua junta del mismo nombre; Don Miguel Torre Agüero, Don José de Quintana Pino vecino del pueblo de 
la recordada junta de Álava, como “padre legítimo administrador de las personas y bienes de sus hijos 
legítimos Don Juan Manuel y Don José Prieto Quintanilla que fallecieron en la Nueva España, y tener además 
el primero por si ciertos intereses que recaudar en calidad de heredero de Don Nicolás y Don Ángel Prieto de 
la Maza”, otorgaron de común acuerdo y por testimonio de su hermano Don Francisco Antonio Fernández 
vecino de León [Guanajuato], concedió: “poder con las cláusula más amplias a favor de Don José de la Torre 
Quintanilla su primo, en primer lugar; en segundo a Don Miguel Cudeyo de Quintana Pino, en tercero al
Excelentísimo Señor Conde de la Cortina”. En 1820, el primer encargado por virtud de dicho poder practicó 
lo que a bien tenía que hacer. Pero al ser avisados oportunamente de su fallecimiento oc urrido en “San Luis 
del Potosí”, el 10 de abril de 1822, el segundo apoderado Don Miguel Lino de Quintana se dispuso a partir de
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Veracruz para encargarse personalmente de promover y procurar los intereses de los otorgantes. La 
información oportuna posibilitó remover el anterior poder y conceder otro en el siguiente orden de 
nombramientos: a Don Miguel Lino de Quintana Pino, hermano de Don José, en segundo lugar recaía en el 
Teniente Coronel Don Pedro Tomás, vecino de San Luis Potosí, en tercero al Excelentísimo Señor Conde de 
la Cortina y en cuarto al doctor Don José Antonio de la Loma, “a cada uno en su lugar y según el orden de su 
nombramiento, a los cuatro juntos y a cada uno de por sí insolidum; por manera que lo que uno ejecutare, se 
entienda hecho por todos, y lo que uno comenzare pueda ser acabado por el otro”. AHESLP, RPPyC, 
Escribano Público (EP) AMS, Acta (A) 106, julio de 1822, f  205-2013.
61 Andrés Pérez Soto, natural de los Reinos de Castilla en el lugar de Villoslada Obispado de Calahorra, en su 
testamento giró algunas comisiones en las que dejaba: “instrucción suficiente para su desempeño a mi sobrino 
y dependiente D. Joaquín Hernández Soto”. También nombró a sus albaceas testamentarios para que 
ordenaran comisarios y tenedores de sus bienes en el siguiente orden. En primer lugar, a “Don Joaquín, en 
segundo a Don Matías y en tercero a Don Antonio Hernández Soto”, los tres hermanos actuarían 
mancomunados, para “que lo que uno comience lo pueda seguir y concluir el otro”. AHESLP, RPPyC, EP, 
AMS, A 69, diciembre 1822, fs. 438-439.
62 Valentín Soberón, natural de Luriezo en la provincia de Liébana, Santander, España, perteneció al Real 
servicio del Rey. A la Nueva España llegó con grado militar, a fines del siglo XVIII, se le destinó establecerse 
en el Valle de Matehuala, localizada en la parte norte de la entonces Intendencia de San Luis Potosí, y 
Obispado de Guadalajara. (Monroy: 2004:26; Soberón: 2013: 1 introducción). Por su desempeño alcanzó el 
grado de teniente coronel graduado, y capitán del Regimiento de Dragones provinciales de San Carlos. 
Valentín Soberón se dedicó al comercio, tenía negocio en la renta del tabaco, en el cobro de la mercancía ya 
empleaba la libranza: “pide el pago de 456 pesos, ya que, habiéndosele expedido una libranza a su favor y a 
cargo de Francisco Antonio Salceda, dueño de la hacienda de Amoladeras, considera que esto sólo fue para 
entretener el negocio, por lo que dice [que] de no exhibirse la dicha cantidad, acudirá a la Real Audiencia, 
para que resuelva el asunto”. AGN, IC, IV, C. 6524, exp. 81, 1810. Ocho años después solicitó su retiro del 
Real Servicio. La resolución le fue favorable, se le concedió licencia absoluta para retirarse del Servicio y 
para usar uniforme de retirado y goce de fuero criminal. AGN, IC, IV, C. 2994, exp. 26, 1818, f  1. En 1820 
fue primer alcalde ordinario de San Luis Potosí.
63 Natural de Santander, España, también era la familia del Hoyo. Los hermanos Francisco, Pedro y Tomás 
del Hoyo residían en San Luis Potosí desde 1815. Probablemente Tomás fuese el primero en establecerse en 
SLP. Ellos tenían actividades en el comercio y eran labradores. En 1815 tenía 27 años y estaba casado. 
(Monroy: 2004: 190). Tomás del Hoyo en 1824 era conductor de mercancías, fue sentenciado “por el 
decomiso de 19 barras de plata que eran conducidas clandestinamente”. AGN, Justicia, Vol. 49, exp. 8, 1824, 
f  101. Francisco fue expulsado del país, solicitó pasaporte para Estados Unidos. Tomás del Hoyo obtuvo título 
de abogado, intervino en múltiples negocios como abogado patrono y apoderado de varios jóvenes 
santanderinos llegados después de 1838 que establecieron casas mercantiles.
64 Antonio Gutiérrez Solana, conocido como ‘El Pasiego’, fue indiano benefactor de su pueblo natal y del 
puerto y ciudad de Santander. Nació en Arredondo, el 13 de octubre de 1800. Descendiente de los Solanas de 
Socueva y los Gutiérrez de Quintana de Soba. Sus padres fueron Juan Gutiérrez Solana y Clara Castillo del 
Valle. Él emigró muy joven a México. Su padre vivió los primeros años en Ogarrio. Los Gutiérrez Solana 
tenían tradición de labradores, de estado noble, entre los antecedentes familiares, se registró la participación 
de Diego Gutiérrez Solana con el cargo de comisario del Santo Oficio de la Inquisición y la de Pedro del 
mismo apellido, cofrade de la Cofradía de los Santos Mártires en 1852. Retornó a Santander, España desde 
México en 1826, casado con María Josefa de Gómez Neira, “multimillonaria” hija y heredera universal de 
Isidro Gómez Neira y con quién Antonio había trabajado. La hacienda Espíritu Santo, ubicada en Pinos, 
Zacatecas, y donde ella nació, así como las haciendas de Santa Gertrudis y Garabato en San Luis Potosí, 
representan sólo una parte de su herencia paterna. En vida, Antonio Gutiérrez Solana sufragó los gastos de la 
carretera de Ramales a La Cavada en 1835 y propuso un proyecto de un camino de Liébana desde el puerto de 
Sierras-Albas hasta Tina Mayor, con dos ramales a Valdevaró y Cereceda en el Señorío de Liébana, pero no 
logró su autorización. (Madariaga: 1976: 23-27) Se le acreditó la construcción de la iglesia de San Pelayo en 
Arredondo. En 1855 fue uno de los impulsores del proyecto de constitución del Banco de Santander, -año en 
que ocurrió su deceso-, junto con Juan Alberto Casares y el barón de Araneta, propusieron al gobierno 
progresista el emprendimiento del establecimiento bancario de emisión y descuento. (Fuente: Gran 
Enciclopedia de Cantabria; Martín Aceña: 2007: 4). Antonio Gutiérrez Solana y Gómez de Neyra fue su 
heredero único, al morir a temprana edad su hermano Ignacio. Tomás y José Gutiérrez Solana se avecindaron
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Las actividades minero, mercantiles registradas en los protocolos notariales, en donde 

también podemos encontrar a los naturales de Cantabria como propietarios de bienes raíces 

rurales y urbanos, nos permiten documentar las conexiones que vendrían a desempeñar los 

jóvenes integrantes de las familias de la red migratoria empresarial representativos de 

nuevas generaciones. Estos emigrantes funcionaron como puentes de contacto, a ellos se les 

delegó procedimientos a seguir, para asegurar los intereses que habían hecho en México 

quienes les habían antecedido. Una de las dificultades que tenían quienes dejaban herencias 

o propiedades en tierra mexicana, consistía en tener quien les diera continuidad a los 

trámites para recuperar o dar cumplimiento, máxime cuando la voluntad era que la fortuna 

hecha se legara a familia radicada en España. Los emigrantes en cuestión fueron quienes se 

aventuraron a en la carrera del comercio, entre las tareas varios de ellos ejecutaron el 

cumplimiento de las últimas voluntades respecto a los patrimonios y herencias construidas

en San Luis Potosí, ellos eran sus primos y apoderados, como también lo serían Juan José Gutiérrez y 
Cabiedes, Manuel Fernández Alonso y José María Revueltas en diferentes momentos. Los dos últimos 
además de comerciantes eran abogados. (AHESLP, NP, IC, Acta 472, 1862; Acta 845, IC, 1866). Valentín 
Gutiérrez Solana emparentó con una hija de Marcos Gómez de la Puente, Sainz de la Maza y Ezquerra; 
Blanco y García Hoyos (Madariaga: 1976: 27-28).
65 Martín Ydelfonso Martínez Texada, originario del Reino de Castilla la Vieja, natural de la Villa de Laguna 
de Camero Viejo, Obispado de Calahorra y la Calzada. En 1827 tenía 77 años, fue minero en Real de Catorce, 
en su círculo de relaciones de paisanaje estaban: Martín de Bengoa, Mariano Medina y Madrid y Ramón Félix 
Duque, también vecinos del comercio del mismo mineral. A ellos los nombró sus albaceas. Sus intereses 
estaban puestos en la Mina Guadalupita. Don Mariano también tenía concesión de minas en Sombrerete, 
Zacatecas y Pachuca. AGN, IC, IV, C2576, exp. 020, 1820, fs. 8, Tribunal de Minería, “Solicitud de Mariano 
Medina y Madrid, minero de Real de Catorce para que las autoridades puedan liberarles una cantidad para 
habilitar la mina Guadalupita. En 1826 Mariano solicitó pasaporte que le fue concedido por el gobernador de 
San Luis Potosí, para ir a Nueva Orleans con el propósito de traer a su familia. AGN, Pasaportes, vol. 4, exp. 
28, 1826, f  142-143 y exp. 26, f  142-153; AGN, RE, C 37, exp. 4, f  77-78.
66 En 1803 Don Roque Valiente vecino de esta ciudad, solicitó el pedimento para que se le apruebe el poder 
que le confirió Don Juan Antonio de la Colina Villanueva, vecino de los reinos de Castilla. AGN, IC, Real 
Audiencia, Intestados, Vol. 197, exp. 16, 1803, f  192-197. Es probable que el dicho Juan Antonio sea el 
antecesor de Juan de Villanueva, quien tenía negocios en la explotación de plata con Juan Manuel Díaz de la 
Colina desde fines del siglo XVIII. AGN, IC, Indiferente Virreinal, Caja 6266, exp. 3, 1798. En 1866 Juan 
José de la Colina originario de Santander, España entregó un poder especial, general y amplio a Don Manuel 
Fernández Alonso, también natural de Santander, avecindado en el Departamento de San Luis Potosí y uno de 
los principales abogados de sus coterráneos. El poder suscrito en Santander señalaba: “Que, como parte de 
uno de los vínculos fundados por sus ascendientes, posee el capital de un censo de capital de treinta mil pesos 
fuertes, impuesto sobre la hacienda titulada Bledos, radicante en terruño de San Luis Potosí, en la República 
Mexicana, propia del Sr. coronel Don Mariano Martínez.” Enterado del interés que los hered eros de Martínez 
tenían para dividir la finca, “halla la necesidad de precaver cualquiera contingencia”. Solicita a su poderdante 
que “ejercite en su caso y lugar los derechos y acciones que como acreedor censualista le competen, contra el 
predio que constituye la garantía hipotecaria de los treinta mil pesos fuertes de su principal y sus réditos, 
oponiéndose a todo fraccionamiento de la finca por causarle daños a sus intereses”. Consumada la reducción 
debía, percibir y cobrar el capital mensual y sus réditos, procurando nueva imposición sobre bases semejantes 
a la que tenía Bledos, con hipotecas saneadas. AHESLP. RPPyC EP. IC, A 182,1866, f  322.
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en América. Para lo cual se les facultó como apoderados. Tal dinámica los perfiló en el 

trabajo de comerciantes especializados en el ramo financiero.

Claro está que no todos los santanderinos que emigraron de 1838 y en adelante 

poseían los mismos contactos, habilidades y recursos económicos. Es probable incluso que 

entre ellos hubieran llegado las noticias de las actividades que desempeñaban, sin que 

necesariamente se conocieran. Así es como a partir del referido año, tendremos la presencia 

de hombres de empresa que dieron renombre a su familia y a la empresa que fundaron. 

Entre ellos destacamos a Santos Sainz de la Maza, Casimiro Toranzo, Blas Pereda, 

Clemente y Enrique de la Cuadra, los hermanos Muriedas Fox, y los hermanos Felipe y 

Nicanor Santos Lagüera y Roiz y Secundino Gándara Lagüera. Todos ellos fueron 

comerciantes financieros de ultramar, con inversiones en los negocios mineros.

Dicho lo anterior, consideramos que no tratamos con emigrantes empobrecidos ni de 

escasos deseos de alcanzar una mejora material. Se trata de jóvenes que emigraron de su 

país, con fines específicos, venían preparados con conocimiento concretos para proseguir 

uno o varios negocios de comercio, mercantiles y mineros. Ellos tenían ideas claras de las 

posibilidades que México les ofrecía, concretamente en San Luis Potosí. Es por esa razón 

que subrayamos que emigrar al continente americano durante el periodo que identificamos 

con la emigración de Antiguo Régimen (1820-1850), era muy costoso, por lo mismo, “no 

emigraba quien quería, sino quién podía”, como Ruiz de Gordejuela menciona en el caso de 

la emigración vasconavarra (2012: 43).

El financiamiento para realizar el viaje se realizaba con la ayuda familiar, porque las 

actividades que desempeñarían formaban parte en una empresa de largo aliento. Por lo 

mismo, emigrar constituía una decisión familiar, planeada y bien analizada. La decisión se 

preveía, porque demandaba los recursos sociales y económicos mencionados; requería 

calificación profesional, que debía considerarse en la formación del emigrado. La 

historiografía sobre emigración cántabra ha documentado esa faceta (Soldevilla: 2006; 

Domínguez: 2006), que no dista de las estrategias empleadas por los emigrantes de tipo 

empresarial de la región vascongada, como en seguida trataremos.
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2.2.3 La región Vascongada
Las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y una pequeña porción de Álava y Navarra integran 

la Vascongada, se localizan en la parte norte de la península, en la vertiente cantábrica. Esta 

zona se caracteriza por un paisaje extremadamente montañoso, de serranías y lomeríos que 

forman pequeños valles, goza de clima húmedo y lluvioso. Lo que hace propicio el terreno 

para la explotación agrícola intensiva, aunque sus cultivos son principalmente de 

subsistencia. Al igual que lo hicieran los cántabros, los varones de estas provincias 

históricas practicaron la emigración de tipo empresarial.67 También hubo quienes se 

integraron al flujo migratorio interno con dirección al sur de la península desde principios 

del siglo XIX, en ambos casos en busca de mejores oportunidades de vida. La emigración 

interna vasca se dirigía a Cádiz, pero su inserción en el comercio apenas solucionaba la 

situación a nivel de subsistencia.

En contraste los emigrantes de tipo empresarial se dirigieron a distintas plazas de 

América. Muy pocos llegaron a México y en particular los asentamientos en el centro norte 

del país lo hacían porque mantenían antecedentes migratorios en cadena, algunos desde 

mediados del siglo XVIII.68 Sin embargo, antes de adentrarnos a ese aspecto, presentamos 

las condiciones que tenían en el lugar de origen, con el fin de hacer comprensible qué los 

que motivaba a emigrar. El conocimiento de las formas y medios de vida en su espacio 

natural contribuye a dicha explicación. Así, tenemos que, en el norte de la región 

vascongada, una buena parte de su población masculina participaba en las actividades

67 La región vascongada está definida por su pertenencia a un grupo humano racial de antiguo origen. En el 
siglo XVIII esta región ya se caracterizaba por ser zona de emigración relacionada con los avances militares 
en el poblamiento de las colonias hispanas. Emigraban naturales de Badajoz y Medellín en Extremadura. 
Morales al hacer referencia al bisabuelo de Don Mariano de Retégui y Bengoechea, vasco-navarro originario 
de Oyarzun, quien fue alcalde de Fresnillo y Zacatecas y diputado antiguo del cuerpo de Minería de 
Zacatecas, señala que, desde finales del siglo XVIII, éste formaba parte de un típico caso de arraigo y 
migración en cadena que se establecía en los reales de minas del noroeste. (2010:18). Como también lo 
constatamos en relación con los que se establecieron en la provincia de San Luis Potosí, en la capital y reales 
mineros. Los varones de las tres provincias que conforman las vascongadas participaron del flujo migratorio 
interno dirigido al sur de la península desde principios del siglo XIX.
68 Las corrientes migratorias de esta región se dirigieron al Caribe, se establecían en La Habana, Cuba y en 
Carranza, Puerto Rico. Las cifras registradas para documentar la emigración variaron de una década a otra. 
Con salida a la costa mediterránea, Cataluña fue una provincia receptora de migrantes vascongados, al puerto 
de Bilbao también llegaron asturianos y gallegos, los que estando en el puerto encontraban la facilidad para 
embarcarse a América. Desde 1850 las provincias del norte de España se convierten en proveedoras de 
migrantes hacia América, el país con mayor recepción fue Argentina, la Isla de Cuba que continuaba bajo 
dominio de España también fue gran receptora. En el último cuarto del siglo XIX, México recibió el 5 por 
ciento del 100 por ciento de emigrantes, representados por 3,155 pasaportes. (Herrero: 2004: 27-45).
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marítimas, comerciales y de servicios, relacionada con la dinámica portuaria. En una 

proporción significativamente menor, había quienes realizaban el trabajo agrícola.

El sur de la región vascongada situada hacia la vertiente del Mediterráneo comprende 

la mayor parte de Álava y Navarra y una pequeña porción de Vizcaya. Su paisaje es de 

llanuras de tierra alta, con precipitaciones menores a las del norte. El mayor 

aprovechamiento agrícola es de monocultivo, pocas eran las parcelas con dos cultivos 

orientados al comercio, por lo que la totalidad de la superficie agrícola era explotada. Tal 

dinamismo ofrecía un mejor nivel de ocupación a la población rural sureña. Por esta razón 

los vascongados del sur representaban un flujo migratorio menor respecto a los del norte.

Dicho lo anterior, nos concentramos en explicar las situaciones que acontecían en el 

norte de las vascongadas. Esta población padeció de manera negativa los procesos 

históricos del desarrollo acontecido en la ciudad portuaria de Santander. Porque a la par de 

la desviación de la lana de Castilla a Santander como hemos mencionado en el anterior 

apartado, las vascongadas experimentaban una crisis agrícola. La mercancía que 

originalmente se enviaba a los puertos de Bilbao y Pasajes, propició pérdidas en la 

recaudación aduanera y con ello, el comercio vino a menos. Bajo estas circunstancias la 

burguesía vasca optó por invertir sus capitales en la adquisición de tierras. El escenario era 

complejo, afectó a los habitantes de la Cornisa cantábrica y a toda la península porque 

además de los factores mencionados, la población española se incrementó y los alimentos 

escaseaban. El crecimiento demográfico urbano fue más alto que el rural. Un ingrediente 

adicional que tornó más compleja la situación fue el proceso de liberalización de la tierra y 

la desamortización de la propiedad agraria, que eran parte de las medidas liberales.69 Hasta 

antes de dichas medidas, la disposición de los recursos se aprovechó para obtener una 

agricultura campesina intensiva y de subsistencia. Sin embargo, el accidentado terreno 

norteño propiciaba que las tierras agrícolas fuesen escasas, y esas pocas tierras habían 

quedado en manos de los grandes propietarios, mientras que la población campesina se 

volvió arrendataria de las tierras.

El problema de la tierra de por sí complejo, lo fue más por la aplicación de la reforma 

agraria y aunado a ello, se debe considerar los problemas que genera el sistema de 

transmisión de la herencia de la propiedad de la tierra. A estas variables se añadían las

69 El proceso sucedió al inicio de las guerras Carlistas y aplicó en toda la península entre 1833 y 1860.
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resultantes de la derrota Carlista en 1839 (Sánchez: 2017:107-117). Las provincias de 

Álava, Vizcaya y Guipúzcoa perdieron temporalmente el gozo de su autonomía, se 

suprimió la exención de la obligatoriedad del servicio militar y el privilegio de los derechos 

forales.70

Con la instalación de la industria de hierro en Vizcaya y Guipúzcoa a mediados del 

siglo XIX hubo ocupación de mano de obra, que temporalmente detuvo la emigración, 

porque los artesanos y los numerosos campesinos se vieron obligados a trabajar en esa 

industria y en las minas a falta de tierras como explicaremos. Los cambios promovidos por 

las reformas liberales también afectaron a la Iglesia que vio disminuidos sus recursos y 

poder, a causa de la desamortización y la eliminación de los diezmos.71 La apreciación de 

tales problemas a un nivel más detallado nos permite señalar lo siguiente.

La unidad agrícola de las familias vascongadas estaba constituida además de la tierra 

de cultivo por las destinadas a la ganadería de explotación doméstica y por el caserío. En el 

caso de los miembros de la nobleza, la herencia del título nobiliario suponía para su 

propietario y sus herederos una situación de vida holgada (Martín Albo: 2016 117). La 

herencia del título recaía en el mayor de los hijos, quien heredaba los bienes vinculados a la 

casa nobiliaria y la tierra.72 (Icazuriaga: 1979: 176-181; Herrero: 2004: 27). El primogénito

70 El Carlismo triunfó en las provincias vascas (Guipúzcoa, Vizcaya y Álava), en Navarra y Cataluña y en la 
zona del Maestrazgo, porque no deseaban perder sus derechos forales, las extensiones fiscales, eran 
privilegios que conservaban y defenderían, en otras palabras, existía una fuerte relación entre los 
conservadores carlistas y el foralismo. Los derechos forales, son derechos históricos de los territorios vascos, 
relacionados con las costumbres y principios ancestrales: la forma de heredar y del arrendamiento rural, 
porque los caseríos vascos estaban asociados con el disfrute de la tierra de labor. (Sánchez: 111). Con la firma 
del Convenio de Vergara en 31 de agosto de 1839, los carlistas reconocieron los derechos de Isabel II al trono, 
a cambio conservaron sus fueros.
71 Una gran cantidad de tierra era propiedad de monasterios y otras instituciones eclesiásticas, además estaban 
las que poseían los ayuntamientos, las que no pagaban impuestos y podían ser vendidas o repartidas en 
herencia. Según Jovellanos tales formas de propiedad de la tierra perjudicaban el crecimiento de la 
producción agraria. Había que desamortizar las vinculaciones de la propiedad que tenían las familias 
nobiliarias en su forma de mayorazgos, así como la propiedad colectiva: de bienes propios y comunales. Eran 
medidas encaminadas a transformar el régimen jurídico de la propiedad de la tierra. Los propietarios 
miembros de la nobleza fueron los principales afectados, por la abolición de los señoríos. Ruiz de Gordejuela 
explica que ante “la debilidad económica de los ayuntamientos y las Juntas, las autoridades consideraron 
sanear su economía con la venta de las tierras de ejido y de común. Los campesinos se volvieron arrendatarios 
de la tierra, por la que pagaban rentas elevadas, su falta de recursos los orilló a endeudarse. La oportunidad la 
provecharon los “señores de la tierra” (2012. 26- 27).
72 Existían los señoríos de propiedad o territoriales, que implicaba la tenencia de títulos sobre la tierra, 
especialmente los de jurisdicción, éstos se obtenían por reconocimiento o atribución, dados por la Corona por 
el desempeño de funciones judiciales o administrativas. Este “derecho de señorío otorgaba privilegios sobre 
la pesca, la caza, molinos, etc. Así como restos de vasallaje relativos a cobros de impuestos y demás 
excepciones legales” (Martín -Albo: 2016: 117).
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tenía “la encomienda de proteger, preservar y engrandecer la propiedad, de serle posible” 

(Ruiz de Gordejuela: 2012:28). Por la indivisibilidad de la tierra el resto de los hermanos se 

quedaba sin acceso al recurso. La situación de los sin tierra se agravaba porque sólo podían 

permanecer en el hogar durante la soltería. La indivisibilidad de la tierra era una práctica 

aceptada que permitía mantener niveles óptimos de productividad, ingresos altos y 

constantes (Garritz: 2008).73 El conjunto de circunstancias se valoraba en el seno familiar y 

por los jóvenes que decidían emigrar a América.

La opción representaba una posibilidad concreta para los que tenían en el seno 

familiar antecedentes migratorios, y más aún si conservaban parentela en tierra mexicana. 

El anhelo de procurarse una mejor condición de vida, hacerse propietarios y regresar 

enriquecidos, era altamente valorado.

Dada esta explicación es comprensible que el principal flujo migratorio proviniera del 

área rural, cuya estructura agraria representada por latifundios y mayorazgos, 

proporcionaba trabajo a quienes demandaban tierras en arrendamiento. La población tenía 

trabajo, pero nulas posibilidades de ascenso (Rueda: 1993:39). Esta es una de las razones 

por la que la población norteña de la vascongada emigraba, motivada por el deseo de 

alcanzar nuevos y mejores bienes y servicios para sus numerosas familias rurales. Al igual 

que en Cantabria la decisión de emigrar se preparaba en el seno familiar como ha sostenido 

la historiografía (Domínguez: 2006; 2008; Herrero B. 2004; Soldevilla: 1998, 2006a y 

2006b; Ruiz de Gordejuela: 2012).74 75 Las familias en uno y otro extremo de la geografía 

participaban, dotando a los jóvenes que emprenderían el viaje de los recursos culturales
75necesarios.

Emigraban de uno en uno con intervalos de algunos meses y en ocasiones un año o 

dos. Pocas veces viajaban dos miembros de la familia a la vez. La partida escalonada del 

terruño se aprecia similar a la emigratoria trasatlántica de los cántabros. En términos del

73 Cuando el heredero recibía el caserío, también recibía el ganado, las tierras, la cabaña, los derechos de paso, 
aperos, asientos y sepulturas en la iglesia. El cuidado de los hermanos solteros consistió en darles habitación y 
alimentos (Ruiz de Gordejuela: 2012: 28).
74 El autor, analiza la residencia de vascos en México, desde los que llegaron en el periodo colonial hasta el 
régimen porfiriano, indica quienes lograron tener éxito en el país.
75 En términos de la cultura, la familia constituía el elemento de identidad y cohesionador, en su seno se 
enseñaba “la lengua milenaria vasca, el euskera, se interiorizaba también el reconocimiento histórico de su 
procedencia, en ese sentido se exalta ser pueblos no conquistados y por ello se aprecia ser independiente. Los 
jóvenes interiorizaban los valores y las creencias ancestrales que les fueron trasmitidas por sus mayores. (Ruíz 
de Gordejuela: 2012: 28).
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capital social que debían portar, los jóvenes habían adquirido una diversidad de 

conocimientos en trabajos previos como arrendatarios, en la pesca, la minería y la 

navegación. Para los que carecían de parientes en América, la última actividad 

proporcionaba contactos (Herrero B. 2004: 23).

Sin embargo, quedarnos con esta apreciación nos llevaría a considerar que se trata de 

la emigración de vascongados rurales pobres. La identificación de la presencia vascongada 

en la Nueva España durante la última etapa del régimen colonial y primeros años de la 

independencia de México nos lleva a conectar la existencia de redes migratorias de tipo 

empresarial, con los que llegaron después del reconocimiento internacional de la 

independencia de la nación mexicana (1836). Lo que nos permite señalar que hubo una 

continuidad migratoria -cuantitativamente menor a la del tiempo colonial-, de un grupo de 

jóvenes insertos en un flujo migratorio con destino geográfico y profesional. El principal 

flujo fue Vizcaya con destino a San Luis Potosí, Zacatecas y Guanajuato, en donde se 

dedicaron al comercio mercantil y a la minería. Los vascongados manifestaron un 

comportamiento migratorio similar al cántabro ya descrito. La cualidad de los que 

emigraron contribuyó a dar continuidad a los nichos económicos detentados en las 

actividades mencionadas, por los emigrantes que tenían antecedentes y contactos 

migratorios coloniales, habían ocupado cargos militares, eclesiásticos o administrativos. 

Algunos de ellos fueron distinguidos con la expresión de “Republicano antiguo”. En el 

espacio geográfico receptor, los cántabros y los vascongados se cohesionaban en sólidas 

redes de negocios minero - mercantiles y de familia. Estas relaciones sociales y económicas 

eran factibles porque compartían varios valores en común, y porque en el espacio de arribo 

tenían un capital social y económico acumulado que les posibilitó tejer la formación de una 

red comercial basada en relaciones primarias, de parentesco y paisanaje entre los puntos de 

expulsión y destino. Y que también se compartió con otros paisanos de otras provincias del 

norte ibérico.

En el éxito de los emigrantes vascongados que alcanzaron una posición económica 

destacada en México, las condiciones mencionadas establecían factores de distinción, entre 

los que emigraron sólo para mejorar sus ingresos y los que formaban parte de una 

emigración de cadenas familiares de tipo económico, a la que respondían los jóvenes por un 

llamado especifico. Tales circunstancias inclinan la balanza para demostrar cualidades que
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los colocaron en la franja empresarial desde mediados del siglo XIX y a sus descendientes 

en el último cuarto del mismo siglo. En contraste con los que se desempeñaron en el 

comercio de trastienda y al menudeo.

Los vascongados que llegaron a San Luis Potosí y alcanzaron una posición 

empresarial, venían provistos de capital social y económico, como parte de su 

comportamiento étnico procuraban la residencia próxima, pero con independencia. Se 

incorporaban a trabajar al lado de quienes habían emprendido actividades en los ramos 

mencionados, e incluso podían realizar trabajo para los propios como apoderados, y casi 

siempre se les observa con actividad propia. El proceso de emigración responde a la 

reproducción social minero mercantil, en aras de su continuidad y porque requieren de 

brazos calificados para mantener la continuidad y apoyo de trabajo industrial. Esta es una 

primera distinción frente a los que carecían de relaciones con ascendentes en el suelo 

mexicano y de los que sólo emigran con la decisión de mejorar su situación de vida, porque 

al no pertenecer a una familia corporativa su desenvolvimiento en el país tendrá otras 

características, algunos trabajaran como tenderos, dependientes o en negocios mercantiles, 

pero de menor escala comparativamente.76

Entre 1838 y 1857 registramos un total de 136 vasco-navarros de un total de 1698 

peninsulares que ingresaron por el puerto de Tampico,77 conforme los registros revisados 

en las cartas de seguridad solicitadas en los años señalados. En el siguiente Cuadro 4 

presentamos la distribución de los vascongados conforme su provincia de origen.

76 Monroy registró un total de 763 españoles, de ese total 14 por ciento son del País Vasco (87 por ciento son 
de Vizcaya y el resto de Guipúzcoa y Álava), el 3 por ciento son navarros (2004: 100-101). Las cifras abarcan 
el periodo 1821-1845, cubren ocho años de la temporalidad considerada en nuestro estudio. Lo que nos 
permite contrastar y señalar que entre 1837 y 1845, no todos los cántabros o vascongados registrados son los 
mismos. Lo que es indicativo de que no toda la población peninsular fue registrada en el movimiento 
marítimo y cartas de seguridad, pero que son visibles en los registros de protocolos notariales.
77 Ruiz de Gordejuela documentó la presencia vasca en México entre 1837 y 1840, a partir de las solicitudes 
de cartas de seguridad dirigidas al cónsul general de España en México, de un total de 983 españoles 
avecindados en México, obtuvo la identidad de 739. De ellos, 237 eran del País Vasco y de Navarra, 
distribuidos de la siguiente manera: “90 de Navarra; 84 de Vizcaya, 57 de Guipúzcoa y 6 de Álava” (2012: 
132). En la segunda mitad decimonónica el autor detecta un descenso cuantitativo de los que habitaban en la 
ciudad de México. Tal disminución también se aprecia en San Luis Potosí, en contraste con la población 
cántabra, estos continúan siendo cuantitativamente el segundo grupo étnico en el espacio.
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Cuadro 4 Vasco Navarros entre 1838 y 1857

Provincia CANTIDAD
Álava 9
Guipúzcoa 40
Navarra 24
Vizcaya 63
Total 136

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de elaboración propia con 
sustento en fuentes provenientes del AGN: Fondos MM, CS, y AHH.

Las cifras presentadas no comprenden a los vasco-navarros que ya residían en San Luis 

Potosí a fines del siglo XVIII y en las dos primeras décadas del XIX, porque al levantar 

nuestro registro estaban fuera del periodo de nuestro estudio. Sin embargo, conforme 

profundizamos en el trabajo nos percatamos que, sin su abordaje difícilmente podríamos 

explicar quiénes representaban el punto de contacto de la propia cadena migratoria. 

Cuantitativamente los vascongados representaron el segundo grupo étnico de importancia 

en el espacio, pero cualitativamente se distinguieron por la cuantía de riqueza hecha en el 

comercio y la minería. En el cuadro siguiente los presentamos, el esbozo de su trayectoria 

sirve para explicar a su descendencia criolla, y a las siguientes generaciones que arribaron 

para continuar nutriendo la red y las alianzas empresariales establecidas entre sí y con los 

cántabros radicados en la misma geografía desde fines del periodo colonial y años 

posteriores. Desde entonces, es factible observar la formación de vínculos mercantiles, de 

parentesco y paisanaje en los reales mineros y plazas mercantiles de Aguascalientes, 

Durango, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas y San Luis Potosí.

Los emigrantes con predominio de origen vasco, como se aprecia en el

Cuadro 5 llegaron en los últimos quince años del siglo XVIII, trascendieron al siglo 

XIX, y vivieron los cambios del sistema colonial de la Nueva España al México 

independiente. Quienes habían logrado posicionarse en el espacio provincial continuaron 

sus actividades, convenientemente aceptaron la nueva forma de gobierno y señalaron no 

estar mezclados en política. (Monroy: 2013). Varios de ellos ocuparon cargos públicos en 

el ayuntamiento de la capital de San Luis Potosí, se les reconocía como republicanos 

antiguos. Pero también hubo otros vascongados que con el quiebre del sistema colonial 

retornaron a su nación. En esa decisión, también medió la enfermedad o edad avanzada de 

los emprendedores minero -mercantiles, que retornaron dejando apoderados para el manejo
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de sus bienes materiales. En ese contexto y hasta antes de la expulsión de españoles, la 

cadena migratoria vascongada se reprodujo, pero con un flujo menor. Las tareas delegadas 

a sus parientes o coterráneos del norte ibérico estuvieron ligadas a la continuidad de las 

actividades mencionadas, incluyendo el cuidado de las haciendas de labor y beneficio 

cuando también las tenían. Los emigrantes del norte ibérico fortalecían las redes de 

parentesco y lazos sociales y económicos como explicaremos.

Cuadro 5 Emigrantes vascongados en San Luis Potosí relacionados con cántabros.

Nombre Edad Actividad Comarca/provincia 
de emigración

Situación/ 
leyes de 
expulsión

Año de 
arribo/ 
lugar

Martín 
Bengoa y 
Bollar78

20 Minero, comerciante 
ultramarino, propietario. 
En 1820 regidor 
honorario

natural del señorío 
de Vizcaya, en los 
Reinos de Castilla

Exceptuado 1802

Pedro
Antonio
Ymaz79

26 Teniente coronel del 
ejército realista. 
comerciante, minero, 
hacendado y propietario

Guipúzcoa Exceptuado 
practicó el
retorno 80

1794

Pedro
Barrenechea

Comerciante, minero, 
hacendado y propietario

Vizcaya Solicitó 
pasaporte 
para ir a 
Estados 
Unidos81

Pantaleón
Ypiña

23 Capitán retirado de la 
Compañía de 
Voluntarios urbanos de

Valle de Zeberio, 
Señorío de 
Vizcaya.82

Exceptuado 1815

78 En las escrituras de protocolos notariales la escritura del apellido Vengoa cambio a Bengoa asociado con el 
prefijo de. AHESLP, MV, Acta s/n, 1840, f  221, 223, 225.
79 Mantuvo relaciones de negocio con Martín de Bengoa. Participó en el negocio de la minería y el comercio. 
En 1814 le solicitó a la Real Hacienda que le otorgara un pagaré por la devolución de unas barras de plata a 
las cajas de Monclova. AGN, IC, Indiferente Virreinal, Caja 4836, exp. 077, 1814, 2 fs.
80 Monroy (2004: 140-141) Tenía 60 años cuando partió de San Luis Potosí.
81 En 1829 solicitó pasaporte para salir del país en compañía de su familia, mismo que se le concedió. AGN, 
CS, Pasaportes, Vol. 23, exp. 14, f113-119. Fue subdelegado en Villa de Valles, en 1811. AGN, IC, Gobierno 
Virreinal, Operaciones de Guerra, vol. 204, exp. 20, 24 de enero de 1811, 31fs. Dejó a Ignacio Soria como 
administrador de sus bienes. Monroy señala que es de los pocos españoles que durante el periodo de 
expulsión regresó a España con su familia y caudales.
82 El Valle del Zeberio está en el Señorío de Vizcaya, tenía peculiaridades que distinguían a su población de 
los que habitaban en otros valles que componen el Señorío de Vizcaya. En el Zeberio los vecinos estaban 
divididos en dos parcialidades. Una de tipo patronal que agrupaba a los labradores y pequeños propietarios de 
los barrios a media ladera y en la otra parcialidad estaba la infanzona. Su población de constituía por personas 
de los linajes más importantes, dominaban además de los campos, las explotaciones de las ferrerías y los 
molinos. La división del valle también involucraba a las actividades civiles o administrativas que estaban en 
Zubialde y religiosas en Olabarrieta. Acorde a tal distribución, el Valle está entre iglesias y los concejos de
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la ciudad de Veracruz; 
comerciante/ 
especializado en 
cobranzas y pleitos/ 
minero/ hacendado/ 
agricultor/ propietario. 
En 1824 fue Alcalde 
Constitucional y 
presidente del 
ayuntamiento de la 
capital de S.L.P.

Pablo María * 
y José 
Joaquín 
Verástegui de 
Ochoa e Isusi

21 Capitán de Dragones de 
la Cía. de patriotas de la 
hacienda de San Diego 
en el pueblo de 
Rioverde; ambos eran 
propietarios, 
hacendados, 
comerciantes

natural del Valle de 
Gordejuela, Señorío 
de Vizcaya

El segundo 
fue
Exceptuado

1806

Sus hijos 
Paulo II y 
Manuel 
Verástegui

Comerciantes, 
propietarios, mineros 
hacendados y político.

Familia criolla, 
naturales y vecinos, 
preservaron el linaje 
y la limpieza de 
sangre.

Fuente. Elaboración propia a partir de varios expec ientes.83

Martín de Bengoa llegó a la ciudad de México en 1796, desconocemos cuál era el 

parentesco entre Juan José y Martín Bengoa, pero su padre se llamaba Juan de Bengoa. 

Ambos eran naturales del Señorío de Vizcaya, obispado de Calahorra, en los Reinos de 

Castilla, entre el arribo de uno y otro a la provincia de San Luis Potosí existe una distancia 

de doce años. Juan José se estableció en Guadalcázar en 1790, a la edad de 20 años, allí se 

desenvolvió como labrador, comerciante y minero. Martín nació en 1782, salió de su lugar 

natal a la edad de 20 años, con dirección a la Nueva España. Llegó en 1802 a la provincia 

de San Luis Potosí y se incorporó con Juan José que ya tenía negocios emprendidos en

Bizkaia. Históricamente y hasta finales del siglo XIX predominó la actividad rural, sus fuentes económicas 
derivaban de la explotación de los campos, la crianza de animales y de las actividades en el bosque. La 
explotación de maderas en las serrerías incentivó el giró industrial en el valle. Por ello y dadas las actividades 
predominantes en el Señorío de Vizcaya, no resulta extraño que Pantaleón Ypiña haya tenido mayor 
preferencia por la labranza, pero sin omitir la actividad mercantil y minera. En la actividad del crédito, los 
documentos localizados no refieren la formación de una compañía como tal, pero si nos indican que Pantaleón 
y su dependiente y hermano Ascencio Ypiña se especializaron en cobranzas y pleitos. Cuando se requería 
Pantaleón, le otorgaba poder amplio a su hermano.
83 *APSMSLP, FM, Libro 76, Caja 135, 30 abril 1815 f. 275 fte. y vta.; RPPyC, E.P., AMS, MV, 1822 y 
1840; AGN, Pasaportes y CS; (Cabrera: 1856; 1978; Monroy: 2004 164-165; Rangel: 2008; Ruiz de 
Gordejuela: 2012).
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Guadalcázar.84 Los Bengoa trabajaron por su cuenta y también vinculados con Juan Vicente 

de Arce. Los tres eran socios accionistas en la explotación de las minas de San Juan de 

Valenciana y San José del Promontorio, de las que Arce era el socio principal y quien 

también estuvo dedicado al comercio. Miembro de la familia de Juan Vicente en San Luis 

Potosí, fue su hermano Francisco de quien no localizamos datos migratorios, así mismo su 

trayectoria no es notoria, salvo por las referencias que de él y su descendencia hace 

mención Juan Vicente.

Los hermanos Arce eran naturales de “los Reinos de Castilla en el lugar de Zelaya, 

Valle de Carriedo, Obispado de Santander”. Los lazos mercantiles y de paisanaje que 

estableció Juan Vicente con los Bengoa fueron sólidos y de mucha confianza. Las destrezas 

mercantiles de Don Martín eran reconocidas, tanto que, para asegurar el cumplimiento de 

sus últimas voluntades, Juan Vicente Arce nombró entre sus albaceas a este joven. 

Siguiendo la práctica que los cántabros y vascos hacían en tierras extrañas, Arce designó 

tres albaceas testamentarios, ellos eran los licenciados Don Juan Pablo Bermúdez y Don 

Juan Ortega y de profesión comerciante Don Martín Vengoa.85 El testador advirtió que, 

aunque Bermúdez ocupaba el cargo de:

Ministro del Superior Tribunal de Justicia no se rehusará a su encargo privado, confidencial y 
compatible con su destino, pues después de la última constitución solo se le priva ser 
apoderado para pleitos, a los tres mancomunados y a cada uno insolidum, les confiero amplio 
poder para que tan luego que “fallezca, se apoderen de mis bienes, entren a su posesión legal, 
practiquen extrajudicialmente los inventarios usando de las facultades concedidas por las
leyes.86

Entre los principales bienes raíces rurales de Juan Vicente Arce, destacó la hacienda San 

Antonio Guascama, ubicada en la jurisdicción del Partido de Guadalcázar, cuya voluntad de 

su propietario, era que los albaceas la vendieran a su fallecimiento.87 La propiedad era

84 APSMSLP, FM, A s/n, Caja 137, Libro 77, f  81.
85 Todo lo relativo a la testamentaria de Arce proviene de, AHESLP, MV, A s/n, 1840, f  221, 223, 225.
86 AHESLP, MV, Acta s/n, 1840, f  221, 223, 225.
87 Monroy ofrece datos sobre Martín de Bengoa y su participación en algunas actividades y propiedades 
(2004: 121-128). Ruiz de Gordejuela trata a los Bengoa y otros vascos con datos obtenidos de Monroy (2012: 
367). Garritz coordina un volumen que trata las aportaciones de los vascos a la sociedad mexicana a lo largo 
de los siglos XIX y XXI. (2008) En ese volumen Rabadán presenta un perfil general de la presencia vasca a 
mediados del siglo XIX, está construido con datos procedentes de las cartas de seguridad resguardadas en los 
consulados y viceconsulados españoles del Archivo General de la Administración Española (Alcalá de 
Henares, España). La autora documenta la presencia de 13 vascos en la ciudad de San Luis Potosí, 1 en la
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valiosa, entre sus haberes el testador menciona, “sus terrenos, fabricas, semovientes, 

semillas y como más reconozca por de mi Señorío y propiedad y que dicha finca se halla 

con el gravamen de treinta mil pesos a favor de las Monjas de Santa Clara de Querétaro”. 

La venta de la hacienda y el resto de los bienes materiales, proporcionarían los recursos 

líquidos, para que los albaceas realizaran la partición a los herederos de Arce. En primer 

orden señaló a su hermano Ramón: “Realizados mis bienes líquidos lego la tercera parte de 

su importe o valor, a mi hermano Don Ramón Arce, Patriarca que fue de las Indias y 

Arzobispo de Zaragoza, hoy día reside en Francia, viviendo en Paris su capital.”.88 El 

cambio de residencia a Francia fue una práctica que desde el último cuarto del siglo XVIII 

no sólo realizaron los empresarios mercantiles del norte ibérico que habían alcanzado éxito 

en Cádiz (Fernández: 1997: 137-154).

En cuanto a las deudas, Arce, sólo reconoció tener “una cuenta con Don Martín 

Vengoa”, sin señalar monto alguno. Los albaceas de Arce serían recompensados con mil 

quinientos pesos por el trabajo encomendado: “[...] tendrán por tanto esa suma 

disfrutándola aun cuando por algún motivo no desempeñen mi encargo, porque aún en este 

caso ayudarían como con otros, con sus consejos para el mejor y debido cumplimiento de 

mi disposición”. Así mismo, el testador señaló que se entregaba “a su honradez, su 

responsabilidad única la dejo a sus conciencias”. Lo que se aprecia en la relación de Arce y 

Bengoa, entre otros aspectos, es una de las maneras en que se beneficiaba a quienes 

continuaban en el espacio receptor desempeñando las encomiendas legadas y su propia 

carrera. Así también, ante la ausencia de un descendiente directo que continuara sus 

negocios, como Juan Vicente se ocupó de subrayar en su testamento, “no lo hubo dentro, ni 

fuera de su matrimonio”. La fortuna construida, procedía a fragmentarse como 

documentaremos con mayor detenimiento en el capítulo IV.

Villa de Cedral y otro en Catorce. En total 15 vascos en el Departamento de San Luis Potosí, lo que contrasta 
con los 136 que hemos documentado en páginas anteriores. Cuantitativamente podemos señalar que la fuente 
a la que recurrió Rabadán resguarda un registro austero de los emigrantes, en contraste con los localizados en 
el Archivo General de la Nación. No obstante, el comportamiento de distribución geográfica de los vascos 
matriculados es similar al que hemos registrado. La autora señala que, en primer orden se asentaron en la 
ciudad de México, en los puertos de Tampico y Veracruz, así como en las ciudades de San Luis Potosí, 
Zacatecas y Cuernavaca (2008: 52). Concluye que tenían preferencia por asentarse en el espacio urbano. En 
nuestro caso, como apreciamos la cualidad empresarial, el asentamiento lo distinguimos a partir de sus 
cadenas migratorias y la actividad primordial, se asentaron donde existía parentela y paisanaje en las 
principales plazas mercantiles, reales de minas y puertos marítimos porque les facilitan la internación y 
distribución de mercancías.
88 AHESLP, MV, Acta s/n, 1840, f  221, 223, 225.
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Es de observarse que las relaciones mercantiles entre vascongados y santanderinos se 

guiaban por los valores y las habilidades en la profesión.89 Las redes vascongadas y 

cántabras en la geografía de los últimos años coloniales, se entretejía con el 

encadenamiento en las actividades mercantiles delegadas a las generaciones integradas en 

la cadena empresarial, y mediante el establecimiento de lazos matrimoniales, de parentesco, 

padrinazgo y amistad. La red empresarial se ampliaba para que los negocios tuvieran 

continuidad. Prueba de la cercanía y el fortalecimiento de estas relaciones, es por ejemplo 

la participación de Doña María Josefa de la Cortina, española viuda del Teniente Coronel 

Don Juan Manuel Prieto Quintanilla90, quien acudió como testigo en el casamiento de 

Martín de Bengoa.91 Ella era hija de Don Toribio Antonio de la Cortina Díaz y de Doña 

Francisca Martínez Bravo Azpeitia, y futura esposa del vasco Don Pantaleón Ypiña.92

Pantaleón Ypiña y Eguía nació en 1789 en el Valle de Zeberio, Señorío de Vizcaya 

en los Reinos de Castilla, de donde salió para América a los 23 años. Su trayectoria fue 

vertiginosa por la diversificación y acumulación que realizó tempranamente en el comercio 

y la minería. Entró al país por el puerto de Veracruz, donde permaneció año y medio, allí 

desempeñó el cargo militar de Voluntarios urbanos de la ciudad. Es probable que sus 

antecedentes familiares pesaran en la obtención del cargo.93 De esta ciudad porteña transitó 

a la Villa de Aguayo, en el mismo Partido. En su acta de matrimonio se menciona que no 

tuvo residencia fija considerable hasta que llegó a San Luis Potosí en 1813, durante la 

guerra de independencia de México. Permaneció soltero en esta ciudad hasta los treinta y

89 Frédérique Langue, trata sobre la eficacia económica de los vascos y montañeses, en Los señores de 
Zacatecas, muestra la trayectoria de la aristocracia minera del siglo VXIII (1999), por lo que señalamos que se 
trata de grupos económicos con experiencia en los negocios mercantiles y de la plata.
90 Juan Manuel Prieto Quintanilla, español, hijo de Don Juan Manuel de la Maza, eran dueños de la hacienda 
La Parada.
91 APSMSLP, FM, A s/n, Caja 137, Libro 77, f  81.
92 El apellido Ypiña inició escribiéndose en las escrituras de esta manera, al paso de los años devino en Ipiña, 
por lo que usaremos está última forma de escritura.
93 La rama familiar Ipiña aparece en el pueblo de San Sebastián del Venado, sujeto a la Comisaría del Real y 
minas de Nuestra Señora de Las Charcas. Allí se avecindó Domingo Ipiña, recibió nombramiento de notario 
por cuatro años, a partir de 1761. AGN, IC, Inquisición, Vol. 1079, exp. 13, 1761, fs 440 y 441. El notario 
dejó descendencia en Venado, su nieto José Fermín Ypina Castro, hijo de Miguel Ypiña y de Crescencia 
Castro, fue bautizado el 9 de julio de 1829. (ID 2:1X60MN0, parroquias católicas, San Luis Potosí (Catholic 
Church parishes, San Luis Potosi); FHL microfilm 707,509). Sus hijos: Miguel y Domingo Ypiña Castro, 
fueron primos de Pantaleón Ypiña. El segundo solicitó Carta de Seguridad en 1843, se dedicaba al comercio, 
era originario de Bilbao y residía en San Luis Potosí. AGN, CS, Vol. 30, exp. 187, 1843, f  176.
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dos años y estuvo dedicado al comercio.94 A su llegada se integró en el núcleo habitacional 

en el que se encontraban sus coterráneos étnicos. Entre ellos, Pedro Antonio de Ymáz, 

natural de Guipúzcoa, avecindado en San Luis Potosí desde 1794 (Monroy: 2004:140).95 

Cuando Pantaleón Ipiña conoció a Don Pedro Ymáz, este ya era un comerciante rico, 

experimentado y con amplias relaciones mercantiles y mineras en San Luis Potosí y en 

Monclova.96 Ymáz fue uno de los primeros contactos de Ipiña. La confianza y cercanía 

creció entre ambos comerciantes. El guipuzcoano estaba insertó por enlace matrimonial con 

una de las familias destacadas de San Luis Potosí, la formada por Toribio de la Cortina97 y 

Francisca Xaviera Martínez, padres de: Manuela y María Josefa Cortina Martínez. La 

primera era esposa de Pedro Antonio Ymáz y la segunda lo sería del Teniente Coronel 

retirado Don Juan Manuel Prieto Quintanilla. Don Toribio y Don Pedro Antonio eran 

reconocidos Republicanos antiguos del Ayuntamiento de la capital de San Luis.

Además de las relaciones obtenidas en el círculo de Ymáz que incluían a Don Martín 

de Bengoa, Pantaleón Ypiña mantuvo contacto con sus parientes establecidos en el lugar de 

origen y los que ya habían emigrado, él se carteaba con su tío Pedro Ypiña, cura del Valle 

del Zeberio.98 Así, que no fue casual que Pantaleón Ipiña se avecindara en San Luis Potosí. 

En este espacio existían contactos familiares previos, al analizarlos, nos indican que 

Pantaleón provenía de una familia con parientes que habían ocupado cargos, como el que 

tuvo Domingo Ipiña de Justicia Mayor, ejercido sólo por los miembros de la alta nobleza,

94 La historiografía ha reconocido la trayectoria de Pantaleón Ypiña por la riqueza que hizo y sobre todo por 
el emprendimiento que fincó en su hacienda La Parada (Bazant: 1975).
95 A San Luis Potosí se trasladó con carta de recomendación dirigida a su paisano y amigo Don Pedro de 
Ymáz (Cabrera y Cabrera: 1978; Monroy: 2004; Bazant: 1975).
96 En Monclova solicitó a la Real Hacienda que se le otorgara pagaré por la devolución de unas barras de plata 
AGN, IC, IV, Caja 4836, exp. 77, 1814, 2 fs. Ymáz también mantuvo negociaciones con Martín de Bengoa.
97 Español, dedicado al comercio enviaba jorongos y frazadas, varas de tergalilla, cortes nacarados a Diego 
Torices. En 1782 el virrey de la Nueva España le autorizó hacer la conducción del Real Tesoro y otros 
efectos. En noviembre de1805, el Virrey aprobó y confirmó el remate del asiento de conducción de cargas 
reales de Tesorería a esta general de México, que fincó en Toribio de la Cortina Díaz avecindado de San Luis 
Potosí. Desde entonces fue él, quien transportó las monedas del antiguo cuño a la ciudad de México. En el 
terreno militar, también se ocupó de organizar y tener a su mando tres compañías urbanas en la región de 
Venado, mismas que fueron disueltas en 1810 por considerarse que ya no eran necesarios sus servicios. Dos 
años después solicitó retirarse con grado de Teniente Coronel, tenía el de Capitán, pero no le fue concedido. 
AGN, IC, I Virreinal, Caja 6008, exp. 065; IC/IV/ Caja 2414, exp. 009 Consulado caja 2414, f  1.
98 El nombre de Zeberio también cambia la Z por la C en la documentación mexicana. En una de las epístolas 
de Pantaleón a su tío, sus biógrafos mencionan que da instrucciones para que: “las 20 libras esterlinas que 
enviaba, las pusiera en poder de su padre [Ascencio Ypiña], en su defecto, fueran distribuidas entre sus tres 
hermanos, al mayor la mitad del todo y la parte restante se repartiera entre los dos más chicos por partes 
iguales” (Cabrera y Cabrera: 1978:80). El envío de libras esterlinas a Vizcaya da cuenta del manejo 
económico que realizó con los recursos logrados en el lugar de destino.
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cuyas funciones eran policiales y judiciales. Pantaleón no era el mayor de los hermanos, en

el Zeberio reconocía que estaba el hermano Patriarca, quien heredó el caserío y se quedó al

cuidado de los padres y los hermanos menores.

Cuando Pantaleón Ypiña llegó a México, incursionó en el comercio de géneros al por

mayor, con el efectivo que traía, adquirió bastantes efectos y compró un caballo, para

realizar la mercancía en las principales plazas de comercio lejanas de San Luis Potosí.

Pedro de Ymáz llegó a expresar que el vasco era un “joven audaz y suficientemente

instruido, para lo cual estaba suficientemente capacitado” (Cabrera y Cabrera: 1978: 81).

Los vascongados incursionaron en el negocio de la venta de mulas, manejaron recuas de

trescientos animales. La cría y venta de este ganado les resultaba un negocio muy

redituable por la demanda alcanzada en tiempos de guerra. Por su parte, Pantaleón Ipiña

formó una empresa mercantil “especializada en cobranza y pleitos”, él era el socio

principal, su hermano y dependiente Don Ascencio, llevaba las cuentas de los pagarés, así

como la conservación de los documentos de crédito o libranzas y les daba puntual

seguimiento a los plazos contratados con sus deudores. Un ejemplo que nos permite

conocer que Ipiña representaba un hombre de empresa ambicioso, lo apreciamos en el

otorgamiento de poder amplio que le confirió a Manuel Rodríguez Gómez, alcalde

constitucional, vecino y del comercio de Aguayo, para que:

[...] arreglándose a las instrucciones que le tiene comunicadas cobre y perciba de D. 
Domingo Castañeda, vecino y del comercio de la Villa de Saltillo la cantidad de 12 mil 
quinientos cuatro pesos, cuatro y cuartilla de real, de que le es deudor”, [... para cuyo pago le 
señaló] que podía solicitar entre otros bienes, unas Barras de plata correspondientes al 
deudor, las cuales se hayan detenidas en el Puerto de Soto la Marina, por disposición del 
Govierno de la Colonia del Nuevo Santander, cuyo cobro haga en real efectivo o en las piezas 
de plata que sean suficientes a cubrir el adeudo.99

El poder era amplio y aunque tenía un mandato específico, servía para proseguir la 

cobranza ante cualquier persona, comunidad eclesiástica o secular, por la cantidad que se le 

indicara con respaldo en “oro, plata, perlas, joyas, semillas u otras mercaderías que al 

otorgante le estuvieren debiendo, en el presente o en lo futuro”, conforme la escritura arriba 

citada. El apoderado debía formalizar ante los deudores y pagadores los recibos, cartas de 

pago o finiquitos. Al finalizar su encomienda, debía entregar todos los documentos al

99 AHESLP, RPPyC, EP. AMS, A 139, 1822.
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dependiente Ascencio, que también estaba preparado para ejercer la función de apoderado. 

Don Pantaleón le otorgó poder especial en 1824 para que:

Cobre de Don Ignacio Hernández vecino del Puesto del Tecolote y Saucillo, Jurisdicción de 
Rioverde la cantidad de dos mil quinientos pesos con todos los réditos vencidos hasta la fecha 
que reconoce sobre sus tierras del mismo Tecolote y Saucillo, cuya cantidad es perteneciente 
conforme la escritura otorgada [en marzo de 1818] con especial hipoteca de las mismas 
tierras y cuyo término de cinco años por que se obliga a reconocer dicha cantidad [...] es ya 
plazo cumplido, y esta cantidad es anexa al descubierto en que salió dicho Hernández en la 
negociación de Diezmos que manejó por cuenta del finado Teniente Coronel Prieto.100

Pantaleón Ipiña, que entonces ocupaba el cargo de Alcalde Constitucional del ayuntamiento 

de la capital de San Luis Potosí, lo hacía sin descuidar sus negocios. Uno de ellos y 

principal, era cobrar los créditos pasivos que su esposa Josefa Cortina heredó de su primer 

esposo, Don Juan Manuel Prieto de la Maza, de quien ella fuera la albacea testamentaria 

fideicomisaria.101 El matrimonio de Pantaleón tuvo una duración muy corta porque Doña 

Josefa murió a las pocas semanas de haber dado a luz a su primer hijo que tampoco 

sobrevivió. Pantaleón heredó los legados de su viuda, entre otros, la participación de las 

acciones que tenían en las minas que se trabajaban en el mineral de Ángeles en el Partido 

de Zacatecas.

La responsabilidad de habilitar dichas minas recayó en Don Agustín Ruíz de la Peña, 

fallecido en el último trimestre del año de 1827. Al practicarse el inventario de las 

memorias los interesados detectaron que: “salió debiendo la cantidad quince mil doscientos 

ochenta y nueve pesos dos y siete octavos de real, a la casa de los finados sus Padres 

Toribio Díaz de la Cortina y Doña María Francisca Javiera Martínez de quien es Albacea el 

citado [Pedro Antonio] Ymáz”. Sobre la deuda, los otorgantes102 establecieron un convenio 

según quedó documentado en las cartas misivas enviadas a “Doña Micaela Cancino” viuda 

de Don Agustín, con residencia en la capital de Zacatecas. Le concedían el “perdón de

100 Ibidem.
101 En su testamento señala: “cuya disposición tengo cumplida enteramente, a excepción de algunas deudas 
que falta por cobrar, y no se han satisfecho, lo que consta en apuntes y libros de Gobierno.
102 Los otorgantes eran las hijas e hijos legítimos y políticos de los finados Don Toribio y Doña María 
Francisca, que eran: Doña Manuela, Doña Mateana y Don Ramón Cortina, ausente por quienes las primeras 
prestaron la caución suficiente bajo el auspicio que la ley prescribe. Con estas mujeres se hallaban Don Pedro 
Ymáz y Don Fulgencio de la Sierra previa la correspondiente licencia marital que al efecto les concedieron 
respectivamente; y Don Pantaleón de Ypiña viudo y heredero de Doña Josefa Cortina. Todos residentes y 
vecinos de esta Capital. Todo lo relativo a esta situación en: AHESLP, RPPyC, E. P. AMS, A 268, 1827, f. 
522-524.
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dinero”, con la finalidad de facilitarle el pago de la deuda. La razón, los otorgantes 

valoraron el parentesco (aunque no queda muy claro) y el deterioro en que había venido la 

casa del finado Ruíz de la Peña. El perdón sólo fue por la tercera parte del total, “cinco mil 

noventa y seis pesos, tres y cinco octavos de real”. La viuda se comprometió a satisfacer 

“diez mil ciento noventa y dos pesos siete una cuartilla real” en abonos parciales de 25 

pesos semanarios, que corrieron a partir del primero de noviembre de 1827, con la 

condición de no incumplir en las entregas y plazos establecidos hasta completar toda la 

cantidad.

La deudora sólo podía fallar por una circunstancia de “guerra” que paralizara el giro 

de las minas, pero, debía ser probada con documentos. El incumplimiento por alguna otra 

causa cancelaba el acuerdo. Las alianzas de parentesco político concedían ciertos 

privilegios, más no la falta de pago. Por otra parte, el caso nos permite conocer la manera 

en que los comerciantes ultramarinos se incrustaban con las redes de comerciantes, que les 

llevaban ventaja en la geografía receptora. Con la herencia recibida de su primera esposa, 

Pantaleón extendió su núcleo familiar, al mantener cercanía con los parientes políticos, pero 

además incrementaba sus haberes, ahora como dueño en posesión y propiedad común de las 

minas del referido mineral en Zacatecas. El manejo de la plata acuñada constituirá un 

común denominador en el haber de las familias empresariales vascongadas.

Pedro Antonio de Ymáz continuó al frente de los negocios propios y los delegados, 

decidió abandonar el país ante las circunstancias violentas que les repercutían, al ser el foco 

al que se dirigía la ley de expulsión de españoles de 1827. Partió de San Luis Potosí con su 

familia en 1829.103 En San Luis dejó propiedades urbanas, créditos pasivos e inversiones 

mercantiles. La continuidad de estos negocios recayó en Don José María de Ymáz, uno de 

sus hijos que a temprana edad se desempeñaba como socio de su padre, José María, regresó

103 Pedro Antonio Ymáz solicitó pasaporte para salir del país con su esposa Manuela Cortina y sus seis hijos, 
una hija política y su nieta, residirían en Estados Unidos. AGN, Pasaportes, Vol. 28, exp. 12, 1829, f  77. En la 
solicitud de pasaportes se mencionan seis hijos, igual que se mencionan en los poderes ultramarinos otorgados 
por la descendencia de Ymáz con el propósito de concreta la partición de los bienes heredados. 
Desconocemos por cuanto tiempo residieron los Ymáz Cortina en Estados Unidos, pero de allí, es factible que 
el patriarca decidiera trasladarse con su familia a la región vasco-navarra de Bayona, ciudad ubicada en los 
Bajos Pirineos de Francia. En esta parte de Europa permaneció el patriarca y cuatro de sus hijos con sus 
respectivas familias, desde allí continuaron los negocios que dejaron en San Luis Potosí, aún después del 
fallecimiento de su padre ocurrido el 30 de enero de 1857. AHESLP, RPPyC, NP, IC, A 61, 1869, f. 107.
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a San Luis Potosí, México.104 A su fallecimiento, dejó por únicos herederos a sus hijos: 

María, Jesús, Refugio, Pedro y Lugarda de Ymáz. Don Francisco Camilo Cabrera, mayor 

de edad, esposo de Doña Refugio, fue constituido en apoderado especial y general, por los 

herederos de Pedro Antonio de Ymáz, tanto por los hijos que vivían en Francia como por 

los radicados en Perú, país de Sudamérica. Francisco C. Cabrera debía concretar la 

partición hereditaria de los bienes del patriarca fallecido en Bayona, Francia en 1849.105

Otra familia descendiente de vascongado fue la formado por Paulo Verástegui Vara, 

nació en Rioverde, San Luis Potosí, hijo de Pablo María Verástegui Ochoa Isusi, originario 

de Vizcaya y de Ana María Vara y Fernández,106 él estableció nexos y lazos de matrimonio

104 Además de haber residido en Bayona, Francia, también residió en San Sebastián, ciudad de Guipúzcoa, 
donde nació su hija María de Jesús Ymáz Terán.
105 La amplia descendencia de Pedro Antonio Ymáz y herederos en común residían en Francia, Perú y 
México. Carlos Ymáz, nieto del patriarca, hijo de Gerónimo Ymáz Cortina -murió en Burdeos el 21 de abril 
de 1854-, residía en Lima República del Perú. A diez años de la muerte del patriarca, no habían podido 
arreglar la partición de bienes, entre tanto recibían los recursos que producían las rentas de las fincas que en 
San Luis Potosí poseían en mancomún. Los herederos eran cuantiosos, decidieron vender las fincas para lo 
cual otorgaron poderes ultramarinos a Don Francisco Camilo Cabrera, comerciante y esposo de Doña Refugio 
Ymáz, hija de José María y nieta del patriarca, eran avecindados de San Luis Potosí. El objeto del poder 
general y amplio concedido a su pariente político tenía la finalidad de concluir los inventarios de la partición 
hereditaria. Entre tanto, Don Francisco gobernó y administró las fincas urbanas legadas a la descendencia, 
hasta en tercera generación. Las propiedades legadas por Don Pedro Antonio, padre y abuelo y por Don José 
María y Manuel Ymáz Cortina hijos del patriarca, se vendieron por ser “incuestionablemente ventajoso para 
los herederos” poseer dinero líquido. Una de las principales fincas la compró Casimiro Toranzo en 30 mil 
pesos. La otra, ubicaba en la calle de los Burros se vendía en dos mil pesos. La primera tenía colindancia con 
otra propiedad perteneciente a la misma testamentaria de Ymáz; de Geronima Parada de Pitman y con 
propiedad de las señoras Portillo. El poder especial y general concedido a Francisco C. Cabrera también lo 
facultó para el cobrar créditos pasivos, vender todo mueble, con o sin atribución de calidad, renta y alquilar 
por el tiempo y al precio, cargos, clausulas y condiciones que el mandatario procurará. Así mismo estuvo 
autorizado para recoger y recibir toda renta de capitales, rentas atrasadas y otras rentas que puedan depender 
de la dicha sucesión; entender, debatir, subsanar y suspender toda cuenta, recibiéndolas o pagándolas. Vender, 
ceder y trasferir todo título de rentas, acciones u obligaciones, defendiendo las de las dichas sucesiones. Y  
estar pendiente de cualesquiera otros valores que queden por recogerse. Y en general todo lo que tuviera que 
ver con la representación de los sucesores de Pedro Antonio de Ymáz. (AHESLP, RPPyC, IC, A 61, 1869, fs. 
100 a 115).
106 José Joaquín y Pablo María Verástegui de Ochoa e Isusi, nacieron en Gordexola, Iratzagorria, Vizcaya, 
España. El primero era el hermano mayor, llegó a México en 1804, entró por el puerto de Veracruz, al poco 
tiempo, en 1810 en plena guerra de Independencia llegó su hermano Pablo, aunque algunos documentos 
indican que está presente desde 1808. José Joaquín se trasladó de la ciudad de México a Toluca donde 
contrajo nupcias con María Ana Suárez del Castillo el 23 de diciembre de 1805, allí residió por cuatro años 
más. En 1809 se estableció en la ciudad de México en donde se mantuvo hasta 1821, en ese mismo año se 
trasladó a Rioverde. Ocupó cargos militares en el Escuadrón mexicano, del que se retiró en 1819 con el grado 
de capitán. Fue enlistado en la ley de expulsión de españoles de 1833, vivió fuera del país en Nueva Orleáns 
por alrededor de un año. A San Luis regresó para continuar sus negocios, falleció en marzo de 1837. En el 
caso de Pablo María, él pertenecía al escuadrón de patriotas distinguidos de Fernando VII, en la ciudad de 
México, por lo cual gozaba de fueros y estaba certificado. Él llegó con grado de cabo de la Compañía 
patriótica de Caballería y alcanzó el de capitán de caballería. Contrajo matrimonio con Ana María de la Vara 
y Fernández. Sobre la familia Verástegui: (Monroy: 2004:148-153; Rangel: 2008; Ruiz de Gordejuela: 
2012:370). Don Pablo, falleció en septiembre de 1827.
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con Doña Andrea Ruiz de Bustamante Barragán, ella descendía por línea materna de una de 

las principales familias establecidas del Valle del Maíz y Alaquines en San Luis Potosí, la 

del comerciante Felipe Fernández Barragán, de padre nacido en la Villa de Corral de 

Almaguer, provincia de la Mancha, Reino de Castilla, Don Gabriel Rufino Fernández de 

Lima y Domínguez.107

Por la línea paterna, Doña Andrea era hija de otro comerciante importante, Don 

Vicente Ruíz de Bustamante.108 Con la muerte del padre de Don Paulo María Verástegui 

Vara (1820 -1891), acontecida en 1827 cuando él tenía alrededor de siete años, su tío José 

Joaquín asumió la responsabilidad de curador, sin lograr dejarlo en la mayoría de edad, 

pues Don José Joaquín Verástegui falleció diez años después, en 1837. Con este deceso, 

también se quedó en minoría de edad Don Manuel Verástegui, hijo de Don José Joaquín.

Desconocemos quiénes fungieron en la curaduría de ambos menores y primos. Pero, 

con los enlaces de sus padres, ellos habían ingresado en un círculo vasco amplio, con los 

que sostuvieron diversas relaciones de amistad y de comercio, entre ellos con Pantaleón

Algunos datos de genealogía en: APSMPSLP, FM, A1, L 9, C 140, 2 marzo 1845, foja 6 vta. 
https://gw.geneanet.org/sanchiz?lang=en&n=verastegui+vara&oc=0&p=paulo+antonio+maria+pascual
107 Don Gabriel Rufino emparentó con Doña María Teresa de Jáuregui y Barragán. Don Felipe Fernández de 
Lima y Barragán, descendía de padre de linaje, hijodalgo, por herencia paterna y materna alcanzó gran 
prestigio social y por las actividades mercantiles emprendidas en el Valle del Maíz. Allí fue un rico 
propietario, hacendado, comerciante y almacenero. Sobre esta familia y el dinamismo que alcanzó Don Felipe 
Fernández Barragán a finales del siglo XVIII, Rangel señala que representó la tercera generación, y fue quien 
alcanzó los mejores frutos en términos sociales y políticos de la familia Barragán. En su trayectoria podemos 
apreciarlo como arrendatario, transportista de plata a la ciudad de México, y comerciante de géneros, porque 
al regresar al Valle del Maíz, llevaba telas europeas y del lejano Oriente. En esta empresa su socio industrial 
fue Antonio Llanos, establecido en Querétaro. (Rangel: 2008; Bazant: 1980: 27) algunos datos de genealogía 
en (Cabrera: 1956:42).
108 Natural de Briviesca, uno de los catorce partidos que formaban la intendencia de Burgos entre 1785-1833, 
en Castilla la Vieja, ubicada al norte de la península ibérica, de 46 años. (Corral: 2005:94) En 1803 tenía el 
nombramiento militar de Capitán del Regimiento de infantería Provincial de Tlaxcala AGN, IC, G Virreinal, 
Correspondencia de Virreyes, Vol. 187, 1797, fs. 227-227v. Para abastecer al comercio local, recibía 
mercancía por Veracruz, a través de su proveedor Don Blas Martínez de Larraz, entre las mercancías se 
menciona una factura de libros. AGN, IC, Inquisición, Vol. 1444, exp. 1, 1809, f  186-187. En este expediente 
que le remitió el citado Blas. Don Vicente Ruiz de Bustamante fue administrador y mayordomo del Convento 
de Santa Clara de México. AGN, IC, IV, Caja 6318, exp. 7, 1819-1820, 206 fs. En libros documento las 
fincas, censos, depósitos y obras pías del convento. En 1840 las facturas de guías, números 9-15, dan cuenta 
del envío de telas que se remiten a Francisco Vital Hernández a Rioverde y Matehuala, así como el envío de 
telas que se remiten a Vicente Ruiz de Bustamante cuya última escala de envío era a Zacatecas y Chihuahua. 
AGN, IC, Real Hacienda, Montepíos, vol. 45, exp. 17 enero 8 de 1840.
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Ipiña, Pedro de Ymáz y Martín de Bengoa109 y Fernando Larrache110 sin omitir las 

relaciones con sus coterráneos cántabros.

Los primos Verástegui adquirieron dominio social, político y económico en Rioverde 

espacio que ya controlaban sus padres, y que ellos extendieron sus relaciones mercantiles y 

mineras al altiplano de San Luis Potosí, conservaron las propiedades heredadas y las 

acrecentaron: fueron hacendados, propietarios urbanos y con los productos de sus haciendas 

abastecían al mercado regional de Rioverde y Valle del Maíz. En el Altiplano, 

principalmente en Catorce abastecían maíz, piloncillo y cebo. Estos productos eran vitales 

para la continuidad de la actividad minera.

En ese andar para Paulo Verástegui Vara, quien había quedado huérfano a temprana 

edad, la relación con su padre político fue muy importante, ya que Don Vicente, tenía 

contactos en México, Veracruz, Chihuahua y Zacatecas y además al interior de San Luis 

Potosí. Entre los vascongados y sus descendencias se nutrieron las relaciones sociales y 

económicas a lo largo del siglo XIX. Así, por ejemplo, podemos mencionar la relación de 

amistad que Don Manuel Verástegui mantuvo con Don Fernando Larrache, quien 

emprendió negocio propio en la arriería y como transportista por su cuenta y para Don 

Santos Sainz de la Maza en los asuntos mercantiles y mineros.

Los Verástegui concordaron con el proyecto liberal, eran hombres cultos y 

preservaron sus valores y cultura, en términos de su reproducción social aprobaron la 

continuidad de casamientos entre los descendientes de su misma etnia. Luisa Verástegui 

Ruiz de Bustamante hija de Paulo Verástegui Vara, contrajo matrimonio con Encarnación 

Ipiña de la Peña, hijo de Don Pantaleón Ipiña y Doña Genoveva de la Peña.111

Otros vascongados que llegaron después de 1836 están representados en los 

hermanos Juan Ignacio, Luis Antonio y Zacarías Ygueravide, eran originarios de Tolosa,

109 P. Verástegui abastecía con pieles, piloncillo, chile y maíz, proveía también semillas, tela ropa, papel, 
fierro, cobre y jabón. (Monroy: 2004) Ruiz de Gordejuela (2012: 367-368) con mejor narrativa reproduce lo 
dicho por Monroy.
110 Los hermanos Ramón y Fernando Larrache Larrainzar eran originarios de la Villa de Vera, Provincia de 
Navarra, del Obispado de Pamplona. PS, FM, Acta no. 140, foja 82 vta., Libro 133, Caja 141, 15 junio 1856. 
De ellos hablaremos en el capítulo V, en el apartado sobre la casa de comercio de Santos de la Maza.
111 Siete fueron los hijos de Paulo Verástegui Vara y Andrea Ruiz de Bustamante Barragán, el mencionado 
líneas arriba será tratado con mayor detenimiento en el capítulo IV. Otros hermanos de Luisa, hubo otros 
matrimonios, señalamos el de Teresa casada con Pedro Hoyo Sánchez, Santanderino o descendiente de 
Santanderino y probablemente con parentesco con Tomás del Hoyo; Pablo contrajo matrimonio con María 
Cabrera Ymáz. (sobre estas relaciones véase:
https://gw.geneanet.org/sanchiz?lang=en&n=verastegui+vara&oc=0&p=paulo+antonio+maria+pascual
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Guipúzcoa, aunque existe una variación del lugar de origen, al menos en el caso de los dos 

primeros que en sus primeras cartas de seguridad indican que son de Navarra.112 Ellos 

llegaron por Tampico y se internaron con dirección a Zacatecas y posteriormente al partido 

de Catorce, donde se ubica el mineral de Real de Catorce, San Luis Potosí. Cuando 

ingresaron al país indicaron que eran comerciantes, es probable que recurrieran al llamado 

de Don Santos Sainz de la Maza y sus hermanos, para quien trabajaron como 

administradores de sus haciendas. Aunque también tuvieron las propias. Por su origen 

histórico, los habitantes de Tolosa también gozaban de fueros. En términos de las 

actividades, Don Zacarías Ygueravide combinó la actividad comercial y agrícola. Y aunque 

también realizó inversiones mineras y adquirieron propiedades, no destacaron como 

empresarios, pero sí estuvieron vinculados en negocios con descendencia de la familia 

Soberón Muriel.

A Vicente Irizar Aróstegui se le reconoce una destacada labor de trabajo industrial 

con la familia Sainz de la Maza, quien llegará al final de sus días sin haber logrado un 

patrimonio similar a la de sus empleadores. Vicente Irizar, llegó al mineral del Real de 

Catorce, -donde existía una red vasca- donde su vida mejoró, en los negocios de Santos de 

la Maza tuvo un proceso de aprendizaje y desarrollo minero-mercantil, desde 1841. Vicente 

Irizar, nació el 9 de marzo de 1834, en Elgoibar, (llamada en el siglo XV Villamayor de 

Marquina), municipio de la provincia de Guipúzcoa, España. Su padre fue Don Vicente 

Irizar Echevarría, fabricante de acero en la Provincia, murió en 1846 cuando su hijo tenía 

doce años. Para entonces, Doña Agustina de Aróstegui, madre de Vicente Irizar también 

había fallecido. Huérfano sus tíos y tutores Don José Clemente Echevarría y Don Francisco 

de Aróstegui se hicieron cargo de él.113

A la edad de 16 años, con grado de bachiller en filosofía partió de Vergara para 

embarcarse con dirección a México, donde ya tenía un ofrecimiento por parte de su 

coterráneo de apellido Medinabeitia para trabajar en el Mineral de Nieves en Zacatecas, al

112 AGN, CS, Vol. 22, exp. 247 y 249, f  248, 253 y 255 en estos registros tanto Luis A. como Juan Ignacio 
Ygueravide indican ser originarios de Navarra, dos años después se asumen de Guipúzcoa, AGN, CS, Vol. 
34, exp. 255, 256, 1843, f. 245, 246. Probablemente se deb a que la ciudad y municipio de Tolsa limita con el 
municipio navarro. Todo lo relativo a Tolosa en Gorosabel (1853, en línea)
113 Varios aspectos relativo a Irizar provienen de su autobiografía Ligeros A puntes de la vida m ercantil y  
minera de Vicente Irizar, (memorias), s.p.i.
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que llegó en 1850.114 Del puerto de Tampico se dirigió a la ciudad de San Luis Potosí y de 

ahí para Cedral que era camino hacia el citado mineral.

Sus Memorias dice que no logró llegar a este sitio porque se enfermó de cólera. Por 

esa razón, se detuvo en San Luis Potosí, ya en camino a su destino entró en contacto con 

Juan Ygueravide, quien trabajaba en una de las haciendas de Don Santos Sainz de la Maza, 

“La Pastoriza”. Francisco hermano de Don Santos “se interesó en mi”, así fue como Don 

Vicente Irizar se quedó a trabajar con los Sainz de la Maza en Catorce, Al llegar Vicente 

Irizar, a Real de Catorce, -donde existía una red vasca- su vida mejoró, e insertarse en los 

negocios de Santos de la Maza tuvo un proceso de aprendizaje y desarrollo minero- 

mercantil. Los santanderinos ya practicaban la explotación minera, el comercio de la plata, 

la venta de toda clase de géneros, abarrotes y bebidas, entre otras actividades que 

trataremos en el capítulo V.

Del norte Ibérico también llegaron emigrantes de tipo empresarial a San Luis Potosí 

eran astures y riojanos, estuvieron vinculados con algunos cántabros o vascongados de los 

que ya hemos hecho mención, y que en seguida señalaremos.

2.2.3 Otras provincias: Asturias y La Rioja
La provincia de Asturias se localiza de cara al mar Cantábrico, en la franja de la Cornisa 

cantábrica. Al igual que las provincias mencionadas anteriormente, fue expulsora de 

jóvenes que emigraron a México, en particular a San Luis Potosí, pero en proporción 

numérica muy menor. Por su posición geográfica Asturias gozaba de condiciones 

climáticas similares a la Vascongada y Cantabria, por lo que tuvo desarrollo agrícola, 

minero y en la costa (García: 1979: 95-101; Herrero: 2004). Con la división propuesta por 

Burgos en 1833, se crearon las Diputaciones. Asturias pasó a llamarse Oviedo, lo que trajo 

conflictos entre los asturianos porque desaparecía la Junta General del Principado.115 El 

ajuste por el cambio mencionado se estabilizó alrededor de 1836, y con ello, inició la

114 Irizar menciona que partió del Burdeos, en la fragata “Providence”, después de cuarenta días de 
navegación arribó a Tampico, cuando en el puerto y el país dominaba la enfermedad del cólera morbus, - 
causada por la bacteria Vibrio cholerae-, producía una infección intestinal, que para entonces era fulminante. 
Por las referencias contenidas en su Diario, nos dan la pauta para indicar que conocía bien la actividad que se 
desempeñaba en las minas, y que llegó con recursos económicos que le permitieron emprender el viaje. Así 
mismo que tenía contactos en el espacio de arribo.
115 Al iniciar el siglo XIX se creó la Junta Suprema de Asturias (1808) para luchar contra los franceses, misma 
que desapareció dos años después. También surgieron Sociedades patrióticas en toda la provincia de Asturias.
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industrialización con base en el carbón y la siderurgia, se establecieron compañías como 

“La Real Compañía Asturiana de Minas” (1833), “La Fábrica de Mieres” (1842), “La 

Sociedad Metalúrgica Duro y Cía., de La Felguera” (1857); en otro ramo surgió “La 

Fábrica de Vidriería de Gijón” (1844).116 La temprana presencia de fábricas en Asturias, 

está relacionada con sus antecedentes de fines del siglo dieciocho, en 1774 se implementó 

un proyecto que fructificó, el Plan Compomanes-Cester, que impulsó el establecimiento de 

escuelas-fábricas, la apuesta de los empresarios de entonces era por una manufactura 

centralizada, “que aún sin introducir procesos mecánicos, aspiraban a establecer 

blanquerías, mejorar los acabados y diversificar la producción final” (Ocampo: 2012: 91

122). Además de la población que se empleaba en la fábrica, había la que se dedicaba al 

abonó de la tierra, en el trabajo de baños de alfarería y en el curtido de pieles.117

En el ramo de comunicaciones se establecieron las compañías del Ferrocarril-Gijón 

(1833); Ferrocarril de Langero (1847); el Ferrocarril del Norte (1855). Las instituciones 

bancarias en Oviedo se fundaron en la segunda mitad decimonónica: se crea el Banco 

Agrícola en 1857 (Llordén: 1998: 36-37). El desarrollo industrial y comercial denota la 

oportunidad de trabajo que hubo en los sectores mencionados. No obstante, los esfuerzos 

por ofrecer alternativas a sus habitantes, Asturias compartía índices altos de migración 

interna y externa, similares a los de Santander. Ellos emigraban al interior de la península 

para trabajar en las ciudades del sur, allí se incorporaban en los puestos más bajos. Los 

principales contingentes de emigrantes salieron del área rural y de la costa, porque como 

hemos mencionado, la industrialización ofrecía mejores alternativas a la población urbana. 

La emigración interna rural data del siglo XVIII. Entre otros factores de la inmigración 

asturiana, encontramos que incidieron las causas agrarias y las relacionadas con la forma de 

propiedad el minifundismo preponderante del norte de España. La estructura agraria se 

mantenía reforzada por el sistema cultural de herencia conforme las leyes castellanas. La

116 A fines del siglo XIX La Unión Española de Explosivos ostentó el monopolio legal de la fabricación y 
venta de explosivos en España, eso fue posible porque a la empresa se unieron varias de ese tipo en 1897. 
Otras industrias que se desarrollan a fines de la centuria fueron la Azucarera de Veriña; Villaviciosa, Siero y 
Pravia; las fábricas de manteca estaban representadas por la Nava Industrial, La Covadonga y La Flor de 
Asturias. Otras fábricas se especializaron en la producción de harina, las salazones, de sidra, las de cerámica 
como Cerámicas Guisasola y San Claudio, pero corresponden al fin de siglo decimonónico.
117 En el curtido de pieles se elaboraban semiproductos: cuero, suelas y becerros, estaban destinados a la 
manufactura de zapatería, marroquinería, albardería y guarnicionería, en sus procesos, Ocampo Suarez señala 
que ya incorporaban técnicas productivas y practicas empíricas heredadas del pasado. (2012: 101).
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propiedad se dividía por igual entre los hijos. La propiedad agraria se atomizó, como 

también sucedió en la provincia de Santander (Soldevilla: 2004: 140-157).

Para sortear la improductividad de la tierra, los asturianos decidieron que la propiedad 

a heredar recayera sólo en uno de los hijos. Pero la estrategia no logró su propósito, porque 

el arrendamiento de la tierra y la distribución del usufructo representaban algo similar a 

fraccionar la tierra (García: 1979:102). Los miembros de la familia sin tierra debían buscar 

su propio patrimonio.118 La principal población que emigró fue la campesina, seguida de la 

urbana proveniente de Oviedo y Gijón. Los asturianos de las áreas urbanas mostraron un 

espíritu aventurero, era gente acomodada, con aspiraciones de mejora económica. En la 

zona costera, el trabajo en el transporte marítimo generaba mayores oportunidades de 

ocupación y la emigración de este lugar no fue representativa. (Gamboa: 1985: 163; 

Herrero: 2004: 134-135). El principal destino de los astures se dirigió a Cuba, 90.5 por 

ciento de un total de 3,155 pasaportes revisados por Herrero, indicó ese destino. El 9.5 por 

ciento restante se repartió a los siguientes destinos y en el orden mencionado: Argentina, 

México, Uruguay y Puerto Rico. Nosotros encontramos entre 1841 y 1846, que por el 

puerto de Tampico llegaron a México, alrededor de 75 asturianos, su principal destino fue a 

la ciudad de México, el mismo puerto de arribo y el resto, es decir una minoría, de 

distribuyó en otras ciudades del Golfo, reales de minas ubicados en el centro, norte y 

algunos al sur del país.

Los asturianos que documentamos todos declararon ser comerciantes, en contraste 

con los provenientes de las regiones cántabra y vascongada, eran de mayor edad, como se 

puede apreciar en el siguiente Cuadro 6

118 En 1827 de una lista de 38 europeos que se hallaban en el suelo de San Luis Potosí sólo había registrado un 
asturiano de nombre José Carballo tenía 32 años en 1827, estaba casado con Doña Josefa Palacios, natural de 
esta ciudad, declaró que no tenía licencia por habérsele extraviado, tenía comercio en la calle de la Alhóndiga 
y no había hecho juramento. (Archival Record, Series 1: The Yale University Collection of Latin American 
Manuscripts, Parts 1-7 Box 51; Folder 850. Yale University. World Scholar: Latin America & the Caribbean. 
Web. 10 Mar. 2012.) Documento amablemente proporcionado por el Dr. José Alfredo Rangel. La emigración 
de asturianos en las últimas décadas del siglo XIX, se emprendió para evitar ir a la guerra que España sostenía 
con Cuba y Marruecos. (Morales:2010).
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Cuadro 6 Asturianos en México entre 1838 y 1846

Lugar de Residencia Municipalidad Cantidad Edad/ 
menor y 
mayor

Años de Registro 
de las CS

sin dato sin dato 3 39, 40, sd 1838/1846
Aguascalientes, Aguascalientes 1 19 1841
México Ciudad de México 4 21 a 23 1840 y 1841
México 23 18 a 58 1841/1842/1846
Estado de México Tenancingo 3 17 a 27 1856
Guadalajara Guadalajara 2 31 y 40 1841/1842
Guanajuato Guanajuato 3 18 a 39 1841/1846

Atotonilco 29
Guerrero Acapulco 2 26 a 31 1846
Morelos Cuernavaca 1 22 1846
Nuevo León Monterrey 1 17 1841
Oaxaca Oaxaca 2 40 y 60 1841
San Luis Potosí (SLP) Ciudad SLP 2 23 y 29 1840/1841/1842
SLP Real de Catorce 1 sin dato
Sonora Guaymas 1 23 1842
Tamaulipas Tampico puerto 12 15 a 41 1841
Veracruz Veracruz 7 19 a 71 1841/1842/1846

Córdoba 4
Zacatecas Zacatecas 1 41 1841
Permanecer permanecer 1 16 1841

Total 75

Fuente: elaboración propia con datos tomados de AGN, CS, MM y AHH.

En muy pocas cartas de seguridad se indicó el lugar de origen, quienes lo hicieron 

mencionaron a Llanes y el pueblo costero de Niembro, así como de las comarcas: La 

Nueva, Carence y San Juan, pero en su mayoría sólo dijeron ser de Asturias, entre ellos los 

que presentamos en el siguiente Cuadro 7.

123



Cuadro 7 Asturianos residentes en San Luis Potosí entre 1841 y 1845

Nombre matricula Edad Estado
Civil

Profesión municipalidad Año

Domingo Rosa 526 29 Soltero Comercio Ciudad San Luis 
Potosí

1841

Juan Antonio 
de
Arguinzonis119

sin dato sin
dato

Soltero Comercio Real de Catorce 1842

Pedro
Muriedas

sin dato sin
dato

Soltero Comercio Ciudad San Luis 
Potosí

1842

Felipe
Gutiérrez

889 23 Soltero Comercio En tránsito a 
Veracruz

1842

Fuente: Elaboración propia con sustento en AGN, CS, T23, f. 320;

De ellos, llama la atención Pedro Muriedas, por su posible conexión con los Muriedas Fox, 

en la primera CS localizada data de 1841, asentó ser “natural de la provincia de Santander”, 

tenía 22 años, se dedicaba al comercio en San Luis Potosí, donde estuvo dos años. En 1842 

al renovar su CS, se documenta que llegó desde 1839, entonces dijo ser originario de 

Asturias.120 En 1843 y 1844, su CS indica que radicaba en Tampico, y que era del Astillero 

en Santander. Es probable que P. Muriedas tuviera mucha movilidad tanto en el espacio 

geográfico de arribo, como al interior de su país. Sin embargo, fuera de estos datos no 

hemos podido localizar evidencia de la relación planteada.

En una situación similar de ambigüedad respecto del lugar de origen se encuentra 

Juan Antonio de Arguinzonis, quien, en su CS de 1842, señala que es asturiano y residente 

en Real de Catorce. Es posible considerar que este hombre, hubiera practicado la movilidad 

interna en su país, y que en una de sus entradas al país llegará procedente de Asturias, ya 

que existe más reafirmación a su origen de ascendentes y propia de la provincia de Vizcaya. 

Juan Antonio, es descendiente de José Joaquín de Arguinzoniz, quién en 1817 fuera

119 Juan Antonio de Arguinzonis, llevaba tiempo de residir en el país, cuando la expulsión de españoles 
solicitó ser exceptuado, como también solicitó el santanderino Diego de la Lastra y otros más. AGN, 
Expulsión de Españoles, vol. 3, exp. 32, 1828, f  421-428; En 1832 se avecindó en Estados Unidos de 
América. AGN, Pasaportes, vol. 31, exp. 48, 1832, f  367. AGN, CS, Vol. 60, exp. 138, 1846, f  353; exp. 57, 
1847, f  267. En 1841 Arguinzoniz solicitó su renovación de CS, continuaba avecindado en San Luis Potosí, su 
filiación indica que es comerciante y natural de Vizcaya. ANG, CS, Vol. 22, exp. 75, 1841, f  103. En San 
Luis Potosí se avecindó en Ciudad del Maíz y cómo veremos en el capítulo V tenía también intereses en Real 
de Catorce, donde era comerciante. Su descendencia emparentó con la familia Diez Gutiérrez.
120 AGN, RE, Caja 34, exp. 568, 1842, f  113; AGN, CS, Vol. 35, exp. 162, 1843, f  212 y AGN, CS, Vol. 44, 
exp. 91, 1845, f  108.
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Síndico Procurador General de la Merindad de Durango en Vizcaya, en donde se le 

reconoce por su destacada actividad política. Él era natural de Villaverde de Trucíos121 y su 

abuelo paterno de Abadiño. Por línea materna también tenía ascendencia vasca, pues su 

madre Doña María Josefa Eizcoa aunque nació en el Valle del Maíz y era hija de Don 

Manuel Eizcoa, natural de Durango y vecino de México, en donde fue capitán. José Joaquín 

Arguinzoniz desarrolló carrera política y administrativa en su natal Durango, como 

documenta el Diccionario Biográfico de los Diputados Generales 122

José Joaquín Arguinzoniz emigró a México, se avecindó en Ciudad del Maíz San 

Luis Potosí, donde contrajo matrimonio con María Josefa Barragán, nacida en dicha ciudad, 

mejor identificada como el Valle del Maíz.123 En este lugar, acumuló riqueza y practicó el 

retorno a Vizcaya. Antonio Arguinzoniz Eizcoa nació en Durango, Vizcaya el 4 de enero de 

1817 y murió en el mismo lugar el 7 de mayo de 1888. La presencia de Juan Antonio de 

Arguinzoniz en México, nos permite reafirmar la existencia de la cadena migratoria de tipo 

empresarial, la continuidad del nexo entre el espacio de expulsión y el de residencia de los 

descendientes en la geografía mexicana. Las familias de uno y otro lado del continente 

reafirmaban sus lazos. Los Arguinzoniz procedían de una familia de la nobleza, con 

recursos económicos y posición en su espacio de origen. Los Arguinzoniz llegaron a ser 

una de las familias terratenientes más importantes y poderosas de San Luis Potosí hacia 

finales del siglo XIX.124 125 Dicho lo anterior, entonces tratamos de acotar qué perfil de 

emigrante empresarial es el que arribo a tierras Sanluiseñas.

Expresado el lugar de procedencia y el lugar en donde se avecindaron los migrantes 

del norte ibérico de las provincias mencionadas, podríamos dibujar un perfil como agentes 

económicos.

121 En el siglo XIX conformaba un enclave de Santander al interior de la provincia de Vizcaya, 
administrativamente dependía de Santander, pero por su origen histórico respondía a la identidad vasca.
122 En línea: http://www.ehu.eus/ituna/pdf/DiccionarioDiputadosGenerales.pdf
123 El Valle del Maíz contrajo matrimonio con una descendiente de Rufino Barragán (Rangel: 2007: 123-166; 
2008: 85:137)
124 Mariano Arguinzoniz (tercera generación) nació en el Valle del Maíz, pero a principios del siglo XX, 
durante la revolución armada de 1910, se le identificaba como extranjero español, terrateniente (Ankerson: 
Falcón: 1984).
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2.3 Perfil de los emigrantes de tipo empresarial

Del norte de España hubo una emigración de tipo empresarial encadenada a las familias que 

tenían ascendentes en México. Al identificar las cartas de seguridad de los emigrantes de la 

región cántabra y la vascongada, de algunos asturianos y riojanos en el conjunto de los 

ibéricos del norte, podemos señalar que eran jóvenes que emigraron a muy temprana edad, 

entre los 11 y 16 años, como se puede ver en el siguiente Cuadro 8.

Cuadro 8 Emigrantes de la Cornisa cantábrica que llegaron al país,
años 126

a la edad de 12 a 16

Provincia
/municipio

Nombre Matricula Edad Residente en Año

Santander Antonio de la Casanueva S/d 12 Tamaulipas, puerto 1851
de Tampico

Sin Dato José Fernández S/d 13 Permanecer 1849
Santander Matías Herrán y 

Quintanilla125
S/d 14 Aguascalientes,

Aguascalientes
1849

Sin Dato Juan Roberto Castillo 
Solano

S/d 14 Tamaulipas, puerto 
de Tampico

1850

Santander José Arroyo S/d 14 Tamaulipas, puerto 1851
de Tampico

Santander Santiago Pereda S/d 14 Tamaulipas, puerto 
de Tampico

1851

Oviedo Antonio Dosal 893 15 Tamaulipas, puerto 1841
de Tampico

Santander Pio Gutiérrez 897 15 Tamaulipas 1841
Santander Pio Gutiérrez Pacheco 465 15 Tamaulipas, puerto 1841

de Tampico
Santander Fernando Escandón 1811 15 Tamaulipas, puerto 

de Tampico
1843

Santander Arsenio Gómez 4219 15 Zacatecas, Zacatecas 1845
González

Sin Dato Cándido Lara S/d 15 Permanecer 1849
Sin Dato Francisco Bernardino S/d 15 Permanecer 1849

Gutiérrez
Sin Dato Francisco Cortina S/d 15 Tamaulipas, Cdad. 

Victoria
1850

Sin Dato Prospero García S/d 15 Tamaulipas, puerto 1850
de Tampico

Sin Dato Romualdo Gutiérrez S/d 15 Tamaulipas, puerto 
de Tampico

1850

125 En 1851, además de Matías, también solicitaba su CS Saturnino Herrán y Quintanilla, residían en 
Zacatecas. AGN, CS, Vol. 96, exp. 167, 1851, f  124.
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Sin Dato Antonio Gutiérrez S/d 15 Tamaulipas, puerto 1850
de Tampico

Sin Dato Joaquín Román 
Fernández

S/d 15 Tamaulipas, puerto 
de Tampico

1850

Santander José de la Cuadra S/d 15 Tamaulipas, puerto 1850
de Tampico

Sin Dato José Echevarría S/d 15 Tamaulipas, puerto 
de Tampico

1850

Santander José S. Emeterio S/d 16 Tamaulipas, puerto 1851
de Tampico

Santander/
Villaescusa

Manuel de la Cuadra S/d 16 Permanecer 1849

Sin Dato Marcelino Manos 684 16 San Luis Potosí 1846
Santander/Cabezón José de la Lama 58 16 Tamaulipas, puerto 1846
de Liébana de Tampico
Santander Pedro de la Maza 828 16 San Luis Potosí, Real 1842

de Catorce
Santander Felipe Muriedas Fox S/d 16 Tamaulipas, puerto 

de Tampico
1851

Santander Antonio Gutiérrez Cueto 1775 16 Tamaulipas, puerto 1857
de Tampico

Fuente: AGN, MM, Contenedor 6, Vol. 26, exp. 32, 1851, f 353; AGN, MM, Contenedor 4, vol. 19, 
exp. 110, 1849, f 4-5; AGN, CS, vol. 74, exp. 224, 1849, f 32; AGN, MM, Contenedor 6, vol. 26, 
exp. 17, 1851, f 348; CS vol. 24, exp. 211, 1841, f219; CS, T23, 1843, F 165; CS, T 35, 1843, F 
220; CS, T 35, 1845, F 119; AGN, MM, Contenedor 4, vol. 19, exp. 110, 1849, f 4-5; CS, Vol. 
51,1846, f 462; AGN, AHH, Vol. 475, f119; AGN, MM, Contenedor 6, vol. 26, exp. 17, 1851, f 
348; CS, T 188, 1857, F 85.

Ellos se formaron en el campo de competencia del comercio mercantil, sus habilidades se 

demostraban antes de emigrar, aunque tendríamos alguna duda sobre los que dicen ser 

dependientes, pero en ambos casos, el aprendizaje se afinaba en las casas de comercio de 

sus parientes colaterales, hermanos y tíos principalmente. Como se puede apreciar en el 

citado cuadro, varios de ellos estaban matriculados, lo que les permite tener 

responsabilidades mercantiles, por lo que se entiende que solicitaron dispensa de edad, para 

ejercer la actividad. Por su corta edad, son solteros, y contraerán nupcias, si es el caso, una 

vez que hayan afianzado su carrera profesional, como trataremos con mayor detenimiento 

en el capítulo IV. Los emigrantes, más jóvenes se vincularán con los coterráneos existentes 

en el espacio, que al igual que los primeros, también tuvieron escala en el puerto de 

arribo126 y pasado algún tiempo, cuando tienen entre 17 a 25 años y están distribuidos en el 

interior del país, serán el extremo del eslabón de la cadena que recibe a los más jóvenes. 126 127

126 Los que llegaron antes de 1830, generalmente usaron el puerto de Veracruz para ingresar al país.
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Entonces, los que habían pasado algún tiempo en el puerto de Tampico de Santa Anna, ya 

se localizan en San Luis Potosí y Zacatecas, y otros continuaron en Tamaulipas. También 

hubo los que se establecieron en Saltillo como los Agüero. Una representación de la 

dinámica mencionada se puede ver en: Cuadro 8, Cuadro 9, Cuadro 10 y Cuadro 11.

Cuadro 9 Emigrantes de la Cornisa cantábrica, residentes en el semidesierto de San Luis 
Potosí entre I841 y 1846. Edades de 17 a 20 años,

Nombre Originarios Matricula Edad
Fecha/CS o 
MM

Fuente

Francisco Blanco127 Santander 826 17 3 marzo 1842
AGN, AHH, Vol 475, exp. 
122, 1842.

Nicanor Santos 
Lagüera

Santander 4159 17 8 feb 1845
AGN, AHH, Vol. 475, 
1845, f120

Pedro de la Maza Santander 1095 17 10 feb. 1843 CS, T34, 1843, f39
Doroteo Ariztegui S/d 688 18 12 enero 1846 CS, T. 34, 1846, f 93
Manuel Bustamante Vizcaya 500 18 16 feb. 1841 CS, T34,1841, F95
Eduardo Menezo Santander 4161 18 6 feb. 1846 CS, T. 35, 1845, F 63
Francisco Sainz de 
Haro

S/d 690 19 12 enero 1846 CS, T 23, 1846, f. 224

José Sainz127 128 Santander 910 19 21 marzo 1842 CS, Vol. 51, 1842, f 472
Ramón Larrache S/d 683 19 12 enero 1846 AHH, Vol. 475, 1846, f40
Segundo de Agüero S/d 1022 20 10 feb. 1843 CS, Vol. 51, 1843, f 464

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las fuentes.

Doroteo Ariztegui y Francisco Sainz de Haro no señalaron su profesión, los demás eran 

comerciantes. De ellos, tres que no proporcionaron información de su estado civil, los siete 

restantes eran solteros. Como se puede apreciar, todos estaban matriculados, lo que les 

ponía en posibilidad legal de ejercer la actividad mercantil a corta edad, que conforme las 

reglas del comercio, se entiende que habían solicitado la dispensa de edad requerida para 

hacerse responsables legalmente de los negocios emprendidos o por emprender, como se

127 Residía en San Luis Potosí desde 1839, por lo que se estima que arribó cuando tenía alrededor de 15 años 
de edad.
128 Llegó a San Luis Potosí en 1841, cuando tenía 18 años de edad.
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abordará con mayor detalle en el capítulo V. Las variables de edad y contar con matrícula 

se puede apreciar también en los que residían en el puerto de Tampico y en Zacatecas, 

como se apreciar en los dos siguientes cuadros.

Cuadro 10 Emigrantes de la Cornisa cantábrica, residentes en el puerto de Tampico de 
Santa Anna, entre1840-1850. Edades, de 17 a 20 años. 129

Nacido en Nombre Matricula Edad Fecha /CS

s/d Antonio Piñeiro s/d 17 10 abril 1850
Santander Francisco Zorrilla de San Martín 493 17 15 febrero 1841
s/d Pablo Lavín s/d 17 19 mayo 1850
Santander Paulino Mendizábal 932 17 19 abril 1841
Santander Vicente Zorrilla de San Martín 440 17 9 febrero 1841
Santander Bernardo de la Sota y Gajano 426 18 9 febrero 1841
Santander Diego de Uriarte 909 18 14 abril 1841
Guipúzcoa Eusebio Garayoa 961 18 29 abril 1841
Santander Facundo Martínez 513 18 19 febrero 1841
La Coruña Joaquín Llopis 928 18 19 abril 1841
s/d José Ángel Borras s/d 18 18 diciembre 1850
Santander Manuel Francisco Fernández 4493 18 11 febrero 1845
Santander Nicanor Santos Lagüera 505 18 2 enero 1846
Santander Pio Gutiérrez 1822 18 18 agosto 1843
Santander Segundo de Agüero 442 18 9 febrero de 1841
s/d Agustín Fernández s/d 19 5 junio 1850
Santander Agustín Viaña 57 19 2 enero 1846
Guipúzcoa Antonio Aramburo 958 19 29 abril 1841
Santander Felipe Gómez 433 19 9 febrero 1841
s/d Francisco Álvarez, 964 19 29 abril 1841
Santander José Ruiz González 509 19 19 febrero 1841
Oviedo José Ruíz Sánchez 963 19 29 abril 1841
s/d Juan Antonio Zarraga s/d 19 15 febrero 1851
Guipúzcoa Juan Ymáz 935 19 19 abril 1841
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s/d Manuel Miravent y Reselló 535 19 25 febrero 1841
Santander Venancio de la Sota y Lastras 424 19 9 febrero 1841
Vizcaya Ángel Palacios 480 20 15 febrero 1841
Madrid Antonio Muriedas s/d 20 22 diciembre 1849
Santander Antonio Muriedas 805 21 7 octubre 1851
Logroño Francisco Ortigosa 435 20 9 febrero 1841
S/d Juan Iturriaga s/d 20 5 junio 1850
Santander Juan Zorrilla de San Martín 491 20 15 febrero 1841
Santander Ramón de Lombera 470 20 12 febrero 1841
Santander Venancio de la Sota y Lastra 757 20 25 febrero 1842
Fuente: AGN, AHH, Vol. 475, 1842, f106, 1841; CS, Vol. 89, exp. 211, 185] , f 316; CS vol. 24,
1841, f 316; CS, Vol. 51, 1843, f 458; CS, T 35, 1846, F 395; CS, T 23, 1850; AGN, MM, 
Contenedor 5, Vol. 20, exp. 101, 1850; AGN, MM, Contenedor 6, Vol. 25, 1851.

s/d = sin dato porque no se asentó.

Cuadro 11 Emigrantes de la Cornisa cantábrica, residentes en Zacatecas entre 1841 y 1845.
Edades, de 17 a 20 años.

Nombre Originarios Matricula Edad Fecha/CS Fuente
Isidro Gutiérrez 
Solana129 León 4219 17 7 feb 1845

CS, Vol. 44, exp. 204, f 
121

Julián Bolado Santander 1198 17 18 feb1843
CS, Vol. 34, exp. 274, f 
265.

Gabriel Oceja Santander 509 18 19 feb. 1841 CS, T23, f 238
Andrés Rioseco Santander 1193 20 18 feb. 1843 CS, T 34, F 260

Francisco Cubillas129 130 Santander 834 20
4 marzo 
1842

AGN, AHH, Vol. 475f 
176

Genaro de la Fuente Santander 448 20 9 feb 1841 CS, T23, F 24
Fuente: elaboración propia con datos provenientes de las fuentes consultadas.

129 AGN, IC, RH, AHH, Vol. 476, exp. 422, 1843, Pasaportes españoles, ya residía en 1843 en Zacatecas 
entonces tenía 15 años. En 1817 ya existía un ascendente del mismo nombre. La familia Bolado pertenecían al 
Tribunal de Minería, eran mineros matriculados desde 1792. Langue señala que a pesar de que muchos 
“gachupines” se fueron en vísperas de la Independencia, sus parientes, herederos o compadres tomaron el 
relevo, pero entre los que se quedaron estaba Julián Bolado, Genaro Ramón del Hoyo entre otros. Julián 
Bolado padre fue fundador de la compañía La Concordia, siendo diputado de minería. En 1818, los socios de 
la compañía solicitaron y obtuvieron la exención por seis años de la mitad del diezmo y el mercurio a precio 
de costo. (1999: 125, 159). En el mismo espacio se encontraba también Manuel Bolado, quien solicitó 
dispensa de proclamas en 1827. (AGN, IC, IV, Caja 1179, exp. 006, 1827).
130 Llegó a residir desde 1839, es decir a los 17 años.

130



Como ya hemos mencionado, se pueden apreciar ciclos generacionales entre una y otra 

generación (padres/hijos/tíos), hay intervalos aproximados de 20 años. Eran jóvenes 

comerciantes que ya emprendían negocios por su cuenta, estaban matriculados y eran 

portadores de capital social, económico y cultural porque pertenecían a una red migratoria 

de tipo empresarial, en ambos espacios, expulsor y receptor. Esas redes representaban 

eslabones en el espacio y en el tiempo, en donde había generaciones de parientes y cuasi- 

parientes” (Wolf: 1982:340), como hemos tratado de presentar. Tenían dominio de la 

lectura, la escritura y aritmética y conocimientos específicos mercantiles. Respetaban las 

reglas de la actividad comercial y financiera, y había quienes tenían conocimientos en la 

minería. Eran jóvenes conocedores de lo que podían emprender en el nuevo espacio de 

arribo, lo que era una razón suficiente para prepararse y para que la familia invirtiera en los 

hijos o sobrinos proporcionándole educación adecuada. En este terreno los nacidos en suelo 

mexicano, los descendientes de cántabros o vascongados fueron formados de manera 

similar, en su caso emprenderían viajes a Europa para adquirir otra visión del mundo, 

adquirieron formación profesional de abogados que les posibilitó ocupar cargos públicos, 

sin dejar de ser comerciantes y mineros, como punto de partida. Los valores de honestidad, 

fortaleza, respeto, lealtad y el cumplimiento del compromiso adquirido en los negocios 

mercantiles son principios que hicieron valer en la medida de lo posible.131

El ciclo generacional de veinte años aproximadamente era un tiempo razonable en el 

que ocurría el proceso de reproducción social, desde su nacimiento hasta la formación una 

nueva generación, cuyo aprendizaje iniciaba a temprana edad, dentro del seno familiar. El 

conocimiento alcanzado para desarrollar el comercio de ultramar es lo que les permitirá 

emigrar de manera calificada dentro de las redes empresariales y para establecerse en la 

geografía mexicana.

Conclusiones del capítulo

Las naciones europeas expulsoras presentaron diferentes grados de urbanización, de 

industrialización, y diversidad en sus estructuras agrarias. Los emigrantes europeos del 

norte de España, mantenían una tradición de ascendentes que practicó la emigración

131 Domínguez (2006) y Ruíz de Gordejuela (2012: 30-31, 43-63) han exaltado algunas de estas 
características. El proceso formativo lo trataremos más detalladamente, en el capítulo IV.
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intercontinental, como hemos explicado, hay varias causalidades, entre ellas las ligadas a la 

crisis de la escasez de tierras, el crecimiento demográfico, al desarrollo industrial a gran 

escala que impactó en el trabajo manufacturero de carácter familiar, pero principalmente 

los jóvenes del norte ibérico que reanudan la continuidad migratoria tenían el conocimiento 

de la existencia de nichos económicos de oportunidad, que ofrecía el comercio ultramarino 

en el que se habían especializado sus antecesores.

La limpieza de sangre fue un requisito para decidir quién podía emigrar, así lo 

demandaban las familias nativas de la vascongada y de la región Cántabra. Para 

demostrarlo presentaban la fe de bautismo, en la cual se asentaba el linaje de sus 

antepasados.132 Esta cualidad la hemos identificado entre los dedicados al comercio 

ultramarino y en la que además exaltan la legitimidad de su ascendencia y la propia.

En común, a inicios del siglo decimonono los vascongados y cántabros formaban un 

sólido tejido social en el espacio de arribo, sin embargo, este rasgo, se remonta en varios 

casos, al último tercio del siglo XVIII. Ellos representan a emigrantes pioneros, son el 

eslabón que une a la cadena migratoria empresarial que llega después de 1836 y en los años 

posteriores. Las actividades de los vascongados y cántabros radicados desde los últimos 

años virreinales fueron afectadas por el movimiento de independencia de México y las 

subsiguientes decisiones políticas expresadas en las leyes de expulsión de españoles 

emitidas entre 1827 y 1833. Pero en cuanto fue posible que reanudara la inmigración de los 

ibéricos del norte, no hubo duda de su continuidad, aun teniendo conocimiento de los 

difíciles problemas que atravesaba México. En el siguiente capítulo trataremos algunos de 

estos aspectos, desde su llegada por el puerto marítimo de Tampico de Santa Anna, 

Tamaulipas y su internamiento a San Luis Potosí, geografía que ofrecía ya desde sus 

condiciones físicas y climáticas una diferencia de hábitat muy heterogéneo y distinto a las 

de su lugar natal, pero al que se adaptaron y en el que emprendieron sus dinámicas de vida 

social y económica, como en seguida trataremos, no sin tomar algunos antecedentes 

necesarios.

132 En tiempos coloniales se aludía a que eran “cristianos viejos” y no conversos, es decir estaban exentos de 
provenir de mala raza, porque, en ellos no había mezcla con moros, hebreos, ni de herejes.
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CAPÍTULO III
EL ESTABLECIMIENTO CANTABRO EN SAN LUIS POTOSÍ

1838-1857

En el capítulo anterior dejamos sentadas las premisas y circunstancias que motivaron la 

emigración de jóvenes naturales de la Cornisa cantábrica con dirección a México, de ellos, 

algunos se establecieron desde el último cuarto del siglo XVIII y los primeros años 

decimonónicos, es decir, en los últimos años de la Nueva España. Se asentaron en la 

geografía del centro norte del país como venimos mencionando. En ese espacio se 

desempeñaron como agentes económicos que emprendieron actividades minero 

mercantiles. De ellos, hubo quienes decidieron permanecer en México después de declarada 

la independencia, durante los años de lucha y hasta su consumación en 1821. En ese 

contexto, se les reconoció como “españoles” y se les asignó la distinción de “antiguos 

republicanos”.1 Como hemos visto, varios de ellos tenían inversiones en la minería y el 

comercio de ultramar, habían formado familia con las mujeres descendientes de varones de 

la misma región de procedencia. Tal conformación dio lugar al surgimiento y consolidación 

en San Luis Potosí y en México de familias mercantiles, algunas de ellas se han estudiado. 

(Cañedo: 2015; Meyer Cosio: 1999:218-255; Rojas: 1999)2. También señalamos para el 

caso de San Luis Potosí, que la migración de antiguo régimen que estudiamos tenía un 

carácter empresarial, se nutría de hombres jóvenes de las regiones Vascongada y Cántabra, 

en menor número llegaron de las provincias norteñas de la península: Asturias y La Rioja.

Con la guerra de independencia y sobre todo en la segunda década del siglo XIX, se 

desató la animadversión hispana y se pronunciaron las políticas de expulsión de españoles 

que les obligó a salir del país. Pero, los comerciantes prominentes, los que tenían empresa 

establecida en la minería y las haciendas, tuvieron poder e influencia para solicitar ser 

exceptuados, aunque no todos lograron sortear la aplicación de la ley. Optar por el retorno a 

su España u otro lugar de Europa, dependía de la circunstancia particular de los 

comerciantes de ultramar. Aunque esta opción en el citado contexto fue abrazada por pocos

1 Algunos aspectos y situaciones de conflicto experimentados por los extranjeros, en particular los 
peninsulares en las primeras cuatro décadas del siglo XIX en Monroy (2004).
2 El libro coordinado por Beatriz Rojas incluye además del caso que trabaja Meyer Cosio, otros estudios sobre 
grupos de poder económicos, en Aguascalientes, Zacatecas, Guadalajara, Veracruz y Monterrey. Cañedo 
analiza a la familia Gordoa, con intereses en San Luis Potosí y Zacatecas, entre 1820 y 1846.
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agentes económicos, dado el nivel de las inversiones y la inserción que vascongados, 

cántabros, asturianos y riojanos tenían en la sociedad local, prefirieron permanecer en 

México independiente. Los que se marcharon dejaron un socio industrial o apoderado de 

toda su confianza: generalmente a un pariente, amigo o recomendado coterráneo o 

descendiente criollo.3 Tales circunstancias representan la oportunidad de continuidad 

migratoria selectiva de tipo empresarial,4 la que se ocupará de las actividades en la 

geografía de San Luis Potosí. Los inmigrantes se integran con los parientes que ya estaban 

desempeñando actividad en el espacio. Tal continuidad migratoria fue interrumpida por la 

aplicación de las leyes de expulsión de españoles (1827-1833).

La reanudación del proceso inmigratorio de cántabros se activa al resolverse el 

conflicto de reconocimiento de México como país independiente de España, mediante la 

firma del Tratado de Paz y Amistad en 1836. El restablecimiento de las relaciones 

diplomáticas entre las naciones reactivó el ingreso a México de españoles. Un cambio que 

se aprecia en el flujo migratorio proveniente de la Cornisa cántabra es que disminuye la 

presencia vascongada y se incrementa la de santanderinos en San Luis Potosí.5 Iniciamos

3 El termino de criollo es empleado en la historiografía desde tiempo atrás, designa a los nacidos en 
Hispanoamérica y es un adjetivo propio de la cultura española. Flores Caballero, señala que la guerra de 
independencia desató el conflicto entre españoles y criollos, reprimido por mucho tiempo. Sin embargo, el 
planteamiento de este problema debe analizarse a la luz de los problemas ideológicos y los grandes intereses 
materiales que unos y otros tenían en el país. (1969: 67). Al inicio del movimiento de independencia, José 
Iturrigaray alentó la unión entre peninsulares y criollos, ante la noticia de la invasión francesa a España y 
porque consideraba a las colonias parte de España, en consecuencia, parte de la monarquía, por tanto, sus 
habitantes tenían iguales derechos que los peninsulares (Ibid.: 67). La legislación mexicana entre 1821 
(independencia de México) y 1828 (Reglamento cartas de seguridad), redefinió en términos jurídicos a 
quiénes se les consideraría extranjeros y mexicanos, en un contexto de llegada de extranjeros al país. Sobre 
los españoles de origen y su descendencia nacida en México hubo toda una discusión. Antonio López de 
Santa Anna emitió la ley del 10 de agosto de 1842 por la que los españoles podían recuperaran su 
nacionalidad. (Monroy: 2004:70-75; Rabadán: 2008: 41-45) Son asuntos que abordaremos más adelante en 
este capítulo y en el capítulo IV, en el que tratamos las familias con raíces en la geografía del norte ibérico.
4 Los emigrantes comprendidos en esta categoría debían mostrar habilidades, cualidades y conocimiento para 
hacer negocios, de ello dependía su llamamiento y su éxito. (Marichal: 2009; Moreno: 2011). Por lo que 
apreciamos en esta investigación, además pertenecían a familias de comerciantes, mineros y hacendados, por 
lo que están cohesionados en alianzas grupales tejidas desde su provincia de origen, se les prepara para 
satisfacer los intereses de los negocios exitosos hechos en México y en donde tienen antecedentes.
5 Es difícil establecer un comparativo con cifras porque los periodos que mencionaremos no se corresponden, 
pero nos atrevemos a señalar algunos datos. En el periodo de 1821 a 1845, Monroy detecto la presencia de 
763 españoles, de ellos señala que había 106.4 del País Vasco, que comprende las provincias que conforman 
la región Vascongada. Para el mismo periodo señala que de la región Cántabra había 541.73, y principalmente 
eran de Santander. (2004.100). El registro que para esta investigación realizamos en el periodo que va de 
1820 a 1857, identificamos un total de 1516 españoles. De ellos 111 eran de la región Vascongada (40 de 
Guipúzcoa, 62 de Vizcaya y 9 de Álava) en tanto que, de Castilla la Vieja, identificamos un total de 480 
emigrantes en el mismo periodo. De la provincia de Santander eran 404, de Burgos 4; Logroño 7; Soria 4 y 
sin dato de provincia 23. También señalamos que los criterios con que agrupamos a los de la Región de
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por explorar y describir los primeros registros localizados de ingreso al país a partir de

1838.* 6 La información nos llevó a plantear el presente capítulo en seis apartados guiados 

por las preguntas ¿Cómo eligieron el espacio de residencia? ¿Existían conexiones entre los 

emigrantes que ingresaban al país con los que ya estaban o lo habían dejado? ¿Cómo 

protegieron sus interese los ibéricos expulsados de San Luis Potosí? ¿Por qué decimos que 

los nuevos emigrantes representan la continuidad de la cadena migratoria empresarial? Las 

respuestas o explicaciones se ofrecen a lo largo del presente capítulo. A la par señalaremos 

cómo eran los espacios geográficos, sociales y las circunstancias políticas y económicas 

que primaron en México y particularmente en San Luis Potosí, donde se insertaron los 

nuevos agentes económicos En este contexto describimos las primeras redes, las coyunturas 

favorables que aprovecharon los emigrantes de la Cornisa cantábrica en tierra mexicana 

entre 1838 y 1857. Destacaremos la importancia que la red migratoria empresarial de 

estudio le concedió al puerto de Tampico de Santa Ana, Tamaulipas, ubicado en el Golfo 

de México, puerta de ingreso, centro de actividades mercantiles y punto de internamiento y 

desplazamiento a los Departamentos del interior del país. Concluimos el capítulo señalando 

la forma en que se posicionaron en San Luis Potosí como los principales capitalistas, aún en 

contextos de inestabilidad y conflictos políticos azarosos, como los que hubo durante los 

primeros cincuenta años de vida independiente de México.

3.1 Las primeras redes cántabras en San Luis Potosí

Las redes de comerciantes cántabros operaban desde tiempos coloniales en Catorce, 

entonces utilizaban el puerto de Veracruz para mover sus mercancías, como lo hicieron los 

europeos: Francisco Soriano, Manuel Blanco y Antonio Hernández, emigrantes de 

provincias de la Cornisa cantábrica y vecinos de Real de Catorce. Ellos eran transportistas 

de la plata extraída del referido mineral. Por el envío de esta mercancía ya para su

Castilla la Vieja que comprendía a Cantabria, fue el de las regiones históricas propuesta por Burgos en 1833 y 
de la que hemos hablado en el capítulo anterior.
6 Aunque para efecto de abordar algunos antecedentes y explicar las conexiones de las redes, tuvimos que 
retroceder unos años. La llegada de cántabros que nutrían la red empresarial continúo a lo largo del XIX, sin 
embargo, por efectos de la ley de 1857, dejo de ser obligatoria la portación de Cartas de Seguridad, en 
consecuencia, su expedición. Los registros de CS, tendieron a disminuir. Pero en la actividad del comercio se 
requería este documento, porque en él se acreditaba su matrícula de extranjero, necesaria para hacer legal las 
operaciones mercantiles suscritas ante el escribano o notario público.
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amonedación o exportación, asumían riesgos y responsabilidades con los propietarios de las 

barras de plata: Andrés Pérez Soto7, Marcos Gómez Puente8, Manuel Antonio Berdeja,9 

Julián Cosío10 y Miguel Muro.11 Los transportistas debían entregarle la plata a José Ignacio 

de la Torre, residente en Veracruz.

Durante el movimiento de independencia, los mercaderes mantuvieron la continuidad 

de sus actividades, para sortear la inseguridad de transportar su mercancía por tierra, debían 

continuar su camino por agua. Soriano, menciona que no pudieron conseguir canoas para 

transitar por la Laguna de Tamiagua, [en Veracruz]. Circunstancialmente arribó a Tampico, 

el bergantín “El poder de Dios”, procedente del Puerto de Veracruz, en el que se 

embarcaron. Los transportistas de la plata mencionaron las críticas circunstancias desatadas 

por el movimiento insurgente. En una carta emitida en Tampico el 30 de noviembre de 

1810, explicaron a su receptor que llegarían con demora a Veracruz, porque deseaban evitar 

el riesgo de perder el metal que conducían, 76 barras de plata, lo cual les sería de perjuicio 

considerable. Se les concedió la autorización para para embarcar el metal en “El Poder de 

Dios”, con la previa y expresa condición de navegar en “derechura al Puerto de Veracruz” y 

pagar las respectivas acabalas. El bergantín con destino a Veracruz partió de Pueblo Viejo 

de Tampico, el 13 de diciembre de 1810. Francisco Soriano, señaló que las barras de plata

7 Tenía licencia para entregar efectos en Real de Catorce, San Luis Potosí, Puebla y Querétaro. AGN, IV, Caja 
6352, exp. 57, Real Hacienda, 1813, 5 fs. En 1809 hizo préstamo de seis mil pesos, para cubrir las urgencias 
de la Corona por un tiempo de cinco años, sin premio. El documento va con la firma de Juan Marcos de Rada. 
AGN, IV, Caja 4353, exp. 20, (Donativos y préstamos, 1809, 3fs. En 1818, Andrés Pérez de Soto se avecindó 
en San Luis Potosí, solicitó que se le pagara el préstamo antes mencionado o en su defecto se le pagaran 
réditos al 6 por ciento sobre dicho monto. AGN, AHH, Vol. 729, exp. 9.
8 Montañés, del que hablaremos más adelante, por ser el padre de la esposa de Don Santos de la Maza.
9 Es probable su relación con Manuel Fernández de Berdeja, familia natural de Linares del Real Valle de 
Peñarrubia de Las Montañas de Santander. AGN, IC, Real Audiencia Judicial, Vol. 48, Exp. 20, 25 
noviembre de 1806, f  328. En 1828 envío solicitud al gobierno de San Luis Potosí, para no ser expulsado del 
país, con él José Ignacio Escalante, Juan Gutiérrez Castillo, Vicente Soberón, Pantaleón Ipiña, José Nieto, 
Juan de Mendizábal, Pedro Antonio de Arizpe, Juan Ruiz y otros más que no estamos ciertos si radicaban en 
San Luis Potosí. AGN, Siglo XIX, Expulsión de Españoles, Vol. 9, exp. 20, 1828, varias fs.
10 Tuvo el nombramiento de interino de Subdelegado en Real de Catorce en la entonces provincia de San Luis 
Potosí. AGN, IC, Real Cédulas Originales, Vol. 199, exp. 158, 16 de octubre de 1807. Mantenía relaciones de 
comercio con Antonio María Gordoa. Julián Cosío y Gordoa, también aportaron préstamos forzosos al Rey en 
1815. AGN, IC, IV, Caja 5353, exp. 83, 1815, 2 fs. En San Luis Potosí, a este comerciante se le acusó de 
contrabando, a inicios del siglo XIX.
11 Español, en 1812 pertenecía al Regimiento Provincial de Dragones de San Carlos, solicitó pasaporte para 
regresar a San Luis Potosí. AGN, AHH, Vol. 534, exp. 43, 1812. En 1830 se trasladó de Jalapa junto con 
Ramón Parres a la capital de la república. AGN, Expulsión de Españoles, vol. 48, exp. 7, 1830, f  56.
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debían llegar a la capital de México para manifestarlas en las Reales Casas, y de ahí serían 

conducidas por distintos caminos.12

José Pablo de la Serna fue otro de los comerciantes y mineros que formalizó su 

testamento para que, a su fallecimiento, su albacea y apoderado se ocupará de ejecutar sus 

últimas voluntades; entre ellas la continuidad de sus negocios emprendidos. Los 

beneficiarios y herederos eran sus familiares originarios del Valle de Piélagos, Provincia y 

obispado de Santander, España.13 Su pariente Benito Martín de la Serna fue heredero y 

apoderado instituido en el testamento del finado. En el segundo poder que recibió Benito 

Martín señala ser originario de otro lugar, Vioño, Asturias en los mismos Reinos de 

Castilla.14 Él llegó a residir a San Luis Potosí durante el primer Imperio, en 1822, para 

ocuparse de los negocios de José Pablo.15 Al mes de estar al mando, Benito de la Serna - 

como firmaba-, se apoyó en José Ignacio Escalante, capitán retirado, originario de 

Santander, dedicado al comercio. También tenía vínculos personales con comerciantes del 

mismo origen geográfico que ya estaban avecindados en San Luis Potosí. Escalante tenía 

amplio conocimiento del lugar porque él se había avecindado desde los últimos años del

12 El subdelegado de Real de Catorce, Julián Eguía firmó la carta el 15 de diciembre de 1810. AGN, IC, IV, 
caja 0666, exp. 30, 1810, 3 fs.
13 De ello dio fe el Escribano Antonio María Suárez. Benito de la Serna recibió en su favor un poder otorgado 
por sus coherederos de ultramar: “Doña Lucia Quijano viuda de Don Fernando de la Serna, mayor de edad, 
por sí, y como tutora y curadora a d  bona , de su legítima menor hija Doña Ramona, Don José Puente, y Doña 
Catalina de la Serna, conjuntos, y esta hija legitima de Don Fernando, y Doña Luisa; Don Bernardo Gutiérrez 
y Doña María de la Serna iguales marido y mujer, y Don Abdón de la Serna, este y la Doña María, hijos 
legítimos de Don Antonio ya difunto, y de Doña Manuela de Argumosa su mujer”. El poder ultramarino 
general y amplísimo se suscribió en Santander ante el Escribano Don Bernardo Diego Madrazo, el 7 de marzo 
de 1821. En San Luis Potosí fue bastanteado por el Escribano público, después, Benito de la Serna enteró al 
“Juzgado de Letras de esta capital, solicitando entrar en posesión de todos los bienes muebles, raíces, 
semovientes, derechos y acciones del finado”. AHESLP, RPPyC, EP AMS, A 67, 1822, f  130-131.
14 Es una parroquia del consejo asturiano de Gozón, que pertenece al Principado de Asturias, limita al norte 
con el mar Cantábrico, al sur con Convera, al oeste con Avilés y al este con Carreño. Su capital es la villa de 
Luanco, ubicada en el extremo septentrional de Asturias. Su población habitó en caseríos dispersos, 
levantaron construcciones llamadas hórreos destinadas al almacenamiento de alimentos, lo que marca la pauta 
para señalar que desempeñaban actividad agrícola. Los hórreos se levantaron sobre pilas para preservar los 
alimentos de la humedad y de los animales. En otras construcciones llamadas paneras se destinaron al 
almacenamiento de cereales, la distinción entre una y otra construcción estaba en el tipo de tejado. Sus 
habitantes se beneficiaban con las aguas del arroyo de Vioño que desemboca en la ría de Avilés, así que 
además de agricultores eran pescadores.
15 Los negocios se realizarían a nombre del otorgante y de los coherederos, a quienes representaba. Debía 
hacer efectivos los cobros a los deudores, particulares o de comunidades eclesiásticas y seculares, “a las 
Tesorerías de hacienda pública u otras oficinas” por la cantidad de dinero, plata u oro; así como otros efectos 
que les estén debiendo por herencias, cuentas, vales simples o auténticos” y otras causas dentro del negocio, 
aunque no quedaran expresados. De todo lo cobrado debía hacer y entregar recibos, cartas de pago, finiquitos, 
pero “no haciendo las pagas ante escribano”. AHESLP, RPPyC, EP AMS, A 67, 1822, f  130-132.
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siglo XVIII.16 De la Serna aprovechó la experiencia de Escalante, ambos administraron la 

hacienda de la Sauceda que fuera propiedad del finado José Pablo, su poderdante. Don 

Benito otorgó poder general, amplio y sin limitación alguna a J.I. Escalante para que hiciera 

la cobranza de los créditos activos, para que estableciera todos los pleitos necesarios, 

civiles y criminales, emprendiera los negocios, movidos y por mover que el otorgante 

tuviera en lo presente y futuro:

Para que, a nombre del otorgante, y coherederos de dicha Hacienda de la Sauceda cobre y 
perciba de todas, y cualesquiera personas sean del estado, calidad, dignidad, graduación o 
condición que fueren la cantidad o cantidades que, al otorgante, o compartes estén debiendo 
de oro, plata, y de otros efectos aun preciosos que le estén debiendo, por compras, ventas, 
cuentas, herencias, vales simples o auténticos y de otra cualesquiera causas, motivo o razón 
sea la que fuere, aunque aquí no vaya expresado. [...] Para que en todos los pleitos, casusas y 
negocios civiles y criminales que a la presente tenga pendientes, o en lo de adelante se le 
ofrezcan. [...] así contestando, como demandando, y defendiendo, pueda comparecer y 
comparezca ante su Majestad, Católica Imperial [ . ]  .17

El poder tenía una cláusula especial que nos permite saber que en el espacio también estuvo 

otro miembro de la familia de la Serna. Don Benito, quien debía dar seguimiento en la 

tercera Sala de la “Excelentísima Audiencia de la capital del Imperio”, del asunto que 

siguen los Síndicos Procuradores de este común, relativo al legado piadoso que dejó 

instituido el finado Don José Francisco de la Serna, en favor de los pobres.18 Se pedía

16 En 1791 fue Alcalde del Juzgado de Mesta en San Luis Potosí. AGN, IC, RA, Acordada, Contenedor 05, 
vol. 11, exp. 12, 1791, fs. 121-140. Escalante tenía relaciones étnicas y mercantiles con Don Rafael Manrique 
de Lara, Don José Marín Longinos del Día, Don Martín de Bengoa y Don José María Ymáz, todos eran 
comerciantes con inversiones en la minería. Entre 1839 y 1841 ellos otorgaron fianza a los funcionarios de la 
Casa de moneda de la ciudad. AGN, IC, RH, Casa de Moneda, vol. 38, exp. 2, 1841, fs 3-5.
17 AHESLP, RPPyC, EP, AMS, Acta 93 y 96,1822, fs 183 vta. a 187.
18 Para dirimir este asunto, intervinieron varios ibéricos del norte radicados en San Luis Potosí, reconocidos 
como antiguos republicanos y ocupaban cargos en el ayuntamiento de la capital, entre los que estaban: Don 
Juan García Diego Alcalde Tercero nombrado y Presidente por ocupación del Señor Jefe Superior Político de 
esta Provincia Brigadier Don Juan José Zenón Fernández, Regidores Don José Eusebio Esparza, Alcalde 
Primero en turno por ausencia del propietario que lo es, Don José Joaquín Reynoso, Don Pantaleón Ypiña, el 
Teniente Antonio Escovar [sic], Don Félix Gorriño Alférez, Don Antonio Soto, Don Francisco Condelle, el 
Capitán retirado Don Ygnacio Eguía, Don Juan Gutiérrez Castillo, Don Rafael Castillo, los Síndicos 
Procuradores de este común Don Vicente Liñan y Don Ignacio Ortiz, con su Secretario Licenciado Don 
Víctor Rafael Márquez, ellos confirieron poder amplio y capaz a Don Manuel Noriega Cortina, también 
republicano antiguo y del comercio de la “Corte del Imperio”, para todos los pleitos, causas y negocios, 
civiles y criminales que tenga a bien la ilustre Corporación y para que a nombre del Ayuntamiento conteste en 
el asunto que dejó pendiente Don José Pablo de la Serna. Ellos señalaron que la disposición testamentaria de 
Don José de la Serna era a favor de los pobres de esta ciudad. AHESLP, RPPyC, EP AMS, Acta 89, fojas 178 
a 179 vta., 10 Julio 1822. Noriega, era comerciante en la ciudad de México, con experiencia en negocios 
mercantiles y mineros, quizás de mayor trayectoria que J.I. Escalante. La disyuntiva planteada, proporciona
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aclaración, para saber, a cuáles pobres deseó beneficiar el testador, a los del Valle de 

Piélagos o los de la capital de San Luis. Antes de emitir su decisión, el apoderado debía de 

considerar a todos los herederos, pero, considerando “la mente del testador”. Por lo mismo, 

debía esperar las instrucciones, para continuar las diligencias.* 19 Durante el tiempo de 

expulsión de españoles, a Benito y Antonio de la Serna y otros más, se les retiró el 

pasaporte para viajar al extranjero.20 La acción indicaba que el gobierno no quería que se 

fueran con los capitales que tenían en San Luis Potosí.

De los Reinos de Castilla la Vieja, también llegaron Don Martín y su tío Don 

Bartolomé Muriel, este último estaba avecindado y era comerciante en Veracruz con varios 

años de antelación a su sobrino. Martín se desempeñó en la misma profesión, se había 

formado en la Casa de comercio de Don Bartolomé.21 En 1815 Don Martín ya residía en 

San Luis Potosí en donde asociado con su tío fundó una compañía mercantil de la que se 

hizo responsable como socio principal, porque su tío permaneció en Veracruz. De la 

compañía sólo sabemos que el 18 de julio de 1822 los socios practicaron la liquidación de 

cuentas y con ello la disolución de la sociedad y su separación. En la práctica de cuentas del 

finiquito el joven Martín Muriel, salió debiéndole a su consocio 70 mil pesos, como 

acreditó Bartolomé Muriel en su misiva de septiembre del mismo año. El deudor se 

obligaba a satisfacerlos y poner la cantidad en la casa y en poder de su tío o quien la 

tuviera, en partidas parciales. En una primera entrega le envío 4 mil pesos por conducto de 

su dependiente, “Don Silvestre Domínguez”, encargado del giro de sus negocios en el 

puerto de Altamira en Tamaulipas y que ya tenía recibidos en la ciudad de Veracruz, el 

nominado acreedor. Por un lado, la misiva nos permite conocer las redes que los Muriel

elementos para comprender que el recurso destinado al beneficio de pobres no era un monto menor, pero 
también nos permite entender las posiciones de los ibéricos del norte ya tomaban en el espacio y las 
relaciones que establecían con el poder político.
19 AHESLP, RPPyC, EP AMS, A 67, 1822, f  131.
20 Los otros eran José de la Peña Berástegui, Ignacio Caramendi, Domingo Valay, Joaquín Hernández Soto, 
Isidoro Puente Robledo, Mateo Rada, Juan José de la Isla y Velarde Benito Gutiérrez, Salvador Asna, Juan 
Gutiérrez Castillo, José Maceda, Pascual Prieto, José María Miranda, Pedro del Hoyo, Tomás Araque, 
Manuel Martínez Cienfuegos y Mariano Zubiaga. AGN, Pasaportes, vol. 20, exp. 31 y 37, 1828, f  150.
21 Martín Muriel Benito, nació en la Villa de Vinuesa, Provincia de Soria, Castilla la Vieja, salió de su lugar 
natal a la edad de diez años, en derechura a Veracruz donde vivió diez años con su tío y con quien aprendió la 
profesión. A los 20 años se trasladó a Altamira del Nuevo Reino de León actual Tamaulipas en donde su tío 
también tenía casa de comercio, allí estuvo dos años. Con esa experiencia se trasladó a la ciudad de San Luis 
Potosí, donde a los tres años de residencia y con 25 años, contrajo matrimonio con Doña Luisa Gordoa 
Cadena, doncella de 15 años y de importante familia de comerciantes y mineros. APSMSLP, FM, A s/n, 
Libro 77, Caja 137, 1818.
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trazaron en las principales plazas de comercio del Golfo, y al interior con San Luis Potosí. 

Para los Muriel la continuidad emigratoria de miembros de la misma familia resultaba 

importante. Por otra parte, la citada carta, también da cuenta de la reacción de Don 

Bartolomé ante el incumplimiento de pago, la formalidad de la palabra empeñada tenía alto 

valor por los compromisos mercantiles adquiridos:

[...] y no cumpliéndolo quiere que se le apremie por todo rigor legal, no sólo a su solución, 
sino a las de las costas, salarios, daños, intereses y menoscabos que se le irroguen, y hago 
constar por su relación jurada, sin que necesite de otra prueba, ni preceda aviso, ni otra 
diligencia judicial, pues de todo le releva.22

En noviembre del mismo año Martín Muriel liquidó el saldo total de su cuenta, según la 

carta enviada por su tío, en la que asienta que se da por satisfecho del pago enviado a través 

de Olarte, -su apoderado-, y para testimonio Muriel resguardo el documento, en la que se 

solicitaba la cancelación de la citada escritura, como se hizo en noviembre de 1822. Las 

actividades mercantiles emprendidas por los Muriel tuvieron continuidad. Nueve años más 

tarde, en San Luis Potosí documentamos la presencia de Don Ignacio Muriel Benito, joven 

nacido en la Villa de Vinuesa, provincia de Soria en la región de Castilla la vieja del 

Obispado de Osma, en los dominios de España. Se avecindó en 1831, durante los años 

difíciles de la expulsión de españoles, y no se le encontró en la lista de expulsados. Este 

joven entrará en la red de familia empresarial constituida por Don Andrés Pérez de Soto.

La actividad minero-mercantil desempeñada por los comerciantes cántabros y 

riojanos siguió activa después de la independencia de México y aún del deceso de Don 

Andrés Pérez Soto porque la continuaron sus sobrinos albaceas y sucesores. A San Luis 

Potosí arribaron los hermanos Antonio, Matías y Joaquín Hernández Soto, eran hijos del 

mercader Matías Antonio Hernández y Diez de la Fuente, matriculado y vecino de Cádiz. 

Por la línea materna, eran sobrinos de Andrés Pérez de Soto también mercader de Cádiz.23

22 AHESLP, RPPyC, EP AMS, A 138, 1822, fs. 292fte. 293fte.
23 La información proviene de (ES-AGI-41091-UD-1859528-ES-AGI41091-UD-163905) consulta en línea. 
Matías Hernández, natural de Villoslada de los Cameros, La Rioja, Castilla la Vieja y Obispado de Calahorra. 
pasajero a indias con licencia, viajó a la Nueva España en diciembre de 1772 con su criado Luis Pérez de 
Garro. Su esposa en segundas nupcias fue Doña Francisca Melitona Pérez Soto y Saldívar, y quienes fueran 
los padres de Antonio, Matías y Joaquín.
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La vena mercantil de los hermanos Hernández Soto se nutría por ambas líneas, aunque es 

posible apreciar que tuvieron mayor cercanía con el tío Andrés, pues acudieron a su 

llamado, para hacerse cargo de sus negocios, motivo por el cual emigraron, como hemos 

señalado en el capítulo II.

Andrés Pérez de Soto, también integró en sus actividades a dos hombres de 

experiencia, a Don Eusebio Díaz Gutiérrez del comercio de Veracruz, a quien le otorgó 

poder en 1822 para rescatar ante las autoridades correspondientes, diez y ocho barras de 

plata que fueron detenidas, y que habían sido remitidas por el mercader desde San Luis a 

Veracruz:

Don Pablo Frayle24 de aquel comercio, fueron estas [las barras] aprehendidas en Tula por 
aquel Comandante Militar, donde estaban detenidas por orden del otorgante mediante a saber 
ya la prohibición que había por el Gobierno, de no exportar pero sin embargo de la legalidad 
de sus procedimientos tuvo a bien acoger dichas diez y ocho barras a la soberana gracia del 
indulto ultimadamente publicada, en la que se ha declarado por el Juzgado de Letras de esta 
Capital comprendidas, con calidad de obtener la superior aprobación de la Exma. Audiencia 
del distrito: y tanto para agitar esta Providencia, como para que por el Tribunal a que 
corresponda, se dicte la del reintegro de dichas diez y ocho barras por haberlas distribuido las 
Comandancia Generales de esta Providencia, ha deliberado constituir allí personero facultado 
al efecto.25

Para efectos de cerciorarse en el procedimiento seguido por su apoderado, Don Andrés 

envió a su sobrino y dependiente Don Joaquín Hernández Soto, que estuviera cercano a 

Don Eusebio Díaz, del que aprendía, a la vez que lo vigilaba. Al finalizar el año de 1822, 

Don Andrés cayó enfermo, previendo su posible deceso, giró comisiones y dio 

instrucciones suficientes a su sobrino Don Joaquín, conocedor de sus “libros de Gobierno”,

Andrés Pérez Soto natural de los Reynos de Castilla en el lugar de Villoslada Obispado de Calahorra. Hijo 
legítimo y del legítimo Matrimonio de Don Salvador Pérez Soto, y de Doña María Soto y Saldívar difuntos. 
Naturales que fueron también de aquel lugar, en 1822 tenía 52 años de edad.
24 Pablo Frayle y Santa María, se le había concedió licencia para que fuera a España acompañado de su 
familia. AGN, IC, Gobierno Virreinal/ Reales Cédulas Originales, vol. 215, exp. 66. febrero 26 de4 1816, f. 1. 
Es probable que, de esta manera, Pérez de Soto utilizara este canal para sacar su mercancía del país. Don 
Pablo, ejerció en Veracruz una función de intermediario, desde su posición, efectuó envío de libros impresos a 
distintos comerciantes en Veracruz, entre ellos, remitió varias facturas de Veracruz a Santiago José 
Echeverría. Se registraron envíos de medias de seda. Presentados en la Real Aduana de Veracruz, México, 
Veracruz. AGN, IC, IV, Caja 6421, exp. 044, Real Hacienda, 1798, 3 fs. Entre los comerciantes también se 
documenta a Cuesta, Sánchez, Pablo Frayle y Santa María y Santiago José de Echeverría. En otra ocasión, en 
1817, Juan Manuel Caballero le encargó que llevara 6,000 pesos al padre Manuel de Zúñiga, comisario de la 
compañía de Jesús de las provincias de España, para los gastos de viaje de los padres que vienen a 
reestablecer un colegio de la compañía AGN, IC, IV, Caja 1428, 1817, f  1.
25 AHESLP, RPPyC, E.P. AMS Acta 94, Julio 1822, fs. 184 vta. a 185 fte.
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en donde estaban asentadas sus deudas activas y pasivas en extenso y claramente dichas. En 

la memoria secreta de Andrés Pérez de Soto, nombró a sus tres sobrinos albaceas y sus 

herederos. Ellos se ocuparon en lo sucesivo de los encargos de su tío y de los negocios
propios.26

Don Joaquín, Don Matías y Don Antonio Hernández Soto avecindados y del 

comercio de San Luis Potosí, fueron los albaceas fideicomisarios y tenedores de los bienes 

de su finado tío, Don Andrés Pérez Soto. Sus actividades iniciaron con un encargo 

específico. Los tres mancomunados insolidum otorgaron todo su poder amplio y cumplido a 

Don Francisco Lerdo de Texada, vecino de la ciudad de Cádiz, para que, a nombre de los 

otorgantes, promoviera y diera cumplimiento a todo lo relacionado para lograr la 

consecución de la testamentaría del fallecido Don Francisco Soriano, vecino que fue de la 

Villa de Moron.27

Para que cobre y perciba de S. M. (Y. D. G.) y de sus Tesoreros en los dominios de España, 
Receptores, Depositarios, y en otra cualesquiera personas, y Comunidades Eclesiásticas, y 
Seculares todas las cantidades de maravedís, trigo, cebada, centeno, y otras semillas, aceyte, 
vino, seda, lana, lino, y demás especies que se le estén debiendo, y debiendo en lo sucesivo 
por arrendamientos, compromisos, transacciones, cuentas, vales, censos, ventas, traspasos, 
empréstitos, fianzas, legados, herencias, mejoras, feudos, sueldos, pensiones, atrasos, 
consignaciones, trueques, cesiones, retrocesiones, donaciones, compañías, depósitos, 
empeños, letras de cambio, juros, efectos, lastos, adjudicaciones, ejecuciones, sentencias, 
encomiendas, y por otro cualesquiera contrato, causa, motivo, o razón aunque aquí no vaya 
congregado; y de lo que recibiere, formalice a favor a favor de los pagadores, y deudores los 
recibos, cartas de pago, finiquitos, y otros resguardos [,..]28

Además del seguimiento de los negocios del finado, los hermanos Hernández Soto tenían 

negocios en el comercio en Baltimore, Estados Unidos de América, desde los primeros 

años de la década de 1820.29 En ese lugar nombraron apoderado a Don Robert Barry

26 AHESLP, RPPyC, E.P., AMS, A169, 1822, fs. 438 y 439. Don Andrés Pérez Soto tuvo un hijo natural con 
Doña Carmen Ochoa, ella promovió acciones que fructificaron para que a su hijo se le otorgara el quinto de 
los bienes de la testamentaria de su padre.
27 Es probable que se refiriera a Morón de Almazán que entonces era un Pueblo de la Comarca de Almazán y 
municipio de la provincia de Soria, partido judicial, comunidad autónoma de Castilla y León, España. España.
28 AHESLP, RPPyC, E.P. AMS, Acta 130, 1824, fs 360-362.
29 Baltimore es una ciudad fundada en Maryland, Estados Unidos de América, ubicada en el noreste, cercana a 
New York, geográficamente les era favorable el espacio, ya que se localizaba a una elevación de 35 metros 
sobre el nivel del mar.
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Escuar, vecino y del comercio.30 La esfera mercantil de los hermanos Hernández Soto era 

amplia y en avanzada, pero fue trastocada por la expulsión del país, de Don Matías y Don 

Antonio, como más adelante veremos.

De la misma región de dónde salieron los Hernández Soto, también provenía el 

Coronel de ejército, Don Martín Idelfonso Martínez de Texada, de setenta y siete años 

cumplidos de edad, originario del Reino de Castilla la Vieja, natural de la Villa de Laguna 

de Camero Viejo, Obispado de Calahorra y la Calzada; hijo legítimo de Don Martín 

Martínez Sáenz de Texada y de Doña Ángela Garrido y Domínguez. Don Martín era vecino 

del mineral de Catorce y “residente naturalmente en esta Capital”. En 1827, dejó 

testamento, entre sus voluntades señaló que sus deudas activas y pasivas se pagaran las 

más, “de lo mejor parado de mis bienes, y se cobren las otras, para que se agreguen al 

cuerpo de bienes a fin de dejar expresa constancia”. La encomienda fue delegada a sus 

albaceas: Don Martín de Bengoa, a Don Mariano Medina y Madrid y a Don Félix Duque, 

todos vecinos del comercio de Catorce y originarios del norte de España, como hemos 

hecho mención de alguno de ellos.31

Los comerciantes del norte ibérico se movían en la geografía del país e incluso fuera 

de él como hemos señalado, pero su avecinamiento lo hicieron principalmente en el puerto 

de Tampico de Santa Anna, en San Luis Potosí, Zacatecas y Guanajuato, donde tenían 

parientes y sus centros de operación. Los comerciantes y los transportistas de la plata y de 

efectos ultramarinos conocían los riesgos, pero también sabían que las actividades les 

reportaba enormes ganancias.

Durante el proceso de expulsión de españoles del suelo mexicano, acontecido entre 1827 y 

1834. (Sims: 1985), varios comerciantes partieron del país por decisión propia, otros lo 

hicieron obligados. Inclusive, las restricciones para que los extranjeros españoles no

30 El poder fue concedido por Don Joaquín Hernández Soto, para que a nombre del otorgante y en 
representación de sus derechos y acciones se presentase Robert Barry en Nueva York para cobrar 19 mil 
pesos, asegurados en dicho lugar como importe de la mercancía que por su cuenta y riesgo transportaba la 
Goleta Americana Mechanilk. En lo general el poder se le confirió para cobrar a todas personas, ya de 
comunidades eclesiásticas y seculares, tesorerías u otras, oficinas de Hacienda pública, entre otras gestiones 
como pleitos civiles y criminales presentes y por venir, relativa a las cantidades que le debieran al otorgante. 
En las condiciones se le advertía al apoderado que “las pagas no se hicieran ante Escribano, pero que si se 
asentara para que de ello aparezcan otorgadas para propia prueba”. Esta consideración permite inferir que 
quizás los montos de dinero reclamados eran mayores AHESLP, RPPyC, EP, AMS, A 172, 1824, fs 481-482.
31 AHESLP, RPPyC, E.P. AMS, Acta 14, 1827, fs. 28 y 29.
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ingresaran al país se habían tomado desde1826. Tal política continuó durante un lapso de 

diez años. Ese fue un tiempo conflictivo para los peninsulares que permanecieron en 

México porque tuvieron que adecuarse a las nuevas circunstancias en la nación 

independiente. El gobierno mexicano restringió la permanencia de peninsulares en la 

nación.32

Las autoridades mexicanas mantuvieron sus reservas, aún con los peninsulares que se 

habían quedado y que habían jurado la independencia, o aceptado la ciudadanía mexicana. 

Aunque no todos los gobernantes mantuvieron las mismas consideraciones. En San Luis 

Potosí, durante la gestión del primer gobernador Constitucional, Lic. Idelfonso Díaz de 

León, se formó en 1827, una lista de los extranjeros que se hallaban en el Departamento. 

Registraron a 37 europeos y un norteamericano en total había 38 extranjeros. Al revisarla 

podemos señalar que era una lista selectiva en la que se incluyeron los nombres de quienes 

no habían hecho juramento o su estancia en el país era ilegal porque carecían de pasaporte. 

De los 37 europeos, 35 eran peninsulares, naturales de Galicia, Asturias, Valencia, 

Córdova, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Cádiz, Cataluña, Barcelona, Granada, Huaste, 

Reino de Murcia, Zamora y uno de Santander. (Ver Anexo Capítulo III Cuadro I Europeos 

en SLP 1827).

Los enlistados en su mayoría carecían de licencia, cuando tenían que acreditar su 

estancia, presentaban la de sus empleadores, de los que se ofreció sólo su apellido: 

Azcarate, Echeverri, Eusebio Esparza y Zenón Fernández. Ellos eran los comerciantes para 

quienes trabajaban como dependientes, o en su caso eran el contacto que los había traído. 

Con excepción de tres comerciantes que estaban en la lista: Domingo Urtetegui e Ignacio 

López que venían de Cádiz y Antonio Sánchez Escalante, natural de Santander, que, 

aunque no tenían su documentación arreglada, estaban ligados a la red migratoria 

empresarial. La irregularidad de su estancia legal en el país es un indicador de la ausencia 

de control migratorio en las aduanas, aunque existía un Reglamento, su observación, tardó 

varios años más en aplicarse. No sabemos cuántos de los enlistados fueron expulsados del

32 La normatividad aplicada a los extranjeros españoles se observó conforme el Reglamento del Ramo de 
pasaportes, art. 4 inciso 1, que señala: “ningún español o súbdito del gobierno español puede entrar en la 
república, por prohibirlo el art. 1 de la ley del 25 de abril de 1826, así como el artículo 18 de la ley de 20 de 
diciembre de 1827. Las excepciones a la ley de expulsión están contenidas en la Ley del 16 de enero de 1833. 
AGN, T. 34, Leg. núm. 7, 1831-1832.
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país, pero d ich a  lista  n o s perm ite apreciar la  d iversid ad  de lo s  lu gares de p roced en cia  de  

q u ien es se incorporan  al co m erc io  co m o  d ep en d ien tes. L o  que d en ota  tam bién  una  

d istin c ión  de trato con  lo s  agen tes e c o n ó m ic o s  com ercian tes y  m in eros de origen  cántabro y  

v a sco n g a d o , que por su p o s ic ió n  eco n ó m ica  y  su in flu en c ia  p o lítica  y  so c ia l, lograron  

sortear la  e x p u ls ió n .33 N o  su ced ió  lo  m ism o , con  q u ien es ten ían  p o c o  de haberse  

avecin d ad o  en  San L uis, co m o  fu e  el caso  de lo s  H ernández Soto . A l sig u ien te  año, en  1828  

el gobernador V ic e n te  R om ero  p ro m o v ió  la  pronta a p licación  de la  le y  de ex p u ls ió n  de 

e sp a ñ o le s .34

E l  T e l é g r a fo , p er ió d ico  o fic ia l del gob iern o  de lo s  E stad os U n id o s  M ex ica n o s , 

p u b licó  una lista  de lo s  e sp a ñ o les  ex cep tú a lo s  de la  le y  de 1829 , entre lo s  que estaban  

a lgu n os de lo s  avec in d a d o s en  San L u is P o to sí. E llo s  eran id en tifica b les  por lo s  cau d ales de 

con sid erac ión  que habían logrado, por las re la c io n es so c ia le s  y  eco n ó m ica s  tejidas entre sí, 

y  con  lo s  d e m ayor antigüedad en  el e sp a c io , co m o  se p u ed e v er  en  el C uadro 12.

C uadro 12 P en in su lares ex cep tu a d o s de e x p u ls ió n  con form e la  le y  de 1829

P edro T elm o  P rim o M artín V en g o a Joaquín  H ernández  
Soto

M atías Parra

T om ás del H o y o Juan V en g o a P edro D íe z  
G utiérrez

Jo sé  Joaquín  Errazú

M ig u e l M an u el M uro Juan L ó p ez  
M iranda

P edro de la  Serna L o ren zo  Sán ch ez  
C ortina

A n to n io  A rgu in zon is V icen te  R u iz  de  
B ustam ante

M anuel N o r ieg a M an u el C antos

B arto lom é M uriel F ran cisco  A rrillaga M anuel P a la c io s P edro A rce
Juan José  B o la d o José  M aría Ig lesia s
Fuente: E l  T e lé g r a fo , P O ,  M é x ic o , 17 febrero de 1833: 2 , la  lista fu e  em itid a  el 16 de enero  
del m ism o  año. S e respeta  la  ortografía  de la  época.

33 Algunos señalaron incapacidad física, problemas de salud, haber apoyado la independencia con préstamos y 
entregar con regularidad los derechos de platas, así también argumentaron el largo tiempo que tenían viviendo 
en San Luis Potosí, para evitar su expulsión (Monroy: 2004: 119). Martín Benga, Juan Antonio Gómez, 
Vicente Soberón, Manuel Berdeja, José Ignacio Escalante, Martín Sánchez, Juan Gutiérrez Castillo, Juan 
Vicente, Pantaleón de Ipiña, José Nieto, Juan Mendizábal, Pedro Antonio de Arizpe, remitieron al gobernador 
de San Luis Potosí su solicitud para no ser expulsados. AGN, Instituciones Gubernamentales: época moderna 
y contemporánea/ Administración Pública Federal S. XIX/ Gobernación Siglo XIX/ Expulsión de españoles. 
Vol. 9, exp. 20, 1828, fs 309-361.
34 Montejano registró en ese año que había 280 hispanos en San Luis Potosí, de ellos salieron desterrados 166 
y se quedaron 114 (1993: 173). Salieron desterrados: José Garcés, Antonio y Pedro Linares, Andrés de la 
Torre, Rafael Villegas, Manuel Martínez Cienfuegos, Pascual Prieto, Manuel Luis, fray José Carmollano y 
fray José María Carmona. Ellos estaban avecindados en Catorce. Montejano no proporcionó el nombre de los 
45 exceptuados. (1993: 173, 184 y 193).
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También hubo españoles exceptuados de la Ley de 20 de marzo de 1829, por ser hijos de 

americanos, entre los que identificamos a: Francisco Agüero, José María Fagoaga y Manuel 

García Malavear de Urquisa. (El Telégrafo: febrero 1833:2).

Las circunstancias generadas entre 1827 y 1834, por la expulsión de españoles del 

país motivó varias reacciones, Meyer señala que:

La mayoría de los ricos comerciantes de fines de la época colonial habían comenzado a 
emigrar con sus familias y sus capitales desde que iniciaron las hostilidades entre Nueva 
España y su metrópoli, emigración que continuó durante los gobiernos de Iturbide y de 
Guadalupe Victoria, ocasionando una fuga importante de capital y desarticulando las 
actividades mercantiles. (1999: 219).

Sin embargo, lo que hemos encontrado en el caso de San Luis Potosí, es que hubo quienes 

practicaron el retorno a España durante los años difíciles, porque ya tenían quien los 

reemplazara en la continuidad de sus negocios. Los que alcanzaron el estatus de 

“republicanos antiguos” permanecieron, porque sus inversiones estaban ligadas al 

comercio, a la tierra urbana; en la minería y en las haciendas agrícolas o de beneficio. Eran 

razones de peso suficiente para continuar en México. Ruiz de Gordejuela denota la 

habilidad que tuvieron los hombres de negocios vascos navarros, para quienes la expulsión 

no significó una ruptura con el pasado, “muchos regresaron tras el reconocimiento entre 

ambos países reemprendieron las actividades anteriores a su expulsión”. (2012: 259). 35

Aproximadamente 86 españoles de 100 que solicitaron su pasaporte se avecindaron 

en los estados del sur de Estados Unidos de América como se puede apreciar en el cuadro 

13. De ellos, sólo 7 adquirieron la ciudadanía norteamericana, años más tarde recuperarían 

su nacionalidad. Es probable que la elección para avecindarse en ciudades norteamericanas

35 Tanto las leyes constitucionales de 1836 en su artículo 1°, como las Bases Orgánicas de 1843, artículo 11, 
parte 2a, reconocían la condición de mexicanos a los españoles asentados en el país antes de 1821, y que 
hubieran jurado la independencia. Pero aún algunos de éstos fueron expulsados del país. Posteriormente se 
emitieron dos decretos, uno de 1842 y otro de 1847, el primero aludía a los españoles considerados mexicanos 
por los Tratados de Córdoba, permitiéndoles recuperar su nacionalidad renunciando a la mexicana. Este fue el 
caso de los arriba mencionados, quienes sostuvieron temporalmente la nacionalidad norteamericana a su 
conveniencia. El segundo decreto, señala que los españoles que llegaron antes o después del reconocimiento 
de la independencia mexicana y que habían aceptado la nacionalidad mexicana, quedaban en plena libertad 
para recuperar su ciudadanía española. (Pérez Vejo: 2008: 294).
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estuviera relacionada con el dominio que España tuvo de ese territorio, hasta antes de la 

década de 1820. Eran lugares que no les resultaban tan extraños, y en los que mantenían 

una relativa cercanía a sus intereses, donde probablemente tenían contactos.

Cuadro 13 Tipo de movimientos que practicaron los peninsulares en el contexto de las
leyes de expulsión de españoles.

Núm. de 
ibéricos a 
EUA/Total

Tipo de movimiento que practicaron los peninsulares durante

2 Salieron con pasaporte a Europa para establecerse en Francia
Burdeos

7 Adquirieron la ciudadanía norteamericana
16 Se les retuvo pasaporte para viajar al extranjero, sin mencionaron a qué lugar
12 Solicitaron pasaporte, sin mencionar a qué lugar se marcharían

63 Pasaportes para residir en E.U.A., que indicaban:

Nueva York 1
Nueva Orleans36 3
Botón Ruge, 
Luisiana

1

Penzacola 2
100/45037

Fuente: Elaboración propia con datos de referencia a nota a pie de página. La cifra final de 100 se 
obtiene considerando sólo un registro de Joaquín Hernández Soto, quien aparece en tres años 
distintos solicitando pasaporte a Francia.

36 Flores Caballero señala que los emigrados expulsados se dirigieron principalmente a: Nueva Orleans, 
Burdeos y La Habana. El autor supone que los asentados en el primer punto eran de escasos recursos, y los 
que se dirigieron a Burdeos eran los acaudalados. Retoma a Francisco Paula de Arrangoiz para decir que los 
españoles radicados en Burdeos, pocos regresaban a España. (1969:153).
37 El cálculo de los 100 españoles se construye a partir de los que, radicados en San Luis Potosí, solicitaron 
pasaporte conforme a lo que se indica en el cuadro 13. La cifra de 450, la tomamos de Monroy: 2004:112. 
Para el mismo año Sims señala que había 324 españoles (1995 33); Flores Caballero señala un total de 284 
(1969: 137). Nos quedamos con la cifra proporcionada por Monroy porque es con la que identificamos a 
varios de los inmigrantes a los que se les aplicaron las leyes de expulsión. El movimiento de emigración de 
hispanos asentados en San Luis Potosí inició desde 1823 a 1826 aducían su salida a Estados Unidos por 
cuestiones de negocios. La obligada se aprecia con las leyes de expulsión. En la primera, conforme el decreto 
63 de 20 de diciembre de 1827, partieron 7 a Estados Unidos de los 118 expulsados. (Flores Caballero: 
1969:137). El 8 de enero de 1828 se emitió un decreto que tendió a reforzar el mencionado decreto 63. 
(Monroy. 2004: 111) En ese año identificamos la salida de 27 peninsulares a E.U.A. La segunda ley, la de 20 
de marzo de 1829, fue de mayor incidencia. Desconocemos el total de los expulsados, pero encontramos el 
registro de 44 que partieron para E.U.A. Con la tercera ley dictada el 16 de enero de 1833, sólo encontramos 4 
españoles que partieron a E.U.A. El cuadro con las cifras por años se puede ver en el Anexo del Capítulo III, 
así como el Cuadro Movimiento migratorio de peninsulares establecidos en San Luis Potosí, con predominio 
para asentarse en Estados Unidos de América, en el contexto de las leyes de expulsión, en el cuas se ofrecen 
los nombres, año de salida del país con pasaporte y destino.
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Además, en los estados sureños de E.U.A., había apellidos e idioma comunes a los 

españoles (Rueda. 1993 : 20).38 Sólo 7 declararon su nuevo lugar de residencia, de ellos 3 

radicaron temporalmente, en la ciudad e importante puerto sureño de Nueva Orleans, en 

Estados Unidos. Allí también estuvo asentado temporalmente el minero y comerciante, Don 

Marco Gómez de la Puente, quien regresó al altiplano de San Luis Potosí. El contacto 

mercantil con esa ciudad lo ejercían desde antes que se dictaran las leyes de expulsión. El 

minero español, natural de Cuba y avecindado en el mineral de Catorce, Mariano Medina y 

Madrid, solicitó pasaporte para ir a Nueva Orleans en 1826, para traer a su familia.39 Lo 

que indica su previa relación con el puerto sureño.

Los hermanos Antonio y Matías Hernández Soto estuvieron en la lista de expulsados 

del país. La excepción la obtuvo el hermano menor Don Joaquín, quién solicitó pasaporte 

en 1827, 1828 y 1830 para salir del país con destino a Burdeos, Francia (Ver Anexo 

Capítulo II, Cuadro 2). No sabemos si todas las solicitudes prosperaron, pero la iniciativa 

muestra que tenía las posibilidades económicas para entrar y salir del país. Sus hermanos se 

establecieron en Estados Unidos de América. Ambos hermanos habían contraído 

matrimonio en 1823 con las hermanas Mariana y Manuela Soberón Sagredo, aspecto que se 

aborda en el capítulo IV.

38 “Las últimas misiones de Georgia desaparecieron en 1703, los territorios de la Baja Luisiana (Arkansas y 
Luisiana) se cedieron en 1803 y los de la Alta Luisiana (Misuri, Iowa, Minnesota) en 1804, de Alabama y 
Misisipi partieron en 1813, en Tejas, Nuevo México, Arizona, Colorado, Utah y Nevada permanecieron hasta 
1821 y en California un año más” (Rueda. 1993: 21).
39 Español, nacido en Cuba. AGN, Siglo XIX, Pasaportes, vol. 4, exp. 28, 1826, fs 142-153. En 1826 el 
gobernador Ildefonso Díaz de León tramitó su pasaporte. Mariano Medina y Madrid fue minero en 
Sombrerete, en los distritos mineros de Zinapam, Pachuca, en Sombrerete y Zacatecas. En 1820 era minero 
porcionero en Real de Catorce, estuvo interesado en habilitar la mina Guadalupito, requería desaguarla. Tenía 
créditos contra la Hacienda Pública por: 31,609 pesos (ps), cantidad a la que había que agregar 9,114 pesos 7 
reales (rs.) en réditos, en total 40,723 pesos 7 rs. Entonces señaló que hacía “la considerable cesión en 10.180 
ps. 7 rs. que le parece asequible la gracia del pago de los 30.543 ps. que resultan líquidos, por ser útil al erario 
el desagüe de la mina”, y porque con su habilitación continuaría generando la respectiva tributación a las 
Hacienda. En los documentos se dice que la suma solicitada se ocupó en el sostenimiento de las tropas, y por 
lo mismo, el gobierno general recomendó a la Tesorería general de Ejército y Hacienda Pública de México, 
pagar el referido crédito. El 14 de diciembre de 1820 se libraron las respectivas órdenes de pago. AGN, IC, 
IV, Caja 2576, exp. 20, 1820, 8 fs. Don Mariano Medina y Madrid remitía capitales desde inicio del siglo 
XIX a Madrid, España, donde radicaba su hijo Agustín de Medina, a quien en 1801 le envío 4,800 reales 
AGN, IC, IV, Caja 3015, exp. 30, 1801, 1 f.
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Por estos enlaces los Hernández Soto se unieron a una de las familias mercantiles más 

importantes del Valle de Matehuala en el altiplano de San Luis Potosí.40 Cuando se hizo 

efectiva la aplicación de la ley -de 20 de marzo de 1829-, los matrimonios tenían alrededor 

de seis años de casados.

Los comerciantes salieron de México con pasaporte para establecerse en Penzacola, 

Florida, allí fundaron casa de comercio en sociedad para continuar la actividad mercantil y 

minera a distancia. Allí emprendieron la comercialización del algodón, plata y cacao entre 

otros productos. En este negocio sus vínculos fueron con José San Román, nacido en el 

Valle de Arcentales, Bilbao. San Román tuvo negocios en Nueva Orleáns, su primer lugar 

de asentamiento en 1830, posteriormente, cambió temporalmente su residencia a 

Matamoros, Tamaulipas en 1846 (Cerutti: 2015: 17; Mendoza: 2015: 32)41

Las primeras actividades (comercio y minería) las venían ejerciendo tiempo atrás con 

su finado tío Andrés Pérez de Soto. Su salida forzada de San Luis Potosí significó un golpe 

que aprovecharon para ampliar sus horizontes económicos. Esta parte del territorio 

norteamericano no les resultaba ajeno. El puente de negocios en San Luis Potosí lo 

mantenían afianzado con su hermano menor, “Don Joaquín,” quien logró ser exceptuado de 

las tres leyes de expulsión. Durante la ausencia de sus hermanos, él permaneció a cargo de 

los negocios propios y familiares. El deceso de Matías Hernández Soto sobrevino cuando él 

tenía alrededor de 37 años, en Penzacola, Estados Unidos.

En noviembre de 1834 el alcalde primero constitucional de San Luis Potosí Francisco 

Fregoso recibió la comparecencia de Joaquín Hernández Soto, quien elevó a escritura 

pública la noticia del fallecimiento de Don Matías, ocurrido fuera de la República, -no se 

mencionó la causa-. También se suscribió que antes de morir dejó instituida por albacea en 

primer grado a su esposa Doña Manuela Soberón de Hernández y en segundo al referido 

Don Joaquín, su hermano. “[Mi esposo] falleció el día 11 de octubre de 1834 en la ciudad 

de Panzacola en los Estados Unidos del Norte, en donde otorgó su testamento por ante el 

notario público de aquella ciudad, Don José E Cazo.” Entendiendo la dificultad que

40 Sobre los hermanos Hernández Soto, algunos datos en Monroy (2004; 2013), Cabrera Ipiña (1966) y 
Mendoza (2015).
41 Lamentablemente el autor quien dedica su tesis al estudio de este personaje no aportó mayores elementos 
en su estudio.
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representaba cumplir con el encargo a distancia, Joaquín Hernández le otorgó un poder 

amplio y cumplido a su hermana política:

[...] para que sin la menor reservación pueda proceder y proceda a concluir la testamentaria 
de su finado esposo Don Matías Hernández Soto dando y tomando cuentas a cuanto sea 
necesario darlas y tomarlas recogiendo cuantos intereses le pertenezcan de cualesquiera 
personas en cuyo poder se hallen especialmente los que están en Nueva Orleans en el de los 
Señores Lizardi y hermanos, o de sus representantes los Señores Edmond Forstal y 
Compañía; [...] y por fin haga y practique cuantos autos y diligencias conduzcan a la 
conclusión de la expresada testamentaria sin que pueda embarazarla la falta de requisito que 
aquí no vaya expresada.42

La encomienda y responsabilidad de continuar los negocios recayó en Doña Manuela 

Soberón, viuda, albacea y madre de cuatro menores hijos habidos con Don Matías 

Hernández Soto. El menor de escasos meses de edad llevó el nombre de su padre. La tarea 

le resultaba complicada a la viuda:

Me constituyó en su última clausula [testamentaria], por su primera albacea en unión de su 
hermano y mío político Don Joaquín Hernández Soto, vecino de esta capital. Inútil, es decir, 
que allá me era imposible dar cumplimiento a este encargo, porque sola en tierras extrañas, 
sin quien me aconsejara, y no bien impuesta de los negocios de la Casa, que siempre había 
quedado girando aquí bajo la dirección de mi expresado hermano político y coalbacea, 
cualquiera paso que hubiera dado habría sido enterado infructuoso. Me limite, pues a dar 
aviso de lo acaecido, reservándome llevar a cabo la voluntad de mi difunto esposo en mejores 
circunstancias. En el siguiente año regresé a esta [ciudad] por fin y librando toda mi 
confianza al segundo albacea, [por] su notoria honradez, fama desmentida me hizo demorar 
la facción de inventarios y adjudicación de que ninguna necesidad había, pues los intereses 
estaban perfectamente seguros en su poder. Además, me pareció conveniente continuar en la 
sociedad de anterior tiempo y en vida de mi esposo establecida.43

Manuela Soberón continuó los negocios emprendidos por su difunto esposo. Cumplió esa 

voluntad asistida de su hermano político, Joaquín Hernández Soto durante tres años. En 

1838 la viuda de Matías Hernández Soto contrajo segundas nupcias con Don Ignacio 

Muriel, comerciante del que ya hemos hecho mención. Él, “ya tenía conocimiento de los 

asuntos de la casa, ya que los ha girado en unión del señor Joaquín”.

Don Ignacio y Doña Manuela decidieron liquidar la compañía en la que estaban 

involucrados los intereses de su difunto esposo, sus menores hijos y los de su hermana

42 AHESLP, RPPyC, EP, F. Fragoso, A 57, 1834, f  126 y 127vta. A falta de escribano público, el alcalde 
cubría esa función, como era la práctica.
43 AHESLP, E MV, A 48, 1843, f128 vta.
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Mariana Soberón, esposa de Don Antonio Hernández Soto. Es factible que la relación 

matrimonial de Manuela Soberón estuviera vinculada con la de negocios entre Ignacio 

Muriel y Joaquín Hernández Soto. Entre ellos, la relación mercantil era de iguales; ambos 

habían fundado compañías mercantiles, tenían experiencia en el ramo, conocían los 

negocios como comisionistas y se tenían amplia confianza, porque uno y otro se habían 

otorgado poderes amplios y generales, además eran coterráneos. 44 Sobre este matrimonio 

profundizaremos en el capítulo IV.

Otros ibéricos del norte que representa la conexión que hubo entre la cadena 

migratoria pionera de comerciantes y mineros que residía en el espacio geográfico receptor, 
fueron Marcos Gómez de la Puente45 y su socio Valentín Gutiérrez Solana (VGS),46 

originarios de Arredondo, partido judicial de Santoña, de Santander. Ellos lograron ser 

exceptuados de la primera ley de expulsión de españoles de 1827.47 Ambos socios

44 Sobre este hermano político no haremos mención. En 1841 Ignacio Muriel le otorgó poder a Joaquín 
Hernández Soto para que lo representara en “su persona, derechos y acciones, [para que] demande, cobre y 
perciba de toda persona y de la tesorería pública y cajas nacionales las cantidades de dinero, efectos o 
cualquiera, otros bienes que al presente le deben y en lo sucesivo le debieren [ . ]  a cuenta de su compañía, y 
para que cobrase los recibos, cartas de pago, finiquitos y los demás documentos” [en virtud de escrituras 
formalizadas ...]. AHESLP, RPP y C, EP. MV, A 73, marzo 1841, fs. 209 a 210). Ignacio Muriel también 
otorgó poder a Juan Alonso “para que en nombre del otorgante y representando su misma persona, derechos y 
acciones cobre y, demande a personas ejecutivas por la vía que sea más conforme a las leyes, todas las 
cantidades de dinero o efectos que se le deban al otorgante por resultado o en cuentas, compañías, herencias, 
contratos y por cualquier otra causa, motivo o razón. En cuanto a la ejecución de herencia no se menciona si 
se trataba de alguno de sus ascendentes o si estaba relacionada con el proceso que su reciente esposa 
continuaba respecto a los legados de su primer marido. AHESLP, RPP y C, EP MV, A 207, agosto 1841, fs. 
570 v a 572.
45 Falleció en la Villa de Matehuala el 24 de julio de 1828. Don Marcos Gómez de la Puente no estuvo 
comprendido en la Ley de expulsión de españoles decretada en 1827. En San Luis Potosí se aplicó a 86 
individuos, fueron exceptuados 145. De ellos, 19 fueron exceptuados por el gobierno general. (Flores 
Caballero: 1969: 137). En 1828 siendo gobernador de San Luis Potosí, Vicente Romero, informó al supremo 
gobierno, sobre el juramento que los “españoles vecinos de San Sebastián, Aguas Buenas del Venado, Villa 
de Santa María de las Charcas, Purísima Concepción de los Catorce, villa del Cedral, Rio Verde, Ciudad del 
maíz, Villa de Santa Elena, Santa María del Río, Guadalcázar, Villa del Tamuín, Villa de San Nicolás 
Tolentino y San Luis Potosí. AGN, IG, S XIX, Expulsión de españoles, vol. 17, exp. 11, 1828.
46 Falleció intestado en la capital de San Luis Potosí el 22 de enero de 1847 según informó Pedro Blanco al 
contador que práctico los inventarios de partición y división del finado, en carta de 20 de diciembre de 1852. 
VGS y su hermano Ildefonso fueron exceptuados de la ley de expulsión de españoles de 1829, no obstante, 
solicitaron pasaporte para salir del país y con ellos Juan Manuel de la Puente y otros seis más, uno de ellos 
Francisco Cosio, dijo que partiría para Nueva Orleans. De los demás no se dijo su destino. AGN, Pasaportes, 
Vol. 24, exp. 17, 25 de marzo de 1829, fs 33-42. Una tendencia del gobierno mexicano fue exceptuar a 
quienes ejercían alguna “clase de industria de la que dependía la subsistencia de mexicanos”, también fueron 
exceptuados los que hacían aportaciones de impuestos por la exportación de plata. Su actividad representaba 
una fuente que inyectaba recursos al erario. AHESLP, EP, MMA, A 108, 1856, f  312
47 En San Luis la primera ley de expulsión de españoles se decretó el 7 de diciembre de 1827, el gobernador 
Ildefonso Díaz de León no la ejecutó, lo que motivo que fuera removido del cargo. En 1833 Vicente Romero
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reconocían las dificultades por venir, tomaron la decisión de exportar una parte de sus 

capitales a La Habana, Cuba. De donde probablemente se enviaban a España. Allí también 

tenían deudas cobrables que figuraban en el balance practicado entre enero de 1829 a mayo 

de 1831.

En enero de 1829 Valentín Gutiérrez Solana situó numerario en la isla según consta 

en el libro de la sociedad de comercio de los socios.48 El envío de dinero a Cuba se realizó 

indistintamente de su permanencia en el país. En San Luis Potosí fallecieron ambos 

comerciantes y mineros. De ellos trataremos en el capítulo V.

Ante las condiciones de desequilibrio para los negocios de los peninsulares de esos 

años, promovieron que emplearan diversas estrategias para conservar los bienes hechos en 

el país. Los negocios no se quedaban sin dirección como hemos visto. Las redes migratorias 

empresariales tomaban previsiones como las que venimos mencionando: nombrar albaceas 

y apoderados que pertenecían a la red de la cadena empresarial cántabra y vascongada 

principalmente. Mediante dichas figuras legales y la protocolización de las últimas 

voluntades garantizaban ante las circunstancias de muerte fortuita en tierras extrañas, los 

negocios y fortunas emprendidas en suelo mexicano tuviera continuidad. En su caso, 

disponían que se finiquitaran los negocios, se procediera a realizar la formación de 

inventarios, la división y partición de bienes. De ser el caso, exportar los capitales a los 

herederos residentes en España. Para esas encomiendas y en la ampliación de los horizontes 

económicos, los agentes económicos de la red migratoria empresarial del norte ibérico eran 

conocedores de las oportunidades que ofrecía concretamente San Luis Potosí, y las zonas 

mineras y mercantiles mencionadas.

En similares circunstancias se insertará Don Casimiro Toranzo, nativo del partido 

judicial de Santoña, de Santander, quien emigró a La Habana Cuba, allí trabajó en un 

ingenio azucarero, posteriormente se trasladó a Nueva Orleans, en donde se dedicó al

asumió el gobierno, ordenó buscar a cuantos españoles estuvieran ocultos en la ciudad, en las villas, haciendas 
y ranchos, para deportarlos. La ley disponía el castigo de encierro en una fortaleza durante seis meses al 
término de los cuales serían sacados del país. AHESLP, EP, MMA, A 108, 1856, f  312
48 El contador, señaló en su informe que “es de creerse que con motivo de la ley de expulsión de españoles se 
hizo esa exportación, sin ofrecer un monto total, pero indica que a Solana le correspondieron 134,427 pesos 
25 centavos.” AHESLP, MMA, A 108, 1856, f  315. Lo qué no sabemos es quién era su contacto y cómo 
operaban en Cuba, lo que nos indica la necesidad de realizar estudios posteriores para explorar y analizar si la 
misma red empresarial operaba en dicho espacio.
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negocio del algodón (Bazant: 1980: 43). El santanderino también tuvo estadía en la ciudad 

de México y en Tampico. Se avecindó definitivamente en la ciudad de San Luis Potosí, a la 

que llegó circunstancialmente y con amplia experiencia en el comercio.49 Cuando contrajo 

matrimonio con Doña Genoveva de la Peña Santacruz50, viuda de Pantaleón Ipiña. Ella ya 

conocía a Casimiro Toranzo Ortiz por la relación mercantil que él tenía con su finado 

marido, y porque este le había arrendó una habitación en la parte baja de la que fuera su 

casa habitación.

Establecido el nuevo matrimonio, Casimiro fungió como curador y tutor de los 

menores hijos de Pantaleón Ipiña. Con esta alianza se tejería una red mercantil entre 

cántabros y vascongados, que denotará años más adelante el fortalecimiento de los lazos 

económicos entre los agentes económicos naturales de las citadas regiones y su 

descendencia en primera y segunda generación. Dará lugar a familias empresariales de 

dinastía, que se constituyeron como nuevos emprendedores con proyectos propios de larga 

duración.51 En este contexto y dicha la manera en que se ataban las redes entre los 

emigrantes de la Cornisa cantábrica, señalamos que también mantuvieron conexiones con

49 APSMSLP, FM, Libro 9, Caja 140, 1847, f  142. El primer registro que localizamos de Casimiro Toranzo en 
México data de 1838, en ese año solicitó su CS y ya se encontraba en San Luis Potosí. AGN, CS, Vol. 19, exp 
80, 1838, f. 77. Los otros datos de los lugares en donde estuvo provienen de su acta de matrimonio, en este 
documento no menciona haber estado en Nueva Orleans. Pero según Bazant, de allí se dirigió a Tampico con 
suficiente capital, con el que adquirió una gran cantidad de mercancía. Su intención era llegar a la Feria de 
San Juan de los Lagos, pero dada la inseguridad de los caminos se quedó en San Luis Potosí. Allí difícilmente 
pudo realizar ventas al mayoreo, razón por la que decidió fundar allí su casa de comercio. Gómez Cruz, señala 
que Casimiro Toranzo fundó una compañía fuerte en dicho ramo. Así mismo aprovechó las circunstancias 
dadas por las continuas guerras de mediados del siglo XIX (2012:130). En Tampico, estrechó sus relaciones 
mercantiles con sus coterráneos Diego de la Lastra, Domingo Isusi y Ramón Obregón, asunto que trataremos 
en el capítulo V.
50 Doña Genoveva era hija legitima del legítimo matrimonio de Don José de la Peña y Bustillo y Doña María 
Antonia Santa Cruz, ambos eran naturales de la provincia de Burgos, en la comarca de la Villa y Honor de 
Sedano, -colindante con la provincia de Cantabria y Vizcaya-. El nombre del lugar alude a un derecho, con 
significado económico y jurisdiccional concedido a la Villa y otros lugares sometidos a ella, y a una causa 
noble, por servicios prestados a la Corona. La “Honor” llego a estar compuesta por 26 pueblos. Es un pueblo 
de tradición campesina, combinaba sus actividades con la caza y la pesca. Allí tenían palacio los Bustillos, en 
un caserío blasonado. Su población se jactaba de su hidalguía. Genoveva nació en Querétaro, lugar donde 
tuvo primera residencia su padre y después se trasladarían a San Luis Potosí. (Cabrera Ypiña: 1985:22).
51 Aunque hemos localizado a un buen número de agentes económicos, en esta investigación sólo trataremos a 
unos cuantos, de los que dieron lugar a nuevas generaciones empresariales. Si bien, esta parte no estaba 
considerada en el estudio, conforme avanzamos, comprendimos que era necesario incorporarla para hacer 
comprensible el camino de avanzada que las generaciones nacidas en San Luis Potosí tenían respecto de los 
empresarios que se formaron entre 1850 y 1870. Ellos pertenecían a una generación nacida en la década de 
1830, entre quienes destacan Encarnación Ipiña de la Peña y Matías Hernández Soberón (criollos) y de otra 
los hermanos Muriedas Fox. Ellos mantuvieron trayectorias similares pero diferente tipo de emprendimiento. 
En los años de consolidación representaban familias empresariales cuyos patriarcas pertenecerían a la elite 
económica y política porfiriana como se podrá ver en los últimos capítulos de esta investigación.
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sus coterráneos establecidos en el puerto de Tampico y otras entidades del interior del país. 

Formaban un corredor de contactos empresariales entre los establecidos en San Luis Potosí, 

Zacatecas, Querétaro, Guanajuato y Chihuahua y Tampico.

El puerto marítimo, funcionó como la puerta de ingreso migratorio de su preferencia, 

en ese mismo sentido, lo utilizaron para ingresar las mercancías con las que abastecían a los 

mercados internos con productos extranjeros y en menor medida nacionales como ha 

documentado Gómez Cruz (2012).

Entre las décadas de 1820 y 1840, el gobierno mexicano transitó del régimen 

federalista al centralista. Dos formas de gobierno que manifestaron diferentes posturas en 

relación a la presencia de peninsulares en el país. Los federalistas fueron radicales, y 

optaron por su expulsión del país; los centralistas, relativamente fueron más laxos en cuanto 

a los criterios para permitir el ingreso de españoles, pero no así de otros extranjeros. Al país 

llegaron otros europeos, -durante el periodo colonial estuvo muy controlado su ingreso al 

país-, pero durante los primeros años de vida independiente, el gobierno mexicano 

promovió su ingreso con la primera ley de colonización. La política exterior mexicana que 

rechazó el ingreso de peninsulares al país fue modificada en 1836, una vez que México 

obtuvo el reconocimiento de España, como país independiente. El acto se plasmó con la 

firma del Tratado de Paz entre ambos países (Díaz: 1977: 67).52 Y con ello hubo un giro en 

la política exterior mexicana antiespañola.

3.2 Algunas coyunturas favorables para los cántabros avecindados en 1838

Los cántabros conocedores de la noticia del reconocimiento de México como nación 

independiente y de la posibilidad de ingresar sin problemas al país, en el que tenían 

contactos previos en la geografía mexicana; tomaron aliento para reanudar la emigración, 

como hemos señalado líneas atrás sobre la llegada de algunos. Varios jóvenes de la región

52Entre 1834 y 1837, en San Luis Potosí y en las entidades circunvecinas no localizamos ingresos de 
peninsulares en los Fondos: Movimiento Marítimo y Cartas de Seguridad, la expedición de este documento 
inicia en 1838. En abril de 1831 los Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos firmaron el 
Tratado de Amistad, Comercio y Navegación que cumplía con las exigencias de reconocer la independencia 
mexicana. Este fue un antecedente que presionó a España en la consecución del reconocimiento de la 
independencia de México como nación.
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cántabra fueron participes del flujo migratorio hacia América, antes de que en su país se 

emitiera la Ley del 16 de septiembre de 1853, que hemos tratado en el capítulo anterior.53 A 

partir de 1838, encontramos en el Archivo Histórico de Hacienda del AGN, los primeros 

registros de Cartas de seguridad que documentan el ingreso de emigrantes peninsulares a 

territorio mexicano. En esta reanudación emigratoria de jóvenes dentro de la red 

empresarial, el país presentaba otras condiciones que les fueron favorables. Por un lado, la 

habilitación del puerto de Tampico de Santa Anna, Tamaulipas con su apertura al tráfico 

exterior desde 1827, circunstancia que fue aprovechada por los comerciantes para arribar 

por el puerto Tampiqueño establecerse allí o en su caso internarse al país.

Otra situación ocurrida en 1838 fue la disputa entre México y Francia por el pago de 

daños a propiedades de ciudadanos franceses a causa de los disturbios internos. El conflicto 

conocido como la Guerra de los Pasteles, dio lugar a la ocupación francesa del puerto de 

Veracruz. Aunque el ataque a México duró poco tiempo, tuvo consecuencias que 

favorecieron a los comerciantes españoles recién llegados al país, por la salida de 

comerciantes galos de México, en particular algunos establecidos en el puerto de Tampico 

(Gómez Cruz: 2012:211). Tal circunstancia representó una coyuntura favorable para los 

comerciantes españoles que encontraron espacios mercantiles no tan competidos. En 

términos de la actividad económica, el conflicto repercutió porque la nación francesa 

bloqueó los puertos de Tampico y Tuxpan como medida de presión. Ante los riesgos de 

presencia extranjera en los puertos, el gobierno nacional se apoyó en un decreto emitido 

años atrás, el 10 de octubre de 1823, para obligar a los extranjeros a alejarse de las costas; 

razón por la cual los comerciantes extranjeros se trasladaron a Distritos del interior. 

(Gómez Cruz: 2021: 211).54 El colectivo de los comerciantes y mineros cántabros obtuvo 

ventajas de las circunstancias mencionadas, como en seguida explicaremos.

53 Oficialmente la ley de 1853 marcó el inicio de un proceso migratorio continuo que se alargaría hasta la 
Guerra Civil Española. (Sánchez: 1988).
54 La legislación está contenida en Doblan y Lozano: 1876. Por este conflicto creció la deuda externa 
mexicana.
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3.2.1 Arribo y reemplazo de cántabros y vascongados en la sociedad local 1838-1857
En 1838 documentamos el ingreso de 141 españoles que desembarcaron en las costas del

Golfo de México. De ellos, sólo 9 (el 1.56%), informaron que eran naturales de Santander. 

En su mayoría ingresaron por el mencionado puerto de Tampico, muy pocos lo hicieron por 

el de Veracruz. A partir de esos datos, consideramos que 1838 marca el reinicio del flujo 

migratorio de quienes venían a San Luis Potosí con un interés específico y que participaban 

de la cadena migratoria de tipo empresarial. En1840 el Gobierno general giró una orden a 

las entidades de San Luis Potosí, Zacatecas, Veracruz, Tamaulipas y al municipio de 

Matamoros que también tenía puerto y perteneciente a la última entidad mencionada. La 

iniciativa también se giró a la capital del país, en ella se solicitaba que los ejecutivos de los 

gobiernos mencionados que enviaran la estadística de los extranjeros residentes en su 

respectivo Departamento. El mandato tenía el propósito de verificar que los extranjeros que 

en su mayoría eran peninsulares, cumplieran con el Reglamento de pasaportes emitido 

desde el 1° de mayo de 1828, a decir, debían tener su Carta de Seguridad (CS), documento 

que probaba su ingreso y estancia legal en el país.55

El gobierno general requería del apoyo de los gobernadores locales y de la fuerza en 

las entidades para hacer respetar la normatividad, para “no ser víctima o ser el juguete y 

desprecio de estos aventureros”.56 La disposición de controlar la presencia de extranjeros en

55 La CS es un documento que representó el pasaporte mexicano, acreditaba al extranjero para transitar, “libre 
y seguramente” por todo el territorio nacional. En la CS registraban: el nombre y la fecha de ingreso, la 
filiación del extranjero contenía el origen geográfico de procedencia, ocasionalmente se asentaba el pueblo o 
comarca; la edad, el estado civil, la profesión, la estatura, color de cabello y ojos, nariz, barba, color. El 
registro o matricula del viceconsulado español asentado en la CS, era de suma importancia para los que 
ejercerán el comercio relacionado con las transacciones mercantiles. Este documento debía solicitarse al 
gobierno supremo antes de que hubiera transcurrido un mes del arribo del extranjero; tenía vigencia anual y 
debía ser renovada, su costo era de 12 reales. Un problema de este documento es que siempre se llenaban 
todos los campos por lo cual la información obtenida es desigual. Cuando el emigrante tenía un agente en el 
espacio de arribo, este se ocupaba de los trámites ante el gobierno mexicano, en este caso el certificado 
contenía escasos datos: el nombre, ser súbdito o ciudadano de la nación que representa, su industria o 
profesión, conforme el art. 9 del Reglamento para el Ramo de pasaportes. El fondo de Movimiento Marítimo 
(MM), contiene los listados de pasajeros registrado por el capitán del navío, registraba datos similares a la CS. 
La omisión de este registro, hacia acreedor al capitán de una multa de 100 pesos y 20 pesos por cada pasajero 
omitido en la declaración. El registro se entregaba al capitán del Puerto de Tampico de Santa Anna y al 
ministro de Relaciones Exteriores. AGN, t. 34, Leg. No 7, años 1831-1832; Decreto del 5 de julio de 1826; 
Díaz: 1977:67. Los emigrantes debían presentar su certificado de nacionalidad, era visado por el gobierno 
mexicano siempre que estuviera acreditado oficialmente. En caso contrario, el cónsul o representante 
mercantil en el puerto se ocupaba de pagar la respectiva fianza. La fuente documental ha sido empleada por 
Rabadán para el estudio de vascos en México (2008:42-45); Monroy (2004) lo consultó para el estudio de 
extranjeros en San Luis Potosí entre 1821-1845.
56 AGN; CS, Vol. 21, 1840, f  118.
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el país, también era recaudatoria, cada CS tenía un costo y debía renovarse anualmente. El 

dinero ingresaba a las arcas de la Hacienda Federal.57

En San Luis Potosí el gobierno reportó la presencia de 116 extranjeros avecindados 

en su Departamento; 61 eran “españoles” representaban el 53 por ciento del total de 

extranjeros, ver

Cuadro 14. El restante 47 por ciento lo representaban europeos las siguientes 

naciones: Inglaterra58, Alemania,59 Francia60 e Italia.61 Llegaron en los primeros años de la 

independencia mexicana. Británicos y franceses invirtieron en el comercio y la minería;62 

en este último ramo estaban asociados con los cántabros y vascongados, porque eran los 

dueños de los derechos de las minas, como trataremos en el apartado sobre Real de Catorce.

57 El gobierno de Zacatecas envió la lista nominal de extranjeros y una carta al Ministro de Relaciones 
Exteriores, explicó la dificultad de aplicar la sanción pecuniaria, porque los avecindados no presentan sus 
documentos por la tardanza en la entrega de la CS, no por incumplimiento, salvo algunas excepciones. AGN; 
CS, Vol. 21, 1840, f  143.
58 Juan Quidell, Ricardo y Juan Davis, José Dambies, Tomás Carter, Juan Pitman, Jorge Chaga, Guillermo 
Henning, Francisco Hauns, Ricardo Simpson Gorrer Dacosta, V. Clement, Juana Roberts,
59 En su mayoría los comerciantes de esta nación llegaron con certificados expedidos por el consulado de las 
Ciudades libres y Hanseáticas, son ciudades del norte de Alemania y de comunidades de comerciantes 
alemanes en el mar Báltico. Participaban en esta liga, las ciudades de los Países Bajos, Suecia, Polonia y 
Rusia. La liga Hanseática se identificó con el uso de la lengua del bajo alemán medio, tuvo su sede en 
Lübeck, ciudad alemana. Esta ciudad se caracterizó por ser el nodo central de todo el comercio marítimo que 
unía las zonas del Mar del norte con el mar Báltico. También representó una base para los mercaderes de 
Sajonia y Westifalia. Los mercaderes alemanes comerciaban con poblaciones de las zonas menos 
desarrolladas del Báltico. Pertenecían a liga y estaban en San Luis: Francisco Ziteh; Juan Cristóbal Droege, 
originario de Bremen, en 1835 era el cónsul de las ciudades libres y hanseáticas. En funciones, solicitó la 
carta de seguridad para Eduardo Schülle y Eduardo Selville también originarios de Bremen y radicados en 
San Luis Potosí al igual que Guillermo Droege y Juan D. Bleicher. AGN, CS, vol. 12, exp. 73, 74 y 103, 
1835, fs. 24 y 25; AGN; CS; vol. 13, exp. 110 y 111, 1835, f  105. Las primeras relaciones mercantiles de los 
comerciantes de Bremen eran en el Puerto de Tampico de Santa Anna, Tamaulipas. AGN, MM, Vol. 16, exp. 
82, 1848, f  207. En ocasiones también se les localiza ingresando por el Puerto de Veracruz, en el vapor 
paquete inglés “Great Western” procedente de Veracruz, llegaron el prusiano C. George, el alemán Carlos H. 
Droege, Fernando Fischer de la misma nacionalidad y radicado en la geografía mencionada. AGN, MM, Vol. 
16, exp. 82, 1848, f  207. Jorge Hess y Joaquín Sanders eran originarios de Hamburgo, el segundo fabricaba 
sombreros, sus certificados fueron expedido por el consulado general de las ciudades libres Ansiáticas. La 
primera CS de Sanders data de 1837, AgN, RE, Caja 33, exp. 469, 20 febrero 1837, f  89.
60 De esta nacionalidad estaban: Juan Lurrique Frucet, Domingo Uturri, Pedro Goruse, José Carragne, Juan 
Garmandis, Florencio Roth, Armando Montuc, Francisco Forgué, Carlos Nogue, Nicolás José Gras.
61José Lumonda y Lorenzo Cereso
62 Los comerciantes ingleses llegaron con capitales que invirtieron sobre todo en la minería. Sin embargo, a la 
luz de los problemas financieros, los gobiernos obtuvieron la respuesta de los empresarios nacionales y 
extranjeros asentados en el país, cuya actuación no solo fue en el terreno económico, sino también en el 
político. Ellos eran representantes de casas comerciales, prestamistas especuladores o agiotistas (Tenenbaum: 
1985).
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Cuadro 14 Lista nominal de los españoles que habitaban en el departamento de San Luis
Potosí en 184063

Pedro Blanco Manuel Fernández Alonzo Pedro Palacios

Santos de la Maza Joaquín Harmoni Cándido Fernández

Francisco de la Maza José Ma. Quintanilla José del Palacio

Francisco Moyeda Bonifacio Quintanilla Amado Buquete

Manuel Bustamante Ignacio Muriel Juan Arnaiz

Joaquín Lander Juan Alfonso Blas Pereda

Carlos Duplat José del Peral Pedro Landeta

Antonio Domingo Lazo Andrés Larraga Martín Goryena

Rafael Gripa José Sanpelayo Juan Manuel Cabello

Calisto Miguel Ortiz Gregorio Sanpelayo Casimiro Toranzo

Manuel Ma. Blanco Cándido Ramos Nicolás Ayende y Fuerte

Pedro Menezo Domingo Urtetegui Francisco Jorge

Felipe Lagüera Vicente Puente Ramón Manzo

Francisco Moyeda Saturnino de la Herrera y Quintanilla Antonio Dalins

Manuel Bustamante Francisco Crespo Trueba Gabriel López

Francisco Rodrigo Juan Lurrique Frucet ? Felipe Andrés Muños

Hilario Ortega Fernando Larraga Daniel Pleyra

Justo León Carrense Francisco Artog Juan Regules

Norverto Gómez Jorge Arborgat Federico Verther

Hornedo

Eduardo Ayende Juan Bautista Meza Domingo Rosa

Balerio de la Fuente

Fuente: Elaboración propia con datos de AGN, CS, vol. 21 1840. Fs. 46, 114-116.

63 El Ministro de Relaciones Exteriores previno a las prefecturas para que “irremisiblemente [imponga] las 
penas establecidas en el Reglamento de pasaportes de 1° de mayo de 1828 a los que por descuido o por 
desprecio han procurado hacer ilusorias las Leyes de la materia.” Las CS se firmaron entre el 2 y 5 de mayo 
de 1840. El 9 del mismo mes y año, Ignacio Sepúlveda firmó de recibida la lista nominal de los extranjeros 
radicados En San Luis Potosí, Zacatecas, Veracruz, Tamaulipas, Matamoros y la ciudad de México. En caso 
de incumplimiento solicitó a los prefectos que aplicaran de inmediato las penas allí señaladas. El prefecto de 
Zacatecas señaló que las dificultades para hacer efectivas las penas establecidas en el citado Reglamento de 
pasaportes, radica en que casi ninguno de los que se hallan en ese caso, deja de disculparse con la dilación que 
sus solicitudes sufren en el despacho del Agente diplomático de su nación respectiva. AGN, CS, vol. 21, 
1840, f  46, 114 a116.
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En el comunicado se anotó que los primeros cinco de la lista (lado izquierdo), en donde 

ubicamos a los hermanos Santos y Francisco de la Maza, así como a Pedro Blanco, que 

debían tramitar su CS por conducto de la “Legación de España” y no directamente como lo 

hicieron dirigiéndose a Ignacio Sepúlveda, que era el Ministro de Relaciones Exteriores. 

Por esa razón, les fueron devueltas sus filiaciones, sin que sus nombres se incorporaran a la 

lista de los que carecían de documentación en orden. Los antes mencionados, incluyendo a 

Manuel M. Blanco eran parientes, venían de su natal Ogarrio y Arredondo comarcas de la 

provincia de Santander. Ellos tenían contacto previó con el montañés Marco Gómez de la 

Puente. En el listado enviado al ministro de Relaciones Exteriores también se registró el 

nombre del abogado y comerciante Manuel Fernández Alonso, natural de Arredondo, 

Santander; llegó a San Luis Potosí en 1834 a la edad de 18 años. Él se desempeñó como 

comerciante, pero destacó más como apoderado de coterráneos, es posible que su contacto 

procediera de la familia Gándara. A los cinco años de residir en San Luis Potosí, estableció 

matrimonio con Doña María de la Asunción Gándara Gordoa, descendiente de familia de 

comerciantes y mineros.64

Identificamos varios comerciantes que emprendieron compañías y negocios en San 

Luis Potosí como se verá en el capítulo V, entre ellos: 1) Pedro Menezo y Felipe Lagüera; 

2) Ignacio y Félix Andrés Muriel vinculados con las familias Soberón y Lambarri; 3) José 

del Peral, es el emigrante que da continuidad a la cadena de pequeños mineros establecidos 

en Guanajuato desde fines del siglo XVIII (Villalba: 2015). También vinculados con los 

hermanos Fernández Alonso. En 1838 están presentes: Casimiro Toranzo, Blas Pereda y 

Tomás del Hoyo; Joaquín Harmoni, el últimos tenía casa de comercio en Tampico, con 

residencia de un año atrás. En el escenario también figuraban, Norberto Gómez Hornedo y 

Justo León Carresse quienes fueron los socios yernos del vasco Martín de Bengoa. En 

general, entre los mencionados mantuvieron nexos de parentesco y paisanaje cohesionado 

en los negocios mercantiles y con las familias descendientes de cántabros y vascongadas de 

mayor antigüedad en el espacio mexicano. En 1838 ya se dedicaban a las actividades de

64 Sus padres fueron Don Anastasio de la Gándara y Doña Francisca Gordoa, cuando María de la Asunción 
contrajo nupcias, sus padres ya habían fallecido. PS, FM, Acta no. 132, foja 87 vta., Libro 2, Caja 139, 7 
septiembre 1839. La familia Gordoa tiene sus orígenes en Santander, apoyó el federalismo a fin de evitar la 
rapacidad de los gobernantes centralistas, que imponían préstamos con altos intereses. La familia de los 
Gordoa fue una de las que se enriqueció a fines de la Colonia con la explotación de minas en Catorce. Invirtió 
sus ganancias en la adquisición de extensas haciendas, cuando la minería decayó los Gordoa se salvaron de la 
quiebra que afectó a muchos otros coterráneos. (Cañedo:2015).
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comercio y crediticias, en la explotación y avío de acciones mineras en Real de Catorce y 

Guadalcázar.

El gobernador del Departamento de Zacatecas entregó el 26 de abril de 1840, el 

listado de población extranjera al Ministro de Relaciones Exteriores. En el mineral de 

Zacatecas ya se encontraban los hermanos Yguerabide, quienes trabajarían por su cuenta y 

para Santos de la Maza, en sus haciendas agrícolas. El comerciante y minero Pedro Blanco 

antes de llegar a Real de Catorce también estuvo en Zacatecas. Antonio Mier y Martín 

Lapiedra primero se avecindaron en Matamoros. Los tres tenían sedes mercantiles en San 

Luis Potosí a través de sus parientes, lugar al que se trasladarían, como se puede ver en el 

siguiente Cuadro 15.

Cuadro 15 Lista nominal de los españoles con Carta de Seguridad, radicados en los 
departamentos de Zacatecas y Tamaulipas, específicamente en Matamoros, en 1840

Santiago Laval Agustín Bernadet Pedro Blanco

Luis Manzo José María Martínez Anselmo Peredo

Juan Manzanedo Nicolás García Juan Leture y Jaunseras

Félix Beigoso Manuel Campos José Bernadet

Francisco Ricalde Domingo Martínez José Plaja

Juan Chande Juan Lizarraga Jaime Romero

Pedro Auzorena Sebastián Bordegaray José Villaret

Juan Irazogui Joaquín Arsuaga Ignacio Romaguera

Luis Ygueravide Angel Nicolás Antonio Therry

Miguel Ygueravide Pedro Nair Felipe Ameneygo (M)

Juan Ignacio Ygueravide Antonio de la Vega Juan Río (M)

Juan Calaga José Díaz Plata José Bombare (M)

Guillermo Nervall Ramón Loredo Gaspar de la Oliva (M)

Juan Nervall José María Barrios Antonio Mier (M)

Carlos Román Roque Barrios Ramón Gómez (M)

Genaro Fuente Manuel Robadulla Juan José López (M)
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Antonio Fallafé Manuel Lago Martín Lapiedra (M)65

Fuente: AGN, CS, Vol. 21, 1840, f 145-169. (M) = radican en Matamoros

En 1841 registramos 203 CS, cuantitativamente representa el año con mayor presencia de 

emigrantes del norte ibérico y es el año en que las CS se llenaron mejor con los datos de 

filiación. La afirmación se hace en comparación a la de años previos (1838) y posteriores 

(1855). Con esa información construimos los siguientes datos que refuerzan que la 

principal presencia es de jóvenes emigrantes del norte ibérico, ver Cuadro 16.

Cuadro 16 Emigrantes del norte ibérico en 1841

Provincia ABS % Provincia ABS %

Santander 96 47.29 Oviedo 28 13.79

Guipúzcoa 23 11.33 Vizcaya 20 9.85

Navarra 12 5.91 Álava 2 .98

Burgos 2 .98 Logroño 2 .98

La Coruña 1 .49 Soria 1 .49

Sin dato 16 7.88 Totales 100 99.97

Fuente: CS y MM varios volúmenes.

Otra constante es que los nuevos emigrantes tuvieron residencia temporal en el puerto 

marítimo de Tampico de Santa Anna, Tamaulipas,66 pero su principal centro de operación 

lo tuvieron en San Luis Potosí, lugar al que se desplazaban en el corto tiempo. Así mismo, 

los cántabros y vascongados se internaron a otros Departamentos del centro norte del país 

donde sabían que tenían pariente o descendientes de familia de la Cornisa cantábrica, con 

quienes se vincularían para formar el tejido social de las redes familiares corporativas.

65 Vicecónsul de España en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Solicita que para ese puesto nombre a 
Domingo Martínez de este comercio.
66 De 1838 a 1857 registramos el ingreso de emigrantes por el Puerto de Tampico de Santa Anna a través del 
MM y las solicitudes de CS. En 1839 no tenemos registro de ingresos al país. 1841 es el año más completo en 
cuanto al registro de información en las CS. De los registrados en 1840, son originarios de Santander 5; de 
Oviedo 3 y de Vizcaya 2. De 1842 a 1845 las solicitudes de CS disminuyeron, tenemos de 15 a 77. En 1846 
se solicitaron 157, en 1851 hubo 121 solicitudes, después fueron disminuyendo. En el lapso de 1838 a 1855 
en total registramos 1173 cartas de seguridad, de los cuales 423 dijeron ser naturales de Santander, de las 
otras provincias del norte ibérico la presencia en el centro norte disminuyo. AGN, CS Y MM, varios 
volúmenes.
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A los nuevos migrantes cántabros les correspondió vivir tiempos difíciles entre las 

décadas de 1830 a 1860 por el propio devenir de la nación y durante el cual se desataron 

varios conflictos internacionales que marcaron dinámicas regionales y nacionales, 

caracterizadas por las contiendas internas entre los grupos políticos en definición de un 

proyecto de nación. Las continuas guerras internas propiciaban, “el déficit permanente del 

erario y la situación siempre crítica y conflictiva de las finanzas públicas” (Meyer: 

2003:77). Les tocó vivir varios conflictos internacionales, el ataque expansionista de 

Estados Unidos (1846-1848),67 los conflictos con España (18 5 9),68 Inglaterra y Francia por 

la suspensión de pagos (1861). Así también los conflictivos procesos internos en busca del 

proyecto de nación.69 (San Juan Victoria: 1983: 65-87; Muro: 1973:351; Calvillo y 

Monroy: 1997a; Monroy: 2013: I-XXIII; Fowler: 2010; Vázquez: 1997). En este contexto 

las estructuras sociales y económicas sufrieron cambios sustanciales, pero también 

conservaron rasgos del sistema colonial. La ambivalencia, sobre todo legislativa, abrió 

posibilidades para los agentes económicos que trataremos.

67 Una estrategia ofensiva fue la ocupación norteamericana de los puertos de Veracruz y Tampico, privando al 
gobierno de los ingresos aduanales. En particular, la ocupación del segundo puerto impactó negativamente en 
el desarrollo mercantil de San Luis Potosí, porque las condiciones se prestaban a la práctica de contrabando. 
Durante la intervención norteamericana, San Luis Potosí mantuvo un gobierno de tendencia federalista y hubo 
presencia de tropas norteamericanas en la ciudad, en ese tiempo se hicieron expropiaciones y se solicitaron 
préstamos que afectaron a los acaudalados.
68 México acordó la ratificación del convenio de 1853 celebrado por el gobierno de Santa Anna con España y 
se obligó a pagar una elevada indemnización a los súbditos españoles por los delitos cometidos en San 
Vicente Chiconcuac, distrito de Cuernavaca y en San Dimas, Durango en 1856. En septiembre de 1859 se 
firmó el tratado Mon- Almonte, celebrado en París, sin embargo, el gobierno constitucional no reconoció la 
personalidad jurídica de Juan N. Almonte para celebrar ese tratado. Por lo que sobrevino el conflicto con 
España (Velázquez: 1997).
69 En 1824 se reestableció el sistema federal en la República Mexicana y también quedaron vigentes las 
constituciones particulares de los Estados. La constitución estatal de San Luis Potosí de 1826 administró el 
territorio en cuatro Partidos, divididos en diez Distritos.
Entre 1853 y 1855 aconteció la última administración de Antonio López de Santa Anna, durante su ejercicio 
provocó un descontento generalizado en el país; conservadores, moderados y radicales sintieron amenazados 
sus intereses económicos y sus libertades civiles y políticas. En 1854 la proclama del Plan de Ayutla 
declaraba que cesaba en el ejercicio del poder público Santa Anna y los funcionarios que con él participaban. 
Entre las medidas de este plan había una que indicaba que el comercio debía ser protegido. Con el triunfo del 
Plan tuvo lugar el Congreso Constituyente de 1856 y la elaboración de la Constitución de 1857. La 
composición de dicho Congreso estuvo integrada en su mayoría por diputados moderados y una minoría de 
liberales puros, otros eran conservadores. En ese contexto Juárez emitió un conjunto de leyes reformistas: La 
Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas propiedad de las Corporaciones civiles y religiosas 
mejor conocida como Ley Lerdo del 25 de junio de 1856; la Ley Orgánica del Registro Civil del 27 de enero 
de 1857; Ley para el establecimiento y uso de Cementerios de 30 de enero y la Ley de Obvenciones 
parroquiales del 11 de abril conocida como Ley Iglesias. En 1859 se publican las Leyes de Reforma que 
comprendían: la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos del 12 de julio; la Ley del Matrimonio 
Civil del 23 de julio; la Ley del Registro Civil y del Estado Civil de las personas, ambas emitidas el 28 de 
julio del citado año.

162



Durante la guerra de Reforma la ciudad de San Luis Potosí fue tomada por el general 

Ignacio Zaragoza, sus tropas saquearon la ciudad a mediados de 1858. El general Eulalio 

Degollado entró con las fuerzas del norte y organizó la administración del estado. En 

agosto del mismo año, Santiago Vidaurri de tendencia liberal, tomó la ciudad y asumió el 

gobierno de San Luis Potosí, impuso préstamos forzosos y expulsó a los españoles que se 

negaron a cumplir con la entrega de dinero. Los años de 1858 y 1859 fueron de difícil 

situación para los ibéricos que tenían actividad económica (Velázquez: 1997).

En 1863 las tropas francesas penetraron por las costas del Golfo con destino a la 

ciudad de México. El 10 de julio del mismo año, el gobierno conservador convino en que la 

nación mexicana adoptaría el gobierno monárquico, encabezado por Fernando Maximiliano 

de Habsburgo.70 En México se vivían condiciones azarosas y un ambiente nacionalista 

permeado de rechazo a los peninsulares (Falcón: 1995; Pérez: 2008:287-3469). Durante 

estos conflictos, los mineros y comerciantes establecidos en el altiplano de San Luis Potosí 

y otros Departamentos actuaron como una unidad. Para aumentar su cohesión interna frente 

a sus enemigos comunes: los gobiernos que recurrentemente les imponían préstamos 

forzosos: monetarios y en especie.71

Para San Luis Potosí y los agentes económicos, tales acontecimientos ofrecieron 

condiciones particulares para que los comerciantes y mineros prosperaran aprovechando 

circunstancias cómo, el abandono de los negocios mineros y de comercio, cómo lo hicieron 

los ingleses y norteamericanos, los que habían hecho inversiones cuantiosas desde 1828 en 

Real de Catorce y en los últimos años de la década de 1840.72 Varias son las circunstancias

70 El conflicto se suscitó por la suspensión de pagos de la deuda externa por la falta de fondos en las arcas del 
Gobierno general, después de la guerra de Reforma. En ese contexto sucedió la conspiración monarquista 
orquestada por el gobierno español, con el visto bueno de Francia y Gran Bretaña. “El monarquismo atraía a 
una parte de la clase política desencantada ante lo que consideraban, la incapacidad mexicana para 
gobernarse, veían en el monarquista extranjero la solución”. Entre los participantes del movimiento 
estuvieron: Lucas Alamán y Mariano Paredes y Arrillaga, este último, de tendencia conservadora, era el 
gobernador de San Luis Potosí y encargado de elaborar el plan de San Luis en 1845, con el que fue derrocado 
el presidente José Joaquín de Herrera. (Calvillo y Monroy: 1997)
71 Los cántabros inmersos en las actividades señaladas mostraron una tendencia proclive para brindar apoyo a 
los gobiernos republicanos. Salazar Mendoza narra algunos de los apoyos ofrecidos por hacendados a fines 
del 1866 y primer semestre de 1868 (2011: 145-162). Sobre conflictos véase (Castañeda, 2005)
72 Los principales accionistas de la compañía minera optaron por retirarse del Real, y vender todos los activos 
y propiedades de la empresa. Estas decisiones no fueron aisladas, en la Compañía Británica Real del Monte, 
participaban los españoles, Escandón y Beistegui quienes aprovecharon las circunstancias para quedarse con 
el negocio. Ellos continuaron los trabajos en el socavón del Aviadero para concluir el desagüe de las minas,
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que los orillaron a abandonar el país (Ortiz: 1994). Influyó en esa decisión la imposición de 

impuestos directos a productos de importación, los continuos préstamos forzosos frente a 

los escasos resultados de la producción minera y la falta de adaptación al espacio.

Dicho lo anterior, veamos las condiciones particulares de cómo los cántabros utilizan 

el puerto de Tampico y, posteriormente, cómo se incorporaron a las actividades económicas 

que sus coterráneos venían ejerciendo en el comercio, la minería, la adquisición de 

propiedades urbanas y rurales.

3.3 El puerto de Tampico puerta de ingreso a México y corredor mercantil
Los emigrantes de la Cornisa cantábrica participaron en una corriente emigratoria libre o

espontánea cuantitativamente reducida, pero cualitativamente muy significativa para San 

Luis Potosí y México. La emigración libre se explica por una tradición de cinco siglos de 

emigración y retorno (Soldevilla: 1997; Aboites: 1995:13-25).73 El mecanismo de 

migración en cadena contribuye a explicar y comprender la manera en que se distribuyeron 

geográficamente, en este caso, en el centro norte del país (Domínguez: 2006; González: 

1981; Lida: 1994, 2006; Soldevilla: 1997a; 1997b). En esta investigación señalamos que 

los cántabros y vascongados mantuvieron la tendencia de asentarse en centros urbanos y en 

las ciudades portuarias, así como en los reales de minas, porque allí tenían contactos que les 

antecedían y mediante los cuales conocían de la riqueza potencial, que sus antecesores 

habían explotado y lo que había aún por explotar, con ellos se insertaron en una cadena 

migratoria de tipo empresarial y de reemplazo, al participar como apoderados para 

desarrollar sus negocios. En particular eran comerciantes mercantiles los que componían la 

red migratoria empresarial. Ellos sabían que en estos lugares tenían un nicho por explotar 

en lo inmediato, y reconocían las oportunidades que el comercio y la minería les ofrecía.

Los cántabros y vascongados integrantes de la cadena migratoria de tipo empresarial 

tuvieron preferencia por ingresar y establecerse en los puertos marítimos del Golfo de 

México: primero por el tradicional y dominante puerto de Veracruz y después de la

lograron una empresa “extraordinariamente productiva”, se beneficiaron de los gastos de inversión que la 
compañía británica había hecho. (Canudas: 2005: 296-298)
73 La inmigración libre responde al movimiento de población que no tiene que ver con medidas estatales, 
porque tiene su origen en las características de la reproducción social. Los auges mineros son casos 
prototípicos (Aboites: 1995).
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independencia de México, por los de Tamaulipas, a saber, el de Matamoros y Tampico de 

Santa Anna.74 Estos lugares cumplían múltiples funciones de astilleros, centros financieros 

y de comunicación (Ibarra: 1998: 293). El puerto marítimo de Tampico nació ligado al flujo 

de salida de metales antes de la independencia de México. Los emigrantes empresariales 

que estudiamos tuvieron su primer contacto y avecindamiento en el puerto de Tampico de 

Santa Anna, Tamaulipas. Este puerto funcionaba como puerta marítima de ingreso de 

extranjeros, para el comercio externo y al interior de la república. El puerto se ubica en las 

cercanías del río Panuco, fue puesto en marcha en 1823 por órdenes del gobierno de 

Antonio López de Santa Anna (Galicia: 2002: 269-270).75 Aunque era punto de llegada y 

estancia, sólo un pequeño núcleo de cántabros y vascongados decidieron tener su residencia 

permanente en la ciudad portuaria, donde coexistían con otros extranjeros europeos. Entre 

los ibéricos del norte que allí se avecindaron estaban los hermanos Lastras, Antonio 

Obregón y Antonio Gutiérrez Victory, quienes representaban el primer contacto para los 

nuevos emigrantes a su arribo a suelo mexicano, incluso para quienes no formaban parte de 

la cadena empresarial, pero si venían del mismo origen geográfico, porque los comerciantes 

ya establecidos preferían emplear a sus coterráneos.

74 Cañedo advierte de la importancia comercial que sostuvo San Luis Potosí y Tampico a lo largo del siglo 
XIX, por este puerto ingresaba mercancía proveniente de Europa y Estados Unidos. Así mismo, señala que el 
nombre de Tampico le fue concedió a varias poblaciones cercanas entre sí y al río Pánuco, el primero y más 
antiguo fue el Pueblo Viejo de Tampico, situado a la orilla del gran lago o Laguna de Términos, de aguas 
poco profundas hacía el sur del mencionado río. (1997:5.36) Por la actividad que sostuvo el puerto, se exploró 
un proyecto de navegación entre los ríos Pánuco y Tamuín entre 1829 y 1831.
75 Un primer antecedente del movimiento mercantil que alcanzaría el referido fue la fundación y habilitación 
de Altamira en 1749, la nueva Villa se incorporó rápidamente al tráfico comercial con el interior. En ese 
contexto se habilitó como puerto y receptoría aduanal a Pueblo Viejo, Tampico en 1749. (Galicia 270). Este 
cambio propició que decayera la actividad del ayuntamiento de Altamira. Pueblo Viejo cobró importancia al 
tener Tribunal mercantil. El proyecto fue autorizado por Antonio López de Santa Anna. Galicia destaca la 
importancia del puerto marítimo de Tampico desde 1522. Estuvo vinculado a la fundación de varias 
poblaciones a las orillas de la Laguna del Camarón, en las márgenes del río Pánuco. Durante el siglo XVII se 
fundó la Villa de San Luis de Tampico en lo que hoy se conoce como Tampico el Alto. En el mismo siglo el 
Pánuco y Tampico jugaron un papel importante para la colonia del Nuevo Santander y la región formada por 
las Huastecas. La última estaba rodeada por varias jurisdicciones, entre ellas Tampico, Pánuco, Valles, Sierra 
Gorda, San Pedro de Guadalcázar, Venado, Charcas, Nuevo Reino de León, Extremadura o Coahuila y las 
Nuevas Filipinas o Texas. En 1749 se fundó y habilitó el puerto de Altamira. La nueva villa se incorporó 
rápidamente al tráfico comercial con el interior. A diferencia de los puertos de Soto la Marina, el proyecto de 
Altamira no fue bloqueado por los consulados de Veracruz y México. (Galicia: 2002). En 1789 se habilitó 
como receptoría aduanal al Pueblo Viejo de Tampico. De esos cambios fueron participes los comerciantes 
establecidos en Tampico de Santa Anna, Pueblo Viejo y Altamira, enfrentaron conflictos y negociaciones en 
el proceso de fundación del puerto de Tampico en 1823 y años posteriores. Entre esos comerciantes participó 
un grupo de extranjeros europeos ligado a la búsqueda de nuevos mercados. (Gómez Cruz: 2012). Sobre la 
Huasteca véase Escobar Ohmstede (2011, 2002; Rangel: 2002); sobre el Nuevo Santander (Osante:2003).
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El santanderino José de la Lastra estuvo avecindado desde antes de la independencia 

de México, en 1830 ya era un comerciante que tenía almacén y figuraba entre los 

principales del comercio tampiqueño. Su inserción en la actividad mercantil inició en 

Altamira y Pueblo Viejo. En el comercio se había especializado desde los últimos tiempos 

coloniales. En términos generales los emigrantes empresariales conformaron núcleos 

habitacionales y de negocios en los espacios mencionados. La práctica residencial de 

formar núcleos habitados por los de la misma región y profesión era parte de una estrategia 

familiar, que no sólo cumplía con objetivos económicos, sino de velar unos por otros en 

tierras lejanas y les facilitaba mantener sus valores.76 Guiados por este comportamiento, 

encontramos que se establecieron en la ciudad de Victoria y en la ciudad y puerto de 

Tampico de Santa Anna en Tamaulipas.77 En la de San Luis Potosí, Zacatecas y 

Guanajuato, se establecieron en la ciudad y en los centros mineros. (Bakewell: 1984; 

Langue: 1999; Kicza: 1986:21; Monroy: 2004: 39, 158-228; Gámez: 2011).78 Otras 

condiciones aprovechadas por los que se asentaron en la geografía mencionada, obedecía a 

que se encontraban conectados en un circuito de caminos por donde circularían sus 

mercancías.79 Porque Tampico funcionaba como un centro de acopio de los productos 

extranjeros procedentes de Europa y de Estados Unidos de América (Gómez Cruz 2012).

Los almacenistas José de la Lastra y el alemán Federico Gresser controlaban bodegas, 

eran comerciantes distribuidores al mayoreo, figuraban entre los principales agentes 

económicos entre otras firmas de ingleses y alemanes. Los comerciantes cántabros 

introducían la mercancía desde la costa hacia el altiplano minero de San Luis Potosí, en el 

Real de Catorce y en el de Zacatecas. La red empresarial se integró también por los 

comerciantes transportistas, para quienes este puerto les ofrecía mayores ventajas para la 

internación de efectos nacionales y extranjeros destinados a los mercados de San Luis

76 En los espacios receptores los emigrantes se apoyaban en las redes familiares y la cohesión por medio de 
los lazos de parentesco, amistad y paisanaje. (Lizama: 2012; Salazar: 2010: 155; Manchado: 2006; Ibarra y 
Pavón: 2007).
77 “En la desembocadura del río Panuco se hallaban tres lugares con el nombre de Tampico. Uno era el Pueblo 
Viejo de Tampico” fundación franciscana que data del siglo XVI. Al sur del ya mencionado se fundó otro 
lugar con el nombre de Tampico, y a inicios del siglo XIX, se fundó al norte de la riera del Pánuco el Pueblo 
Nuevo de las Tamaulipas, actual Tampico. (Noyola: 2002:48).
78 Entre 1821 y 1845 Monroy registró alrededor de 763 españoles en San Luis Potosí, concentrados en el 
Departamento de la capital, en su mayoría originarios de Santander.
79 Noyola advierte la importancia de los caminos desde tiempos novohispanos en la región del Nuevo 
Santander (2002:41, 47-58).
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Potosí, Guanajuato y Zacatecas. Por el mismo puerto realizaban la exportación de las 

principales mercancías: plata amonedada, ixtle, zarzaparrilla, purga de Jalapa, palo de 

moral, azúcar, café, tabaco y cueros de res entre otros, que se embarcaban en buques de 

poco calado y con destino a Europa. Los artículos de importación eran los tejidos franceses, 

ingleses y alemanes, mercería, ferretería, artículos de París; vinos y abarrotes franceses y 

españoles, harinas y maderas de construcción entre otros. (Gómez Cruz: 2012:109; Corbett: 

1989:9 -14). No obstante, el nivel de importancia que el puerto marítimo fue adquiriendo 

para el comercio de ultramar, aún era inseguro para los barcos comerciales,80 por la 

dificultad que representaba el fondeadero, al no poder aproximarse a la orilla, se quedaban 

a unos cuantos metros de la barra de Tampico.81 Para descargar las mercancías y el pasaje 

en tierra firme utilizaban pequeñas embarcaciones. (Hernández: 2006:22; López: 1981: 

109, 117)82

Los navíos que salieron de Santander con pasaje europeo antes de fondear en puertos 

mexicanos, anclaban en La Habana, Cuba, que aún era colonia española y el primer punto 

de contacto en América para un buen número de los cántabros y vascongados, que con 

regularidad viajaron en la Goleta mercante española Nuestra Señora de las Mercedes.83 En 

La Habana permanecían algunos meses, posteriormente se embarcaban con dirección al 

Golfo de México, para llegar a Tampico de Santa Anna.84 De tal manera que éste puerto 

como también sucedía en otros, se caracterizó por tener una alta concentración 

demográfica, parte de su población era flotante, su estancia allí podía durar algunos años, 

ya que su interés era internarse a las principales plazas mercantiles y mineras y agrícolas 

del centro norte del país. Gómez Cruz señala que, de manera coyuntural, abastecían a

80 Los navíos que llegaban al puerto principalmente eran extranjeros, predominaban los ingleses, franceses y 
americanos. La línea de vapores correos que comunicaban a Europa con América pertenecía a tres líneas, las 
que se dirigían a Southampotn, Liverpool y Saint Nazaire; con escala en La Habana, en Santo Tomás, 
Martinica y Santander. Otros navíos procedían de La Habana, Nueva Orleans, Nueva York, Liverpool, 
Burdeos, El Havre, Hamburgo, Cádiz y Génova. Los que venían de Nueva Orleans y La Habana llegaban al 
pabellón español.
81 El puerto de Tampico se sitúa a 8 kilómetros del nivel del mar, en la orilla izquierda del Río Pánuco que 
desemboca en el Golfo de México formando una barra cuya profundidad que varía entre 2 /  y 3 /  metros, 
razón por la cual los buques fondeaban fuera de la barra.
82 Antes que iniciara la segunda mitad del siglo XIX ya ocupaba el segundo lugar de importancia comercial. 
El primer lugar lo conservaba el de Veracruz, porque por él circulaba el grueso de las mercancías del 
comercio exterior de México. Las mercancías que recibía se distribuían en la ciudad de México, en Veracruz 
y sus alrededores: Puebla, Tlaxcala y el Estado de México.
83 La goleta es un barco de dos o tres mástiles con una vela en cada uno. La goleta Nuestra Señora de las 
Mercedes realizó en 1849 seis viajes, en 1850, cuatro y en 1851 y 1852 hizo nueve viajes en cada año.
84 Los pasaportes de los que ingresaron por Tampico los expidió el gobierno español en La Habana, Cuba.
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centros comerciales importantes ubicados en el Bajío, eran comerciantes participantes de la 

feria de San Juan de los Lagos (2012:108; Noyola: 2002; 2: 47; Corbett: 1989: 7-28; 

Galicia: 2002:276)

El puerto fue transformado debido a su dinámica económica y por los extranjeros allí 

avecindados. En la década de 1830, los comerciantes y las autoridades del Ayuntamiento, 

habían realizado las transformaciones necesarias para recibir población para comerciar. 

Tampico se había convertido en una ciudad con alrededor de 6 mil habitantes, con 

capacidad suficiente para comerciar con las plazas del circuito mencionado. Para los 

comerciantes cántabros representaba un corredor mercantil-minero, de mucha importancia. 

Pero ¿cómo era este primer espacio al que llegaron los cántabros, en el que se establecieron 

de manera temporal o definitiva? En seguida señalaremos otras características del nuevo 

espacio que los acogía.

3.3.1 Breve panorama del puerto y la ciudad de Tampico de Santa Anna
Las transformaciones ocurridas en Tampico, algunas ya mencionadas iniciaron en 1823,

año en que se aprobó el proyecto para abrir el puerto al comercio externo, en 1827 se 

estableció la Aduana y también adquirió título de ciudad.85 Las medidas formaban parte de 

las políticas liberalizadoras del gobierno independiente que promovieron la incorporación 

de más rutas de comercio, razón por la que abrieron nuevos puertos de altura. El logro fue 

importante, pero con él, también se definió que los comerciantes debían pagar además del 

flete, los derechos de internación de mercancías, entre la ciudad portuaria y las del interior 

como San Luis Potosí. Con esos cambios, también se dio el cambio de residencia. Los 

comerciantes que estaban en Pueblo Viejo se trasladaran a Santa Anna de Tampico, en el 

que “sólo había siete casas de jacal y una de piedra, al año siguiente de que se 

establecieron, ya había casas de primera clase y cuatrocientas de segunda” (Galicia: 

2002:274)

No obstante, que los comerciantes de ultramar seguían una red familiar, ellos 

mantuvieron un tiempo pertinente de residencia en Tampico, donde se incorporaron al

85 En el segundo año de establecida la Aduana marítima de Tampico de Santa Anna, ya reportaba beneficios a 
los estados de San Luis Potosí y Zacatecas, Jalisco, Michoacán y Guanajuato y el de Tamaulipas.

168



trabajo en las casas de comercio de coterráneos. Posteriormente, los que tenían contactos en 

los Departamentos del interior como San Luis Potosí y Zacatecas cambiaban de residencia. 

Entre tanto, los recién llegados debían adaptarse a un espacio geográfico costeño, con clima 

muy diferente al de procedencia. En ese proceso adaptativo les ayudaba el cobijo que las 

familias coterráneas les ofrecía incluso en su integración, entre Lastras, Obregón e Izusi.

A mediados del siglo XIX la ciudad portuaria tenía una población pequeña, para la 

cual sus instalaciones y servicios eran insuficientes (Sánchez: 2008). Las casas del centro 

de Tampico se habían construido según los lugareños, “al estilo del país, entre soladas. 

Todas tienen azotea y algunas son de dos plantas”, había eran, “de estilo americano”. A 

poca distancia del centro urbano habitaba la población de menos recursos o pobre, sus casas 

eran chozas hechas con barro, o bambú enjarrado con barro, aunque predominan las 

construidas sólo de bambú. Los visitantes señalaron que, “daban un aspecto de grandes 

jaulas”. Ese tipo de construcción respondía al clima caluroso y a la dificultad de conseguir 

materiales de construcción. La ciudad tenía tres plazas principales: La Aduana, estaba en la 

margen del río Pánuco; la plaza de la Iglesia y por el rumbo oeste, cercana al camino de 

Altamira, la plaza de Los Arrieros, que respondía a los intereses de la pluralidad de 

población extranjera allí avecindada.

El clima sofocante y la falta de infraestructura hacían del puerto un lugar insalubre, 

nocivo en general para la población por la falta de servicios sanitarios, y las frecuentes 

enfermedades epidémicas, palúdicas y la fiebre amarilla, que continuamente azotaba a la 

población (Sánchez: 2008:26). A pesar de todas estas condiciones, el puerto tampiqueño 

resultaba muy importante para las plazas mercantiles del interior, porque era su puerta de 

salida con el mundo exterior; incluso, cuando los caminos estaban en muy malas 

condiciones, los pobladores se internaban bordeando la costa del Golfo.

Las plazas mercantiles del interior, aunque también eran muy distintas del terruño de 

los emigrantes, ofrecían otras condiciones de vida. La de San Luis Potosí tenían mejor 

infraestructura urbana y de servicios, estaba conectada con varias entidades de la región 

centro norte, por diferentes caminos, entre ellos, había los que comunicaba con el puerto de 

Tampico. El resto de las plazas mercantiles establecidas en Zacatecas, Querétaro, 

Guanajuato, Aguascalientes y Chihuahua por mencionar algunas, tenían que pasar por San 

Luis Potosí, para enviar mercancías al puerto marítimo tampiqueño. Durante los años de
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1835 y 1836, la guerra de Texas propicio que varios comerciantes norteamericanos que 

estaban establecidos en dicho puerto y en las entidades mineras y mercantiles del centro 

norte, decidieran abandonar el país, pues el conflicto les ocasionó cuantiosas pérdidas. Esa 

coyuntura favoreció a los emigrantes del norte de España que ya estaban establecidos y a 

los que ingresarían al país unos años más tarde. De tal suerte que ocuparon el vació que en 

la actividad mercantil los estadounidenses habían dejado. Esos espacios les representaron 

un nicho económico. Los comerciantes que se trasladaron a San Luis Potosí dejaron 

establecidas relaciones mercantiles en Tampico, con sus coterráneos comerciantes al por 

mayor.86 Algunos funcionaron desde San Luis Potosí como consignatarios de los 

comerciantes avecindados en el norte minero. En 1838 había 66 comerciantes extranjeros 

en la ciudad y puerto de Tampico, de ellos 47 eran “españoles”, como se puede ver en el 

Cuadro 17, en donde ya destacaban varios de los que venimos hablando.

Cuadro 17 Comerciantes españoles con actividad en el puerto de Tampico en 1837

Comerciante / Llega Comerciante/ Llega Comerciante Llega a
originario de a originario de a México

México México
Cayetano Rubio / 
Cádiz

1805 Joaquín Harmony87 
España

1824 Ignacio Muriel 
Soria

1815

Joaquín Errazú / 
Vasco

1822 Joaquín Hernández 
Soto / La Rioja

1825 Martín de Bengoa 
/ vasco

1792

Gregorio Lambarri / 
Vasco

1826 Mateo Rada / 
Cantabria

1823 Pantaleón Ipiña / 
Vasco

1812

Norberto Gómez 
de Hornedo 
/ Santander

1835 Juan Ruíz Cañizo88/ 
/ Santander

1838 Diego de la Lastra 
/ Santander89

Fuente: Elaboración propia con datos de Corbett: 1995:394. AGN, CS, Vol. 19, exp 234, f 240; CS, 
Vol. 20, exp. 253, 1838; CS, Vol. 30, exp. 266, f 296.

86 En Tampico radicaban otras familias de montañeses de menor escala en la actividad mercantil, pero 
vinculados desde la ciudad portuaria con los de San Luis por los intereses mercantiles y mineros que tenían en 
Real de Catorce. A saber, las familias Olmedo, Aristegui, Echevarría y Cuesta.
87 De 1825 a 1846 conservó la nacionalidad norteamericana, lo que le permitió transitar por el país aún 
durante el tiempo de expulsión de españoles. En 1846 recuperó su nacionalidad española. AGN, CS Vol. 58, 
exp 25, 1846, f  181.
88 En 1838 además de él, solicitaron CS Manuel Fernández Alonzo, Blas Pereda y Vicente Fuente de Parra.
89 Los Lastras venían de familia de comerciantes matriculados en Cádiz, Antonio Lastra estuvo registrado en 
1754. Los Lastra eran nativos de Santander, en tierras mexicanas fue continua. El comerciante José Lastra 
Gómez, llegó a Puerto de Tampico procedente de nueva Orleáns. AGN, MM, Contenedor 6, Vol. 28, exp. 3, 
1852 f. 192-194; Agustín de la Lastra solicitó pasaporte en 1829 para trasladarse a Estados Unidos por dos 
años. AGN, Pasaportes, Vol. 27, exp. 35 y 55, 1829. La familia Lastras fue numerosa, en la empresa familiar 
destacó Don José y su primogénito, Diego de la Lastra.
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Con excepción de Cayetano Rubio, los principales comerciantes con actividad en Tampico 

eran oriundos de provincias de la Cornisa cantábrica y avecindados en San Luis Potosí; con 

la particularidad de Diego de la Lastra que permaneció en el puerto de Tampico. Cayetano 

Rubio y su socio yerno Joaquín Errazú se avecindaron temporalmente en San Luis Potosí, 

donde tenían negocios en diversos ramos como el estanco de tabaco y la concesión de las 

salinas del Peñón Blanco (Vázquez: 2008; 2013). Después de una estancia larga en San 

Luis Potosí, Gregorio Lambarri se trasladó a Querétaro, donde sus ascendentes tenían 

residencia y negocios. El punto clave de sus relaciones en Tampico se mantuvo con la 

familia mercantil de Diego y José de la Lastra.

La familia Lastras y otros más90 que habitaban el espacio, incluyendo al francés 

Domingo Arbel, presentaron iniciativas para mejorar el camino que comunicaba Altamira 

con el puerto de Santa Anna, por el que se internaban las mercancías con salida al 

Atlántico. Los principales comerciantes se comprometieron a cooperar con medio real por 

cada tercio de ropa o abarrotes enviado al interior del país. (Galicia: 2002: 277). El 

financiamiento nos da una idea de las cantidades de mercancías que se introducían, porque 

con dicha ayuda arreglaron el camino. En términos de costos de transacción, la inversión 

significaba para los comerciantes un ahorro en el flete de las mercancías, los consumidores 

también se beneficiaban, porque los comerciantes ofrecían efectos a precios competitivos 

en contraste con las introducidas por el puerto de Veracruz.

En Tampico operaba un buen número de comisionistas vinculados con los 

almaceneros, algunos tenían sucursales de sus casas de comercio en entidades del interior 

del país. Estos al igual que los que se instalarían en San Luis Potosí eran agentes 

económicos que mantuvieron circuitos completos, porque los arrieros o transportistas 

también integraron la red empresarial cántabra. Ellos desplazaban las mercancías por la ruta 

de la plata teniendo como punto de salida el norte de San Luis Potosí: Real de Catorce, 

Charcas, y Guadalcázar; en Zacatecas pasaban por Sombrerete y Fresnillo, incluyendo a

90 Los otros ibéricos eran: José Gali, agricultor natural de Cataluña, Mariano Andrade, Juan Zorrilla y Juan de 
la Cuadra, sus comercios eran tiendas y pulperías. Ellos mantenían relaciones mercantiles a mediados del 
siglo XIX con el comerciante y productor de licor, Gregorio Domínguez, natural de Baleares, avecindado en 
Tamazunchale. A su vez, Domínguez le entregaba mercancías a Antonio Gutiérrez y Victoria, santanderino 
avecindado en Santa Anna de Tampico. Otras casas de comercio fueron las de Antonio Cuesta, Antonio 
Obregón y la de Mateo Terán.
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Jerez, Sierra de Pinos y Aguascalientes. El tejido social minero, mercantil formado desde 

Tampico y hacia el interior, estaba en pleno funcionamiento como iremos describiendo.

Otra circunstancia aprovechada por los comerciantes cántabros de recién arribo y los 

ya establecidos fue dada con la pérdida del territorio de Texas en 1836 y la derrota de la 

nación en el posterior conflicto con Estados Unidos (1846-1847), por las que se redefinió la 

frontera norte de México, Tamaulipas quedó como estado fronterizo. Cerutti (1992), 

Blázquez (1991) e Ibarra (1998) afirman que la presencia de predominantes de hombres de 

negocios de origen español era una constante, lo cual confirmamos al advertir que se trata 

de una corriente migratoria de tipo empresarial cántabros. Con la redefinición espacial del 

territorio mexicano, el corredor minero-mercantil San Luis Potosí- Tampico, alcanzó mayor 

importancia y colocó a los comerciantes de San Luis Potosí y del puerto de Tampico con 

ventajas, sobre todo en los tiempos del conflicto armado con Estados Unidos de América, 

durante el cual el puerto de Veracruz fue intervenido. (Cerutti: 1996; Gómez Cruz: 2012: 

109 y ss; Monroy: 2004). Por el gran volumen de productos con que comercian en 1850, 

destacan: Antonio Gutiérrez Victory, residente en Tampico, con 90 bultos de abarrotes, de 

los cuales 65 fueron consignados al comerciante Muriel (Gómez Cruz: 2012: 112). La 

familia Muriel tenía casa de comercio en la ciudad de México y en San Luis Potosí, sus 

relaciones comerciales se dirigían a Guanajuato, Chihuahua y Zacatecas, en esta última 

proveía a la familia minera Gordoa.91

El santanderino Casimiro Toranzo también se abastecía en este puerto, allí adquirió 

entre otras mercancías, cera y papel. El primer producto lo dejó en San Luis Potosí, 

Zacatecas y Chihuahua. El segundo lo transportó con la misma escala, pero con destino 

final al paso del norte. Francisco Escalante del mismo origen geográfico, remitía francos 

(moneda) y azogue con destino a Fresnillo, Zacatecas. Como almacenero de importancia 

también destacaba Ramón Obregón de quien profundizaremos en el capítulo V. (Gómez 

Cruz: 2012: 114-117).

La guía del comerciante vasco Domingo Isasi consignó 35 bultos con géneros, papel 

y caldos. La distribución se hizo con escala en San Luis Potosí, de ahí tuvo una segunda 

escala, pero a diferentes lugares: Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas y Durango. El 

destino final en el primer caso era la ciudad de México y los tres restantes hacia Chihuahua.

91 Sobre la familia Gordoa véase (Cañedo: 2015).
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Los grandes almaceneros tenían el control de bodegas en Tampico, esa posición les 

permitía comprar al mayoreo y distribuir conforme las necesidades del mercado interior y 

exterior. José de Lastra y su familia tenían la casa de comercio Teja Lastra y Cía., desde 

1823 y de la que hablaremos con mayor profundidad en el capítulo V. En ella, el 

santanderino comerciaba los textiles importados, telas o géneros de algodón, vinos, 

abarrotes y vidrio. (González: 1981:27-30; Gómez Cruz: 2021: 113). Los comerciantes que 

mantenían casas mercantiles en Tampico pudieron lucrar con las diferencias de precios 

entre los mercados distantes y mal comunicados, logrando enriquecerse rápidamente.

Entre las prácticas de mediados del siglo también figuró la introducción ilegal de 

mercancías (Meyer: 1981; Bernecker: 2005:138).92 Las casas comerciales más importantes 

eran de franceses, de los alemanes Droege y Cía., Gresser y Cía., Hartog F. quienes tenían 

almacenes y eran comisionistas. Entre los comerciantes ingleses destacó Jolly E. L. y Cía., 

la firma tenía almacén, era comisionista y agente de la línea de vapores Royal mail steam 

paket y del Lloyd inglés. De esa nación también destacaban los comerciantes, Ricardo 

Simpson y Davies y Cía., eran consignatarios distribuidores de mercancías que internaban a 

San Luis Potosí, Colima y Chihuahua, pero con residencia en San Luis Potosí. La firma del 

santanderino Antonio Gutiérrez Victory, tenía almacén y era comisionista al igual que 

Domingo de Isasi, el primero además era agente de una línea de vapores españoles. Diego 

de la Lastra estableció tienda de importación de ropa al igual que Don Ramón de Obregón y 

Venancio de la Sota y Cía. (Gómez Cruz: 2021: 116; Ibarra: 1998; Mailleferte: 1867).

En Tampico de Santa Anna, también había pequeñas tiendas que vendían al menudeo 

especializadas en la venta de telas y abarrotes. Las pulperías y abarrotes eran dominadas 

por santanderinos, entre los que tenían negocio estaban: Manuel Fernández Alonso Gómez 

Hermosa, Lastra y Zorrilla. Y el pequeño comercio desarrollado por ellos dependía de la 

llegada de los arrieros y transportistas, distribuidores de las mercancías que internaban al 

país, en el eje San Luis Potosí-Tampico que representaba un importante cruce en la 

economía del Norte-Atlántico. Esta era la ruta natural para enviar plata pura a Londres y a 

Nueva Orleans a cambio de mercancías importadas que después serían distribuidas al 

mayoreo por toda la zona minera del centro norte de México. (Corbett: 997:460). Monroy

92 Un ejemplo representativo de ese tipo de comerciante empresario que practicó el contrabando fue el inglés 
Eustace Barron, cuya firma inició con la casa mercantil Barron & Forbes, establecida en la costa del Pacífico.
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señaló que la mayor parte de los extranjeros que llegaron por ese tiempo a San Luis Potosí, 

procedentes del puerto de Tampico, crearon:

Un arco de actividades cuyo centro se estableció en la ciudad de San Luis Potosí; los 
extremos de este arco estaban situados al oriente de este puerto, pero al occidente se 
extendían en múltiples direcciones: Guadalajara, Zacatecas, Durango y aun el puerto 
de Manzanillo; hacia el sur se extendió hasta Guanajuato y en ocasiones a Querétaro, y 
por el norte alcanzó desde luego a Monterrey y el Saltillo. (Monroy: 2004:39-48)

Esos extranjeros eran en gran medida los comerciantes cántabros y vascos, quienes 

generaron amplia actividad económica en una extensa región, abrazaron el círculo 

mercantil porque varios de ellos eran arrieros y transportistas. En razón de esta actividad 

los caminos que tenía San Luis Potosí con el puerto marítimo Tampiqueño, y los 

Departamentos mencionados tenían un papel relevante para su economía, de los 

comerciantes y los arrieros y transportistas, como los hermanos Bolado, Larrache y 

Compañía y Pereda Martínez, quienes trabajaban comprometiendo la entrega de mercancías 

en buenas condiciones.

El camino de San Luis a Tampico de Santa Anna representaba la puerta marítima más 

próxima para los comerciantes, comisionistas y agentes financieros realizaban las 

operaciones mercantiles de ultramar, introducían productos europeos y angloamericanos. El 

camino que llevaba a San Luis Potosí representaba un punto intermedio para los 

comerciantes de Departamentos circunvecinos, por el cual se organizaron varias rutas. Las 

mercancías se llevaban por Temante a San Luis, pasando por Valles y Valle del Maíz, la 

distancia por tierra equivalía a unas 80 leguas. Era la vía utilizada para internar tanto a 

población extranjera como la mercancía, con un tiempo de llegada entre uno y otro extremo 

de 15 días si no se presentaban contingencias.93 Entre ellas, la inseguridad a causa de los 

continuos asaltos por bandoleros y las malas condiciones físicas del camino.94 El siguiente 

mapa muestra las varias rutas, todas con dirección de ida y vuelta del altiplano de San Luis 

a Tampico.

93 Entre la plaza mercantil de San Luis Potosí y el puerto había 586 kilómetros de distancia.
94 Las mercancías también se introdujeron por las rutas de la Huasteca, mediante el uso de canoas navegadas 
por el río Pánuco, pero el asedio rebelde de la ruta comercial de la costa al altiplano mexicano desde 1810, y 
las consecuentes acciones bélicas, motivó que los puertos de Tuxpan y Pueblo Viejo en la jurisdicción de 
Pánuco y Tampico se convirtieran también en blanco de ataques para los rebeldes insurgentes. Sobre este 
tema (Gómez Cruz 2012:65; Escobar Ohmstede: 2002; Rangel: 2002)
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Mapa 4 Caminos y rutas mercantiles del Altiplano hacia Tampico, de ida y vuelta

Fuente: realizado con información proveniente de Rangel (2008: 165) y CCJSLP, Amparo, 
1879/53, “Artolozaga y Cía.,” fs. 82.95
Transportar mercancía en carretas o carretones resultaba una actividad difícil y riesgosa que 

ocasionalmente conllevaba perdidas más que ganancias. En tramos, ese camino resultaba 

transitable solamente con mulas, lo que hacía que el viaje fuera lento y más costoso.96

95 José María Artolozaga, español, solicitó CS en 1852. AGN, MM, Contenedor 6, Vol. 28, exp. 112, 1852, f  
125-137. La ruta 1, color rojo, se trazó siguiendo un paso de uso y costumbre de comerciantes y arrieros, que 
había sido propiedad del español Pedro Guardiola, dueño de todo el Valle, queda al oriente de Moctezuma, de 
legua a fuera, comenzando al sur, desde la hacienda de González, al oriente, a lindar con la antigua y 
formidables propiedades de la hacienda de Peotillos, por el norte, con la de Coronado Rancho de San Pedro, 
según título concedido por el Rey, desde entonces el camino ya estaba establecido, se hizo transitable a virtud 
del propio paso. A la muerte del repetido Guardiola sus herederos lo fraccionaron y vendieron, es así como 
José María Artolozaga adquiere el Rancho de Santa María, así como de otros dos llamados Jahuecillos y San 
Francisco, en el municipio de Moctezuma del partido judicial del Venado. El camino representaba un servicio 
público, y para que continuara funcionando así, porque los arrieros y vecinos de los alrededores ahorraban 
mucho camino para pasar a Catorce, le fue indemnizado a Artolozaga. CCJSLP, Amparo, 1879/53, 
Artolozaga y Cía., fojas 82.
96 Estos animales tenían una alta demanda para la actividad mercantil, porque también eran adquiridas o 
solicitadas en préstamo en especie por los diferentes cuerpos de los ejércitos liberales y conservadores, por lo
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U n  fle te  de una m u la  de T am p ico  a San L u is P o to sí costab a  de 12 a 18 p eso s  por  

v ia je  y  con  un prom ed io  de 2 0  a 25  d ías de recorrido. E l f le te  de regreso  a T am p ico  bajaba  

de costo , de 8 a 12 p esos.

E x istía  otra ruta tam b ién  u tilizad a  por lo s  arrieros, S e  h acía  pasando por Santa  

Bárbara, pero era m ás larga y a  que llegar  a San L u is P o to sí, le s  tom ab a de 3 0  a 4 0  días. 

(R angel: 2 0 0 8 )97 E l tiem p o  de transportación resu ltaba m u y  largo, co sto so , y  r ie sg o so  ya  

que adem ás de lo s  asa ltos, lo s  transportistas estaban ex p u esto s  a sufrir accid en tes. A d em á s  

del p ro lon gad o  tiem p o  para la  entrega de m ercancías. E n tod o  traslado lo s  com ercian tes  

ten ían  esp ec ia l cu id ad o  en  que sus productos fueran em p acad os cu id ad osam en te , las  

perdidas p od ían  ser cu a n tiosas.98

N o  obstante, las d ificu ltad es expresadas, usar el puerto de T am p ico  o frec ía  ventajas  

com p etitivas, en  cuanto a co sto s  y  tiem p os, en  contraste con  la  in trod u cción  de m ercancías  

por el puerto de V eracruz, porque de este  punto ten ían  que pasar a la  ciudad  de M é x ic o  y  de  

allí a la s  p lazas m ercan tiles del noreste. P or ejem p lo , las m antas y  te las corrientes de  

a lgod ón  p roced en tes de E stad os U n id o s  dejaron de en v iarse por el puerto de V eracruz, ya  

que al u tilizar el de T am p ico , se  trasladaban d irecto  a San L u is P o to s í y  de esta  p laza, se

que no siempre las había en cantidades suficientes. En 1865 Herculano Manrique de Lara adquirió de Don 
Agustín Godoy Alejandri por permuta la hacienda de San Nicolás Obispo de Laguna Seca, jurisdicción de la 
Villa de Santa García de Charcas, Partido del Venado en el Departamento de San Luis Potosí. Esta hacienda 
estaba ubicada en un punto medio del camino mencionando, y entre las actividades de la hacienda estaba la 
crianza de ganado mayor y menor. La clasificación de este ganado nos permite señalar que la crianza de 
mulas (mansas, de avió), burros (de carga, mansos, de herradura), caballos, yeguas y potrillos, estaba dirigida 
a la comercialización de estos animales. Incluso estaba clasificado por tipo de actividad que desempeñaría el 
animal en cuestión. Además de este ganado criaba también vacas, toros, ovejas y cabras los que también tenía 
clasificación diversa. La hacienda proveía, además, de maíz, rastrojaría de palmas, cebada, alfalfa, 
calabacillas y frijol. La documentación no permite saber si antes de ser de Don Herculano, la hacienda Laguna 
Seca se explotaba de la misma forma. AHESLP, EP IC, A 93, 1865, F 94.
97 Esta ruta se usaba para introducir mercancías que salían por los puertos de Altamira y Pánuco.
98 Los comerciantes santanderinos que representaban la firma Velasco y Caloca, su actividad se acreditaba 
con la matricula número 3327, tenían casa de comercio en San Luis Potosí. En julio de 1856 le solicitaron al 
arriero Don Blas Araujo de Guadalcázar, que condujera mercancía que les había solicitado Don Antonio 
Escajadillo, procedente de Tampico. Eran 10 tercios de zarzas y 20 de imperiales, la mercancía resultó 
dañada. Los comerciantes procedieron a formar avalúo de la avería, la cual se estimó en 786 pesos 4 reales 
que debía pagar el conductor y como carecía de los medios para pagar dicha suma, se solicitó fiador, que fue 
la misma casa Velasco y Caloca, la cual se comprometió a pagar directamente al señor Escajadillo la citada 
cantidad. Araujo pagaría a sus fiadores 795 pesos, que se pagarían con todo el rigor legal y por vía ejecutiva, 
así como también las “costas, daños e intereses y menoscabos que se hagan constar. En respaldo, Araujo hizo 
hipoteca especial sobre sus tajos de mulas con todos sus aperos con los cuales trafica en varios puntos de esta 
plaza. El acreedor afirmó el compromiso mediante la aceptación de una libranza. Si el arriero fallaba en un 
pago, los bienes hipotecados procederían a tasarlos y venderse a quien los quisiera sin que tuvieran que 
sacarlos en almoneda, y además protestó no hacer reclamación sobre esta enajenación. AHESLP, EP MMA, 
A 81, 1856. Antonio Escajadillo era comerciante natural de Santander, residente en Tampico en 1844, tiempo 
después se avecindó en San Luis Potosí. AGN, Gobernación, Siglo XIX, RE, Caja 35, exp. 1077, 1844, f  43.
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distribuían a Zacatecas, Sombrerete, Durango y Guadalajara. También se repartían a los 

estados del norte: Nuevo León y Coahuila y Chihuahua, con menos frecuencia se 

entregaron a Aguascalientes y al norte de Veracruz. El radio de acción mercantil de los 

comerciantes del altiplano era amplio. (Muro, 1973: T. I: 383; López: 1981:129). Desde 

entonces los comerciantes expresaban la necesidad de abrir la carretera a Tampico y tener 

una vía que conectara con Querétaro y Guanajuato.

Las ciudades mencionadas se abastecían de productos de mercería, ese giro era 

propiamente distribuido por casas de comercio de franceses. Las grandes casas comerciales 

abastecían, artículos de juguetería, bonetería y perfumería; las modas de ropa, productos 

para restaurantes, hoteles y cafés, además de los vinos y sederías que también procedían de 

París. Todas las mercancías que llegaban a Tampico cuando no se distribuían de manera 

inmediata en los mercados ordinarios, eran guardadas en depósitos o bodegas por los 

agentes de las casas comerciales, hasta sacarlas según las necesidades del consumo. El 

puerto constituyó un importante depósito de mercancías.

La actividad mercantil dirigida a la región norte del país, en promedio abastecía a dos 

millones de habitantes, según cálculos hechos por el cónsul francés Saint-Charles, quien 

refirió que la mayor parte de las mercancías que llegaban a Tampico se conducían a San 

Luis Potosí, porque era el centro de las transacciones más importantes para el puerto. San 

Luis Potosí era considerado, “la llave del sistema de comunicaciones hacia otros centros de 

consumo: Guadalajara, Zacatecas, Durango y Aguascalientes”. (López: 1981:130; Corbett: 

1992:459)99

99 Henry G. Ward arribó a México con el fin de indagar sobre la situación del país y su grado de estabilidad y 
posibilidad de sobrevivencia como nación independiente (Ibarra: 1998:89), Gran Bretaña reconoció a México 
como país independiente en 1824 y la consecuencia inmediata fue la intensificación del comercio ingles en la 
nación. El diplomático ingles reconoció que casi todo el comercio extranjero en San Luis Potosí estaba 
dominado por españoles “viejos o norteamericanos”, hasta 1826 no existía una sola casa francesa o inglesa. 
Durante su viaje por México, Ward también señalaba que San Luis Potosí era un depósito natural del 
comercio de Tampico con los estados septentrionales y occidentales: Zacatecas, Sombrerete, Durango y 
Guadalajara, obtenían de esta fuente gran parte de sus importaciones extranjeras, desde la construcción del 
nuevo puerto de Tampico (1981:582). Corbett destaca la importancia de la plaza mercantil de San Luis de la 
carta de Chase a Buchanan redactada el 6 de octubre de 1847, poco después de la ocupación del Puerto de 
Tampico acontecida en octubre de 1846. El conflicto bélico de 1847 con Estados Unidos dificultó el curso 
normal de las operaciones realizadas en el puerto de Tampico, las condiciones de inseguridad representaban 
un riesgo para los comerciantes del altiplano potosino, que enviaban remesas de plata por el puerto con 
destino a Europa, Durante el tiempo que duro la guerra se reusaron a enviar sus remesas sin la protección de 
la escolta militar del gobierno, porque el peligro de ser asaltados era muy alto.
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De San Luis Potosí también salían las conductas al puerto de Tampico. Durante la 

época de conflictos, como el de 1847, las condiciones de inseguridad por esta ruta se 

incrementaban. Los riesgos de inseguridad para los comerciantes y arrieros del altiplano 

potosino que enviaban remesas de plata para darle salida por el puerto eran frecuentes. 

Durante la guerra, comerciantes y arrieros, se reusaron a enviar las conductas sin la 

protección de la escolta militar del gobierno, porque el peligro de ser asaltados era muy 

alto. Bolado, Blas Pereda y Antonio de la Cuesta se desempeñaron como transportistas, 

hablaban sobre la crisis que les ocasionaba el cierre del puerto.

Tampico sigue cerrado al tráfico de nuestra plaza. Algunas mercancías que nos envía 
directamente de manera clandestina y corriendo muchos riesgos, no compensan a los 
introductores porque a pesar de los recargos que sufren los efectos que nos remiten de 
México y Guadalajara, a pesar de no soportar los abarrotes particularmente mucho gravamen, 
los tenemos aquí a los precios mismos, sino más baratos, de la época en que la comunicación 
con Tampico era libre. La razón de todo esto, es que abundamos en toda clase de efectos y 
que el círculo de nuestras operaciones y consumo, se ha estrechado tanto que puede decirse 
estamos reducidos al casco de la población únicamente. (Gonzáles: 1981: 32-33)

Con todos los peligros que la ruta conllevaba, en todo tiempo, el puerto de Tampico resultó 

estratégico para el desarrollo de las actividades mercantiles en San Luis Potosí, por ser el 

puerto que mayores ventajas ofrecía para la internación de efectos nacionales y extranjeros.

Hasta aquí la historiografía ha tratado sobre algunos comerciantes, destacando su 

importante relación entre el puerto tampiqueño y San Luis Potosí, pero poco se conoce aún 

sobre su desenvolvimiento como agentes de negocio, y menos aún en su fase empresarial. 

¿Quiénes son los comerciantes que recibían pagos y letras de cambio, y los enviaban en 

conductas, elemento decisivo del sistema comercial del país? El análisis y el seguimiento 

de los cántabros que se integraron en la sociedad de San Luis Potosí nos ha posibilitado 

distinguir a un buen número de ellos, y señalar que representan una nueva generación de 

comerciantes, que entró en contacto con sus ascendentes coterráneos, que permanecieron en 

San Luis Potosí, y participaron en el desarrollo de la economía regional, como en seguida 

los identificaremos.
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3.4. El reparto geográfico de los cántabros en México
Después de una estancia corta en el puerto Tampiqueño, que podía ser de unos meses hasta 

algunos años, los jóvenes comerciantes santanderinos ganaban allí su primera experiencia 

de trabajo en casas de comercio importantes.100 Los hermanos Muriedas Fox, 

permanecieron por cinco años allí, aunque desconocemos con quienes trabajaron. Al cabo 

de ese tiempo su decisión, como la de muchos otros, fue internarse al país para establecerse 

en San Luis Potosí, donde ya tenían contactos previos y conocían las oportunidades que 

brindaba el comercio crediticio. Otros coterráneos se dirigían a los espacios de la geografía 

ya mencionada, incluyendo Aguascalientes, Chihuahua y Querétaro, pero siempre pasando 

por San Luis Potosí.101 El fundamento para hablar de que así era la movilidad se desprende 

de la correspondencia mantenida entre José de la Lastra y Blas Pereda, quienes referían que 

Felipe Muriedas, Julián Bolado y Fernando del Valle ya estaban en San Luis Potosí. 

(González: 1981: 27-32). Pero también a partir de lo que vemos en El Cuadro 18 que 

muestra la presencia de santanderinos y otros peninsulares que no declararon su provincia 

de origen, con registros fechados desde 1838 y hasta 1857. La información la integramos 

conforme a las listas de pasajeros emitidas por la capitanía del Movimiento Marítimo de 

Tampico y otros registros que provienen del fondo de Cartas de Seguridad. Así mismo, casi 

todos declararon tener la profesión de comerciantes lo cual es un indicativo de que venían 

preparados en ese giro; solo los hermanos Obregón declararon dos profesiones: mineros y

100 Estudios realizados por Soldevilla y Rueda indican de manera general que hubo una corriente migratoria 
que provenía de Santander y de tres Valles: Carriedo, Ruesga y Soba, se asentaron en San Luis Potosí, 
Guanajuato y Zacatecas, en donde tenían parientes y paisanos que participaban en la explotación de los 
yacimientos minerales y el comercio financiero. Otros se dirigieron a Veracruz y la ciudad de México para 
participar también en la actividad del comercio. Los que se fueron a Puebla se involucraron en la actividad 
textil. La tendencia de distribuirse geográficamente en el lugar y la actividad de destino estuvo ligada a la 
presencia de parientes y paisanaje, como apreciamos en el caso de San Luis Potosí, en donde al igual que en 
las entidades mencionadas había redes desde el siglo XVIII. Con sus particularidades la presencia cántabra 
mantuvo continuidad y unidad aún a mediados del siglo XX. Varios de ellos participaban en la Asociación 
Montañesa de México que tenía delegación en Puebla, Querétaro, Mérida y San Luis Potosí (1992: 131; 
Gamboa: 1985).
101 Por este puerto también entraron otros cántabros que se dirigían a Cuernavaca, Campeche y la ciudad de 
México. En el caso de los que tratamos, señalamos que entre 1827 y 1834 ya estaban José de la Lastra y 
Sobrado; Felipe Ederra, Gabriel Quintero, Juan Benito de Castilla, Manuel Galdames y Ramón de Obregón 
tenían casa habitación y de comercio en Tampico de Santa Anna. En San Luis se localizaba el grupo más 
numeroso integrado por los que ya hemos mencionado y otros más como: Benito del Castillo, Domingo 
Valay; Ignacio Caramendi, Isidoro Puente Robledo, José de la Peña Berástegui, José Maceda, José María 
Miranda, Juan José de Isla y Velarde, Mariano Zubiaga, Manuel Martínez Cienfuegos, Salvador Asna, Mateo 
Rada, Pascual Prieto, Tomás Araque todos dedicados al comercio. Además, de tres militares: Juan Basave, 
Matías Martín Aguirre y pedro Tuddor. En Querétaro estaba Agustín de la Lastra y Julián San Fuentes 
también comerciantes. AGN, Pasaportes, varios volúmenes.
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comerciantes, por lo cual se entiende que la profesión de mineros se hace en la marcha 

durante su estadía en el país y es parte de una trayectoria de familiar. En cuanto a la 

pregunta sobre donde residirían, los emigrantes que dijeron permanecer en Tampico, 

posteriormente se trasladaron a las zonas mineras y las plazas mercantiles del centro 

noreste de México.

Cuadro 18 Emigrantes del norte ibérico establecidos en Tampico y San Luis Potosí entre
1838-1857

Año Nombre Nacionalidad/ Edad Profesión Residencia
provincia

1838 Andrés Lastra Santander comercio Tampico
1838 Anselmo Sainz de la 

Calzada
Santander Tampico

1838 Antonio Therry España comercio Tampico
1838 Bernabé Zorrilla Santander comercio Tampico
1838 Gregorio Domínguez 

Prieto
Santander comercio Tampico

1838 José de la Lastra Santander comercio Tampico
1838 José García Labin comercio Tampico
1838 José Ma. Rebuelta España comercio Tampico
1838 José Antonio Zorrilla Santander comercio Tampico
1838 Manuel de Galdamés comercio Tampico
1838 Pablo Labin y Cuadra Santander comercio Tampico
1838 Pedro Aristegui comercio Tampico
1838 Pedro José de la Teja Santander comercio Tampico
1838 Ramón Obregón Santander comercio Tampico
1838 Gregorio de Lambarri Vizcaya comercio San Luis Potosí
1840 Ramón Pastor España Tesorero, 

contador de La 
Casa de Moneda

San Luis Potosí

1840 Francisco de la Maza Santander Real de Catorce
1840 Pedro de la Maza Santander Real de Catorce
1841 Julián y Lorenzo de Santander/M mineros y s/d
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Obregón ontañeses comerciantes
1841 José Santos Zubizarreta España Administrador San Luis Potosí
1842 Juan Antonio de 

Arguinzoniz
Asturias comercio Real de Catorce

1842 Pedro Muriedas Asturias comercio San Luis Potosí
1843 Santos de la Maza Ogarrio,

Santander
comercio Real de Catorce

1843 Nicanor Santos Lagüera Santander 17 comercio Real de Catorce
1843 Tomás del Hoyo Santander 55 comercio San Luis Potosí
1843 Segundo de Agüero Santander 20 comercio Real de Catorce
1843 Julián Bolado Santander 17 comercio Zacatecas
1843 Juan Marroquín Santander 27 San Luis Potosí
1845 Antonio de la Vega Santander,

Matanza
30 comercio México

1845 Blas Pereda Santander 25 comercio San Luis Potosí
1845 Eduardo Menezo Santander 18 comercio San Luis Potosí
1845 Isidro Gutiérrez Solana Arredondo

Santander
17 comercio Zacatecas

1845 Felipe Lagüera Santander 24 comercio Zacatecas
1845 Ramón de la Cuesta Santander comercio México
1846 José Antonio de la 

Fuente
Santander comercio Real de Catorce

1849 Antonio Fernández 
Noval

España s/d

1849 José Tomás Noval España 15 Internarse
1849 Antonio Muriedas Villanueva

Santander
20 comercio Tampico

1849 Manuel de la Maza Español 25 comercio Internarse
1849 Manuel de la Cuadra102 Villaescusa, 16 comercio A radicarse

102 Llegó en el Paquete Ingles Thames procedente de Veracruz con pasaporte visado por el cónsul de México 
en La Habana, el 14 de 1849. El mismo paquete ingles zarpó con destino a los puertos de Veracruz y La 
Habana, con el pasajero español, Manuel Sainz de la Tejada, de 31 años comerciante, soltero, con pasaporte 
de su gobierno, visado por el Jefe político, Tampico, diciembre 15 de 1849. [se respeta la ortografía del 
documento.
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Santander
1850 José Ángel Borras España 18 comercio Puerto de Tampico
1850 José Echevarría España 18 dependiente de 

comercio
Tampico

1850 Pedro José Aristegui España 44 Tampico
1850 Dámaso Nereso España 48 Internarse
1850 Manuel A. Escandón Santander 15 Permanecer en 

Puerto de Tampico
1850 Diego de la Lastra y 

familia
Santander comercio Permanecer en 

Puerto de Tampico
1850 Manuel Jaime Manteca Santander 26 Puerto de Tampico
1851 Tomas Gutiérrez 

Solana Santander comercio Puerto de Tampico
1851 Joaquín M. Errazu Guipúzcoa 46 comercio México
1851 Sandalio López España 21 comercio permanecer en este 

Puerto
1851 Carlos Pérez España 25 comercio permanecer en este 

Puerto de Tampico
1851 José Arroyo España 14 comercio Puerto de Tampico
1851 Juan Ilades España 26 comercio Permanecer en 

Puerto de Tampico
1851 Anselmo Muñoz Rubio España 28 comercio Permanecer en 

Puerto de Tampico
1851 Gregorio Blanco España 28 comercio Permanecer en 

Puerto de Tampico
1851 Felipe Muriedas Fox Villanueva,

Santander
16 comercio Puerto de Tampico

1851 Juan Antonio Zarraga103 España 19 comercio Permanecer en 
Puerto de Tampico

1851 José D. Emeterio Santander 16 comercio Permanecer en 
Puerto de Tampico

103 Juan Zarraga padre, fue exceptuado cuando se aplicó la Ley de expulsión de españoles en 1829. Durante el 
gobierno de Vicente Romero solicitó pasaporte para viajar a Estados Unidos.
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Antonio Ildefonso 
Iguera

España 22 comercio Viene para pasar al 
interior

1851 Santiago Pereda Santander 14 comercio Permanecer en 
Puerto de Tampico

1851 Marcos Cuesta Lazo de 
la Vega

Santander 27 Permanecer en 
Puerto de Tampico

1851 Antonio de la 
Casanueva104

Santander 12 comercio Permanecer en 
Puerto de Tampico

1851 Secundino de Gándara 
Lagüera

Santander 17 comercio San Luis Potosí

1851 Ramón Dosal, comercio Asturias -- comercio Puerto de Tampico
1852 José Roiz Santander 28 negocios Puerto de Tampico
1852 Manuel Gutiérrez -- -- s/d
1852 Santos Hoyo Santander -- s/d
1854 Jaime Llopis Santander -- San Luis Potosí
1854 Blas Llopis -- -- San Luis Potosí
1855 Miguel de la Lastra -- — comercio s/d
1855 Julián de Lambarri Vizcaya -- comercio Venado
1855 Felipe Castanedo105 Santander -- comercio Venado
1856 Manuel Pereda y 

Cuesta
Santander comercio s/d

1857 Pedro Zavala106 Marquina,
Vizcaya.

28 comercio San Luis Potosí

Fuente. Elaboración propia a partir de AGN, fondos CS y MM, Pasaportes y AHH, varios 
volúmenes, Vol. 94, Exp. 149 y varios tomos; AGN, Pasaportes, Vol. 27, Exp. 60.

Como se puede apreciar del Cuadro 18 había una preferencia por establecerse en el puerto 

de Tampico (37). A la ciudad de San Luis Potosí tenían destino (12), al mineral de Real de 

Catorce iban (7), en Venado, municipalidad del Partido de Catorce había (2). En el 

Departamento de Zacatecas (2).107 El establecimiento inicial no era definitivo porque los

104 Venía con Felipe Muriedas, permaneció en sus negocios.
105 Pariente de Felipe Muriedas.
106 Hermano de Enrique Zabala, en la última década decimonónica fue empleado de Felipe Muriedas. Enrique 
fue socio y yerno de Felipe Muriedas.
107 Sin dato (8) registros, a internarse (3) y a México (1). Los datos se recogieron por búsqueda específica del 
lugar y la provincia de procedencia.
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comerciantes se desplazaron de acuerdo con los intereses mercantiles y mineros, hacía San 

Luis Potosí, donde tenían parientes o paisanos que desempeñaban la misma profesión. Es 

así como se establecerán en la ciudad de San Luis Potosí y en el mineral de Real de 

Catorce, sobre estos lugares enseguida ofreceremos una breve descripción para señalar 

cómo era el espacio al que se integraron.108 En 1845 administrativamente el Estado de San 

Luis Potosí estaba organizado en cuatro Distritos, cada uno de ellos comprendía varios 

partidos, que a su vez se integraban por municipalidades. Para los fines de esta 

investigación describimos a dos de ellos.

3.4.1 San Luis Potosí: ciudad mercantil
La ciudad de San Luis Potosí a la que llegaron los cántabros tiene su antecedente de 

fundación relacionada con el descubrimiento del mineral del Cerro de San Pedro en 1592. 

Su configuración urbana se trazó como eje poblacional de españoles. Al respecto véase el 

Mapa 5. (Velázquez: 2004: T.I y II; Falcón: 1984: 21; Ankerson: 1992:3)109 Ese modelo de 

asentamiento continuó durante el siglo XIX.110

108 Brading señala que durante el primer auge minero de Catorce hubo un establecimiento de milicianos 
españoles, dio lugar a una elite española en Catorce, compuesta por comerciantes, terratenientes y clérigos, 
provenientes de la emigración peninsular y de las antiguas familias criollas, las que tuvieron amplio poder por 
el monopolio que ejercieron en las últimas décadas virreinales. (1997: 92-120)
109 La presencia española data del proceso de la colonización de las tierras de frontera en el siglo XVI, desde 
entonces, fue reconocida la riqueza mineral del subsuelo del altiplano potosino. “En tiempos de la colonia, la 
ciudad de San Luis Potosí era famosa por la riqueza de las minas circundantes. Después de las reformas de 
Carlos III se convirtió en el centro administrativo de una Intendencia que abarcaba lo que hoy son los Estados 
de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Texas, además del propio San Luis. En esas entidades se 
conservaron los nexos sociales y económicos entre la población peninsular de fines del periodo colonial con 
los cántabros de la segunda mitad del XIX.
110 El Distrito de San Luis Potosí se integraba por cuatro partidos: el de San Luis Potosí, el de Santa María del 
Río, el de Guadalcázar y el de Ojocaliente. (Monroy: 2004:35 y 36; CL y D: 9 de junio de 1845). El partido 
de San Luis Potosí componía de las siguientes municipalidades: de San Luis Potosí donde está la ciudad 
capital, Pozos, Cerro de San Pedro, Mexquitic, Soledad, así como los barrios que entonces tenían la categoría 
de municipalidad.
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Mapa 5 San Luis Potosí y las principales municipalidades en los que se establecieron los 
ibéricos del norte en el siglo XIX

El centro de la ciudad fue habitado por la población local y extranjera adinerada, este 

espacio se integró por 12 cuarteles que tenían un total de 32,106 habitantes en 1869 

(Camacho: 2001:60). Los vascos y cántabros llegaron a radicar en la ciudad adquirían casa 

habitación cercanas a la de sus coterráneos.111 Tuvieron la tendencia a adquirir propiedades 

entre ellos mismos, esa fue una estrategia que les facilitó su inserción en la sociedad de 

arribo y una forma de controlar riesgos. En sus casas habitación establecieron sus casas de

111 La casa que habitaron los hermanos Muriedas era colindante por el Sur con la de Casimiro Toranzo, este 
aspecto se verá mejor reflejado cuando tratemos las propiedades urbanas adquiridas por cántabros y vascos.
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comercio en las que realizaban actividades mercantiles, tal como era la tendencia de la

época.112 113

El diseño de la traza del centro urbano comprende un cuadro central destinado a la 

plaza de Armas, flanqueado por la catedral, el palacio municipal y de gobierno. Los 

principales comercios se establecieron en la calle de Zaragoza, antigua de la Concepción, y 

en la calle Hidalgo. En las calles aledañas existían numerosas iglesias, los conventos de las 

órdenes: de agustinos, de franciscanos y de carmelitas. Había un hospital, el colegio 

Guadalupano Josefino y casas de beneficencia.

La ciudad estaba rodeada por siete barrios trazados anárquicamente y que hasta 1869 

tuvieron la categoría de municipalidad: San Miguelito, San Sebastián, El Montecillo, San 

Juan de Guadalupe, Tequisquiapam, Santiago y Tlaxcala. La población de los barrios era 

mayormente mestiza con excepción de los dos últimos, que conservaban población 

indígena tlaxcalteca. En conjunto los barrios tenían un total de 25,349 habitantes. 

(Camacho: 2000:60) La estructura de la ciudad se conservó así hasta la segunda mitad del 

XIX, porque con la aplicación de las leyes de Reforma en 1857, la traza urbana se reformó 

por la fragmentación del convento de la Merced. Con ese proceso aconteció la expansión de 

la ciudad. El crecimiento demográfico de San Luis Potosí fue moderado, como se puede 

observar en el siguiente

Cuadro 19 con excepción de la sensible baja que se observa entre 1849 y 1855.

Cuadro 19 Población de San Luis Potosí entre 1829- 1895113

Año Población Año Población Año Población

1829 192,593 1869 476,500 1895 592,195

1830 310,196 1874 525,110

1839 321,840 1877 506,799

112 Estudios realizados por Rabadan señalan que los peninsulares que inmigraron a México tendían a 
establecerse en áreas urbanas. (2006: 41-68) Pero la apreciación no está considerando a los que ocuparon 
espacios rurales como los administradores de haciendas. Los propietarios hacían una vida intermitente en sus 
fincas de campo y las urbanas.
113 Los datos provienen del primer censo localizado en 1829 por Brachet (1976), y de las estadísticas 
contenidas en las M em orias de gobierno y  del Censo de Peñafiel de 1895 que es el primer censo oficial. Entre 
1829 y 1830 el incremento poblacional es abrupto, al respecto la historiografía local no menciona causas de 
ese crecimiento.
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1849 412,329 1878 461,945

1855 390,360 1884 516,486

Fuente: Elaborado con datos provenientes de (Brachet: 1976: 83-84).

En un lapso de setenta y seis años la población creció en una tasa de .97% anual y se 

mantuvo constante antes y durante el régimen Porfiriano. La ciudad de San Luis era la que 

mayor población concentraba, en 1869 tenía 57,455 habitantes. (Camacho: 2000:60).

Además del centro urbano donde se concentró el comercio, en la ciudad se desarrolló 

industria en pequeña escala, con excepción de la fábrica gubernamental de tabacos que 

empleaba a doscientas personas; principalmente ocupó mano de obra de mujeres de la 

antigua Casa de Recogidas. (Muro: 1973: vol. I: 38). En la ciudad y los barrios dominaban 

aún las áreas de huertas de gran extensión, dedicadas al cultivo de hortalizas, cereales y 

frutas.114 En general, en el partido de San Luis Potosí, la población se dedicaba a la 

agricultura en las haciendas de campo y tierras de laborío. La producción era de 

autoconsumo y en menor medida para el abasto del mercado regional.

En 1848 se formuló una Estadística general por orden del Ayuntamiento de San Luis, 

integrada por los regidores José María Aranda y Miguel Agoitia. En la Estadística se 

menciona que al mediar el siglo en el ramo industrial se fabricaban herramientas en 

numerosos talleres. La población se ocupaba en manufactureras textiles y en la elaboración 

de vino y mezcal, pero fundamentalmente había un sector poblacional amplio dedicado a 

los servicios y oficios: sastres, zapateros, sombrereros, curtidores, herreros, talabarteros, 

cocheros, carroceros, artesanos, plateros, reboceros, tejedores, curtidores, obrajeros que 

vendían productos de cerdo. Los albañiles eran escasos, en contraste los empleados que se 

dedicaban al expendio del pulque, generalmente era atendido por las mujeres pulqueras. 

Extramuros de la ciudad, estaban las haciendas de beneficio, los talleres de maestranza y las 

haciendas de campo.115

114 Las frutas que se cultivaban son: manzanas, duraznos, chapulines, peral, nogal, parras, aguacate, naranjo, 
lima, morera, membrillos, granadas entre otras. De manera silvestre abundaban varias clases de tunas, el 
xoconostle, tasajillo, mezquite, y dátiles.
115 Las haciendas de campo abastecían de grano y las haciendas ganaderas en promedió eran de 14 sitios cada 
una, pocas pasaban de 30 sitios. Recientemente Cañedo y Vázquez (2016) realizaron un estudio basado en la 
Estadística general de 1848, analizaron la demografía y el espacio socioeconómico.
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En el ramo mercantil, un informe elaborado en 1839 por José Ma. Faz y Cardona, 

prefecto del Distrito de la capital indicaba que había; “ciento siete comerciantes nacionales 

y extranjeros dedicados a los ramos de ropa, abarrotes, mercería, corambres (cueros), 

boticas, panaderías y vinaterías.” Los comercios de abarrotes estaban en las calles 

inmediatas a la plaza del mercado. En el giro de ropa y abarrotes, sólo había una casa 

propiedad de mexicanos. Había también casas de comerciantes ingleses, franceses y 

alemanes, sus almacenes eran de venta al por mayor. (Muro: 1973: T. III: 318). El mismo 

informe de 1834 contenía un listado de los comerciantes a los que se les exigió un impuesto 

municipal directo para sostener el alumbrado público. De los contribuyentes de ese giro, en 

1839 sólo quedaban algunos comercios:

De las casas de comercio mencionadas en esa lista sólo existen, la “Taracena del Antiguo 
Estanco”, aunque en esa época no estaba en el local que hoy ocupa, sino en la esquina de la 
1a de Catedral y 1a de la Concepción, [hoy Zaragoza].
“La Palestina” es otra de las casas antiguas destinadas al giro de ropa; en ese año ya había en 
ella ese negocio, pero no tenía nombre la tienda, ni era de importancia su movimiento, y de 
entonces acá ha cambiado tres o cuatro veces de propietarios. El tendajo del panal es el más 
antiguo; no ha cambiado de local ni de nombre, pero si ha tenido infinitos dueños. Todas las 
demás casas de comercio a que esa lista se refiere, no existen ya, ni vive tampoco ninguno de 
los comerciantes en ella consignados. (Muro: 1973: vol. II: 195-196).

La desaparición de las casas de comercio y sus propietarios es indicativa de una crisis o 

cambios que atravesó el ramo mercantil. Es factible que el abandono de comercios esté 

relacionado con las continuas guerras civiles, que dejaban perdidas a sus dueños, y quizás 

también sea una secuela de la salida de comerciantes españoles a causa de las leyes de 

expulsión de españoles (1827, 1829 y 1833), aspecto que ya hemos tratado líneas atrás. 

Pero también hemos mencionado que las casas de comercio no se quedaron acéfalas. La 

oportunidad de adquirirlas o tomar su dirección se observa con los primeros emigrantes que 

llegan entre 1834 y 1838.

En la sección de contribuciones del Departamento de San Luis de 1845 tenían 

registrados los siguientes establecimientos industriales y las casas comerciales que 

manejaban objetos de lujo. Algunos propietarios eran de origen cántabro como Matías 

Parra y descendiente de padres cántabros como Rafael Manrique de Lara Martín del Campo 

y Doña Genoveva Peña viuda de Ipiña. Ella manejaba el negocio con apoyo de sus
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hermanos políticos Mateo Rada y Joaquín Hernández Soto. (Véase en los siguientes 

cuadros 19, 20 y 21)

Cuadro 20 Establecimientos Industriales

D. Emeterio García D. Matías Parra Don Nicanor Lobo
Don Francisco Quiñones D. Rafael Manrique Pascual García

Cuadro 21 Objetos de Lujo

Doña Genoveva Peña de 
Ipiña

Don Manuel Diez Don Felipe Patiño

D. Matías Parra Don Gregorio Sánchez Rafael Manrique

Cuadro 22 Derecho de Patente

D. Gregorio Lambarri Don Lugardo Salinas Don José María Medellín
Don Joaquín Harmony Don Francisco Ugarte Don Juan Davies
D. Zeferino Navarro Don Juan Salmon Don Pablo Guerra
Don Zeferino Niño Don Rafael Correa Don Luis Cerda
Don Matías Parra Doña Dolores Montoya Don Jesús Gandaza
D. Rafael Montante Don Gregorio Sánchez Don Felipe Patiño
Don Juan Davies Don Rafael Manrique Don Mateo Rodríguez
Don Salvador Ruiz Don Pedro Sámano
Fuente: BO: junio 7 de 1845.

Entre los comerciantes arriba mencionados, Rafael Manrique de Lara tenía participación en 

los tres rubros presentados. Él era el primogénito de Don José Anastasio Manrique de Lara, 

natural de Santander, avecindado en la Villa de León de los Aldamas, Guanajuato, donde 

procreo a sus nueve hijos. Esta familia cambio de residencia para establecerse en la ciudad 

de San Luis Potosí en 1822, fecha declarada por Don Rafael al momento de casarse. 

Además de su actividad de comercio, en 1829 desempeñó el cargo de alcalde cuarto de la 

capital potosina. De esta familia también destacará años más tarde Don Herculano 

Manrique de Lara, por la habilidad de los negocios hechos y porque tuvo una de las casas 

de comercio más importantes, conocida como El Moro.
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Don Gregorio Lambarri originario de Ribota,116 Obispado de Santander en los Reinos 

de España, y vecino de la ciudad de San Luis desde 1829, antes residía en la ciudad de 

Querétaro, lugar al que llegó 1821.117 Lambarri tenía una tienda de ropa era de las más 

grandes en la ciudad, daba ocupación a cinco empleados y siete sirvientes de su mismo 

lugar geográfico. (Bazant: 1980:46). El negocio estaba en la primera calle de Concepción al 

sur de la Plaza de Armas, cercano al negocio que dirigía Doña Genoveva de la Peña, que 

tenía almacén en la parte baja de la casa heredada de su finado esposo.118 Ella contrajo 

segundas nupcias con Casimiro Toranzo en 1847, desde entonces el santanderino se hizo 

cargo de los negocios y contrató a dependientes, dos de ellos eran los hermanos Larrache. 

Casimiro Toranzo hospedó en su casa al comerciante británico Ricardo Simpson, quién 

posteriormente sería socio de Juan M. Pittman.

Entre los coterráneos se establecieron relaciones de amistad, ayuda, lealtad y trabajo. 

Los paisanos eran integrados a los comercios como dependientes y aprendices del oficio de 

comerciante, pero los que venían en la red emprendían de inmediato el propio. Ellos 

tuvieron como práctica el negocio organizado en sociedad mercantil como se verá en el 

capítulo V. Las sociedades se establecían por tiempos definidos, a su término, desaparecía 

la sociedad y podía dar lugar a la creación de otras sociedades cuando tenían un capital 

suficiente para emprenderla. En medio de las continuas crisis políticas y económicas las 

relaciones mercantiles de coterráneos se mantenían y acrecentaban.

Entre 1830 y 1840 en México sobrevino la constitución progresiva de un grupo de 

comerciantes prestamistas de un nuevo tipo, los que a partir de 1850 multiplicaron sus 

inversiones productivas. (Cardoso, 1983: 52 Tenenbaum : 1985)119 Es factible que se trate 

de los que en esta investigación identificamos. En el primer lustro de la década de 1850 

veremos el establecimiento de numerosas sociedades mercantiles, mismas que trataremos

116 Se ubica en el partido de Laredo, valle de Mena, lugar de escasa población, se contaban 67 habitantes que 
participaban en la producción de trigo, maíz y la cría de ganado. Está a media legua de Burgos. Es una 
comarca de Las Merindades y partido judicial de Vizcaya. (D iccionario geográfico universal: 1833: 138)
117 APSMSLP FM, Acta s/n, Libro 6, Caja 142, julio de 1835, f  44 v.
118 El costo de la vivienda que adquirió Pantaleón Ipiña para su mujer fue de $10,000.00 Entre las cláusulas 
del contrato de compra venta que hizo con la señora Trinidad Vejarano Quintero, Pantaleón Ypiña aceptó una 
condición que beneficiaba a Mariana, esta consistió en que debía dejarle una habitación hasta su deceso o que 
se mudase a otra casa. Mariana era hermana de la vendedora, a su vez eran las herederas de Doña Josefa 
Vejarano Quintero, su madre. AHESLP, NP MV, A 267, 1841.
119 Con la caída del prestamista británico E. Mackintosh, subió el inversionista Manuel Escandón.
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con particularidad en el capítulo V. Algunos comerciantes de la segunda mitad del siglo 

XIX, que darían el paso para formarse como el empresariado cántabro, descendían de 

familias de mercaderes importadores y exportadores, matriculados en el consulado de Cádiz 

y vinculados con el comercio indiano. Presentamos algunos en el siguiente Cuadro.

Cuadro 23 Matriculados en Cádiz

Comerciante Provincia/año
Ignacio Heros Soto Santander / matriculado en 1771, comerciante 

con Indias desde Cádiz y Santander, donde 
contribuyó a la estructuración de esa ciudad.

Isidoro de la Torre natural de Valparaíso, Liébana, prior y grande 
cosechero

Antonio Lastra Santander, matriculado en1764
José Cosgaya Gómez de la Cortina Santander, matriculado en 1760
Gabriel López Fresnedo Santander, matriculado en 1804
Francisco Mier y Terán natural de Cabuérniga
Fernando Sainz de la Gándara Santander, matriculado en 1804
Fuente: (Soldevilla: 2013: 174)

Su bagaje en la profesión venía por tradición y por el aprendizaje alcanzado en las casas de 

comercio propias y de coterráneos, pronto se enriquecieron en el comercio, apoyados con 

las inversiones mineras que les permitieron colocarse como comerciantes mayoristas e irse 

conformando en grupos económicos acordes a su organización familiar. Varios de ellos 

procedían de la Cornisa cantábrica, alcanzaron la representatividad consular de Su Majestad 

la Corona (SMC), en donde estaban avecindados, al respecto ver el siguiente Cuadro 24.

Cuadro 24 Cónsules y Vicecónsules de España y de otras naciones europeas

Cónsules 
en México/ 
Extranjero

Nombre Nación año

Tampico
S.T. Alverdi España 1844
Diego de la Lastra España 1852
Diego de la Lastra España 1855
Federico Gresser Prusia 1852
Carlos H. Droege Bélgica 1852
Guillermo Lameyer Sajonia 1852
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Querétaro
Agustín de la Lastra España 1852

Aguascalientes
Norberto Gómez de Hornedo España 1852

San Luis Potosí
Gregorio Lambarri España 1830?
Joaquín Hernández Pérez de Soto España 1843
Juan Davies Inglaterra 1852
Ignacio Muriel Vicecónsul interino España 1852
George Chabot Inglaterra 1855
Blas Pereda España 1859
Charles Chabot Inglaterra 1865
Secundino Gándara Lagüera España 1866
Juan Manuel Pitman vicecónsul Países Bajos 1866

Zacatecas
Alonzo Álvarez España
Zoile Lacroix Francia

Francia Gerónimo de Ymáz Bayona
Fuente: Elaboración propia con información tomada (IbDarra: 1998:155-156; González
1981: 27; Nepomuceno: 1852: 79, 88-93; Monroy: 2004:132; expedientes de archivo)120

El cargo consular lo alcanzaron los mejor posicionados económicamente y durante los 

conflictos de guerra civil y militar que el país experimentó entre 1858 y 1867. En particular 

fueron tiempos de difícil situación para los ibéricos del norte, que por su notoriedad 

económica eran sujetos continuos de los préstamos forzosos impuestos por el gobierno 

General y de San Luis Potosí, como se verá más adelante. En seguida trataremos la 

municipalidad de Real de Catorce, zona minera con importante presencia cántabra y vasca.

3.4.2 Real de Catorce

El Distrito de Venado comprendía los partidos de Catorce, Matehuala, Venado. (Monroy: 

2004:35 y 36) ver Mapa 5. El mineral del Real de Catorce se localizaba en el Partido de 

Catorce, está sobre la cordillera que recibe el mismo nombre, situada a 241 kilómetros al 

noreste de la ciudad de San Luis Potosí. Atendiendo a su geografía el terreno del altiplano 120

120 FO/207/55, fojas 25-25v; FO 205/44, fojas 58v-65; FO 207/55, foja 30; AGN, CS, vol. 159, exp. 118, 
1855; AGN, Instituciones Gubernamentales: época moderna y contemporánea/ Administración Pública 
Federal S. XIX/ Gobernación Siglo XIX/ Segundo Imperio, Caja 34, exp. 97, 1866.
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es árido y accidentado, pero, rico en criaderos de metales y minerales: oro, plata, plomo, 

cobre, hierro, estaño, zinc, antimonio, azufre, salitre, mármol, tequezquite y sal. (Cabrera: 

s.a; 1970; Guardiola: 1901:15-17; Montejano: 1993; Corbett: 1997:459; Meyer Cosio: 

1998: 227)121. En Catorce se establecieron los cántabros y vascos que tenían conocimiento 

del nicho de oportunidad que representaba la explotación minera. En dicho lugar sus 

ascendentes o coterráneos habían participado del primer auge minero que tuvo lugar en el 

último cuarto del siglo XVIII. La explotación minera decayó durante el conflicto de 

independencia de México y por la continua inundación de sus minas. No obstante, la 

producción minera de Catorce en 1829 era de 70 barras de plata al mes, las que se enviaban 

a la ciudad de San Luis Potosí, Zacatecas y otras en dirección del Río Bravo donde se 

cambiaban por efectos de contrabando procedentes de La Habana y Nueva Orleans 

(Montejano: 1993:193).

Cántabros y vascongados eran conocedores de la abundante riqueza que había 

proporcionado el mineral de Real de Catorce, por efecto de la demostración que sus 

antecesores habían hecho al enviar plata a sus lugares de origen, en el norte de la península 

ibérica. Asentarse en el pueblo de Catorce les representó un reto de adaptación contrastante 

con sus lugares de procedencia. Varios eran nativos de las Montañas de Santander, en 

donde desarrollaron un modo de vida rural, con una organización familiar y estructura 

jerárquica y subordinada al interior del seno familiar. En su nueva vida les sirvió desarrollar 

sus conocimientos orientados al aprovechamiento de los recursos naturales. Instalarse en las 

alturas de la Sierra catorceña fue una empresa difícil. Cabrera señala que se requería de 

“audacia, fuerza, carácter y agresividad; la lucha era constante y las dificultades enormes” 

(1970:8). La fiebre por los metales valía ese esfuerzo. En Catorce, los avecindados 

desplegaron sus habilidades para emprender el comercio y la minería, así mismo 

adquirieron haciendas destinadas a la agricultura y la ganadería, otras eran de beneficio. 

Los nuevos emigrantes no innovaron en esa forma de trabajar y concentrar actividades 

integradas y orientadas al principal trabajo, que era la explotación minera.

Para entender el espacio minero al que llegaron los cántabros nos remitimos a algunos 

antecedentes. En 1779 el virrey María Antonio de Bucareli nombró al criollo y teniente

121 Cayetano Rubio fue el monopolizador de la administración de las sales y la pólvora por todo San Luis y 
Zacatecas. La explotación de las sales era una actividad ejercida por el Estado, pero se le concesionó a 
Cayetano Rubio por ser uno de sus principales acreedores en 1845.
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coronel Silvestre López Portillo, para que ordenara administrativamente el mineral. Al poco 

tiempo se convirtió en el principal minero de Catorce.122 Entre las iniciativas que hizo para 

regularizar el asentamiento, distribuyó lotes destinados a la construcción de una plaza 

principal con sitio para iglesia, mercado, un hospital y viviendas que más bien eran 

chozas.123 El principal problema que presentaba Catorce para sus habitantes era la falta de 

un flujo constante de agua, necesaria para el abastecimiento doméstico y la actividad 

minera en los molinos de refinación. (Macías Valadez: 1878:40-50).124 Para resolver esa 

carencia Don Silvestre realizó una obra que se surtiría de agua proveniente del arroyo 

Jordán, a sus orillas permitió el establecimiento de molinos, pero éstos debían suspender 

sus operaciones durante la temporada de secas. (Cabrera: 1970; Montejano: 1993).

Desde su fundación la traza de Real de Catorce fue anárquica porque se formó 

conforme llegaban los pobladores a la sierra.125 El lugar era muy frio e insalubre por la 

escasez de agua y ausencia de drenaje. La pulmonía fue una enfermedad recurrente que 

afectó a la población por igual. En su mayoría, las casas de los trabajadores eran jacales de 

paja que con frecuencia se incendiaban. El patrón de asentamiento fue similar a otros 

espacios mineros de Guanajuato y Zacatecas. La primera transformación del paisaje fue

122 Contrajo matrimonio con Antonia Luisa de Luna y Mora, sobrina del futuro Conde de Guadalupe del 
Peñasco, Francisco de Mora y Luna, principal minero del real de Guadalcázar. Fue propietario de la mina La 
Valenciana.
123 A diez años de estas obras, Bruno Días de Salcedo llegó a San Luis Potosí, continuó las mejoras para el 
abasto de agua, limpiar y pavimentar las calles y reformó la administración del mercado de maíz y de las 
panaderías. Promovió la manufactura de rebozos y ponchos. A fines del siglo XVIII llegaron a Catorce los 
coroneles Ángel Prieto de la Maza y Francisco Miguel de Aguirre, el primero montañés y el segundo vasco. 
Su incursión en la minería y el seguimiento de estos negocios a su muerte, quedaron vinculados a Don 
Pantaleón Ipiña, como hemos señalado en el segundo capítulo. Es factible también que tuviera relación con 
Santos de la Maza y sus hermanos. En el primer lustro del siglo XIX las minas La Purísima y La Concepción 
le pertenecían a Ignacio de Obregón y al vasco Francisco Miguel de Aguirre, el primero criollo, hijo natural 
de Don Antonio de Obregón y Alcocer, primer conde de Valenciana participó en la gerencia del molino de 
refinería de Flores. Dejó Guanajuato para trasladarse a Catorce. Ambos hicieron una combinación ideal, el 
primero aportó capital y el segundo sus conocimientos técnicos. La familia Gordoa también tenía inversiones 
en la mina del Refugio de la Luz, denunciada por el Lic. Gordoa en 1804. Con la extracción de minerales 
Gordoa adquirió una fortuna de más de un millón y compró la hacienda de Malpaso, cerca de Zacatecas en 
700 mil pesos. (Montejano: 1993: 193; Cañedo: 2015).
124 En altiplano se caracteriza por la aridez de su suelo, la escasez del agua superficial y la baja precipitación. 
La captación anual máxima es de 300 milímetros. Su configuración topográfica es montañosa por hallarse en 
los declives de la Gran Mesa Central. La cadena montañosa toma diferente nombres, al Sur se le llama Sierra 
de San Luis y al Norte Sierra de Bocas; después se le nombra Sierra del Venado, Sierra de Charcas hasta 
deprimirse en el mineral de Catorce. Catorce se localiza en la parte norte y más alta del estado a 3200 metros 
sobre el nivel del mar (msnm); la ciudad de San Luis está en el centro del altiplano a 1890 msnm.
125 Al lugar llegaron comerciantes, funcionarios del gobierno virreinal, arrieros, conductores, gentes del 
pueblo y visitantes. Las minas se trabajaban en gran escala y sin interrupción. (Montejano: 1993:40)
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hecha por los primeros cántabros y vascongados durante el primer auge minero de Real de 

Catorce.

Como parte del proceso de asentamiento, los explotadores de las minas también 

establecieron haciendas de beneficio, de campo, agrícolas y ganaderas cuyos productos 

servían para autoconsumo y para abastecer a población trabajadora del Real, sin ser 

suficientes. (Bakewell: 1976; Ankerson: 1992). Por la accidentada topografía de la sierra, 

los caminos trazados eran estrechos y malos, dificultándose la entrada de víveres, y en su 

momento, la maquinaria requerida para la mejor explotación minera.126 Tales circunstancias 

hacían que la vida en la sierra de Catorce fuese difícil para extranjeros y propios, en el 

emprendimiento de los negocios y la vida misma. La población con mayores recursos 

económicos se desplazó a Matehuala, esta municipalidad constituía un núcleo poblacional 

cercano a Catorce. (Muro: 1973: Vol. II, p. 213), Allí tuvieron residencia los cántabros 

Valentín y Vicente Soberón, tenientes y capitanes retirados. Potrero y Vanegas también fue 

espacio de haciendas y residencia de mineros del norte ibérico. La familia de Santos de la 

Maza y varios de sus coterráneos se quedaron en Catorce. En las haciendas establecidas en 

el Norte de San Luis Potosí, los emigrantes que no estaban dentro de la red empresarial, 

cubrían puestos de menor jerarquía: dependientes y mozos a quienes se deposita confianza.

Las municipalidades de Cedral y Venado reunían mejores ventajas porque disponían 

de fuentes de agua y sus terrenos eran menos accidentados. Las mujeres criollas nacidas en 

los municipios mencionados constituyeron el mercado matrimonial de los ibéricos del 

norte. Con las familias que representaban tejieron las relaciones sociales y económicas 

como se verá en el capítulo siguiente (IV). Después de la capital, el partido de Catorce era 

donde más españoles había desde tiempos coloniales y posteriores a la independencia. 

(Montejano: 1993:173-, 184,193)127

126 El gobierno de Vicente Romero le concedió al ayuntamiento de la ciudad de Catorce, la utilidad de “dos 
cigarros de cada caja de a medio real de las que se expendan en su municipio, para la compostura de los 
caminos de aquella Sierra. AHESLP, SGG, CLytD, decretó núm. 20, 1833. Los afectados fueron los 
distribuidores de la mercancía, como Mariano Arguinzoninz, pero no protestó, la mejora del camino era de 
conveniencia para todos los mineros y comerciante. La pensión duraría el tiempo que fuera necesario, a juicio 
del ayuntamiento local.
127 Los mineros de Guanajuato se trasladaron a Catorce, entre ellos, Ignacio y Lorenzo Obregón. Julián 
Obregón lo encontramos en Catorce en el año de 1815 en actividad comercial y mercantil. AGN, Instituciones 
Coloniales, Indiferente Virreinal, Caja 4078, Exp. 011, (Consulado), 90 fojas. Los Obregón nacieron en la 
provincia de Santander, estuvieron entre los españoles exceptuados. De ellos, encontramos la solicitud de su 
carta de seguridad en 1841, residían en Catorce. En este mineral, fueron propietarios de las minas más
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El repentino crecimiento poblacional que tuvo Catorce representó un jugoso mercado 

al que había que abastecer de mercancías de abarrotes, telas y en general de productos 

obtenidos en las haciendas ganaderas y agrícolas, propiedad de los comerciantes y mineros 

del norte ibérico.128 Quienes recibían otros productos como el piloncillo enviado de la 

Huasteca, sin dejar de mencionar los de importación. Durante el primer y segundo auge 

minero, los recursos naturales fueron ampliamente explotados. Los maderables eran de gran 

valor para la generación de combustible y el trabajo en las minas. En el último cuarto 

decimonónico, también fueron insumo en la introducción del ferrocarril. La situación de la 

minería catorceña tuvo su baja durante la independencia de México por el propio conflicto; 

por el deceso de sus propietarios se habían descuidado, varias minas se habían inundado. 

Con la apertura a otros extranjeros, el capital inglés participó en la explotación minera 

como aviadores.129 Los derechos sobre los fundos mineros los conservaron sus antiguos 

propietarios del norte ibérico. En el caso de las minas de Concepción y San Miguel 

ubicadas en el referido mineral, le pertenecían a la testamentaria del coronel Don Ignacio 

de Obregón 9 barras; al Teniente Coronel Don Francisco Miguel de Aguirre de origen 

vasco, 3 barras y 2 al coronel Don Juan Murphy, quien se constituyó en el socio aviador. En 

total 12 barras, según negocio formalizado en 1822.

Los derechos mineros continuaron en propiedad de los herederos de los mineros 

cántabros y vascos, con la misma proporción de barras. En el negocio Martín Martínez de 

Texada, vecino del mineral del Catorce y posteriormente residente en la capital de San 

Luis, participó como apoderado general del coronel Don Juan Murphy, residente de la 

Corte de Londres. Murphy era el dueño de la máquina de vapor, que se introdujo en 1827 

en las minas reunidas de Concepción y San Miguel, para su desagüe. El comerciante inglés 

confío en la experiencia minera de su apoderado, sin embargo, el trabajo requerido para el

productivas desde 1785 “La Descubridora”, “Purísima”, “Concepción”, “Milagros” y “El Pilar”. En sociedad 
con José Antonio Dávalos y Francisco Miguel de Aguirre tuvo la mina “La Concepción”. En 1854 murió 
Lorenzo de Obregón y la mina “La Concepción” fue arrendada por Murphy y Gordoa.
128 Las haciendas San Juan de Vanegas pertenecían a Silvestre López Portillo, posteriormente fue propiedad 
de Don Manuel Jerónimo de la Gándara padre de Doña María Francisca de la Gándara, su heredera en los 
últimos años coloniales. La hacienda agrícola y ganadera también tenía hacienda de beneficio de minerales 
(Pedraza: 1963:5-19). En la segunda mitad decimonónica la familia de Santos de la Maza adquirió la hacienda 
de San Juan de Vanegas. Otra hacienda importante fue la de Concepción en Cedral.
129 Sobre los agentes consulares británicos en San Luis Potosí entre 1846 -1869 véase Cañedo y Salazar 
(2006) y Monroy (2004: 327-386).
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desagüe demandaba que el trabajo fuese continuo,130 pero los caudales invertidos hasta 

entonces eran insuficientes. Martínez Texada había recurrido a varios comerciantes, pero el 

único auxilió lo recibió de Martín de Bengoa, justo cuando se hallaba en “criticas 

circunstancias [...] y en diferentes épocas, por lo que reconocía “serle deudor de la cantidad 

liquida 32, 270 pesos 6 ^  real”. La deuda debía pagarla Don Juan Murphy.

[...] y asimismo declara que en cuenta de esta cantidad le tiene dado a dicho Bengoa dos 
letras de cambio de a diez mil pesos cada una, giradas contra el referido Murphy, que, con 
aviso de haberlas pagado en Londres, se rebajarán de la mencionada cantidad, y quedará la 
deuda en solo once mil doscientos sesenta pesos seis y medio real.131

El poder otorgado por Murphy autorizaba a su apoderado a realizar las gestiones de 

recursos necesarios para emprender el proyecto de explotación. El riesgo tomado por 

Bengoa por la cantidad facilitada a Murphy estuvo muy bien respaldada y negociada con 

cuatro cláusulas contenidas en el contrato, que en síntesis expresaban la obtención de 

usufructos inmediatos:

Con lo que fuere exhibiendo, con los frutos que pertenezcan a Murphy, y produzcan dichas 
minas, con preferencia a aquel. Que disfrutará dicho Señor Bengoa del usufructo de dos 
barras en dichas minas por el tiempo de cuatro años, a saber: cobrando Bengoa de los frutos 
como ha dicho el total debito que resultare haber ministrado el otorgante; continuará desde 
aquel día, tomando el producto liquido de los frutos de las expresadas dos barras, por el 
insinuado tiempo de cuatro años, y cumplido estos, cesará dicho usufructo. 3a. Que el 
otorgante Martínez delega y confiere al Señor Bengoa, cuantas, facilidades tiene de dicho Sr. 
Murphy, para que, en un caso de muerte, use disponga y perciba cuanto sea concerniente a 
los intereses de Murphy. 4a. Que por este instrumento público hipoteca el otorgante Martínez 
especial y expresamente para la seguridad del relacionado Señor Bengoa todos los enceres, 
útiles, y cuantos caudales deben a Murphy dichas minas.

El contrato nos deja ver que los derechos de minas adquiridos por los cántabros durante el 

primer auge minero se conservaron en su propiedad y la de su descendencia. El contrato 

aludía al cumplimiento “exacto sin contienda de juicio” por parte de Murphy. Monroy 

señala que hasta 1829 el minero ingles no había logrado que se le pagará su inversión; lo 

que sucedió después de muchas negociaciones (2004:123). Lo que nos interesa resaltar es

130 Así lo disponían las ordenanzas del ramo y por naturaleza del mismo giro. En la dirección de la Catorce 
Company estuvo Stokers. Para la adaptación de la máquina de vapor a las minas se requirió contratar mano de 
obra inglesa porque requería de vigilancia y destreza en el uso de las innovaciones tecnológicas. (Parra: 1999: 
27-41).
131 Todo lo referente a las inversiones inglesas en las minas de Concepción y San Miguel, en AHESLP, 
RPPyC, EP AMS, A 13, 1827, fs. 26 vta. a 28 fte.
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que, Bengoa disfrutó durante amplio tiempo los usufructos mineros y conservó la concesión 

de las minas. Por otra parte, la cuantiosa inversión inglesa se quedó en las minas. La Anglo 

Mexican Company, de la que Murphy era socio, tenía sus principales intereses en 

Guadalajara, Estado de México, Querétaro (Parra: 1999: 33). En San Luis Potosí, las 

dificultades representadas por las cuantiosas inversiones y escasos resultados, orilló a la 

compañía inglesa a, abandonar el proyecto minero y concentrarse en minerales con menos 

dificultad para su explotación.132

En 1836 se aprecia otra relación de cántabros y vascos asociados con los 
inversionistas Carlos Duplat133 de origen inglés y el norteamericano Don Juan Esain,134 

para explotar las minas ubicadas en el mineral de Charcas. Para lo cual formalizaron un 

contrato ante escribano público y suscrito en Santa María Charcas, San Luis Potosí, en 

apego al título 18 de la Ordenanza de minería:

El señor Gregorio Sánchez, Don Gregorio Lambarri, Don Carlos Duplat, Don Pablo Gómez, 
Don Rafael Urtetegui, Don Manuel Othón, todos han convenido en formar una Compañía 
Minera bajo el nombre de Potosina Restauradora de Charcas, a fin de trabajar la mina de San 
José de Buena Esperanza, situada en aquella Villa, en los términos que contrataron con los 
Señores Lambarri, Sánchez, Urtetegui y Duplat por sí a nombre de los demás socios, con los 
Señores Don Polonio Gutiérrez, Don Bernardino Gutiérrez y Don Juan Esain dueños de la
negociación135

Los dueños de la negociación de Minas de San José Buena Esperanza y sus anexas, 

cedieron a beneficio de la Compañía aviadora, doce barras de la mina, con la condición de 

que de los primeros frutos de ella se les entere la cantidad de 19,200 pesos. De esa cantidad 

la mayor parte les correspondía a los hermanos Gutiérrez, 16 mil pesos, el resto a Esain. La

132 Gámez señala que los ingleses abandonaron la actividad minera en Catorce por falta de recursos para 
invertir en el desagüe de la mina “Dolores Trompeta”, es decir, el costo de inversión en maquinaria y 
tecnología era alta y baja la ley del mineral extraído. (2011:31). En contraste apreciamos la persistencia en la 
actividad por los mineros del norte ibérico.
133 Presentó filiación y certificado de nacionalidad británica, originario de Gibraltar, comerciante, residente 
en Tampico. En 1834 continuaba en Tampico y al siguiente año en Zacatecas y en San Luis Potosí donde 
obtuvo contacto con José Juan Murphy. Varios volúmenes en AGN, fondo CS. Eduino Holdsworth, presentó 
su certificado de nacionalidad y solicitó licencia y CS durante varios años, su desplazamiento también fue a 
las minas de Texcoco. AGN, CS, Vol. 12, exp. 114, 1835, f 66.
134 Juan Michel de Esain, norteamericano, residía en México desde 1830, presentó su certificado de 
nacionalidad, AGN, CS Vol. 1, exp. 175, 1830, f 243; en ese mismo año, desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, 
el ministro de Relaciones exteriores le remitió su carta de seguridad.
135 AHESLP, RPPyC, EP, MV, A 72, 14 abril 1836, fs. 93 vta. a 96 vta.
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suma se les entregaría después de que los aviadores cubran “los gastos de simple beneficio, 

no así los de obras muertas que deben quedar con cargo a la negociación”.136

Otra condición que la compañía aceptó fue la de no separarse de esta empresa, lo que 

podrían hacer cuando acreditaran haber gastado 25 mil pesos, sin lograr todas las ventajas 

que promete la mina por el estado en que se encontraba. De tomar esa decisión, debían dar 

aviso a sus dueños, para que ellos tomaran la decisión más conveniente. En ese momento 

los socios de la Compañía perdían sus derechos de aviadores. Una vez que los dueños 

tuvieran cubierta la cantidad comprometida, ellos y la Compañía podrían entrar uno y otro a 

hacer el avío respectivo de sus barras.137 La empresa dividió las 12 acciones en 24 medias 

barras que se distribuyeron de la siguiente manera, ver Cuadro 25.

Cuadro 25 Reparto de acciones en la Compañía Potosina Restauradora de Charcas

Socio Barras o acciones Socio Barras o acciones
Don Gregorio Sánchez primera, segunda, 

tercera y cuarta
Don Rafael Urtetegui décima séptima y 

décima octava
Don Gregorio Lambarri quinta, sesta, 

séptima y octava
Don Manuel Escontría décima novena y 

vigésima
Don Carlos Duplat novena, décima, 

undécima y 
duodécima

Don Manuel Othón vigésima primera y 
vigésima segunda

Don Pablo Gómez décima tercia, 
décima cuarta, 
décima quinta y 
décima sexta

Don Manuel Lozano vigésima tercera y 
vigésima cuarta

Fuente: Elaborado con datos tomados de AHESLP, RPPyC, EP MV, A 72, fs. 93 vta. a 96 vta. 1836.

Así mismo la Compañía minera estableció bases de operación por las cuales se ordenarían. 

Entre ellas, que los socios aportaran las cantidades solicitadas para operar, y así podrán 

percibir el reintegro de gastos y distribución de utilidades; también impusieron una Junta 

Directiva representada por tres individuos (no se mencionan cargos) que dictarán las

136 Los gastos de simple beneficio los deducirían del producido de los minerales para empezar los abonos de 
los 19 mil 200 pesos, Erogados en el consumo de azogue, sal, magistral, pasturas para las bestias y otra 
negociación; los gastos del dependiente, barroteros, arreadores y toda clase de operarios. AHESLP, RPPyC, 
EP MV, A 72, fs. 93 vta. a 96 vta. 1836.
137 Los hermanos Gutiérrez “entregarán la mina con la herramienta y enceres que hoy tiene, bajo un 
inventario, y como que en la actualidad sirve en la negociación el número de 28 caballos que no les 
pertenecen, dentro de veinte días contados desde esta fecha 14 abril de 1836, serán entregados los caballos, en 
el caso de que a la Compañía no le convenga pagarlos al precio de 14 pesos, pagando los que en el entre tanto 
se inutilicen o mueran”. AHESLP, RPPyC, EP MV, A 72, fs. 93 vta. a 96 vta. 1836.
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providencias que estimen conducentes de fomento y buena administración de los bienes 

comunes. Entre sus funciones mencionamos las siguientes:

Recaudar los fondos, hacer efectivos los pagos y distribución de utilidades, llevar la 
correspondencia de la Compañía con la firma de al menos de dos de sus individuos, 
inspeccionar, organizar y dirigir la negociación, nombrando, dotando de sueldos 
competentes, y teniendo bajo sus órdenes a los dependientes de ella.

La Junta General llevará un libro en que levantará el nombre de cada accionista, y el 

número de acciones o fracción que represente, solo registrado podrá tener sus derechos. En 

caso de que la Empresa por borrasca u otros motivos presente pérdidas, ninguno de los 

socios podrá separarse, mientras la Junta General no declare y haga efectivo el aviso a los 

dueños. Este es el primer ejemplo de organización empresarial minera que localizamos, y 

en el que se aprecia la participación de comerciantes cántabros y vascos agrupados acorde a 

sus intereses. Ellos establecieron 19 cláusulas en las que se puede ver la manera en que 

impulsaban el ahorro para lograr acumulación con los frutos que daría la mina.

Otro ejemplo de cómo las minas ubicadas en San Luis Potosí se conservaron en 

propiedad de cántabros o sus parientes nacidos en el altiplano, lo tenemos en la mina Santa 

Juliana, ubicada en un nuevo mineral cercano a la hacienda de la Soledad, en jurisdicción 

del partido de Santa María del Río dedicada a la explotación de azogue. “Don Francisco 

Hartog138, Don Daniel Bleicher139 y Don Juan Kiddell,140 todos avecindados, los dos 

primeros por sí y el segundo también por sí y en nombre de Doña Juana Hernández que 

reside en la Villa de Cedral, desconocemos si su relación sólo fue de negocios. Doña Juana 

poseía diez de las 24 barras en que se dividía la mina, en la misma proporción percibiría sus 

productos. Francisco Hartog y Daniel Bleicher desembolsaron su parte de siete barras cada 

uno. Juan Kiddell desembolsó su parte de gastos de contado en dinero en efectivo, por ser 

el aviador de las 10 barras de Doña Juana Hernández. De cuenta y riesgo de cada socio era 

el poner en la mina el importe respectivo para la memoria semanaria, en concreto cada

138 Francisco E. Hartog, originario de Bidefeld y súbdito del Rey de Prusia, presentó su certificado de 
nacionalidad y solicitó su carta de seguridad. AGN, CS, Vol. 10, exp. 63, 1833, fs 47.
139 Natural de Prusia, presentó su filiación y solicitó su CS en 1843.
140 Nacido en Gran Bretaña, radicado en México desde 1826, era comerciante y minero en Real de Catorce. 
AGN, CS, Vol. 19, exp. 259, 1838, f 265.
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sábado antes de que se pusiera el sol.141 Esta explotación se veía como un negocio a futuro, 

en caso de dudas entre ellos, las decisiones las tomaba Kiddell y de no haber arreglo, tenían 

dispuesta la participación de quien ocupara el cargo de cónsul de Su Majestad Británica.

La administración, dirección y manejo absoluto de las negociaciones y todo lo que pertenezca 
o tenga relación con ella lo tiene y tendrá Don Juan Kiddell sin más estipendio que lo que 
obtenga por las barras que avía. En atención a que Don Juan Kiddell ha sido el descubridor y 
fomentador de esta empresa desde un principio antes de esta contrata con sus conocimientos 
y trabajos, los socios convienen por sí y sus herederos en darle durante su vida un veinte por 
ciento de producto bruto total de la negociación sin deducción de gasto alguno de los costos 
de la mina ni de los costos de su beneficio o para mejor claridad un frasco de azogue de cada 
cinco que produzca la negociación o negociaciones. [...] Si fuere necesario para el mejor 
fomento de la negociación o negociaciones, que uno de los socios vaya al Almadén a recoger 
algunos antecedentes, que se consideren necesarios para el buen éxito de la negociación, Don 
Juan Kiddell se obliga a ir una sola vez durante el primer año de esta contrata y no después, y 
los costos del viaje se pagarán a proporción de las barras que cada uno representa.142

Un problema expresado por los socios alemanes es que J. Kiddell no había presentado el 

poder conferido por Doña Juana Hernández, por lo que decidieron que todo lo suscrito se 

enviara a la Villa de Cedral y ante funcionario correspondiente la propietaria de la mayor 

cantidad de barras lo suscribiera. Así se obligaron con el contrato que contenía 19 

cláusulas, aceptadas por todos, así mismo renunciaron a las leyes y privilegios de su favor.

Los comerciantes ingleses participaron en las actividades mineras en San Luis Potosí 

y el norte del país e incursionaron en distintos proyectos, y los más destacados ocuparon 

cargos diplomáticos desde 1839.143 Su relación en este caso con agentes económicos del 

norte ibérico alude a alianzas con los viejos mineros que conocían el medio y las relaciones 

que les permitirían desenvolverse en condiciones difíciles. Pero eso no fue suficiente para 

su despegue. A mediados del siglo XIX el predominio de las casas inglesas había 

menguado notablemente, algunas de ellas quebraron disminuyendo su presencia en las 

actividades más lucrativas. (Parra: 1999:33).

141 AHESLP, RPPyC, EP. MV, A 98, fs 175 a 178, 1839.
142 AHESLP, RPPyC, EP. MV, A 98, fs 175 a 178, 1839. Los caballos y mozos del administrador se 
mantenían con cuenta de la negociación. El beneficio de los metales también corría por dicha cuenta. La 
función del administrador se limitó al manejo de los pertrechos y útiles como fierro, papel, acero, combustible 
y otros que no se mencionan, pero jamás tendría capital existente en dinero ni en azogue en su poder. A los 
socios se les entregaría cada sábado la parte del azogue que le corresponda. En caso de que los socios 
quisieran que el azogue lo vendiera la Compañía, le pasará a la persona que los venda la comisión y gastos al 
estilo del comercio.
143 La casa Manning y Mackintosh además de tener inversiones mineras, comerciaron con concesiones que 
otorgaba el gobierno para realizar distintos proyectos.
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Destacamos que las inversiones hechas en las minas de Concepción introdujeron 

grande maquinaria hasta antes no utilizada por los mineros de la Cornisa cantábrica, 

quienes se beneficiaron de las obras realizadas por los mineros ingleses, así como de la 

tecnología invertida, porque ellos continuaron la explotación minera durante el segundo 

boom de la minería catorceña iniciado en 1845.

En ese año, se calculó que la población de Catorce era de 13,000 habitantes, tal 

incrementó ocurrió con el descubrimiento de la mina La Luz que sería explotada por Santos 

de la Maza (Montejano: 1993: 192).144 Esa mina fue muy productiva entre 1840 y 1850. 

(Brading: 1995:391). Santos de la Maza edificó la Casa de Moneda a principios de la 

década de 1860, aspecto que trataremos en el capítulo V. Esta concesión fue otorgada a los 

principales prestamistas del gobierno, en su mayoría eran españoles, mineros y loa 

comerciantes más ricos de Catorce. (Cosio Villegas: 1991:132-137).145

Ellos mantuvieron los nexos de negocios y paisanaje con sus coterráneos radicados en 

Real de Catorce, Venado, Matehuala y Cedral. Los comerciantes más exitosos combinaron 

esta actividad con la adquisición de acciones mineras, eran comerciantes aviadores, 

manejaban el oro y la plata extraídos del mineral de Catorce. A la luz de la situación 

siempre crítica y conflictiva de las finanzas públicas, el gobierno mexicano y los gobiernos 

locales encontraron su apoyo financiero en los agentes económicos de las casas de 

comercio y hacendados y mineros, a ellos recurrió constantemente para aliviar su falta de 

recursos financieros, como en seguida trataremos.

3.5 Los préstamos forzosos, política fiscal
Los préstamos forzosos impuestos a la población de San Luis Potosí tuvieron diversas 

justificaciones, la principal, obtener el efectivo requerido por el gobierno general y los

144 La mina El Refugio de La Luz fue denunciada por el licenciado Gordoa en 1804, (de origen Santanderino) 
con la extracción de sus minerales adquirió una fortuna de más de un millón de pesos con los que compró la 
hacienda de Malpaso, establecida en San Luis cerca de Zacatecas, su costo fue de 700,000 pesos.
145 Por la importancia de la producción minera que tenía San Luis se estableció en la ciudad en 1827. Santos 
de la Maza inició los trámites 1857 para que se le concediera establecer una Casa de Moneda en Catorce. La 
concesión se le otorgó y se estableció la Casa de Moneda que solo duro abierta 2 años. Su cancelación fue 
ordenada por el emperador Maximiliano de Habsburgo. En San Luis Potosí hubo dos de las 11 Casas de 
Moneda que existían en el país. (Payno: 1868: 318).
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gobiernos estatales y municipales para el sostenimiento de la administración pública 

respectivamente, y para sostener las armas del ejército que respaldaba en el poder a los 

mandatarios en turno. Las necesidades de este tipo fueron una constante durante los 

cincuenta años posteriores a la vida independiente. Durante ese tiempo se consideraron 

diversas medidas.

Desde que Vicente Romero asumió las riendas del gobierno de San Luis, emitió un 

Decreto con once artículos y sus respectivos mecanismos para aplicarlo, a saber: “Art. 1°. 

Mantendrá el Estado sobre las armas para sostener el sistema de Gobierno Federal, la 

tranquilidad y seguridad interior, la fuerza que conforme a las circunstancias juzgue 

necesario el Ejecutivo.”146 Entonces no figuraron nombres, pero entre los afectados estaban 

los cántabros y vascongados propietarios de comercio y fincas urbanas y rústicas. La lista 

de contribuyentes no se publicó, pero se instruyó a los administradores de rentas de las 

cabeceras municipales para que la formaran. Ellos tenían la información necesaria para 

hacer el seguimiento puntual de los impuestos a recaudar. Entre las sanciones, el artículo 11 

señalaba: “El que cometa fraude en la relación para el cobro, pagará el duplo”. El riesgo de 

incurrir en la sanción limitó la actuación de los administradores. Una tendencia a ocupar el 

puesto de administrador de rentas recaía en miembros de las familias de los hombres del 

comercio. La comisión de diputados que formuló el citado decreto estuvo integrada por 

Antonio Arce, Lugardo Lechón y Luis Ortiz de Zarate.

146 Vicente Romero ocupó en varias ocasiones la gubernatura de San Luis, del 26 de mayo de 1828 al 11 de 
junio de 1830; regresó al cargo del 21 de agosto al 18 de septiembre de 1832 y en diciembre del mismo año 
hasta el 5 de julio de 1834, fue depuesto por lo ilegal de su reelección. (Montejano:1987: 12-15). En la 
circular 54, Vicente Romero señaló que el dinero se ocuparía en el pago de la administración y fondos de toda 
la milicia con contribuciones mensuales de 10 pesos a cada almacén; las tiendas mixtas de vareo, 5 pesos, las 
vinaterías y de abarrotes, 3 pesos y los tendejones de comestibles con mostrador, un peso. Las fincas rusticas 
de manos muertas pagarían 12 por ciento anual de lo que les produzca su arrendamiento. En caso de que las 
administrarán por sí mismos, se graduaría el precio en que deben arrendarse y a partir de él, tirarían el monto 
a recaudar. En la graduación participarían dos peritos, uno nombrado por el ayuntamiento del municipio en el 
que se encuentren las fincas y otro presentado por los interesados en ellas. Las haciendas y ranchos de 
propiedad y posesión particular pagarían el 10 por ciento de lo que les produzcan los arrendatarios y 
medieros. Los dueños, administradores o arrendatarios de hacienda, al mes de publicada esta ley tenían que 
enviar una noticia exacta al Administrador de Rentas de la cabecera a la que corresponda la hacienda. En caso 
de que tuvieran en arrendamiento dos o más haciendas, propiedad de corporación eclesiástica darían el aviso 
al Administrador de rentas. Éstos formarían la lista de asignaciones de los contribuyentes del comercio de su 
respectiva demarcación. La lista de contribuyentes se formaría en tres tantos, uno para el Gobierno, otro para 
la Tesorería general y otra para el archivo de la Administración de rentas. La obligación de pagar la 
contribución correría al ser publicada la ley. AHESLP, SGG, CLyD, diciembre 1833, 1832-1834, V. 2.
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En 1835 el préstamo forzoso fue por 103,350 pesos, asignado por cuotas 

diferenciadas, conforme a los ingresos percibidos por los comerciantes. Los que ya habían 

iniciado la diversificación de sus inversiones, fueron afectados por doble o triple partida. 

Para pagar el monto solicitado el gobierno federal hipotecó “las rentas del Estado, incluso 

la existencia de tabacos labrados y en rama”, conforme el decreto de junio de 1834. 147 En 

el artículo 3ro, el gobernador explicó la manera en que pagaría: “las rentas del Estado a 

disposición de los acreedores, para que a prorrata se les abone con proporción a lo que cada 

uno ha prestado”. Así mismo otorgó garantías preventivas a los acreedores:

Si por alguno de los asares de la guerra, llagase a sucumbir la capital antes de estar cubiertos 
los acreedores, se les consigna la existencia de Tabacos, para el pago de la que serán dueños 
en el momento del suceso, sin perjuicio del derecho de cobrarse, si algo faltare con el 
producido de las otras rentas.148

El tesorero debía ocuparse de recoger el efectivo sin restricción alguna. La lista de 

prestamistas se puede ver en el Cuadro 26. Fueron impuestos con una cantidad muy alta, 

los antiguos republicanos, entre ellos, los hermanos Gutiérrez Solana y Vicente Arce. El 

préstamo impuesto denota el nivel de riqueza que habían logrado. Llama la atención que en 

la lista no aparezca Pantaleón Ypiña. Después de los mencionados, le seguían comerciantes 

como Cayetano Rubio era el más productivo y afectado junto con su socio y yerno, Don 

Joaquín Errazú; Martín de Bengoa, Pedro San Juan, Juan Gutiérrez Castillo, Ramón Duque, 

Antonio Arias y José María Flores. Con menor o similar cuantía se afectó a las compañías 

extranjeras de otra nacionalidad, como la formada por el estadounidense Guillermo Dall149 

y el alemán Droege, y la del inglés D. Juan Wilyo Ceoke. En el mismo año que se aplicó el 

préstamo Dall, solicitó su pasaporte para salir del país.

Cuadro 26 Acreedores del gobierno federal en junio de1834

D. Cayetano Rubio 04,000
D. Joaquín Errazú 01,500

147 Todo lo referente al decreto en CLyD, 1832-1834 (12). V.2, Decreto núm. 29 junio 1834.
148 Ibidem.
149 Solicitó su CS en 1832. AGN, CS, Vol. 4, exp. 249, 1832, f 169.
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La Compañía de Don Guillermo Dall y Droege 02,000
D. Mariano Quintana 01,500
D. Juan Daviez 01,000
Sinclayr Taileur 01,000
D. Federico Hohlt y Compañía 02,000
D. Juan Wilyo Ceoke y compañía 03,000
D. Mariano Celis150 01,000
D. Antonio Rodríguez Gómez 01,000
D. José María Otaegui. 00,500
D. Francisco Soberón 00,400
D. Manuel Sánchez Crespo 00,300
D. Manuel Othón 00,500
D. Mariano Zubiaga 00,200
D. José María Ugalde 00,200
D. Matías Parra 01,000
D. Antonio Soto 02,000
D. Juan Gutiérrez Castillo 03,000
D. Joaquín Soto 01,500
D. Gregorio Lambarri 02,000
D. Miguel Vega 00,200
D. Pedro González 00,200
D. Guadalupe Serna 00,050
D. Juan Sanabria 00,050
D. Doroteo Fernández 00,025
D. Manuel Otaegui [sic] 00,025
D. Juan Droege y Echebarría D. Ignacio 00,400
D. Rafael Vargas 00,150
D. Ignacio Eugeia [sic] 01,000
D. Juan Ruiz 00,500
D. Cayetano Curaña 00,100
La negociación de D. Juan García Diego 00,050
La negociación de Don Rafael Manríquez 00,100
D. Joaquín Reinoso 01,000
D. Juan Leonides Reynoso 02,000
D. Julián Reyes 00,200
D. Pedro San Juan 03,000
Doña Dorotea Cadena 00,500
D. Ramón Duque 04,000
D. Silvestre Mata 01,000
D. Juan Vicente de Arce 06,000
D. Valentín Solana y su hermano [Antonio] 06,000
Lic. D. Francisco Gordoa 01,500

150 Español, en 1845 radicaba en el puerto de Santa Anna de Tamaulipas, dedicado al comercio y recién 
regresaba de Londres. AGN, MM, Contenedor 3, Vol. 14, exp. 22, 1845, f 436.
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Lic. D. José María Gordoa 01,500
D. Ignacio Zarate el del coyonoztle 00,500
D. José María Flores 03,000
D. Antonio Arias por si 04,000
El Br. D. Luis Cardoso 01,000
Bengoa Maciel y Compañía 04,000
D. Francisco Condelle 00,200
D. José Escalante 01,000
D. Pedro Ponce 00,500
D. José de la Luz Gómez 00,500
D. Guadalupe Nava 00,500
El Br. D. Anastasio Hernández 01,000
Los herederos de Don Nicolás Rincón 00,500
Los de Don Vicente Hernández 01,500
D. Francisco Flores por sí y la testamentaria de Don Juan José Torres 01,000

haciendas
La de Huaname [Guaname] 04,000
La de Pozos de Carmenes 04,000
La de Gogorrón y Zavala propiedad de la familia Samaniego 06,000
La de Bledos 02,000
La de Villela pertenecía a Vicente Gándara 02,000
La del Carro 04,000
La de las Cruces, Bocas, Peñasco y Angostura 03,000
SUMA 103 350

Fuente: AHESLP, SGG, CLyD, 1832-1834 (12). V.2

En los años de 1844 y 1846, Pablo de la Barrera, responsable de la recaudación principal de 

contribuciones directas del Departamento de San Luis Potosí, señaló, que las actividades 

del gobierno habían aumentado considerablemente, y que no estando derogadas las leyes 

que impusieron contribuciones directas, su oficina reactivaría el cobro de los adeudos 

pendientes. Se refería al cobro del impuesto calculado a, “tres al millar, profesiones y 

ejercicios lucrativos, establecimientos industriales, objetos de lujo y derecho de patente”, 

con esa recaudación, el gobierno obtuvo 1, 364,657.00 pesos. El impuesto se enteró a la 

oficina de contribuciones. El impuesto aplicó para todos los comerciantes enlistados en los 

Cuadro 27 a 30. De todos ellos, resalta el monto aplicado a Don Mariano Quintana. En la 

familia Manrique de Lara, empieza a identificarse a Herculano, quien entre sus hermanos 

fue el hombre de negocios que logró formar un capital cuantioso en corto tiempo.

Cuadro 27 Contribuciones Directas del Departamento de San Luis Potosí. Enteros hechos 
en la oficina de contribución del 1° al 31 de mayo 1845, Tres al millar.
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NOMBRE Enteros NOMBRE Enteros
pesos pesos

Don Mariano Quintana 306,202.00 Don Herculano Manrique 13,000.00
D. Ignacio Duque151 94,401.00 Testamentaria Antonio Cadena 12,307.00
Don Vicente Liñan 89,409.00 Don Atanasio Rentería 12,307.00
Don Miguel Dávila 66,000.00 Don Julián Montejano 12,000.00
Doña Eustaquia Oviedo 62,769.00 Don Silvestre Portillo 10,400.00
Doña Genoveva Peña de Ipiña 57,210.00 Don Zeferino Navarro 8,610.00
Don Gregorio Sánchez152 41,409.00 Don José María Cubillos 8,511.00
Don Ignacio Soria 40,706.00 Don Salvador Ruiz 7,200.00
Don Eulogio Esnaurrizar 37,604.00 Don Camilo López 6,604.00
Don Ricardo Espinoza 37,110.00 Don Valentín Solana 6,000.00
Don Benito Juárez 35,608.00 Br Don Manuel Diez 6,000.00
Don Nemesio Terán 35,400.00 Don Nicanor Lobo 5,009.00
Don Ignacio Eguía 34,610.00 Don Francisco Quiñones 4,100.00
Prbtero. de Don Manuel Conde 33,301.00 Don Pascual García 3,200.00
Don Pedro Sámano 33,000.00 Doña. Francisca Juárez 3,000.00
Convento de la Merced 28,208.00 D. Agustín Sierra 3,000.00
Don Pablo Guerra 25,409.00 D. Ignacio Lara 2,506.00
Don Matías Parra 25,101.00 D. Jorge Hess153 2,400.00
Don Manuel Fernández Alonzo 23,710.00 Don Mariano Medina y Madrid 2,000.00
Don Antonio Piloto 20,002.00 Doña Josefa Juárez 1,400.00
D. Ignacio Muriel 19,000.00 Don Zeferino Niño 8411.00
Don Rafael Montante 18,002.00 Don Emeterio García 507.00
Don Tomas del Hoyo 17,400.00 Don Miguel de León 500.00
Don Joaquín Soto 15,000.00 Doña Merced Moreno 302.00
Don Felipe Patiño 15,000.00 Don Manuel Zepeda 300.00

151 En 1855, el ministro del Superior Tribunal de Justicia de San Luis Potosí, remitió testimonio de la 
sentencia pronunciada por el delito de comiso de 138 fanegas de sal propiedad de Ignacio Duque. AGN, IG: 
época moderna, S XIX, Justicia, Contenedor 091, vol. 445, exp. 44, 1855, fs317-324. La familia Duque 
radicaba en Catorce.
152 Español, la primera solicitud de CS la hizo en Tampico en 1854, con él también la solicitaron Manuel 
Dosal Cueto y Ramón Carrera Llata. AGN, CS, Vol. 162, exp. 214, 1855, f 424-425.
153 Prusiano, en San Luis Potosí se le localiza desde 1838, presentó certificado de nacionalidad y filiación para 
solicitar CS, AGN, CS, Vol.19, exp. 117, 1838, f 56.
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Don José María Longinos 14,700.00 Doña Telesfora Cortez 204.00
Don Gregorio Lambarri 13,405.00 Don Antonio E. Valdés 203.00
Total recaudado $1, 364,657.00
(la suma calculada por el gobierno arrojaba un total de $ 1,344,307.00)

Cuadro 28 Recaudación de establecimientos industriales en 1845

Nombre Enteros Nombre Enteros
pesos pesos

D. Matías Parra 36,000.00 D. Rafael Manrique 2,000.00
Don Nicanor Lobo 8,000.00 D. Emeterio García 1,000.00
Pascual García 3,000.00 Don Francisco Quiñones 1,000.00
Total recaudado por este concepto $51,000.00

Cuadro 29 Recaudado por sueldos y salarios

Nombre Enteros Nombre Enteros
pesos pesos

Don José María Domínguez 77,400.00 Don Atanasio Rentería 31,400.00
Don Ignacio Lara 49,403.00 Don Gregorio Sánchez 4,700.00
D. Gregorio Lambarri 33,600.00 Doña Dolores Montoya 4,700.00
SUMA Total recaudada $202,000.00

Cuadro 30 Recaudado por objetos de lujo

NOMBRE Enteros/ NOMBRE Enteros
pesos pesos

Don Juan Davies 90,000.00 Don Pedro Sámano 30,000.00
Don Manuel Díez 54,000.00 Doña Genoveva Peña de Ipiña 15,000.00
Don Matías Parra 52,000.00 Rafael Manrique de Lara 3,000.00
Don Gregorio Sánchez 30,000.00 Don Felipe Patiño 3,000.00
SUMA Total recaudada $277,000.00

Cuadro 31 Recaudado por derecho de patente

Nombre Enteros Nombre Enteros
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pesos pesos
Don Joaquín Harmony 56,000.00 Don Felipe Patillo 4,000.00
Don Matías Parra 32,000.00 Don Salvador Ruiz 4,000.00
Doña Dolores Montoya 28,000.00 Don José María Medellín 3,000.00
D. Gregorio Lambarri 24,000.00 Don Lugardo Salinas 2,000.00
Don Juan Davies 24,000.00 Don Francisco Ugarte 2,000.00
Don Gregorio Sánchez 21,000.00 Don Juan Salmon 2,000.00
Don Pablo Guerra 16,000.00 Don Rafael Correa 2,000.00
Don Rafael Manrique 10,000.00 Don Jesús Gandaza 2,000.00
Don Mateo Rodríguez 10,000.00 Don Zeferino Niño 1,000.00
D. Zeferino Navarro 8,000.00 D. Rafael Montante 1,000.00
Don Luis Cerda 5,000.00
Suma total de lo recaudado por este concepto $257,400.00
Fuente: Los cuadros 23 a 27 fueron elaborados con información tomada de: AHESLP, BO 
7/07/1845: 1-2. El informe de lo recaudado fue proporcionado por Sebastián Gómez Cobo.

En la solicitud se les indicó a los comerciantes que enteraran los adeudos con el carácter de 

la urgencia que reclama el erario: “suplicándoles por última vez, no den lugar a que se 

empleen medidas de coacción que les sean demasiado gravosas, como sensibles para la 

oficina”.154 Un año después, el gobierno decretó la recaudación del, “Tercio de 3 al millar 

sobre fincas rústicas y urbanas y el tercio de contribuciones sobre establecimientos 

industriales y sobre giros mercantiles”. Y aunque en esa ocasión no emitió lista de los 

contribuyentes, señaló en su solicitud que esperaba de los causantes, “la conveniente 

delicadeza para evitar ser objeto de providencias ejecutivas”155 Por su parte, los 

comerciantes matriculados de la capital a pesar de las dificultades que ofrecía el medio 

fiscal y de guerra, lograron sobresalir en los negocios. Estaban organizados y participaron 

en la junta de Fomento comercial, encabezada por el alcalde Francisco Fragoso e integrada 

por varios comerciantes del norte ibérico, que como Casimiro Toranzo, al poco tiempo de 

su arribo ya mantenían posiciones en la estructura económica del gobierno de la capital 

Sanluiseña en la que participaban otros de mayor avecindamiento como: Pedro J. Valdés,

154 AHESLP, BO: 1/04/1845:4.
155 AHESLP, BO: 2/05/1846:4.
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Rafael Manrique de Lara, Ignacio Muriel, Pilar Bustamante y Francisco Díaz de León.156 

Por lo que podemos señalar que la integración de los ibéricos en la sociedad fue rápida. A 

pesar de las medidas fiscales impulsadas, encontraron en el espacio un nicho de 

oportunidad que les permitió hacer riqueza y enterar los préstamos.157

Los préstamos forzosos fueron constantes, tanto como las tensiones políticas y 

continuas guerras lo demandaron a fin de solventar la recaudación fiscal deficitaria. La 

debilidad fiscal hizo dependiente los gobiernos conservadores, republicanos o del imperio, 

de los dineros privados. Tales condiciones, constituían una amenaza a los intereses de 

comerciantes, mineros y propietarios. Los cántabros respondieron con su apoyo voluntario 

o no, al gobierno mexicano en contextos de guerra. Como la civil y militar desatada en el 

país entre 1858 y 1867. Fueron situaciones que los comerciantes cántabros de reciente 

arribo y en vías a posicionarse tuvieron que sortear, en medio de un ambiente antiespañol y 

hostil mediante el cual los distintos niveles de gobierno lograron su efectividad 

recaudatoria.

El general liberal Santiago Vidaurri llegó a San Luis Potosí a mediados de agosto de 

1858, asumió el gobierno y durante el mismo, se ejecutaron varias medidas para apoyar el 

financiamiento del ejército a su mando. Decretó un préstamo de 200,000 pesos; el coronel 

Zuazua se encargó de hacerlo efectivo para lograrlo aplicó medidas violentas, 

principalmente contra los comerciantes españoles, quienes se opusieron a entregar el dinero 

solicitado. A estos aplicó la expulsión del país, misma que no surtió efecto. La gestión de 

Vidaurri se caracterizó por la hostilidad hacia estos extranjeros, notorios por la riqueza 

acumulada.

Don Blas Pereda, del comercio y socio de la Compañía que lleva su nombre ocupaba 

el cargo de Vicecónsul de SMC en San Luis Potosí desde 1859. Con esa representación 

habló en nombre de sus coterráneos para expresar la posición que habían tomado como

156 AHESLP, BO: 2/05/1846:4. Es de apreciarse que entre los afectados con préstamos no figura el nombre de 
Casimiro Toranzo, quien era comerciante matriculado, notorio por el capital hecho.
157 Joaquín María Errazú, entregó a Santana 400,000 pesos, de los cuales la mitad quedaba cubierta con vales 
de alcance. La mujer de Errazú, Guadalupe Rubio, hija de Cayetano Rubio participó económicamente, junto 
con Isabel Othón Stains y Merced Galnarez de Vejo, para apoyar la recaudación en efectivo o especie, al 
término de la guerra de 1847. Cayetano Rubio, prestamista y además, activo cultivador de tabaco fue el 
representante de la deuda española. En 1840 adquirió una fábrica de lana en Celaya y otra de telas de algodón 
en Querétaro. Rubio mantuvo negocios con Antonio Garay y Manuel Escandón.
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grupo de comerciantes afectados ante el conflicto suscitado y por la imposición del 

préstamo forzoso:
[mediante escrito elevado a escritura pública señalaron:] que desde que el Jefe de los que 
ocupan esta Plaza se insinuó en sentido de imponer un préstamo forzoso, los españoles 
establecidos, en esta ciudad manifestaron decididamente falta de voluntad para contribuir con 
cosa alguna, así por lo gravoso que es a sus intereses, como porque esto podría dar margen a 
que se les considerase complicados en la revolución de que están muy ajenos, y resueltos a 
mantenerse [alejados] de las discordias intestinas que afligen y han afligido constantemente a 
nuestra República, como conviene a su cualidad de extranjeros. El Prefecto de esta capital, 
Don Manuel de Arriola [se ocupa] en sacar con calidad de préstamo forzoso dinero de 
algunas Casas de súbditos españoles presentándose al efecto con fuerza armada y una lista en 
que están consignadas su cuota que les han señalado sin darle antes, como es natural, la 
publicidad debida.158

La posición de los comerciantes de no entregar efectivo cambió después de que fue 

arrestado su paisano Don José Pérez Castillo, consideraron que lo más conveniente era 

formalizar la protesta contra: el préstamo, por las varias cantidades que han entregado, para 

que les sean indemnizadas y por el modo con que se está ejecutando. Así se evitarían 

tropelías para “no someterse a vejaciones personales”. Pereda expresó que harían “valer 

todas las prerrogativas que disputan por su nacionalidad”. El prefecto de la capital, que 

además era el escribano público, se presentó en el almacén de Pereda, acompañado del 

Capitán Francisco Alemán, quien llevaba la lista en mano de los comerciantes, “caminaba 

dispuesto a extraer el dinero por la fuerza, señalando al efecto un piquete de soldados de 

Infantería que estaban armados y formados en parte del almacén”. La lista comprendía a los 

siguientes comerciantes y las cantidades que debían enterar. Para hacer valer su posición de 

comerciantes extranjeros afectados, formalizaron su protesta ante el escribano público, 

incorporaron sus respectivas matriculas, como se puede ver en el Cuadro 32.

Cuadro 32 Préstamo impuesto con carácter de anticipación de derecho y contribuciones a
los comerciantes de la capital en 1860

Comerciantes de la capital Representa la firma Matrícula159 Préstamo
/pesos

Larrache y Compañía Fernando Larrache 1560 1,000.00

158 AHESLP, RPPyC, E.P. IC, A16, fs. 27 vta. a 28, 1858.
159 Todas las CS se expidieron el 31 enero 1860 en la Ciudad de México, contienen las respectivas matriculas.
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Gutiérrez Castillo y Ruiz Ceferino Ruiz 1542 700.00
[Lagüera] Muriedas y Compañía Felipe Lagüera 1583 700.00
Caloca y Compañía Ángel Caloca 1531 500.00
Blas Pereda y Compañía Blas Pereda 1517 300.00
García y Fernández Vicente García 1628 100.00
Solana Hermanos Antonio H. Solana 1597 100.00
Mayor de Parra y Narezo Pablo Narezo 1552 200.00
Gómez y Manzo José Manzo 1542 100.00
Félix Andrés Muriel Félix Andrés Muriel 1600 500.00
Antonio Cuesta Antonio Cuesta 1518 100.00
Tomas Ruiz Tomás Ruiz 1522 200.00
Fuente: Elaboración propia con información contenida en AHESLP, RRPPyC, EP MMA, A 9, 1860.

En su calidad de comerciantes de la capital los enlistados representaban diez de las casas 

mercantiles más importantes de la ciudad, a las que por orden del gobernador y comandante 

general del Departamento se les impuso un préstamo con montos diferenciados, según el 

movimiento de capitales de sus giros mercantiles. En su calidad de extranjeros y como 

grupo económico mercantil protestaron contra el pago por adelantado que el gobierno 

solicitó aduciendo que era un impuesto sobre derechos y contribuciones. Para los afectados 

tal solicitud, equivalía a un préstamo forzoso. Los comerciantes se apegaron a los tratados 

vigentes entre México y España, que los exentaba como súbditos españoles de imponerles 

todo tipo de préstamos. Los cántabros se negaron a entregar el dinero, la insubordinación 

les costó su remisión en la prisión ubicada en el cuartel del Carmen de la ciudad. A 

solicitud, la señora Teresa Lambarri esposa de Fernando Larrache, acudió con el escribano 

Manuel de Arriola, el sábado 25 de febrero de 1860 para que diera fe, del encarcelamiento 

de los súbditos de SMC, así como por los daños y perjuicios que, contra ellos, como dueños 

y encargados de los establecimientos mercantiles se les había hecho. Documentar el tiempo 

de encarcelamiento para ellos era muy importante, porque se traducía en las pérdidas que 

reclamarían, adicionales al dinero entregado en préstamo.

Ceferino Ruiz, vicecónsul de España en San Luis Potosí, entró en dialogo con sus 

coterráneos presos para llegar al siguiente acuerdo: “todos convinieron en satisfacer cada
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uno respectivamente la cantidad que se le exija, el pago fue garantizado por el vicecónsul” 

(Ibid). Enterada la cantidad exigida, fueron colocados en inmediata libertad. La constancia 

de protesta fue firmada por cada uno de los comerciantes y los testigos fueron Francisco 

Guzmán, Teodosio Navedo y Juan Plascencia.160

Antes de que el general Vidaurri abandonara la plaza de San Luis Potosí decretó otro 

préstamo por 130,000.00 pesos, mismo que recogió y nuevamente “les cargó la mano a los 

españoles [algunos de ellos simpatizantes de los conservadores] tanto en las sumas que les 

exigió como en el maltrato a su persona, a fin de obligarlos a entregar el dinero”. (Muro: 

1973: vol. III: 224-225)

Las represalias contra los comerciantes españoles fueron una constante, 

independientemente del gobierno liberal o conservador que estuviera en turno. Los 

afectados, fueron más proclives a apoyar a los liberales, porque los gobiernos 

conservadores les imponían préstamos más altos. La situación de los comerciantes de la 

Cornisa cantábrica fue similar, durante y cuando las autoridades imperialistas se retiraron 

del estado de San Luis Potosí, como manifestó el santanderino, Don Ángel Caloca.

Estimado señor ayer nos quedamos aquí solos sin autoridades pues los imperialistas se 
acabaron de ir hasta las tres de la tarde. Quiroga fue el último que se fue, después de 
habernos sacado dos mil pesos con miles de tropelías, pues mando fusilar a tres vecinos de 
este lugar porque no daban 500 y pico de pesos que faltaban para el completo de dicha 
cantidad. Formaron el cuadro, los hicieron confesar etc. Y luego vieron algunos vecinos a 
Quiroga para que suspendiera su procedimiento y que se le daría el dinero que se le dio. 
(Muro: 1973: vol. III, 224-225.)

Las medidas para obtener dinero eran efectivas. El gobierno en turno podía acusar de 

traición y los afectados podían sufrir la confiscación de bienes (el art. 4° señalaba la manera

160 En 1859 las fuerzas liberales impusieron a lo largo del año diversos préstamos a los comerciantes y 
mineros de Matehuala, Cedral y Catorce. Fueron años difíciles para los peninsulares, que eran los principales 
de los ramos mencionados. Montejano señala que Vidaurri envío a Santos de la Maza una fuerte libranza en 
su contra. Y de dónde extrajeron varias “barras de las minas de Catorce”. De 1859 a 1862 se registra una gran 
cantidad de préstamos y atropellos a los españoles radicados en Catorce. Las principales casas para saquear 
recursos fueron las de Juan Antonio Arguinzoniz, Agustín Soberón, la familia Blanco y Santos de la Maza. 
Estos eran sujetos identificables por la notabilidad de extracción de plata y otros minerales extraídos y 
enviados por conductas con dirección a Tampico. La tienda La Abundancia fue cateada en 1859, de la que 
señala Montejano de ella extrajeron 25,000.00 en efectos de abarrotes (1993: 212-217; Soberón: 2013; 
Salazar: 2011)
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en que se realizaría la venta de propiedades) y otras penas que las leyes fijaran por el delito, 

como la dictada el 16 de agosto de 1863, por el gobierno republicano.161

Los constantes cambios políticos afectaban a las entidades, a unas más que a otras; 

ello dependía del nivel de su participación y compromiso con el grupo de poder político 

que ocupaba el gobierno de tendencia liberal o conservador. Los gobiernos en turno, ante la 

falta de fondos, recurrieron a los préstamos con particulares para intentar controlar a sus 

opositores. En numerosas ocasiones gravó a los comerciantes del país. A cambio, los 

prestamistas, comerciantes y terratenientes lograban favores del gobierno.162

El 17 de febrero de 1860 el gobernador y comandante general del Departamento, 

Manuel Díaz de la Vega, emitió un decreto para recaudar fondos considerando que el 

Departamento de San Luis Potosí, era la base de operaciones del 2° cuerpo del ejército y 

que necesitaba “urgentemente” se le suministraran recursos para continuar sus deberes. 

Declaró la recaudación de un arbitrio extraordinario consistente en la anticipación de 

derechos y contribuciones distribuidas de la manera más equitativa. Presentó la lista 

considerando “la facilidad que tienen algunas personas para reintegrarse pronto”. En esta 

ocasión la recaudación recayó en los hacendados y comerciantes del altiplano, ver Cuadro 

33.

Cuadro 33 Adelanto de derechos y contribuciones exigidos a los comerciantes en 1860

Contribuyente Monto

Escandón y Rascón por las haciendas de Guanamé y Cruces $2,500.00
Santos de la Maza $2,000.00
Sebastián Manrique de Lara $1,500.00
Pablo Ibarra por Peotillos $1,500.00
Felipe Monjarás por Doña Francisca Pérez Gálvez $1,500.00
Matías Hernández y hermanos $1,500.00
Joaquín Hernández Soto $1,500.00
Viuda e hijos del Sr. Ipiña $1,500.00
Larrache y compañía $1,000.00

161 LSZ: 5/01/1867.
162 AHESLP, SGG, CLy D, 1867, Decreto publicado el 5 de enero de 1867, el Art 1° señala: “Habiendo 
pasado las circunstancias en virtud de las cuales se consideró que pudieran ser más eficaces y oportunos los 
servicios de los extranjeros que se presentaran a servir en la defensa de la independencia de México y de sus 
instituciones republicanas; se deroga el decreto de 11 de agosto de 1864, que concedió varios premios a tales 
extranjeros”.
163 Los comerciantes ingleses Simpson y Pitman Davies y Compañía también pagaron 1,500 pesos, Chabot y 
Hermanos pagó 1000 pesos.
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Herculano Manrique de Lara $1,000.00
Muriedas y Compañía $1,000.00
Testamentaria de D. Matías Parra $1,000.00
Pedro Sanjuan $1,000.00
Paulo Verástegui $1,000.00
Gutiérrez, Castillo y Ruiz $1,000.00
Rafael Aguirre $1,000.00
Testamentaria de Don Mariano Martínez $1,000.00
Testamentaria de D. Ignacio Muriel $1,000.00
Antigua empresa del Tabaco $1,000.00
Manuel Machinena, por Gallinas, Cerro Prieto y Sn. Martín $1,000.00
José María Espinosa y Mora, las haciendas de Peñazco y Angostura $1,000.00
Manuel Fernández Alonso $ 600.00
Gregorio Lambarri $ 500.00
Caloca y compañía $ 500.00
Félix Muriel $ 500.00
Eduardo Doban $ 500.00164
Casimiro Toranzo $ 300.00
Pereda y Compañía $ 300.00
Viuda de Fuente de Parra e hijos $ 300.00
Hilario Manrique de Lara por Cañada grande $ 300.00
Tomás Revilla $ 300.00
José de la Luz Gómez $ 300.00
El mismo por la testamentaria de D. Juan Gómez $ 300.00
José M. Coca $ 300.00
Felipe Salinas $ 300.00
José M. Flores $ 300.00165
Atanasio Soberón $ 250.00166
Tomás O de Parada $ 100.00
Hoyo y Solana $ 100.00
Juan Eguillor $ 100.00
Manzo y Compañía $ 100.00
Antonio Cuesta $ 100.00
Fuente: Elaborado con datos de AHESLP, SGG, CLyD, Decreto de 1° noviembre de 1860

Los contribuyentes mencionados son sólo algunos de la larga lista que emitió el 

gobernador. El gravamen más bajo era de 50 pesos, recayó en la Testamentaria de D. 

Ignacio Torres radicado en el partido de Santa María del Río, en este mismo partido; 

también afectó a Clara Arias con 1,500 pesos, era heredera de la hacienda La Labor; a 

Antonio Navarro, administrador de la hacienda de Gogorrón y Zavala, con 800 pesos. Igual

164 Con 500 pesos también se gravó a la Testamentaria de D. Manuel López, Manuel Hernández Ceballos, la 
compañía de Hamburgo de Juan Bahnsen, Agustín Gallardo por las fincas de D. José M. Rincón Gallardo.
165 También pagaron 300 pesos, José Salazar, Bonifacio Vargas, Marcos G. Ramos.
166 Con montos de 200 pesos había otros ibéricos del norte como Tomás Ruiz, Juan Alonso, Testamentaria de 
D. Ignacio Duque, Lorenzo Córdova, Zeferino Navarro, José Pérez Castillo, Antonio Gándara, Aspeita y 
Romano, Dozal y Cía., Mayor de Parra y Narezo y siete comerciantes más
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cantidad solicitó a José Ma. Belderrain por la hacienda la Ventilla. Domingo Alday tenía 

una contribución por 100 pesos.

De la anterior información, se desprende que ya figura Santos de la Maza entre los 

comerciantes más gravados y con poca distancia de Escandón y Rascón. Así mismo se 

aprecia a los descendientes de cántabros como Herculano Manrique de Lara y a Matías 

Hernández Soberón, quienes a menos de diez años de haber iniciado sus negocios eran 

notorios entre los comerciantes acaudalados. La baja recaudación aplicada a algunos de los 

mencionados en el cuadro anterior es factible que se deban a sus buenas relaciones. Desde 

esta perspectiva podemos inferir el avance de los establecimientos de comercio cántabros, 

no todos lograron la prosperidad de los más hábiles. Con lo cual también se va 

estableciendo un filtro para destacar a los más exitosos.

Los impuestos se enteraron en la jefatura de hacienda y el pago debían efectuarlo al 

tercer día de publicado el decreto, de no hacerlo podían ser apremiados por el gobierno. La 

penalización consistía en incrementarles la cuota por pago moroso. En ausencia de los 

propietarios la responsabilidad recaía en los administradores o encargados de sus intereses. 

La jefatura de Hacienda expidió las certificaciones correspondientes por cada entero y la 

anticipación sería pagada con un 40% de todos los derechos y contribuciones que se 

causaran.167

A fines del mismo año de 1860, el Gobernador Constitucional del Estado, Sostenes 

Escandón impuso un préstamo para cubrir las urgentes necesidades de la administración. 

En esta ocasión señaló que no afectaría a los comerciantes, considerando el estado de atraso 

en que se encuentra, así como el de otros giros. Por lo que su solicitud recayó entre los 

propietarios de la entidad, quienes cubrirían un préstamo por 15,000.00. La recaudación se 

distribuyó de la siguiente manera: $9,000.00 recaía en los propietarios del distrito de la 

capital; $3,000.00 en el distrito de Venado y $2,500.00 al de Rioverde. Con esa finalidad se 

formó una lista de los propietarios afectados y la cantidad a enterar. Para el reconocimiento 

y pago de los préstamos se expidió un certificado con un aumento de un 10% de apremio. 

Tales documentos podrían ser endosados, así mismo, podrán ser “satisfechos en proporción

167 AHESLP, SGG, Colección de Leyes y Decretos, Decreto emitido por el gobernador Sostenes Escandón, 
San Luis Potosí, 1° de noviembre de 1860.
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del 50 por ciento al hacerse el pago de toda clase de derechos aduanales y de contribuciones 

del Estado”, como se dijo en el artículo 5°.168 Pero sólo se cubrirán cuando exista una orden 

expresa del gobierno. La lista era menos amplia que la de los comerciantes, pero entre los 

nombres no difieren mucho. Cuatrocientos pesos fue la mayor cantidad solicitada, 

descendía a 300, 150, 75, 40, 25 y 20 pesos, que era la menor cantidad. Señalamos sólo a 

los de mayor cuantía y que nuevamente identificamos con los emigrantes del norte ibérico y 

a quienes descendían de padres con origen en provincias de la Cornisa cantábrica. 169 Cabe 

señalar que entre ellos aún no figuran los hermanos Muriedas Fox, ellos obtendrían su 

primera propiedad rural en los primeros años de la década de 1870.

Considerando que tanto en el distrito de la capital como en el de Venado es donde 

residían los principales comerciante y mineros, se puede decir que los gobiernos afectaron 

con menores cuantías a la elite del oriente, probablemente debido a su mejor 

posicionamiento en el espacio, en ésta, había descendientes de vascos de antigüedad y en 

donde dominaban el espacio sus descendentes, como señalamos en el capítulo I.

El traslado de los poderes de la nación a la ciudad San Luis Potosí en 1861 marcó una 

nueva dinámica en la vida social y económica, San Luis contribuyó con contingentes de 

hombres y de dinero para sostener el ejército liberal.170 Los recursos aportados se 

obtuvieron con productos de una contribución extraordinaria de 1% sobre el valor de la 

propiedad rústica y urbana, capitales en giro y cuotas fijas para las profesiones y ejercicios 

lucrativos, la medida duró hasta 1878.

168 AHESLP, SGG, CLyD, Decreto sin número, 1 noviembre de 1860
169 Por la primera cantidad figuraba Martín Torres por la hacienda de Bocas, por la segunda Pablo Ibarra, por 
Peotillos, como propietarios urbanos Sebastián Manrique y Hermanos, Matías Hernández y hermanos, Viuda 
e hijos del Sr. Ipiña, refugio parra, pedro San Juan por la hacienda la Sauceda y bienes de sus hijos, Rafael 
Aguirre, la Testamentaria de d. Mariano Martínez y Manuel Fernández Alonso por la hacienda el Tepetate. 
Con 200 pesos, José María espinosa y Mora por la hacienda de Peñasco y la Testamentaria de D. Ignacio 
Muriel. En la siguiente cantidad le seguían Ricarda Soberón esposa de Juan Gutiérrez Castillo y Gregorio 
Lambarri, después aparecen los pequeños propietarios que son a su vez varios de los comerciantes menores. 
En Santa María del Río, destacó con 350 la Viuda de Moncada por la hacienda la Ventilla, con 300 Antonio 
Navarro, administrador de la hacienda de Gogorrón y Zavala, con 250 la Testamentaria de pedro Cortinez 
[sic]y la hacienda Villela con 150 pesos. En Salinas se mencionó a la Casa o negociación de Salinas con 400 
pesos, y a Antonio Berúmen por su propiedad conocida como Punteros con 150 pesos. El total de afectados 
fueron 91 propietarios. Ibidem.
170 Llegaron 2700 hombres, Muro refiere que San Luis aportó un contingente de 2,100 soldados.
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Las contribuciones directas que el gobierno de San Luis Potosí obtuvo en un mes por 

la citada ley fue de, $24,066.06 como se aprecia en Cuadro 34. Por cobros en efectivo 

recaudó $18,071.68, en contraste con los últimos préstamos, a los acreedores sólo se les 

abonaron $5,994.68.171 La recaudación por el impuesto a las propiedades, giros mercantiles 

y contribución federal fue la siguiente:

Cuadro 34 Recaudación por aplicación de impuesto

Por fincas urbanas 4,316.57
Por fincas rústicas 12,389.10
Por giros mercantiles 4,465.50
Por contribución federal 2,894.89
Suma 24,066.06

Fuente: LSZ, 2 febrero 1867.

El estado de movimiento de entradas y salidas de reales en la caja del Estado 

correspondiente a 1866-1867, proporciona una imagen del nivel de participación que 

tuvieron los prestamistas de Real de Catorce y los comerciantes de la ciudad de San Luis. 

En el listado figuran las aportaciones pecuniarias y en especie recibidas por el gobierno, 

como se aprecia en el siguiente Cuadro 35.

Cuadro 35 Ingresos a la caja del Estado de San Luis Potosí 1866-1867

Por efectivo recibido en cuenta del préstamo de $50,000 
agenciado en el comercio en el Partido de Catorce por el C. 
Pedro Trueva

$10,500.00 Agosto

Por efectivo que ha prestado el C. español Pedro Trueva en 
el presente mes (tenía comercio en el Partido de Catorce)

$ 10,300.00 Octubre

Efectivo que ha ministrado la comandancia militar de 
Catorce en Matehuala, por cuenta del préstamo impuesto a 
esta población.

$ 4,550.00 Noviembre

Id que facilitó el C. Francisco Suinaga, en cuenta particular. $ 9,000.00
Id. que entregó el c. Antonio Hernández, en cuenta del 
préstamo impuesto a la población de Catorce

80.00

Id. que entregó el C. Francisco Suinaga, por cuenta del 
mismo préstamo

200.00

Id. Que entregó en varias partidas la Administración de 367.00

171 Ejecutivo del Estado dispuso que se les abonaran las dos terceras partes de lo que deban enterar por el 3 al 
millar, o giros mercantiles, a todas las personas que posean créditos procedentes del último préstamo, cuyos 
documentos estén autorizados únicamente por el C. Pagador Francisco Grande. La Sombra de Zaragoza, 
Periódico Oficial del Estado, enero 23 de 1867
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rentas del Cedral
Id. Que han enterado los CC: Dionisio Palomo y José 
Pastor, por cuenta del préstamo impuesto a las haciendas de 
Cruces y Guanamé (Escandón y Rascón)

8,000.00

Id. Que entregó el C. José Blanco, por cuenta del préstamo 
de Catorce

5,080.00

Id. Que entregó la comandancia Militar de Catorce a la 
Pagaduría de la División de Vanguardia del Ejercito del 
Norte, por cuenta del mismo préstamo

4,893.28

Id. Que entregó la administración de rentas de Matehuala 30.00
Id. Que entregó el C. Francisco Soberón por cuenta del 
préstamo impuesto a la hacienda de Norias del Conde

2030.00

Id. Que entregó el C. Miguel Baigén por cuenta del 
préstamo impuesto a la población de Matehuala

1,194.25

Id. que entregó el C. Julio Farfán por cuenta del préstamo 
impuesto a la hacienda de la Parada. (Casimiro Toranzo)

5,000.00

Id. que entregó el C. Rafael Barrenechea por cuenta del 
préstamo impuesto a la hacienda de Solís

3,000.00

Id. que se recibió por cuenta del préstamo impuesto a la 
negociación de Salinas del Peñón Blanco

4,000.00

Id. que entregó el C. Mónico Rubalcaba por cuenta del 
préstamo de Laguna Seca (Herculano Manrique de Lara)

4,000.00 $51,424.53

Recibido en varias partidas por cuenta del préstamo que el 
Gobierno impuso a la negociación de Salinas del Peñón 
Blanco

$17,000.00
Diciembre

Idem del c. Cayetano Legorreta por cuenta del préstamo que 
el Gobierno impuso a la población de Catorce 61.50
Idem del C. Jesús Alday (español) por cuenta del préstamo 
que el gobernador impuso a la población de Matehuala 40.00
Idem del C. Administrador de Rentas del Cedral por los 
productos de aquella oficina en el mes próximo pasado 107.53
Por exceso que a favor de caja resultó en el mes próximo 
pasado, así como la existencia contada en caja para hoy 
cuyos valores se abonan al C. Gobernador según la nota del 
estado anterior.

1687. 46 /

Recibido del C. Francisco Soberón en pago de una Libranza 
que se giró a su favor y a cargo del C. Gral. Aguirre. $ 1098.02
Ídem por cuenta del préstamo que impuso el Gobierno a la 
hacienda del Peñasco 2,030.00
Ídem por cuenta del préstamo impuesto a la hacienda de 
Bocas y rancho del mismo nombre 13,497.46
Ídem de Francisco Soberón por préstamo particular que hizo 
al Gobierno 500.00
Ídem de la hacienda de Pozo de Carmenes en cuenta del 
préstamo que le fue impuesto por el gobierno (Rafael MLM) 7,000.00
Ídem de Francisco Izuel en cuenta del valor de una libranza
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de $400 que se giró a su favor y a cargo de Sebastián 
Manrique de Lara

1,500.00

Ídem por cuenta del préstamo que el Gobierno impuso a la 
hacienda de la Laja 200.00
Ídem por cuenta del préstamo que impuso a la hacienda de 
la Enramada 53.00
Ídem por cuenta del préstamo impuesto a la Fracción de 
Animas

10.00

Ídem del C. Mónico Rubalcaba por cuenta del préstamo 
impuesto a Laguna Seca 6,031.62/
Ídem del C. Francisco Suinaga para saldo de su cuenta 
particular 372.00
Ídem del C. Atanasio Hernández por préstamo impuesto a la 
hacienda del Rincón del Molcajete 2,000.00
Ídem. Del C. Administrador de Rentas de Catorce por los 
productos de aquella oficina según su estado 169.55
Ídem del c. Administrador de Rentas de Matehuala, por id. 215.00
Ídem por cuenta del préstamo que el Gobierno impuso a la 
hacienda de Peotillos 6,000.00 $59,573 15
Existencia del mes de diciembre 6492.65 Enero 1867
Administración de Rentas. Entregó en el presente mes 8387.92
Administración del Papel Sellado 1121.35
Id. de contribuciones 24,216.95
Casa de Moneda. Entregó a b. c. de derechos de ensaye de 
plata

1000.00

Jefatura Superior de hacienda. Entregó en el presente mes 26,640.02
hacienda de Laguna Seca. Entregó por préstamo 4,968.00
hacienda de Bocas. Entregó por préstamo 21,502.79
hacienda del Pozo de los Carmenes Entregó por préstamo 1008.00
hacienda de la Tinaja. Entregó por préstamo 500.00
hacienda de Derramadero. Entregó por préstamo 350.00
hacienda de Gogorrón. Entregó por préstamo 5,704.80
hacienda de San Francisco Entregó por préstamo 1550.00
hacienda de Santiago. Entregó por préstamo 1500.00
hacienda del Malacate. Entregó por préstamo 200.00
hacienda del Tepetate. Entregó por préstamo 500.00
hacienda de la Ventilla. Entregó por préstamo 4,000.00
hacienda de Pardo. Entregó por préstamo 4000.00
hacienda de Coronado. Entregó por préstamo 400.00
hacienda del Pozo de Luna. Entregó por préstamo 1000.00
hacienda de Melada. Entregó por préstamo 200.00
hacienda de Manzo 75.00
hacienda de Bledos. Entregó por préstamo 3,000.00
hacienda de la Joya de Luna. Entregó por préstamo 1800.00
hacienda de Guascama. Entregó por préstamo 500.00
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hacienda de Gallinas (prestamistas) 919.00
hacienda de Carranco. Entregó por préstamo 700.00
hacienda de Villela. Entregó por préstamo 550.00
hacienda de la Corcobada. Entregó por préstamo 400.00
hacienda de los Charcos. Entregó por préstamo 250.00
hacienda de Mingolea. Entregó por préstamo 400.00
hacienda del Corte. Entregó por préstamo 500.00
Préstamo voluntario. Entregaron varios comerciantes 45,150.00
Revilla Tomas. Entregó por préstamo 3,500.00
Izuel Francisco. Entregó a cuenta de una letra girada a su 
favor

1000.00

Fuente: Elaborado a partir de LSZ, 1866 -1867

El estado de cuentas permite ver la dependencia del gobierno sobre los préstamos que 

recaían en los propietarios rurales de las grandes y productivas haciendas. El gobierno en 

turno destinó los recursos solicitados para mantener los gastos del erario público y el 

sostenimiento de las diversas divisiones del ejército: del Escuadrón riflero de Catorce, del 

ejército del Norte y para la Brigada Zepeda; para la adquisición de equipo y armamento 

(pistolas Colts y Rifle Sharps, compra de mezclilla y zapatos) y para los gastos generales.

El gobierno cubría sus adeudos por medio de letras pagables directamente, con 

intereses altos pagados a corto plazo. Cuando los prestamistas no obtenían el dinero con 

réditos, el gobierno los apoyaba con contratos ventajosos, como la concesión de las Salinas 

del Peñón Blanco hecha a Joaquín María Errazú. (Cañedo: 2001; Corbett: 1995; 

Tenenbaum: 1985:75-77). Tenenbaum señala que cuando los prestamistas “observaron que 

podían ganar un ciento por ciento en pocos días sin exponerse al lucro cesante y daño 

emergente que previenen las leyes y abrazaron el agiotaje de préstamos con los gobiernos, 

que les ha proporcionado un 300 % en breve tiempo”. (1985: 49-50)172 El pago a los 

acreedores dependía del nivel de relación política de los prestamistas y los términos 

contratados, como se verá en el caso del comerciante Ramón Obregón.

La debilidad política que mostraron los gobernantes entre 1850 y 1860 abrió una 

coyuntura para que las fortunas de los comerciantes y propietarios acaudalados se

172 El gobierno nacional aceptó créditos hasta por más de un 60% de su valor nominal. Éste se reconocía sin 
tomar en cuenta la parte del préstamo que se hubiera proporcionado en efectivo.
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incrementaran. De la oficina de recaudación principal de Contribuciones directas del Estado 

de San Luis se ordenó que: “a los prestamistas se les recargara al abonarles el 25 % 

adicional, a los demás causantes se les exija esta contribución en el papel especial que 

manda la ley”.173

Los comerciantes que se perfilaban entre los más destacados, como “Herculano 

Manrique de Lara; Lagüera Muriedas y Cía., establecieron relaciones clientelares con los 

gobernantes en turno, a lo largo de las décadas de 1850 y 1860, que contribuyeron a su 

posicionamiento en el espacio. En 1867 varios comerciantes cántabros ya habían hecho 

cohesión conforme a sus intereses económicos, dando lugar a la integración de grupos 

económicos con poder, quienes respondían a las demandas del liberal Juan Bustamante, 

gobernador incondicional del republicano Benito Juárez. A cambio de los préstamos que 

serían devueltos con un interés del uno por ciento, obtuvieron la exención de impuesto, la 

adquisición de propiedades a precios preferenciales y la entrega de contratos de concesión 

para realizar obras públicas. (Salazar: 2011)174 De ellas destacamos, la concesión para la 

construcción de caminos carreteros dirigidos uno, al puerto de Tampico y otro hacia 

Escalerillas, con dirección a la feria de Lagos de Moreno. Estas obras contaron con el 

apoyo económico y la participaron de un buen número de comerciantes cántabros, tema que 

trataremos en el capítulo VI, ya que ese agrupamiento de coterráneos estuvo entre las 

primeras sociedades organizada en una compañía para la consecución de una obra de gran 

emprendimiento económico. Las actividades de los comerciantes y mineros del altiplano se 

fueron diversificando con la adquisición de haciendas agrícolas y ganaderas, por lo que sus 

préstamos no sólo fueron en dinero líquido, sino también aportaron a los préstamos 

públicos en especie como se muestra en siguiente

173 LSZ: enero 30 de 1867.
174 Este aspecto ha sido trabajado por Tenenbaum (1985) en general para México; Salazar Mendoza: 2011: 
145-162), trabajó el tema en un breve tiempo, los últimos meses de 1866 y primer semestre de 1867., señala 
que los comerciantes arriba mencionados, incluyendo a Doroteo Ariztegui, Romano y Compañía y a los 
ingleses Chabot Hnos., y Davies y Cía., enviaron carta al gobernador Juan Bustamante para que continuara 
pagando los préstamos que realizaron durante la segunda estancia en San Luis Potosí de los ejércitos 
republicanos. Los montos solicitados eran elevados, las cantidades les serían devueltas con un interés muy 
bajo, en cuanto el gobierno de Juárez y su gabinete estuvieran de nuevo en la capital del país y asumieran el 
control de las instituciones. (Salazar: 2011:150).
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Cuadro 36.

Cuadro 36 Maíz que entregan las haciendas diariamente a la Proveeduría general, 1867

Registro de documentos probatorios

Fa
ne

ga
s

Al
m

ud
es

Cu
ar

ter
on

es

Son cuatro documentos dados por mí al C. Manuel Alonzo recibido de la 
hacienda de San Francisco 300 0 0
Es un documento girado por mí al C. Gabriel López recibido por la hacienda 
del Tepetate

200 0 0

Es un documento girado por mí al C. Rafael Carlos se recibió de la hacienda 
de Bocas

1000 0 0

Es un documento girado por el C. Jefe político en calidad de préstamo al C. 
Matías Hernández

800 0 0

Es un documento girado al C. Néstor Colunga por cta. de la hacienda de 
Gogorrón

500 0 0

Es un documento girado por el C. proveedor general por cuenta de la 
hacienda de La Tinaja

45 0 0

Es un documento girado por el C. Jefe Político a cargo del C. encargado del 
maíz de la hacienda de Peotillos, propiedad de Roberta Goribar 22

10 0

Es un documento girado por C. Jefe Político al C. encargado de la existencia 
de maíz de la hacienda de Bocas 559 0 0
Es un documento que existe en mi poder dado por el C. Jefe político para 
proporcionar el maíz de la parte donde halla existencias 240 0 0
Suma 3666 10 2
Fuente: Elaborado con información contenida en LSZ: marzo 1867.175

Una manera de regular y controlar los altos réditos que se habían entregado a los 

prestamistas, la presentó el pagador de la tesorería del gobierno, Francisco Macías Valadez, 

quien, por instrucción del gobernador, emitió una guía para que la valorización sobre los 

préstamos en efectos o ganados se hiciera “prudencial y equitativa”. La razón era porque a 

algunos acreedores, se les daba estimar sus créditos en un precio muy elevado. Hasta 

entonces, el gobierno había aceptado que los prestamistas pusieran precio a los objetos y 175

175 En este cuadro no aparece Casimiro Toranzo, administrador de La hacienda La Parada, propiedad de su 
esposa y herencia de sus hijos de su primer matrimonio, pero en 1867, también aporto al go biemo “pastura 
para 1200 caballos, 10 fanegas de maíz y 10 reses”, durante el conflicto entre el ejército republicano 
encabezado por Benito Juárez y las fuerzas del Segundo Imperio representado por Maximiliano de 
Habsburgo. (Salazar: 2011:153).
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animales solicitados. Las asignaciones para pagar los préstamos fueron dados acorde con 

los siguientes valores, ver Cuadro 37.

Cuadro 37 Guía para valorar efectos y ganado proporcionado por prestamistas

Producto Tierra adentro Tierra caliente
Reses, rumbo 10 10
Rastrojo arrobas, id. 10 1 00 0 1/2
Paja id. 00 11/2 00 1
Maíz 01 4 00 1
Caballos 18 0 18 0
Leña 00 01/8 00 1/2
Ganado menor (cabeza) 02 0 02 0
Fuente: LSZ: 2 de febrero 1867

Los agentes económicos mejor posicionados fueron los más afectados, porque antes de que 

se instalará el gobierno porfiriano, ya tenían inversiones en casi todos los ramos de las 

contribuciones señalados. Los comerciantes que hemos mencionado eran cántabros y 

descendientes de éstos y de vascos, estrechaban relaciones mercantiles y hacían frente a las 

difíciles circunstancias habidas en el país desde su llegada; no obstante, desarrollaron sus 

negocios, expresaron su capacidad negociadora para mantenerse en la cima de la estructura 

social y económica en Catorce y la ciudad de San Luis Potosí, por particularizar los lugares 

en donde mayormente se movieron. Procuraron recuperar en lo posible el capital entregado 

a los gobernantes, con márgenes de ganancia en efectivo o en especie. En la siguiente 

década, es posible apreciarlos como comerciantes, mineros, industriales, propietarios 

urbanos y rurales.

A finales de la década de 1860, los comerciantes y mineros asentados en la ciudad de 

San Luis y Catorce expresaron al gobierno su preocupación por la crisis que atravesaba la 

República, que “como resultado de sus recientes revoluciones, tienen paralizadas las 

transacciones sociales, han dejado un vacío inmenso en el erario público y en los 

particulares que lo surten”. El gobierno, señalaban, tiene un serio problema a resolver,
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porque si quieren continuar viviendo de sus rentas deben impulsar todos los ramos de 

donde ellas dependen, principalmente el de minería. Para el gobierno éste era el más 

importante, y el sistema de contribuciones estaba acabando con ellos.

El extranjero que se encuentra oprimido por un círculo tan estrecho no importa sus capitales 
para el laborío de las minas, cuando sabe que, si llega a conseguir su objeto, no puede 
disponer de su propiedad con toda libertad. Y a este obstáculo, aún agregamos el de un 
impuesto, antes de rehacerse de las sumas inmensas consumidas en beneficio de los 
mejicanos, entre tanto se saca el fruto, si es que llega a conseguirse.176

Los mineros de Catorce se oponían a seguir pagando la contribución de 7 V2 pesos 

mensuales por las licencias para trabajar las minas. El impuesto operaba desde 1852 y fue 

uno de los motivos que disgustó a los inversionistas norteamericanos, que abandonaron las 

empresas mineras en Catorce. La inversión inglesa ocupó ese vacío, aliándose con los 

españoles, como hemos mencionado. Para los mineros ese impuesto representaba una 

desventaja frente a los agricultores y comerciantes, porque las ganancias en este renglón no 

se igualaban con las pérdidas sufridas en la minería:

El agricultor y el comerciante pueden conservar intacto su capital para la producción; pero el 
minero lo pierde en un juego de azar, distribuyéndolo entre la población [es decir mediante 
los préstamos al gobierno], y he aquí porque merece que se le exceptúe de todas las 
contribuciones y gabelas, que lo puedan retraer de una empresa para la cual son pocos los 
que se determinan a acometerla sin todas las facilidades. No puede decirse que ha dejado de 
contribuir a los gastos públicos, cuando lo ha hecho por medio de aquellos a quienes expensó 
su dinero, atrayendo la población y el comercio.177

La queja de los mineros y comerciantes iba más allá del rechazo al citado impuesto, 

manifestaban su agotamiento para continuar suministrando dinero al gobierno a través del 

sistema fiscal, porque tal recaudación frenaba la producción minera e impedía su desarrollo 

destinado a la exportación. El intercambio de mercancías se quedaba entre los mineros de 

Catorce y los comerciantes de la ciudad de San Luis Potosí. La situación propiciaba que la

176 El manifiesto fue firmado por Antonio Hernández, presidente de Diputación de minería de Catorce, y 
además de los comerciantes arriba mencionados, lo suscribieron: Juan N. Mata, Francisco Subiniaga; Teófilo 
Porras, Crescencio M. Gordoa, Matías H. Soberón, J. Antonio y Santiago Ramos, Alcocer y Cosío, Miguel M. 
González. S. Muños, Baltazar M. de Parra, Varona y Compañía, José M. Grande, Pomposo Sanabria. 
Apolonio Martínez, Isidoro Bustamante, Manuel Verástegui, Eulalio Degollado, J. Viademonte, J. Ulibarri, 
Agustín Gallardo, M. Taboada, A. Farías, Antonio Servín y Compañía, Tomás O. de Parada y Bustamante y 
Diez. (Exposición que los mineros y comerciantes: 1868:1- 7, 11- 90)
177 (Ib íd )
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producción fuera de autoconsumo. Este sector demandaba ampliar su mercado, requerían 

mejoras en los caminos existentes y construir los que fueran necesarios.

La principal barrera para el crecimiento económico de San Luis Potosí se debía a las 

malas condiciones de las vías de comunicación al interior y exterior del estado. Los 

productos no perecederos como los metales se transportaban fuera del estado, pero el costo 

del flete era muy alto y además no podía salir en pasta, porque antes debía amonedarse.178 

El estrecho mercado por falta de caminos propiciaba que los metales que se traían para 

acuñarse en la casa de moneda de la ciudad de San Luis, en su mayor parte, decían, “se 

derraman entre nosotros, los comerciantes de la capital, ya por pagos de efectos 

consumidos dentro y fuera del Estado, ya por préstamos y anticipaciones”. Sin caminos 

óptimos, los arrieros atravesaban una larga distancia hasta llegar a San Luis para la 

amonedación, estaban expuestos al robo y depredación de todas especies, “carestía allí y 
aquí de víveres, fletes y comisiones”.179

Otra de las actividades de los comerciantes mercantiles, era desempeñarse como 

consignatarios,180 los cántabros recibían pagos en libranzas y en efectivo. Entre ellos las 

firmas: Muriedas y Cía., Larrache y Cía., Blas Pereda y Cía., Lagüera y Ariztegui, Varona y 

Cía., Vivanco y Ortiz, Narezo y Cía., a título individual Matías Hernández Soberón, 

Lorenzo Campos y Fernando Camacho, eran agentes económicos que desde 1868 remitían 

capitales, mercaderías o remesas al puerto de Tampico a través de su corresponsal. Con 

ellos lo hicieron otros comerciantes ingleses. La conducta en cuestión llevaba un total de 

$518,781.17 pesos, lo que representaba más del 200 por ciento que en promedio 

transportaba una conducta (Ver Anexo Capítulo III Cuadro 3 y 4. Conductas al puerto de 

Tampico, 1867 y 1868). Los conductores que se ocuparon de hacer los envíos fueron los 

hermanos Ricardo y Julián Bolado, eran agentes económicos propietarios del sistema de

178 La amonedación implicaba fundir la plata en monedas.
179 Por recaudación de rentas de San Luis Potosí, en 1864 se obtenía por concepto de
Ensaye, 3 por 100 de platas y minería $63,459.15, era el tercer rubro que generaba ingresos al gobierno. El 
primero estaba en los préstamos, depósitos y otros ramos diversos con 101,984 pesos y las alcabalas con 
89,522 pesos con 86 centavos. (Payno: 1868: 318)
180 El consignatario es el que recibe en depósito por auto judicial el dinero de que otro hace consignación; el 
acreedor que administra por convenio con su deudor la finca, de cuya renta le ha hecho consignación hasta 
que se extinga la deuda; y aquel a quien va encomendado todo el cargamento de un navío o alguna porción de 
mercaderías que pertenecen a su corresponsal. (Escriche: 1873: T.I: 499.
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conductas, elemento decisivo del sistema comercial del país.181 Su actividad era riesgosa 

tanto, como para los remitentes de los capitales, por la inseguridad que existía en el país 

como por las cantidades de remesas manejadas. En promedio se organizaban cuatro 

conductas por año que salían en los meses de enero, mayo, julio y octubre, conforme la 

iniciativa del Ministro de Hacienda impuesta desde enero de 1845, vigente aun en la década 

de 1860. La plaza de San Luis Potosí era el punto para concentrar las conductas con los 

caudales dirigidos al puerto de Tampico (López: 1981:131).182 Los capitales se enviaban 

para librar sus compromisos por pago de mercancías adquiridas en Europa.183 Pero también 

en la adquisición de propiedad inmobiliaria en sus lugares de origen, por decir lo menos. En 

seguida mencionaremos quienes son los principales capitalistas acorde a los giros que 

manejaban.

3.6 Los capitalistas de San Luis Potosí

Los inversionistas extranjeros y locales184 con intereses en el comercio y la minería, 

incursionaban a partir de sus operaciones crediticias, en la adquisición de propiedad urbana 

y rústica. Esta era una práctica que se observa en los agentes provenientes de la Cornisa 

cantábrica desde los que están a fines del periodo colonial y se preserva en los que llegan 

en la segunda mitad decimonónica. Los bienes raíces les garantizaban acumulación de

181 Al traslado de mercancías entre un punto y otro se le llamaba partida. Una partida estaba compuesta por 
diez o doce carretas, tiradas por mulas y asnos con su yunta. Una partida de carreta tenía un valor aproximado 
de 12 a 18 mil pesos. El personal de las partidas estaba constituido por mayordomos, dos o cuatro caporales, 
doce carreteros y algunos conductores integraban trabajadores domésticos. Al ser un negocio particular, las 
conductas carecían de escolta militar, a pesar del derecho de seguro que pagaban al gobierno (Cámara: 
1981:111-121).
182 El 20 de enero de 1845, a San Luis llegaron las conductas del Departamento de Guanajuato y Jalisco, al día 
siguiente llegó la de Zacatecas. Reunidas todas en la plaza de San Luis el Tesorero que era Don Dionisio 
Palomo, debía convenir con los conductores e interesados, el día que continuaran su marcha al puerto de 
Tampico. BO, 01/09/1845:4. Cada conducta trasladaba un valor aproximado de 200,000 pesos. Entre los 
riesgos por asaltos a conductas, fue muy nombrado el de la Conducta de Laguna Seca, ocurrido el primero de 
enero de 1857. El acto se le atribuyó a Desiderio de Samaniego de tendencia liberal y, miembro de la familia 
Samaniego propietaria de la hacienda de Gogorrón. Sobre este asalto que tuvo implicaciones políticas véase 
(Cosio Villegas: 1990: 232-233; Muro: 1973: 283-289)
183 El movimiento mercantil de esta plaza, calculado por los representantes es 10 millones de pesos y el 
consumo en tres, es del todo inadmisible, y mucho más lo es que una tercera parte sea de efectos nacionales y 
las otras dos de efectos extranjeros. La capital surte el consumo de una gran parte del Estado. La información 
se dijo en el contexto de la protesta de los comerciantes por la ley de giros mercantiles impuesta por el 
gobernador Juan Bustamante. LSZ, 4 /01/1868
184 Me refiero a los que son descendientes o criollos.
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capital expresado en bienes materiales, respaldo para la realización de futuros negocios y 

prestigio en los negocios. Eran propietarios arrendatarios, la actividad les permitía tener 

ingresos fijos y constantes. Entre la década de 1860 y 1870 se aprecia su carrera por 

diversificar de sus inversiones. En 1878 el gobernador Juan Bustamante publicó una lista de 

los principales capitalistas que había en San Luis Potosí; con miras a obtener las 

contribuciones planteadas por un jurado revisor que analizó la situación de 145 

contribuyentes. Del total enlistó la participación de 88 agentes económicos con los ingresos 

que obtenían acorde a los giros más importantes de la recaudación fiscal, clasificados de la 

siguiente manera: fincas urbanas, fincas rústicas, giro mercantil, capital industrial, capital 

moral185 e hipotecas.

Un análisis de los datos permite decir que Doña Genoveva de la Peña de Toranzo, 

representada por Don Cayetano de la Parra era la principal tenedora de fincas urbanas con 

un valor de 92,668.00 pesos. Enseguida se ubica Don Herculano Manrique de Lara con una 

inversión de 79,851.00 pesos y, en tercer lugar, Don Tomás Gutiérrez Solana, yerno de 

Doña Genoveva, cuyas propiedades tenían un valor de 68,263.00 pesos. En cuarto lugar, 

estaba Matías Hernández Soberón por sí y por sus representados con inversiones en fincas 

por la cantidad de 53,779.00 pesos y en noveno lugar Muriedas y Compañía que tenía 

fincas con valor de 23,608 pesos.

En cuanto a las fincas rusticas, Herculano Manrique de Lara era el principal 

propietario con una inversión de 257,280.00 pesos. En segundo lugar, estaba Francisco 

Hernández Ceballos en representación de su primo Atanasio Hernández con $250,000.00 y 

en tercer orden le seguía su primo Matías Hernández con 240,000.00 y en cuarto lugar 

Doña Genoveva de la Peña con $225,000.00; mientras su yerno Don Tomás Gutiérrez 

Solana (11° de la lista), tenía 33,000.00 pesos en propiedad rustica. En quinto lugar, estaba 

Francisco Hernández Ceballos en representación de su padre, Don Joaquín Hernández Soto 

con una inversión de 150,000.00 pesos. En el giro de propiedades rústicas no se consideró a

185 Por capital moral se entendía los capitales que los empleados manejaban sobre diversos ramos del 
gobierno, y aunque los colocamos, el jurado revisor señaló que sobre esos capitales no podría cobrarse 
contribución a los individuos que los manejaban. Dejarlos tiene el propósito de comparar los rangos de 
ingresos que eran de 5,070 pesos y estaban a cargo de Tomás del Hoyo, la nota no explica el ramo de rentas 
que manejaba, y resulta extraño que no esté representado en el giro de fincas urbanas, quizá fue exento del 
impuesto, por su cercanía con los funcionarios de gobierno.
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los hermanos Muriedas, porque aún no las habían adquirido. Muriedas y Cía., sobresalía en 

el giro mercantil, ocupaban el primer lugar con una inversión cotizada en 135,000.00 pesos. 

En seguida estaba su padre político, Don Herculano Manrique de Lara, evaluado con

80,000.00 pesos. El tercer lugar lo ocupaba la compañía de Hamburgo propiedad de Juan 

H. Bahnsen, con 75,000.00 pesos y en cuarto lugar Matías Hernández Soberón, por sí y sus 

representados con 50,000.00 pesos.

Hasta 1878, ninguno de los que hemos mencionado tenía representación en el giro de 

capital industrial. Allí figuraba José Lorenzo Campos, tenía una inversión de 20,000.00 

pesos, su negocio estaba dedicado a la producción de textiles y sombreros. Después estaba 

Jacobo Ulibarri, con una inversión de 10,000.00 pesos. Él incursionó en el negocio de 

matanza. Con una cantidad de 1,000.00 figuraba el negocio del francés, Juan Landerreche 

por su esposa e hijos, era relojero.

El capital más alto estaba invertido en el giro de hipotecas; en primer lugar, destacaba 

Matías Hernández Soberón con 239,941.00 pesos. En segundo lugar, Muriedas y Compañía 

con 153,213 pesos, que con respecto al primero su inversión representaba el 63.86 por 

ciento y entre éste y el tercer lugar que lo tenía Guillermo Droege y Cía., comerciante 

originario de Hamburgo con una inversión de 51,070.75 pesos, representaba el 33.33 por 

ciento respecto de los hermanos Muriedas. El cuarto lugar lo tenía Juan H. Bahnsen con 

46,627.69 pesos; Francisco Hernández Ceballos en representación de su padre Joaquín 

Hernández Soto, tenía 28,870.00 pesos. En el siguiente Cuadro 38 señalamos el monto 

global de capital que los principales “capitalistas”, como les denominó el gobierno, tenían 

declarado en los giros que hemos mencionado. (Ver Anexo C III, Cuadro 5)186 El cien por 

ciento a recaudar era un monto de, 3, 808,171.44 pesos, de la cual los “capitalistas” del 

Cuadro 37 concentraba 2, 913,270.69 pesos, esto es el 76.50 por ciento de la recaudación 

total. El restante 30 por ciento recaía en comerciantes menores. Otra impresión tendríamos 

si apreciamos a los capitalistas, como familias corporativas, vinculadas por sus nexos de 

parentesco y la concentración de capitales que tenían. Para entonces ya podríamos hablar de 

familias corporativas y terratenientes. La familia Manrique de Lara estrecho vínculos de 

matrimonio con los hermanos Antonio y Felipe Muriedas Fox; la familia representada por

186 Los cuadros por giro de los capitalistas, sus ingresos se colocaron de mayor a menor cantidad, 1878.
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Genoveva de la Peña de Toranzo, y sus descendientes, estrechó nexos por enlace 

matrimonial de sus hijos con miembros de las familias Soberón, Hernández Soto y Ruíz de 

Bustamante, así como con Tomás Gutiérrez Solana. En el siguiente capítulo explicaremos 

cómo ocurrieron estos enlaces entre familias mercantiles, con antecedentes étnicos en la 

geografía del norte ibérico en su relación con la formación de capitales económicos y 

sociales.

Cuadro 38 Capitalista por monto global computado por el Jurado calificador en 1878

Capitalistas
TOTAL

Herculano Manrique De Lara187 $417,131.00
Matías H. Soberón, por sí y por sus representados $389,720.00
Cayetano Parra por Genoveva de la Peña de Toranzo $317,668.00
Muriedas y Compañía (Antonio y Felipe Muriedas Fox) $314,682.00
Francisco Hernández Ceballos por su primo Atanasio $254,171.00
Matías Hernández $250,912.00
Francisco Hernández Ceballos, por su padre Joaquín Hernández Soto $221,961.00
Juan H. Bahnsen $172,280.69
Farías Hermanos $134,000.00
Hilario Manrique de Lara $103,664.00
El mismo por Tomás Gutiérrez Solana $103,268.00
Manuel Espinosa y Cervantes $88,400.00
Apolonio Rangel $69,472.00
José Lorenzo Campos $64,435.00
Pablo Gordoa Ruiz de Bustamante, por su madre Trinidad Ruiz de 
Bustamante Barragán $57,634.00
Darío González $57,533.00
Guillermo Droege y Cía. 51,070.75
Juan Bustamante 43,000.00

Fuente: elaborado a partir de datos publicado en la lista de capitales computados, conforme 
la ley emitida el 1° de septiembre de 1878. (LSZ: 11:1878).

Conclusiones del capítulo

187 Herculano Manrique de Lara Martínez, tenía cinco años de haber fallecido, la casa el Moro conservó el 
nombre de la firma del patriarca. Su sucesor fue su hijo Anastasio, quien fue guiado por su hermano político 
Felipe Muriedas, asunto que trataremos en el siguiente capítulo.

230



En este capítulo hemos mostrado el contexto en el que se desarrollaron los cántabros que 

ingresaron al país alrededor de 1838 y los antecedentes que en la geografía y profesión 

tenían en San Luis Potosí, destacando la importancia que le concedieron al puerto de 

Tampico, de Tamaulipas. Eran agentes económicos que formaban una red de tipo 

empresarial que explotaría los nichos de oportunidad emprendidos por sus antecesores en 

municipios específicos de San Luis Potosí, aprovechando las circunstancias coyunturales. 

En su devenir formaron familias corporativas, continuaron fortaleciendo los vínculos y la 

cadena migratoria empresarial, dando lugar a un tejido social corporativo cerrado, al que se 

incorporaron los que agentes económicos que mostraron habilidades, conocimientos y las 

relaciones previas que les permitieron mantenerse en la geografía mexicana, aun en 

procesos tan azarosos como como la expulsión de españoles o los conflictos surgidos en el 

contexto del conflictos internos y externos, sobrellevar la política fiscal impuesta por los 

gobiernos durante los cincuenta años posteriores a la independencia. Hasta aquí hemos 

referido generalidades sobre su habilidad para mantenerse y emprender su carrera en el 

comercio, la minería y la adquisición de bienes raíces urbanas y rurales, con lo que inician 

su diversificación económica primigenia. Alcanzado su posicionamiento en la profesión en 

el siguiente capítulo IV, explicaremos la importancia que la familia tuvo para el 

crecimiento económico, la formación de alianzas con las familias de descendientes de su 

misma región geográfica, y el posterior desarrollo de empresas de familia, este último 

aspecto se desarrolla en el capítulo V.
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CAPÍTULO IV
MATRIMONIOS Y ESTRATEGIAS DE LAS EMPRESAS

FAMILIARES

Este capítulo centra su atención en revelar los lazos de sangre y las alianzas matrimoniales 

como una estrategia del fortalecimiento de las familias mercantiles en San Luis Potosí. Las 

familias a las que haremos alusión están conformadas por la descendencia de los 

comerciantes del norte ibérico avecindados en los últimos años virreinales (representan la 

primera generación), y los del mismo lugar geográfico que emigraron al mediar el siglo 

XIX. En común compartían la empresa de fundar Casas mercantiles. Pretendemos mostrar 

que las mujeres de la sociedad local, con quienes los contrayentes del norte ibérico 

establecieron sus enlaces matrimoniales, cumplían con la cualidad de ser descendientes de 

padres del mismo origen geográfico y profesión. Las mujeres criollas, hijas o nietas, 

representaban el mercado matrimonial en la emigración varonil. (Lida: 1994:169). 

Identificamos los sistemas de reproducción social que los comerciantes de la Cornisa 

cantábrica consideraron al momento de decidir su enlace matrimonial. Las preguntas que 

guían el capítulo son las siguientes: ¿Existía una estrategia de control familiar sobre los 

nuevos matrimonios acontecidos al interior de las familias corporativas para afianzar las 

casas de comercio ya establecidas? ¿Qué tipo de alianzas y ayudas se daban al interior de la 

familia mercantil? ¿Qué papel tuvieron las mujeres cómo portadoras de patrimonio para la 

continuidad de las fortunas y negocios? ¿Cómo y en qué momento repartían la herencia 

hecha por el patriarca? ¿Qué estrategias seguían para vigilar el patrimonio heredado?

La respuesta a estas preguntas se estructura a partir de la información localizada en 

las actas de bautizo, matrimonio y defunción consultadas en el Archivo Parroquial del 

Sagrario Metropolitano de San Luis Potosí. De gran valor fueron las actas de protocolos 

notariales sobre testamentos; las que dan cuenta de la formación de inventarios, partición y 

división de bienes; así mismo, las que hacen referencia a la designación de curadores, 

tutores, y albaceas, entre otras figuras legales. La documentación permite hacer un análisis 

y articular la respuesta a las preguntas planteadas, teniendo en cuenta los contextos 

previamente desarrollados, como en seguida trataremos.
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4.1 Las Familias mercantiles en San Luis Potosí con ascendencia y descendencia 
cántabra
La organización social de la familia representa un factor importante para entender el acceso 

que los empresarios del norte ibérico tuvieron hacia otras personas y otros bienes en San 

Luis Potosí mediante el establecimiento del matrimonio, orientado a la administración de la 

herencia presente o por adquirir. La elección del enlace representó una estrategia para 

acrecentar y preservar la fortuna. La formalización matrimonial no sólo resultaba relevante 

para los futuros cónyuges, sino para las respectivas familias, porque en el enlace 

intervenían diversos factores culturales como la preservación de la limpieza de sangre, la 

legitimidad y la conservación del patrimonio material y simbólico heredado o por heredar, 

la formación del estatus y el prestigio familiar de una elite perteneciente a la nobleza. El 

tejido social formado por los nuevos matrimonios fortaleció los lazos de sangre de 

empresariales, el parentesco y de paisanaje; dio lugar al capital humano, social y 

económico, dispuesto para la continuidad de los negocios. Para dar cuenta de lo que 

decimos, examinamos y describimos siete familias cuya composición matrimonial nos 

permite señalar su trayectoria como familias corporativas, integradas con ascendentes y 

descendientes de provincias del norte ibérico. Algunos patriarcas de primera generación 

llegaron a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. En los enlaces que hubo entre 

las familias corporativas predominaron entre los de la propia región y cuando no, entre los 

de Cantabria y los de la vascongada; cuya descendencia nace en la geografía del centro 

norte de México, principalmente en San Luis Potosí.1

Al tratarse de una red de emigrantes prácticamente masculina y soltera, al buscar 

matrimonio, lo hicieron con las mujeres descendientes de españoles de las provincias de la 

Cornisa cantábrica, nacidas en las familias con actividad mercantil. Estas jóvenes 

representaron el mercado matrimonial de los jóvenes migrantes procedentes del norte 

ibérico. Los lazos formados dieron continuidad al proceso de reproducción social que se 

venía desarrollando en San Luis Potosí. La formación de familias mercantiles usó 

estrategias de tipo étnico de distinción y culturales de tipo corporativo para mantener la 

cohesión de los grupos de origen en la citada región ibérica avecindados en el país. Tales

1 Las familias de los emigrantes de la Cornisa cantábrica estuvieron formadas a su arribo, por uno y hasta tres 
varones, casi siempre hermanos. Después de afianzados sus negocios, este número podía crecer en función del 
enlace matrimonial, si era el caso o de los llamados que hacían a otros jóvenes parientes.
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familias expresaron una continuidad y regularidad de enlaces endogámicos en los que se 

unían los intereses minero-mercantiles y propietarios urbanos y rurales.2 Los patriarcas de 

las familias que trataremos siguieron trayectorias que estrecharon vínculos sociales, 

económicos y étnicos en la formación de empresas de familia. Iniciamos con la descripción 

de las familias. Para fines prácticos omitimos señalar en cada enlace las dispensas 

matrimoniales que la autoridad canónica autorizó porque prácticamente en todos los casos 

las hubo; tampoco señalamos el decreto que las respaldó y el obispado al que debían 

solicitarse y otros datos que contienen dichos documentos.3

4.1.2 La familia Soberón Sagredo
El Teniente Coronel Valentín Soberón y Corral,4 fue un cántabro avecindado en el Valle de 

Matehuala, municipalidad del Partido de Catorce, al norte de San Luis Potosí. Él contrajo 

matrimonio con Doña Mariana Sagredo Villalpando el 3 de noviembre de 1790 en 

Matehuala. Ella nació en la Sierra de Pinos, antigua intendencia de Zacatecas (Soberón: 

1940; 2013).5 El matrimonio tuvo trece hijos, ocho mujeres y cinco varones. Su 

descendencia nació en dicho Valle. En 1811, Don Valentín se trasladó con su familia a la 

ciudad de San Luis Potosí, sus hijos eran avecindados de la capital. Todas las hijas 

contrajeron matrimonio con agentes económicos del norte de la península, los varones que 

se casaron lo hicieron con mujeres criollas. Lo que no fue privativo de esta familia, sino de 

todas las que enunciaremos.

Valentín Soberón estuvo dedicado al comercio de crédito, cuando él falleció su viuda 

1822 el patriarca fue constituida albacea testamentaria, tal como fue la voluntad del finado.

2 En el libro de actas de matrimonio se asentó el nombre del cura que aplicó el interrogatorio, los generales 
relacionados con el lugar de nacimiento, los lugares y el tiempo en que los comerciantes de ultramar y las 
doncellas transitaron en el país, la legitimidad de ascendencia de los contrayentes y la fidelidad a la doctrina 
christiana. Aspecto de importancia para asegurar la legitimidad de la descendencia del matrimonio. En los 
casamientos que narraremos, sólo hubo tres casos en los que corrieron las amonestaciones impuestas por el 
Concilio de Trento como se señalara. Este tipo de enlaces ha sido documentado desde el siglo XVIII en el 
centro norte de la Nueva España. Al respecto véase: (Brading: 1995; Langue: 1999; Rangel: 2008; Pérez 
Rosales: 2003; Cañedo: 2015).
3 El Código de Derecho Canónico en su capítulo V trata de las Dispensas relativas a los impedimentos 
matrimoniales o prohibiciones para casarse válidamente. Entre los impedimentos consideró los de 
consanguinidad en línea recta. Una dificultad consistía en reunir las partidas, sobre todo cuando el contrayente 
venía de lugares alejados del lugar donde se pretendía contraer el matrimonio. A falta de suficientes 
averiguaciones se solicitaba la presencia de tres testigos, en lo posible sin lazos de parentesco. La iglesia 
católica autorizó dispensa de impedimentos.
4 Los hermanos Valentín y Vicente Soberón nacieron en Luriezo, datos en npp. 62, p. 107.
5 https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JZQD-ZBZ
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Para ejecutar los créditos activos y el cobro de arrendamiento y otras operaciones 

mercantiles se apoyó en su hijo político Don Antonio Taranco, a quien le otorgó poder6 

amplio para que se entendiera de todos los asuntos de la testamentaria:

formando judicial o extrajudicialmente los inventarios, cuentas de hijuela, división o 
partición de sus intereses, haciendo y practicando en ellos cuantos actos, agencias y 
diligencias se requieran según y en los términos que lo haría la otorgante presente siendo sin 
la menor reserva. Y generalmente para todos sus pleitos [...] Cobranza. Para que cobre y 
perciba en todos y cualesquiera personas sean del Estado, calidad, dignidad todas las 
cantidades de reales que a la testamentaria de su encomendado estén debiendo, o en lo de 
adelante le debieren por arrendamientos, compras, ventas, cesiones, donaciones, empréstitos., 
fianzas, legados, o de otra cualesquiera causa, motivos o razón sea la que fuere, aunque aquí 
no vaya expresada [ . ] 7

Los varones que se integraron por matrimonio a la descendencia de Valentín Soberón 

tuvieron similar misma actividad. Destacamos los enlaces de las hermanas Manuela y 

Mariana Soberón y Sagredo con los hermanos y comerciantes riojanos, Matías y Antonio 

Hernández Pérez Soto, tenían antecedentes de familia matriculada en el comercio de Cádiz 

por línea paterna y materna. Esto es, poseían experiencia y trayectoria en la carrera del 

comercio. Los enlaces también serán importantes por la trascendencia de su descendencia, 

que por línea paterna representa la tercera generación de familia de comerciantes.8

Matías llegó a “esta América” en 1812, vivió en la ciudad de México dos años. 

Después cambió su residencia a la ciudad de San Luis Potosí donde vivía su tío Don 

Andrés Pérez de Soto con quien continuó su actividad en el comercio. Después de diez años 

de avecindado y veintiocho de edad, Matías formalizó su matrimonio con Manuela 

Soberón, doncella de diez y siete años.9 Como testigo participó su hermano político, 

comerciante ultramarino y antiguo republicano, Don Juan Gutiérrez Castillo (1785-1835), 

esposo de Ricarda Soberón.10 El otro testigo fue Don Joaquín Hernández Soto, hermano

6 La facultad que da una persona a otra para que haga en su nombre lo mismo que ella haría por sí propia en el 
negocio que le encarga; o bien: el instrumento en que alguno da facultad a otro para que en lugar de su 
persona y representándola pueda ejercer alguna cosa. Quien recibe tal poder o facultad se llama apoderado, 
personero, poderhabiente, procurador o mandatario; el que lo da, poderdante o mandante. (Escriche: 1873: T. 
II:1353)
7 AHESLP, RPPyC, E. P. AMS, A 113, 13 agosto 1822, fs 232-234.
8 El dato de ascendencia de los hermanos Hernández Pérez Soto y lugar de nacimiento en npp. 23 p. 151.
9 APSMSLP, FM, Libro 77, Caja 137, A s/n, f. 140 vta., mayo 1823.
10 APSMSLP, FM, Libro 77, Caja 137, A s/n, f 141, 1823. Juan Gutiérrez Castillo, natural de la Villa de 
Potes, Provincia de Liébana en los Reinos de Castilla, de donde salió a los diez y ocho años. Fue Subteniente
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menor de los Hernández Soto como firmaban, quien además fue padrino con Doña Benita 

de Soberón, hermana de la contrayente.

El círculo familiar mercantil Soberón Sagredo se fortaleció aún más con el 

casamiento simultáneo de Don Antonio Hernández Soto con la doncella Doña Mariana 

Soberón, ambos de treinta años.11 Los testigos de este matrimonio fueron los mismos del 

enlace de su hermano Matías, arriba mencionado. No así los padrinos que fueron Don José 

Antonio Taranco y Doña Ricarda Soberón. El padrino también hermano político de la 

contrayente por su enlace con Doña María Isabel Soberón. 12 En esta familia también estaba 

integrado el vasco, y también minero y hacendado Pedro Barrenechea quien trazó su vida 

con María Josefa Soberón.13 Además era Regidor honorario del ayuntamiento de San Luis 

Potosí.

de Realistas fieles de México, en cuya capital residió doce años y en Puebla siete meses. A San Luis se 
trasladó en 1816. De estado civil soltero y de treinta y cinco años, contrajo matrimonio con Ricarda Soberón 
de veintidós años. Los testigos del enlace eran españoles, Don José Barroeta y Don Juan Manuel Nanclares; 
los padrinos, el mismo Don Valentín de Soberón y su hija, Doña Mariana de Soberón y Sagredo. APSMSLP, 
FM, Libro 77, Caja 137, A s/n, f. 79 vta. y 80 fte, 26 noviembre 1820. Su descendencia continuó formando 
matrimonios con agentes del comercio de ultramar. La participación de testigos y padrinos incorporó a los 
ibéricos del norte llegados después de 1838. APSMSLP, FM, Acta no. 146, Libro 12, Caja 141, foja 37 vta., 
junio 1853.
11 APSMSLP, FM, Libro 77, Caja 137, Acta s/n, foja 141, mayo 1823. La descendencia de Antonio y Mariana 
fue de tres hijos, Don Antonio, Don Matías y Don Valentín Hernández Soto Soberón. Sus enlaces 
matrimoniales los concretaron en el seno de su amplia familia, es decir con sus primas, hijas de su tío Joaquín 
Hernández Soto. Gozaron de las dispensas de parentesco de consanguinidad en segundo grado transversal 
como fue el caso de Matías Hernández Soto Soberón (Grande) nació en 1827, español, “natural y vecino de 
San Luis Potosí”, vivió “tiempo considerable en el Norte de América y transitó por diferentes reinos de 
Europa”. Al contraer primeras nupcias tenía 32 años y la contrayente, Doña Merced Hernández Ceballos, 
doncella de quince años, hija del segundo matrimonio de su tío Don Joaquín. Ella era descendencia del 
segundo matrimonio de su tío Don Joaquín. APSMSLP, FM, A 5, Libro 14, Caja 141, f 96 vta., enero 1859. 
En segundas nupcias, Matías Hernández Soto Soberón, a sus cuarenta años, las formó con Doña María 
Guadalupe Soberón Castro, su prima, hija de su tío Don Agustín Soberón Sagredo. Los contrayentes tuvieron 
las dispensas por unión de un parentesco de consanguinidad en segundo grado igual. APSMSLP, FM, A 130, 
Libro 16, Caja 142, f. 128.
12 Don Antonio Taranco era español, originario y vecino de la ciudad de México, soltero de 34 años al 
casarse. Tenía una residencia de siete años en la ciudad de San Luis. Dicho enlace se realizó el 25 de marzo 
de 1821. Los testigos en este matrimonio fueron Don Juan Gutiérrez Castillo y Don Pedro Barrenechea. Don 
Valentín Soberón y una de sus hijas fueron los padrinos. APSMSLP, FM, Libro 77, Caja 137, A s/n, fs. 85v, 
marzo 1821.
13 Natural de Bilbao, en los reinos de Vizcaya en los de Castilla, de donde salió a la edad de 16 años, residió 
en la ciudad de México alrededor de 10 años y en la de San Lis Potosí llevaba ocho años. Contrajo 
matrimonio tenía 35 años y la doncella de 24 años, se avecindó en la de San Luis desde 1811. APSMSLP, 
FM, Libro 77, Caja 137, A s/n, fs. 80 fte. y v., noviembre 1820. Su descendencia continuó los enlaces 
endogámicos, como se puede apreciar en Luna (2015:46-47), que estudia a Francisco Sánchez Barrenechea, 
quien representa la cuarta generación. Pedro Barrenechea Bautista era dueño de las haciendas La Sauceda 
ubicada en el actual municipio de Villa de Zaragoza y El Sotol, en Cedral.
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Una muestra más de los arreglos matrimoniales y mercantiles que hubo en la familia 

Soberón Sagredo, se aprecia en las segundas nupcias de Doña Juana Soberón, de treinta y 

dos años y viuda del minero y hacendado Don Francisco Miguel Aguirre, contrajo 

matrimonio con el comerciante y minero vasco Don Francisco Mayo,14 soltero, de cuarenta 

y ocho años al llegar a matrimonio. El casamiento se concretó mediante un poder que Doña 

Juana otorgó a su hermana Ricarda para que acudiera en su representación. La contrayente 

vivía en la ciudad de México y el pretendiente era vecino del Cedral, municipalidad del 

Partido de Catorce.

Las familias corporativas surgidas de la descendencia del Patriarca Valentín Soberón 

estrecharon sus relaciones intrafamiliares, fortalecieron el tejido social de la red en los 

negocios minero-mercantil y acrecentaron la propiedad raíz, ya que eran propietarios de 

importantes haciendas en el altiplano de San Luis. Sin pasar por alto la participación en 

política, porque tanto Valentín Soberón y Corral como sus yernos ocuparon cargos en el 

ayuntamiento. La descendencia continuará la tendencia matrimonial endogámica en las 

terceras y cuartas generaciones de descendientes, de esta manera controlaron y conservaron 

sus intereses. Cuando los enlaces no se establecieron como señalamos, se hicieron con los 

coterráneos del norte ibérico que continuaron llegando al país durante la segunda mitad del 

siglo XIX.

En cuanto a Joaquín Hernández Pérez Soto señalamos que él contrajo matrimonio en 

cuatro ocasiones; la última a los 78 años, sin alterar el esquema matrimonial endogámico. 

Las primeras nupcias fueron con Mariana Guadalupe Gómez Azua,15 las segundas con 

María Luisa Cevallos Sánchez,16 las terceras nupcias con Buenaventura Fuentes como se

14 Francisco Mayo, soltero, natural de Uztarroz, Villa y Obispado de Pamplona, pertenecía a comunidad 
histórica Foral, capital de Navarra. España. Se les dispensó el parentesco de afinidad licita en cuarto grado. 
Los testigos fueron Don Manuel Escontría [padre de Blas Escontría], Don Juan Otón. Los padrinos fueron 
Don Francisco de Paula Arrangoiz y Doña Manuela Soberón. APSMSLP, FM, Libro 7, Caja 139, A 42, f. 7 
vta., marzo 1838.
15 Joaquín llegó en 1821, directo a San Luis Potosí. Su primer enlace fue a los veintiocho años con una joven 
doncella de quince años, su madre tenía ascendencia de padres nacidos en Alonsotegi, Vizcaya. AGN, CS, 
Vol. 146, exp. 35, 28 de enero de 1853, f. 36. APSMSLP, A 3, Caja 138, 1832, f 85.
16 Don Joaquín Hernández Soto enviudo a tres de su casamiento, la finada fue enterrada en la hacienda de la 
Pila. Doña Luisa Cevallos, natural y vecina de Laguna Seca del Curato del Cedral, y de diez y nueve años al 
contraer matrimonio. Testigos y padrinos eran del norte ibérico, dedicados al comercio y con inversiones en la 
minería. APSMSLP, FM, Libro 7, Caja 139, A 41, 1838, F. 8 fte.
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dejó constancia al contraer sus cuartas nupcias con Concepción Alatorre.17 La edad de las 

esposas de Don Joaquín osciló entre los 15 y 19 años.

El matrimonio de Matías Hernández Soto y Manuela Soberón fue corto como ya 

hemos adelantado (capítulo III: 160). Por lo que en seguida trataremos aspectos 

concernientes a los cuatro hijos que el matrimonio procreó y en el contexto de las segundas 

nupcias que contrajo con Don Ignacio Muriel Benito, cuando ella tenía veintiocho años y él 

veintisiete años.18 El joven comerciante y minero venía de familia de la nobleza en su lugar 

natal. Los Muriel también tenían ese reconocimiento en la sociedad de San Luis Potosí. Su 

hermano Martín Muriel se había unido en 1818 a la importante familia Gordoa de la 

Cadena, con ascendencia en Santander y fuertes intereses mineros y en el comercio.19

La descendencia del matrimonio Muriel Soberón fue registrada en el testamento que 

formalizó Doña Manuela: “tuvimos y procreamos por nuestro hijos a: Doña María Refugio, 

casada en primeras nupcias con Don Zeferino Ruiz del Hoyo,20 por deceso de su esposo, 

Doña Refugio contrajo segundas nupcias con Don Francisco Narezo Ruiz.21 Su hija Doña 

Luisa también viuda de Don Primitivo Cabrera Lacavex (1834-1864),22 su matrimonio fue

17 Joaquín Hernández Soto tenía cincuenta años de residencia en el país cuando se casó con Doña 
Buenaventura de la Fuente, que al poco tiempo de casada fue sepultada en la ciudad de San Luis Potosí, en 
abril de 1877. En estado de viudez duró dos años porque en 1879 Don Joaquín contraía nupcias con la 
doncella Concepción Alatorre originaria de Guadalajara y de diecinueve años. APSMSLP, FM, Libro 20, 
Caja, 143, A 150, f. 112, julio 1879.
18 Los testigos del enlace fueron Juan y Rafael Carrillo; los padrinos fueron hermanos de Manuela, Don 
Francisco y Doña Mariana Soberón. APSMSLP, FM, Libro 6, Caja 139, Acta 6, enero 1838, foja: 194.
19 Martín Muriel tenía veinticinco años al contraer matrimonio, la doncella española, Doña María Luisa 
Gordoa Cadena, tenía quince años. Los testigos fueron Don Eledernos Carrera y Don Juan Bautista Insausti, 
éste último pertenecía a familia de nobleza de linaje vascongado. Los padrinos fueron los padres de la 
contrayente. APSMSLP, FM, Libro 77, Caja 137, A s/n, foja 37 fte. enero 1818. Sobre esta familia véase 
(Cañedo:2015) La familia Gordoa está en la lista de las personas que llegaron a ser notoriamente ricas 
trabajando la mina La Luz y Refugio. El patriarca alcanzó el título de Marqués de Malpaso. (Dahlgren: 
1887:30).
20 Don Zeferino Ruiz era natural del pueblo de San Martín, en la Provincia y Obispado de Santander, en los 
Reinos de España. Residió por dos años en Zacatecas del Obispado de Guadalajara, en San Luis hace tenía 
diez años de avecindado, llegó en 1848. Zeferino tenía treinta y tres años y la novie diez y ocho. Los testigos 
del enlace fueron los comerciantes Don Manuel del Castillo y Don Antonio Cuesta, ambos de Santander. Uno 
de los padrinos fue su tío Don Félix Andrés Muriel. APSMSLP, FM, Libro 14, Caja 141A 147, foja 132, Julio 
1858. Don Zeferino Ruiz del Hoyo falleció de manera violenta, fue sepultado el 22 de diciembre de 1860.
21 Don Francisco Narezo, natural de Frama, provincia y Obispado de Santander, España. Tenía catorce años 
de avecindado en la ciudad capital, llegó en 1851; al contraer matrimonio tenía treinta años. Para la 
contrayente eran sus segundas nupcias. APSMSLP, FM, Libro 16, Caja 142, A 267, f  70 vta., noviembre 
1865. Frama es una localidad del municipio de Cabezón de Liébana, Partido judicial de San Vicente de la 
Barquera, en Cantabria, dista a 1.8 km de su capital y está a 318 msnm. (Arce : 2006:196).
22 Este matrimonio acreditó todas las amonestaciones dispuestas por el Santo Concilio de Trento inter 
M issarum  solemnia. Don Primitivo Cabrera nació en la ciudad de San Luis Potosí, al casarse tenía veintiocho 
años. Doña Luisa Muriel, también aludió a su legitimidad de descendencia y señaló ser vecina de la capital
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efímero, duró un año, pero con este enlace crecieron las redes sociales de la familia. El 

finado representaba la tercera generación de descendiente de comerciante peninsular.23 

Doña Lucia contrajo nupcias con Don Antonio Vivanco Palacio,24 Doña Francisca y Don 

Félix, murieron, la primera después y el segundo antes que su padre Don Ignacio Muriel. 

La primera en estado honesto y el último en la infancia. La última hija del matrimonio 

Muriel Soberón fue Doña Belem se casó con Don Ruperto Ortiz del Campo.25

La red de relaciones de parentesco derivada del matrimonio de Don Ignacio Muriel y 

Doña Manuela Soberón se consolidó con la extensa descendencia y el cerrado tejido de 

comerciantes de la Cornisa cantábrica incorporada mediante enlaces de matrimonio, 

conformaron un sólido núcleo de familia corporativa.26

del país, donde vivió quince meses. El padre de la desposada había fallecido en 1859, su madre Doña 
Manuela Soberón, vivía. El Canónigo confirió las bendiciones nupciales en la Iglesia de Nuestra Señora del 
Carmen. Los tres testigos del acto de darse las manos fueron, Don Joaquín Hernández Soto, Don Félix Andrés 
Muriel y Don Antonio Carranco. Los padrinos fueron Don Juan Manuel Pitman y su esposa, Doña Geronima 
Ortiz Parada de Pitman. PS, FM, A 51, Libro 15, Caja 142, 12 febrero 1863, foja 137.
23 El padre de Primitivo nació en San Miguel de Allende, Guanajuato; se avecindó en San Luis Potosí “hace 
muchos años”, su padre fue Don Manuel Cabrera, natural de Málaga, provincia de Andalucía en España. 
Doña María Andrea de Alderete del Valle de Santa Rosa, en el estado de Coahuila. En su testamento Don 
Francisco de P. Cabrera asentó “haber vivido y morir como católico y fiel cristiano”. Contrajo matrimonio en 
tres ocasiones. A la muerte de Don Francisco de Paula Cabrera se abrió testamento nuncupativo el 24 de 
octubre de 1862, en él instituyó por herederos a todos sus hijos. AHESLP, RPPyC, NP IC, A 224, 1862, fs. 
398 a 399. Para cuando Francisco Camilo Cabrera asumió esta responsabilidad, ya había contraído nupcias 
con Doña María de Jesús Ymáz, originaria de la ciudad de San Sebastián en la provincia de Guipúzcoa de los 
Reinos de España, y vecina de San Luis Potosí desde su infancia. Vivió por tiempo considerable en 
Aguascalientes, adscrita a la Diócesis de Guadalajara. Al casarse, Doña María Jesús Ymáz tenía veinticinco 
años. Francisco C. Cabrera residía en la hacienda de Cedros de la feligresía Mazapil, contrajo matrimonio a 
los treinta y un años. Los padrinos fueron, su hermano Florencio Cabrera y Doña María Ymáz. Los testigos 
fueron Antonio Monreal y el abuelo de la contrayente, Don Pedro Antonio Ymáz, para quien probablemente 
este acto fue de los últimos que tuvo en San Luis Potosí, porque su deceso ocurrió en 1857, meses después de 
esta celebración. PS, FM, Libro 13, Caja 141, Acta no. 337, f. 131 vta., 27 noviembre 1856; AHESLP, 
RPPyC, NP IC, A 61, 1869, fs. 107.
24 Originario de Gordejuela, Provincia de Vizcaya en España, vecino en esta Ciudad desde 1867. Antes 
residido por diez y seis años en Silao del Obispado de León. Al país llegó en 1851, y soltero. al contraer 
nupcias tenía treinta y nueve de edad y Doña Lucia Muriel tenía veintitrés años al contraer matrimonio. Los 
testigos estuvo Don Francisco Narezo, y Don Ezequiel Bustamante, y padrinos Don Ruperto Ortiz del Campo 
y Doña María Belén Muriel de Ortiz. APSMSLP, FM, Libro 18, Caja 142, A 9, f 183 vta., enero 1873. 
Antonio Vivanco Palacio era transportista y abastecía de insumos a la Casa Maza.
25 Él era originario de Bilbao de la Provincia de Vizcaya, Obispado de Calahorra, vecino de esta Ciudad desde 
1867, antes estuvo en Silao, al país llegó en 1854, soltero, de treinta y cuatro años al casarse con Doña María 
Belén Muriel y Soberón, de diecinueve años. APSMSLP, FM, Libro 18, Caja 142, A 32, f 71, 9 febrero 1871.
26 Matías Hernández Soberón, el hijo menor de Manuela, contrajo matrimonio con Pilar Toranzo de la Peña, 
la hija mayor de Don Casimiro Toranzo y Doña Genoveva de la Peña. Con este matrimonio se estrecharon 
dos grandes fortunas representadas en ambas familias, pero además con la descendencia Ipiña, porque en línea 
materna eran hermanos los Ipiña de la Peña y Toranzo de la Peña. El casamiento de Matías Hernández 
Soberón y María del Pilar Toranzo de la Peña se celebró el 1 de mayo de 1870. Al contraer nupcias, Matías 
dijo ser “originario y vecino de la ciudad de San Luis Potosí, soltero de treinta y cuatro años. Doña María 
Pilar Toranzo de la Peña, tenía veintiún años. El casamiento se celebró en la casa de Don Encarnación Ypiña.
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Los hijos de Manuela Soberón producto de sus dos matrimonios mantuvieron buenas 

relaciones. Los de su primer matrimonio, estuvieron a siempre bajo su cuidado. En su 

proceso formativo incidieron dos hombres hábiles en los negocios mercantiles, su padre 

político Don Ignacio Muriel y su tío Joaquín Hernández Soto. Doña Manuela también 

mostró cualidades negociadoras, sobre todo en la compraventa de propiedades urbanas y 

rurales con préstamo hipotecario. No obstante, la igualdad de condiciones de vida para los 

menores, Matías Hernández Soberón (el menor), desarrolló tempranamente un 

protagonismo cualitativo en los negocios. Además de su experiencia empírica en los 

negocios, se formó como abogado, lo que le valió ocupar cargos políticos antes y durante el 

régimen porfiriano.

La legislación española y de la república mexicana imponían observancia sobre las 

mujeres herederas de intereses económicos producto de su primer matrimonio y que 

contraían segundas nupcias. La riqueza paterna heredada debía beneficiar a los cuatro 

menores: Don Manuel [n 1826-1881], Don José Atanasio [n1828-], Don Miguel [1833] y 

Don Matías [n1834] Hernández Soberón, todos vivos. * 27 Como también dejó instituido su 

padre: “que se repartan a nuestros hijos conforme a la ley”. Ante las nuevas relaciones de la 

familia Muriel Soberón, Doña Manuela realizó las gestiones encaminadas a liberar el 

caudal hecho por su difunto esposo, y arreglar la herencia que debían recibir sus hijos. 

Doña Manuela le expresó al Juez de primera instancia Civil lo siguiente:

que puede usted elegir según las facultades que le dan las leyes practicadas que sean estas 
diligencias, me presentaré ante usted justamente con mi coalbacea a pedir la correspondiente

Hubo tres testigos: Don Francisco C. Cabrera, Don Crispín Gutiérrez Castillo y Don Feliciano Aspurgua; sólo 
se presentó un padrino: Don José Encamación Ypiña. APSMSLP, FM, Libro 17, Caja 142, A 44, foja 194 
vta., 1 mayo 1870. La descendencia de Don Matías y Doña Pilar, fue de nueve hijos Mariano, Domingo, 
Adelaida, Pilar, Isabel, Manuela, José Matías, Luis y Consuelo Hernández Toranzo. AHESLP, RPPyC, E 
Público Lic. Jesús Meléndez, R.P.P.J.M.TII, A 21, mayo 1907, fs. 95-98.
27 Los años de nacimiento fueron tomados de:
https://gw.geneanet.org/sanchiz?lang=es&n=hernandez+soberon&oc=0&p=matias
Excepto el de Matías Hernández Soberón chico, porque en la citada genealogía se dice que nació en 1835, su 
padre falleció en noviembre de 1834, Matías ya había nacido, como asentó el escribano público Francisco 
Fregoso al protocolizar el poder que Don Joaquín Hernández Soto le otorgó a la viuda, para que concluyera la 
testamentaria de su finado esposo Don Matías Hernández Soto; entre otras encomiendas ya mencionadas en el 
Capítulo II. AHESLP, RPPyC, EP FF, A 57, fs.126 a 127 vta. 14 noviembre 1834.
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venia para proceder a la fracción de inventario y demás hasta cumplir absolutamente con el 
encargo que tenemos: en el interior.28

E n 1843 D o ñ a  M an u ela  em p ren d ió  otras d ilig en c ia s  para que se  d isp u siera  la  curaduría y  

tutoría de sus h ijos, de lo s  que había perd ido  sus d erech os d esd e  que contrajo las segundas  

n u p cias (1 8 3 8 ).

Desde aquel entonces perdí, según se me ha dicho que disponen las leyes, el derecho de ser 
Tutora y Curadora de mis menores hijos, pero con todo, segura de que no podría poner sus 
intereses y los míos en mejores manos, que en la que estaban, continuo todo bajo el mismo 
pie y a la muerte de mi primer esposo hasta el presente día.29

M anuel y  A n a sta sio  ten ían  m ás de catorce años, por lo  que p od ían  nom brar un curador. L o s  

d os m en ores, M ig u e l y  M atías n ecesitab an  un tutor. E l Juez, L ic. D o n  Joaquín  de lo s  R ey es , 

le  to m ó  parecer tanto a lo s  h ijo s m ayores de catorce para que “presentaran nom bres de su 

co n fia n za ”, co m o  a D o ñ a  M an u ela  para que expresara, “qu ien  era el pariente m ás  

in m ed ia to  a sus m en ores h ijo s en  edad pupilar que estu v iera  en  aptitud para desem peñar  

aquel en cargo” , es  decir, el nom bram iento  de tutores. L a m adre expresó:

El señor Don Joaquín Hernández Soto, es el único pariente, inmediato que tienen en esta 
ciudad los señores Matías y Don Miguel por ser su tío paterno y que, aunque en el mismo 
tienen otros por parte de la señora exponente no están avecindados en lugar”. [...] Don 
Manuel y Don Atanasio, también dijeron que nombran curador a su tío Joaquín Hernández 
Soto”. [...] Como, aunque se haya dudado de la calidad de extranjero en los que han de 
desempeñar el encargo de tutor de menores, y si siendo estos reputados por extranjeros, 
igualmente seria este un inconveniente para que las autoridades Nacionales, confiasen aquella 
investidura a la persona que reúne las demás calidades de parentesco, probidad y demás que 
exige la ley.30

E l ju e z  acep tó  que D o n  Joaquín  H ernández S o to  desem peñará el d ob le  cargo de tutor y  

curador de lo s  m en ores. Para que lo s  m en ores n o  quedaran in d e fen so s  al m o m en to  de hacer  

tal nom bram iento, se a sen tó  un artículo co n sig n a d o  en  lo s  tratados firm ados por las  

n a c io n es de E spaña y  de la  R ep ú b lica  M ex ican a . E se  artículo estip u la  que lo s  súbd itos de  

am bas n ac ion es, al ejercer su industria y  el u so  de prop iedades, y  en  cuanto a la  

adm in istración  de la  ju stic ia , se  apegaran a las le y e s  del país del que son  habitantes. E n el

28 Ibidem, f  129v. Hay que aclarar que en la familia había dos Matías Hernández Soberón, el mayor era hijo 
de Antonio y Mariana fue llamado Matías Grande para diferenciarlo de su primo Matías menor, hijo de 
Matías y Manuela, al que le llamó Matías Chico.
29 AHESLP, RPPyC, EP MV, A 48, 1843, fs. 127- 136.
30 (Ibidem).
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tratado se menciona que mientras permanecieren en el país estarían protegidos, aunque no

participen de todos los derechos de los ciudadanos Vattel.31 Con ese respaldo se apegaron

al derecho de gentes y de libertad para nombrar curador y tutor a Joaquín Hernández Soto.

Especialmente se mencionó el título 16 parte 6a, que se refiere a ser ciudadanos

españoles en otros países. Con este llamado se aseguró la conservación del haber paterno

heredado, sin menoscabo de la minoría de edad de los hijos de Don Matías Hernández Soto.

Desde entonces se les aseguró su nacionalidad española y su patrimonio. Ante las dudas

que asaltaron al Juez, por la condición de extranjeros que se denotaba en todos los actores y

por las designaciones que debía conceder, la autoridad solicitó la fianza a Don Joaquín

Hernández Soto, para el manejo y administración de los bienes de sus sobrinos.

Don Joaquín nombró por su fiador al cónyuge de su hermana política, Don Ignacio

Muriel. Nuevamente el Juez titubeó en admitirlo, por su condición de extranjero.
San Luis Potosí, marzo 2 de 1843. Notifíquese Hernández Soto que presente la garantía de 
otra persona mediante, que es de la responsabilidad del juzgado la admisión de la [persona] 
con que debe considerar el manejo del encargo y se le confiere y el mismo juzgado desea no 
tropezar con los inconvenientes que la ley quiso evitar, cuando, aleja a la mujer casada en 
segunda nupcias del manejo de los intereses de sus hijos de primer matrimonio.32

A pesar de las dudas, el Juez admitió la fianza de Don Ignacio Muriel para satisfacer la 

cantidad o cantidades que por mal manejo pudiera hacer el citado tutor y curador. Es 

factible que, en la aceptación del Juez, hubiesen mediado las relaciones que el comerciante 

Don Ignacio Muriel tenía en la ciudad de México. El fiador presentó su CS, expedida el 

once de enero de 1843 por el Supremo Gobierno con la matrícula 2958.

Entre los compromisos asumidos por el curador y tutor, el Juez le indicó que debía 

llevar libro de cuentas y de razón del manejo del capital heredado, con cargo y data para 

entregarlo tan luego como le fuera solicitado. Los menores tendrían conocimiento amplio 

del manejo de sus intereses, sin que se incurriera en “omisión o negligencia”.

31 Emerich de Vattel fue un filósofo, diplomático y jurista. El derecho de ciudadanos hace referencia al 
Derecho de Gentes (1758), asentado en un manual de diplomacia. En él se reconocen las relaciones jurídicas 
entre el derecho interno e internacional. En este caso, se aludía al derecho de un Estado de proteger a las 
personas y los intereses de sus ciudadanos, frente a los agravios cometidos en su contra por extranjeros. La 
tesis expresaba: “que el daño a un individuo es un daño a su Estado”, por tanto, se recurría a una protección 
diplomática para los intereses de los menores Hernández Soberón, para dar seguridad a sus hijos, castigar a 
quienes atentaran contra sus intereses, porque eran hijos de padre español, en consecuencia, eran españoles. 
La madre solicitaba la protección de sus hijos y también que se salvaguarda el derecho que tenían sobre 
bienes de tierras y derechos de minería. (Ibidem; Gómez:1990: 30).
32 AHESLP, RPPyC, A 48, 1843, f 131.
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La responsabilidad de un buen tutor y curador era amplia porque se esperaba que 

trabajara los capitales, realizará inversiones crecientes en lo más posible, como si 

administrara una empresa propia y entregar a los menores, lo que ellos harían en su propio 

provecho y utilidad, si tuvieran la edad competente para gobernarse. La administración 

racional de los recursos, nos permite decir, que se esperaba que la descendencia tuviera 

continuidad en el desarrollo empresarial. Por esa razón, el aprendizaje dirigido al 

entendimiento de los negocios también era responsabilidad del curador.

El tío Joaquín se obligó ante la autoridad a gobernar y administrar los: “bienes 

inmuebles, raíces y derechos y acciones presentes y futuros”, aunque desconocemos el 

monto heredado. Doña Manuela Soberón le confirió amplio poder a su hermano político 

para que se ocupara de la educación y enseñanza en los negocios de sus hijos:

Los gobierne [a los menores], los eduque y enseñe, poniéndolos con maestros que lo verifiquen en 
lo que por si no pueda instruirlos, administre sus bienes, arrendando los raíces en los términos útiles 
y ventajosos al mismo menor formalizado las escrituras correspondientes con las cláusulas y 
estabilidades congruentes. Para que pida y tome cuentas a los que deban darlas [...] Para que 
perciba y cobre de toda clase de personas o Corporaciones todas las cantidades de dinero o efectos 
que correspondan a los menores, sea cual fuere el motivo, causa o razón que les [de] derecho a 
ellos, sin reservación, sin limitación, aunque aquí no se expresen, y de lo que percibiere formalice 
los recibos, cartas de pago, y demás documentos que fuere de dar, y hacer a los que pagaren por 
otros, como sus fiadores o mancomunados. Para que otorgue redenciones de los censos que 
pertenezcan al menor, percibiendo los capitales y volviendo a importar con las seguridades 
correspondientes a fin de que no se pierdan. Para que defienda a los menores y a sus bienes en todos 
los pleitos, causas y negocios civiles y criminales que tengan o tuvieren con toda clase de personas 
o comunidades, bien sea como actores o como demandados, a cuyo fin comparezca en juicio, y ante 
cualquier autoridad [ . ]  en lo que la capacidad del Señor tutor y curador no baste tomará consejo de 
personas con ciencia y buena moral que sepan dirigirle; [...].33

Las segundas nupcias de Doña Manuela Soberón tendieron a consolidar los negocios 

familiares. Al frente de los mismos estuvo Don Ignacio Muriel, con él colaboró Don 

Joaquín Hernández Soto. La familia Muriel Soberón, amplió sus lazos mercantiles de y 

sangre con parientes de su esposo que pronto estarían en San Luis Potosí. En 1852 Don 

Félix Andrés Muriel, sobrino de Don Ignacio Muriel Benito, ya tenía trayectoria mercantil 

en San Luis Potosí, estaba vinculado por enlace matrimonial con la joven Doña Trinidad 

Lambarri hija primogénita del acaudalado comerciante y minero Don Gregorio Lambarri.34

33 Ibidem, f  136.
34 AGN, Instituciones Coloniales/ Regio Patronato Indiano/ Matrimonios, vol. 197, exp. 32, 1852, fs 11. La 
joven Trinidad Lambarri Córdova tenía diez y seis años al formalizar su matrimonio, Félix Andrés Muriel
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Las redes se extendían además con la familia Larrache, que a su vez estaba vinculada con 

los de apellido Lambarri. Todos estaban dedicados al comercio ultramarino y al por mayor 

y con inversiones mineras. Está familia es una muestra de la forma en que se tejía y 

acrecentaban las redes mercantiles. Los enlaces de sus sucesiones le dieron continuidad a la 

profesión del comercio, fueron enlaces con varones, vasco - navarros que llegaron a 

desempeñar la continuidad en los negocios.35 Al unirse Don Félix Andrés Muriel a esta 

familia, los agentes económicos aproximaron sus lazos y redes cohesionadas entre 

vascongados, cántabros y sorianos; eran familias de linaje a la que también estuvo unida la 

familia García Malavear.

El comerciante Gregorio Lambarri estrechó relaciones de parentesco al casar a su hija 

Teresa con Ramón Larrache Larrainzar, su hermano Fernando se unió con Asunción 

Aristegui. Los Larrache eran Navarros de la Villa de Vera, el tejido mercantil se 

consolidaba entre los de la propia región vasco-navarra.36 Ellos se iniciaron en el almacén 

del santanderino Casimiro Toranzo como dependientes. Pronto se independizaron, en 1848 

tenían tienda propia (Bazant 1980: 45). El almacén de Toranzo estaba junto al de Gregorio 

Lambarri, años más tarde, los hermanos Larrache fundaron casa de comercio con los 

mineros del altiplano, como se verá en el siguiente capítulo.

La familia Muriel había extendido sus redes de parentesco desde la segunda década 

decimonónica. La descendencia de Martín Muriel Benito y Doña Luisa Gordoa de la 

Cadena, retornaron a Jerez de la Frontera, España, probablemente después del deceso del 

patriarca.37 Los negocios que le heredó Don Martín a sus hijos consistían en acciones de

tenía veintiséis años. El vasco Don Gregorio Lambarri contrajo nupcias a la edad de treinta y cuatro años, era 
su primer matrimonio al enlazarse con Francisca Córdova, natural de Matehuala, soltera de diez y ocho años, 
su padre fue el minero, Don Lorenzo de Córdova. APSMSLP FM, Libro 6, Caja 142, Acta s/n, julio de 1835, 
f 44 v. Las hijas de Gregorio Lambarri continuaron casándose con varones comerciantes que emigraron de la 
región vasca antes de mediar el siglo XIX. Su hija Mariana Lambarri Córdova contrajo nupcias con Don 
Doroteo Aristegui, natural de Santiesteban, Provincia de Navarra, Obispado de Pamplona en España. 
APSMSLP, FM, Libro 15, Caja 142, A 28, f.186, febrero 1864.
35 APSMSLP, FB, Libro 57, Caja 41, Acta 76, f 2 fte. enero 1878; APSMSLP, FM, Libro 15, Caja 142, A 
230, f 172 vta., noviembre 1863.
36 Asunción Ariztegui, natural de Santesteban, provincia de Navarra, en España. APSMSLP, FM, A 140, 
Libro 133, Caja 141, junio 1856, f. 82 vta. APSMSLP, FE, A s/n, Libro 40, Partida s/n, 1871, f 108. 
Santesteban es un municipio de la comunidad Foral de Navarra, en la Merindad de Pamplona. Los testigos del 
matrimonio de Teresa y Ramón Larrache participaron Don Tiburcio y Don Fernando Larrache y los padrinos, 
Don Andrés Yturralde y Doña Asunción Ariztegui de Larrache. En 1854 Tiburcio estaba en Puebla.
37 Nueve fueron los hijos de Don Martin Muriel Benito y Doña Luisa Gordoa de la Cadena: Don Juan, Don 
Luis, Don Andrés, Don Martin, Doña María de los Dolores, Doña María del Carmen, Don Ramón, Don 
Manuel y Don José María Muriel y Gordoa. Madre e hijos retornaron a España. Félix Andrés Muriel se ocupó
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minas y en propiedades raíces. El joven emprendedor Félix Andrés Muriel llegó a México a 

los 15 años38, con poder legal para ocuparse de administrar, y vender algunas propiedades 

de su sus tías y primas que habían retornado a España. También para cobrar el producto del 

arrendamiento de otros inmuebles y enviar el dinero a sus poderdantes. Su tía Doña Juana 

Gordoa de la Carrera también lo instituyó apoderado.39 En la ciudad de México y en la de 

San Luis Potosí desarrolló los negocios propios en los mismos ramos.

Don Félix Andrés Muriel representó la conexión con las familias Muriel Gordoa 

establecidas en México antes de la ruptura de relaciones con España y después de la 

reanudación de relaciones diplomáticas, con la familia Muriel Soberón; también representó 

el eslabón con las redes que tejería en torno a su vínculo matrimonial con la familia 

Lambarri.40

La familia Gordoa mantuvo sus relaciones de parentesco con la señora Mariana 

Rubio, viuda en primeras nupcias de Luis G. [Gerónimo] Gordoa, y en segundas nupcias de 

Don Rafael Cancino. Por herencia de su primer y finado esposo, Doña Mariana Rubio de 

Cancino obtuvo como consta en “la hijuela”, una fracción de barra “como es bien 

reconocida tal propiedad por la sociedad a la que pertenece la fracción y otras tres barras.”41 

Se trataba de la sociedad minera Nuestra Señora del Refugio en el mineral de Catorce.42

de vender y enviar el dinero fruto de los negocios, entre ellos el arrendamiento de los inmuebles adquiridos 
por el patriarca, herederos a sus hijos. AHESLP. RPPyC, NP IC, A 35, febrero 1865, fs. 59 vta. a 61.
38 Nació en La Rioja, actual comunidad autónoma de España, situada al norte de la península Ibérica. AGN, 
CS, Vol. 49, exp. 38; vol. 132, exp. 263; vol 30, exp. 211; Relaciones Exteriores, Caja 34, exp. 448.
39 Doña Juana Gordoa hermana de Luisa, ella contrajo matrimonio con un hijo de Don Eledernos Carrera. Su 
descendencia fue de seis hijos: Doña Josefa María del Refugio, Don Manuel, Doña María del Carmen y Doña 
María de los Dolores Carrera y Gordoa. Esta familia también retorno a España, pero cambió su residencia a la 
Villa de Puerto Real, provincia de Cádiz. Doña Juana murió en octubre de 1864 sin disposición testamentaria. 
Sus hijos y herederos le otorgaron poder a Félix Andrés Muriel para que vendiera una finca de gran valor, y 
para que concretara la partición hereditaria de las hermanas Gordoa de la Cadena. Ibidem, f  61 v.
40 El poder conferido tenía el mandato expreso y específico para vender una casa de altos. La venta se hizo en 
libras esterlinas, no se dice cuántas, sólo se menciona que equivalían a diez mil pesos mexicanos de 1865. 
Para ejecutar la venta F. Andrés Muriel acreditó su matrícula con el número 40. Manuela Soberón de Muriel 
adquirió la propiedad. Por su cuenta y riesgo, ella situó en la ciudad de Londres la cantidad. El apoderado 
acreditó la operación con los recibos, suscribió carta de pago a entera satisfacción de sus poderdantes. Por 
derechos de alcabala sobre fincas, la compradora enteró 500 pesos correspondían al 5 por ciento del valor de 
la propiedad. La casa era la última en el cuartel 5°, manzana 1a, calle 1a de la Cruz, actual Cinco de Mayo, en 
el centro de la ciudad de San Luis Potosí. Ibidem , f  60 v.
41 AHESLP, RPP y C, E P, IC, A 260, 1862. 486-488.
42 Andrés Félix Muriel fue apoderado legal de Doña Mariana Rubio Cancino, a través de él y con autorización 
marital, el apoderado concretó la venta de la fracción representada por “ciento sesenta y ocho milésimas de 
barra de mina”, con el comerciante santanderino Don Casimiro Toranzo, quien pagó la cantidad de 2,600 
pesos. Presentó para la transacción su matrícula 1074. Ibidem, f  486.
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Las mujeres contraían matrimonio a temprana edad, era frecuente que también 

enviudaran aun siendo jóvenes. Esta circunstancia las dejaba en posibilidad de contraer 

segundas nupcias, que se organizaban con agentes económicos de la Cornisa cantábrica, 

ellos eran portadores de capital social, simbólico y económico, aunque en menor cantidad 

que el de sus futuras esposas, porque su riqueza se componía de la herencia paterna, 

materna y marital. Algunas heredaron las deudas contraídas y no resueltas por el finado.

En las familias corporativas se valoraban las alianzas matrimoniales. Años más tarde 

llegaron a San Luis Potosí dos sobrinos del finado Ignacio Muriel: Marcelino43 y 

Saturnino44 Muriel Llorante, eran hijos de Don Juan Muriel Benito y de Doña Andrea 

Llorante. Ellos continuaron el mismo patrón matrimonial, desarrollaron la carrera mercantil 

de ultramar. Las familias descritas y las siguientes que mencionaremos se encumbraron en 

la estructura familiar de la elite de San Luis Potosí.

4.1.3 Familia Cortina Martínez Bravo, - Ipiña Cortina, Ymáz Cortina

La familia Cortina Martínez fue formada por el militar retirado con cargo de Capitán, Don 

Toribio de la Cortina, distinguido con el nombramiento de Republicano antiguo del 

ayuntamiento de San Luis Potosí y su esposa Doña Francisca Xaviera Martínez Bravo 

Azpeitia, de ascendencia vasca. El matrimonio procreó tres hijas y un hijo de nombre 

Ramón. Las hijas fueron Doña Manuela, Doña María Josefa y Doña Mateana, todos de 

apellido, de la Cortina y Martínez, naturales y vecinos de esta Ciudad.45 Manuela, la mayor

43 Don Marcelino tenía veintiséis años cuando contrajo nupcias en 1877 con Magdalena Landeta.
44 Salió de la misma geografía de donde provenían sus tíos, a la edad de once años, su matrimonio se 
formalizó cuando él tenía treinta y cinco años, su matrimonio fue con María Candelaria Landeta. APSMSLP, 
FM, A 60, f 94, Libro 20, Caja 143, febrero 1879.
45 Desconocemos que lugar ocupó Ramón entre los hijos. Es de mencionarse que en la genealogía de Toribio 
de la Cortina alimentada por Oscar Chaves participante activo del proyecto de genealogías, 
https://gw.geneanet.org/sanchiz?lang=es&n=cortina+diaz&oc=0&p=toribio+antonio, no se menciona a 
Ramón, pero si a otra hija de nombre María de la Merced Cortina Martínez casada con Fulgencio Sierra 
Puente Bear. A esta hija no se le menciona en la relación testamentaria. En donde sí se reconoce a Doña 
Matheana de la Cortina y Martínez, esposa de Don Fulgencio de Sierra Puente Bear. al ser interrogado 
expresó ser: “Capitán Graduado del Regimiento de San Luis, originario de esta ciudad, español, soltero de 
treinta y tres años, hijo legítimo del Capitán Don Andrés de la Sierra y Doña María Josefa Bear y Mier, ya 
difuntos”. Doña Mateana de la Cortina era originaria y vecina de la ciudad de San Luis, española doncella, de 
diez y ocho años, hija legítima del Capitán Don Toribio de la Cortina ya difunto, y de Doña Francisca Xaviera 
Martínez que vive. Los testigos fueron, José María Moreno y Tiburcio Sierra. Los padrinos fueron: el 
Teniente Coronel Graduado Don Pedro Ymáz y su esposa Doña Manuela de la Cortina, hermana de la 
contrayente y vecinos de la misma ciudad. APSMSLP, FM, Libro 21, Caja 135, A s/n, fs. 133 vta. y 134 fte.
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de las hermanas contrajo matrimonio con el Teniente Coronel retirado Don Pedro Antonio 

de Ymáz, Republicano antiguo del Ilustre ayuntamiento de la capital de San Luis. El 6 de 

marzo de 1810 Josefa de la Cortina y Martínez contrajo primeras nupcias con el Teniente 

Coronel retirado, Don Juan Manuel Prieto Quintanilla, quien además era comerciante, 

minero y propietario, hijo legítimo de Don Juan Manuel Prieto de la Maza y de Doña 

Manuela Quintanilla, Al ser interrogado por el cura dijo “ser español, nacido en el Valle de 

Penagos del obispado de Santander; soltero, de 43 años, residía en la Nueva España desde 

muy joven, en la hacienda de la Parada. La hacienda perteneció primero a su tío Ángel 

Prieto de la Maza y después paso a ser propiedad de su padre. Allí residió hasta 1803, año 

en que se avecindó en la ciudad de San Luis Potosí y en la que llevaba viviendo siete años. 

La contrayente, Josefa de la Cortina, expresó ser española, doncella de 20 años, originaria y 

vecina de la ciudad de San Luis, hija legitima del legítimo matrimonio arriba mencionado. 

Los testigos fueron Don José María Moreno y Tiburcio Sierra; los padrinos fueron Don 

Pedro Ymáz y Doña Manuela Cortina Díaz vecina de la ciudad de San Luis.46

La muerte sorprendió a Don Juan Manuel alrededor de noviembre de 1819. María 

Josefa enviudó sin haber tenido sucesión. Fue la albacea testamentaria y fideicomisaria de 

su difunto marido, le guardó luto cerca de dos años. Fue en una tertulia organizada en la 

casa del hermano político de la joven viuda, Don Pedro Ymáz, donde María Josefa conoció 

a Pantaleón Ipiña. El hábil comerciante cortejo a la joven y rica viuda; ese sentimiento e 

interés motivó a Don Pantaleón a arraigarse en San Luis Potosí. Por esa decisión, también 

abandonó el comercio de ruta (nómada). Pantaleón Ypiña decidió instalarse en la ciudad de 

San Luis donde tenía dos casas de comercio. El matrimonio se formalizó en julio de 1821, 

recién Don Pantaleón había dejado el cargo militar; pero en el ayuntamiento de San Luis 

Potosí era Regidor Constitucional; tenía 32 años, eran sus primeras nupcias y las segundas

1813. El matrimonio tuvo dos hijos: Don Genaro y Don Francisco Sierra Cortina. AHESLP, RPPyC, E.P. 
AMS, A162, fs. 395 a 397 vta., 1822. Andrés de la Sierra padre de José Fulgencio era comerciante 
establecido en la ciudad de México, también tenía propiedades en San Luis Potosí; había constituido la firma 
Francisco de la Sierra y Cía., además de comerciante era conductor. Algunos envíos de mercancías le llegaban 
por el puerto de Veracruz a través del arriero Manuel Sánchez. En 1803 por la aduana de Veracruz pasó una 
factura con un valor de 1,026 pesos. La guía número 2895 documentaba algunos efectos introducidos por Don 
Andrés de la Sierra: aceite de cocina, cacao Tabasco, vino carlón, aceituna de Sevilla, alcaparras, alcaparrón y 
pita, entre otros productos. La compañía la estableció en sociedad con Antonio de Velasco, quien vendía 
grana en Puebla. AGN, Instituciones Coloniales/Indiferente Virreinal/ Caja 5051/3 fs.
46 Don Toribio de la Cortina fue capitán del Regimiento de Dragones de la Provincia de San Luis. La 
hacienda de la Parada pertenecía a la jurisdicción del Real de Pinos del obispado de Guadalajara. APSMSLP, 
FM, A s/n., Libro 76, Caja 135, marzo 1810, fs. 91 vta. a 92 fte.
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de la contrayente. En su acta de matrimonio se asentó que María Josefa era “española de 

treinta años”.47

Al contraer matrimonio los padres de ambos contrayentes habían fallecido, pero la 

vigilancia de los enlaces se hacía por los propios interesados y los miembros cercanos de la 

familia. En este caso se manifestó la legitimidad de descendencia, se asentó la certeza de 

libertad en los contrayentes para establecer el matrimonio. Lo que se ponía en riesgo era la 

gran fortuna que portaba la viuda.

La celebración con las ritualidades era una práctica interiorizada entre los 

contrayentes de la Cornisa cantábrica y los familiares que los acompañaban. El casamiento 

formó parte de las estrategias sociales y económicas de distinción étnica empleado por las 

familias de comerciantes de esa geografía. Tal estrategia salvaguardaba la continuidad de 

pureza de sangre, de su linaje e hidalguía y la conservación de los negocios.48

El patrón de casamientos endogámicos es indicativo del rigor que existía entre las 

familias vascongadas y cántabras y de las otras provincias de la Cornisa, para preservar sus 

intereses económicos, esa era una medida de distinción para no establecer matrimonio con 

hombres o mujeres sin ascendencia étnica. Por ello, en las actas bautismales, matrimoniales 

y en las últimas voluntades resaltan: su lugar de origen, la legitimidad de sus ascendentes y 

de sus descendientes cuando los había y los cargos ocupados. Era común que la familia de 

los emigrantes los registrara en el padrón poblacional de sus respectivas provincias.

La trayectoria de los matrimonios que tratamos no varió su estrategia matrimonial. La 

vigilancia de la procedencia del contrayente era mayor cuando había jugosas herencias, 

ligadas al origen social y económico de las jóvenes nacidas en familias corporativas. El 

acompañamiento y testimonio que ofrecían en este acto sacramental los parientes más

47 El cuerpo de Don Juan Manuel Prieto Quintanilla fue sepultado en una de las Bóvedas de la Sacristía del 
Convento de Nuestro Padre San Francisco (NPS) como se asentó en el acta de matrimonio de las segundas 
nupcias de María Josefa. Ese registro se hacía para dejar constancia de que estaba “justificada la libertad y 
aptitud de ambos contrayentes, y haberse cumplido con lo prevenido por su Majestad en la Real Cédula, sobre 
el asunto”. APSMSLP, Fm, Libro 77, Caja 137, A s/n, foja 91 vta., julio 1821.
48 En el Señorío de Vizcaya hubo varias disposiciones desde 1527, pasando por el acuerdo del Corregimiento 
General de 1585 hasta el de la Diputación General de 1792, en los que se observaban disposiciones y 
prácticas, para vigilar que no cualquiera hiciera provecho del Fuero de Vizcaya. “Cualquiera que quisiera 
morar y avecindarse en Vizcaya [debía] de dar información bastante al Corregidor y Veedor del dicho 
Condado o a su Teniente, juntamente con los dos Diputados de su Condado”. En un periodo de sesenta días se 
hacía la investigación mediante la consulta de los registros de genealogía. En la Casa de Juntas de Guernica se 
preserva una colección importante de genealogías que abarcan hasta 1864. En la provincia de Guipúzcoa, 
aunque se le dio la misma importancia, no hubo el mismo cuidado para preservar la colección de hidalguías. 
(Guerra: s/a: 147- 416).
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cercanos de las familias que se unían se ofrecía mediante su participación como padrinos y 

testigos. De esta manera estrecharon el círculo de pertenencia a las familias mercantiles 

establecidas y por establecer en San Luis Potosí. Estos actos tendían a proteger y velar la 

continuidad de los negocios; con la participación del cónyuge, se tenía la expectativa de 

acrecentar los capitales económicos heredados o por heredar de las mujeres contrayentes. 

Ellas eran portadoras de capitales económicos que se controlaban en el seno familiar, como 

se aprecia en el casamiento de Don Pantaleón y María Josefa Cortina. Esta relación 

matrimonial al igual que las anteriores y las que faltan por mencionar, denotan la 

consolidación de redes de familias de comerciantes mercantiles, mineros, hacendados y 

propietarios. Antes de contraer nupcias, Pantaleón había transitado por varios lugares 

ejerciendo su actividad y la militar.
[...] la vaguedad que le resultó por haber transitado el espacio de un año y seis meses desde 
Veracruz a la Villa de Aguayo, sin haber residido tiempo fijo no considerable en lugar alguno 
de su tránsito según mas lastamente consta [...] case a los relacionados pretendientes [...] 
fueron testigos del acto de darse las manos Don Ascencio de Ypiña y José María Moreno: 
fueron sus Padrinos el Teniente Coronel retirado Don Pedro de Ymáz Republicano antiguo 
del Y. Ayuntamiento de esta Capital, y su esposa Doña Manuela Cortina de esta vecindad..49

Una particularidad que contiene el acta de matrimonio en cuestión en comparación con el 

resto de las actas de matrimonio revisadas es que además de ser la más documentada, 

incluyó la siguiente condición:

[...] lo que verificado se asentará [en] la partida en el correspondiente Libro 
Parroquial, con agregación de este despacho para constancia. Y si al tiempo de la 
celebración de matrimonio les resultare algún impedimento, suspenda el uso de esta 
licencia dando cuenta para proveer.50

Tal anotación dejaba abierta la posibilidad de cancelar el matrimonio celebrado, también 

sugiere que ese cuidado fue solicitado por las familias Cortina y Prieto de la Maza. Eran 

dos familias que habían hecho riqueza en el territorio mexicano, su vigilancia en el nuevo 

enlace de Doña María Josefa Cortina se debía a que era portadora de la riqueza heredada de 

sus padres y de su primer marido. La misma que aportaría al matrimonio como documentó 

en su testamento.

49 APSMSLP, FM, Libro 77, Caja 137, A s/n, foja 91 vta., Julio 1821.
50 APSMSLP, FM, Libro 77, Caja 137, A s/n, foja 91 vta., Julio 1821.
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5a. Declaro ser casada en segunda nupcias con el Regidor Constitucional de este Ilustre 
Ayuntamiento Don Pantaleón de Ypiña en cuyo enlace hemos habido y procreado por nuestro 
hijo legítimo a Don José Francisco de Paula Ypiña y Cortina de trece días de nacido, y por 
nuestro Capital introduje yo lo que deberá constar de los Inventarios cuentas de hijuela 
división y partición formados a bienes que quedaron por fin y muerte de mis citados Padres y 
Señores, y de mi finado Esposo Don Juan Manuel Prieto [Quintanilla], y así mismo mi 
expresado actual marido Don Pantaleón Ypiña, introdujo cosa de quince mil pesos. [...] 
Declaro no tener deudas activas ni pasivas en lo personal, y las que hubiere serán únicamente 
las que hagan relación a las testamentarias arriba citadas.51

El matrimonio de Don Pantaleón Ipiña subsistió del 18 de mayo de 1821 a mayo de 1822. 

María Josefa cayó “en cama gravemente accidentada de la enfermedad que Dios Nuestro 

Señor ha servido enviarme” a los 32 años. En su entero conocimiento y previendo el final 

de su vida formalizó su testamento. María Josefa falleció por complicaciones y secuelas 

resultantes del alumbramiento de su hijo. El primogénito llevó por nombre "Don José 

Francisco de Paula Ypiña y Cortina", hijo legítimo de legitimo matrimonio testificó su 

madre en su testamento.52 En su disposición testamentaria nombró herederos universales a 

su hijo y a su marido.

7a. quiero y es mi voluntad se tenga por parte esencial de este mi testamento, una memoria 
secreta que dejo firmada de mi propio puño, y escrita en letras extrañas, la cual comienza. En 
el Nombre de Dios Todopoderoso, en la cual dejo explicado el cuerpo y substancia de mi 
disposición testamentaria nombrando en ella a mi legítimo heredero, y su tutor y curador que 
por derecho le corresponde. Y para pagar y cumplir este mi Testamento sus mandas y legados 
con la memoria secreta insignada nombro por mis Albaceas Testamentarios Fideycomisarios 
en primer lugar y tenedor de bienes a mi relatado esposo Don Pantaleón Ypiña, en segundo 
lugar a mi Compadre y Hermano Político el Teniente Coronel Don Pedro de Ymáz, y en 
tercer lugar a mi Político Hermano Don Asencio Ypiña, con la premisa circunstancia de que 
el primero pueda por sí mismo operar en las cosas concernientes a dicha mi disposición, y los 
segundos sólo con ausencia de este poniéndose de acuerdo con él. 9a. Y cumplido y pagado 
que sea este, mi testamento, sus mandas y legados instituyo y nombro por mi único y 
universal heredero al que consta en la memoria secreta que dejo expresado para lo que así 
fuere lo haya goce y herede con la bendición [de Dios] y la mía.

El primogénito no sobrevivió. La herencia del vástago se trasmitía por completo a 

Pantaleón Ypiña. Lo mismo sucedió con las gananciales de la fallecida esposa. Al quedarse 

viudo, Pantaleón se dedicó a sus negocios de comercio y crediticios. Cabrera señala que, 

con la salida de comerciantes españoles del país, Pantaleón fue afectado, porque “varios de

51 AHESLP, EP AMS, A 48, f 78vta a 80 fte, 1822, f 78. Los testigos testamentarios fueron Don José Antonio 
Juaristi, Don Antonio Rodríguez y el teniente Don Ildefonso Garcés.
52 AHESLP, EP AMS, A 48, 1822 f 78vta - 80 fte, Es probable que los padrinos de su hijo fuesen Pedro 
Ymáz y su hermana Manuela, así además de padrino P. Ymáz fue compadre.
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ellos dejaron sus créditos pendientes, otros cerraron y desaparecieron”. Pantaleón había 

surtido de mercancías a varios comerciantes coterráneos. Las pérdidas de dinero por la 

ausencia de sus acreedores lo empujaron a cerrar y liquidar sus comercios, “para dedicarse 

a trabajar en su hacienda La Parada”.53 Sin embargo, es factible que esa decisión obedezca 

más a seguir una tradición agrícola, relacionada con el lugar de origen. Pantaleón Ypiña 

adquirió la propiedad rural por la compra que hizo en 1822. Los dueños eran familia del 

finado Juan Manuel Prieto Quintanilla, y María Josefa por los recursos aportados en vida al 

matrimonio.54 Este asunto será tratado en el apartado relativo a los legados hereditarios 

instituidos en las disposiciones de últimas voluntades. Por ahora continuaremos con la 

descripción de otra familia con la que se vinculó Don Pantaleón Ipiña, después de doce 

años de viudez.

4.1.4 Familia de la Peña y Diez- Ipiña de la Peña, Toranzo de la Peña

La familia del Teniente Coronel Don José de la Peña y Diez de Bustillo55 se asentó en 

Rioverde, San Luis Potosí. Don José contrajo nupcias con Doña María Antonia Santacruz.56 

El matrimonio procreo cinco hijos: cuatro mujeres y un varón.57 La segunda hija, María

53 En la década de 1830 hemos encontrado una manifestación por parte del comerciante Sebastián Gómez 
Cobo que señala que debe algunas cantidades de pesos que no ha podido satisfacer a sus acreedores, “por las 
críticas circunstancias de la época presente”. Entre sus acreedores están, Didier Dall y Compañía, Dupt 
Hermanos y Don Juan Carrillo, todos del comercio de San Luis. En conjunto les debe siete mil trescientos 
cincuenta y un pesos, tres y tres cuartillas reales, que se comprometió a pagarles. AHESLP, RPPyC, EP AMS, 
A 66, F 139 VTA A 144, abril de 1830.
54 El arreglo lo hizo Pantaleón con Don Miguel Lino Quintana, apoderado legítimo del Doctor Don Vicente 
Prieto y Quintanilla y socios. María Josefa Cortina también era dueña por herencia recibida de su esposo.
55 José de la Peña nació en la Villa y Honor de Sedano, Provincia de Castilla la Vieja, arzobispado de Burgos; 
hijo legítimo de Don Melchor de la Peña y de Doña Benita Díaz Bustillo. En la Villa desempeñaban la 
agricultura y ganadería lanar, propia de la región. En su familia, José de la Peña fue el primero que partió a 
Indias. Portaba su ejecutoria de hidalguía “la llevaba consigo para evitar cualquier duda o sospecha muy 
propia de la época, en cuanto a la calidad de linaje castellano. (Cabrera: 1985: 23-24).
56 Doña María Antonia era “española originaria y vecina del pueblo Rioverde, hija legitima de Don Matías de 
Santacruz y de Doña María de la Luz Lozano de la Mora. (Cabrera:1985: 13-14)
57 Cinco fueron los hijos de la familia De la Peña Santacruz. La genealogía de esta familia fue trazada por 
Cabrera (1985), quien localizó los registros bautismales levantadas en la parroquia del pueblo de Rioverde de 
María Josefa, María Franca Josefa Benita Diega, Franco Benito, y María de Jesús (fue registrada en la 
parroquia de San Luis), con excepción de la correspondiente a la cuarta hija, Doña Genoveva, no localizada. 
En cada fe de bautismo se asentó la cualidad de “una infanta española” españoles y la legitimidad de 
descendencia. Esa cualidad también se colocó en los libros de matrimonio con la leyenda “española originaria 
y vecina de este Pueblo [de Rioverde]”. Es de pensar que el registro bautismal de Genoveva es igual.
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Francisca Peña de la Santacruz contrajo nupcias con Mateo Rada el 16 de abril de 1834.58

Una semana antes Genoveva de la Peña Santacruz contrajo nupcias. Ella había sido

cortejada por el viudo Pantaleón Ipiña, se le reconocía en la sociedad local por su actividad

de comerciante, minero y propietario. Don Pantaleón tuvo conocimiento de la joven por

intermediación del cura Superior de los Carmelitas de la parroquia del Carmen, iglesia a la

que asistía el vasco.59 El párroco le habló de dos doncellas españolas, hijas legítimas y de

legítimo matrimonio. El padre de las jóvenes tenía menos de un año de haber fallecido

(julio de 183 3).60 El párroco se expresó, “las hermanas de la Peña son unas muchachitas

muy devotas, agradables y decentes". Pantaleón tuvo oportunidad de conocerlas; al mirar a

Doña Genoveva quedo cautivado por su belleza, de quién expreso que: "la joven [era] en

extremo bonita, cuyos dorados cabellos y ojos azules le recordaban los días de su juventud

allá por Ceberio y los bailes en las romerías”. (Cabrera: 1978:93-95).

El 7 de abril de 1834 el prestigiado Don Pantaleón Ipiña contrajo matrimonio con

Genoveva de la Peña Santa Cruz. Al ser interrogados, fueron hallados aptos en la doctrina

cristiana y habiendo mutuo consentimiento procedió la ceremonia de casamiento.
Yo el Br. D. Juan Nepomuceno Lama, teniente de cura, pregunte a D. Pantaleón Ypiña, 
Capitán retirado del Ejército Mexicano, natural del Señorío de Vizcaya en los Dominios de 
España, vecino de la hacienda de La Parada feligresía de S. Miguel Mexquitic, y actualmente 
residente en esta Ciudad, de treinta y nueve años de edad, viudo en primeras nupcias de Da.

58 Español, dedicado al comercio, solicitó pasaporte para salir del país con dirección a Estados Unidos. AGN, 
Pasaportes, vol. 20, exp. 37, 1828, f 150. Trabajó para los hermanos Hernández Soto en sus negocios de 
comercio. En su descendencia hubo cuatro hijos: Francisca Mercedes, Luciano y Mateo Rada Peña. La 
tendencia de casamiento continúo celebrándose con emigrantes del norte ibérico. Francisca contrajo 
matrimonio con Antonio del Hoyo y Solana, hijo legítimo de Don Tomás del Hoyo y de Doña Luisa Solana, 
que viven, natural del pueblo de Arredondo, Provincia y Obispado de Santander, en España. A su llegada se 
avecindó en la hacienda de Santa Lucia, después conocida por Espíritu Santo, soltero de 29 años. La 
contrayente descendía de padres de linaje como hemos dicho, tenía veintiséis años. Los testigos del 
matrimonio fueron Don Marcelino Leija, Don Pragedis y Don Viviano Zapata, y los padrinos Don Juan José 
Pérez y Doña Merced Rada, de esta vecindad. Cabrera señala que se trata de Juan José de Pereda y Lagüera, 
originario de Santander, comerciante y arriero. (Cabrera: 1985:120).
59 Los párrocos llevaban los libros sacramentales: bautismo, matrimonio y defunciones, así mismo, 
formalizaban los despachos para solicitar información de los contrayentes, dirigídos al cura Provisor y Vicario 
General de los Obispados de, Morelia, Guadalajara, Michoacán, Monterrey y la ciudad de México, por ser a 
los que estaban adscritos los lugares en donde tuvieron movilidad los agentes económicos y contrayentes que 
tratamos. Los padres de las familias aquí mencionadas procuraron que en el acta bautismal de su descendencia 
(hijos e hijas) se anotara la leyenda, “hijo legitimo del legítimo matrimonio” y “español (a) nacido (a) en esta 
vecindad, ciudad o pueblo” de la geografía de San Luis Potosí. Este cuidado que tuvieron con su descendencia 
constituía una manera de asegurar su nacionalidad y pertenencia étnica y derechos. El acta bautismal 
representó la conservación documental para los efectos de demostración ancestral de su hidalguía y nobleza, y 
en donde asentaban su ascendencia y la práctica de su religiosidad “christiana”.
60 El deceso ocurrió durante la epidemia de cólera morbus desatada en la ciudad de San Luis en 1833. 
(Cabrera: 1985:36).
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Josefa Cortina cuyo cadáver está sepultado en la Parroquia de dicho Mexquitic hace doce 
años quatro meses; y a Da. Genoveva de la Peña, natural de la Ciudad de Querétaro, y vecina 
de esta desde su infancia, de estado honesto, y de veinte años de edad, h. l. [ hija legitima] de 
D. José de la Peña, y de Da. Antonia Santa Cruz difuntos; si querían contraer Matrimonio 
según la Orden de N. S. M. Y., y habido su mutuo consentimiento por palabras de presente 
que lo hacen legítimo y verdadero, los casé, y velé in facie Ecclesiae, y les conferí las 
bendiciones Nupciales en esta dicha Parroquia, a cuyo acto fueron testigos, D. Juan 
Carrillo61, y D. Francisco Ollaga; y padrinos D. Antonio Rodríguez Fernández, y su esposa 
Da. Guadalupe Gutiérrez, de esta vecindad.62

La descendencia del matrimonio Ypiña de la Peña fue de tres hijos: Doña María Genoveva 

Jovita -la mayor-, Don José María Encarnación (n en 1836) y Doña María Petronila de 

Ypiña y Peña. Durante los nueve años que duro este matrimonio, Don Pantaleón Ipiña fue 

más proclive a dedicarse al trabajo en su hacienda La Parada, beneficiándola con la 

adquisición de numerosos predios rurales; acrecentó la propiedad orientada a la producción 

agrícola y ganadera. Destinó una importante área a la siembra de magueyeras destinadas a 

la producción de mezcal. (Bazant 1980; Mendoza; 2010: 26).63

El fallecimiento inesperado de Don Pantaleón le sobrevino a la edad de 48 años, 

estaba en su casa de la ciudad de San Luis Potosí.64 La causa fue una “enfermedad” tan 

efectiva que no le dio oportunidad de hacer disposición testamentaria. Sus hijos estaban en 

la minoría de edad, José Encarnación Ipiña tenía alrededor de seis años.

La viuda, Doña María Genoveva de la Peña de Ypiña recurrió al Juez de lo Civil de la 

ciudad, conforme el procedimiento jurídico para que se le concediera el cargo de tutora de 

sus tres hijos huérfanos del Señor Ypiña. La tutoría se le concedió el 7 de marzo de 1843. 

La responsabilidad adquirida era de tal importancia que el juez solicitó respaldar el cargo 

con fianza. Mateo Rada su hermano político la otorgó constituyéndose en:

61 AGN, CS, Vol. 105, exp. 41, 1852, f. 122. Certificado de nacionalidad española y filiación, de Juan 
Carrillo, solicita carta de seguridad.
62 APSMSLP, FM, A s/n, L. 5, Caja 139, 1834, f. 136.
63 La adquisición de terreno fue una constante, desde que Pantaleón Ipiña adquirió la propiedad, en vida de su 
primera esposa y con aportaciones de sus haberes paternos y maternos. Mendoza presenta un cuadro de bienes 
adquiridos para José Encarnación Ipiña, predomina la compra de 17 terrenos clasificados como cerriles en 
Mexquitic, cinco casas y un terreno urbano en la ciudad de San Luis Potosí, esta actividad se concentró 
principalmente entre, 1850 y 1857. (2010: 26)
64 Tuvo sepultura eclesiástica en el campo santo de la ciudad “con toda pompa de Capa dalmática, vigilia y 
misa cantada de cuerpo presente”. APSMSLP FD, A s/n, Libro 16, Partida: s/p, Caja 159, 27 febrero 1843, f,
9 vta.
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fiador liso y llano pagador de la expresada Señora Doña María Genoveva de la Peña de 
Ypiña, y se obliga a satisfacer la cantidad o cantidades que de resultar de su administración 
en los bienes de sus menores hijos ya relacionados salga debiendo; bien proceda el 
descubierto de disipación o desarreglada administración, o por omisión, descuido, o 
negligencia de la Señora Tutora, cuyo pago hará al Señor otorgante tan luego como se le 
mande en buena moneda de pleito usual y corriente. [...] principal sea reconvenido primero 
que el fiador, pues sea cual fuere descubierto de la Señora Doña Genoveva desde ahora lo 
hace suyo propio el otorgante lo recibe en sí, y queda de su cuenta y cargo la integra 
responsabilidad y solución de él: quiere y consiente que todos los actos y diligencias que 
fuese preciso practicar se entiendan con él y no con la Señora Tutora.65

Mateo Rada acepto ante el Juez renunciar a ley 9a. titulo 12. Partida 5a., obligándose a ser 

el deudor principal y ser el primer reconvenido para pagar todas las costas, daños y 

perjuicios que se ocasionaran a los menores al incumplir lisa y llanamente con todo lo 

expuesto. Adquirida tal responsabilidad, a los diez días María Genoveva de la Peña de Ipiña 

le otorgó a Mateo Rada un poder amplio y no limitado con facultad de sustituirlo, revocar 

sustitutos y nombrar otros. La autorización fue sometida al Juez de primera instancia de lo 

civil, representada por el Licenciado Joaquín de los Reyes. Él conocía la integración del 

expediente que se estaba formando, con el levantamiento del inventario de los bienes del 

finado Don Pantaleón Ipiña.66 Ante esta autoridad, la viuda justificó la intervención de su 

hermano político:
[...] que como sucesora opone varios inconvenientes para intervenir por sí misma en todos 
los actos indispensables al arreglo completo de la Testamentaria de su difunto esposo el 
Señor Don Pantaleón de Ypiña, a que se agrega uno muy principal que consiste en la falta de 
conocimientos en el manejo inmediato de semejantes negocios, ha deliberado autorizar 
persona de toda su confianza para que haga sus veces; y reduciéndolo a efecto, por el 
presente y en la mejor y más bastante forma de derecho otorga: que confiere todo su poder 
amplio y tan capaz como se requiere y sea necesario al Señor Don Mateo de Rada, su 
hermano político vecino y del comercio de esta ciudad para que representando la misma 
persona de la Señora otorgante, y todos sus derechos y acciones, y los de sus menores hijos 
huérfanos del Señor Ypiña, cuyas personas e intereses están a su cargo, mediante la 
autorización principal arriba expresada [Tutora], cobre demande y perciba todas las 
cantidades de dinero y efectos que estén debiendo cualesquiera personas o comunidades a la 
testamentaria, y otorgue todos los recibos y documentos que se le pidan para resguardo de los 
deudores con las formalidades correspondientes.67

Con las facultades que le otorgaba dicho poder, Mateo Rada liquidaría todas las cuentas 

pendientes de la testamentaria en toda clase de personas y Corporaciones; intervendría en

65 AHESLP, RPPyC, E P MV, A49, marzo de 1843, fs. 138 a 139. De esta acta proviene todo sobre la fianza 
por tutoría.
66 El inventario de bienes aún no lo hemos localizado.
67 AHESLP, RPPyC, EP MV, A 62, fs. 163 a 164 vta., marzo 1843. Todo lo relativo al poder es de esta acta.
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todos los actos y pasos necesarios para la formación de “los inventarios, avaluó de los 

bienes, y adjudicación y partición de ellos que no fueren incompatibles con las 

representaciones que la otorgante tiene en la testamentaria como viuda, y tutora de los 

huérfanos”. Doña Genoveva indicó que en todo lo que hubiera incompatibilidad, “solo 

representará el Señor Rada, la persona y los derechos de la otorgante, dejando lo que les 

correspondía a los menores a cargo de la persona que nombrada por el Juzgado. El 

apoderado debía dejar listo el testamento, resolver cualquier conflicto que en esa fase se 

presentara. Mateo Rada respaldó la fianza con todos sus bienes presentes y futuros para dar 

buen cumplimiento a su encomienda.

¿De cuánto era la herencia legada por Don Pantaleón? Después de realizado el

inventario y división de hijuelas, fue presentado al gobierno para su examen, porque sobre

herencias el gobierno recibía un porcentaje. De donde se desprende que:
A cada uno de los menores hijos de Don Pantaleón de Ypiña correspondió la cantidad de 
noventa y dos mil cuarenta y tres pesos cuatro reales tres granos, de cuyas partes tienen 
adjudicado la suma de noventa mil novecientos noventa y dos pesos cinco granos cada uno de 
ellos en la hacienda de la Parada, valiosa según el mismo inventario, en trescientos treinta y 
dos mil ciento ochenta y seis pesos cuatro y medio reales en atención a que esta hacienda 
como bien raíz por su naturaleza misma se halle garantía en su conservación pues que no 
puede ser gravada, ni vendida, ni en manera alguna enajenada sin autorización de Juez 
competente, y previos lo requisitos de la ley: tenido como tiene la Señora viuda por parte de 
sus gananciales, según consta del expediente mismo, la cantidad de cien mil trescientos 
cuarenta y cuatro pesos siete reales dos y medio granos, la mayor parte de ellos en bienes 
raíces también.68

A tres años y meses de haber enviudado Doña Genoveva de la Peña formalizaba sus 

segundas nupcias con el santanderino Don Casimiro Toranzo Ortiz. En consideración de la 

cuantía heredada por los menores y la propia Genoveva de la Peña, el juez solicitó que Don 

Casimiro Toranzo “como conyugue que va a ser de la Señora Peña”, sea él quien dé una 

fianza general e indefinida. El fiador respondería con todos sus bienes habidos y por haber, 

en todo lo que no alcanzara a cubrir la contrayente. El comerciante Casimiro Toranzo 

aceptó y aún ofreció otra la fianza que lo respaldara, la de Don Manuel Martínez del 

Campo, coterráneo y comerciante radicado en la plaza de México. El Juez declaró 

innecesario el ofrecimiento.

El enlace se celebró el once de enero de 1847 en la Iglesia parroquial de la ciudad de 

San Luis Potosí:

68 AHESLP, RPPyC, EP, MMA, A 245, fs s/n, septiembre de 1851.
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yo el Presbítero Dn. Manuel del Conde, Teniente de Cura, presenté a Dn. Casimiro Toranzo, 
español de origen en la Provincia y Obispado de Santander, vecino que fue de Mejico, y en 
Tampico, y en la Habana [Cuba], y en la actualidad en San Luis, de cuarenta y un años, h. l. 
de Dn. Antonio Toranzo y de Da. Josefa Ortiz difuntos; y a Da. Genoveva de la Peña, 
originaria de Querétaro y vecina de S. Luis, de treinta y un años, viuda de Don Pantaleón 
Ypiña sepultado en esta Capital hace 3 años y meses.69

El casamiento se realizó en “la casa morada de los contrayentes”. Los testigos del acto 

fueron, Don Domingo Ypiña y Don Bernardo Meléndez. Los padrinos fueron Don 

Laureano Ypiña y Da. Benita Peña. Como se aprecia, los parientes de Pantaleón estuvieron 

presentes, legitimaron y estrecharon la nueva relación, de la que se mantenían vigilantes 

porque la fortuna que dejo Pantaleón Ipiña era cuantiosa. La familia Toranzo de la Peña 

gozó de su vida matrimonial durante 24 años. A lo largo de ese tiempo Casimiro Toranzo 

se ocupó de la familia propia y de los hijos de Don Pantaleón Ypiña, de quienes se 

constituyó en curador.

Una primera dificultad que Genoveva de la Peña venció previamente a su matrimonio 

consistió, en concretar las gestiones para continuar al cuidado de sus hijos de su primer 

matrimonio. En 1851 se trató la curaduría de sus menores hijos. Doña Genoveva de la Peña 

de Ipiña señaló que para que ella pudiera contraer segundas nupcias con su actual esposo, 

obtuvo previamente un resolutivo de la “Suprema Autoridad de la República”, en el que le 

confirmaban que podía continuar con el cuidado y tutela sus hijos (Ypiña de la Peña). Tal 

autorización permite señalar el nivel de influencia y poder de información que tenían los 

contrayentes en la capital del país, donde obtuvieron el resolutivo.

expresa concesión de que mis mencionados hijos, continuasen bajo cuidado y tutela, 
que la ley y la naturaleza me concedían como su madre legítima; derogándose así a 
favor de mi nuevo enlace la general prohibición, que tuvo a bien establecer el 
Legislador de la Ley 5a. Tit. 16. P. 6a. Esta particular excepción decretada por el 
Supremo Poder Ejecutivo del País, a la vez que se hallaba envestido de amplias y 
omnímodas facultades no se dictó sino después de un maduro y detenido examen 
sobre las circunstancias que concurrían en las personas, a quienes se otorgaba; y ella 
por lo mismo envuelve la solemne y autentica declaración de que mi segundo 
matrimonio no será incompatible con el desempeño de maternal cargo de tutora de 
mis menores hijos, pues que en él no tenía lugar la razón 'prohibitiva de la ley, 
porque no solo no aparecía ni remoto peligro de que pudiera perjudicarse a los

69 APSMSLP, FM, Libro 9, F. 142, Caja 140, A s/n, fs 1847. La genealogía de Casimiro Toranzo está 
documentada desde 1614.
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menores y de que se menoscabasen en lo más leve sus intereses; sino que antes bien 
por el contrario, quedaba así mejor atendida la educación de sus personas, y a la 
conservación y seguridad de sus bienes, por ser notorias las virtudes de mi esposo el 
Señor Toranzo, y su empeño laboriosidad y eficacia en el giro y manejo de sus 
negocios.70

Hecha tal concesión, se le pidió a Doña Genoveva que afianzará el manejo de la tutela, en

garantía del buen manejo de los bienes de sus hijos. El Gobernador del Estado de San Luis

Potosí juzgo suficiente que la Señora De la Peña hipotecara sus bienes, como consta en

decreto en el que se alude al amplio consentimiento de este negocio, como fue entendido

por la madre de los menores Ipiña. Se antepuso la disposición legislativa de la tutela, para

que ella conservara a su lado a sus hijos al verificarse su actual enlace con Don Casimiro

Toranzo, “era cosa precisa y muy conforme con la naturaleza del matrimonio y con las

leyes.71 La ley de partida imponía a la viuda que contrae matrimonio separarla de sus hijos,

“entregándolos contra la poderosa voz de la naturaleza a manos extrañas, y confiando a

estas el cuidado de sus personas e intereses”. En el matrimonio que nos ocupa, hubo

argumentos, pero también, influyó el peso económico y político que el matrimonio tenía en

la sociedad local y extra local, tanto que en el veredicto se dijo:
Bien examinada [la ley], Señor Juez es perjudicial a los menores a quienes falsamente se 
quiere favorecer; ofende la causa del matrimonio. [...] es claro que en mi matrimonio con el 
Señor Toranzo, este por la naturaleza del elevado contrato que celebramos, por mandato 
expreso de la ley, debía ser el que velase cuidase y administrase los bienes de mis hijos, cuya 
tutela era a mi cargo, como así en provecho de ellos lo ha verificado hasta la presente.72

En ese contexto, Doña Genoveva señaló que sus hijos habían salido de la edad pupilar, por 

lo cual “ley los faculta para nombrar por sí, y a su voluntad el sujeto que administre sus

70 AHESLP, RPPyC, EP. MMA, A 245, f s/n, septiembre 1851.
71 Así lo entendió Doña Genoveva, porque conforme la naturaleza del matrimonio y “las leyes que dan al 
marido la exclusiva y privilegiada administración de todos los bienes cualesquiera que sean, que de algún 
modo pertenezcan a su mujer, o estén bajo el cargo y responsabilidad, el que el Señor Toranzo recibiese, 
como de hecho recibió bajo su eficaz cuidado y vigilancia la administración de los bienes hereditarios de mis 
hijos, y la de los propios míos hipotecados para la seguridad de aquellos”, así también lo reconoció la 
Superior Autoridad de la Nación al señalar: “que en nuestro matrimonio no había la razón de la ley para 
privarme de la tutela de mis hijos”. El tipo de familia y gobierno civil que se ha establecido a través del 
matrimonio, “estableció que el marido sea en todas circunstancias el representante natural de los derechos y 
de acciones de su mujer, el que administre a su arbitrio y sin dependencia alguna los bienes que de algún 
modo sean del cargo de esta, y por tal razón jamás la mujer casada puede contraer obligaciones, celebrar 
contratos, apartarse o desistir de los ya celebrados, ni aun comparecer en juicio sin la licencia y permiso 
expreso del marido”. Motivo por el cual tampoco se hizo necesaria la fianza que otorgaría. (Ibídem, fs. s/n.)
72 (Ibídem fs. s/n)
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bienes o a “su curador ad bona”. Madre e hijos deliberaron para tomar la decisión más 

pertinente.
me han manifestado uniformemente [mis hijos] su decidido empeño para que el Señor mi 
esposo Don Casimiro Toranzo, y no otra persona alguna continúe con el cuidado y 
administración de sus bienes; porque viendo por si propios la vigilancia verdaderamente 
paternal y la dedicación y eficacia con que el Señor Toranzo procura la conservación y 
aumento de los intereses de ellos, están persuadidos de que el mayor perjuicio que podría 
hacérseles, seria sacar sus legítimas de las manos en que por tantos títulos ven afianzado su 
presente y futuro bienestar.73

Tomada la decisión, procedieron las formalidades legislativas, Doña Genoveva De la Peña, 

solicitó que su esposo fuese el curador ad bona de sus hijos, exaltó que hasta entonces 

(septiembre de 1851), el señor Toranzo había entregado buena administración de sus bienes 

y los de sus hijos. El cargo le fue concedido.74

De las declaraciones vertidas desprendemos que, a temprana edad, catorce años, el 

joven José Encarnación Ipiña, ya estaba inmerso en los negocios, porque se desempeñaba 

en el escritorio de la Compañía. El proceso formativo le correspondió a Don Casimiro 

Toranzo. En el procedimiento de designación de curador, el juez no soslayó la importancia 

de continuar con la hipoteca impuesta a los bienes de la madre de los menores, sobre todo

73 El juez segundo de Letras de la capital, Lic. Francisco Guzmán, envío ocurso dirigido a la madre y a los 
menores por separado, para obtener declaración de los jóvenes Ipiña. La señorita Genoveva de Ypiña dijo 
“que lo oye [el contenido del auto] y expresó: “que atendiendo al cariño paternal que le dispensa a ella y sus 
hermanos el Señor Don Casimiro Toranzo y al empeño y eficiencia con que los ve, le han manifestado varias 
veces a la Señora su madre el deseo que ella y sus referidos hermanos tienen, de que el Señor Don Casimiro 
continúe con el cuidado de sus intereses, por lo que mereciéndole toda (foja siguiente) su confianza el 
expresado Señor y en uso de la facultad que le da la ley lo nombra su Curador ad bona, expresando ser de 
quince años cumplidos de edad. En seguida se le hizo igual notificación al joven Don José María de la 
Encarnación Ypiña, y enterado dijo lo oye, y “que estando satisfecho de la dedicación, empeño y eficiencia 
con que gira el Señor su Padre Don Casimiro Toranzo, los negocios e intereses del que se habla y sus 
hermanos por estar él ocupado en el escritorio en compañía del expresado Señor Toranzo, refiriéndose en un 
todo a la respuesta anterior dada por su hermana Doña Genoveva Jovita, nombra para su curador ad  bona  al 
expresado Señor su Padre Político, manifestando [tener] catorce años cumplidos. Por último, se le notificó a 
Doña Petronila Ypiña quien se expresó de igual manera que sus hermanos, para nombrar su curador ad  bona 
al “Señor su padre político Don Casimiro Toranzo. El Juez de Letras así lo entendió, lo decretó y firmó, no sin 
antes señalar que el señor Ypiña procediera a hacer el nombramiento de su curador ad  litem.
74 El curador es la persona nombrada para cuidar de los bienes y negocios del que, por causa de menor edad, 
demencia, imbecilidad, ausencia, interdicción o prodigalidad declarada, no se halla en estado de 
administrarlos o manejarlos por sí mismo. Es equiparable a la función del Tutor. El curador ad bona, es la 
persona nombrada por el juez para cuidar y administrar los bienes de un menor. En tanto que el curador ad  
litem , es la persona nombrada por el juez para seguir los pleitos y defender los derechos del menor. (Escriche: 
T. 1, 1873: 525-526). Los hermanos Ypiña nombraron al Lic. Gregorio Vázquez su curador ad  litem, a quien 
se le hizo de su conocimiento y aceptó, y para tal efecto ofreció a Don José Rosas, como su fiador, todo se 
hizo ante el Juez segundo de Letras. Quien le confirió el poder que conforme a derecho sea necesario para que 
les represente legalmente a los menores.
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considerando que Don Casimiro continuó con el nombramiento de curador ad litem. Esta 

era una precaución que se tomaba por los capitales de consideración que les pertenecían a 

los menores. No obstante, que el Juez reconocía la buena administración ejercida por Don 

Casimiro Toranzo sobre los bienes de su mujer e hijos, durante los cinco años que llevaba 

el matrimonio.

El Señor Toranzo ha administrado por la ley de los bienes de estos [los menores] desde que 
contrajo su enlace, con la Señora Doña Genoveva de la Peña. Han estado bajo su cuidado y 
vigilancia por el transcurso de cinco años y en todo este tiempo su administración ha sido 
útil, ventajosa a los menores, porque sus caudales se han conservado íntegros, se procura su 
aumento y se ha atendido a la educación y subsistencia de aquellos de la manera decente y 
decorosa que pide el lugar y posición para ocupar en la sociedad; esto es público y notorio en 
San Luis. Esto confiesan mis encomendados que ya tienen el discernimiento suficiente y por 
último así lo asegura el intachable testimonio de la Señora su esposa, que mejor que nadie 
puede calificar lo que al beneficio de sus hijos: y este empeñoso del Señor Toranzo por los 
intereses de estos, esta dedicación paternal a su aumento y conservación, se debe solo a 
probidad, honradez y demás virtudes de dicho Señor que justamente le han granjeado el 
aprecio universal de esta Ciudad, y no a la caución de la hipoteca de los bienes de la Señor 
Doña Genoveva.

Casimiro Toranzo aceptó la curatela de los menores, Doña Genoveva de la Peña, ratificó el 

ofrecimiento de hipoteca sobre sus bienes. El curador “tendrá libro de cuenta y razón de su 

administración, para darla con pago siempre que se le mande, y para todo lo demás a que 

un buen curador de bienes está obligado”. Para caucionar este manejo además de la 

mencionada hipoteca, el curador respondió con sus bienes raíces, derechos y acciones 

presentes y futuros de sus negocios, sometiéndose a jueces. Todo lo que fue aceptado, en 

virtud de la dispensa concedida por la autoridad Suprema de la República. En esa 

consideración la actuación del Juez tenía un margen al que procuró apegarse conforme a 

derecho. También subrayó que los bienes de los menores, consistentes en bienes raíces eran 

inalienables por su naturaleza y valiosos en más cantidad que la adjudicada en ellos a los 

menores.

Por tales razones la autoridad le solicitó al curador ad bona, que en lo sucesivo 

afianzara los bienes de los menores. Al ser aceptado el curador Don Casimiro Toranzo, la 

madre de los menores le otorgó poder y facultad para administrar el caudal de los menores, 

cobrar créditos pendientes al Erario y a sus tesoreros. Esto es, a personas e instituciones con 

quienes Don Pantaleón dejo créditos activos que formaban parte de la herencia. No sólo se
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esperaba que su administración sobre los bienes rindiera frutos sobre lo que había, sino 

también se consideraron los nuevos créditos por arrendamientos, ventas y otros derechos de 

escrituras; cédulas de ultramar, testamentos, cartas de lasto de pago o finiquito entre otros.

El curador también tenía la facultad para nombrar contadores y apoderados en 

cualquier tipo de juicio civil y criminal; para hacer ventas y remates, incluyendo la 

resolución de agravios. Todo acto debía protocolizarse en el registro del Escribano actuario. 

La trayectoria de Don Casimiro Toranzo, no se apartaba de los giros que legó Don 

Pantaleón, en cuyas actividades tenía experiencia y en las que formó a la descendencia 

dejada por Don Pantaleón Ipiña y a la propia. La descendencia continuó la práctica 

estratégica de sus enlaces, a la usanza cántabra y vasca.

En febrero de 1860 la hija mayor Ipiña, Doña Jovita Ypiña contrajo matrimonio con 

Don Cipriano Lapuente Cherrai, en “el Sagrario de la Santa Iglesia Catedral de San Luis 

Potosí”. El cura Rector de la Parroquia del Sagrario examinó a Don Cipriano Lafuente, 

quien declaró ser “español natural de la Provincia de Navarra en el Obispado de Pamplona, 

y vecino de San Luis desde 1851. Tenía nueve años de avecindado y era de treinta y nueve 

años y cuatro meses. Dijo ser, hijo legítimo de Don Ramón Lafuente, difunto, y de Doña 

Josefa Cherrai, viva”.75 Doña Jovita Ypiña de la Peña tenía veinticinco años, era natural y 

vecina de San Luis, también hija legitima. Los contrayentes fueron casados al manifestar su 

mutuo consentimiento. Los testigos fueron, Don José Encarnación Ypiña de la Peña y 

Heduvige y Jesús Garibay. Los padrinos también pertenecían al núcleo familiar de la 

contrayente, su primo Don Antonio Hernández y su hermana menor Doña Petronila Ypiña. 

Este matrimonio concluyó el 28 de junio de 1864, por fallecimiento de Jovita Ypiña 

ocurrido en la capital de San Luis Potosí y sin haber hecho testamento la mujer de Cipriano 

Lapuente. Cabrera Ipiña señala que la joven falleció al dar a luz a su primer hijo, el que 

también murió. (1985: 139). Sobre la herencia que recibió el navarro Lapuente, lo veremos 

en el apartado correspondiente.

Don José Encarnación Ipiña contrajo matrimonio con Doña Luisa Verástegui 

Bustamante el 25 de febrero 1868, ella descendía de familia de linaje, de padre comerciante

75 APSMSLP, FM, Libro 14, Caja 141, A 57, foja 183, febrero 1860. De esta acta proviene todo lo relativo al 
matrimonio.
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y terrateniente, establecido en el Oriente de San Luis Potosí.76 Ministró el sacramento el Dr. 

Pedro Barajas, al interrogar al contrayente, dijo que era originario y vecino de la ciudad de 

San Luis Potosí, estuvo en varias ocasiones en Europa; soltero, de treinta y un años de 

edad, hijo legítimo y del legítimo matrimonio de sus padres Don Pantaleón Ipiña, difunto y 

Doña Genoveva de la Peña que vive. Luisa Verástegui dijo ser originaria de la ciudad de 

Rioverde, vecina de esta de San Luis Potosí desde su infancia, de 20 años de edad, hija 

legítima de D. Paulo Verástegui y de Doña Andrea Bustamante. Habiendo mutuo 

consentimiento fueron casados infacie ecclesiae, por el Dr. Pedro Barajas quien les confirió 

las bendiciones en la Iglesia de “Nuestra Señora del Carmen”. Al acto se presentaron tres 

testigos: Don Tomás Cossío [su tío por línea materna estaba casado con la hermana menor 

de su madre, Doña María Jesús], D. Antonio Ruiz de Bustamante y Don Antonio Carranco. 

Los padrinos fueron Don Matías Hernández Soberón y Doña María Verástegui.77 Con este 

matrimonio se consolidaba una relación de familias con amplio poder económico en San 

Luis Potosí y extendían las redes minero-mercantiles y propietaria. En esta última actividad 

se promovía la concentración de la gran propiedad rústica, por la que serían denominados 

terratenientes.

El enlace de Doña Petronila se formalizó en junio de 1869 con Tomás Gutiérrez 

Solana. El Presbítero, Don Manuel del Conde, Canónigo Lectoral de la Santa Iglesia 

Catedral y Diócesis interrogó al contrayente. Él declaró ser “originario de Arredondo, 

Provincia y Obispado de Santander, en España; vecino en la República hace diez y ocho 

años, llegó en 1851. Doce años los vivió en la ciudad de San Luis Potosí.78 Al altar llegó, 

soltero y de treinta y cuatro años, hijo legítimo de Don Manuel Gutiérrez Solana y de Doña

76 En el Oriente de San Luis Potosí destacó la familia Barragán con descendientes hasta en tercera generación, 
el patriarca fue originario de la villa de Corral de Almaguer, provincia de Toledo y comarca de La Mancha, 
reino de Castilla. Rangel proporciona amplia información sobre Gabriel Fernández de Lima del Castillo y 
Domínguez y su descendencia. Él llegó en compañía de uno de sus tíos, quien vino en servicio del rey 
alrededor de 1715. En el Valle del Maíz pronto sería conocido en la segunda mitad del siglo XVIII, como 
Rufino Barragán (su padre Juan Antonio Fernández de Lima y su abuelo Gaspar Fernández de Lima) ambos 
estaban registrados como “caballero noble, hijodalgo notorio de sangre y naturaleza”. Pertenecía a la nobleza. 
Rufino “Se dedicaba al comercio en una época y en una zona en la que esta actividad no era la principal 
fuente de riqueza, también prestaba dinero. [ .]  y no se dedicaba a la minería”. José Florencio Barragán llegó 
a San Luis Potosí para “hacer la América”, recibió la cruz de la Orden de Carlos III en 1795. Mejor conocido 
como Felipe Barragán, representó la tercera generación y será quien explote los frutos hechos por el abuelo y 
su padre. (Rangel: 2009: 139-140, 143)
77 APSMSLP, Libro 43, f 58, 25 febrero de 1868.
78 En el acta de matrimonio no se menciona dónde vivió seis de los dieciocho años mencionados; sabemos 
que estuvo en Zacatecas ocupado de los negocios de su primo carnal, Don Antonio Gutiérrez Solana Gómez y 
Neyra y de quien fue apoderado.
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Antonia Trueba que viven. Doña Petronila Ypiña de la Peña era originaria y vecina de esta 

ciudad, tenía veintiocho años también aludió a la legitimidad de ascendencia. Fueron 

casados in facie ecclesiae, confiriéndose las bendiciones en la iglesia del Carmen. Se 

presentaron tres testigos: Don José Canal, Don Francisco Gándara y Don Mateo Rada. Los 

padrinos fueron Don José Encarnación Ypiña y Doña Luisa Verástegui de Ypiña.

Al igual que en los matrimonios ya narrados, la descendencia Ipiña de la Peña 

continúo formalizando enlaces con varones de la geografía del norte ibérico y con mujeres 

con esa ascendencia y pertenecientes a familias corporativas. Se advierte que José 

Encarnación Ipiña realizó varias estancias en Europa, posiblemente como parte de su 

proceso formativo en los negocios de la familia. La participación de testigos y padrinos en 

este núcleo familiar abarcaba un círculo amplio y selecto, que va dando cuenta de la 

conformación de familias con poder económico y social. Enseguida trataremos a una de las 

familias con la que estaba emparentado Tomás Gutiérrez Solana y a la que se unió Don 

Santos Sainz de la Maza, a quién Rafael Domínguez (2006) ubica dentro de la diáspora 

empresarial.

4.1.5 Familia Gómez de la Puente y de la Parra
El montañés Don Marcos Gómez de la Puente llegó a San Luis Potosí en el último cuarto 

del siglo XVIII, se avecindó en Catorce, porque su interés estaba puesto en la explotación 

minera. En esta actividad y la del comercio había otros coterráneos como hemos señalado 

en el Capítulo III. Gómez de la Puente alcanzó notabilidad desde 1795 como rico 

comerciante, minero y mercader de la plata. Sus principales intereses estuvieron en Catorce 

y Matehuala. En 1806 se le distinguió como “republicano y vecino antiguo”, Contrajo 

nupcias en Nueva Orleáns con Doña Paula Josefa de la Parra,79 El matrimonio procreó tres

79 Es el nombre correcto de la esposa de Marco Gómez de la Puente. Ella falleció en la Villa de Matehuala el 
26 de mayo de 1838. Montejano señala que era “viuda de José Blanco, español que había sido empleado de 
Don Marcos, falleció en Matehuala, a los 80 años de edad, el 23 de julio de 1828, dejando viuda a doña 
Paula”. (1993: 185) Esta información resulta confusa, por dos razones, la fecha de deceso corresponde a la de 
Don Marcos Gómez de la Puente, acontecida el 24 y no el 23 del mes y año, en la Villa de Matehuala. Lo que 
indica que Marcos Gómez regresó de Nueva Orleans, al partido de Catorce. La segunda razón, es porque la 
tendencia que apreciamos es que los enlaces no se establecían con hijas de empleados. Los enlaces se trazaron 
con jóvenes empleados de los comerciantes o mineros de “mi principal” y con las hijas de éstos. No obstante, 
la imprecisión, la historiografía continúa reproduciendo que Doña Paula de la Parra era viuda de José Blanco 
(Domínguez: 2008: 162). Lo que se debe a que Montejano (1993) continúa siendo una referencia de la que se 
ha nutrido la historiografía al remitirse a Don Santos de la Maza. Es probable que José Blanco sea padre de 
Pedro Blanco, quien contrajo nupcias Juana Gómez de la Puente.
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hijas, María Guadalupe, María Fernanda y Juana, todas Gómez de la Puente Parra. Los 

enlaces matrimoniales de estas jóvenes se organizaron con varones santanderinos que 

ejercieron actividades similares a las de su padre.

El matrimonio de María Guadalupe, la mayor, se estableció con Ignacio Fernández, 

español, radicado en Real de Catorce, durante el primer auge minero del real de Catorce 

que tuvo lugar en 1782.80 Fernández trabajaba para Don Marcos Gómez de la Puente, se 

desprende de la narración de Montejano, que en breve tiempo se desempeñó como minero, 

comerciante de géneros y de plata en pasta. Este último producto lo adquiría “de los 

beneficiadores de abundantes minerales que producen los infinitos criaderos que se 

explotan en Catorce”. (1993: 45; Velázquez: T. II, 2004, 329-345).

En los últimos años de la Nueva España, Ignacio Fernández vinculó a un joven 

emigrante de su misma provincia. Nos referimos a Don Clemente de la Cuadra, natural de 

Santander quién se estableció en la ciudad de Matehuala y después se trasladó al mineral de 

Catorce. De la Cuadra llegó a estas tierras cuando tenía 18 años de edad para trabajar como 

ensayador en la mina de su principal, que era I. Fernández.81 A la muerte de la mujer de su 

“principal” de la Cuadra expresó:

Era una joven amable y buena, de quien esperaba él [Don Ignacio] una fortuna importante, se 
perdió de ella porque, habiendo tenido hijos, [también] le sobrevivieron los padres. A 
consecuencia de esta desgracia resolvió que marcháramos para Mazapil, so pretexto de 
realizar las existencias del establecimiento. (Montejano: 1993: 45) 82

80 Montejano señala que el alcalde mayor de Charcas informó en febrero de 1782, que en “menos de un mes 
se descubrieron 48 minas que ya producen mucha plata”. (1993:43). Esa información fue fuente de atracción 
de muchos mineros y comerciantes a Catorce, atraídos por la “fiebre de la plata” y por la factibilidad de hacer 
negocios.
81 Los ensayadores eran quienes determinaban la ley de los metales, en particular oro y plata. Este trabajo era 
muy importante y por esa razón se le consideró un “arte noble y liberal”. Para desempeñar este oficio se 
requería entregar información de “limpieza de sangre” y presentar un examen ante el ensayado mayor del 
reino. El ensayador debía demostrar conocimientos técnicos, destreza y experiencia. Los ensayadores vivían 
de los honorarios que llevaban por su trabajo, en los reales mineros mexicanos cobraban un porcentaje sobre 
el total de la plata u oro ensayado. Para los comerciantes de la plata contar con un ensayador era un negocio 
muy rentable. (Castro: 2012: 28-34; Castro Gutiérrez: Un ensayo sobre los ensayadores, en línea: 
https://socindiana.hypotheses.org/tag/ensayadores
82 María Guadalupe murió el 13 de julio de 1821 en la ciudad de Catorce a causa de complicaciones en el 
parto, cuando ella tenía 22 años. Montejano señala que el alejamiento de del yerno después del deceso de su 
esposa, se debió más que nada, a que era deudor de Don Marcos Gómez. (1993: 45-46).
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Clemente de la Cuadra Gibaja,83 natural de Resines en las Montañas de Santander, fue 

sobrino de Simón de Gibaja, hijo de Francisco de Gibaja y Marroquín, comerciante de 

carrera de Indias.84 La presencia corta y activa de Clemente de la Cuadra en el mineral de 

Catorce, no fue una casualidad sino una continuidad migratoria, asociada a una red 

empresarial. Clemente siguió los pasos que eran tradición familiar, es decir emigrar a 

Indias.85 Por esa razón, el montañés tenía conocimiento de la riqueza que había en México. 

A Catorce llegó preparado con conocimientos mineros, era ensayador, como denota su 

participación con los montañeses, Ignacio Fernández y Marcos Gómez de la Puente. 

Clemente, permaneció en Catorce y en San Luis Potosí hasta 1837, estuvo dedicado al 

comercio y al negocio de la exportación minera.86

Clemente de la Cuadra y Santos Sainz de la Maza eran amigos desde su niñez 

transcurrida en Las Montañas. Por lo que consideramos que de la Cuadra fue el contacto de 

trasmisión de la información y de las posibilidades que de la Maza encontraría en México. 

Razón por la cual Santos Sainz de la Maza emigró con destino al mineral de Catorce donde 

inició su trayectoria como veremos en seguida.

4.1.6 Familia Sainz de la Maza Gómez de la Puente
Santos Sainz de la Maza y Ezquerra de Rozas (1813-1872) fue hijo legítimo y del legítimo 

matrimonio de Joaquín Sainz de la Maza Sainz de la Lastra (1789-1856) y de Ramona 

Ezquerra Zorrilla de San Martín (1787-1859). La madre de Ramona fue Doña María

83 Clemente de la Cuadra nació en Rasines en 1803, era hijo legítimo de “Juan de la Cuadra y Manuela de 
Gibaja y nieto de Francisco de Gibaja y Marroquín. Clemente se casó con su prima Teresa de Gibaja nacida 
en Sevilla en 1811. Ella era hija de Bernardino de Gibaja y Viya y de Teresa López Dóriga, procedían de 
Santander. Clemente y Teresa contrajeron matrimonio en la catedral de Sevilla el 27 de abril de 1839.” 
(Soldevilla y Aramburu:2013: 248).
84 Francisco de Gibaja y sus hijos Simón y Bernardino del mismo apellido, nacieron en Cereceda Rasines, 
municipio situado en el valle del Asón en Santander. Francisco estuvo matriculado en el comercio de Cádiz 
en la segunda mitad del siglo XVIII, mantuvo actividad en el comercio de granos y harinas en Sevilla. En esa 
actividad participaron sus hijos. Simón invirtió las ganancias de su padre extraídas en el comercio de ultramar 
con la Nueva España, en la adquisición de tierras en Utrera, Sevilla en España. El cambio de residencia de los 
indianos de Cantabria a Sevilla fue una tendencia (Soldevilla y Aramburú: 2013:248).
85 En México están sus tíos Andrés Gil de la Torre, Prior del Consulado de México, a fines del siglo XVIII y 
José Ignacio Gil de la Torre, quien le sucedió en el Consulado. Ambos, eran socios de la compañía “Casa 
Torres Hermanos” de Cádiz (Ibidem: 248)
86 Invirtió en Utrera en la adquisición de extensas tierras desamortizadas, al mismo tiempo adquirió casas en 
la calle Bohórquez, de cara a la plaza principal del antiguo cabildo. Adquirió en total 179 casas. La trayectoria 
de Clemente de la Cuadra y la de su descendencia, representada por Enrique de la Cuadra y Gibaja en Utrera 
fue significativa para la modernización de esa ciudad. Padre, hijo y nieto ocuparon alternadamente la alcaldía 
en Utrera, como han documentado Soldevilla y Aramburú (2013: 248-256).
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Zorrilla de San Martín, ambos padres eran naturales de la comarca de Ogarrio, en las 

Montañas de Santander.87 De esas tierras Santos de la Maza emigró a temprana edad. Él 

representa la continuidad de la trayectoria migratoria empresarial después de la 

independencia de México (Domínguez: 2008:162).

Siendo un joven de 16 años, Santos decidió bajar al puerto de Santander que estaba 

en pleno auge mercantil en el año de 1829. Allí tomó pasaje con destino a América. En 

Ogarrio se quedaron sus padres y su hermano Juan, probablemente el mayor y en quién 

recayó el mayorazgo. Considerando la edad en la que se dice que emigró Santos de la Maza 

es probable que su primer punto de contacto en América fuese Nueva Orleans y no México. 

Ello, debido a las limitantes que en el país se dictaron sobre el ingreso de peninsulares. 

Desconocemos cómo fue su desenvolvimiento en un lapso de nueve años. En Real de 

Catorce encontramos los primeros registros de avecindamiento de Santos y su hermano 

Francisco, en 1838, año en que solicitaron su CS.88 Su hermano Pedro llegó en (1840).89 

Más tarde emigraron del mismo Ogarrio, sus sobrinos Joaquín y Pedro Sainz de la Maza 

Baquero, hijos de Juan, para incorporarse en los negocios de su tío Santos.

En 1843 Santos Sainz de la Maza solicitó la renovación de su CS, en ella documenta 

que está casado. En ese año Santos de la Maza tenía 30 años. Montejano señala que su 

enlace fue en Nueva Orleáns, con María Fernanda Gómez de la Puente Parra, la segunda 

hija del finado comerciante y exportador de plata Marco Gómez de la Puente.90 (1993: 45, 

185; Domínguez: 2008; 162).

87 El pueblo de Ogarrio era agroganadero, se componía de caseríos diseminados en los barrios del valle de 
Ruesga, municipio del mismo nombre, provincia de Santander. El principal modo de vida de sus habitantes 
estaba en la ganadería: lanar, cabrío o de cerda. En los montes la vaca pasiega predominaba. Poco a poco 
introdujeron la raza holandesa, que conformó un elemento más del paisaje. También tenía casas blasonadas, o 
mejor identificadas como de la nobleza. El pueblo tenía una iglesia con fachada plateresca y retablo barroco 
con figuras talladas en 1625 por el maestro Francisco Zorrilla. Ogarrio ha sido lugar de migración y retorno 
de indianos, como la familia Gutiérrez Solana que emparentó con el hijo de Santos de la Maza. Este pueblo 
En Ogarrio, la familia Gutiérrez Solana era abundante, se extendía al valle de Ruesga en Arredondo y en 
Espinosa de los Monteros.
88 AGN/ Instituciones Coloniales/ Real Hacienda/ AHH/ Vol. 475/ Pasaportes y CS, exp. 176, 1842, f 1; 
AGN/Instituciones Coloniales/ Real Hacienda/ AHH/ Vol. 475/Pasaportes y CS, exp 120, 1842, f1.
89 AGN/ Instituciones Coloniales/ Real Hacienda/ AHH/ Vol. 475/ Pasaportes y CS, exp. 121, 1842, f 1.
90 Marcos Gómez de la Puente falleció en la Villa de Matehuala el 24 de julio de 1828. En la partición de 
bienes a la usanza castellana, a su hija le correspondió por herencia materna, 60,689.60 y por la paterna 
60,259.08, dato considerado a partir de lo que recibió Juana Gómez de la Puente hermana de María Fernanda. 
AHESLP, EP MA, A 108, 1856. También es posible que la herencia paterna se hubiera entregado hasta el 
fallecimiento de María Paula de la Parra, porque, una práctica común entre estas familias era dejar 
concentrado el capital heredado, pero conociendo lo que les correspondía.
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Dos fueron los hijos del matrimonio Sainz de la Maza Gómez de la Puente, nacieron 

en la ciudad de Catorce, San Luis Potosí; llevaron por nombre: María Marciala y Gregorio 

Sainz de la Maza Gómez de la Puente. La primera nació en 1846 y su hermano en 1850.91 

En Catorce vivió la familia hasta 1865, año en que Santos de la Maza, decidió retornar a su 

tierra natal, motivado por las múltiples dificultades que afectaban su vida familiar y su 

actividad empresarial. Tal como la pérdida de sus dos hermanos. Pedro falleció 

violentamente en Matamoros en 1863 y su hermano Francisco murió en circunstancias 

similares en 1865, (serán explicadas en el siguiente capítulo). María Fernanda esposa de 

Santos también había fallecido. La decisión de retornar se tomaba en un contexto de crisis 

en la producción minera que presentaba el mineral de Catorce en 1864. 92

Al salir de Catorce y del país, Santos de la Maza tenía 52 años, su hija Marciala tenía 

19 años y su hijo Gregorio, alrededor de 15 años. Sus negocios quedaron al cuidado de su 

apoderado Vicente Irizar y de sus sobrinos. A los dos años de haberse establecido la familia 

Sainz de la Maza Gómez de la Puente en Santander, Marciala contrajo nupcias en Rasines, 

con Enrique Cuadra y Gibaja, cuando ella tenía 21 años y él 24 años. Era hijo legítimo de 

Clemente de la Cuadra y de Teresa Gibaja López Dóriga.93 El matrimonio se celebró el 27

91Las fechas de nacimiento de los hijos de Santos de la Maza en:
http://gw.geneanet.org/sanchiz?lang=es&p=gregorio&n=sainz+de+la+maza+gomez+de+la+puente
92 Los hermanos Sainz de la Maza recibieron la noticia del fallecimiento de su madre, ocurrida en su natal 
Ogarrio, el 10 de mayo de 1859. La de su padre sucedió en marzo de1856. La noticia les llegó en medio de 
todas las dificultades que enfrentaban en Catorce a causa de los varios conflictos internacionales que 
enfrentaba el país y repercutía al interior, ya que dificultaba sus exportaciones de plata, y por los continuos 
prestamos forzosos, de que eran objeto los comerciantes y mineros más acaudalados. A esa situación se 
añadían las frecuentes amenazas para la seguridad de su persona, por negativa a entregar el dinero. Antes de 
emigrar Santos de la Maza formalizó su testamento en 1865 en la ciudad de Catorce, y después de conocer las 
complicaciones que dejó su hermano Pedro, al morir intestado. Además de sus últimas voluntades Santos de 
la Maza otorgó varios poderes, a Don Vicente Irizar y a sus sobrinos. Así mismo, señaló que a su 
fallecimiento deseaba ser enterrado en la capilla del cementerio de Catorce, junto a los restos de su mujer. 
(Irizar: s.p.i.; Soldevilla y Aramburu: 2013: 251, 256).
93 Dos fueron los hijos de este matrimonio, Federico y Enrique de la Cuadra Gibaja. Al morir su madre 
cuando ellos tenían dos años de edad, su padre, Clemente recién nombrado alcalde de Utrera, decidió que se 
quedaran al cuidado de su tía Feliciana, llegado el momento, los hermanos de la Cuadra fueron enviados a 
Santander, bajo la protección de su tío José María López Dóriga, nombrado tutor de ambos, conforme el 
testamento que su padre otorgó en Santander el 17 de junio de 1853. (Álvarez: 2009: 287). Los primeros 
estudiaron los realizaron en el colegio de jesuitas de Santander en 1856, posteriormente los continuaron en el 
colegio de Nantes (Francia) y los estudios universitarios en Bélgica. Su instrucción fue orientada por su padre 
para cumplir las expectativas de continuidad en los negocios. Enrique de la Cuadra obtuvo el título de 
Licenciado en Derecho y su hermano Federico como ingeniero Agrónomo. “A la muerte de su tío abuelo, 
Simón de Gibaja y Viya, el primero de abril de 1860, cada uno de los hermanos, recibo una herencia estimada 
en 146.091 reales, 113 hectáreas de olivar y cuatro aranzadas de viña, además de un viejo caserón de la calle 
Hermosa”. (Ibídem: 289). Ambos regresaron en 1865 a Utrera. Santos de la Maza se instalaba un año después, 
en Utrera con sus hijos. La circunstancia de que Clemente y Santos fuesen amigos facilitó que Enrique
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de febrero de 1867. Con esta unión las familias corporativas de los patriarcas que ya se 

conocían y eran viejos amigos con andanzas en Santander, mantuvieron sus esperanzas en 

la continuidad a sus actividades empresariales construidas en España y en México. Al cabo 

de unos años Enrique de la Cuadra participaría con su hermano político, Gregorio de la 

Maza en una sociedad mercantil y, conservando la firma Casa Maza. También 

constituyeron una nueva sociedad en comandita, pero estos temas los trataremos en el 

siguiente capítulo. Por ahora destacamos que Gregorio Sainz de la Maza retornó a San Luis 

Potosí, con lo cual continuó la tradición migratoria de tipo empresarial que estrechaba 

vínculos entre Utrera provincia de Sevilla en España y Catorce en San Luis Potosí.

La unión de Marciala y Enrique de la Cuadra, “incorporó a Utrera la riqueza de las 

minas de plata de Real de Catorce de Méjico que explotó la familia montañesa de Sainz de 

la Maza. Esto supondría para Utrera la inyección de un importante capital indiano” 

(Soldevilla y Aramburú: 2013: 256). El matrimonio fue heredero de dos grandes fortunas. 

El deceso de Santos de la Maza ocurrió en Utrera, en su casa de la plazuela de Gibaja 

número 1, el día 5 de diciembre de 1873 (Irizar: spn; Soldevilla y Aramburu: 2013: 257).94 

Marciala y Gregorio debieron heredar riqueza tanto por su madre como la de su padre. Con 

el fallecimiento de Clemente de la Cuadra ocurrido en el mismo año de 1873, Enrique de la 

Cuadra, recibió en 1875, un patrimonio valorado en 4.66 millones de pesetas. Pero con la 

aportación de Marciala, la fortuna del matrimonio ascendió a poco más de “37 millones de 

reales, constituyendo la que se consideraba la mayor fortuna de Sevilla”. (Soldevilla y 

Aramburu: 2013: 251). Con esos datos, sabemos que la aportación de Marciala al 

matrimonio fue verdaderamente cuantiosa.95 Atendiendo a la legislación, Enrique de la 

Cuadra se posicionó como el negociador de cómo recibiría su esposa la riqueza que le

conociera a Marciala y consideraran en el matrimonio de sus hijos la continuidad de sus intereses. Federico de 
la Cuadra, falleció a los veinticinco años. (Soldevilla y Aramburu: 2013: 251).
94 Una apoplejía acabó con su vida a los 60 años de edad, para entonces ya tenía nietos. Vicente Irizar se 
ocupó de elevar a escritura pública el testamento de Santos de la Maza, para ello recibió poderes amplios de 
Marciala y Gregorio. (Irizar: spn). Para que un testamento de español tuviera validez, los testigos 
testamentarios debían ser de la misma nacionalidad. En este caso firmaron: “Don Manuel Rada, Don Manuel 
y Don José Blanco, Don Joaquín Velasco, Don Manuel Lavín, Don Domingo Crespo, Don Lázaro Echevarría, 
Don Ignacio Álvarez, Don Manuel Cienfuegos, Don Manuel Rodríguez Lacavez, Don Rogelio López, Don 
Luciano Salazar y Don Osorio Aparteguia. El Juez conocedor de estos procedimientos, dio el testamento por 
auténtico. Don Lázaro Echevarría, Don Manuel Blanco y Don Domingo Crespo fueron los testigos 
presénciales al momento de testificar que “Don Santos estaba en aquellos momentos en su sano y cabal 
juicio”. El testamento se protocolizó el 28 de enero de 1874. (Irizar: spn)
95 Una peseta de mediados del siglo XIX equivalía a 4 reales. Un peso mexicano equivalía a 8 reales.
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heredó su padre. De la Cuadra estableció los acuerdos con su hermano político y también 

heredero Don Gregorio.96

La descendencia de Marciala y Enrique fue de tres hijos: Fernando97, Federico98 y 

Teresa de la Cuadra Sainz de la Maza, los tres nacieron en Utrera. En esta ciudad, Enrique 

de la Cuadra, construyó su palacio habitación, en la Plaza de Gibaxa, al que le incorporó 

detalles artísticos, que denotaban su gusto y el poder económico plasmado en este y otros 

edificios de su propiedad (Teatro Circo La Scala y El Casino en la actual Plaza de la 

Constitución).99

En 1871, Gregorio Sainz de la Maza y Gómez de la Puente tenía 21 años, consideró 

que era tiempo de trasladarse de Utrera, España a la ciudad de Catorce, San Luis Potosí, 

para hacerse cargo de los negocios de su padre. En Catorce su estancia fue corta, porque allí 

Vicente Irizar y sus primos se ocupaban de administrar los negocios y de enviarle los frutos

96 Por el Diario de Irizar sabemos, que hubo un arreglo en la partición, y división de los bienes entre Enrique 
de la Cuadra y Gregorio Sainz de la Maza. El primero “dijo que no quería bienes en México”, pero las 
principales propiedades estaban en Catorce, los bienes inmuebles urbanos y rústicos: las haciendas Pastoriza, 
Carbonera y San Juan de Vanegas, así como otros bienes muebles, semovientes, deudas activas de difícil 
cobro. En Zacatecas tenían la Sauceda, en la Negociación minera Vetagrande. Gregorio se quedó con los 
bienes de México. El arreglo se concretó, su hermana se quedaba con los bienes hechos en España. Por este 
acuerdo, Enrique de la Maza representante legal de Marciala, debía recibir una cantidad anual estimada en 50 
mil pesos, en caso de retraso del pago devengaría un interés del 6 por ciento, hasta liquidar la parte de la 
deuda de la testamentaria representada en “400 mil duros”. Desconocemos el monto total de los bienes hechos 
por Santos de la Maza, pero para nuestro propósito, señalamos que la firma continuó valorada como un activo 
que rindió frutos a la descendencia. Del mencionado acuerdo se formó una sociedad en comandita, con plazo 
de diez años, integrada por Enrique de la Cuadra y Gregorio Sainz de la Maza como socios principales. La 
descendencia continuó los trabajos en las haciendas y las negociaciones mineras y ganaderas, alcanzó otra 
generación, representada por el Conde Leopoldo Sainz de la Maza.
97 Contrajo matrimonio con Dolores Irizar Darquileguia, hija de Vicente Irizar y de Doña Amalia 
Darquileguia Sánchez, natural de Tampico. Irizar fue el administrador de los negocios de Santos de la Maza y 
su descendencia, por su involucramiento desde muy joven. conocía con profundidad y detalle las actividades 
de la casa de comercio y las mineras.
98 Federico (1881-1940) se dedicó a la actividad política, obtuvo título de Abogado. Se trasladó a Real de 
Catorce para darle continuidad a los negocios que la familia conservaba allí. En este lugar murió.
99 Sobre el arte incorporado y descripción de los edificios mencionados Soldevilla y Aramburu (2013: 254
255) presentan una detallada descripción, atendiendo al propósito de su investigación. Los autores señalan 
que Enrique de la Cuadra celebraba fiestas “medievales” en el castillo de Utrera. Quizás a este tipo de 
manifestaciones se refiere Irizar, al señalar que a la muerte de E. de la Cuadra acontecida el 11 de septiembre 
de 1894, Marciala tenía que responder por las cuantiosas deudas que había adquirido su esposo, “para salir de 
esa situación vendió varias fincas e incluso aportó de su dinero. “La contabilidad de Don Enrique no existía ni 
había existido nunca. Solo pude disponer de una especie de diario de Don Gregorio y de las comprobaciones 
verbales que pude conseguir de Don Pedro Rivas y Don Juan de los Ríos.” (Irizar: spn; Soldevilla y 
Aramburu: 2013: 253). No obstante, el desorden administrativo al que alude Irizar, en Utrera, Enrique de la 
Cuadra explotó sus fincas de olivar, creo la sociedad Cuadra-Maza, que impulsó una fábrica de aceite, su 
producto obtuvo mención honorífica en la exposición universal de Viena (1873). En Utrera, al igual que lo 
hiciera su padre, impulsó varias obras de modernización urbana. Así mismo desempeñó actividad política con 
los gobiernos liberales. La sociedad también tuvo actividad en San Luis Potosí como trataremos en el 
siguiente capítulo.
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producidos principalmente en las negociaciones mineras.100 Él contrajo nupcias con su 

prima, María del Carmen Gutiérrez Solana Gómez de la Puente en Madrid. Ella era hija 

legítima, del legítimo matrimonio de Don Valentín Gutiérrez Solana y de Juana Gómez de 

la Puente, que es la tercera hija de Don Marcos Gómez de la Puente. Ella era natural y 

vecina de Matehuala, San Luis Potosí, y es la familia que en seguida trataremos.101

Al momento de contraer matrimonio, María del Carmen ya era portadora de la 

herencia paterna por haberse concretado la división y partición de bienes, aunque fue hasta 

1856 cuando se le notificó que le correspondía la cantidad de, 31,528.29 pesos; y .92 2/3 de 

acciones en las minas del Ave María, Señor de Matehuala y sus contiguas San Joaquín y 

Campanitas.102 Este matrimonio también concentró capitales, que no fueron equiparables a 

los que concentró su hermana Marciala, pero también eran de importancia.

Con su enlace, Gregorio de la Maza también continuó el patrón de casamiento al 

estilo cántabro y del comercio. De este núcleo familiar se desprendía una amplia red de 

relaciones que fueron aprovechadas por Gregorio Sainz de la Maza en su reinserción en el 

espacio social de Catorce. También fue aprovechada por su descendencia, representada por 

sus dos hijos: Leopoldo y Adolfo Sainz de la Maza Gutiérrez Solana, nacidos en Utrera. 

Del primero sabemos que nació el 22 de octubre de 1879 y obtuvo el título de nobleza de

100 Era un joven bohemio, interesado por la literatura, fue autor de Flores y  A bro jos  (1869) publicado en 
Sevilla y Flores de la M añana  (1875) publicado en San Luis Potosí. De este último desprendemos un 
fragmento en el que señala su autor: “Hijo como soy de un amoroso padre nacido en la Península ibérica, 
corre por mis venas sangre española [...] acostumbrado desde mi tierna infancia a vivir entre ellos, late en mi 
pecho un corazón que casi pertenece a aquella ilustre y noble t ie r r a .” (Montejano: 1993: 268). No obstante, 
este gusto, también participó en los negocios que heredó de su padre como veremos en el siguiente capítulo.
101 Por la línea paterna, María del Carmen y sus hermanos estuvieron emparentados con José Antonio y 
Tomás Gutiérrez Solana, eran sobrinos de Antonio Gutiérrez Solana, conocido como “El Pasiego”, de quien 
adelante hablaremos. Gregorio de la Maza y María del Carmen contrajeron matrimonio en Catorce (Soldevilla 
y Aramburu: 2013: 256). Irizar menciona que, a raíz de la presencia del general Vidaurri en San Luis Potosí, a 
mediados de 1857, y de su solicitud de préstamos forzosos a los principales de Catorce, -entre los que estaban 
Santos de la Maza y Pedro Blanco esposo de Juana Gutiérrez Solana-, a quienes les solicitó 17 mil pesos a 
título de préstamo, y quien se negase a hacerlo sería expulsado del país. Bajo esa amenaza Pedro Blanco 
determinó salir del país. “Al llegar al puerto de Matamoros, en una época en que el clima era insufrible, tuvo 
que añadir a sus pesares la tremenda pena de ver morir a varios de su séquito y a su pequeña y preciosa hija 
Mauricia. Embarcó para España e invirtió allí sus ganancias comprando varias fincas en Madrid” (Irizar: spn). 
Es factible que emigrara con toda la familia incluyendo a María del Carmen hija del primer matrimonio de 
Juana Gómez de la Puente. María del Carmen falleció el 13 de enero de 1916 en Madrid, España. El dato del 
fallecimiento en:
https://gw.geneanet.org/sanchiz?lang=es&n=gutierrez+solana+gomez+de+la+puente&oc=0&p=maria+del+ca
rmen
102 AHESLP, RPPyC, EP, MMA, A 108, 1856, f  317. Desconocemos cual fue la herencia materna, pero 
conforme las cuentas de división y partición a la muerte de Don Valentín, la riqueza de Juana Gómez de la 
Puente era de 208,104 pesos, 75 centavos 2/8 reales.
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Conde. (Soldevilla y Aramburu: 2013: 256).103 Gregorio Sainz de la Maza y Gómez de la 

Puente terminó sus días en España, el 30 de noviembre de 1902, a causa de una enfermedad 

a la edad de 52 años. En el Partido de Catorce se arraigó familia Blanco y de la Maza, 

representada por los primos de Gregorio que fueron: Pedro y Joaquín. Y también por 

parentesco con descendencia de la familia de Valentín Gutiérrez Solana, quien fuera 

coterráneo de Santos de la Maza, y padre de su María del Carmen, esposa de Don Gregorio.

4.1.7 Familia Gutiérrez Solana Gómez de la Puente
El minero Don Valentín Gutiérrez Solana (VGS)104 nació en Ogarrio en Las Montañas de 

Santander; contrajo matrimonio con Doña Juana Gómez de la Puente el 20 de agosto de 

1828 en el Mineral de Catorce. En ese tiempo VGS se hallaba girando una negociación de 

comercio en Catorce, la había fundado en sociedad con el recién finado padre de la joven. 

Tres hijos hubo en este matrimonio: Don Miguel, Don Terezo105 y Doña María del Carmen 

Gutiérrez Solana Gómez de la Puente. VGS murió repentinamente y sin haber hecho 

disposición testamentaria en la ciudad de San Luis Potosí, el 22 de enero de 1847. Dejó en 

orfandad y minoría de edad a sus hijos. El 5 de agosto del mismo año, su viuda acudió ante 

el Juez 2do de lo Civil de la capital del Estado para solicitar su nombramiento cómo tutora 

de sus hijos y también para proceder a practicar extrajudicialmente los inventarios de los 

bienes de su finado marido.

habiendo tenido en dicho matrimonio por sus hijos legítimos a Don Miguel, Don Terezo y 
Doña María del Carmen que viven en edad pupilar y deseando proceder al arreglo de la 
intestamentaria pidió que ante todas cosas se le nombrare tutora legítima de sus citados tres 
hijos, sujetándose a hacer las renuncias de que habla la ley 4a. tit. 16 Part. 6, se le constituya 
albacea dativa de la intestamentaria y se le conceda la venia correspondiente para practicar en

103 Leopoldo Sainz de la Maza y Gutiérrez Solana contrajo matrimonio con María Cristina Falco y Álvarez de 
Toledo, VII condesa de Frigiliana, municipio de la provincia de Málaga, en la actual comunidad autónoma de 
Andalucía. El 29 de enero de 1910 se le concedió el título de conde. Fue hombre de negocios, ocupó cargos 
políticos, diputado y senador en diferentes momentos. Fue militar por Salamanca En 1935 fundó la ganadería 
Conde de la Maza de ganado bravo en su finca de Arenales, de Morón de la Frontera. (Soldevilla y Aramburu: 
2013: 257). Morón también pertenece a Andalucía, allí, Santos de la Maza invirtió parte del caudal que de la 
mina San Agustín se le envío de Catorce, Utrera, invirtió una parte en la adquisición de fincas.
104 En su pueblo natal, que es Ogarrio en el Libro cuarto de bautizados de la iglesia parroquial del señor San 
Miguel, se asentó en el filio 173, que Don Valentín Gutiérrez Solana fue benefactor de la parroquia durante el 
siglo XIX. Los Gutiérrez Solana fueron Monteros de Cámara del Rey, otros obtuvieron en Valladolid Reales 
Provisiones de Hidalguía. Según los padrones de Catastro del Marqués de Ensenada, en el lugar está el 
registro de Fernando, José, Juan, Martín y Marcos Gutiérrez Solana, labradores de oficio y de estado noble. 
(Madariaga y Valbuena: 1976: 30).
105 Nació el 15 de octubre de 1842, fue padre del famoso pintor José Gutiérrez Solana.
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lo extrajudicial los inventarios de bienes mortuorios. El Juzgado por auto de 6 del repetido 
mes le accedió a esta petición y practicó las consiguientes diligencias de aceptación y 
discernimiento de ambos cargos. Después por escrito del 30 del repetido mes pidió la Señora 
Puente al mismo Juez, que nombrase de oficio curador ad litem a sus expresados tres hijos, lo 
que tuvo lugar en la persona de Don Gregorio Lambarri por auto de la misma fecha 30 y cuyo 
cargo fue aceptado y discernido.106

Todo lo solicitado por Doña Juana Gómez de la Puente le fue concedido. El 17 de enero de 

1849, ella contrajo segundas nupcias con Don Pedro Blanco;107 él conocía los negocios que 

heredó Doña Juana, porque había trabajado en los reales de minas de Catorce y Zacatecas, 

en donde conoció a los mineros Santos Sainz de la Maza, Víctor Briz Cosgaya y Manuel 

Lavín, igual que él eran naturales de las Montañas de Santander.108 Después de su enlace, 

Doña Juana continuó ejerciendo los cargos de tutora y curadora de sus menores hijos.109 

Por consiguiente, y cómo hemos visto en los anteriores casos, el Juez le señaló las 

responsabilidades del cuidado de los bienes de los menores. La afectó con imposición de 

hipoteca sobre sus bienes y los de Pedro Blanco. Con ese gravamen, la autoridad civil

106 AHESLP, RPPyC, EP. MMA, A 108, f  318.
107 Originario de Santander, comerciante, residente en Catorce, desde 1839. Solicitó su CS en varios años. 
AGN/ IC/ Real Hacienda/ AHH/ Vol. 475/ Exp. 124, 1842, f  1; AGN, CS, Vol. 22, Exp. 168, 1841, f  185. En 
1845 solicitó renovación de su CS, estaba en Zacatecas. AGN, CS, Vo. 46, exp. 245, 1845, f  323. Es factible 
que su padre sea Don José Blanco, quien tuvo intereses en Matehuala y en Catorce.
108 Víctor Briz de Cosgaya era hijo legítimo de José Briz y Cosgaya y de Teresa Santos de la Portilla.
109 Solicitó y consiguió la dispensa de las disposiciones de las Leyes 4 y 5 tit. 16 Part. 6a. que le concedió la 
6a. Legislación del Estado, por decreto de 22 de 12 de octubre de 1848. Ibídem, f  320. La descendencia 
mantuvo los apellidos completos del padre y la madre. Los varones eran mayores de catorce años y menores 
de veinticinco. Los menores fueron consultados por el juez para hacer la designación de curador ad  litem  en el 
año de 1848. Se desprende que la familia tenía cercanía con Don Gregorio Lambarri, porque a él lo 
designaron su curador. Como también María del Carmen que tenía doce años, designó a Lambarri su Curador 
ad  bona . El procedimiento para organizar y hacer el inventario de los bienes del intestado continuó su curso. 
Los inventarios y avalúos fueron presentados por el apoderado de la Señora Puente, que era el Licenciado 
Vicente Busto; mediante un escrito fechado el 18 de septiembre de 1848 y presentado al Juez 2o., de lo Civil 
para su aprobación. Antonio Rangel, aceptó el nombramiento de curador partidor. Después de estas 
designaciones hubo una serie de contratiempos que retardaron el levantamiento de los inventarios como 
señaló Doña Juana. “Más como el Señor Busto parece había de ser quien formal y materialmente debería 
formar la cuenta de división y partición de este caudal, pues Rangel no era más que un mero escribiente de los 
Juzgados, como aquel Señor hubiere tenido que ausentarse de esta Capital por algún tiempo y después que 
regresó ya vino enfermo y murió sin haber formado cuentas”. (Ibidem: 319). En una nueva relación 
matrimonial, Juana Gómez de la Puente y su esposo Pedro Blanco, designaron al Lic. Don José Alejandro 
Dávalos, su apoderado, le dieron instrucción para nombrar nuevo contador. El matrimonio cuestionó el 
trabajo hecho por Antonio Rangel, por “no ser capaz de practicarla por su notoria ineptitud y falta de 
instrucción en un negocio que por si requiere conocimiento de jurisprudencia”. La nueva designación de 
contador recayó en el Licenciado José María Esparza y Peredo. Sin embargo, al hacer ese nombramiento, 
pasaron por alto, tomar en cuenta al curador ad  bona que era Don Gregorio Lambarri. El procedimiento 
jurídico indica que el curador debía aprobar la cuenta y adjudicación de bienes. Ver Anexo C IV, Cuadro 6 
Inventario VGS). Inventario del intestado Valentín Gutiérrez Solana 1856. La partición beneficiaba 
particularmente a la viuda. Gregorio Lambarri no la aprobó; por lo mismo, renunció a la responsabilidad 
contraída.
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procuró asegurar la buena administración de los haberes y frutos que debían recibir los tres 

huérfanos de padre. Antes de que concluyera la designación de Curador ad liten para 

Miguel y Terezo, su madre los había enviado a estudiar a Santander, España, como se supo 

por su apoderado. Tanto del cambio de apoderado como de la partida de los menores no se 

consideró a su curador Gregorio Lambarri. Fueron aspectos que consideró en su renuncia a 

su cargo. Ante esa circunstancia, el apoderado envío misiva al Juez:

[...] suplica al Señor Juez se sirva admitir la renuncia que de Curador ad litem, el Señor Don 
Gregorio Lambarri, e igualmente nombrar de oficio nuevo Curador a los menores Don 
Miguel y Don Tereso Solana por hallarse fuera de la república mexicana, como así mismo 
manda librar exhorto a Catorce, punto de la residencia de la menor Doña Carmen, para que 
ella haga el nombramiento de su Curador, en virtud de ser menor de catorce años. (Ibídem: 
342).

El Juez nombró de oficio a Don Crispín Gutiérrez Castillo (hijo de Juan Gutiérrez Castillo 

y de Ricarda Soberón), para que representara en las curadurías a los menores Miguel y 

Terezo y Carmen G. Solana; que entonces ya era mayor de doce años y podía tomar esa 

decisión. Estas familias se conocían, Crispín Gutiérrez Castillo él aceptó la encomienda y 

fue aceptado por los menores. Se le otorgó poder con amplias facultades conforme a 

derecho, se mencionaron sus responsabilidades y obligaciones que no se alejan de las ya 

mencionadas en otros casos, centradas en la buena administración y gestión para acrecentar 

los bienes heredados por los menores.110

Miguel y Terezo Gutiérrez Solana Gómez de la Puente fueron enviados al pueblo 

natal de su padre Arredondo en Santander, con la finalidad de que realizaran estudios. Allí 

se integraron con su tío Manuel, mantuvieron cercana convivencia con sus primas Segunda

110 Practicada la cuenta, división y partición, el Contador, señaló “que por ella se ve lo cuantioso del haber que 
ha correspondido a la Señora viuda, Doña Juana”. A la vez que hizo notar que los padres de los menores “les 
procuran una educación esmerada y una asistencia delicada”, en la que hay gastos y no les llevan cuenta de 
haber, ni aviso de los gastos invertidos. Tal apreciación, quizás tenía por objeto, compensar que dejó sin 
contabilizar, los frutos que debieron rendirse durante el tiempo que se mantuvo indivisa la herencia “por casi 
nueve años de giros lucrativos”. “Los privilegios de los menores y la clase de negocios que tiene en giro la 
Casa de la Señora Doña Juana, no puede el Contador juzgar que los actos hechos en favor de los citados 
menores se estimen iguales a los productos o utilidades que a prorrata corresponden al haber del Señor 
Solana, para que estos estén compensados con aquellos”. Aunque estimo difícil conceder utilidades, lo que si 
se podía es que, “de las deudas pagadas, que es capital efectivo, cada menor se le considere en la compañía y 
es lo más seguro, prudente y equitativo el que se aplique a dichos tres menores los productos libres de las 
referidas fincas y un seis por ciento de réditos o intereses a más de la cantidad efectiva y que bajo de esta base 
se forme y siga cuenta a cada uno de dichos menores”. (Ibidem: f336).
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y Manuela Josefa.111 A su tiempo, las dos hermanas se casaron respectivamente con sus dos 

primos. Segunda Gutiérrez Solana en primeras nupcias estuvo casada con Antonio 

Gutiérrez Solana Gómez y Neyra (AGSGyN,), hijo de Don Antonio Gutiérrez Solana, 

conocido como El Pasiego; indiano impulsor de la fundación del Banco de Santander.112 Al 

enviudar Segunda, heredó una cuantiosa fortuna que se unía a la heredada por su primo y 

esposo Terezo. Los hermanos Gutiérrez Solana y Gómez de la Puente permanecieron 

definitivamente en Santander.

Miguel fue reconocido como benefactor de su pueblo, murió en Madrid a los 74 años. 

Al tronco familiar de Don Valentín Gutiérrez Solana estuvo unido Tomás Gutiérrez Solana, 

quien emigró a San Luis Potosí, allí se hizo cargo de los negocios de su primo hermano 

AGSGyN. Contrajo nupcias en 1869 con Petronila Ipiña, hija de Pantaleón Ipiña como ya 

hemos mencionado. Otra descendencia procedente de Santander en la ciudad de San Luis 

Potosí fue la familia Manrique de Lara como en seguida trataremos.

4.1.8 Familia Manrique de Lara y Martínez del Campo, Manrique de Lara - Muriedas Fox 
El comerciante santanderino José Anastacio (sic) Manrique de Lara arribó a la Villa de

León, Guanajuato en los últimos años del siglo XVIII. En este lugar contrajo matrimonio

con María Ana Martínez del Campo. La descendencia de esta familia fue de nueve hijos:

seis varones y tres mujeres.113 De los que hemos encontrado información, se aprecia que

mantuvieron prácticas matrimoniales similares a las que venimos señalando.114 Antes de

111 Era montañesa de Arredondo, nacida el 20 de enero de 1854, bautizada en la ermita de la Piedad, hija 
legitima del legítimo matrimonio de Pedro Gutiérrez Solana y Joaquina Montón de Abril.
112 Nació el 13 de octubre de 1800, hijo de Juan Gutiérrez Solana y Doña Clara Castillo del Valle y de quien
113 Los varones son: Rafael, Sebastián Aparicio, José Eugenio, Herculano, Hilario y Bernardo hermano 
unilateral; las mujeres fueron: María Dolores. Josefa e Isabel, todos Manrique de Lara Martínez del Campo. 
Algunos datos de genealogía fueron tomados de
https://gw.geneanet.org/sanchiz?lang=en&n=manrique+de+lara+martinez&p Algunos datos los hemos 
precisado a partir de fuentes de archivo:
114 Rafael, Sebastián Aparicio; José Eugenio; María Dolores contrajo matrimonio con Don Manuel Pineyra, a 
los 30 años era viuda, sin sucesión, se constituyó en albacea de su finado esposo.
AHESLP, RPPyC, EP, MV, a 156, 1843; AHESLP, RPPyC, NP APN, A 79, 1880. Al contraer matrimonio, 
Rafael Manrique de Lara, ya se desempeñaba como alcalde cuarto de la capital de San Luis Potosí, en esta 
ciudad llevaba siete años de avecindado, llegó en 1822. Al ser interrogado dijo: ser soltero y de treinta y siete 
años de edad, hijo legítimo y de legitimo matrimonio. La contrayente, Doña María Guadalupe Escalante dijo 
ser originaria y vecina esta dicha Capital, doncella de diez y ocho años, hija legitima de Don José Ignacio 
Escalante que vive, y de Doña Rita Berastegui, difunta. Casados en facie ecclesiae, y conferidas las 
bendiciones nupciales en la Parroquia de la ciudad, los testigos fueron “Don Pedro Segovia y Don José 
Palacios; y los padrinos, Don Juan Escalante y Doña María de la Luz Escalante. APSMSLP, FM, Libro 2, 
Caja 138, A 78, f. 113 fte., mayo 1829. De este matrimonio sólo hubo un hijo, Francisco Manrique de Lara y
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que el patriarca se trasladará con toda su familia a la ciudad de San Luis, lo que sucedió 

alrededor de 1822, los hijos mayores ya habían iniciado carrera mercantil en la dicha Villa 

de León, Guanajuato. Desconocemos las razones que motivaron el cambio de residencia. 

Pero en San Luis Potosí, los hermanos Manrique de Lara Martínez del Campo 

representaron una de las familias mercantiles más sólidas y con poder económico y político. 

Casi todos los varones lograron destacar: Rafael, Sebastián, Hilario y Herculano. Ellos 

tendieron puentes y alianzas mercantiles en León, pero las alianzas sociales las estrecharon 

en San Luis Potosí a través del matrimonio. De ellos, nos interesa centrarnos en Herculano 

Manrique de Lara Martínez (HMLM, 1816 - 1873), por la posición que alcanzó en el 

comercio y por las relaciones matrimoniales que sus hijas estrecharon con agentes 

económicos de Cantabria y de Prusia. Iniciamos por describir el matrimonio del patriarca.

En junio de 1850 Herculano Manrique de Lara Martínez contrajo matrimonio con 

Doña Jesús Aguilar y Chávez, a él se le dispensaron las amonestaciones dispuestas por el 

Santo Concilio de Trento, según decreto emitido por el provisor y Vicario particular de la 

Diócesis de Michoacán emitido por el licenciado Clemente Munguía, de las que no resultó

Escalante, quien con el deceso de sus padres fue el heredero universal. De todos los hijos de este matrimonio 
sólo localizamos el acta de bautismo de Sebastián de Aparicio, bautizado el 27 de febrero de 1805 en el 
Sagrario de León Guanajuato, México. En el acta se lee: “yo el I. D. Mariano Ramírez el cura de ella, 
exorcicé, puse Oleo Baptise, puse carisma a un infante que nació el día 25 de dicho mes, a quien puse por 
nombre Sebastián Aparicio Español de esta Villa, legítimo de Don José Anastacio Manrique de Lara y Doña 
Anna María Martínez del Campo, fueron sus padrinos Don Andrés de Obregón, actual Procurador, y Doña 
Mariana de Berrueto su esposa, [...]”. en: https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NYMQ-1QY: 17 February 
2017. La información contenida en el documento es indicativa de las prácticas que venido mencionando sobre 
asegurar la calidad de nacionalidad a la descendencia. De José Eugenio no encontramos información. La 
cuarta hija fue María Dolores Teodora de la Luz Martínez. El quinto hijo fue Herculano en quien nos 
concentraremos por estar ligada su descendencia con los hermanos Muriedas Fox y otros agentes económicos. 
El sexto hijo fue Hilario, a los 29 años contrajo segundas nupcias en octubre de 1847. Cuando fue interrogado 
dijo ser vecino de San Luis desde su infancia, viudo de Doña Dolores Rivera Portillo, sepultada en Arroyo 
Seco, en junio de 1846, tenía 16 meses de viudo. Por su parte, la contrayente Guadalupe Salazar Portillo, dijo 
ser hija legitima de Don Mariano Salazar y Doña Josefa Portillo, que viven, originaria y vecina de la capital, 
tenía 19 años de edad. Fueron hallados aptos en la doctrina cristiana, los testigos del casamiento fueron 
Mariano Aguilar y Eustaquio González y padrinos, su hermano Herculano y Doña Francisca López Portillo. 
APSMSLP, FM, Caja 140, Libro 10, A 255, foja 4 fte., octubre 1847. Josefa la séptima hija murió sin 
descendencia. De Isabel no tenemos datos. El último hijo fue Bernardo, contrajo nupcias con Ma. Fernanda 
Velázquez, un hijo de este matrimonio fue Luis Manrique de Lara Velázquez. En su acta de matrimonio 
señaló al ser interrogado, “ser originario de la ciudad de León de los Aldamas y vecino de San Luis desde 
1857, tenía doce años de avecindado, aludió ser hijo legitimo (representa la tercera generación), contrajo 
nupcias con Doña Leonor Martín del Campo, originaria de San Juan de los Lagos, vecina de San Luis Potosí 
desde pequeña, de veintitrés años, hija legitima de Don José Martín Martín del Campo, difunto y de Doña 
Josefa González, que vive. El matrimonio se concretó en la Iglesia parroquial de San Francisco de los Pozos, 
los testigos fueron Don Francisco Limón y Don Eduardo Cevallos, vecinos de San Luis, y padrinos Don José 
Jesús Martínez y Doña Cristina Martín del Campo. APSMSLP, FM, Caja, 142, Libro 17, A 272, 1869, f 169.
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impedimento. El Bachiller Antonio Mascorro, cura y juez eclesiástico, interrogó a los

contrayentes, obteniendo la siguiente declaración:

[ . ]  a Don Herculano Manrique de Lara, originario de León, y vecino de San Luis, de treinta 
y cuatro años, hijo legítimo de Don Anastasio Manrique de Lara, y de Doña Ana María 
Martínez del Campo, difuntos, y a Doña Jesús Aguilar y Chávez, de esta Ciudad, de veinte y 
dos años, hija legítima de Don Marcelino Chávez que vive, si querían contraer matrimonio 
según el orden de N. S. M. Iglesia, y habido su mutuo consentimiento por palabras de 
presente que lo hacen legítimo y verdadero, los casé y velé in facie ecclesiae, y les conferí las 
bendiciones nupciales en la Iglesia del Colegio de Niñas Educandas siendo testigos Don 
Mariano Aguilar, Don Macedonio Puente y padrinos Don José González Miera y Doña 
Ignacia Portillo, de esta Ciudad.115

La descendencia de Herculano fue de 12 hijos, el último nació en 1870. Ellos se 

involucraron en los negocios que el padre concretó en su vertiginosa y corta trayectoria 

mercantil, la que trazó cohesionado con sus hermanos. Aunque cada uno emprendió sus 

propios negocios. Herculano le dio fama y prestigio a su casa de comercio El Moro, 

dedicada al comercio de abarrotes al por mayor y por menor. Allí estableció su escritorio 

mercantil. En la década de 1860 fue uno de los comercios mejor posicionados. A mediados 

de la misma década, las tres hijas mayores de HMLM trazaron sus vidas con agentes 

económicos, destacados en el comercio de ultramar. Veamos en seguida estos enlaces.

Merced Manrique de Lara y Aguilar contrajo matrimonio con Felipe Muriedas 

Fox116, el 26 de febrero de 1865. En este enlace procedieron las tres amonestaciones 

dispuestas por el Santo Concilio de Trento, inter Missarum solemnia, por la calidad de 

ultramarino del contrayente, y por la vaguedad de haber residido en la Habana por seis 

meses; en Tampico dieciocho meses y diez años en la ciudad de San Luis Potosí. Queda la 

duda si Felipe Muriedas no quiso pagar para eximirse de ese trámite o si el interés fue de 

Don Herculano para tener certeza sobre la integración de este varón al núcleo familiar; no 

obstante que conocía al contrayente en el campo de los negocios.117 Francisco María de San

115 APSMSLP, FM, A 140, foja 46 vta., Libro 11, Caja 141, junio 1850. El acta de matrimonio se presentó 
cuando ocurrió el deceso de Herculano, la copia concordaba con el original. Fueron testigos de esa corrección 
Don Feliciano Aspurgna y Don Antonio Carranco. La corrección, tal vez sea que dice “hija natural de Doña 
Marcelina Chávez”.
116 La documentación procedente de Cantabria encontramos el apellido Fos, en México la s se cambió por x, 
aunque ese cambio no fue inmediato. En el cuerpo del texto lo colocaremos como Fox y sólo cuando sea cita 
respetaremos la ortografía.
117 El Doctor Pedro Barajas expidió y asentó el testimonio de inexistencia de impedimento alguno conforme el 
decreto del 23 de febrero de 1865. P. Barajas tenía parentesco con Ignacio María Barajas, padre de María de 
las Mercedes Barajas Tornel, y segunda esposa del gobernador porfiriano Carlos Díez Gutiérrez.

275



Rafael, religioso descalzo de la orden del Carmen con licencia del cura Rector, después de 

haber hecho el consabido interrogatorio, señaló que los solicitantes de matrimonio eran 

aptos en la doctrina cristiana y asentó la legitimidad de linaje de Don Felipe y Doña 

Merced, que al momento del enlace tenían 31 y 18 años de edad respectivamente.118

En las actas de matrimonio se tuvo cuidado de asentar el “mutuo consentimiento de 

los contrayentes”, antes de impartir el sacramento in facie ecclesiae, que quiere decir, en 

presencia de la congregación. Los tres testigos que los acompañaron eran naturales de 

Santander y empleados de Felipe Muriedas: “Don Santiago Pereda, Don Eduardo Muñoz y 

Don Antonio Casanueva, españoles”. Los padrinos fueron los hermanos carnales de los 

contrayentes: “Don Antonio Muriedas, español, y Doña Carlota Manrique, Potosina”.

Este matrimonio duro cinco años, debido al pronto fallecimiento de Merced, ocurrido 

en febrero de 1870,119 cuando tenía 25 años y tres hijas: Merced María de Jesús,120 María

118 Felipe Muriedas era hijo legítimo de Don Agustín Muriedas Solana y Da. Manuela Fos Saens, difuntos. 
APSMSLP, FM, Partida 49, libro 16, Caja 142, F 27, febrero 1865. La legitimidad de linaje de los Muriedas 
era ancestral. Así como la tendencia familiar al matrimonio endogámico. Estas afirmaciones las constamos en 
el acta de matrimonio de su hermana Felipa Muriedas. Ella contrajo matrimonio en la Villa de Villanueva, 
Santander, con Manuel Muriedas Gómez, ambos contrayentes hicieron demostración de la legitimidad de 
descendencia. Obtuvieron la dispensa por el “impedimento de parentesco en cuarto grado de consanguinidad”. 
Al contrayente se le examinó por su ausencia de 6 años en el servicio militar. Fueron hallados aptos en la 
doctrina christiana, confesaron, comulgaron y recibieron las bendiciones nupciales conformes el ritual 
Romano. Archivo de la Biblioteca de la Iglesia Catedral de Santander, España, libro de cesados, 1789-1845, 
Villanueva, Villaescusa, Signatura 4126, en el folio 234. La legitimidad del linaje también se registró en el 
libro de finados. Cuando falleció Manuel Muriedas Gómez en 1868, “esposo que fue de Felipa Muriedas Fox” 
el párroco que testificó la defunción aludió a la legitimidad de los padres del difunto. Ellos fueron Casimiro 
de Muriedas Castanedo y su esposa Francisca Gómez. También asentó la descendencia que dejaba Manuel 
Muriedas Gómez, “esposo que fue de Felipa Muriedas Fox, mi feligresa; deja por sucesión a Melquiades, 
Domingo y Pantaleón, ya difuntos, el primero y el ultimo fallecieron solteros sin sucesión, y el segundo 
estuvo casado con Luciana de la Riva ya difunta, tuvieron una hija que también falleció. Francisca, estuvo 
casada con Don Antonio Obregón Castanedo. Antonia era viuda de Antonio Escalante. Helena, de estado 
soltera, los antedichos son mis feligreses, y por último a Mauricio Muriedas Gómez, de estado casado, vecino 
de Parbayon, ayuntamiento de Piélagos”. Se cumplió el ritual con medio funeral por voluntad de sus 
herederos [...] En dicho testamento se deja constancia de la legitimidad de Arsenio Muriedas Muriedas, entre 
otros, quien emigró para integrarse a la casa de comercio de sus tíos Antonio y Felipe Muriedas; Elena casada 
con Marcelino Gómez y Dolores casada con Ceferino Castanedo Liaño. Felipa Muriedas Fox murió el 25 de 
diciembre de 1890, a los setenta años por enfermedad pulmonar. Se cumplió con funeral de primera clase. 
Archivo de la Biblioteca de la Iglesia Catedral de Santander, España, Libro de finados, 1866-1903, 
Villanueva, Signatura 4130, folios 6 y 6vta y 51 y 51vta. Documentos proporcionados por AFLFM.
119 APSMSLP, FD, partida s/n, Caja 165, 3 abril de 1870, f 13.,
120 El cura Francisco María de San Ángel, religioso Carmelita, bautizó “solemnemente, puse Oleo y Crisma a 
una infanta de cinco días de nacida [n el 4 diciembre de 1865], a quien puse por nombre Merced María de 
Jesús, hija legítima y de legítimo matrimonio de Don Felipe Muriedas y de Doña Merced Manrique de Lara. 
Abuelos Paternos Don Agustín Muriedas Solana, y Doña Manuela Fos Sáenz, Maternos Don Herculano 
Manrique de Lara y Doña María Jesús Aguilar. Los padrinos fueron, los mismos abuelos maternos de la 
infanta. APSMSLP, FB, Libro 44, Caja 36, A 1142, f 116 fte., diciembre 1865.
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Teófila Manuela de la Concepción, nacida en enero de 1867121 y María Amada Felipa.122 

De ellas, sólo sobrevivió la segunda, desconocemos la causa del deceso de las infantas. 

Doña Manuela -como se le nombró en el medio social y en la documentación-, continuó el 

mismo patrón de enlaces de las familias mercantiles cántabras. Ella será la heredera 

universal de su padre y portadora de riqueza.123

El enlace de Carlota Manrique de Lara y Aguilar con Antonio Muriedas Fox, 

hermano mayor de Felipe, se concertó el 17 de noviembre de 1867, dos años después al de 

su hermano. Al ser interrogado Antonio, declaró sus generales de lugar de nacimiento y 

legitimidad de ascendencia:

121 Al igual que su hermana mayor, se asentó en el acta bautismal, “hija legítima y de legítimo matrimonio”. 
Los padrinos fueron los tíos de la infanta, Don Antonio Muriedas y Doña Carlota Manrique de Lara. 
APSMSLP, FB, Libro 46, Caja 37, A 38, f 20 fte., 10 enero 1867.
122 “Nacida [n 12 septiembre de 1868] a quien puse por nombre María Amada Felipa, hija legítima de Don 
Felipe Muriedas, y de Doña Merced Manrique de Lara. Son Abuelos Paternos Don Agustín Muriedas y Doña 
Manuela Fos. Maternos Don Herculano Manrique de Lara y Doña Jesús Aguilar. Fueron sus padrinos Don 
Federico Gresser y Doña Diega Manrique de Lara de Gresser. APSMSLP, FB, Libro 47, Caja 37, A 1677, f. 
155 vta., septiembre 1868.
123 Las primeras nupcias de Manuela fueron con Felipe de la Vega, empleado en la Casa La Palestina y bien 
conocido por el padre de la joven, en quien aprecio cualidades para continuar la empresa. Felipe de la Vega 
Obregón era originario de Villanueva, Santander, vecino de San Luis Potosí desde su infancia. Al ser 
interrogado para contraer matrimonio, dijo ser soltero y de 29 años de edad, “hijo legítimo de Manuel de la 
Vega y Amalia Obregón”. Manuela Muriedas Manrique de Lara tenía 22 años, aludió a su legitimidad de 
descendencia. El matrimonio se celebró en Iglesia del Carmen. Los testigos fueron Manuel Martí y Manuel 
Pereda; el dato de padrinos quedó en blanco. El primero de los testigos trabajaba para Muriedas, era natural 
de Asturias y el segundo era hijo del comerciante y propietario santanderino Blas Pereda, con quien el 
patriarca tenía buenas relaciones. APSMSLP, FM, Libro 23, Caja 144, A 888, f. 174, 1 de marzo 1889. El 
matrimonio duró diez años. Felipe de la Vega “falleció el 21 de septiembre de 1899 de ataque cerebral en su 
casa habitación, cita en la calle de Fuente de esta capital, a la edad de cuarenta y un años”. La defunción fue 
notificada por Felipe Muriedas el 4 de junio de 1901 en la Parroquia del Sagrario, cuatro días antes de que su 
hija volviera a contraer segundas nupcias. Felipe Muriedas explicó que a su finado hijo político se le dio 
sepultura en la Capilla de la hacienda de Gogorrón, de su propiedad”, en donde tampoco informó al párroco 
del Valle de San Francisco, “por un descuido involuntario; se presentaba para subsanar este defecto, con dos 
testigos del fallecimiento y de la inhumación, Pedro de Abascal y Amadeo Ortiz.” APSM, FD, Acta s/n, f. s/n 
[página agregada entre la 147 y 148], Libro 1892-1902, Caja 166, 4 junio 1901. El 8 del mismo mes y año, la 
hija de Felipe Muriedas celebró su segundo enlace, con otro empleado de su padre. Enrique Zavala Recalde, 
“originario de Marquina Obispado de Victoria, Provincia de Vizcaya del Reino de España, vecino que fue de 
México diez y seis años y en esta Capital cuatro, soltero de treinta y cuatro de edad, hijo legítimo de Don 
Pedro Zavala, difunto y Doña María Josefa Recalde. Los generales de Doña Manuela Muriedas ya los hemos 
dicho. El Presbítero, Don Clemente Vigo, asentó: “los casé in facie ecclesiae, en el oratorio particular de Don 
Felipe Muriedas”. Los testigos fueron Don Alfonso Fernández y Don José Valle también trabajaban para F. 
Muriedas. Los padrinos fueron Don Felipe Zavala [hermano del contrayente] y Doña Ignacia Casanueva 
[probable hija de Antonio Casanueva también trabajaba con F. Muriedas]. Manuela Muriedas, obtuvo 
pasaporte con nacionalidad española en noviembre de 1927, residió temporalmente en Marquina y ofreció 
como referencia de pariente cercano a su tía Carlota Muriedas, con residencia en Madrid. El pasaporte fue 
renovado en 1932. Fue expedido por el Consulado mexicano en Bilbao, España. AGN, Secretaria de 
Gobernación, S XX, Dpto. Migración, Españoles, Caja 167, exp. 34, 30 noviembre de 1932, fs. 4.
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Ser originario de Villanueva, en la Provincia y Obispado de Santander de España, vecino en 
esta Ciudad doce años, habiendo permanecido en Tampico 5 años, de 37 años de edad, h. l. 
de D. Agustín Muriedas y de Da. Manuela Fos, difuntos; y á Da. Carlota Manrique originaria 
y vecina de esta Ciudad, de veinte años, hija legitima de D. Herculano Manrique de Lara y de 
Da. Jesús Aguilar, que viven. Los testigos fueron D. Bonifacio Hurtado y D. Jesús Zapata, 
ambos casados, y padrinos D. Felipe Muriedas y Da. Diega Manrique de Lara.124

La examinación rigurosa que se hizo de los hermanos Muriedas es indicativa de la 

importancia otorgada a la relación mercantil que se establecía entre las familias. A 

mediados de la década de 1860, los comerciantes santanderinos gozaban de crédito y su 

carrera mercantil despegaba. La trayectoria de Herculano Manrique de Lara, padre político 

de los hermanos Muriedas, gozaba de amplio posicionamiento en la sociedad local y 

reconocimiento en Guanajuato. Con los enlaces de los hermanos Muriedas se consolidaba 

la estrategia para ampliar contactos, fortalecer la red familiar propietaria y prestigiada en el 

comercio.125 Herculano Manrique de Lara era hombre importante en los negocios, había 

emprendido empresa asociativa familiar, era propietario de dos haciendas importantes Pozo 

del Carmen y Laguna Seca. La incorporación de sus yernos sería vital para la continuidad 

de su casa de comercio El Moro y de gran apoyo en el proceso formativo de los menores 

hijos de Herculano, como se verá en el capítulo V.

Don Herculano fortaleció la estructura de empresa familiar, con el enlace de su hija 

primogénita, Diega Manrique de Lara Aguilar con el cónsul alemán, Federico Gresser 

Rautert, celebrado el 22 de abril de 1868. La familia mercantil Manrique de Lara gozaba de 

reputación, prestigio y contactos con agentes económicos mercantiles de diferentes 

nacionalidades europeas, que al establecer estas alianzas matrimoniales consolidaban entre 

sí, los negocios de las familias involucradas. Es probable que esta alianza matrimonial 

fuese aún de mayor interés para Don Herculano, por la red mercantil que tenía Gresser en 

Tampico, donde tenía casa de comercio y bodegas; en San Luis tenía casa de comercio y

124 APSMSLP, FM, s/partida, Libro 17, noviembre de 1867, sf/n. La descendencia del matrimonio fue de seis 
hijos: José Joaquín Antonio de la Concepción, José Ricardo Daniel, José Regulo Agustín, María Carlota de la 
Concepción Enedina, María Carmen Gumersinda y María Amada Muriedas Manrique de Lara. (AFLFM; 
López: 2015: 62).
125 Los hermanos Sebastián y Herculano, así como Dolores ya eran propietarios de haciendas. Sebastián había 
adquirido la importante hacienda Pozo del Carmen, Herculano tenía Laguna Seca y Dolores, viuda de Don 
Manuel Pineyra, paso a ser la propietaria de la hacienda de San Francisco de Cañada Grande en la jurisdicción 
de Rioverde, San Luis Potosí. Dolores instruyó en su disposición testamentaria que le heredaba esa finca a su 
hermano Hilario Manrique de Lara, con todas sus existencias, semillas, aperos y cuanto le pertenece a la 
hacienda. AHESLP, RPPyC, EP, MV, A 156, fs 429 a 431 vta, septiembre 1843.
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sociedad con otros peninsulares. En el interrogatorio habitual previo al enlace, Federico 

Gresser expresó:

[... ser] originario de Alemania, Obispado de Paderlonnae, trasladado en Tampico en edad de 
diez y ocho años, e igual tiempo que es vecino de dicha Población, y residente en esta Ciudad 
por más de un año, nacido en Bunde según el documento que exhibió el 1o de abril de 1831, 
hijo legítimo del Abogado D. Carlos Ygnacio Gresser y de Da. Ernestina Emma Rautert y 
Da. Diega Manrique de Lara de esta ciudad de 25 años hija legitima de D. Herculano 
Manrique de Lara y de Da. Jesús Aguilar.126

Los testigos del matrimonio fueron Don Agapito Chavarria y Don Cipriano Horta; y los 

padrinos fueron los padres de Diega. Este matrimonio tuvo por descendencia una hija: 

Carlota Gresser Manrique de Lara.127

El grupo de familia mercantil Manrique de Lara-Muriedas-Gresser, se vulneró con el 

deceso del patriarca. Herculano fue víctima de una enfermedad a la edad de 59 años; 

hallándose en lecho de muerte, dictó sus últimas voluntades; tuvo presentes a sus yernos128

126 APSMSLP, FM, s/partida, Caja, 142, Libro 17, A 115, f 60 vta., 1868. El nombre completo del cónsul era 
Adolfo Fernando Guillermo. Federico Gresser, pero en la documentación firmaba como Federico Gresser. 
Una diferencia entre los hermanos Muriedas y el cónsul alemán, es que a Gresser se le dispensaron las 
amonestaciones por su calidad de ultramarino. Por su lugar de origen tampoco profesaba la fe cristiana. De 
este asunto nada se asentó en el acta de matrimonio.
127 Diega Manrique de Lara de Gresser falleció en 1880, unos meses después del deceso de su madre Doña 
Jesús ocurrido en 1879. En esas circunstancias y habiendo hecho riqueza, Federico Gresser consideró que era 
tiempo de retornar a su país. Le otorgó poder amplio a su amigo y pariente político, Felipe Muriedas Fox para 
que se ocupara de sus negocios en México. F. Gresser falleció el 13 de marzo de 1897. Por 17 años Felipe 
Muriedas se entendió “de todos nuestros negocios ante juzgados y otras autoridades, en particular y 
especialmente para que arregle la liquidación sucesoria de la herencia” que dejaba Federico Gresser. El poder 
se otorgó en Berlín, el 17 de mayo de 1897, ante el Notario en el distrito de la Real cámara de justicia, 
Gustavo Kauffamm por la segunda esposa de Gresser, Rema Bauermann, viuda del Cónsul y comerciante 
Federico Gresser en 1897, residente en Charlottenberg, y por su hija Carlota Gresser que entonces ya había 
contraído nupcias con el agricultor Federico Lucasen, residente en Gross Langerviche (Ospriegnts). Muriedas 
sustituyó el poder general en la persona del Lic. Adolfo Margacin, viudo y profesor en Derecho, de amplia 
trayectoria, con quien F. Muriedas había hecho un sinnúmero de operaciones mercantiles. El poder fue 
traducido por Guillermo Peterson, comerciante residente en San Luis Potosí, también natural de Hamburgo. 
La cláusula 2a le indicaba que recibiera efectos, dineros, documentos de depósito, podía también celebrar 
contratos y convenios, reconocer créditos y darlos a tercera persona. La 5a cláusula del citado poder le 
confería instrucción, “Enajene o adquiera bienes raíces y muebles, en pública subasta o en lo privado, recoja 
el dinero de la venta, otorgando recibo por él o abonándolo, efectué la entrega, redima, cobre y traspase 
créditos hipotecarios. Además de realizar anotaciones y cancelaciones en el registro de la propiedad, acepte y 
otorgue cesiones de bienes raíces. 7a, nos represente en todas partes en liquidaciones de herencias, admita 
herencias con o sin reserva y las finiquite. La cláusula 9a autorizaba a Muriedas, “A la vez autorizamos a 
nuestro apoderado para dar en nuestro nombre ordenes al comerciante Alfredo Kramer de Hamburgo y trate 
con él en nuestro nombre. El valor del asunto es de cincuenta mil marcos” AHESLP, RPPyC, NP. APN, A 94, 
f s/n, junio de1899; AHESLP, RPPyC, NP AMV, A 110- 115 1897, F 271.
128 Los testigos en lecho de muerte fueron interrogados por el Juez quien planteo 7 preguntas: “1) Digan en 
nombre de.. 2) Digan el lugar, la hora, el día, el mes y el año en que se otorgó el testamento, 3) Digan si 
reconocieron, vieron y oyeron decir únicamente al testador 4) Digan cual fue el tenor de su disposición, 5)
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para dejarle apoyo a su esposa, ambos consideraron la importancia de la continuidad del 

negocio. El deceso ocurrió en agosto de 1873.129

Los hijos de Herculano continuaron su profesión, los menores fueron formados en la 

actividad del comercio por sus curadores al quedar huérfanos de padre, el más pequeño 

tenía tres años. 130 La sucesión conservó como un activo el apellido completo de su padre, 

Manrique de Lara. Doña Jesús Aguilar fue la primera albacea de su esposo, gobernó y 

administró los bienes con apoyo de sus yernos Felipe Muriedas y Federico Gresser. Entre

Digan si el testador estaba en su cabal juicio y libre de toda coacción, 6) Digan la razón porque no hubo 
Escribano Publico, 7) Digan si el testador falleció violentamente de la enfermedad cólico de que fue atacado.” 
Los testigos fueron: Bonifacio Quintanilla, (en l835 adquirió la nacionalidad norteamericana, en 1845 
recuperó su nacionalidad española, era originario de Santander, residía en San Luis Potosí. Al declarar dijo 
que tenía 58 años, casado, comerciante y vecino de México, con residencia en la ciudad de SLP; Juan José 
Ortiz (casado, de 56 años, labrador y vecino de la citada hacienda); Casimiro Martínez (de 36 años, casado, 
cobrador y vecino de la hacienda del Pozo); Patricio Rodríguez (dependiente de escritorio), y Don Margarito 
López de la Cerda, (originario de Aguascalientes, de 33 años, casado, comerciante y residente en la citada 
hacienda). Todos los testigos coincidieron en responder que el fallecido comerciante, “dejaba como primer 
albacea, a su esposa Doña Jesús Aguilar de Manrique, como segundo albacea a su hijo político, Don Felipe 
Muriedas y tercer albacea, a su hijo político y compadre, Don Federico Gresser. Dejo por sus herederos a su 
esposa y sus hijos Doña Diega, Merced representada por las tres hijas que dejó a su fallecimiento [lo que es 
indicativo de que aún no fallecían dos de las tres hijas], Carlota, Hilario, Anastasio, [Los menores eran] María 
Dolores, Amada, María Concepción, Francisco Fernando, Felipe, Carmen y Joaquín. Los testigos dijeron que 
se procedió a llamarlos, porque la hacienda está lejos de la población y allí no hay escribano, se temió que no 
había tiempo para llevarlo a la ciudad, puesto que murió a las 48 horas de haberse enfermado. Que, en virtud 
de haberle preguntado el Señor Cura de Armadillo, el Señor Manrique, expuso que su Señora debía 
entenderse en todo. para formalizar “expresamente su voluntad última”, de todo lo cual dio cuenta el citado 
Lic. Nava como confirmó apegándose a la ley vigente. AHESLP, RPP y C, NP SLP, A 155, agosto 1873, 129 
vta.; AGN, CS, Vol. 43, exp. 176, enero 1845, f 192
129 El 9 de agosto de 1873 el Juez del Estado Civil de la capital de San Luis Potosí, Marcos García Gómez, 
indicó que a las tres y media de la tarde compareció el Licenciado Don Fortunato Nava, casado de 45 años, 
dijo : “que a las 2 dos y 3 tres cuartos de la tarde, del día 9 del presente mes [agosto], falleció en la hacienda 
del Pozo de los Carmelitas, de cólico, el Señor Don Herculano Manrique de Lara, casado, comerciante, no 
indígena, originario de la Ciudad de León del Estado de Guanajuato, y vecino de esta Ciudad, hijo legítimo 
del Señor Don Anastasio Manrique de Lara y de la Señora Doña Ana Martín del Campo, ya difuntos. Deja 
viuda a la Señora Doña Jesús Aguilar, de 48 cuarenta y ocho años, y doce hijos. Siete mujeres y cinco 
varones, sólo cuatro eran mayores de edad y ocho menores de edad; y una hija que falleció [Merced esposa de 
Felipe Muriedas], representada por tres hijas que dejó”. Con la autorización del Juez en materia Civil, su 
cuerpo fue inhumado en la capilla de la hacienda del Pozo de los Carmelitas. El acta de defunción se levantó 
en la Villa del Armadillo. AHESLP, RPP y C, NP SLP, A 155, agosto 1873, 129 vta.
130 Alcanzada la edad de casamiento, los hijos de Herculano continuaron el patrón de casamiento, de sus 
ascendentes y de tipo corporativo, como se puede apreciar en los que hemos detectado: Hilario contrajo 
nupcias con Ignacia Chico Muñoz, en su acta se puede leer “originario y vecino de esta ciudad, de 20 años, 
soltero, alude a la legitimidad de descendencia, cuando contrajo matrimonio su padre aún vivía. La 
contrayente era originaria de Guanajuato y vecina de la ciudad hace cuatro años, en: la Capital de México 
otros cuatro años y en el Valle de Santiago nueve meses, de diez y nueve años, hija legítima de Don 
Bernardino Chico Alegre y de Doña Josefa Muñoz que viven; los testigos Don Romualdo Guerrero y Don 
Cipriano Contreras, y padrinos los padres del novio. APSMSLP, Libro 17, Caja, 142, Acta 172, f 149, julio 
1869. Anastasio, probablemente permaneció célibe. Dolores contrajo nupcias con Miguel Iglesias 
Domínguez; Amada contrajo nupcias con Ricardo Fuertes; Fernando se casó con Dolores Armida García; 
María Concepción Emigda, murió célibe y sin descendencia, Francisco contrajo nupcias con María Refugio 
Cabrera Otahegui.
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sus primeras acciones elevó escritura en la que se confirmó el cargo de tutora de sus 

menores hijos, así mismo nombró apoderado a Felipe Muriedas otorgándole poder general 

y amplio a su yerno.131

En ese poder, Doña Jesús también le concedió facultades que a ella como tutora le 

competía cumplir con sus hijos menores. Esa facultad no podía desempeñarse más que por 

el apoderado, y en caso de que por enfermedad u otro impedimento no pudiere ejercer 

Felipe Muriedas la tutoría, entonces Doña Jesús, ejercería su encargo. En otros campos 

facultó a su yerno para que pudiera otorgar poderes especiales. La dimensión del trabajo 

encomendado da cuenta de la confianza que la poderdante tenía en su yerno, quien para 

esas fechas tenía demostradas sus habilidades mercantiles e inteligencia para dirigir su casa 

de comercio Muriedas y Cía. y la casa El Moro, como se apreciará en el siguiente capítulo. 

La relación de Felipe Muriedas con sus hermanos políticos menores fue buena, sobre todo 

con Francisco Fernando y con Felipe, de quienes fue tutor. Los guio en el aprendizaje de 

los negocios en su propia casa de comercio, El Moro. Doña Jesús Aguilar de Manrique de 

Lara conservó concentrado e indiviso el haber paterno, a la usanza del comercio español, 

entregó a su sucesión su respectivo Haber hasta su fallecimiento. El Haber hereditario se 

cuidaba para que llegará a la generación inmediata y a las siguientes porque facilitaba la 

continuidad de la casa de comercio. Este aspecto lo veremos en el apartado de herencias.

Por cuatro años mantuvo Felipe Muriedas su estado de viudo, hasta que contrajo 

segundas nupcias con Doña Francisca Othón Malabear, mujer célibe de treinta y cuatro 

años, hija legitima del difunto D. Manuel Othón y de Doña Antonia Malabear.132 Es

131 AHESLP, EP, SLP, A 157, agosto 1873, fs 131-132. La delegación de facultad para asumir la tutoría 
también proviene de este instrumento.
132 Era nieta de Urbano García Malabear, natural de los Reinos de Castilla en la Villa de Arredondo Obispado 
de Santander, vecino de San Luis Potosí en 1827 y del comercio, hijo legítimo y de legitimo matrimonio de 
Don Manuel García Malabear y de Doña Vicenta Gutiérrez de Cubas, sus padres y señores difuntos. Fue 
“casado y velado in facie ecclesiae según el orden de “Nuestra Santa Madre Yglesia” con Doña María 
Ygnacia Gaytán y Sarazua”, de cuyo matrimonio tuvo por legítimos hijos a Doña María de Aranzazú de edad 
de veinte y dos años casada con Don Ygnacio Lambarri; a Don Manuel Ygnacio de diez y nueve de estado 
soltero; a Doña María Antonia de quince de estado Doncella, nació el 6 de mayo de 1812; a Don Urbano 
Melecio de doce; y a Don Manuel María García de Malavear Gaytan y Sarazúa de nueve años de edad, lo que 
expongo así para constancia”. Ignacia Gaitán y Sarazúa, nació en el mineral de Sierra de Pinos, y era vecina 
de la ciudad de San Luis, hija legitima y de legitimo matrimonio de Don Valbino Gaytan y de Doña Francisca 
Sarazúa, sus padres ya difuntos al momento en que realizó su testamento, que fue a la edad de 42 años. Los 
datos de Urbano también proceden de su testamento, hecho cuando tenía en 1827 a los 52 años. En sus 
últimas voluntades, instituyó albacea testamentaria, fideicomisarios y tenedores de sus bienes, en primer 
lugar, a su esposa, a quien nombró por tutora y Curadora adbona de sus menores hijos; en segundo lugar, a su 
hijo político, Don Ygnacio Lambarri y en tercero a Don Emeterio Gómez. A todos de mancomun e insolidum,
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factible que Doña Antonia apreciara en el futuro yerno, una buena oportunidad de 

casamiento para su hija Francisca Othón. Ella era portadora de capital social y cultural, más 

que económico. Los antecedentes mercantiles y mineros de los padres de Francisca Othón, 

así como su ascendencia familiar y legitimidad de descendencia, fueron atributos 

apreciados por Felipe Muriedas. Además, es probable que, en la decisión del enlace, Felipe 

Muriedas hubiera calculado los nexos que la familia tenía establecidos con Edward 

Cawnley Pitman, esposo de Antonia Othón Malabear, hermana de Francisca.

Felipe Muriedas no conoció a su padre político, pero si su trayectoria, reconocida en 

el medio social de las familias de la nobleza en San Luis Potosí a la que pertenecía la 

familia Othón Malabear.133 Las segundas nupcias de Felipe Muriedas se concertaron el 1° 

de mayo de 1874. En el acta de matrimonio se ofrecen los generales de los contrayentes, no 

mencionamos los de F. Muriedas porque ya se han documentado. Francisca Othón 

Malabear, aludió a la legitimidad de descendencia, dijo:

para que, al verificarse su fallecimiento, entren en todos sus bienes y los vendan en almoneda o fuera de ella. 
Así mismo, los facultó para “formar los inventarios, cuenta de hijuela, división y partición de mis citados 
bienes en uso de la disposición de la materia que así lo permite.” Urbano García Malavear, nombró a todos 
sus hijos sus herederos universales. El mismo día su esposa formalizó igual disposición testamentaria; ambos 
dejaron “cuatro fojas en blanco rubricadas de su puño, para quitar, o añadir, lo que me parezca conveniente, a 
los cual se le ha de dar toda fe y crédito siempre que aparezca firmado de mi puño, y lo declaro para que 
conste”. Declararon que ninguno introdujo capital alguno al matrimonio. AHESLP, RPPyC, EP AMS, As 261 
y 262, fs. 508 a 511, noviembre 1827. En 1835, Urbano solicitó a la Secretaria de Relaciones Exteriores 
autorización para que le expidieran pasaporte; antes de expedírselo, se verificó que no tuviera adeudos o 
gravámenes de enterar a la tesorería. Fue autorizado su pasaporte. AGN, Siglo XIX, RE, Caja 37, exp. 139, 3 
de febrero de 1835. Ignacia Gaytán tuvo oportunidad de revocar el citado testamento en 1866. En ese año 
suscribió nuevo testamento, de los seis hijos sólo sobrevivieron tres: Don Manuel, Doña Antonia y Don 
Manuel María. Sus bienes en efectivo fueron 4 mil pesos. Doña Ignacia, otorgó poder a su hijo, Manuel María 
en 1861 para que arreglara todo lo correspondiente a la muerte violenta de su nieto Cenobio Lambarri, quien 
falleció sin dejar sucesión ni más descendientes que a su abuela. Ella debía formalizar todos los derechos que 
le correspondieran por sucesión. En 1866, la poderdante, señaló que no se le habían satisfecho los réditos y la 
parte de bienes que, como heredera legítima, le corresponden por el deceso intestado de su citado nieto. Por la 
misma razón, también le correspondían los de su nieta Doña Carmen Lambarri. Así mismo dejó por sus 
herederos a sus mencionados hijos, a sus nietos Don Alejandro y Doña María Lambarri; a sus bisnietos, hijos 
de Don Ignacio José Lambarri y a Don Francisco Lambarri. Así mismo expresó que su voluntad, “es que mi 
hijo Manuel Ignacio sea reparado en el tercio de sus bienes, que se sacará después del quinto para que sea 
mejorada con dicho quinto su hija Antonia. Doña Ignacia instituyó por albaceas testamentarios a Don Matías 
Quintanilla y a su hijo Don Manuel María, les otorgó poder y facultad para que, al llegar el momento de su 
fallecimiento, entren y se apoderen de todos sus bienes, vendan y rematen en los precios más convenientes y 
cumplan con todos sus encargos. El Lic. Tomas del Hoyo, Don Federico Staines y Don Gerónimo Delgado, 
fueron los testigos testamentarios. AHESLP, RPPyC, NP, MD, A 36, abril de 1866, fs. 44 a 46.
133 Antonia Malabear murió a la edad de 79 años, en septiembre de 1891. Una nota en el periódico E l 
Estandarte, señala: “que era respetable por su fortuna y por sus relevantes prendas y virtudes, ocupaba un 
lugar distinguido en la alta sociedad potosina [...] con su muerte, la sociedad ha perdido una ilustre dama; la 
caridad una bienhechora insigne y la iglesia una hija amante y generosa”. 15 septiembre de 1891:3.
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Ser originaria y vecina de la ciudad de San Luis Potosí, de treinta y ocho años, hija legítima 
de legitimo matrimonio. Habiendo mutuo consentimiento, el párroco impartió las bendiciones 
nupciales, en la iglesia de la 3a Orden de San Francisco en la ciudad de San Luis Potosí, “en 
la madrugada”, los testigos fueron D. Gumercindo (sic) García, y D. Manuel Sabinas. Los 
padrinos fueron, Don Antonio Muriedas y Doña Antonia Othón.134

En esta nueva relación matrimonial la contrayente era portadora de antecedentes 

peninsulares representados en la trayectoria de sus abuelos maternos, su madre era segunda 

generación, Francisca representaba la tercera generación. Además de los antecedentes 

mercantiles, la familia Othón Malabear gozaba de reconocimiento social. Mencionamos 

algunos aspectos de Manuel Othón padre y sus hermanos Manuel José y Juan quienes 

incursionaron en la formación de una compañía mercantil en 1831.

Los hermanos Othón fueron reconocidos por Ramón Pastor, contador de la Casa de 

Moneda de San Luis Potosí, fundada en 1827, “por su probidad y conocimiento práctico en 

este ramo, [mercantil]”.135 Manuel Othón falleció el 18 de julio de 1847 en la ciudad de San 

Luis Potosí.136 La viuda Antonia Malabear se hizo cargo de sus cinco hijos, que quedaron

134 Todo lo referente al matrimonio de F. Muriedas y Francisca Othón en, APSMSLP, FM, Partida 23, Libro 
19, Caja 143, A 823, mayo de 1874, f. 51. Gumercindo García, originario de Santander, AGN, CS, Vol. 195, 
exp. 285, 9 de febrero de 1858, f. 282, presentó su certificado de nacionalidad española y filiación para 
solicitar carta de seguridad. Trabajaba con Felpe Muriedas.
135 Al formar esa compañía, Manuel y Manuel José Othón señalaron que tenían algún capital en efectos y 
barras dependiente, para formar la citada sociedad de comercio. El capital aportado por r. Pastor fue de 
“veinte y dos mil trescientos cuarenta y ocho pesos, siete y tres cuartilla real. La aportación de Don Manuel 
Othón fue de doce mil veinte y tres pesos dos y siete octavos reales, compuestos ambos capitales en 
existencias y dependencias como evidenciaron en el último balance practicado. Los otros hermanos Othón, 
aportarían su capital industrial, es decir su trabajo. Los socios esperaban tener éxito, utilidad, y conveniencia 
en la naciente sociedad que llevó la firma Pastor Othón y Compañía. El acta de fundación comprendía las 
bases con las que se gobernarían los socios, de ellas hacemos mención solo a una cláusula que permite 
entender la organización del negocio: “Se llevará un libro de caja, otro de cuentas corrientes, uno diario de 
ventas y de facturas y compras, y otro de entradas y salidas tomándose o poniéndose razón de estas 
diariamente y los costes mensuales”. La experiencia duró un año, al realizar la liquidación de cuentas, resultó 
que le debían al comerciante Romualdo Antonio de Segovia, vecino de Tampico, 11,500 pesos. Segovia era 
apoderado de Cayetano Rubio, y estaba autorizado para manejar sus intereses. En escritura protocolizada, el 
apoderado canceló la escritura, reconoció, que se le había satisfecho la cantidad mencionada. AHESLP, 
RPPyC, EP. AMS, A 59 y 62, fs 129 fte. a 131 fte., y 135 vta. a 137 fte., marzo 1831.
136 Manuel Othón compró varias propiedades, una de ellas perteneció a la descendencia del español Antonio 
Soto. Fue adquirida por Othón después de un largo litigio en la cantidad de ocho mil pesos. La finca urbana 
era de altos, ubicada en la 3a Calle de la Cruz (actual Cinco de Mayo); “cuyas dimensiones, piezas de que se 
compone y demás circunstancias de su fábrica material constan muy por menos en el avaluó que de dicha 
finca hizo el finado, Don Juan Sanabria”. Lo que indica que la finca tenía mejoras y el valor de la propiedad 
urbana se había incrementado, pero también fue una manera de ayudar a la descendencia del finado Antonio 
Soto, como solía suceder. La ayuda se ofrecía entre los de la misma profesión y lugar de origen. La finca 
lindaba, por el poniente que es su frente calle en medio y casa de Ramona Chávez; por el sur con otra que es 
de la de Doña Manuela y Doña Mariana Soberón; por el oriente con la de Doña Josefa y Doña Ramona 
Bustamante; y por el norte con una que pertenece a la Cofradía de Nuestro del Amo”. La finca reportaba un
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en minoría de edad: “Don José, Don Manuel, Doña Francisca, Doña Antonia, y Don Ramón 

Othón Malabear”. Los dos primeros fallecieron después que su padre.137 A los tres restantes 

les dio “educación esmerada”. La señora Malabear administró por sí misma sus bienes; la 

herencia paterna permaneció indivisa por 41 años, hasta que se repartió en julio de 1888.

En la partición se presentaron los herederos; las hijas con sus respectivos esposos 

presentaron la autorización marital para el otorgamiento de la escritura. En la escritura se 

asentó que Doña Antonia M. de Othón, Francisca Othón y su esposo vivían en la misma 

casa, en la calle de Zaragoza número catorce, propiedad de Felipe Muriedas. Antonia Othón 

y Eduardo C. Pitman vivían en la casa sin número, de la primera calle de la Catedral, y 

Ramón Othón, en la casa sin número de la calle de los Remedios. Las dos últimas casas y 

una más fueron las propiedades urbanas que el padre les había dejado, como se puede ver 

en el Cuadro 39. La de mayor valor la heredó Antonia, cargaba una hipoteca por 4 mil 

pesos impuesta en vida de su finado padre. Al recibirla la familia Pitman Malabear adquirió 

la deuda. El dinero líquido se repartió conforme el quinto.138 La herencia se repartía 

conforme a derechos y costumbres castellanas, que otorgaban derechos de propiedad 

igualitarios entre la descendencia, hombres y mujeres.

Felipe Muriedas yerno de Antonia Malabear representó un apoyo para la continuidad 

de su casa de comercio y para la capacitación profesional de Ramón Othón, en la carrera 

mercantil.139 El estrechamiento de lazos familiares fue “una estrategia de interferencia y

gravamen por préstamo que la testamentaria de Antonio Soto impuso y recaía en su viuda y albacea, Dolores 
Toscano. La deuda era con María Antonia Montemayor y González, radicaba en Monterrey, por la cantidad 
de 2,800 pesos. Sobre esa cantidad, 906 pesos y 10 y medio granos correspondían al redito del 5 por ciento, 
impuestos en seis años, cinco meses y veinte días; ese capital y réditos pertenecían a Manuel Othón, corrían 
desde el 30 de junio de 1840 y hasta la entrega de la finca. Es decir, un total de 3,606 pesos diez y medio 
granos. Othón entregó 2,467 pesos por cuenta del valor de la casa a Don Ignacio Gómez de la Casa. La casa 
se terminaría de pagar con otra suma igual a la última; y que Othón le enteraría a Pedro Ponce, antiguo socio 
de Soto, a quién le resultó debiendo al concluir su sociedad. AHESLP, RPPyC, EP, MV, A 109, julio 1846, 
fs. 322-348.
137 AHESLP, RPP y C, NP APN, A 161, 1888, fs. 245-248.
138 Manuel Othón no hizo disposición testamentaria; pero si dejó como herederos legítimos a sus cinco hijos 
ya mencionados; pero como los dos primeros fallecieron sus derechos hereditarios recayeron, conforme la ley 
establecía, en su madre. Por esa razón, a ella le correspondieron dos quintas partes en los bienes del capital 
líquido. Las otras tres quintas partes correspondían a los tres hijos sobrevivientes. AHESLP, RPPyC, A 161, 
APN, 1888, fs. 245-248.
139 Por la parte que le correspondía a Francisca, se tomó en cuenta la casa que recibió por herencia paterna. Le 
correspondió a la viuda de Othón, la cantidad de 55,839 pesos con 26 centavos. El 93.4 por ciento de lo que 
heredó la madre política de Muriedas, provenía de lo que él había aportado al matrimonio. El hijo político 
cubrió la cantidad. A petición Doña Antonia M., la cantidad se abonó en la casa de comercio, La Palestina, en 
la cuenta que Muriedas le seguía a Don Ramón Othón que entonces era dependiente en dicha casa mercantil. 
Este, le reconocerá a su madre tal cantidad. “Impuesto de lo que precede el señor Don Ramón Othón, dijo:
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control sobre las nuevas unidades familiares [...] las élites calculaban estrategias para 

lograr la continuidad del negocio familiar” (Fernández: 1997:152).

Cuadro 39 Cuadro Partición y división de la herencia dejada por Manuel Othón, 1888

Cuerpo de Hacienda Valor / pesos
Casa de altos, 3 a calle de Cinco de Mayo, núm. 11, cuartel 11°, 
manzana 4a 3,665.00
Casa de altos, 1a calle de Catedral, cuartel 5°, manzana 2a 14.000.00
Casa de bajos, calle los Remedios, cuartel 11° Manzana 9a 3,000.00

Total acervo de bienes 20,664.00
Pasivo a deducir

Deuda dejada por el finado y a cargo de su viuda 4.000.00
Líquido partible entre los herederos 16,665.00

Partición por quinta parte
De esa suma le corresponden:
Dos quintas partes a Antonia Malabear viuda de Othón 6,666.00
Francisca Othón de Muriedas 3.333.00
Antonia Othón de Pitman 3.333.00
Ramón Othón 3.333.00
Iguales y bien divididos $16.665.00 $16.665.00

Adjudicación de hijuela y pago a Antonia Malabear Viuda de Othón
Le correspondió por su haber hereditario $6.666.00
Por la deuda del intestado que queda a su cargo 4.000.00

Se le adjudica en pago a
Doña Antonia Othón de Pitman, a dos años de plazo y créditos 
de 6 por ciento anual pagadero por mensualidades vencidas 10.666.00

Igual y pagada 10.666.00 10.666.00
Hijuela de Doña Francisca Othón de Muriedas

Le corresponde por su haber hereditario 3.333.00
Por lo que en efectivo pagará a su hermano Don Ramón Othón 332.00

Se le adjudica en pago.

que por el abono que el señor Muriedas y Compañía le ha hecho en su cuenta, según lo establecido en la 
segunda de las cláusulas presentes, se reconoce dándose de la señora su madre por la suma de $55,839.26, que 
dicho abono importa y se obliga a pagárselos en el término de tres y cinco años por mitad más el rédito del 
6% anual al hacer cada una de esas dos exhibiciones.” Por su parte, Muriedas, se quedó como único dueño de 
la finca que por herencia le correspondió a su esposa. La testadora había dejado 5 mil pesos para que se 
compraran catres de fierro, colchones, cobijas y almohadas, que destinó a la casa de la Caridad de la ciudad. 
Para su alma dejó 2 mil pesos y una renta vitalicia de 20 pesos para Guadalupe Malabear, para Guadalupe y 
Jesús Othón y Álvarez, para que los perciban mientras no se casen, las señoritas mencionadas. En esta 
disposición también estaba Isabel Othón y Vargas, pero al casarse con Enrique Staines (ingles socio de Juan 
Pitman), aún en vida de la tentadora, le retiró el beneficio. AHESLP, RPPyC, NP APN, A 51, marzo 1883, f 
72 v. y A 58, 1889, fs. 86 - 88.
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La casa de altos de la tercera calle del Cinco de Mayo 3.665.00
Igual y pagada 3.665.00 3.665.00
Hijuela de la Señora Antonia Othón de Pitman

Le corresponde por su haber hereditario 3.333.00
Por lo que reconocerá su madre según se especifica en la 
hijuela de esta última 10.666.00
Por lo que pagará en efectivo su hermano Ramón Othón 1
Se le adjudica el pago, casa de altos de la calle de Catedral 14.000.00

Igual y pagada 14.000.00 14.000.00
Hijuela Don Ramón Othón

Le corresponde por su haber hereditario 3.333.00
Se le adjudica en pago.

La casa de bajos de la calle de los Remedios 3.000.00
En efectivo que le pagará su hermana Doña Francisca Othón 
de Muriedas 332.00
En el efectivo que le pagará su hermana Doña Antonia Othón 
de Pitman 1

Igual y pagado $3.333.00 $3.333.00
Fuente: Elaborado con datos procedentes de, AHESLP, RPPyC, NP. APN, A 161, julio 1888, fs 
245vta., a 248vta. 140

La nueva relación familiar de F. Muriedas tendió a acrecentar sus relaciones 

socioeconómicas, porque, no perdió la cercanía con su anterior familia política y estrechó 

las relaciones con la nueva familia. En el segundo matrimonio de Felipe Muriedas no hubo 

sucesión, la duración del enlace fue de 14 años. Doña Francisca Othón Malabear falleció el 

30 de noviembre de 1888, a la edad de 49 años, en su acta de defunción se asentó “no 140

140 En la cláusula 3a de la partición se asentó la siguiente explicación: Las fincas habían permanecido 
indivisas, aunque ocupadas, conforme ya señalamos. Toda la familia había vivido de sus productos, y 
“últimamente la viuda”. Los hijos estuvieron de acuerdo en no pedir por este motivo cuenta ninguna de los 
productos obtenidos. “comprendiendo que mientras vivieron reunidos con su madre, han participado ellos, y 
que cuando se han ido segregando de la familia, han servido para alimentar a la referida Señora Malabear, a 
cuyo sostenimiento ellos estaban obligados a contribuir, como buenos hijos. Por consiguiente, las fincas se 
dividieron sin tomar en cuenta sus productos. La casa que se le adjudicó a Francisca tenía las siguientes 
colindancias: al poniente a donde su frente mira la tercera calle del Cinco de Mayo en que está ubicada; al sur, 
con propiedad de Don Ignacio Muriel, al oriente con propiedad de Don Felipe Muriedas y de la Señorita 
Merced Gómez y Lozano y al norte con la de Don Valentín Hernández. La casa adjudicada a Antonia Othón 
de Pitman tenía las siguientes colindancias: al norte a donde su frente mira la primera calle de Catedral que 
antiguamente se llamaba del Diamante; y al sur, con propiedad de Don Francisco Hernández Ceballos y al 
poniente con la de Don Ramón Dosal y de la Señora Adela Toranzo de Cuevas. La casa adjudicada a Don 
Ramón Othón se componía con los terrenos que le agregó, y tenía las siguientes colindancias: al oriente a 
donde su frente mira, la calle de los Remedios; al norte propiedad del Doctor Antonio Losa, al poniente con 
propiedad de Don Francisco Estrada y al sur con la de Don Pedro González. AHESLP, RPPyC, NP. APN, A 
161, julio 1888, f 247.
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india”.141 Esta expresión fue una forma de distinguir el origen étnico aún en la muerte. 

Felipe Muriedas permaneció viudo hasta el fin de sus días.

Las relaciones de los hermanos Muriedas con la familia Othón Malabear fueron buenas; 

cultivaron lazos de amistad y solidaridad con sus hermanos políticos Eduardo C. Pitman y 

Ramón Othón Malabear. Felipe Muriedas depositó en ellos su confianza al nombrarlos sus 

albaceas testamentarios en 1896. Esas voluntades fueron protocolizadas en la ciudad de 

Santander. Aclaramos que el mencionado instrumento no fue el testamento definitivo.

Por su parte, Ramón Othón participó y maduró su aprendizaje mercantil en Muriedas 

y Compañía hasta independizarse, como daremos cuenta en el siguiente capítulo. Concluida 

grosso modo la presentación de las familias, en el siguiente apartado analizamos la 

importancia que estos enlaces tuvieron en la formación de la empresa familiar basada en las 

redes de familia, el parentesco y el propio grupo étnico, cuyos miembros se reconocían por 

los propios códigos basados en la confianza generada por los lazos de sangre y las 

solidaridades implicadas.

4.2 Lazos de sangre y enlaces matrimoniales, una decisión de empresa familiar
Hemos identificado los enlaces matrimoniales de familias de comerciantes que dieron lugar

a la familia empresarial predominante en San Luis Potosí y en México, en América Latina. 

Incluso en la primera industrialización en Europa y Estados Unidos de América (Chandler: 

1987). En su mayoría, las familias presentadas tuvieron una organización social como

141 Felipe Muriedas y su esposa Francisca hicieron testamento cerrado desde marzo de 1883. En ese año, ella 
tenía 43 años, se dedicaba, “a las labores propias de su sexo”, presentó el pliego cerrado que contenía su 
disposición testamentaria. Los testigos testamentarios fueron el Lic. Don Tomás del Hoyo [Sánchez], Don 
Ramón Manso y Don Pedro Sousa, los dos últimos comerciantes, los dos primeros de Santander. El tercero 
era socio de F. Muriedas, todos eran mayores de edad y “hábiles para la testación”. Francisca depositó el 
pliego en poder de su hermano Ramón Othón. Francisca Othón falleció de “ataque cerebral”. La disposición 
testamentaria de Felipe Muriedas, después del deceso de su esposa fue revocado. El testamento de la finada se 
abrió el 13 de diciembre de 1888 y se protocolizó en el mismo mes y año, no sin antes citar a los testigos 
antes mencionados. Interrogados dieron sus generales. Ramón Manzo, originario de Santander, casado, de 71 
años, propietario. Pedro Sousa, de 36 años, comerciante, casado y de esta vecindad, y socio de Felipe 
Muriedas. El Licenciado Tomás del Hoyo, no puedo ser interrogado por hallarse ausente de la ciudad. La 
finada, dejó por sus únicos herederos a su madre y a esposo, en ese orden, aunque en el testamento existen 
varias atenuantes, en caso de que primero fallecieran los dichos herederos. Al matrimonio señaló que no 
aportó bienes algunos, y los que pudieran considerarse de ella, le corresponderían como gananciales de su 
matrimonio, según declaraciones que al respecto hizo su esposo, en su testamento. Francisca accedería a su 
herencia paterna y materna, ocho meses antes de su deceso. Doña Antonia expresó que “había que fijar 
escrupulosamente los gananciales que le correspondían a su hija por la sociedad legal, y lo que ahora sería su 
herencia”. Los herederos hicieron una división extrajudicial, mediante una “liquidación amistosa”. AHESLP, 
RPPyC, NP APN, A 51, marzo 1883, f 72 v; A 280, fs. 430 vta. a 431 fte., 1888.
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“grupo básico de la solidaridad de la familia extensa trigenerasional” (Liehr: 2006:8; 

Balmori: 1990; Landes: 2006). Los varones de la cadena migratoria empresarial de estudio 

mantuvieron preferencia para establecer matrimonios con personas naturales y 

descendientes de la propia comarca, pueblo o provincia de la Cornisa cantábrica. 

“Comprendía al empresario mismo, a su esposa, a sus hijos y a todos los miembros de la 

familia de los padres no sólo de él, sino también de ella” (Adler Lomnitz//Pérez Lizaur: 

1987: 125-127; Liher:2006: 8). Tal práctica matrimonial constituyó un patrón matrimonial 

expresado en los últimos años de la Nueva España, que tuvo continuidad, fortaleció la 

formación de grupos de familias de comerciantes de la Cornisa cantábrica en San Luis 

Potosí en la segunda mitad decimonónica.

Los comerciantes al madurar su carrera mercantil estaban en posición de valorar y 

elegir a la familia con la que se vincularían. Esa estrategia matrimonial, los llevó a eligieron 

a una o dos de las hijas de una misma familia, como lo hicieron los hermanos Hernández 

Pérez de Soto y los Muriedas Fox. En común, a las mujeres desposadas se les reconocía su 

calidad étnica, su ascendencia y linaje, la condición social y económica. Esta práctica 

matrimonial facilitó a las familias continuar el mecanismo de reproducción social. Fue la 

manera en que una minoría de cántabros, vascongados, riojanos y asturianos, tejieron el 

núcleo y la red de familias corporativas.

El mecanismo matrimonial aseguró la reproducción de otros intereses interiorizados 

en la cultura de origen desde tiempo inmemorial, esto es, conservar la pureza de sangre. La 

explicación para entender la práctica cultural de contraer matrimonio con mujeres o varones 

de la misma región Cántabra se remonta a los antecedentes históricos de la España del siglo 

VIII. En ese tiempo ocurrió la conquista musulmana de gran parte de la península, que 

alcanzó siete siglos de dominación sobre ella. En el mismo siglo entraron por el norte de la 

península grandes masas de godos, los cuales por su raza estaban exentos de tributos y 

tenían un valor penal privilegiado. En Las Montañas del norte, un grupo de nobles y 

eclesiásticos permaneció irreductibles al gobierno musulmán, sin mezcla de judíos ni 

moros. Esa fue la población de asturianos, cántabros y vascos, radicados en Asturias, las 

Montañas de Burgos y de León, y la vascongada. A los pobladores de Las Montañas se les 

consideró que tenían una prueba inequívoca de nobleza y limpieza de sangre; incluidos 

aquellos individuos de esta procedencia, emigrados a Indias. Los hidalgos se
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desparramaron hacia el sur de la península, en busca de cargos y empleos, podían ser de 

humilde categoría, pero ello no les impedía que fueran portadores de su hidalguía, bajo la 

que se rigió la población de Las Montañas, hasta la segunda mitad del siglo XIX. “Los 

privilegios de una sociedad estamental compuesta por la nobleza, el clero y el tercer estado 

llano, explica la condición desigual de las personas tanto jurídica como socialmente”. 

(Ladrón de Guevara: 2011: 38). Tal distinción, debe problematizarse para entender cómo 

los emigrantes de dicha región empujaron para alcanzar privilegios en tierra mexicana 

durante el siglo XIX. De esta manera entendemos la producción de condiciones sociales 

específicas, porque desde el nacimiento de los infantes llevan inherentemente cualidades de 

distinción étnica y social por encima de la población local y de otros extranjeros: “Don” y 

“español o española”, nacían con herencias económicas y simbólicas que les son propias.

La nobleza de la sangre se adquiría por ser hijosdalgo,142 y por el linaje de 

procedencia desde tiempo inmemorial. De ahí, la importancia concedía a ser hijos de 

legítimo matrimonio. En estos matrimonios se garantizaba la legitimidad de ascendencia y 

se consolidaba la descendencia en la sociedad de arribo. Estos atributos servían para crear 

la exclusividad de la familia con escalas diferenciadas. De esta manera cerraban la 

participación en los negocios emprendidos por los patriarcas, a la descendencia y familia 

emparentada.143 Tales atributos marcaban la pertenencia o no a la empresa familiar.

Los casamientos que referimos reflejan un patrón matrimonial de tipo endogámico, 

entre familias de comerciantes, con mujeres que en primeras o segundas nupcias denotan 

sus raíces en el mismo lugar provincial de España.144 Los lazos de parentesco entre los

142 La hidalguía, desde sus orígenes fue considerada como un ejemplo de servicio a la nación, estos individuos 
tienen formas de comportamiento y valores, así como deberes sociales, que les permiten cultivar y mantener 
tal apelativo. “La hidalguía es nobleza que viene a los hombres por linaje”.
143 Marichal analiza la trayectoria de Antonio Basagoiti emigrante de origen asturiano que llega a México en 
1870, lo ubica dentro del “proceso migratorio del que hablamos, de quien destaca su talento empresarial, pero 
apunta a que “fue producto de una condición social específica- por ser miembro de la colectividad de 
españoles comerciantes inmigrantes más exitosos de México a finales del siglo pasado (XIX)- y de una serie 
de condiciones económicas favorables derivadas del proceso de veloz transformación y expansión de sectores 
clave de las economías mexicana y española de la época”. Al respecto se apoya en apreciaciones de Clara E. 
Lida y Leonor Ludlow, quiñes destacan la importancia de las redes sociales y de los patrones matrimoniales 
para el fortalecimiento del grupo (1999:768; Lida: 1894; Ludlow: 1994).
144 La endogamia es una palabra formada por el prefijo endo-, que significa “dentro”, y -gamia, que significa 
“unión”. La endogamia es un comportamiento o actitud social fundada en valores culturales, por los cuales un 
grupo de individuos rechaza o niega la incorporación de individuos ajenos al propio grupo, ya para el 
matrimonio o la reproducción. La endogamia, también representó una estrategia de integración de los 
emigrantes del norte ibérico en su nuevo espacio de residencia en México. Esta práctica, también debe ser 
considerada para entender por qué los emigrantes de la Cornisa cántabra tenían claridad para decidir el
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miembros de las distintas familias corporativas y del citado origen, acabaron emparentando 

entre sí, dando lugar a nuevos matrimonios endogámicos al interior de la sociedad local, tal 

como lo hemos descrito en el anterior apartado. El mecanismo matrimonial cántabro dio 

lugar a la concentración de familias ocupadas en las mismas actividades económicas: el 

comercio, el crédito, la minería y la adquisición de propiedades urbanas y rurales. 

Domínguez, refiere que esta práctica cultural, a su vez representó una estrategia económica.

La endogamia matrimonial de los cántabros estuvo asociada a la hidalguía, que era uno de los 
requisitos migratorios. El 94.3 por ciento de las gentes del Obispado de Santander disfrutaban 
de esa condición a fines del Siglo XVIII, un porcentaje 15 puntos superior al de las 
provincias de Vizcaya y Guipúzcoa y 24 puntos más que en la de Oviedo. En esa práctica los 
cántabros y vascongados procuraron preservarse, una vez establecidos en México. Así, 
podían participar en diferentes actividades, manufactureras, comerciales, mercantiles, y 
financieras, pero sin perder la limpieza de sangre. (2006: 158)

Es así como surgieron grupos hegemónicos de familias que continuaron la reproducción de 

familias, mediante alianzas matrimoniales con otros grupos de familias de la misma 

posición social y origen; unidos por la decisión de los conyugues y por los intereses 

económicos familiares representados en las casas de comercio establecidas durante el siglo 

XIX, y con mayor incidencia en la segunda mitad de esa centuria. Las familias unieron sus 

vidas y sus patrimonios formados en el comercio colonial, continuado en el comercio de 

ultramar durante el México independiente.

El matrimonio instituía una buena sociedad legal, conjugaba intereses económicos 

aportados por los contrayentes al unir sus vidas, los bienes obtenidos durante el matrimonio 

se hacían comunes. El deceso de alguno de los conyugues disolvía la sociedad, entonces, se 

reconocían las gananciales que se repartían por mitades, lo que tendía a incrementar las 

fortunas del conyugue sobreviviente. En términos de Fernández, este era el verdadero lucro 

del matrimonio. (1988: 127). La defunción de alguno de los socios marcaba la pauta para 

levantar el inventario de los bienes, y proceder a establecer la partición y división a la 

usanza castellana. Una práctica común entre las familias corporativas, asumida por el 

albacea de la testamentaría consistió en concentrar la fortuna, a cada heredero se le 

informaba el haber que le correspondía, pero la hacienda permanecía en la casa mercantil.

espacio de su distribución territorial y su composición familiar. Un estudio de Garrido, sobre la burguesía 
santanderina entre 1875 y 1936, alude a la continuidad de la práctica matrimonial endogámica, cuya resultante 
es una unidad en lo social, en lo económico y aún en lo partidario (1996:1013).

290



El haber se registraba en los libros de gobierno de la casa, se invertía en los giros que 

manejaba la sociedad, siempre con réditos que tendían a incrementarían el haber del 

heredero. Esta estrategia fue seguida por las familias mencionadas, como se aprecia en las 

descendencias de: Hernández Soto Soberón, Ymáz Cortina, Valentín Gutiérrez Solana 

Gómez de la Puente, de la Maza Gómez de la Puente; Ipiña Cortina e Ipiña de la Peña, 

Toranzo de la Peña, Manrique de Lara Aguilar, Muriedas Manrique de Lara y Muriedas 

Othón, entre otras. En el apartado de herencia material, nos detendremos sobre este punto.

En los enlaces mencionados se aprecia que el matrimonio se contraía, hasta que los 

comerciantes habían alcanzado estabilidad y desarrollo profesional en los ramos 

mencionados. Los que se casaron procuraron contraer matrimonio con mujeres que 

pertenecían a familias de comerciantes, descendientes en primera y segunda generación de 

coterráneos como hemos dicho.

La descendencia legitima, principalmente las hijas de los comerciantes de la Costa 

Cantábrica nacidas en San Luis Potosí representaron un capital social significativo en un 

contexto de emigración varonil.145 Acorde al Código civil español de 1843, el artículo 27 

relativo a quienes son españoles, el 2do., numeral señalaba que lo son: “Los hijos de padre 

o madre españoles, aunque hayan nacido fuera de España”. (Fernández de la Hoz: 1843: 

10).146 Por esta razón, las mujeres y varones nacidos en la geografía mexicana, que 

cumplían con tal condición eran españoles. En sus actas bautismales se asentó infante 

“español (a)”, en la de matrimonio se registró, “natural y vecino (a)” del lugar de 

nacimiento.147

145 Como hemos visto en el capítulo anterior sobre el perfil migratorio, las mujeres de la Costa cantábrica 
escasamente practicaron la emigración a México u otros países del Continente Americano. En algunos 
matrimonios documentados, se aprecia que los emigrantes retornaron lo hicieron con sus familias. La 
descendencia contrajo nupcias en España, algunos de estos varones regresaron con su familia a México para 
continuar los negocios que había dejado el patriarca, como se puede ver en la familia de Pedro de Ymáz.
146 En el mismo artículo del Código Civil, se amplía la consideración de, quienes son españoles, “1°. Todas 
las personas nacidas en los dominios de España; 3°, “los estrangeros [sic] que hayan obtenido carta de 
naturalización; 4° los que sin ella hayan ganado vecindad en cualquier pueblo de la monarquía (Art. 1 de la 
Constitución). Art. 28, La calidad de español se pierde 1° por adquirir la naturaleza en país estrangero; 2°, por 
admitir empleo de otro Gobierno sin licencia del Rey.” (Dicho art. 1 de la Constitución)”. (Ibídem: 1843: 10). 
Los antecedentes de esta legislación estuvieron en la moderna y liberal Constitución de Cádiz (1812).
147 Hubo algunas excepciones entre los emigrantes, es decir los que decidieron no contraer matrimonio, aún y 
habiendo hecho carrera mercantil en el espacio de arribo. Entre ellos, Vicente Zoverón, hermano de Valentín, 
quien, al formular su testamento, señalo descender de legitimo matrimonio, sus padres ya difuntos también 
nacidos en el lugar de Luriezo en la provincia de las Montañas de Santander, en el Obispado de León, en los 
reinos de Castilla. “Declaro no haber sido casado ni velado in facie ecclesiae por haberme mantenido en el 
estado de celibato” AHESLP, RPPyC, E.P. AMS, A 99, fojas 190 vta. a 192 vta., julio 1822. Martín Idelfonso
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En los matrimonios narrados, hemos hecho mención de las municipalidades de San 

Luis Potosí en las que había el capital social mencionado. Las hijas nacidas en el seno de 

familias dedicadas al comercio contrajeron nupcias con emigrantes provenientes de 

Cantabria, la Vascongada, La Rioja y de Oviedo entre otras provincias. Eran hijas de 

patriarcas de empresa perfilados en el comercio crediticio, minero y de propiedad raíz. Las 

esposas de los patriarcas descendían de una estructura familiar corporativa y étnica, similar 

a la formada por sus hijas. Por esa razón, las mujeres criollas representaban un recurso 

social y económico muy apreciado.

En general esas mujeres fueron educadas en el seno familiar para preservar la riqueza 

fincada por el Patriarca. El estado de viudez de las mujeres era una circunstancia que abría 

una posibilidad al comerciante mejor posicionado y cercano a la casa mercantil, para 

contraer nupcias con la viuda, porque, lo que estaba en juego era la continuidad del negocio 

emprendido y la formación de la sucesión. Tratándose de negocios, las familias, tanto de la 

viuda como del finado, intervenían en la elección del nuevo cónyuge, (lo que se deduce de 

los varios documentos consultados), porque procuraron que el contrayente, fuese un 

comerciante con habilidades probadas, que reuniera las cualidades ya señaladas, y si era de 

la misma familia y región mejor aún.148

En las segundas nupcias es evidente la intervención de un miembro familiar del 

finado o finada, podía ser, “el hermano político” con trayectoria mercantil, el que auxiliaba

Martínez de Texada, declaró en su testamento ser español de 77 años cumplidos, originario de la Laguna de 
Camero Viejo, vecino del mineral de Catorce, “residente naturalmente en esta capital [de San Luis Potosí], 
soltero, sin tener hijo alguno, ni heredero forzoso que tenga derecho a mis bienes y lo expreso así para que 
conste”. AHESLP, RPPyC, E.P. AMS, A14, fs 28 fte. a 29 vta, enero 1827. Mencionamos también el 
siguiente caso, “Yo don José Salceda y Morante, natural de los Reynos de España en las Montañas de 
Santander, Provincia de Liébana, [del] Valle de Bedoya y lugar de Hesanos, Obispado de Palencia, de estado 
soltero y de cincuenta y dos años, hijo legítimo de Don Ángel de Salceda y Morante y de Doña Manuela 
Gómez, mis padres y Señores ya difuntos, naturales que fueron de ella”. Dijo “no ser casado ni tener 
herederos forzosos por haber muerto mis padres y no tener hijos algunos naturales”. AHESLP, EP, AMS, A 
153, f. 329-331 vta. El celibato era muy elevado en el sector social de comerciantes de Cádiz (Fernández: 
1988:127). Otras excepciones, las reconocemos cuando los emigrantes no pertenecían a la red empresarial, y 
habiendo hecho negocio mercantil, su matrimonio se contaría con mujeres de igual circunstancia social y 
económica, es decir, no adinerada.
148 En los varones, la eventualidad del deceso se producía por enfermedad, muerte violenta y por vejez, 
aunque esta última se aprecia con menor frecuencia. La defunción por enfermedad estuvo relacionada con 
epidemias de tifo que atacaron en general a la población, o por afectación de vías respiratorias y 
enfermedades reumáticas, son las recurrentes en los testamentos. Con excepción de la primera enfermedad, 
las dos siguientes se relacionan con el trabajo minero. Otras condiciones de fallecimiento de los varones que 
tratamos están relacionadas con los riesgos de la actividad ejercida como conductores de mercancías, como la 
transportación de la plata, eran sujetos de asaltos violentos en los caminos que le costaron la vida a Bolado y 
Larrache, por mencionar algunos casos.
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a la viuda en la continuidad mercantil de la casa mortuoria. Podía participar en calidad de 

albacea, apoderado, tutor o curador de la descendencia en minoría de edad. La familia 

nuclear y extensiva representaba el acceso a otras personas y bienes, concentra y preserva 

el patrimonio hecho por el patriarca cántabro en el país de arribo. En concreto la familia 

posibilita el ascenso o lo consolida, y garantiza la permanencia y continuidad de los 

negocios empresariales. Las segundas nupcias de Josefa de la Cortina, Manuela Soberón, 

Genoveva de la Peña y de Juana Gómez de la Puente, dan cuenta de lo dicho.

Los emigrantes de la red empresarial del norte ibérico llegaron a corta edad, solteros, 

al nacer algunos, ya contaban con una familia introducida en el comercio o en la minería. 

Tal posición les ofrecía a corta edad, libertad e independencia para ejercer la actividad 

mercantil y minera, encaminada a formar su patrimonio en tierras mexicanas. Los sujetos 

económicos adquirieron matrimonio hasta que habían alcanzado reputación, prestigio y 

contactos con los principales agentes económicos mercantiles coterráneos o descendientes 

que habitaban en San Luis Potosí y otros Departamentos de la República Mexicana.149 Por 

esa razón podían retardar el matrimonio. Desde su arribo y hasta antes del enlace, estaban 

dedicados a emprender el negocio propio, ganar experiencia en el comercio mercantil, 

acumular propiedades y riqueza. Tales criterios culturales regían la formación de las redes 

que se desenvolvían en el espacio receptor, porque la intención de los agentes económicos 

era consolidarse en las actividades del comercio de ultramar, el crédito y la minería.

Fernández menciona que retardar el matrimonio fue un cambio apreciado en los 

emigrantes pertenecientes a familias corporativas establecidas en Cádiz a fines del siglo 

XVIII (1997: 132).150 Los emigrantes detectados en el corte de 1838 a 1860 representan 

una generación ligada a los grupos familiares de mineros -  comerciantes de la última etapa 

colonial. Los que se casaron, lo hicieron con las mujeres de la élite mercantil; sus padres 

estaban dentro de una red de este tipo y habían formado casas de comercio que representan 

la primera forma de organización de la empresa familiar.

149 La división en Departamentos se hizo durante el primer centralismo (1843-1846), con la restauración del 
sistema federalista en agosto de 1846, se configura el territorio en estados. (Monroy: 2004:33).
150 El matrimonio representaba una forma de integración en la ciudad de Cádiz, pero, para quienes ya poseían 
antecedentes de redes familiares en el espacio de arribo, los contactos reducían los riesgos, tanto para 
introducirse en una actividad, como en una ciudad diferente a la de procedencia. (Fernández: 1997: 132).
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La edad promedio en la que los varones que hacían carrera mercantil formalizaron su 

casamiento fue a los 31.5 años.151 El enlace se contraía una vez que habían alcanzado 

posición y reconocimiento económico en la sociedad local, salvo contadas excepciones, 

como se aprecia en lo casamientos relatados. Con la carrera emprendida los comerciantes 

estaban en la posibilidad de elegir la familia mercantil a la que se unirían por medio del 

matrimonio. Los contactos previos en los negocios posibilitaban conocer a las familias que 

gozaba de reconocimiento económico, prestigio social y de linaje. La reunión en la Lonja y 

posterior Sociedad Potosina fue el espacio de convivencia en el que tuvieron oportunidad 

de conocerse aún más, como señalaremos en el último apartado de este capítulo. El 

prestigio social alcanzado con dicha alianza era de dominio público y reconocido en la 

sociedad local o extra local, pero sobre todo entre quienes integraban el giro mercantil, a 

manera de ejemplo señalamos a los hermanos Muriedas Fox.152

Matrimonio y comercio estaban estrechamente relacionados, no representaba un 

contrato privado entre individuos, sino de familias. Fernández señala, que era “una alianza 

de grupos, sobre todo en aquellos sectores sociales, donde tal evento implicaba una 

transferencia de patrimonio”. (1998: 125). Al igual que las familias de comerciantes 

matriculados en Cádiz, las familias de los comerciantes cántabros y vascongados, del

151 El promedio se obtiene de 76 registros tomados entre 1807 y 1870 en donde el varón más joven se casa a 
los 18 años (sólo un caso) y el de mayor edad al llegar al primer matrimonio tiene 48 años (dos casos).
152 Los juicios de idoneidad y solvencia se hicieron a solicitud de los interesados que requerían tener un fiador 
que respaldara el empleo próximo a obtener. En 1870 Porfirio Delgado solicitó a Muriedas y Cía., como su 
fiador para ocupar el empleo de administrador de carros, la fianza era de mil pesos. Matías Herrán Quintanilla 
y Antonio Vivanco Palacios fueron los testigos. El primero dijo “ser soltero, mayor de edad, comerciante y 
vecino de la ciudad. Dijo “que conocía a los Muriedas, que tienen más que suficiente para cubrir la fianza 
indicada, solo la casa de su propiedad que está en la plaza principal de esta ciudad vale más de treinta mil 
pesos: que le consta por la mucha amistad que lleva con ellos”. El segundo dijo, “ser soltero, mayor de edad, 
comerciante y vecino de esta ciudad, afirmó lo mismo que el anterior, “lo sabe por ser público y notorio y por 
las muchas relaciones que lleva con los dichos Señores”. El testigo Antonio Obregón, dijo “ser soltero, mayor 
de edad, comerciante y vecino de esta ciudad, afirmó la solvencia de los fiadores, porque “la finca de su 
propiedad los respalda, vale de 25 a 30 mil pesos, que lo sabe por ser dependiente de la casa”. Muriedas y 
Cía., fue admitida por fiadores. CCJSCJN-SLP, Civil, exp. 1871/16, 5. Como este existen otros juicios en los 
que se da testimonio de la solvencia alcanzada por los hermanos Muriedas: “[Se] Sabe que los Muriedas están 
casados, pero ninguno de ellos maneja ni administra intereses de sus esposas. Por tal razón afirmaba que las 
casas eran de exclusiva propiedad, porque las adquirieron antes de casarse, y ningún gravamen reportan. Le 
consta porque tenía 24 años de conocer a los señores Muriedas y porque lleva sus libros de relaciones 
mercantiles y por lo mismo estaba al tanto de sus cuentas”. En 1875 Luis Álvarez solicitó fianza a los 
Muriedas para ocupar el cargo de la administración del Timbre, la fianza era por 6,000 pesos. Los testigos 
presentados casi todos santanderinos y del comercio, dependientes de La Palestina y otros por su cuenta 
testimoniaron la amplia solvencia que tenían los Muriedas. Incluso para cubrir fianzas simultaneas. Hasta 
entonces ninguno manejaba bienes de sus esposas porque permanecían indivisos. que “los bienes de las 
referidas esposas de los Muriedas permanecían aún indivisos. CCJSLP, Civil, exp. 1875/ 74. 15 fs.
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periodo colonial y aún en el México independiente, se guiaron por las leyes castellanas para 

formalizar los inventarios, la partición y división de herencias como hemos adelantado 

someramente, en algunos casos.153 Esta práctica estuvo interiorizada y formaba parte de los 

valores culturales empresariales de las familias documentadas, cuyas prácticas cotidianas y 

de negocios se expresaron al estilo del comercio cántabro.

Estas familias establecieron redes de sangre y mercantiles mediante las cuales 

posicionaron a su descendencia. La pureza de sangre es un aspecto que se cuidó y se 

procuró, aunque hubo casamientos con otros extranjeros europeos: ingleses y alemanes, 

fueron excepciones que contribuían a la consolidación de actividad mercantil.154 Un aspecto 

más, que aún no hemos mencionado, es que la presencia de testigos y padrinos en los 

bautizos, matrimonios y defunciones, participaban los integrantes de las redes de 

parentesco espiritual más próximos a los parientes consanguíneos y afines a los primeros. 

Con los segundos se establecía el compadrazgo participaban los más reputados de la 

familia, casi siempre los patriarcas y abuelos, fundadores de la familia y del negocio.155 En 

los actos del ciclo vital representados en los sacramentos se atestigua socialmente el estatus 

alcanzado: los cargos militares, políticos o administrativos. De esta manera reforzaban los 

vínculos económicos y el tejido social de las redes empresariales.

Intervenían otros factores culturales en el enlace, como la formación del patrimonio 

material y simbólico, heredado o por heredar, la formación prestigio familiar de una elite 

perteneciente a la nobleza.156 Asociado a la actividad y el origen de procedencia, había un

153 Las mujeres en Cádiz tenían derechos y costumbres que les otorgaban derechos de propiedad igualitarios 
respecto a los hombres. Fernández señala que una evidencia de ello era que, hasta un tercio de los propietarios 
de casas en la ciudad registrados en el catastro de Ensenada, eran de mujeres. (1997: 137). Al respecto, como 
hemos señalado brevemente las leyes mexicanas sobre la herencia también dieron atención a la preservación 
de los haberes hereditarios de las mujeres y con especial cuidado, en el de los menores huérfanos. Los jueces 
se ocuparon de designar tutores y curadores, de poner fianzas y vigilar que la fortuna heredada se mantuviera 
preferentemente con rendimientos.
154 En este caso, el casamiento de Diega Manrique de Lara con el Cónsul y comerciante alemán, Federico 
Gresser. Antonia Othón casada con Eduardo C. Pitman, sobrino y heredero del comerciante y cónsul ingles 
Juan Pitman. En la familia extensiva Othón, Isabel Othón y Vargas, - prima de Francisca y esposa de 
Muriedas-, contrajo matrimonio con Enrique Staines, socio de Juan Pitman. Estas relaciones de familias 
mercantiles por enlace, y parentesco político, concedieron cercanía a Felipe Muriedas, quien estableció una 
relación de mucha amistad, negocios y confianza con Ramón Othón y Eduardo Pitman.
155 Estas prácticas continuaron aún a inicios del siglo XX. APSMSLP, FB, Acta 105, foja 104, Libro 60, Caja 
42, 28 enero 1882, “Bautizo Pedro Luis José Muriel y Landeta”; APSMSLP, FM, Acta no. 58 foja 184 
Libro 2, Caja s/n, años 1901 - 1911, 2 marzo 1905, “Matrimonio de Roberto Ypiña y Carmen Villaseñor”. 
Roberto Ipiña fue hijo de José Encarnación Ipiña, ocupó cargos de regidor en el Ayuntamiento de San Luis.
156 Varios aspectos de los enunciados han sido tratados por Balmori (1990), Kicza (1986), Walker (1991) 
Fernández (1998), quienes tratan sobre las familias de tipo empresarial.
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conjunto de valores que representó el patrimonio material e intangible de las generaciones 

empresariales presentes y futuras, nos referimos al fruto que la descendencia heredará en la 

continuación de los negocios.

En la dinámica social de las familias que transitaron a formar empresas familiares, 

preciamos distintos capitales: humano, social y económico, dispuestos en el espacio 

estructurado de posiciones, y en donde se desarrollaron las interrelaciones de los sujetos 

económicos, en una lucha entre los recién llegados y los que ya están en el espacio, ambos 

entablaran la competencia por los recursos: la tierra agrícola y ganadera representada en la 

adquisición de las haciendas, en la tierra orientada a la extracción minera, y en la tierra 

urbana, mediante la adquisición de bienes raíces, en conjunto representarán la herencia 

material trasmitida.157 El ascenso económico de los emigrantes del norte ibérico de 

empresa, estuvo relacionado con el ascenso social y viceversa, consolidado, con los enlaces 

matrimoniales, en los que se conservaron mecanismos de reproducción culturales dirigidos 

a hacer y a aprender a hacer los negocios, expresada en diversas prácticas, entre ellas la 

herencia material y simbólica, como en seguida veremos.

4.3 La herencia material y simbólica: preservación de los bienes y legado de una 
cultura de aprendizaje mercantil.
Hemos señalado que la elección del enlace matrimonial fue una estrategia de interferencia y 

control sobre las nuevas unidades de las familias empresariales. En el enlace se calculaba 

acrecentar y preservar la fortuna, y lograr la continuidad del negocio familiar (Fernández: 

1997: 152). En el enlace intervenían factores culturales, como la preservación de la 

limpieza de sangre, el patrimonio material heredado o por heredar y la formación del 

estatus y el prestigio. También se protegía la herencia simbólica entendida como el 

conjunto de valores que hereda la descendencia mediante la trasmisión inmemorial 

registrada en las actas bautismales, de matrimonio y defunción. En ellas se hace mención a 

la legitimidad del matrimonio, la legitimidad de ascendencia de los contrayentes, y se 

reproduce esa legitimidad en la descendencia. “Lo que confirma una trasmisión genealógica 

de cualidades excepcionales cuyo vehículo era la sangre”. (Ladrón de Guevara: 2011: 38).

157 Al respecto, nos remitimos al concepto de campo de Bourdieu, entendido como espacios estructurados de 
posiciones (o de puestos), cuyas propiedades dependen de su posición en dichos espacios y puede analizarse 
en forma independiente de las características de sus ocupantes. (1990: 135-158).
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La acreditación de linaje se hizo necesaria cuando había un cambio de residencia, diferente 

al lugar de origen.158

La presentación de testigos vivos, presentes en los actos sacramentales: bautismos y 

casamientos tendía a ampliar las redes, los contactos, la parentela consanguínea, espiritual y 

de amigos. En la formulación del testamento y en levantamiento del acta de defunción 

también participan testigos, por lo regular tres. Su intervención expresaba un acto de 

solidaridad y reciprocidad que involucraba a los amigos preferentemente del mismo origen 

social y coterráneos más cercanos. La participación de testigos y padrinos representó una 

estrategia de alianza; en los matrimonios narrados, fueron padrinos y testigos, comerciantes 

cercanos que ya gozaban de amplia reputación; algunos miembros de estas familias 

nucleares y extensas ocupaban puestos públicos, políticos o de justicia, eclesiásticos y 

profesionales liberales de alto rango. El cumulo del tejido de relaciones expresadas en estos 

actos nos ofrece una radiografía de la composición y redes tendidas por las familias 

mercantiles. De los integrantes de la red en Europa y México, se echaba mano para la 

consecución de los fines.159

La herencia de hábitos y costumbres también se refleja en la conservación de los 

nombres de los familiares ascendientes y colaterales (abuelos, padres, tíos), con los que 

asignaron nombre a su descendencia.160 Por otra parte, no sólo la geografía de San Luis 

Potosí está salpicada con la presencia minoritaria de población originaria de las tierras del 

norte Ibérico, sino que impusieron la toponimia de su adscripción de origen a los lugares 

que ocuparon en la distribución territorial de sus propiedades.161

158 Con el advenimiento de la Revolución Francesa, sobrevino una nueva época para España entre los 
cambios, estuvo la supresión de privilegios que tenían los Hidalgos y Vizcaínos, de manera efectiva operaron 
hasta 1834, después de la muerte de Fernando VII. (Ladrón de Guevara: 2011: 45).
159 José Antonio Gutiérrez Solana y Neyra, confirió poderes amplios para el gobierno de sus bienes, a su tío 
Don Pedro María Cobo, vecino de la Provincia de Santander, en abril de 1861, contrató en esta Corte [de 
Madrid], el arrendamiento de la hacienda de Espíritu Santo, y demás fincas que posee en el Territorio de 
México, con Don José Manuel Aguirre Miramón vecino de Tolosa, Guipúzcoa, en representación como 
apoderado, de su hermano político Don Zacarías Ygueravide, vecino de San Luis Potosí. AHESLP, RPPyC, 
EP. MMA, A s/n, enero 1863, f 12 v.
160 En la cultura, los hábitos y comportamientos, la forma de vivir, de vestir, de comer y de relacionarse entre 
sí, son algunos aspectos apenas son dibujados, mediante lo que logremos detectar en los inventarios de las 
testamentarias. El nivel de religiosidad se aprecia además en las capillas que dispusieron en sus propiedades 
rurales. Ello dificulta el reconocimiento de los personajes a lo largo del siglo XIX, sobre todo cuando sólo se 
coloca un apellido.
161 La hacienda de Villela ubicada en el municipio de Santa María del Río, San Luis Potosí, lleva nombre 
originario de Vizcaya, fue propiedad de Blas Pereda. Las minas y comercios en las que tuvieron participación 
llevaron el nombre de La Asturiana, El Cabezón, La Montañesa, por mencionar algunos.
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En las últimas voluntades registraban el lugar de origen, la legitimidad de 

ascendencia y en caso de haber formado matrimonio, se destacaba su legitimidad y por 

tanto de su descendencia, la que se nombraba por completo, para efectos de declarar la 

institución de herederos. Al elevarse a escritura pública el escribano daba fe de la 

genealogía del testador. En los testamentos los comerciantes dejaron testimonio de su 

religiosidad católica, apostólica y romana, y de, “haber vivido y morir como fieles 

cristianos”.162 En su mayoría, y en un acto de “humildad”, instruyeron a su albacea para ser 

amortajados con el hábito de San Francisco (símbolo de pobreza), así mismo, entregaron a 

la iglesia grandes cantidades de plata ensayada y acuñada en pago de las mandas y 

sufragios por sus almas.163 Los comerciantes que lograron una posición encumbrada en la 

cúspide social y económica como Felipe Muriedas, hombre de linaje, fue honrado con 

funeral público, previo a su inhumación en su hacienda de Gogorrón.164

162 Esta práctica se conservó, aún en las últimas décadas del siglo XIX. Manuela Soberón de Muriel, dejó 
asentado dicho testimonio en su testamento nuncupativo formado en 1874. AHESLP, RPPyC, EP, IC, A 74, 
abril de 1874.
163Martín Ydelfonso Martínez de Texada, asentó en su testamento “que, verificado mi fallecimiento, sea 
amortajado en el hábito de N. S. P. San Francisco y sepultado humildemente sin pompa ni aparato alguno. 
Para las mandas forzosas y acostumbradas, [..] impuesta a Nuestra Señora de Guadalupe de la Corte de 
México a dos reales cada una, cuya importancia desisto y aparto de mis bienes. Mando que después de mi 
fallecimiento se hagan aplicar por mi alma las tres misas de alma, y las treinta y tres de San Gregorio, siendo 
su limosna la que consideren mis Albaceas. AHESLP, RPPyC, E.P. AMS, A 14, enero 1827, f 28; Don Juan 
Lorenzo Yarza, también expresó en sus últimas voluntades “ser fiel cristiano, [...], para que verificado mi 
fallecimiento sea amortajado con el hábito de nuestro seráfico Padre Señor San Francisco, y sepultado en el 
Cementerio Público. Señalo a cuatro reales de plata acuñadas y común, a cada una de las mandas forzosas; y 
si no obstante la independencia de este Imperio aun debiere subsistir la manda determinada para las viudas y 
familias de los muertos y prisioneros de la última guerra de España con Francia, les señalo tres pesos 
AHESLP, RPPyC, E.P. AMS, A 17, febrero 1822, 28 fte. a 31 vta; Don Vicente Zoverón solicitó ser 
amortajado con el hábito mencionado, a disposición de sus albaceas dejó lo demás tocante a su uneral y 
entierro, en cuanto a. las mandas forzosas y acostumbradas designó un peso de plata ensayada y acuñada, lo 
que dejó apartado de sus bienes. Pagado y cumplido que sea este mi testamento, sus mandas, y legados 
instituyo y nombro por mi única, y universal heredera a mi Alma en el remanente que resultare líquido de mis 
bienes, para lo que así sea, lo inviertan en sufragios por ella, como mejor les parezca. La iglesia era la 
beneficiara de la riqueza. AHESLP, RPPyC, E.P. AMS, A 99, fs 190 vta. a 192 vta., julio 1822. Dolores 
Manrique de Lara en 1843, lego las antiguas mandas forzosas a dos reales de plata a cada una y un peso para 
las establecidas por el decreto del 18 de agosto de 1843, lo que quitaba y apartaba de sus bienes. Dejo 
doscientos pesos para misas y cultos, para su alma, la de sus padres y su finado esposo. Aunque pidió ser 
enterrada con humildad, destinó 2,500 para los gastos de su funeral y entierro. AHESLP, RPPyC, EP, MV, A 
156, 1843, f 430.
164 Felipe Muriedas murió el 16 de diciembre de 1907 de enfermedad pulmonar a la edad de 73 años, estando 
en su casa ubicada en la 4a. calle de Fuente núm. 10, de ahí fue trasladado a la estación del Ferrocarril 
Nacional de México, en donde se acondicionó un tren especial con el carro-capilla para ser conducido a su 
hacienda. Allí construyó capilla y panteón familiar. Fue dispuesto en una “elegante caja, trasladado en una 
suntuosa carroza dirigida por cuatro caballos negros empenachados, a su vez guiados por otros tantos coches 
escolta. El féretro fue llevado por sus socios y sobrino, Tomás Olabarría, Antonio Casanueva, y Arsenio 
Muriedas. Al duelo asistió el gobernador del estado, Ing. José María Espinosa y Cuevas, su hijo político
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La demostración pública del linaje fue una práctica social expresada en la edificación 

de viviendas llamadas casonas en la región Cántabra de España, y palacios habitación en 

México. Las familias de esa región establecidas en San Luis Potosí emprendieron durante el 

último decenio decimonónico y el primero del siglo XX, la construcción o reconstrucción 

de sus casas, transformadas en grandes edificios que daban cuenta de su linaje. En los 

exteriores de las viviendas urbanas y rusticas colocaron los escudos de armas, o las 

insignias de sus moradores. En sus haciendas fundaron capillas o iglesias, incluso 

construyeron un espacio destinado para el descanso de sus restos mortuorios y los de su 

familia.165 Los distintivos también se reprodujeron y portaron en sus ropas, joyas, cortinas y 

otros objetos.166 La honra y el honor fueron valores que portó y defendió la elite 

mercantil.167

Enrique Zavala. “Había alrededor de 200 caballeros que formaban el cortejo y numerosas obreras de la 
Fabrica “La Cruz” y otras personas de Villa de Reyes. El comercio de la ciudad de San Luis Potosí guardó 
luto por dos días. EE, 18 diciembre: 1907. El funeral también documentado en López, aunque no en el 
contexto que lo hacemos. (2015: 191) En Gogorrón permaneció sepultado hasta el 13 de septiembre de 1935, 
porque por expropiación de las tierras de la hacienda durante la reforma agraria, su hija se adelantó a solicitar 
permiso para exhumar sus restos para trasladarlos a Villanueva, Santander, donde Felipe Muriedas construyó 
en el panteón una capilla familiar. Consulado 'General de España en México, Libro Quinto, Sección Tercera 
del Registro Civil que se lleva en esta Cancillería, folio 342, frente, partida número 44. Documento 
proporcionado por LFM. Manuel Reyes Revilla murió el 23 de abril de 1909, después de una cruel 
enfermedad, su cuerpo fue amortajado y velado por Joaquín y Severo Revilla, Rafael Gutiérrez Barrenechea, 
Alfonso Labarthe, Federico Padilla, Jesús Sánchez Barrenechea, Francisco R. de Celis y Francisco Arochi. En 
la plaza de Hidalgo se formó el cortejo formado de una elegante carroza tirada por cuatro caballos, varios 
carruajes y seis carros-tranvías, uno se destinó a la conducción de las coronas. La nota publicada en el EE: 25 
de abril de 1909, da cuenta de los nombres de la numerosa concurrencia, eran peninsulares y descendientes, 
también asistieron los empleados y peones de la hacienda de San Antonio, propiedad del finado.
165 Al fallecer Miguel Gutiérrez Solana Gómez de la Puente en Madrid, a causa de una bronquitis, el 27 de 
mayo de 1924, fue enterrado el 30 de mayo en el panteón familiar de Arredondo y “fue honrado con funeral 
de primera clase, siendo su cadáver festejado con extraordinarios honores dispuestos por el Ayuntamiento, 
por tratarse de un insigne patriota y bienhechor de este pueblo” (Madariaga y Valbuena: 1976: 28).
166 Dolores Manrique de Lara heredó a sus hermanas Josefa e Isabel un baúl con alhajas que se repartirán por 
mitad. AHESLP, RPPyC, EP, MV, A 156, 1843, f 431. Las joyas que dejo Doña Jesús Aguilar de Manrique 
de Lara se contabilizaron y especificaron: aretes de diamantes, anillos de diamantes grandes y chicos con 
valores diferenciados, una cruz de brillantes, un hilo de perlas de 2/3 de tamaño, hilo de perlas dos reales de 
tamaño, prendedor de perlas y granates, prendedor de brillantes, anillo con cinco diamantes, anillo con una 
esmeralda y brillantes, anillo de brillantes grandes, cigarrera de oro con un diamante, Leontina de oro, relox 
inglés de oro, Befino [¿?] de oro grande y chicho, par de aretes brillantes con perlas, cruz con cadena, rosario 
de concha con media de oro. Además, de una bajilla de plata peso de 126 onzas (la de más valor entre todo lo 
enunciado) y dos cajas de trinches y cucharas de metal con 96 piezas, y 2 cucharones. Todo valuado 143,850 
pesos. AHESLP, RPP y C, NP, Antonio P Nieto, A 79, 1880, f 47 y 47v.
167 La difamación y perturbación de los derechos de propiedad los hombres del comercio no se toleraban. Los 
afectados procuraron que se castigara a quienes lo intentaban. José Antonio Gutiérrez Solana y Neyra al tener 
noticias de que Don Nicasio del Peral y algunos otros parientes suyos intentaban afectarlo en su propiedad 
raíz rural, ordenó a su apoderado Don Manuel Fernández Alonzo, que les persiguiera civil y criminalmente en 
los Tribunales. AHESLP, RPPyC, EP. MMA, A s/n, f 14, enero 1863. La firma Lagüera, Muriedas y Cía., 
también protegió su honor contra difamación a su comercio, hecha por Don Francisco de P. Suarez Ibáñez. Su
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La constante adquisición de propiedades urbanas y rurales definió a un tipo de 

comerciante propietario, por las leyes de la herencia definieron el devenir de las elites. 

(Rojas: 1998)* 168 La trasmisión de herencia de propiedades fue constante a lo largo del siglo 

XIX. Las generaciones futuras de comerciantes propietarios se beneficiaron con el 

arrendamiento de las fincas. La administración calculada de las rentas les permitía hacer 

una nueva acumulación de capital, orientado, entre otras inversiones a adquirir más y 

costosas fincas urbanas. La propiedad rural demandaba mayor inversión, más si se quería 

hacer productiva la tierra. Pero no todos pudieron transformar el uso de la tierra, sobre todo 

la rural, como lo harán los empresarios de los referidos orígenes. De ahí que la fortuna a 

heredar se procurara mantener indivisa, o retardar lo más posible la partición y división de 

bienes a fin de no afectar el capital social y económico de la casa mercantil mortuoria.

Por lo que señalamos que, existe un legado material y cultural que nos permite 

comprender el tejido de las relaciones e intereses económicos de las familias que venimos 

mencionando, de la concentración de riqueza y del poder que fincaron en el espacio 

receptor y de origen, entre las familias mercantiles. El albacea de la familia tenía la misión 

de preservar el patrimonio y la continuidad del negocio e incursionar en otros ámbitos 

económicos. Esta era una práctica cultural trasmitida a temprana edad. Entre las múltiples 

variantes, existe una tendencia concreta dirigida a beneficiar el negocio familiar.

Las familias cántabras y descendientes conservaron los principios del régimen 

hereditario de la legislación española, en el que se indica que cada cónyuge tenía el derecho 

a 50 por ciento de los bienes y a su muerte se repartían por partes iguales entre todos los 

hijos. La familia de comerciantes estaba capacitada para el momento en que llegará el 

deceso del padre y fundador de la casa mercantil. Generalmente manejaron las actividades 

para darle continuidad a los negocios emprendidos. La descendencia estaba bien empapada 

de las necesidades del negocio, una de ellas consistía en no dispersar el fondo social de la 

casa mercantil, como bien entendido lo tenía esposa albacea. Por lo tanto, los bienes

apoderado se ocupó del asunto para dejar limpia la reputación y crédito de la compañía. Se castigaría al 
difamador. AHESLP, RPPyC, EP IC, A 280, 1865, fs 438-439. Sobre este tema en las familias de Barcelona 
Wray (1989) y en el régimen Porfiriano véase Rangel (2017:457-484).
168 Beatriz Rojas desarrolla un trabajo sobre las instituciones de gobierno y la elite local de Aguascalientes en 
el periodo novohispano, en ese espacio, encuentra un predominio de mineros de Zacatecas y de otros reales de 
minas, dueños de importantes haciendas, durante el tiempo de la alcaldía mayor de Aguascalientes. Lo que 
interesa es destacar que el poder estuvo fundamentalmente en la posesión de la tierra (Rojas: 1998: 21), pero 
la tierra por sí sola no daba posición, poder y prestigio, requería de arduo trabajo.
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procedían a ser inventariados, se formaba la partición y división de lo que correspondía a 

cada uno de los herederos, pero el capital permanecía indiviso. En pocas ocasiones se 

llegaba a adelantar, lo que sucedía cuando las hijas contraían matrimonio y reconocían la 

factibilidad de que el yerno pudiera emprender, nuevas sociedades. Este comportamiento se 

aprecia las esposas e hijas de Patriarcas, mencionamos unos casos.

Josefa de la Cortina Martínez introdujo capital en mayor cuantía que su esposo, como 

consta en los Inventarios de cuentas de hijuela división y partición formados a bienes que 

quedaron “por fin y muerte de mis citados Padres y de mi finado Esposo Don Juan Manuel 

Prieto. Mi expresado actual marido Don Pantaleón Ypiña, introdujo cosa de quince mil 

pesos”. Doña Josefa nombro los albaceas testamentarios fideicomisarios y tenedor de sus 

bienes, en primer lugar, a Don Pantaleón Ypiña, en segundo a “mi compadre y hermano 

Político el Teniente Coronel Don Pedro de Ymáz”, en tercer lugar, a “mi político hermano 

Don Asencio Ypiña”. Su esposo podía por sí mismo operar en las disposiciones de la finada 

Josefa, “los segundos sólo en ausencia de Pantaleón, pero poniéndose de acuerdo con él”. 

En memoria secreta firmada nombró por único heredero universal a su hijo, “Don José 

Francisco de Paula Ypiña Cortina”, de trece días de nacido. Con el deceso del infante la 

herencia recayó en Don Pantaleón Ypiña, quien se ocupó de prosperar los negocios 

recibidos.169 Al casarse con Genoveva de la Peña Santa Cruz, Don Pantaleón llevaba al 

matrimonio una gran acumulación de riqueza líquida y material. De la que a su vez su 

segunda esposa, Genoveva de la Peña, fue portadora y trasmisora.

Manuela Soberón de Muriel declaró sobre la herencia de sus cuatro hijos Hernández 

Soberón que “La testamentaria del finado Señor mi espeso quedo completamente liquidada 

y concluida hasta quedar recibidos los interesados de sus respectivas porciones hereditarias, 

sin quedar liga entre ellos, ni responsabilidad ninguna a los encargados de su ejecución”.

De la descendencia que tuvo con Ignacio Muriel, Manuela señaló que se levantaron 

los inventarios y se realizó la partición de los bienes. Todos los interesados estuvieron 

conformes con las operaciones que además contaron con aprobación judicial. Hasta abril de 

1874, sólo dos de sus hijas Doña Refugio y Doña Belem habían recibido el importe de su 

legítima paterna. La herencia del resto de sus hijos, “por empeño suyo han quedado bajo

169 El primero de mayo de 1822 Josefa Cortina formalizó su testamento ante la grave enfermedad declarada 
después de haber dado a luz. Los testigos testamentarios fueron: Don José Antonio Juaristi, Don Antonio 
Rodríguez y el teniente Don Ildefonso Garcés. AHESLP, RPPyC, E.P. AMS, A 48, fs. 78 vta. - 80 fte.
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otro carácter con su cuenta particular en la casa de comercio que tengo establecida en esta 

Capital bajo la dirección de mi hijo Don Matías Hernández [Soberón]”.

En dicha casa trabajaba como auxiliar su hijo Don Ignacio Muriel Soberón, con la 

participación de utilidades. Ambos hijos recibían por su capital industrial una asignación 

asentada en los libros de la casa. Por acuerdo de Doña Manuela con su hijo Matías 

Hernández Soberón:

Él tenía la dirección de los dos negocios de su madre, además posee todos los datos que dan a 
conocer mis bienes, pues guarda los títulos de mis fincas, y de los libros de la casa de 
comercio que maneja, debe resultar el capital que me corresponde con los créditos activos y 
pasivos que hay que cobrar y pagar. Cubiertas las cargas y obligaciones de la casa de 
comercio, del sobrante de los bienes, derechos y acciones y futuras sucesiones, Manuela 
instituyó y nombró “por únicos y universales herederos, en partes iguales a mis hijos de 
primero y segundo matrimonio.170

Matías H. Soberón, adquirió profesión liberal de Abogado, ocupó cargos como Juez del 

Supremo Tribunal y regidor. (Mendoza 2015:73), así mismo continuó gobernando los 

haberes y recursos materiales de su madre y propios.

Doña María Jesús Aguilar Chávez viuda de Don Herculano Manrique de Lara 

también mantuvo indivisa y concentrada la herencia legada por el patriarca a su sucesión, 

en la casa mercantil El Moro.171 Sólo se había adelantado a su hija Diega Manrique de Lara 

esposa de Federico Gresser y a su hijo Hilario Manrique de Lara, lo que hizo desde la 

formación del inventario hecho en 1873, después del deceso de Don Herculano, entonces 

computaron los réditos de las hijuelas insolutas, entregada a los herederos mayores de edad

170 Ignacio Muriel Benito, su segundo esposo falleció en la ciudad de México. Manuela Soberón nombró por 
albacea testamentaria, fideicomisarios y tenedores de sus bienes en primer lugar a su hijo Matías Hernández 
Soberón (chico), solo, y en su falta, a sus hijos Atanasio Hernández e Ignacio Muriel en mancomún. La 
decisión expresada, obedecía a que Matías conocía todo lo concerniente a los negocios. Los testigos 
testamentarios pertenecían a la familia, todos eran sus sobrinos: Don Matías Hernández Soto -a quien 
identificaban como Matías grande-, Don Juan Gutiérrez Castillo [hijo] y Don Francisco Hernández Cevallos. 
AHESLP, RPPyC, EP IC, A 74. abril de 1874, fs. 88-91.
171 Herculano Manrique de Lara falleció el 9 de agosto de 1873, el deceso de su viuda el 3 de marzo de 1879. 
El cuerpo de la hacienda al finalizar los inventarios de la testadora era de 527,236.38 pesos, constituían la 
suerte principal. De esa cantidad primero se desprendió la hijuela paterna que sería entregada a los herederos. 
El redito contabilizado a partir de junio de 1880, era por 9,089.23 pesos. En total le correspondía a cada 
heredero 37,875.71 pesos, con algunas variaciones entre los herederos, porque Doña Jesús encargó a sus 
albaceas que liquidaran y pagaran la hijuela paterna haciendo un arregló para beneficiar a sus hijos más 
pequeños.
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y emancipados de la familia, hasta el 31 de mayo de 1879. En el libro de cuentas fueron 

clasificadas como pasivo de la testamentaria, con excepción de lo que le correspondía a su 

otra hija, Merced Manrique esposa finada de Felipe Muriedas. A ella le correspondió, sobre 

unos sesenta mil pesos o sean trescientas mil pesetas. De esa cantidad Felipe Muriedas 

heredó doscientas mil pesetas, por deceso de dos de sus menores hijas: Doña Mercedes y 

Doña María. Las otras cien mil quedaron en el haber de la hija sobreviviente Doña Manuela 

como consta en los libros que se llevan en la Casa Muriedas y Compañía.

A Carlota Manrique de Lara esposa de Antonio Muriedas, y a sus hijos se les 

adjudicó la hacienda Laguna Seca, "porque tienen entre sí [Don Herculano y Antonio 

Muriedas] concertado girarla en sociedad para aprovecharse de sus productos en proporción 

a sus respectivas representaciones”.

La señora Aguilar de Manrique de Lara reconoció los haberes hereditarios a favor de 

sus hijos con el seis por ciento anual de réditos por haber quedado en su poder, respaldado 

en los bienes de la Casa mortuoria de su esposo. El rédito se contabilizó desde diciembre de 

1873 hasta el 31 de mayo de 1880. 172

El primogénito, Anastasio Manrique de Lara y Aguilar fue único beneficiario de 

rendimientos del haber paterno porque: “aunque ha vivido en el seno de la familia y ha 

tenido casa en la del comercio, se ocupó de trabajar la negociación como se verá en el 

siguiente capítulo. Las hijuelas paternas de los demás miembros de la familia se liquidaron 

sólo por el monto del capital, por dos razones. Una, porque vivían en el seno de la propia 

familia y habían hecho sus gastos del acervo de bienes, sin que se les hubiera llevado sobre 

ellos ninguna cuenta separada. La otra, porque la testadora tenía asignada judicialmente a 

sus menores hijos, sus hijuelas por alimentos. La partición paterna representó la cantidad de 

320,203.96 pesos, contra la suerte principal.

Doña Jesús no aportó bienes dotales, pero tuvo las cualidades para dirigir la 

continuidad de casa de comercio auxiliada de sus yernos y para que rindiera frutos, cómo se 

verá en el cuadro Anexo Cuerpo de hacienda de la Casa Manrique de Lara y se explicará en 

el capítulo V.

172 Archivo Registro Notarial De Santander, Foja 5E9861099 NP Jesús Ma. Ferreiro Cortines, “Testamento 
abierto por D. Felipe Muriedas Fox, ante D. Higinio Camino de la Rosa”, núm. 424, Año 1896, Santander, 
España. Documento proporcionado por Luis Felipe Muriedas Hernández.
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Retardar la repartición de la herencia tenía la intención de que la riqueza continuara 

concentrada el mayor tiempo posible como fondo social del negocio emprendido. Así 

mismo, en los casos mencionados, se aprecia, que las esposas de los comerciantes, 

aportaban sus haberes al matrimonio y a su descendencia tardíamente, lo que podía suceder 

hasta su deceso. Esta fue una función cíclica que experimentaron las empresas mercantiles, 

así mismo vemos cómo los yernos son incorporados a la familia de la esposa en apoyo de la 

formación y cuidado de los hermanos políticos.

Otras expresiones de herencia material son las donaciones en especie. En diciembre 

de 1861, Félix A. Muriel expresó que por la particular situación que le profesa a sus 

primos, hijos del finado su tío Don Ignacio Muriel, “por el uso y servicios que le debió”, 

cede en favor de ellos, en libre y perpetua donación un cuarto de barra de la representación 

que tiene en la mina La Maroma del mineral de Catorce.173 La descendencia Hernández 

Soberón y Muriel Soberón integraron la sociedad de la compañía Unión Catorceña, dueña y 

explotadora, hace muchos años de la renombrada mina de San Agustín en el mineral de 

Catorce, que años más tarde arrendarían a la Caza Maza. 174

Los casos mencionados nos permiten ver las trayectorias de padres, hijos y los 

herederos en la continuidad de las actividades mercantiles trasmitidas en el seno familiar, 

permitiendo a evolución del ciclo de vida de la firma de la casa mercantil con los sucesores

173 La donación imponía que, si alguno de sus primos fallecía sin sucesión y preservara su parte, “esta se 
acrezca en justa proporción a la de los demás. Dejándolos como legítimos dueños para que disfruten de los 
frutos, por tanto, les dio poder como socios de la compañía explotadora de la mina, y gocen de la intervención 
que tengan en los respectivos estatutos. Manuela Soberón aceptó para sus hijos la donación, y a nombre de 
ella y sus hijos le dio a su sobrino político, “las más expresivas gracias”. AHESLP, RPPyC, EP, IC, A 242, 
diciembre 1861, fs.384 vta.
174 En 1874, Félix Andrés Muriel de 48 años, que vive en el rancho de San Antonio, extramuros de la ciudad y 
Manuela Soberón de 66 años con habitación en la primera calle de la Cruz o cinco de mayo de la ciudad, 
formalizaron una escritura de hipoteca por un préstamo de 7 mil pesos solicitados por Félix Muriel a su tía. 
Muriel dijo que como socio de la Compañía Unión Catorceña, representa un cuarto de acción en su fondo 
metálico, dividido en 18 acciones en lugar de las 24 barras designadas por las Ordenanzas de Minería y en 
todos los objetos pertenecientes a la empresa. Que no tiene consigo el título justificativo de sus derechos, pero 
está satisfecho de ellos la Señora Soberón de Muriel, por estar inscritos en los libros de la negociación, 
reconocidos por la Juntar Directiva y por todos los socios en general. El préstamo se otorgó con respaldo en el 
cuarto de barra de la mina San Agustín, con interés del seis por ciento anual, pagaderos en dos años y los 
réditos por semestres vencidos, contados desde el 1 de abril de 1874. El pago se efectuaría “en pesos fuertes 
del año corriente, sin quita ni descuento alguno por razón de contribuciones impuestas o por imponer sobre 
capitales que serán de la exclusiva cuenta del exponente, y con tal puntualidad”. Durante los dos años el 
contratante percibirá los frutos repartibles, y aportará lo que le corresponda para el pago de las memorias que 
originen los trabajos de explotación. Pasados los dos años de contratada la hipoteca, Félix A. Muriel, le 
adjudicó en propiedad a su tía, el cuarto de barra en pago del préstamo y sus intereses. AHESLP, RPPyC, EP, 
IC, A 43, marzo 1874, fs. 52-53.
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como se desarrollará en el capítulo V. La firma era un activo que se heredaba. Otros 

atributos compartidos entre los comerciantes de esta región con los descendientes en 

México, consistía en “el trabajo duro, frugalidad, hidalguía de honor y la palabra dada, y 

una alta valoración de la educación, porque ella les concedía la movilidad social 

(Domínguez: 2006:157).175 La familia, el hogar y la casa mercantil fueron los espacios 

donde los jóvenes nacidos en familias del comercio adquirirán los conocimientos prácticos 

a temprana edad, como hemos ido documentando en este capítulo. El capital humano, sobre 

todo de las segundas generaciones adquirió escolaridad especializada para continuar los 

negocios. El ejemplo más claro de lo que decimos lo vemos en Antonio Gutiérrez Solana y 

Gómez y Neyra, hijo Antonio Gutiérrez Solana, bien conocido por El Pasiego, de quien 

hemos hecho mención. Él solicitó el 25 de mayo de 1858, la habilitación y dispensa de edad 

para regir por sí mimo su persona y sus bienes, sin dependencia de curador. Le faltaban tres 

años para alcanzar la mayoría de edad. La Reina Isabel Segunda, le concedió su solicitud 

por Cédula Real. El joven fue reconocido por la Reina, como “hijo del Comercio de la 

Plaza de Santander”, Antonio Gutiérrez Solana vivía en la Villa y Corte de Madrid. Lo que 

nos interesa destacar es el reconocimiento que se hace de la educación recibida y de las 

habilidades para administrar sus bienes.

[...] no obstante que no cumpliréis los veinticinco años hasta veintiocho de Septiembre de 
mil ochocientos sesenta y uno, cuya gracia he creído útil y conveniente dispensaros, por 
hallarse justificado que os halláis huérfano de padre y madre, que a consecuencia de la 
esmerada educación que recibisteis,, tenéis la aptitud, buen juicio y capacidad necesaria para 
la dirección, manejo y administración de vuestros cuantiosos intereses, y que vuestro tío Don 
Manuel Gutiérrez Solana [Gómez de la Puente] como pariente más inmediato, ha 
manifestado que lejos de oponerse a la concesión de esta gracia, estaba conforme con ella por 
creerla benéfica a vuestros intereses. [...] con la condición de que no podáis enajenar bienes 
raíces de vuestra pertenencia, sin que pueda la autorización judicial conveniente hasta que 
hayáis cumplido los veinticinco años. [...] Dada en Aranjuez a veintitrés de abril de mil 
ochocientos cincuenta y ocho = Yo la Reina = El Ministro de Gracia y Justicia, José María 
Fernández de la Hoz = Registrado, Tomás Domínguez de Hoyos = hay un Sello pegado. Por 
el Canciller Mayor, Tomás Domínguez de Hoyos =176

175 Boehm identificó los elementos culturales de la población criolla asentada en la Ciénega de Chapala a 
través de su praxis social, es decir, a través de las prácticas de su vida cotidiana, las que son “la principal 
causante de la composición de los grupos humanos en los distintos lugares, en lo que concierne a la edad, al 
sexo y a su diferenciación económica y capacitación para obtener satisfactores”. (1985: 91-110).
176 La Sala de Gobierno de la Audiencia Territorial de Madrid, informó a la Reina sobre la trayectoria del 
joven y conforme a la Ley del 14 de abril de 1838. Él nació el 28 de abril de 1836. La Dirección General de 
Contribuciones recibió el pago por aranceles del documento expedido, así mismo, se ocuparía de vigilar que 
se cumpliera la condición impuesta. El notario Pedro Cajigas le otorgó poder para que “administre, rija y 
gobierne, todos los bienes que al otorgante corresponden y puedan corresponderle, arrendando los raíces a las
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En la administración de los bienes heredados, Antonio Gutiérrez Solana y Gómez y Neyra 

se apoyó en Manuel Fernández Alonso, coterráneo y su apoderado por varios años, 

administró sus haciendas Espíritu Santo y sus anexas: Santa Gertrudis y el rancho del 

Salitre, en jurisdicción del Mineral de Pinos, Zacatecas. El Garabato, estaba en la 

municipalidad del Rincón de Romos, entonces territorio de Aguascalientes. Donde también 

heredó una finca en la plaza principal de esa ciudad, y otra en la de Pinos. La función de 

administrador la ejercía su tío Pedro Gutiérrez Solana. La encomienda recibida por Manuel 

Fernández Alonso era precisa:

Para que establezca en dicha hacienda y sus dependencias, el sistema económico y de labores 
que juzgue más apropósito y produzca mejore ventajas a los intereses de su dueño. [...] Para 
que tanto el anterior administrador, como aquellos de sus dependientes que hayan manejado 
fondos de que deban responder, les exija cuentas y el pago inmediato de los saldos que por 
sus resultas adeudaren. Para que perciba las cantidades de esta procedencia provenientes de 
rentas y productos de la finca, los que están pendientes por consecuencia de autos y contratos 
habidos con terrenos. (Ibidem.).177

personas que por bien tuviere, por el precio, plazos y condiciones que estipulare: para que renueva los 
inquilinos y colonos, si lo tuviere por conveniente: para que haga las cobras de reparación que sean necesarias 
en las fincas de su pertenencia: para que perciba y cobre los reales y otras especies que por cualquier concepto 
le correspondan, dando de lo que percibiere y cobrare, los oportunos recibos, cartas de pago, entre otras 
facultades relacionadas con el cobro de créditos. AHESLP, RPPyC, EP. IC, A166, fs 251-254, julio 1861.
177 La hacienda Espíritu Santo fue entregada bajo riguroso inventario practicado por personas de la confianza 
del dueño, con todos los terrenos y fábricas de vino, efectos de almacén, semovientes (caballada, burrada, y 
ganado mayor) y utensilios. El ganado podía ser realizado y sustituir su valor en ganado menor. El arrendador 
tenía la obligación de “cuidar de las cercas de los potreros, tapar las goteras de las casas para que unas y otras 
no sufran deterioro y las entregue en buen estado al vencerse el arrendamiento; peros siempre que tanto las 
cercas como las casas tengan un deterioro notable bien sea por el solo transcurso del tiempo, o por accidentes 
inesperados, y sea preciso reponer las unas y reparar las otras, esto se hará por cuenta del dueño aviso al 
mismo o a su apoderado. Así mismo se le restringió el uso de los montes de mezquite y palma al servicio de 
la hacienda, por lo cual no podía vender la leña verde. Zacarías también debía entenderse con José Alonso 
López, quien había concluido el contrato de arrendamiento que tenía sobre los ranchos de vino de Garabato, 
para que tuviera el conocimiento para hacer la explotación de magueyes destinados a la destilación. La 
hacienda Espíritu Santo también le pertenecía la laguna La Salada, donde se elaboraba sal, aunque en ese 
momento estaba en litigio por haber sido denunciada por Do Santiago Gaytán y Socios y Don Agapito 
Yzpizua y Compañeros. Manuel Alonso tenía hechos los respectivos denuncios, de ser necesario recurriría al 
uso del amparo para defender la propiedad de la Laguna. Ygueravide podía tomar posesión de la Laguna, 
hacer pilas y fábricas para explotar en grande el ramo de la sal, asunto conveniente, por su participación en las 
minas en Real de Catorce y con Santos Sainz de la Maza, para quienes la sal y los productos agrícolas y 
mezcal representaban el aseguramiento de insumos para el trabajo minero. En el inventario también se 
consideraron las cosechas de maíz, de las cuales se exceptuaba la cantidad de “mil y pico de fanegas de maíz” 
que había en Garabato, de las cuales Manuel Alonso Fernández dispondría a beneficio del poderdante. Las 
deudas activas y pasivas también se traspasaron al arrendatario. De las que se cobraran, se satisfacían los 
honorarios de administración y del apoderado, previamente convenidas. AHESLP, RPPyC, EP. MMA, A s/n, 
fs. 12 vta. a 31 fte., enero 1863.
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Manuel Fernández Alonso entregó en arrendamiento la citada hacienda, -mediante contrato 

aceptado por Antonio Gutiérrez Solana y Gómez y Neyra-, a Zacarías Ygueravide. El 

contrato contenía varias cláusulas, destacamos la que indicaba una contratación de la finca 

por 9 años, con renta anual de “veinticuatro mil pesos fuertes, moneda de plata mexicana en 

cada año, pagaderos en esta ciudad [SLP]”. De esa cantidad, 12 mil pesos los entregaría 

Ygueravide al apoderado que los enteraría al dueño. Los 12 mil restantes quedaban en 

poder del arrendador para el pago de contribuciones ordinarias y generales. Las entregas de 

dinero se establecieron en dos partidas anuales, en junio y en diciembre. A conveniencia del 

dueño podía solicitarse la anticipación del pago. Esa solicitud estaba en función de la fecha 

en que salía la conducta para Tampico, de ahí se le remitía a Europa. Este manejo a 

distancia de las propiedades heredadas en México muestra el dinamismo productivo que se 

esperaba de las propiedades. Zacarías Ygueravide adquirió en 1865 las haciendas de 

Espíritu Santo y Santa Gertrudis. El apoderado que concretó el negocio elevado a escritura 

pública fue Tomás Gutiérrez Solana, primo carnal del AGSyGN.

Después de analizar una gran diversidad de protocolos notariales en los que se 

registraron: testamentos, poderes y fianzas división y partición de herencias, así como actas 

matrimoniales, y muy pocas de bautismo y de defunción, relacionadas con los miembros de 

las familias del comercio cántabro y vascongado, de las cuales solo hemos colocado 

algunos ejemplos, destacamos la importancia que la familia le concedió a la educación de 

los futuros hombres de negocios. Aspecto que reconocemos en el proceso formativo de las 

segundas generaciones que emprendieron carreras de tipo liberal, pero sin dejar de lado el 

ejercicio práctico de los negocios mercantiles, la adquisición de propiedades urbanas y 

rurales y mineras. En ese proceso, las mujeres esposas de emprendedores, desarrollaron 

habilidades para continuar el o los negocios de las familias de tipo empresarial. Las mujeres 

tenían una función concreta al ser trasmisoras de patrimonio. En el seno de la familia 

nuclear, los hombres y las mujeres recibían educación que será trasmitida a la 

descendencia, para preservar la fortuna, la posición y el prestigio social en ascenso, de ahí 

que los matrimonios mantuvieran un interés económico y social, mediante la aceptación del 

varón-yerno. Ya que sus funciones se extendían más allá de la continuidad del negocio, en 

varios casos el yerno funcionó como curador o tutor de los menores hermanos de la esposa, 

o de los hijos del primer matrimonio de la esposa, de ser el caso. En el siguiente apartado
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presentaremos una breve semblanza de cómo se integraron los comerciantes de quienes 

venimos hablando en la sociedad, en espacios concretos propios para sus actividades y 

cerrados al común de la sociedad.

4.4 Los círculos sociales
La Lonja fue un espacio de sociabilidad organizado por las familias notables de San Luis 

Potosí, entre las que estaban, las que venimos mencionando, así como al formada por otros 

extranjeros europeos y americanos, se fundó en 1851 en los altos del Parían. La finca era 

propiedad de Ignacio Rodríguez Fernández, funcionaba como un centro recreativo y de 

convivencia, asociaba a la gente “de talento y de la banca”.178 En 1861 fue clausurada a 

causa de los disturbios políticos. Pasó algún tiempo para que los primeros miembros 

decidieran construir un nuevo centro de asociación de particulares que cumpliera el objeto 

que venía desempeñando La Lonja. Un grupo pequeño de personas inició por fundar una 

sociedad que llevó por nombre Tivolí Potosino, proporcionaba a los asociados algunas 

diversiones campestres, pero por estar fuera de la ciudad, era poco concurrida. (Corsi y 

Bárcena: s/a: 23). Con el tiempo, fue reconocida su importancia y cuando llegaron a un 

número competente de socios, “sin perder nunca el carácter de asociación privada” se 

estableció la Sociedad Potosina.

Dicha sociedad se estableció en 1869, como una asociación particular de individuos 

con el objeto de proporcionar a los socios y sus familias, “algunas inocentes diversiones de 

baile, juegos de billar, lectura de periódicos”, entre otras actividades. Al establecimiento 

tenían derecho de entrar “únicamente los socios”.179 La aceptación de miembros se hacía a 

través del filtro establecido por los socios propietarios que eran cien en total, conforme al 

reglamento.180 El nombramiento y composición de los socios propietarios recayó en:

178 En 1845, Rafael Manrique de Lara fue curador adbona, del entonces menor Ignacio Rodríguez Fernández. 
Herculano fue el fiador de su hermano para que ejerciera tal encargo. AHESLP, EP, MV, A 91, 1845.
179 CCJSCJNSLP, Juzgado 1° de Distrito, Amparo, 25/1876. Mayo 4 de 1876. Se ampararon contra el 
Ayuntamiento, enunciaron el artículo 9° de la Constitución que señala: “a nadie se le puede coartar el derecho 
de asociarse o de reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito”. El impuesto de dos bimestres ascendía a 
79. 68 cvs., y de no pagarlos, se practicaría el embargo a la Sociedad. La ley del 20 de enero de 1869 es la 
relativa al juicio de amparo, promulgada por Benito Juárez. Lo relativo a la Sociedad Potosina proviene de 
esta fuente.
180 El Reglamento de la Sociedad Potosina se aprobó en la Junta General de Socios Propietarios del 13 de 
marzo de 1869, se reformó en 27 de marzo de 1873.
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Personas distinguidas por su reputación científica o literaria, o que se hayan hecho 
notables por sus servicios prestados a la instrucción, a la beneficencia pública, y en 
individuos que, poseyendo habilidades adecuadas al objeto de la asociación, 
merezcan pertenecer a ella por su educación y buenas maneras.181

La pertenencia a la Sociedad Potosina fue calificada por los socios propietarios, con un, Sí 

o un No. Su opinión la emitían en las listas entregadas por los solicitantes. Lo más grave 

para algún solicitante es que se dejara su nombre en blanco, porque designaba total rechazo, 

ya que, a juicio de los propietarios, dichos solicitantes no reunían las cualidades esperadas.

La Sociedad Potosina se constituyó en un espacio exclusivo. “Nadie que no sea socio 

puede disfrutar de las diversiones, porque no se acepta que pague para entrar a un baile, 

porque es una sociedad enteramente para socios.” Lo que también denota es que los 

miembros de la Sociedad no tenían interés de estrechar vínculos con otras personas y 

familias de la sociedad local. En caso de que un socio propietario tuviera a bien invitar al 

establecimiento a un forastero, se le proporcionaba un billete de presentación y su anfitrión 

se hacía responsable de los actos de su invitado. Para salvar el caso de los comerciantes y 

mineros que no radicaban en la ciudad ni en el municipio de San Luis Potosí, condición por 

la que se les tenía por forasteros, incluyeron una excepción, para quienes tenían casa 

habitación propia en la ciudad. Fuera de esa categoría, también dejaron a los transeúntes 

que por lo menos hubieran permanecido en la ciudad, al menos tres meses consecutivos. 

Las personas forasteras que recibían estas excepciones eran los comerciantes o hacendados 

que vivían fuera de San Luis Potosí, pero que tenían propiedad urbana y negocios en la 

ciudad, en la que podían permanecer por temporadas de corto y mediano tiempo. Ellos 

tenían sus residencias en el centro de la ciudad, como la familia Verástegui, Rascón,

181 Un solicitante, podía ser aceptado, además de lo dicho líneas arriba, al reunir al menos tres cuartas partes 
de votos de aceptación emitidos por los socios propietarios. Bastaría dejar transcurrir ocho semanas después 
de emitido el voto, para que el solicitante que no tuviera noticias comprendiera que el resultado le fue 
adverso. Los socios propietarios pagaban al momento de ser admitidos 250 pesos y por trimestres 
adelantados, enteraban una cuota de dos pesos mensuales. Los socios suscritores pagaban tres pesos en 
iguales condiciones. En ambos casos se emitían acciones. Conforme el Reglamento, todos los pagos debían 
hacerse en plata efectiva. La distinción entre ser socio propietario y socio suscritor consistía en que los 
primeros eran “dueños exclusivamente de todo lo que pertenece a la Sociedad”, así como lo que en lo 
sucesivo adquirieran para el sostenimiento, ornato y mejora del establecimiento. Además, existía el socio 
honorario, éste no pagaba ningún tipo de cuota, y gozaba de los mismos derechos que los socios suscritores. 
(Reglamento: 1873:4- 7).
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Manrique de Lara, Ipiña por señalar algunas.182 En la excepción también se comprendía a 

los negociantes radicados en Tampico, que tenían negocios y vínculos con los comerciantes 

y la sociedad selecta de San Luis Potosí.

Con el objeto de ampliar las fuentes de recaudación, a inicios de 1876, la corporación 

municipal de San Luis Potosí le designó a la Sociedad Potosina, el impuesto municipal de 

patente. En su lógica, el ayuntamiento llegó a concluir que, en la Sociedad Potosina, se 

desempeñaban giros mercantiles, industriales, profesiones y ejercicios lucrativos.183 Le 

correspondió al presidente y secretario de la Sociedad Potosina, Isidro Díaz de León y 

Enrique Schroeder (comerciante inglés), dar la respuesta al ayuntamiento. Iniciaron por 

señalar que la Sociedad, no era un:

establecimiento de especulación, ni se vende con afán de lucro, [pero] tampoco cualquier 
persona podía pasar, comprar o visitar el local. La Sociedad es una reunión de amigos y a ella 
sólo pueden entrar los miembros admitidos en escrutinio riguroso. Cuenta con un reglamento 
aceptado por sus socios. Entre las obligaciones está la aportación de sus cuotas que se 
invierten en sueldos, gastos y las distracciones requeridas por el objeto a que está destinado el 
local. A la Sociedad Potosina concurren los socios miembros con sus prestigiadas familias.184

Las de extranjeros españoles destacan en número sobre las familias de otras naciones 

europeas y mexicanas que han alcanzado una posición económica y social. En suma, la 

Sociedad Potosina se autodefinió como una reunión familiar de personas sin objeto de 

explotar bajo ningún aspecto. En concreto, “es una sociedad particular y no es una 

institución lucrativa, pero grava a sus miembros por el placer que les proporciona de 

manera lícita, pacífica y en buena civilidad”.

Las actividades a las que se refería la corporación municipal y en las que había un 

flujo de dinero y gastos fuera de lo común, eran los bailes que se hacían en el lugar, mejor 

conocido como “el baile de La Lonja”, las tertulias, los juegos de cartas y de billar. Tenían

182 Las familias de las que venimos hablando, fueron socios fundadores de la Lonja, su descendencia también 
ha sido socio, lo que se puede apreciar en el anexo de La Lonja, que da cuenta de las Mesas Directivas de 
dicha Sociedad, a lo largo de un siglo, ocuparon en diferentes ocasiones los puestos de presidente, secretario, 
vocal 3° y 4°. (Corsi y Bárcena: s/a, 369-410).
183 La respuesta se emitió con la interposición de un amparo, en él solicitaron que se les eximiera del citado 
impuesto. Los informes emitidos por las partes permiten tener una aproximación de lo que sucedía al interior 
del establecimiento, y del que eran socios fundadores y suscritores, los empresarios cántabros y sus 
respectivas familias.
184 CCJSCJN-SLP, Juzgado 1° de Distrito, Amparo, 25/1876. Mayo 4 de 1876.
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una cantina que expendía licores de todas clases, se presentan funciones de teatro o de 

“Loras” entre otras actividades. De todos los giros allí existentes, se obtenían ventajas por 

las que pagan y toman, los socios, “pagan los precios y las cuentas”. Lo que, a juicio de los 

socios, no significaba que comerciaran con la sociedad, sino con sus socios, y en ello había 

una distinción. Estaba permitido porque lo hacían conforme a su reglamento económico. 

Los “socios no tenían que aportar un centavo por las cenas, refrescos, licores y todo lo que 

allí se sirve de una manera suntuosa y abundante”, para ello habían pagado sus cuotas. 

“Disfrutaban de los goces que ella misma se ha proporcionado para amenizar sus reuniones 

y disfrutar de los ratos de solaz y distracción que ha inventado.”

En San Luis Potosí existían otro tipo de sociedades como la de médicos, masones, 

literatos y el Colegio de abogados, entre otras, a las que no se les asignó el impuesto 

municipal. Y bajo ese parámetro la Sociedad Potosina solicitaba ser tratada.185 También 

hicieron referencia a la Lonja de Tampico, la que en 1873 interpuso un amparo y la Corte lo 

fallo a su favor.186 Sin embargo, la decisión tomada por la Suprema Corte tenía su razón de 

ser, en tanto que la Sociedad Potosina se distinguía grandemente de la Tampiqueña y según 

el Juez, el comportamiento de la primera se asemejaba en mucho a la Lonja de la ciudad de 

México.

Ante la negativa de amparo, el caso se le turnó al Lic. Tomás del Hoyo quién además 

de ser miembro de la Sociedad era el abogado patrono. Con lenguaje legal fundó los 

considerandos que sus antecesores habían expresado, demostró que la Sociedad no era un 

giro mercantil ni industrial, sino una asociación privada. Las actividades que proporcionaba

185 Al interior de la Sociedad Potosina sucedían situaciones que el ayuntamiento calificaba de inadmisibles, 
porque allí se especula, y no pude ser comparada la sociedad en cuestión con las de carácter público, porque 
estás proporcionan notables ventajas a la sociedad, con el estudio y el desarrollo de las ciencias. Por eso, 
debían pagar impuestos, porque la Ley de Hacienda tenía gravados los billares y las salas de Tresillos. Entre 
los informes, el ayuntamiento, señaló, que la Sociedad, estaba integrada por los propietarios de los giros 
mercantiles e industriales, y por esa razón, se le gravó con el impuesto de las patentes.
186 Los socios propietarios que eran los ricos comerciantes y mineros actuaron corporativamente, su situación 
fue comunicada a otras sociedades. La Lonja de Tampico, señaló que el juez, en una situación similar, les 
concedió el amparo solicitado para no pagar el mismo impuesto que se le imponía a la Sociedad Potosina. En 
Tampico el juez calificó el acto como violatorio, falló a favor de La Lonja el 26 de marzo de 1873. 
Conociendo esa versión, el ayuntamiento sustentó ante el juez que no era comparable la situación porque en la 
Lonja de Tampico los bailes se hacían de vez en cuando, en la de San Luis y en la de México, son 
permanentes. El Juez de Distrito en el Estado, señaló que no procedía la suspensión del acto reclamado, la 
notificación estaba dirigida a E. Schoueder, pero se tuvo que reemplazar a nombre del nuevo secretario, 
Manuel Rincón Gallardo, porque el anterior había partido para Europa. (Ibid, f. 9 y 10).
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a sus miembros se hacían para obtener ventajas morales.187 El amparó se turnó a la 

Suprema Corte de Justicia. La autoridad judicial, libró citatorios para la comparecencia, y 

efectuó un interrogatorio188 dirigido a los testigos que la Sociedad Potosina presentó. Con 

esos elementos resolvió el conflicto entre la institución municipal y la Sociedad Potosina. 

Juan Robles Linares,189 Ramón Manzo,190 Manuel Fernández Alonso,191 Federico 

Gresser,192 Antonio Muriedas193 y su hermano, y Ramón Adame,194 fueron los interrogados. 

Los testigos interrogados, en su mayoría, pertenecían a las familias corporativas del norte 

de España. Además de estar vinculados con las familias que habían formado o estaban por 

formar, los comerciantes, mineros y propietarios extranjeros, procuraron integrarse en los

187 (Ibidem, f. 24)
188 El interrogatorio consta de siete preguntas que en seguida señalaremos, fue aplicado el 23 de mayo de 
1876. “1a su nombre y demás generales; la 2a Si conoce el régimen y manejo interior de la asociación que en 
esta ciudad lleva el nombre de la Sociedad Potosina; 3a Si les consta que la dicha Sociedad, es exclusiva de 
los miembros que a ella pertenecen en virtud de su reglamento. 4a Si esos miembros son los que únicamente 
pueden disfrutar del local y distracciones que la sociedad les proporciona. 5a Si la asociación se sostiene con 
las cuotas mencionadas con que contribuyen los socios, y con los productos que se obtienen en las diversiones 
que existen en el establecimiento. 6a Si es cierto que esos productos, lo mismo que las cuotas mensuales se 
invierten en totalidad precisamente en las distracciones y gastos de la sociedad sin que por consecuencia 
ningún sobrante haya el lucro ni de ella misma, ni de ninguno de sus asociados. 7a la razón de su dicho, y si es 
de pública notoriedad.” Por el formato de las preguntas y el interés de los interrogados, la primera pregunta 
nos permite sustentar la pertenencia de los hombres de negocios que estudiamos a este círculo social, de la 2a 
a la 6a pregunta tocantes a la Sociedad Potosina, se respondieron de manera afirmativa. La última pregunta, 
les ofrecía la oportunidad de expresar alguna cuestión más directa a los interrogados en relación con la 
Sociedad. CCJSCJN-SLP, Juzgado 1° de Distrito, Amparo, exp. 1876/, f. 33.
189 Dijo ser originario de México, vecino de esta capital, casado, empleado con el carácter de Jefe de Hacienda 
de este Estado, de 50 años, él fue presidente de la junta directiva de la Sociedad durante el último semestre del 
año de 1873, por lo que conocía perfectamente el reglamento de la asociación.
190 Dijo ser originario de España de la provincia de Santander, vecino de esta capital, casado, minero y de 58 
años. Señaló que, aunque actualmente no pertenece a la Sociedad, por muchos años perteneció a ella y es de 
pública y notoriedad lo que de ella se ha dicho.
191 Dijo ser originario de Santander, provincia de España, vecino de esta capital, viudo, agricultor y de 58 
años. Contestó que todo lo que se ha dicho de la Sociedad le consta, es público y cierto porque él fue 
presidente y socio fundador de la misma Sociedad de que se habla.
192 Dijo ser originario de la República [no se distingue], vecino de esta capital, casado, propietario, de 54 
años, señaló que no ha pertenecido a la junta directiva, y que hasta el año de 1872 perteneció a la Sociedad 
Potosina y todo lo dicho sobre la sociedad es cierto y de publica notoriedad.
193 Dijo ser originario de Villanueva, provincia de Santander en España, vecino de esta capital, casado, 
comerciante, de 47 años. Que lo que han declarado sobre la Sociedad le consta porque es socio de ésta desde 
que se fundó y por ser público y notorio. Felipe Muriedas no emitió declaración.
194 El juez acudió a la casa del Licenciado Adame, porque estaba enfermo y fracturado de una pierna, por eso 
el interrogatorio se hizo en su domicilio. Dijo ser originario de Ojocaliente del Estado de Zacatecas, vecino de 
esta capital, casado, abogado y agricultor, de 70 años. Afirmó que todo lo dicho sobre la citada Sociedad es 
cierto, y aunque no ha sido socio propietario, si lo fui como [..?] y por esto fui una vez comisionado para 
gestionar con Don José María Verástegui los gastos de la renta del edificio que ocupa aquella sociedad, cuyo 
presidente impuso al declarante de las operaciones de la administración, materia del resumen de esas 
operaciones de la que no resultaba que en aquel año no se cubrían los gastos de dicha ministración sino que 
había deficiente que tuvo que cubrirse con costos extraordinarios que aportaron los socios. La Sociedad 
Potosina, obtuvo el fallo a su favor. CCJSCJN-SLP, Amparo, exp. 1876, fs. 35-39)
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círculos de sociabilidad y más tarde lo harían, también en los de beneficencia social. En 

estos espacios reforzaron las relaciones de su interés, económicas, sociales y políticas, 

porque allí, participaban las familias de la élite local y regional, denotaban su exclusividad 

y lo cerrado que era el círculo social que habían construido en el territorio de arribo. En el 

campo social, dicho espacio era importante, porque el abanico de posibilidades para 

encontrar cónyuge resultaba restringido para los emigrantes de la red socioeconómica de 

tipo empresarial, y por estar en una sociedad distinta a la de origen. Esta fue una de las 

razones, por las cual, a la autoridad municipal, le resultó imposible demostrar que los 

empresarios integrantes de la Sociedad Potosina allí concretaban negocios especulativos, y 

no sólo servía el espacio de recreación y socialización, y en donde intercambiaban sus 

apreciaciones de la vida cotidiana, y consolidaban sus relaciones sociales. Sin abandonar su 

participación en la citada Sociedad, en el periodo porfiriano, se integrarían a la naciente 

Beneficencia Española, fundada en 1874 por Felipe Muriedas, destinada a la atención 

médica de los peninsulares y sus familias, proporcionaba asilo a la población ibérica 

necesitada radicada en San Luis Potosí. Al igual que la anterior sociedad, sus afiliados 

aportaban cuotas que servían para los gastos de la institución de salud, y también se 

orientaron para apoyar las contingencias acaecidas en su patria.

La cultura de las familias cántabras se nutría y expresaba en su actividad diaria 

vinculada a la vida del comercio, mercantil, minera y de propietarios. Se reflejaba en las 

formas de hacer las inversiones económicas, pero la conservación, concentración, 

reproducción y trasmisión del capital social, cultural y político se expresó en los círculos 

sociales de exclusividad.

Conclusiones del capítulo
Las redes socioeconómicas del empresariado cántabro que se asentó y emprendió su carrera 

en el comercio, la minería y la inversión de propiedad urbana y rural, hizo su fortuna en 

San Luis Potosí. En este medio tendió alianzas con familias corporativas, a través de la 

institución del matrimonio y la reproducción social familiar. Consideramos importante 

haber explicado a detalle, los enlaces matrimoniales, porque nos permiten adentrarnos a 

conocer el funcionamiento de la familia constituida por los sujetos económicos que
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emigraron del norte ibérico. La familia es uno de los tres componentes en la vida de las 

empresas de familia, los otros dos son la propiedad y la dirección. Para dichos sujetos, la 

elección del enlace representó una estrategia para acrecentar y preservar la fortuna, y 

concentrar y acrecentar el capital económico y social, con las familias de las cónyuges. Así 

fue como ampliaron sus relaciones sociales en la geografía de arribo, maximizaron el 

capital humano y material representado en su hijo o hija. En el enlace intervenían varios 

factores: patrimonio heredado o por heredar, la formación, el status y el prestigio familiar. 

La reciprocidad, también está presente como parte de las funciones patriarcales ejercidas 

por los comerciantes al integrarse con su familia extensa. Con lo cual no queremos decir, 

que los comerciantes se trasladaban a vivir en la casa de la contrayente. La única 

circunstancia que hemos encontrado es que la madre política de Felipe Muriedas vivía en la 

casa del matrimonio, lo que muestra una relación patriarcal. En la generalidad de los casos 

se aprecia la independencia de la familia.

La familia de los comerciantes permitía auxiliar a las mujeres que quedaban viudas, 

herederas de riqueza y de casa mercantil entre otros bienes ya mencionados. En esta 

situación, generalmente, se requería de un apoyo para la continuidad de las casas 

mercantiles, el que se encontraba en los hermanos políticos. Del contexto socioeconómico y 

cultural en el que se desarrollaron las estrategias para formar una familia, dependían las 

variantes de acceso y preservación de los bienes materiales, de las familias de comerciantes 

destacados que ya ocupaban una posición encumbrada en la cúspide social y política de la 

jerarquía social en San Luis Potosí, permitiéndoles ejercer una profunda influencia en su 

medio. Los enlaces, facilitaron la consolidación de las relaciones sociales, económicas y 

políticas entre los cántabros que llegaron después de 1838 y que se unieron a las familias 

que ya estaban en la sociedad de arribo. Eran portadores en su haber, de capital social, 

cultural y económico, tenían los antecedentes legados por sus ascendentes de la geografía 

del norte ibérico. Hemos dicho que, durante los primeros años de estancia en San Luis 

Potosí, los hombres de empresa se dedicaron a realizar los negocios y establecer sus firmas, 

una vez que alcanzan cierto nivel de consolidación económica, contraían nupcias. La 

adecuada elección de la familia a la que se unirían mediante el matrimonio tendió a 

incrementar su capital social y económico, en varios casos, no se accedía en lo inmediato 

porque el enlace matrimonial también representaba un buen negocio. Corresponde en
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seguida tratar la fundación de las casas mercantiles. Los descendientes y los naturales 

cántabros tuvieron la ventaja de contar con una herencia que les facilitó la continuidad, así 

como haber nacido en familia de empresa mercantil. Circunstancia por demás ventajosa. En 

seguida mostraremos que hubo una reproducción de casas mercantiles, dirigidas por los 

integrantes de las varias familias que hemos documentado. La consolidación de redes y 

aportación de sus conocimientos con los de recién arribo se conjugaron para dar por 

resultado la formación de empresarios de diversas características. Nos interesa mostrar los 

que evolucionaron aún en el medio adverso en el que desempeñaron sus actividades y que 

lograron traspasar el umbral de incertidumbre y riesgo; pero también los que identificaron 

el nicho de oportunidad en San Luis Potosí y los alrededores, los que desarrollaron 

habilidades empresariales en espacios menos competidos que el de origen y en el que tenían 

conocimiento de las múltiples posibilidades de acceder a la riqueza.
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CAPÍTULO V
LAS CASAS DE COMERCIO, PRIMERAS EMPRESAS FAMILIARES.

1840-1897

5.1 Las Casas de Comercio desde el punto de vista empírico.
Una vez que hemos tratado los factores culturales que intervenían en la organización social 

de las familias mercantiles, dedicamos este capítulo para describir las casas de comercio 

fundadas por los comerciantes cántabros y descendientes en San Luis Potosí. La dinámica 

de sus operaciones la apreciamos desde los años de 1840 y las que evolucionaron 

destacarán entre los años de 1880 y 1890. En ese lapso presentamos una breve semblanza 

de las casas de comercio más destacadas en términos de la actividad económica que 

desarrollaron. Algunos agentes económicos, como veremos, representan la continuidad con 

comerciantes ibéricos establecidos en los últimos años de la colonia y las primeras dos 

décadas del siglo XIX. Los hemos tratado en los capítulos II y III, y con mayor detalle en el 

IV, por los vínculos de parentesco y mercantiles que constituyeron. Nos referimos a 

Pantaleón Ipiña y Martín Bengoa; a Valentín Soberón y su descendencia de unida por 

alianza matrimonial con los hermanos Antonio, Matías y Joaquín Hernández Pérez Soto, así 

como a la familia Muriel. Los patriarcas mencionados representan un eslabón de la cadena 

migratoria empresarial, inmersa en el comercio con operaciones mercantiles y mineras. 

Abordarlos, permite hacer comprensible los procesos de continuidad de las actividades en 

las que se especializaron las nuevas generaciones de emigrantes de la Cornisa cantábrica 

llegados a partir de 1838. Esa nueva generación de comerciantes permite el proceso de 

reconstitución de nuevas redes sociales de tipo empresarial. Así mismo, nos permite 

entender el tejido de reproducción social y de una nueva sociabilidad, importante para la 

creación y continuidad de los negocios emprendidos. La red migratoria empresarial 

representa el agente económico que nutre el colectivo mercantil que trataremos.

El periodo abarca la fundación, la maduración y en su caso la evolución de las casas 

mercantiles constituidas a modo de empresa familiar, en esa trayectoria veremos a los 

nuevos actores sociales de la vida económica. Cualitativamente destacaron las dirigidas por 

los emprendedores de la región cántabra y de la vascongada. Entre las numerosas firmas 

especializadas existentes en el negocio mercantil, abordamos a once de ellas. Una primera 

idea fue ordenar la exposición de manera cronológica. Sin embargo, al tener el panorama
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general comprendimos que era mejor trabajarlas acorde a la importancia y manera en que 

destacaron en los negocios y por las relaciones patriarcales que sostuvieron en la firma, 

como es el caso de Bengoa e hijos, La Casa Santos de la Maza, sociedad en comandita, para 

la cual trabajaron las firmas Larrache y Cía., y La Viuda de Larrache.

Las firmas Gutiérrez Castillo y Cía., Ruiz Pérez y Cía., nos permiten documentar 

antecedentes constitutivos para decir cómo funcionaban desde tiempo temprano las 

sociedades colectivas. Además, nos permiten identificar las regularidades en términos de la 

reproducción de casas mercantiles y la lógica de aprendizaje y trabajo a nivel empírico, 

aspecto que resulta acorde a lo que hemos señalado en el Capítulo I. En este mismo tenor 

describimos otro bloque de firmas mercantiles en el que se puede apreciar la morfología de 

las firmas. El bloque está integrado por: Nicanor Santos y Felipe Lagüera; Lagüera, 

Muriedas y Cía. Esta última firma al disolverse dio lugar a dos firmas: Lagüera y Cía., y 

Muriedas y Cía. A su vez, la última firma cambiara su razón social para dar lugar a, Felipe 

Muriedas y Cía. Los hermanos Muriedas Fox destacaran como empresarios con una 

trayectoria continua de casi 40 años; sin contar la continuidad de la firma Felipe Muriedas y 

Cía., Sucesores, la que no trataremos por estar fuera de nuestro periodo. El análisis de las 

firmas por presentar nos permitirá tener un panorama completo, desde la llegada de sus 

fundadores empresariales para transitar por el ciclo vital de vida de la empresa de familia.

La narrativa se guía en la mayoría de los casos, -cuando la documentación lo 

permitió-, con la respuesta a preguntas básicas: ¿Cómo se constituyeron las empresas de 

familia y qué tipo de sociedad establecieron? ¿Quiénes las fundaron y las dirigieron? 

¿Cómo y con qué tipo de inversiones llegaron los agentes económicos de la Cornisa 

cantábrica y a qué se dedicaron? ¿De qué manera evolucionaron las casas de comercio? 

¿Cómo funcionó la familia nuclear y extensa para estructurar el tejido social que nutriría a 

las firmas? y ¿Cuáles fueron los mecanismos emprendidos para trascender como empresa 

familiar? ¿Fueron los socios fundadores negociantes con espíritu empresarial? En ese 

contexto, ¿Qué tipo de arreglos, componendas y negocios hicieron los sujetos económicos 

con la determinación que requería el mundo financiero?

Los socios principales de las diferentes firmas sortearon las dificultades imperantes 

en el medio al que se integraron. Eran condiciones azarosas derivadas de la inestabilidad 

socio política y económica que caracterizó a la nación mexicana entre 1820 y 1875. La fase
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de estabilidad política y de paz social (1876-1911) será un periodo fecundo para las 

empresas de familia, representa el tiempo de madurez alcanzada, por lo que nos 

preguntamos: ¿Cómo funcionó el tejido social construido por los sujetos económicos del 

norte de España, con las casas de comercio propiedad de las familias de San Luis Potosí, 

cuyos socios principales son descendientes de cántabros?

En el avance de las firmas reconocemos algunas particularidades que permiten 

explicar: ¿cuáles fueron las circunstancias internas y externas a la firma, que le facilitaron o 

detuvieron su evolución? La evolución la apreciamos a través de las habilidades y 

determinaciones empresariales del propietario del negocio, de la constancia y tenacidad con 

que construyeron el tejido social, con el que logra constituir sus redes familiares, 

espirituales y de compadrazgo establecidas con otros comerciantes de su misma nación. 

Esencialmente la construcción de redes de paisanaje se tendió entre los recién llegados con 

las familias que tienen mayor tiempo de residencia en México y el país. De esta manera los 

de mayor antigüedad en el espacio logran transmitir a los más jóvenes la manera de 

emprender el negocio y respetar las reglas de operación del mismo, pero, sobre todo, para 

darle continuidad a la firma. Cuando no sucede así, la intervención de los apoderados 

funcionará para que las familias del norte de España continúen recibiendo los frutos del 

negocio del emprendedor, sin tener en muchos casos una participación de tipo empresarial.1 

Veamos las primeras casas de comercio.

5.1.1. Compañía Bengoa e hijos
El joven Martín de Bengoa formó cadena y eslabón en términos migratorios con familias 

corporativas mercantiles que, a su llegada a San Luis Potosí, ya estaban asentadas como 

hemos documentado en el capítulo II. Es probable que a inicios de la década de 1840 y 

después de casar a sus hijas, Bengoa haya tomado la decisión de avecindarse de manera fija 

en Aguascalientes, que entonces era un departamento anexado y uno mismo con Zacatecas.

Martín de Bengoa procuró con el casamiento de sus hijas, tener la continuidad de sus 

negocios a través de sus yernos Justo León Carresse y Norberto Gómez de Hornedo. Sus 

yernos socios eran jóvenes experimentados en los negocios mercantiles. Bengoa los

1 Funcionaban como pequeñas economías extractoras porque, existió una tendencia a exportar las ganancias 
de la renta de las propiedades raíces, mineras y del comercio, a partir de los vínculos con apoderados de la 
misma región del norte ibérico, sin integrarse a la sociedad y el mercado local de San Luis Potosí.
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incorporó en calidad de socios en una sociedad fundada exprofeso, Compañía Bengoa e 

Hijos. La firma tuvo domicilio en la ciudad de San Luis Potosí. En marzo de 1841 les 

otorgó poder amplísimo a sus hijos políticos, en mancomún y a cada uno insolidum para 

administrar todos sus negocios. “Para que administren, beneficien y gobiernen todos los 

bienes del otorgante sean de la clase que fueren, arrendando los que fueren susceptibles de 

ello, a las personas, por el tiempo, precio y forma de pagas que estipularen, prorrogando los 

arrendamientos a loa arrendatarios, o despojándolos y haciéndolos a otros.” 2 De manera 

paralela, M. Bengoa participaba en otra sociedad integrada por Domingo Urtetegui, 

Francisco Ygnacio Taboada y Juan Ruiz Cañizo.3 La compañía estaba dedicada a la compra 

de algodón en uno de los puntos de la República donde se cosecha ese producto. La 

organización de las empresas de familia se basaba jurídicamente en diferentes contratos de 

compañía en los que se documentaban los negocios. (Liher/Toxqui: 2014:182) En esta 

compañía no localizamos el acta constitutiva de la compañía. Por esa razón esbozamos la 

trayectoria de la empresa de familia, a partir de la crisis que atravesó Compañía Bengoa e 

hijos. Esta compañía fue formalizada con independencia de los negocios individuales que 

suscribió Martín de Bengoa. El patriarca ejercía la administración central de la sociedad 

Bengoa e Hijos. La compañía estaba dedicada al comercio al mayoreo y menudeo, con 

largas distancias para la comercialización. Entre otros negocios principales tuvieron la 

compraventa de propiedades urbanas y rústicas, y el arrendamiento de las mismas; el avío 

de minas y el crédito.

En mayo de 1842, Martín de Bengoa reconoció que la citada compañía presentaba 

una situación extrema que lo colocó a él y sus socios en riesgo de incumplimiento de pago 

a sus acreedores. Ante esa situación el socio principal convocó a sus acreedores a una junta

2 El poder facultó a sus socios “Para que en nombre del otorgante y representando su propia persona, derechos 
y acciones, se presenten ante los Supremos Poderes de la Nación impetrando las gracias y exenciones de que 
tenga necesidad. [...] Debían hacer reparos mayores y menores de las fincas del otorgante, arrendarlas por 
tiempo, precio y formas de pago que establecieran mediante contrato protocolizado. Podían vender 
cualesquiera de los bienes del otorgante, percibiendo y depositando su producto. Lo importante era mantener 
las “fincas [urbanas y rústicas que posee o poseyere] fructíferas, saneadas y cuantiosas”. Estuvieron 
facultados para hacer negocios crediticios con intereses sobre las cantidades fiadas que para las “urgencias 
necesitaren otros, manejarían instrumentos financieros, letras, firmas, y otros papeles, con la participación de 
peritos para reconocimientos u avalúos, entre otros aspectos. El poder sumamente detallado, fue extraviado 
por los apoderados. En 1846 Bengoa solicitó al escribano la reproducción del mismo en el año de 1846. 
Señalo a los comerciantes Harmony Mariner y Cía, del comercio de San Luis, para que satisficieran los 
derechos respectivos. AHESLP, RPPyC, EP Mariano Vega, A 71, marzo 1841, f 201-205.
3 AHESLP, RPPyC, EP Mariano Vega, A 149, julio 1840, f 343. Sus socios eran del norte Ibérico.
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para explicarles la situación y la manera en que proponía solventar los pagos 

comprometidos.

La Casa Bengoa e Hijos hizo expresa y formal obligación con todos los acreedores, 

anteponiendo sus personas para salvar el honor y en lo posible, sus bienes.4 Los socios de 

Bengoa e Hijos; dijeron: “que habiendo notado con bastante sentimiento que no podían 

continuar sin embarazos la sociedad que giraban en esta Ciudad bajo la razón dicha, por 

haber encontrado en sus libros un faltante de sesenta y seis mil trescientos diez pesos diez y 

nueve centavos, se vieron en el penoso caso de suspender por de pronto sus pagos”.5

Los socios de la firma circularon un avisó el 23 de marzo de 1842, citaron a sus 

acreedores para que asistieran a una junta. Ésta se celebró en la ciudad de San Luis Potosí 

con el objeto formalizar un convenio de pago y en la que también la firma hizo 

manifestación absoluta de bienes. En todo caso, los yernos - socios y los acreedores 

contaban con el respaldo absoluto del socio principal y director de la casa: Don Martín de 

Bengoa, quien poseía bienes de su exclusiva propiedad que excedían en mucho al faltante 

total que era de 192,134.69 pesos. La deuda de los acreedores asistentes era de $181,977.15 

pesos. Los créditos pasivos de M. Bengoa ascendían a $258,444.88 pesos. Los bienes 

propios y deducidas algunas cantidades con que estaban gravados, daban un total de 

312,379. 75, “aún existe un sobrante bastante cuantioso de 246,059.50”, con lo que no 

había duda de que se les pagaría. Esta manifestación de capitales no se habría llegado si los 

bienes propios de los yernos socios no hubieren presentado dificultades insuperables para 

realizarlos.

Varios eran los acreedores y cuantiosa la deuda de la compañía. El compromiso de 

pago de deudas se hizo respetando los poderes y cartas poder presentadas por los 

demandantes; no objetadas por los socios porque tenían clara cuenta de esos documentos. A 

la citada junta se presentaron acreedores en nombre propio y por otros, así como los 

apoderados de comerciantes con los que la casa mercantil mantenía su actividad y se 

localizaban en diversas plazas mercantiles y mineras del país como registramos en el 

cuadro 40.

4 En la documentación que nos fue posible consultar sobre Martín de Bengoa, no encontramos que el 
comerciante hubiera tenido una situación de desgracia como la presentada con sus yernos.
55 AHESLP, RPPyC, NP MV, A 132, 1842, f. 332.
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Cuadro 40 Relación de acreedores de la Casa Bengoa e hijos 1842

Acreedores Monto en pesos Ubicación de la plaza
José Mariano de Arguinzonis 1, 030.00 San Luis Potosí
Juan R. Kiddell 15, 079.62 San Luis Potosí
Don Mariano Medina y Madrid 32.60 San Luis Potosí
Gral. José María Rincón Gallardo 224.68 San Luis Potosí
Don Rafael Montante 300.00
Don Ramón Casimiro de Zevallos 213.31
Davies Carter y Compañía representando por 
Anselmo Zurutuza

San Luis Potosí el 
representante de la

5,856.60 Ciudad de México
Don Lucas Alamán 6,788.07 Ciudad de México
Don Antonio Meyer y Compañía 988.30 Ciudad de México
Nicolás de la Peña de 6,192.50 Guadalajara
Antonio García 1,500.00 Guadalajara
Fernando Collado, representado por Matías de 
Parra y en ausencia de este último, en su encargo 
lo sustituyó Davies Carter y Cía. 14,472.10 México
Haas Denghausemb y Cía. 18,794.06 Durango

Lartigue y Andrade 675.81

De Tampico, con poder 
otorgado en Santana de 
Tamaulipas

Don Constantino Tarnava 10,937.03 Matamoros
Francisco Ramírez Negrete 6,527.02 Guadalajara
José María Castaños 6,050.02 Tepic
Joaquín Hernández Soto 1,147.34 San Luis Potosí
Joaquín Hernández Soto en representación de 8,138.72 San Luis Potosí
Sebastián Gómez
Juan Nepomuceno Hernández por Don Faustino 
Carranza que lo es de la Hacienda de Espíritu 
Santo

1,350.00 San Luis Potosí

Zoilo Lacroix por los Señores Anselmo 24,800.94 Tampico puerto
Zurutuza Alberti y Cía.
Don Juan McCall a nombre de Don Manuel 
Blandín

11,461.16 Tampico puerto

Gregorio Lambarri de este comercio en 
representación de Juan Francisco de la Ornilla.

2,15.37 San Luis Potosí - 
Monterrey

Antonio Pereyra como encargado de la Casa de 
Joaquín Harmony en nombre de la testamentaria 
de Rafael Yzaguirre

1,156.39 Todos en el puerto de 
Tampico

Pedro Palacios a nombre de los Señores Matiaño 755.70 puerto de Tampico
y Labroche
Hartog Simpson y Compañía por los Señores 
Vega y Hermanos de Mazatlán, en virtud de 
carta suscrita en Zacatecas por Eduardo Penny 
apoderado general de dichos Señores

11,159.75 San Luis Potosí, ciudad - 
Mazatlán
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Joaquín José Zamora encargado de la casa con 
poder de Don Joaquín María Errazú en nombre 
de los Señores Machado Gouvard y Cía., de 
Mazatlán.

13,331.40 San Luis Potosí- 
Mazatlán

Crescencio María Gordoa por la Señora su 
madre Dorotea Cadena de Gordoa

429.72 San Luis Potosí

Don Ramón de Adame por Don Miguel de Ávila 1906.06 San Luis Potosí
de Catorce.
Vicente de Busto en representación de su 
hermano Genaro de Busto de Tampico.

837.27 San Luis Potosí- 
Tampico

Presbítero Ramón Lapuerta 2,000.00 San Luis Potosí
Hacienda de Espíritu Santo 971.06
José Fernández Fontecha 281.73 México
Berminghan Gamio y Cía. 1239.28 México
Anastasio Bustamante 615.00 San Luis Potosí
Francisco Amador 394.15 San Luis Potosí
Estevan Morales Valle de San Francisco,

1440.72 SLP
Marciano Larrastegui 721.47 Morelia
Fuente: Elaborado con datos provenientes de AHESLP, RPPyC, NP MV, A 132, 1842, f. 332.

El patriarca reconoció la situación de cada uno de los acreedores; también propuso la 

manera de solventar los pagos comprometidos; estableció con sus acreedores tiempos y 

montos de pagos. Para lo cual, consideró los depósitos seguros que él recibiría de sus 

negocios particulares, como se suscribió en el convenio protocolizado.6 De esta forma 

otorgó confianza a sus acreedores y salvaba a su compañía y a sus socios del descredito, 

porque conocía sus consecuencias destructivas en el mundo del comercio. Para el 

cumplimiento del convenio se estableció una comisión de vigilancia integrada por Ricardo 

Simpson, Joaquín Hernández Soto, el licenciado Vicente de Busto y Juan McCall. 

Explicadas las dificultades, la negociación conseguida por Martín de Bengoa con sus 

acreedores, tenía el interés de que la casa mercantil tampoco fuese sometida a demandas ni 

a la formalización de un concurso de bienes, lo que llevaría a la ruina a uno y otros, por los 

tiempos y costos que ello llevaría. En el citado convenio también se estableció el 

compromiso de liquidar a todos los acreedores antes de que venciera la década de 1840. El 

cumplimiento de todos los pagos se finiquitó en febrero de 1862. Los acreedores de la 

extinta Casa Bengoa e Hijos, quedaron completamente pagados y satisfechos con lo cual

6 Fueron calificados como depósitos los créditos de los Señores Rodríguez, Don Mariano valor de cincuenta 
pesos, Lapuerta, Arguinzonis, Soria, Carranza, Bustamante, Morales, Pinilla, Cadena de Gordoa, García 
Ávila, Meyer y Compañía, Gómez, Don Sebastián por 2970.08 y el de Ceballos, valiosos todos de 24,711.56.
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procedieron a cancelar escritura de convenio. Martín de Bengoa falleció en 1850, el 

cumplimiento del convenio lo llevaron a buen término sus yernos -  socios y herederos.

Destacamos los arreglos y acciones más notables contenidos en el convenio para 

salvar el buen honor, prestigio y cumplimiento de pago por parte de los comerciantes en 

cuestión. Entre los acreedores hubo quienes aceptaron créditos que estaban pendientes a 

favor de la Casa Bengoa e Hijos, procedentes de efectos que para su venta se les remitieron 

en consignación; fueron cedidos por medio de las órdenes respectivas a los dueños y 

remitentes de tales efectos quienes las cobrarán por su cuenta y riesgo. Así mismo se 

comprometieron a cubrir pagos parciales por porcentaje: el 25 por ciento en enero de 1843; 

el 35 por ciento en abril de 1844; y el restante 40 por ciento en abril de 1847.

En garantía de los compromisos M. Bengoa hipotecó sus haciendas de San José de la 

Labor de Apozól, ubicadas en el partido de Juchipila y Pinos Cuates en el partido de 

Haltenango, en el Departamento de Zacatecas.7 Los demás bienes de Martín Bengoa, 

también constan en el Balance practicado el 23 de mayo de 1842. En él se asentaron dos 

deudas con que estaban gravadas las fincas agrícolas. La primera por 63,600.00 que se le 

debían a Don José Miguel de Ávila. El segundo gravamen era por 20 mil pesos a favor de 

Don Juan de Dios Pérez Gálvez de México. Para no incumplir con sus compromisos los 

socios de Bengoa e Hijos, convinieron con los acreedores que venderían la casa que 

habitaba Don Martín de Bengoa. Los socios estaban facultados para realizar todo tipo de 

transacciones.

En caso de incumplimiento del convenio suscrito por la Cía. Bengoa e Hijos, los 

acreedores podrán nombrar una persona de su confianza, como también lo harían Justo 

León Carresse y Norberto Gómez de Hornedo. La representación de las personas 

designadas era con el carácter de Interventor. Entre las bases convenidas para el 

cumplimiento de compromisos se exceptuaron “los casos fortuitos”, porque sólo se 

aceptaban cuando había disturbios políticos, que interrumpían las comunicaciones e 

impidan las operaciones de las casas de comercio. El convenio fue ratificado en el Tribunal 

mercantil para impedir que en cualquier momento fuera declarada la nulidad del mismo; so

7 En el mencionado balance el valor de esta hacienda era de 200,952.4 y una cuartilla de reales. De esta 
cantidad se exceptuaron 43,700 pesos, que con mucha anterioridad se reconocían a favor de varias 
Capellanías. AGN, Justicia, Contenedor 109, Vol. 536, exp. 65. AHESLP, RPPyC, E, MV, A 92, 1841, foja 
334
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pena de ejecución y costas por cada una de las pagas que dejaren de enterar a los 

acreedores.

Los otros bienes consolidados por el patriarca, Martín de Bengoa, permiten 

dimensionar los alcances obtenidos a lo largo de la carrera en el comercio se enlistan en los 

cuadros 41 y 42. El primero enuncia las propiedades urbanas y acciones de minas, pero en 

la relación sólo presentamos las propiedades que contribuyeron a soportar la deuda 
contraída.8

Cuadro 41 La propiedad raíz de Martín de Bengoa

Deudor de Martín de Bengoa Propiedad hipotecada

Testamentaria de Don Lucas 
Leyja en 19 de mayo de 1835 
ante el alcalde primero de esta 
ciudad Don Desiderio Rico 
Fueron del finado Don Juan 
Bengoa
Martín de Bengoa propietario.9

una casa contigua al Mesón de San 
Ignacio de esta ciudad por su costado 
oriente.

Dos casas situadas en Guadalcázar

Casa habitación del otorgante, ubicada en 
la 1a calle de la Cruz, ciudad, forma la 
esquina poniente sur de dicha calle

Valor del 
crédito

4,000.00

2,000.00

18,000.00

8 La Casa Bengoa e Hijos avió dos barras de mina propiedad de Doña Dorotea Cadena. Ella era esposa de 
Don Francisco Gerónimo Gordoa. Los legítimos hijos de este matrimonio fueron nombrados con sus 
respectivos cónyuges como propietarios de las barras aviadas. Doña María Luisa y Doña Juana, residían en 
Europa (la primera estuvo casada con Martín Muriel); María del Refugio que estaba casada con el Licenciado 
Don Antonio Eduardo Valdez, quien la representaba; Doña Francisca, Don Mariano y el Licenciado Don 
Crescencio todos Gordoa Cadena. Los mencionados participaron en la protocolizaron del acto con la citada 
firma para el avío de las dos barras inscritas en la mina La Luz y Socavón del Refugio, situadas en el mineral 
de Catorce. La Señora Dorotea Cadena acudió en representación de sus hijos ausentes y de sus hijos políticos 
Antonio Eduardo Valdez y Don Juan Ortega y los legítimos. Los aviadores tenían la ganancia de los sobrantes 
de la mina una vez que obtuvieran los 500 pesos que debían enterar mediante las memorias semanarias. Pero 
cuando no hubiere excedentes, Bengoa e hijos además de enterar debían cubrir los faltantes. En caso de 
anticipar las cantidades, se les reintegraría con un 5 por ciento anual. Doña Dorotea, dejó hipotecada una de 
sus fincas de su propiedad ubicada en la plaza principal de la ciudad de San Luis Potosí. APSMSLP, FM, 
Acta s/n, Libro 77, Caja 137, 20 enero 1818 foja 37 fte. y vta.; AHESLP, RPPyC, E, MV, A 92, 1841.
9 Presentó los títulos de propiedad de su casa habitación, ésta tenía un gravamen de 3,600 pesos procedentes 
de su valor y que adeudaba a los herederos de Don Antonio Platas. En la escritura de venta otorgada a favor 
del Señor Bengoa aparece que al tiempo de comprarla quedó reconociendo 7,000 y picos de pesos, por haber 
exhibido varias cantidades al Señor Don Rafael Manrique de Lara competentemente facultado al efecto. Pero 
en el citado año de 1842, sólo le debe la suma expresada. En caso de tener que hipotecarla, está considerando 
hacerlo con el mismo Pérez de Gálvez.
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Cuadro 42 Créditos y barras de mina

Créditos mineros Propiedad Valor del 
crédito

Un crédito escriturado en Guanajuato 
con las debidas formalidades, 2 de

mina de Concepción situada en 
el Mineral de Catorce

69,361.07/8r

mayo de 1828.10
Hipoteca de tres barras viudas, 
adquiridas de Don Matías Martínez 
Aguirre, Don Benito Aguirre y Doña 
Juana Soberón.

mina de la Concepción de 
Catorce11

9,000.00

hipoteca y grava Martín de Bengoa.12 Mina de Guadalupito en el 13,092.00
mineral de Catorce, SLP.

Fuente: Elaborada con datos provenientes de AHESLP, RPPyC, E, MV, A 132, 1842, fs. 328-338.

Más allá del conflicto presentado y la manera en que la firma lo sorteo, la 

información permite conocer las redes de comercio minero-mercantil construidas por el 

vasco Martín de Bengoa a través del comercio de ultramar y la distribución de mercancías 

en un circuito regional que comprendía: Aguascalientes, Chihuahua, Durango, la ciudad de 

México, Guadalajara, Guanajuato, Monterrey, los puertos de Mazatlán y Tampico, en San 

Luis Potosí y Zacatecas.

En 1850 ocurrió el deceso del patriarca Martín de Bengoa. Los albaceas 

testamentarios y herederos fueron sus hijas y sus yernos y socios; también hubo herederos 

radicados en España. En primer lugar, Bengoa designó a su hijo político Norberto Gómez 

de Hornedo para ejecutar sus últimas voluntades; a quien, el resto de los herederos le 

traspasó mediante un convenio, todos los bienes y algunos créditos activos de la 

testamentaria para que Gómez de Hornedo los hiciera producir. Sin embargo, a mediados 

de 1854 Norberto Gómez aún no había concretado la partición de bienes hereditarios; 

porque enfrentaba dificultades para solventar los créditos pasivos, por lo que el Haber

10 La escritura inicial ampara 38,731pesos, 3 cuartillas reales que el exponente desembolsó para el pago de las 
memorias de amparo de la mina La Luz, posteriormente se menciona que a la escritura se completa la 
cantidad arriba dicha.
11 La escritura señala el valor de 6,000 pesos, pero M. de Bengoa menciona que el verdadero precio es el 
arriba puesto. Así mismo, aclara que él es el exclusivo propietario de las tres barras por haber demostrado su 
total importe, ya que Don Isidro de Obregón nunca le satisfizo su parte, aunque aparece como socio en la 
compra de la parte que le correspondía.
12 Hipotecó sólo la cantidad arriba mencionada, de los 30 mil pesos que le corresponden por razón de avíos, 
conforme la escritura que formalizó en enero de 1842.
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hereditario continuaba proindiviso.13 Otra dificultad que manifestó Don Norberto, fue que 

no encontraba compradores para vender las fincas y bienes. Se refería a las haciendas ya 

mencionadas, las que esperaban vender con todas sus existencias y aperos. El valor fue 

calculado en 140 mil pesos. De esa cantidad aún tenía que deducir parte de las 

responsabilidades contraídas en 1842. El líquido partible entre los herederos y el legatario 

era de 63,534.19 pesos. De esta cantidad, se eliminaba el Haber hereditario que le 

correspondió a la hija del finado, Doña Leónides de Bengoa, porque ya se le había 

entregado a su marido Don Justo León Carresse.14

Las relaciones que se tejían en el espacio a partir de la venta de propiedad raíz 

permiten conocer que Don Justo León Carresse, también participó de la venta de 

propiedades a Herculano Manrique de Lara, pero de este trataremos en su oportunidad. En 

seguida continuamos con la fundación de la Casa de comercio de Don Santos de la Maza, 

en quien la cadena empresarial también fue tendida por su socio y padre político como en 

seguida veremos.

5.2 Casa Santos de la Maza, sociedad en comandita
Don Santos de la Maza, así se le nombra en la documentación localizada y en la 

historiografía, en la que se dice que llegó a México decidido a “realizar la América”. Es 

probable que antes de llegar al país, hubiera vivido un tiempo en la ciudad y puerto de 

Nueva Orleáns, en este lugar, como en otras ciudades del sur de Estados Unidos de 

América había residencia de peninsulares.15 A Santos Sainz de la Maza y Esquerra se

13 El Licenciado Pablo González Hermosillo, Administrador del ramo del Tabaco y representante del fondo de 
enseñanza pública del Departamento de Zacatecas, era uno de los interesados en que se resolviera la partición 
de bienes, porque conforme a la ley del 18 de agosto de 1843, debía hacer el cobro de la pensión sobre el 
legado que aparece en el citado testamento, por el que debía aplicarse el 6 por ciento sobre el monte de la 
herencia al Colegio de Zacatecas. AGN, Justicia, Cont. 109, vol. 536, exp. 65, fs. 81-82.
14 La otra hija se llamaba Asunción de Bengoa, casada con Norberto Gómez de Hornedo, originario de 
Suansez de la Provincia y Obispado de Santander, España. Él había vivido en Paris nueve meses, en Tampico 
cuatro años, y en 1840 estaba avecindado en la ciudad y capital de San Luis Potosí, en la que tenía año y 
medio. A los 27 años contrajo matrimonio convirtiéndose en un apoyo importante para su socio yerno Martín 
de Bengoa.
15 Hablamos de probabilidad, porque en ese lugar, Montejano señala que contrajo nupcias con la hija de 
Marcos de la Puente (1993: 185), enlace tratado en el capítulo anterior. De esa estancia, no hemos encontrado 
documentos que nos permitan situarlo en dicho espacio. Así mismo existe imprecisión en relación al año de 
establecimiento en México. Montejano señala por deducción, que al no estar comprendido en ninguna de las 
listas de españoles expulsados en 1828 y 1833, Don Santos llegó a San Luis en 1835 (Ibidem). Trinidad
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localiza en Real de Catorce, San Luis Potosí en 1838, dos años después de firmado el 

Tratado de Paz con España (1836). En este lugar se localizaba el rico y afamado mineral de 

Catorce donde también, había un pequeño grupo de coterráneos, comerciantes, mineros y 

propietarios que conformaban una red social y económica, a la que se integró Santos. El 

enlace y el puente de trasmisión de conocimiento de los nichos de oportunidad que allí 

podía alcanzar los conocía Santos, por la cercanía que tenía con Clemente de la Cuadra, su 

amigo de juventud, y quien ya había estado en el citado Real.

Los negocios emprendidos por Santos Sainz de la Maza iniciaron en el comercio y la 

minería en la ciudad de Catorce, de donde no salió hasta su retorno.16 Era un “joven con 

gran energía e inteligencia despierta, venía decidido a triunfar” (Cabrera: 1970:66). Con su 

establecimiento en el mineral de Catorce, ocurrió el llamamiento de sus hermanos y otros 

parientes muy jóvenes, hijos de su hermano mayor Juan. Santos trabajó como lo venían 

haciendo sus antecesores, combinó el comercio al por mayor, con las finanzas y la minería. 

Pronto se convirtió en un agente económico posicionado, se ubicó a la cabeza de los 

diferentes negocios que emprendió, distribuyó responsabilidades entre sus hermanos y 

sobrinos. Santos de la Maza llegó a fundar una familia empresarial que tuvo continuidad 

después de su muerte. Él representó al patriarca fundador de la Casa Maza en Catorce, San 

Luis Potosí. Dadas las circunstancias de violencia en el país, y habiendo hecho fortuna 

retornó a Santander, para establecerse definitivamente en la ciudad de Utrera, Sevilla, 

España. En esa ciudad continuó los negocios a distancia, apoyándose en su antiguo 

administrador, Vicente Irizar, y sus sobrinos, Joaquín y Pedro de la Maza. Su hijo Gregorio 

de la Maza Gómez de la Puente, participó y tomó varias decisiones en la dirección de los 

negocios, antes y después del deceso de su padre, como iremos explicando.

Desde su llegada y en los primeros años del avecindamiento de Santos de la Maza en 

Catorce, la actividad minera estaba casi paralizada, sólo se practicaba “el laboreo de las 

minas esporádicamente.” En el comercio catorceño, los cántabros que llegaron al país 

tempranamente tuvieron la ventaja de insertarse en las actividades del comercio mercantil y 

la minera, en un momento de escasa competencia. Dos eventos propiciaron circunstancias

García señala que llegó en 1822, pero tampoco ofrece fuente alguna. (1896: 39); Cabrera aduce que fue en 
1830 (1975). Lo cierto es que su CS indica su residencia en el país en 1838, como ya hemos señalado.
16 Con lo cual quiero señalar que no tuvo necesidad de trasladarse a la ciudad capital de San Luis Potosí, 
porque sus negocios, lo orientaron a distribuir sus conexiones en Zacatecas y Matamoros, teniendo como base 
de residencia Real de Catorce.
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que le fueron favorables, a la familia de la Maza. Una fue la baja presencia de comerciantes 

en el espacio de arribo, como secuela que se arrastraba desde 1834, año en que se expido un 

decreto proteccionista, al limitar la participación de los comerciantes peninsulares 

exclusivamente al por mayor, impidiéndoles la venta al menudeo, esta actividad la 

ejercerían los naturales de San Luis. La medida propició, el desplazamiento de algunos 

comerciantes a otras entidades, como Aguascalientes, Zacatecas y Durango, y en donde se 

retardó la aplicación de la citada disposición. (Cañedo: 2015: 65)17 Sólo algunos 

comerciantes volvieron a reestablecerse en la plaza mercantil de donde salieron. La otra 

circunstancia favorable a de la Maza, se relaciona con un factor externo, el boom minero 

ocurrido en 1836, en California, Estados Unidos. la noticia atrajo a numerosos mineros 

americanos que abandonaron la actividad en Real de Catorce. Fueron oportunidades 

coyunturales aprovechadas por Santos de la Maza.

A mediados del siglo XIX, la actividad minera se reactivó, esta fue otra circunstancia 

bien aprovechada por Santos de la Maza y el resto de los cántabros que se hallaban en 

Catorce. Pero no todo lo que sucedía allí era fácil. Durante las décadas de 1840 a 1860, 

hubo continuos episodios de saqueos, apresamientos indebidos, e inclusive expulsiones

17 Cañedo no menciona nombres de los españoles que optaron por mudar sus casas de comercio a, 
Aguascalientes, menciona que, al poco tiempo de su establecimiento se aplicó la mencionada restricción, 
llevando a dichos comerciantes a la quiebra con pérdidas de miles de pesos. Consideramos que el decreto 
afectaría a los comerciantes tenderos o de pulpería. Una estrategia para vender al menudeo consistió en que 
los españoles registraron los negocios a nombre de sus mujeres, pero este no es el caso de los que estudiamos. 
En ese mismo año de 1834, el Congreso Constitucional emitió la circular 62, que contenía cinco artículos bien 
dirigidos y que fue de mayor impacto para los grandes comerciantes. El primero establecía que los 
comerciantes de la capital con casa abierta, si así les convenía, podían dar 50 mil pesos anuales por derecho 
de consumo de efectos extranjeros. El artículo, recaía en los propietarios de almacenes, los cuales fueron 
clasificados en primera, segunda y tercera clase, y separados de las tiendas de vareo, que en el mismo orden 
fueron clasificadas. En ambos casos, la clasificación se definió por rangos, organizados conforme a lo que los 
comerciantes hubieran recibido en cargamento de mercancías. El almacén de primera es el que recibía arriba 
de doscientos mil pesos en mercancía. La segunda clase, de ciento cincuenta mil a doscientos mil pesos y la 
tercera de ciento cincuenta mil para abajo. En el caso de las tiendas a menudeo con giro de más de ochenta 
mil pesos serían de primera clase; de cuarenta a ochenta mil de segunda y de cuarenta mil hacia abajo, de 
tercera clase. El almacén de primera clase pagaría seis mil pesos anuales, el de segunda tres mil y el de tercera 
dos mil. La tienda de menudeo de primera clase debía pagar mil [quinientos] pesos, la de segunda mil y la de 
tercera quinientos pesos. En caso de optar por pagar los 50 mil, sólo debían presentar las guías que legitimen 
la legal procedencia de los efectos, para el cotejo y reconocimiento que acredite la legal internación. El ahorro 
era de 12 mil pesos en comparación con los pagos mensuales. Los comerciantes que hubieran participado 
pronunciándose por el plan Montaño (1827) proclamó una ley para prohibir las reuniones secretas, 
especialmente las de la logia yorkina; de Jalapa (1829) cuyo propósito consistía en conservar el pacto federal 
en los Estados Unidos Mexicanos; el de Escalada (1833) se pronunciaron por sostener a todo trance la religión 
católica, así como los fueros y privilegios del clero; el de Arista y Duran, serían sancionados. (El Yunque: 
marzo 1834:1-2)
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dirigidas18 a quienes no entregaban los préstamos forzosos o el adelanto de contribuciones, 

solicitados o exigidos por los gobernantes liberales republicanos y conservadores, según 

como ocuparan la plaza de San Luis.19 Las ganancias que ofrecía el Mineral de Catorce, 

estuvo compenetrada de la suerte de tensiones y violencia desatada en el mineral en 

particular, en general en el país, y aunque afectaba a todos los extranjeros, las 

animadversiones se centraron en los peninsulares. (Lida: 1999; Falcón: 1996; Montejano: 

1993; Soberón: 2013).

Entre las décadas de 1840 y 1850 los mineros ingleses que habían llegado en los años 

de 1820 abandonaron gradualmente el mineral de Catorce, ante la imposibilidad de 

desaguar las minas en las que tenían participación y habían hecho grandes inversiones. Así 

mismo, porque no estuvieron dispuestos a verse afectados con los continuos préstamos 

forzosos y ultrajes a su persona, cometidos por los representantes de las fuerzas mexicanas 

en turno.20 Los ingleses tomaron la decisión de desplazarse a otras zonas mineras, sólo unos

18 El Diario de Agustín Soberón (1840) y (2013), y el Diario de Vicente Irizar (spi), han sido utilizado por 
Montejano (1993), y Cabrera (1978), para documentarla situación que se vivía en Real de Catorce. Soberón 
narra, día a día, y mes a mes durante 1858 a 1878, el devenir de los mineros y comerciantes, afectados por la 
animadversión de mexicanos, que se expresó en ataques violentos al comercio establecido y a sus propietarios 
y familia. En el lapso señalado, hubo numerosos préstamos forzosos impuestos por los gobiernos de Vidaurri, 
Degollado y otros comandantes en jefes de los ejércitos del Norte, y del grupo conservador al mando de 
Miramón (Monroy:2013: I-XXXIII). Ambos testimonios, permiten conocer la conflictividad que había en el 
altiplano, del que destacan las municipalidades de Catorce, Cedral y Matehuala, porque estas ciudades 
minero-mercantiles conformaban parte del corredor y circuito regional que explotaba las minas de plata, cuyo 
producto se distribuía para inyectarle recursos al comercio y para exportar caudales con dirección a Tampico. 
Con la prosperidad alcanzada por Don Santos, también llegaron al mineral otros coterráneos, para trabajar con 
él en sus haciendas como administradores, dependientes o mozos. También llegaron al altiplano otros 
cántabros y vascos que se incorporaron, espacio, pero con independencia de Santos, para desempeñarse como 
comerciantes mercantiles y financieros, mineros y hacendados a una escala menor. El saqueo de las tiendas y 
casas, la incorporación de mozos a la leva, el despojo de ganado, principalmente mulas, caballos formaron 
parte del escenario cotidiano. Así mismo, el diario permite conocer la actuación de las mujeres criollas o 
mexicanas, esposas de los peninsulares en la búsqueda de recursos o de vínculos para rescatar de la prisión a 
sus maridos, pariente y paisanos que no estuvieron dispuestos a poyar las solicitudes de dinero. Hubo casos de 
ejecutados y apaleados, públicamente, como una manera de presionar para que se entregaran las cantidades 
solicitadas. El pillaje o robo por ladrones también era frecuente, pero cuando eran atrapados, los peninsulares 
también actuaron aplicando violencia ejemplar.
19 Los conflictos internos y externos que afectaron la vida del país en general, y en particular a Catorce, la 
hemos tratado en el capítulo III. Sobre los conflictos entre españoles y mexicanos a mediados del siglo XIX, 
Falcón, señala que había un “el enjambre de tensiones” suscitadas a raíz del apoyo de España al gobierno 
francés instalado en México (1996).
20 De los documentos contenidos en la Base de datos de Cónsules, expedientes de The National Archives, UK, 
Foreinge Office (FO), desprendemos que el año de 1858 se caracterizó por constantes atropellos a los 
extranjeros, pero principalmente a los de España. El agente consular británico en la ciudad de San Luis Potosí, 
George Chabot informaba en carta dirigida a Otway (ministro plenipotenciario británico en México) sobre la 
expulsión de españoles en Catorce. La medida fue dada por el General Vidaurri, quien mostró su particular 
fobia contra los españoles residentes en Catorce. La razón, negarse a pagar una cantidad que se les exigía por
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cuantos continuaron en San Luis.21 No obstante los eventos fortuitos, los peninsulares 

mostraron su tenacidad para persistir en el espacio del que conocían lo que podían obtener. 

La familia de la Maza había logrado acumular riqueza, con cierta prontitud, a la vuelta de 

cuatro décadas en la Sierra de Catorce, Santos de la Maza, había logrado amasar cuantiosos 

recursos económicos y sociales. Su dinamismo, demando la presencia de coterráneos en el 

mineral, trabajaban para él, como administradores, dependientes, ensayadores y técnicos en 

las minas, labradores y mozos.

En 1843 Santos de la Maza a la edad de 30 años, ya trabajaba activamente en el 

mineral de Catorce. En el mismo año, hay evidencia de que, con él, también estaban sus 

hermanos Francisco y Pedro, de 26 y 17 años respectivamente, ambos estaban matriculados 

con los números, 1095 y 1097 respectivamente.22 También, llegarían sus sobrinos Pedro y 

Joaquín de la Maza, de quienes desconocemos la edad a la que llegaron, pero eran muy 

jóvenes, solteros, originarios de las Montañas de Santander.

En las alturas de la Sierra de Catorce, donde se ubica el Real de Catorce, Santos de la 

Maza inició sus actividades en el comercio con una tienda de ropa y abarrotes, pronto 

incursionó en el comercio mercantil. En los negocios presentaba su matrícula número 
1096.23

préstamo forzoso, aun teniendo su carta de seguridad vigente, les ordenó salir del país, entre los nombrados 
había cántabros y vascongados que ya tenían una posición mercantil alta: Pedro de la Maza, Pedro, José y 
José Idelfonso Blanco y Juan Ignacio Ygueravide. A ellos se les impuso una multa de cincuenta mil dólares. 
La severidad con que Vidaurri actuó contra los españoles afectaba a las casas de comercio inglesas, porque 
tenían negocios en sociedad. Los súbditos británicos se habían convertido en víctimas de la tiranía del general 
Vidaurri. (FO205/44, fojas 73-73V expediente 3; F025/43, Exp 19, jul 1858).
21 Sobre las empresas británicas, véase (Meyer: 2006: 45-103). Juan Ricardo Rule, natural de Inglaterra, en 
1828 ya estaba en el país, tenía pasaporte concedido por el presidente Guadalupe Victoria. AGN, Pasaportes, 
Vol. 30, exp. 7, 1828, f 268. Dos años después era empleado de la Compañía de Minas del Real del Monte, 
continuó trabajando para la misma compañía, pero en Real de Catorce, donde se le ubica entre 1843-1847. 
AGN, Pasaportes, vol. 51, exp. 206, 1830, f 181; AGN, CS, Vol. 31, exp. 51, 1843, f 168. En 1846 la 
Compañía de minas Restauradora, también en Catorce, la dirigía Juan Ricardo Rule y los accionistas Eiwen 
Makintosh, A. Bellange, Teodoro Bakre, G. Sánchez Navarro, E. Holdosworth, naturales de Cantabria, M. 
Hoyuela, Manuel Escandón, José R. Frías, R. de la Cueva y J.J. Rosas, quienes aportaron capital para 
impulsar la minería de Catorce, desde su incursión, consideraron que su baja productividad se debía a la 
inestabilidad provocada por la independencia de México y sus subsiguientes desordenes. La imposibilidad de 
desaguar las minas era el problema de fondo. (Cabrera: 1970; Montejano:1975).
22 AGN, IC/ Real Hacienda/ AHH/ Vol. 475/ Exp. 120 y 121, 1842, f 1, Pasaportes y CS españoles, Francisco 
de la Maza llegó a la República en 1838. Pedro de la Maza en 1840.
23 Los comerciantes como hemos mencionado se guiaban por las normas del derecho mercantil hispano, en 
ellas se establecía una regulación sobre la forma de realizar las operaciones mercantiles, contratos, formación 
de compañías, documentos mercantiles, corretajes, quiebras, pleitos mercantiles, en sí, formaban el cuerpo de 
los requisitos que debían conocer y dominar para ser comerciante. Los Tribunales Mercantiles que
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Antes de que Santos de la Maza adquiriera la tienda, existía otra de importancia 

propiedad de la firma, Arguinzoniz y Baranda, fundada por, Juan Antonio Arguinzoniz, con 

mayor antigüedad en el lugar y jerarquía en el comercio, quién se permitía licencias que 

perjudicaban los productos de la tienda del joven Santos de la Maza, ocasionándole 

pérdidas:

[...] tenían la manía de tratar directamente con Don Santos y ajustar con él los precios 
al por mayor en paquetes cerrados, tal como nosotros los recibíamos, [...] Pero 
después, empezaban a hacer calas en los paquetes de pasas de Málaga, en los de 
fideos de Cádiz o en cualquier otra mercancía, y nos dejaban un sin número de cajas 
abiertas y despreciadas”. (Irizar: spi)

A los pocos años de trabajo y producto de los créditos otorgados con respaldo en bienes 

raíces, Santos de la Maza, a fines de los años 1850s, adquirió en propiedad la tienda La 

Abundancia, ubicada en la plaza principal, contra esquina de la tienda de José Blanco, su 

coterráneo. La tienda, fue adquirida en el tiempo en que esta propiedad de los señores 

Duque y Rodríguez, vino a menos.24 La situación le favorecía a Santos de la Maza para 

quedarse con La Abundancia, propiedad de sus acreedores, quienes por la fuerte suma que 

le adeudaban a Santos, se la traspasaron. Este comercio funcionó también como escritorio

funcionaron hasta la segunda mitad del siglo XIX, se establecían en donde había población mayor a 15,000 
habitantes y con tráfico comercial. La población en Catorce al mediar el siglo XIX era de 20 mil habitantes. 
Esta institución reguló los requisitos que debían cumplir los comerciantes para ejercer su actividad. A saber, 
los comerciantes tenían la obligación de matricularse en el lugar donde había un Tribunal Mercantil, 
manifestar su matrícula de extranjero, el giro de su negocio, tipo de sociedad, escritura de la compañía, 
número y tipo de establecimientos mercantiles que poseía, declarar los bienes dotales de la esposa, entre otros. 
Podían matricularse de manera voluntaria hacendados y fabricantes para tener derechos similares a los de los 
comerciantes ante el tribunal. Hubo leyes federales que modificaron la actividad mercantil durante el siglo 
XIX, atendían generalmente a cuestiones fiscales. Entre ellas, durante la época centralista de Antonio López 
de Santa Anna, dictó un reglamento para regular la circulación interna y externa de mercancías; la 
matriculación para los negociantes era obligatoria para quienes comerciaban con cambios de letras, pagarés y 
todo género de paquetes de crédito, sin importar que no tuvieran almacén, tienda ni escritorio abierto” 
(Herrera y Alvarado: 1990 131-134).
24 El infortunio le llegó a Ramón Duque con su deceso. Además de la tienda era propietario de dos casas en la 
calle llamada del Puerto, marcadas con los números 1 y 2 en Catorce, formaban esquina con el callejón de la 
plaza de gallos. Las casas las adquirió en 1837 de Juan Pablo Alcocer, quien además era curador de las 
menores hijas de Ramón. En 1864 el curador adbona de las menores Encarnación y Margarita, era Francisco 
J. Estrada, quien conociendo del adeudo que éstas tenían con su anterior curador por saldo alcanzado en su 
cuenta al usar la curatela, y que ascendía a $2,000. 00, tomó la decisión de vender las propiedades. En esas 
casas que estaban unidas, Ramón Duque destinó una parte para vivienda, por el estado ruinoso en que se 
hallaba requería reparaciones de cuantía. En la otra finca estableció una fábrica de jabón, actividad que 
continuaba hasta la fecha de su venta. Eduardo Calvillo comprador tres fracciones de la finca en $2,500, con 
lo cual se pagó la deuda de las menores. La otra fracción por la división expresada en la hijuela paterna 
correspondía a Encarnación Duque, como quedó asentado en la escritura de venta y le correspondía a la 
jabonería. AHESLP, RPPyC, EP, IC, A 157, 1864.

331



de las actividades financieras, el avío de la plata y venta de toda clase de géneros y bebidas. 

El español Ventura Gómez fue por muchos años su encargado. El joven aprendiz, Vicente 

Irizar llegó a México en 1855, en Zacatecas, fue contratado por Francisco de la Maza, quien 

lo incorporó a Catorce, delegándole las actividades del escritorio.25

En dicha cabecera municipal, había otras tiendas bien surtidas, similares a las 

establecidas en la ciudad de San Luis, las más importantes se hallaban en la calle principal 

del comercio que era la plazoleta de Catorce, en donde también tenía panadería. Además de 

las tiendas mencionadas estaba, la de Ciriaco y Ambrosio Gómez que tenían almacén de 

géneros, vendían mantas poblanas de la fábrica de Velasco y Cía. (Cabrera: 1975:67). Esta 

actividad no se puede entender sin reconocer la importancia del movimiento minero que 

entonces había en Catorce, en el que la familia de la Maza coexistía con los pocos ingleses 

que allí aún permanecían. La Abundancia llegó a ser la principal abastecedora de los 

tenderos del mineral de Catorce y de las municipalidades de Cedral y Matehuala. Por esa 

razón, decidió Don Santos establecer una sucursal de la Casa Maza, en la última ciudad 

mencionada, que llevó el nombre de La Aurora. Santos, distribuía productos a la población 

de Catorce y a la flotante, representada por numerosos operarios, así como la que estaba 

inserta en el circuito minero-mercantil. Las mercancías que Santos vendía llegaban por el 

puerto de Tampico, porque era el único punto de abastecimiento por el que lograban 

precios inmejorables.

Comerciar en la región del altiplano, conllevaba el reto implícito de vencer las 

dificultades que imponían los caminos, estrechos y abruptos por los que apenas y 

transitaban los arrieros con mulas y burros cargados de mercancías. Llegar a Catorce, 

representaba una osadía que además debía enfrentar los riesgos por asaltos y accidentes en 

la conducción de mercancías a larga distancia, entre el puerto marítimo de Tampico y 

Catorce. Por las condiciones geográficas, climáticas e hidrológicas de la región altiplano, el 

suministro de provisiones en el Partido de Catorce, era difícil, tanto como las condiciones

25 Los hermanos Francisco y Zacarías Blanco, el primero de 18 años; después llegaría Manuel Blanco a Santa 
Anna de Tamaulipas, para desplazarse a Ciudad Victoria en 1838, a la edad de 20 años. La cadena migratoria 
de la familia Blanco en Catorce estaba anclada desde fines del XVIII. También trabajaban para Santos, los 
hermanos Juan Ignacio, Zacarías y Luis Antonio Ygueravide, naturales de Vizcaya, conocedores de la 
labranza, actividad de suma importancia para la producción de insumos, en una región con dificultades para el 
abastecimiento como hemos mencionado. AGN, MM, T 9, CS, Vol. 82 y 125. En 1843 Zacarías tenía 23. En 
Catorce en la década de los años de 1940, también estaban Segundo de Agüero de 20 años, y Nicanor Santos 
Lagüera de 17 años. Todos eran solteros y comerciantes, con excepción Zacarías Ygueravide que dijo ser 
labrador. AGN, CS, T.34, 1843, fs 39 a 100.
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de vida que demandaron procesos de adaptación de los peninsulares del norte establecidos 

en el mineral. Allí edificaron casas de una planta y de tres niveles que eran las de los 

principales comerciantes. En el trabajo diario se requería de animales de tiro, de carga y 

para el consumo y aprovechamiento en las minas. Las mulas, burros y cabras entre otro tipo 

de ganado, fueron de mucha importancia. Las primeras se utilizaban para el bombeo de las 

aguas en las minas. Otra dificultad consistía en generar el gasto de manutención de las 

caballerías y del resto del ganado ya que en Catorce el precio del maíz era caro, faltaba el 

agua y los pastos, por la propia geografía del lugar, caracterizado por su clima seco.

En medio de tales circunstancias, Santos de la Maza, nunca quitó la mira del 

beneficio que la minería le concedería, desde 1846 era socio accionista de la Compañía 

Unión Catorceña, con el objetivo de explotar la mina San Agustín. Su arrojo le permitió 

tener control en el comercio, y la minería, para asegurar los insumos, adquirió haciendas de 

beneficio, agrícolas y ganaderas, establecidas en los valles del altiplano.26 Los empresarios 

de Catorce sortearon circunstancias distintas a las de la propia empresa, prácticamente 

desde su llegada. A fines de los años de 1840 y las dos décadas siguientes, la vida en el 

referido espacio es reveladora del impacto del desorden y los conflictos de la nación. El 

cierre del puerto de Tampico determinado por los conflictos bélicos con las naciones 

extranjeras provocó escasez y desabasto de mercancías en Catorce. Entre 1850 y 1851 la 

región experimento una gran sequía, tan severa que secó las minas inundadas. El fenómeno 

climático y fortuito, contribuyó a la reactivación del trabajo minero. La nomenclatura de las 

minas nos habla de lo que significó el evento climático adverso en el mineral. Santos de la 

Maza obtuvo grandes ganancias de la mina denominada Milagros y San Agustín.

En ese contexto Santos de la Maza estableció una sociedad en comandita con sus 

hermanos Francisco y Pedro. Santos era el socio comanditario. Bajo esta sociedad se 

estableció la Casa Maza, cuyo principal giro fue el de comisiones, sin limitantes para 

desarrollar otras actividades en beneficio de la empresa.

Santos de la Maza diversificó extraordinariamente la expansión de su negocio, 

como lo hicieran también algunos de sus paisanos, con el soporte de la fortuna hecha en la

26 A mediados de 1850, era propietario de dos importantes haciendas: Pastoriza y Carbonera, en 1851 adquirió 
del heredero Manuel de Ávila, la hacienda de Poblazón.
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minería. El patriarca sabía de los altibajos que el ramo tenía, y cuando no se podía trabajar 

en ella, el comercio financiero representó la actividad permanente, dándose a conocer como 

prestamista en la región y circuito minero mercantil entre Catorce, el mineral de Zacatecas 

y en Tamaulipas. La Casa Maza, diversificó e incrementó su riqueza, en corto tiempo 

estuvo en posibilidades de adquirir propiedad rural, a la par, abría la posibilidad de 

diversificarse en el ramo agroganadero. En el devenir de la empresa, no todo era 

prosperidad, también había altibajos familiares.27 Los primeros años de la década de 1860, 

se caracterizaron por situaciones adversas en su familia, que fueron perfilando las 

decisiones futuras.

A pesar de todas las dificultades habidas en el país, los hermanos de la Maza 

continuaron en Catorce, porque las ganancias de la plata eran extraordinarias perimiéndoles 

soportar la introducción de cambios, tanto que habían decidido expandirse en los negocios 

y en el espacio del centro y noreste del país, ocuparon posiciones estratégicas. Francisco se 

avecindó en Zacatecas, en donde eran propietarios de la hacienda de beneficio de plata, La 

Sauceda. Pedro se avecindó en la ciudad y puerto de Matamoros, Tamaulipas, con cercanía 

a Texas y en la boca del Río Bravo, desde donde operó la negociación con una compañía 

organizada con los hermanos Fernando y Ramón Larrache en 1857.

5.2.1 Larrache Maza
Los hermanos Fernando y Ramón Larrache Larrainzar nacieron en la Villa de Vera, 

Provincia de Navarra, del Obispado de Pamplona, llegaron a la república mexicana con una 

diferencia escalonada entre ellos, de cinco años. El comerciante Fernando Larrache solicitó 

CS en 1841, residía en San Luis Potosí.28 El segundo, estaba avecindado en la misma 

ciudad en 1846.29 La casa donde habitaban los Larrache Larrainzar se ubicaba en la 

principal calle del comercio, la Concepción, en la misma 1a calle estaba la casa almacén del 

vizcaíno, Gregorio Lambarri, y una casa de altos propiedad de Miguel de Ávila. Este

27 El 2 de marzo de 1856 los hermanos Sainz de la Maza recibieron la noticia del fallecimiento de su padre, y 
a mediados de junio de 1859, en medio de tantas vicisitudes, recibieron la noticia del fallecimiento de su 
madre, la señora Ramona, acaecida en su natal Ogarrio el 10 de mayo de dicho año. Desconocemos si para 
atender, la situación familiar acudió él o alguno de sus hermanos, o nombraron apoderado para los arreglos de 
la testamentaria.
28 AGN, CS, Vol. 27, exp. 172, 4 de febrero de 1841, f 191.
29 En 1848, en la casa almacén que habitaba Casimiro Toranzo con su esposa Genoveva de la Peña, residían 
cinco dependientes del almacén, “españoles de 17 -27 años (dos de ellos se apellidaban Larrache, uno de ellos 
tuvo después una tienda propia)” (Bazant: 1995: 17).
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comerciante y minero avecindado en Catorce falleció en 1846. Refugio Mendivil, su viuda 

y albacea, suscribió en 1850 un contrato de arrendamiento de dicha casa a la firma Landeta 

y Larrache por nueve años.30 En 1857 Fernando y Ramón formaron una nueva sociedad. En 

ella participaron los hermanos Santos, Pedro y Francisco de la Maza, aportaron 40 por 

ciento de capital. El 60 por ciento restante lo aportaron los socios Larrache y Juan 

Martiñema. Ellos ya se dedicaban al embarque de mercancías que del puerto de Tampico 

salían con dirección a Europa. Así empezó a girar la sociedad comercial que llevó el 

nombre de “Maza, Larrache”. La sociedad, le facilitó a Santos de la Maza sacar la 

mercancía del mineral de Catorce al puerto Tampiqueño. El maltrecho camino representaba 

una dificultad para transportar la mercancía, plata principalmente; el otro peligro era la 

presencia de cuadrillas de bandidos. El riesgo lo corrían los transportistas Larrache. “Esta 

clase de negocios, a los que no estábamos acostumbrados, nos obligaron a invertir 

cantidades fabulosas”, [por la] importancia del monto de las operaciones”. Pedro de la 

Maza cerró su tienda de ropa de Matehuala para radicarse en Matamoros, donde se ocuparía 

directamente de los embarques. (Irizar: spi). La firma de Larrache, que inició con 

independencia, terminó siendo una filial de la Casa Maza, como se mostrará.

La Casa Maza, giraba muy fuerte. Del comercio de abarrotes y géneros, incursionó en 

la compra y distribución de algodón, materia prima orientada a la industria textil.31 Esta

30 Manuel Lucas Ávila, heredero de su padre vivía con su madre en Aguascalientes, en 1851 se trasladaron al 
Mineral de Catorce para recibir las fincas que poseía la testamentaria, además de la casa mencionada, le 
pertenecían las haciendas de beneficio de plata que tenía la casa sin giro, la tienda de comercio y la hacienda 
de Poblazón. Todo había quedado al manejo de Antonio Prisciliano Hermosillo, quien no hizo producir nada. 
Madre e hijo se dieron cuenta del menoscabo que había sufrido el caudal de bienes. Para salvarse de la ruina, 
Manuel Lucas de 21 años, esto es en minoría de edad, solicitó autorización para enajenar la casa ubicada en la 
calle de Concepción, de lo adquirido inyectaría a las propiedades ubicadas en el Mineral de Catorce para 
rescatarlas. Pedro Gramon, su curador Adbona, le concedió autorización. Así mismo consiguió la del Juez, 
Mariano Portillo, no sin antes probar la necesidad aludida, para ratificar su testimonio, se presentaron 
Mariano Medina y Madrid (natural de la Habana, de 62 años, casado y de oficio minero y vecino de la ciudad 
de SLP), Manuel Rada natural y vecino de esta Ciudad, de 43 años de edad, casado, administrador de 
tabacos), Francisco Dámaso Chávez ( de 44 años de edad, viudo, oficio comerciante y vecino de la capital), 
Felipe Antonio Muro( de 50 años de edad, casado, de oficio minero y natural y vecino de la ciudad). Es 
factible que, también Casimiro Toranzo, hubiera conocido al padre de Manuel Lucas de Ávila, porque 
conociendo la situación y necesidad del menor, adquirió para los hijos de Pantaleón Ipiña, la citada finca, 
ofreció 12 mil pesos, mil quinientos pesos, más, respecto al avaluó que se le practicó. Por cuenta de Toranzo, 
correría también el pago de derechos de alcabala y escritura, así mismo, respetó el contrato convenido con la 
firma, Landeta y Larrache por el tiempo faltante -8 años-. Como hemos dicho líneas arriba, Toranzo ya 
conocía a los Larrache. AHESLP, RPPyC, EP-. MMA, A 155, junio 1851, fs 318 fte. a 377 fte. Por esos años, 
Santos de la Maza, adquirió la hacienda de Poblazón, quizás con información trasmitida por los hermanos 
Larrache.
31 Cerutti y Domínguez, señalan que Santos de la Maza fue impulsor de la industria textil. (2005: 107)
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asociación, representó un momento coyuntural, a partir del cual los hermanos de la Maza y 

Larrache caminaron en sincronía en los negocios.32

Larrache y Compañía, había comprado una partida de algodones muy grande en 

Nueva Orleáns. Una vez pagada la partida, los cosecheros tenían el compromiso de 

depositarla en los almacenes del Estado de Tamaulipas, en dónde el algodón estaría a 

disposición de la citada compañía, sin embargo, la mercancía fue confiscada por el ejército 

del norte.33 Conocedores de la noticia y sabiendo que tenían comprometida la mercancía, 

Ramón Larrache y Pedro de la Maza salieron rumbo a Estados Unidos para rescatar la 

partida, en Texas, ambos murieron a balazos en junio de 1864. La actividad de los 

transportistas y en sí de los agentes económicos mencionados, era arriesgada y los colocaba 

en situación de vulnerabilidad, porque todas las operaciones que realizaban corrían riesgos 

de operación, efectuaban los gastos de traslado y pago de impuestos para garantizar la 

seguridad de su encomienda, hasta reexpedir al extranjero los embarques, en este caso de 

plata. El riesgo lo compensaban con las grandes cantidades que lograron acumular con las 

operaciones exitosas. Los socios sobrevivientes, tendrían otros fracasos, que los dejarían 

mal posicionados, incluso al borde de la quiebra.34 Desconocemos, si los decesos de los

32 Originalmente habíamos considerado tratar las firmas por separado, pero al presentar los negocios, resulta 
complicado hacer esa separación.
33 En parecidas circunstancias, en 1863 había muerto el también socio Juan Martiñena. El evento ocurrió 
durante la Guerra de Secesión estadounidense (1861-1865). El sur de ese país, era el principal productor 
mundial de algodón. Durante esta guerra, el Río Bravo, “alcanzó grados impensables en el tráfico merc antil 
[...], paralelamente, la guerra civil estadounidense estimuló de manera abrupta el espacio comercial definido 
por el Golfo de México.” Los puertos mexicanos de la parte superior del Golfo, hicieron posible sacar las 
mercancías que se hallaban estacionadas a causa del bloqueo de los puertos de Nueva Orleáns y Mobile. La 
Habana, Cuba, aún colonia española, funcionó también como otra de las grandes estaciones para decenas de 
buques que llegaban cargados con algodón, y regresaban cargados de otras mercancías. “Los intermediarios 
peninsulares jugaron un papel privilegiado, incentivado por compatriotas que se enriquecían en el mismo Río 
Bravo o en ciudades próximas como Monterrey” entre estos agentes económicos, Cerutti ha estudiado la 
actuación de José San Román. (1996: 131-171). Durante este conflicto, Tampico tuvo una etapa de 
crecimiento, debido al tráfico internacional intenso que por su puerto se practicó, el movimiento mercantil de 
internación también se benefició, y fue una etapa de creciente contrabando fronterizo. (Hernández: 2005: 17).
34 Nos referimos a la firma Larrache y Cía, Sucesores que se abordará más adelante. Por ahora señalamos que 
los dueños de la Casa Maza habían sorteado varios riesgos en el traslado de sus mercancías, barras de plata 
para ser amonedadas en la Casa de Moneda de la ciudad de San Luis, y los capitales remitidos. Todo era 
transportado por el circuito mercantil formado entre Catorce y Tampico y hacia las poblaciones intermedias. 
El asalto a las conductas, carretas y arrieros era frecuente. A manera de ejemplo señalamos, el asalto ocurrido 
el 8 de septiembre de 1860, “salió una conducta en que las diversas plazas que forman el comercio de la 
República compuestas de negociantes ingleses, franceses, alemanes, españoles y mexicanos, depusieron sus 
fondos en la cantidad de un millón y pico de mil pesos [sic]. Recogidos en su tránsito todos los caudales al 
cerrarse en la de esta capital [San Luis Potosí], ya en camino para su exportación por Tampico, fue ocupada 
[La conducta] en el punto de Laguna Seca por la fuerza que la escoltaba, la que la hizo retroceder por distinta
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socios motivaron la disolución de la primera sociedad. Tales pérdidas humanas provocaron 

desequilibrio en la casa Maza y la firma asociada, no sólo por la ausencia de sus socios, 

hombres de confianza y arrojo, sino porque Ramón dejó en orfandad a su “numerosa 

familia”. Esta última cuestión, ponía en riesgo el fondo social que los de la Maza tenían con 

Larrache.

Cuando ocurrió el deceso de Ramón, su hermano Fernando Larrache, ya había 

retornado a España, enterado del suceso volvió a San Luis Potosí, donde encontró en ruina 

su casa de comercio. (Irizar: spi; Cabrera: 1975: 99). En este contexto, los socios decidieron 

darle continuidad a su negocio mediante la firma Larrache y Compañía. Fernando, fue el 

socio comanditario y principal, en las operaciones mercantiles él proporcionaba su 

matrícula número1560. Los otros socios capitalistas, fueron los hermanos Santos y 

Francisco de la Maza, se les unía Cástulo Camacho y Teresa Lambarri esposa y albacea de 

Ramón Larrache. Ella, que había nacido en el seno de una familia de comerciantes, la de su 

padre Gregorio Lambarri, tenía conocimiento de la importancia de mantener el capital 

hecho por su marido en la sociedad, del que le correspondía una parte por gananciales y la 

otra representaba la herencia de sus hijos, de quienes era tutora. En cuanto a Pedro de la 

Maza, Irizar señala que, como los negocios de la sociedad que estos habían formado con los 

Larrache y tenían poco de haber comenzado, y considerando que en todo eran socios los 

hermano de la Maza, Francisco y Santos convinieron con la viuda y hermana política, que 

“se quedarían con la participación de Don Pedro, pagándose a la testamentaria lo que le 

correspondiera y liberando a la familia de ulteriores responsabilidades”. (Irizar: spi)35

ruta hasta la ciudad de Lagos, a las órdenes del Sr. Santos Degollado, jefe de ese rumbo y en campaña, con 
ejército de su mando”. (Ortega: 1861: 4-5). Este fue un duro golpe para Santos de la Maza y Larrache y Cía. 
Por su parte, los agentes consulares de Inglaterra se apresuraron a reclamar el reintegro de la partida, lograron 
la indemnización de la tercera parte del fondo general, esto es 400 mil pesos. Ramón Larrache enterado de la 
situación estaba al frente de la casa inglesa, “advirtió éste la trasmutación de sus marcas en los tercios 
mismos, que se repartieron a los ingleses, correspondía a su casa, judicialmente solicitó, que se hiciera la 
comprobación de la mutación de esas marcas y que no hubiera distinción de preferencia entre las naciones 
perjudicadas. El grupo de españoles afectados, alcanzar lo mínimo de lo rescatado fueron los españoles. Este 
asalto político, fue dirigido por Santos Degollado, en las averiguaciones se dijo, que en la decisión participó 
Desiderio Samaniego. Entre que se demostraba su inocencia, y para que no cayera en la cárcel, sus hermanos 
hipotecaron una fracción de la hacienda de Gogorrón y anexas, propiedad de la familia por herencia, ubicada 
en Villa de Reyes, San Luis Potosí. El hecho fue conocido en la nación, las casas afectadas tardaron mucho en 
reponerse.
35 De Pedro Sainz de la Maza, no hemos localizado información que nos permita conocer quién fue su esposa. 
En esas circunstancias, y viendo lo complicado de morir intestado como su hermano Pedro, Santos de la Maza 
formalizó su testamento en Catorce el 7 de marzo de 1865, con la intención de dejar en claro todos los asuntos
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Durante el gobierno republicano de Benito Juárez, se autorizó el establecimiento de la 

Casa de Moneda en Catorce, fue edificada con capital de la casa Maza. Su periodo de 

funcionamiento fue muy corto (1865 a 1866), otra decisión política emitida por el 

emperador Maximiliano, la mandó cerrar, temeroso de que las fuerzas republicanas se 

apoderaran de la plata que allí se ensayaba.* 36 Este grande logro, se empañó con otra nueva 

perdida, aún no repuesto Santos, del deceso de su hermano, sucedió la muerte de su esposa, 

María Fernanda Gómez de la Puente en el año de 1865. (Irizar: spi; Montejano: 1993:185). 

Bajo estas circunstancias, que comprendían además otras como, el agotamiento temporal de 

la mina San Agustín y la decadencia de la negociación La Sauceda en Zacatecas, con las 

que había hecho fortuna suficiente Don Santos, evaluó que los riesgos que corría y había 

corrido y experimentado toda su familia eran muchos.37 Así las cosas, decide retornar a 

Santander en el mismo año de 1865, llevándose a sus hijos menores de edad: Marciala y

que les concernían a los hermanos, sobre todo porque Pedro murió intestado. En esas últimas voluntades, su 
intención era dejar claridad sobre lo que a cada cual le concernía.
36 La concesión se obtuvo por una sociedad formada entre Santos de la Maza y Gregorio Cortina socio de la 
casa García Cortina, el contrato obtenido se condicionó por el gobierno a la introducción de maquinaria para 
su funcionamiento. Es decir, mejoras tecnológicas. (PO, 12 y 26: nov:1887; Gámez: 2012: 115-132). De esta 
actividad se ocupó García Cortina, quien vinculado con Cayetano Rubio había logrado el arrendamiento, por 
el que obtendrían, un porcentaje alto. A Santos de la Maza, eso no le preocupó porque con la puesta en 
marcha de la citada casa, controlaba el riesgo de grandes pérdidas por asalto, al enviar la plata a ensayar la 
plata a la Casa de Moneda de San Luis. En el país había once casas hacia 1868, se arrendaban estableciendo 
un contrato con diversas clausulas, generalmente había una que señalaba la anticipación al gobierno, en mayor 
o menor cantidad del producto de derecho de ensaye. Manuel Payno y Bustamante, en sus memorias, dejó 
asentado que casi todo lo que se acuñaba en la República anualmente, se exportaba. En mayo de 1864 las 
casas de moneda de San Luis Potosí y Catorce, entregaron por derecho del uno por ciento de acuñación, 
35,000 pesos, esa cantidad para el mismo año de lo recaudado por la Casa de Moneda de México, que 
ascendía a 51,371.69 pesos, representaba el 68.13 por ciento. En ese mismo año, por recaudación de rentas de 
San Luis Potosí, por concepto de ensaye, 3 por 100 de platas y minería, se enteró la cantidad de 63,591.15 
pesos. (Payno: 1868: 318).
37 La red formada por los comerciantes cántabros y los de la región vasca avecindados en la ciudad capital y 
los municipios del norte de San Luis Potosí, tenían estrategias para mantenerse comunicados, mediante el 
envío de un dependiente o mozo mediante el cual se notificaban, que se previnieran contra alguna de las 
fuerzas que llegaba para imponer préstamos forzosos o abastecerse con los recursos habidos en las haciendas. 
Lo que podía suceder, si se enteraban a tiempo, los comerciantes cerraban sus tiendas y si era posible, se 
mudaban temporalmente a la finca de sus coterráneos para resguardándose de los continuos atropellos. Varios 
episodios de violencia contra españoles acontecieron en el Mineral de Catorce y sus cercanías, donde habitaba 
un buen número de ellos. En 1859 los Maza y demás vecinos de Catorce huyeron de esa ciudad, refugiándose 
en la Cruz de los Elorza, al conocer que las fuerzas del coronel García solicitaban un nuevo préstamo 
(Soberón: 2013: 67). En otra ocasión, Santos salió con sus dos hijos: Gregorio y Marciala, su hermano 
Francisco, Juan V. Castillo y Vicente Irizar, se protegieron en la parroquia de Catorce, cuando la “leva” se 
levantó contra los peninsulares avecindados en Catorce y en los municipios del Partido. El descontento se 
debía a la falta de trabajo de los operarios mineros, se combinó con la animadversión a los españoles, por 
causa de los conflictos internacionales. En esa ocasión la familia Maza y los que mencionamos, lograron salir 
rumbo a la Sierra de Catorce para esconderse. Esos movimientos funcionaron como una válvula de escape de 
los pobladores mexicanos, porque al mineral concurrían de distintos puntos de la región. Las sublevaciones 
venían ocurriendo desde 1855, acosaban a las casas de comercio más distinguidas, propiedad de santanderinos
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Gregorio Sainz de la Maza y Gómez de la Puente, y lo que pudo de efectivo, alrededor de 

30 mil pesos, según narración de Irizar.38 Santos de la Maza supo prosperar en medio de 

circunstancias adversas, su habilidad en los negocios lo había colocado a la cabeza de los 

mismos. Su hermano Francisco, el mayor, se quedaba al frente de los negocios.

Al marcharse, lo hacía también con la certeza de que su hermano estaría apoyado por 

sus sobrinos Pedro y Joaquín, en quienes depositó su confianza, ellos permanecieron muy 

de cerca con Vicente Irizar. En San Luis Potosí, Santos había tejido una estructura de 

relaciones sociales con la red de familias cántabras y vascongadas establecidas en Catorce, 

incluyendo a sus respectivas descendencias. Fernando Larrache, primo y su socio, 

permaneció en San Luis Potosí. Él se ocuparía de la firma Larrache y Compañía. Había 

descendencia y vínculos que su familia política, Blanco Gómez de la Puente, por el lado de 

su hermana política, Juana Gómez de la Puente, había dejado y a través de está, se unía con 

la descendencia de Valentín y Antonio Gutiérrez Solana. Por otra parte, la familia de los 

hermanos Ygueravide, también permaneció vinculada a la casa Maza y las actividades y

y vascos. En el mismo año, Soberón narra que, la leva se dirigió a la casa de tres niveles de Santos de la 
Maza, forzaron la puerta del despacho sin lograr su objetivo (Soberón: 2013). Irizar menciona que desde allí 
aventó monedas con lo que distrajo a los asaltantes. Víctor Bris de Cosgaya hizo lo mismo, salvándose de la 
furia de la leva, que se amotinó en la casa de Pedro Blanco. Saquearon la tienda de Idelfonso Blanco, que 
estaba en la parte baja y en donde también tenía su escritorio. José Blanco, su esposa Carmen Gutiérrez de 
Solana y su hija Carmelita se refugiaron en la bodega interior que le alquilaban a Juan Antonio de 
Arguinzoniz”. (spi). Después de ese episodio, el encargado de La Abundancia renunció, emigró a Cuba por 
parecerle más segura la colonia. Santos trasladó a Vicente Irizar a ese puesto, en el que duró 10 años, contra 
su voluntad, porque “era un cuchitril que se me asignó como escritorio y dormitorio, pues los dependientes 
ponían sus camas sobre el mostrador” (Cabrera: 1975: 97). Además de las situaciones vividas por la 
intimidación de las fuerzas armadas en busca de recursos económicos, los peninsulares fueron atacados en sus 
propiedades por el pueblo. “El 16 de abril de 1859, hubo dos bailes, en los que chocaron los vagos y ebrios de 
Catorce contra los del pueblo, formaron pleito” y reunidos en multitud de 40 o 50 se echaron la tienda El Arco 
Iris, tirando pedradas a las puertas y azoteas. El negocio era de Juan Eguillor, Soberón menciona que desde la 
azotea de esa casa les dispararon y huyeron. “La bola se fue entonces contra las tiendas El Progreso y Lavín 
Hnos., a quienes sólo los insultaron. Los españoles respondieron con balazos y los agresores huyen. Durante 
la intervención francesa, la situación de Catorce y en general del país se volvió un campo de batalla, la lucha 
se presentó entre los republicanos y los imperialistas. Las fuerzas francesas eran cada vez más adversas a los 
españoles. Los socios de la casa Maza, y varios de los que se hallaban en Catorce simpatizaban con el 
gobierno republicano. (2013: 73-74 y ss).
38 A mediados de 1850, su capital ascendía a 400 mil pesos, al marcharse sólo pudo llevar consigo, 30 mil 
pesos. Sobre la primera cantidad, su administrador señala que en su mayor parte el capital estaba invertido en 
préstamos de difícil cobro, numerario en existencia, y era propietario de dos importantes haciendas: Pastoriza 
y Carbonera. Además de propietario y accionista de las minas arriba mencionadas. El auge minero alcanzado 
entre 1855 y hasta antes de 1865, “hizo subir hasta tres millones de pesos la acuñación de monedas, que hasta 
entonces no había pasado del millón y medio”. Durante ese tiempo, obtuvo derechos de propiedad y 
explotación en la Compañía "Restauradora" que continuó el socavón de Guadalupe hasta el tiro de 
Concepción. (Irizar: spi).
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propiedades del patriarca, su participación estuvo más enfocada en la explotación de las 

propiedades agrícolas.

Con facultades suficientes, Francisco Sainz de la Maza concedió dos préstamos 

importantes, en los dos últimos meses de 1865. El primero lo hizo Francisco de la Maza, en 

noviembre del mismo año a solicitud de Don Paulo Verástegui, en la cantidad de 40 mil 

pesos, con interés anual de 6 por ciento.39

El segundo préstamo fuerte, Francisco lo hizo al vasco y entonces Cónsul general de 

España, Gregorio Lambarri, por 50 mil pesos, la operación se concretó el 19 de diciembre 

de 1866. La cantidad se la concedió con un con redito anual de 5 por ciento pagadero el 

capital en nueve años y los intereses, en anualidades vencidas. El redito impuesto, era una 

deferencia hecha entre parientes políticos y hombres de negocios. G. Lambarri dio por 

“recibido a su entera satisfacción 50 mil pesos fuertes del año mexicano”, obligándose a 

pagar a su acreedor o a quien lo representase, a contar desde la fecha misma en que se hizo 

el empréstito. Para que el acuerdo mutuo se mantuviera, el pago debía ser puntual. En 

garantía, Lambarri, hipotecó una finca rustica de su propiedad ubicada en las inmediaciones 

de la ciudad de San Luis, conocida como Rancho de San Antonio, con todos sus llenos. El 

dinero lo ocuparía para liquidar una deuda contraída con el convento de “Nuestra señora del 

Carmen” en una jugada doble que le permitió también adquirir mediante adjudicación, la

39 El préstamo se formalizó en la ciudad de San Luis Potosí, ante el notario público Isidro Calvillo. Paulo 
Verástegui (hijo) dijo ser vecino de la ciudad y Francisco de la Maza, señaló ser vecino del Mineral de 
Catorce y residente en la citada ciudad. Verástegui, recibió los 40 mil pesos a su entera satisfacción, en pesos 
fuertes del cuño mexicano. Acordaron, que la cantidad se pagaría en siete años, a partir del primero de 
noviembre, con réditos del seis por ciento anual. Cualquier contribución, préstamo o gabela que se impusiera 
sobre capitales a censo, correría por cuenta de Verástegui. También, acorde a su conveniencia el acreedor 
podía adelantar el pago del capital, pero en cantidades parciales iguales o mayores a 5 mil pesos y en moneda 
igual a la que había recibido. En garantía, hipotecó su hacienda de San Diego, ubicada en el Distrito de 
Rioverde, a dos leguas de la población de este nombre. P. Verástegui manifestó que la hacienda estaba libre 
de gravamen, y la adquirió por herencia del finado señor su padre Don Paulo María Verástegui. La hacienda 
San Diego, colindaba con terrenos de los vecinos de Rioverde y de ciudad Fernández, por el sur con terrenos 
de la hacienda del Jabalí, propiedad de Don José María Verástegui, por el poniente con la hacienda de Canoas 
y rancho de la Rosa de Castilla y por el norte con la hacienda de Tecomates y Ojo del Agua de Solana, cuya 
finca también la adquirió por herencia del finado señor su padre Don Paulo María Verástegui. La relación 
entre estos hombres era buena, y de confianza, tanta que en su momento no se elevó a escritura pública el 
préstamo, porque en el tiempo que se concedió, la ciudad de Rioverde se hallaba convulsionada por la 
situación política. La inscripción pública de la hipoteca se haría hasta que las circunstancias lo permitieran. 
AHESLP, RPPyC, NP IC, A 288, 12 de noviembre de1866, fs 427 a 429.
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hacienda de San Nicolás, ubicada en la jurisdicción de Salvatierra, que arrendaba a los 

religiosos Agustinos de Michoacán.40
Los préstamos hechos por Francisco de la Maza muestran, la capacidad de efectivo y 

poder económico que había alcanzado la familia de la Maza. Así mismo, ofrecen una idea 

del uso del crédito por parte de comerciantes y terratenientes, en ellos había un afán de 

acrecentar y mejorar las propiedades, que se acumulaban a las recibidas por herencia. Sin 

embargo, apenas había transcurrido un año de que Francisco ocupaba la dirección de la 

casa Maza y todos los negocios alcanzados hasta entonces, cuando, un accidente acabó con 

su vida en febrero de 1867. Él se hallaba en Zacatecas, supervisaba el movimiento de la 

mina La Sauceda, también propiedad de la casa Maza. Impuesto de tan grave noticia, 
Santos formaliza un poder en el pueblo de Rasines, fechado el 16 de mayo de 1867, 

autorizado por Don Andrés Ortiz Martínez, Notario del Colegio Territorial de Burgos, 
legalizado primero por el notario Mateo Romero y Rubieno, después por el juez de 1ra. 
Instancia Don Inocencio Ruiz Capilla, para otorgar poder amplio y absoluto a Vicente 

Irizar.
Contiene toda clase de facultades para la administración de sus bienes, entre las que 
expresamente se ven la de representarle haciendo sus veces en todos los negocios, así 
mercantiles como de otro género que tuviere pudientes y que en adelante pudiera tener, para

40 Para elevar a escritura pública el contrato de préstamo con hipoteca a favor de Francisco de la Maza, 
Gregorio Lambarri se presentó el 19 de diciembre de 1866, presentó su certificado de matrícula expedido por 
su cónsul general de España, Don Norberto Ballestero, fechado el 12 de agosto de 1863. Lambarri reconocía 
el crédito facilitado por Francisco de la Maza, Vicente Irizar, en calidad de apoderado de Santos de la Maza, 
acordó que la deuda se pagaría en 9 años contados desde el 14 de febrero de 1868. La deuda se saldó el 31 de 
enero de 1870. La propiedad que Lambarri hipotecó estaba inmediata a la ciudad por el Oriente, al norte 
colindaba con ejidos de la misma ciudad y con terrenos de la Villa de Soledad de los Ranchos, con Cerro de 
San Pedro, la hacienda de Santaella, y con el rancho de Calabacillas que limita con el camino de los pastores. 
Por el sur con tierras de la villa de San Sebastián y con el llano nombrado de Panzacola. El citado rancho, 
estaba libre de todo tipo de gravamen, se lo habían vendido a Lambarri con “todas sus entradas, salidas, 
montes, potreros, pastos, aguajes, muebles, semovientes, casas fabrica, y demás cosas y efectos que de hecho 
y de derecho le corresponden”. Lambarri señaló que esa finca la ha formado, hasta ponerla en óptimo estado. 
Lo adquirió en una coyuntura de necesidad económica que apremiaba a los Carmelitas, quienes, acordaron 
enajenar la propiedad que menos les redituaba, por el estado de deterioro que tenía. Con su venta librarían la 
parte que les correspondía en un préstamo de 23 mil pesos que el Supremo Gobierno, le impuso al clero 
regular y secular de la República. Al que, repartido, en proporción, le correspondió al citado convento, e la 
cantidad de mil pesos, y no habiendo numerario en la “Santa provincia” se dispuso a enajenar dicha 
propiedad. El rancho lo adquirió en 4,434 pesos, 6 reales, 9 granos. Años más tarde lo gravó, por 
arrendamiento que hizo de la hacienda de San Nicolás en la jurisdicción de Salvatierra, a favor de los 
religiosos Agustinos de Michoacán y por el cual pagaba doce mil pesos anuales. Por el proceso de 
desamortización de los bienes del clero, Lambarri hizo acuerdos con el gobierno de Guanajuato y el General 
de la Nación para consiguió la adquisición de la hacienda y ranchos que se le habían segregado, recibiéndola 
en venta por cincuenta y cinco mil pesos que resultaron de aclarar las rentas adelantadas. Con la adquisición, 
también liberó el rancho de San Antonio de la hipoteca que cargaba. AHESLP, RPPyC, NP, IC A 335, 1866.
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hacerles mejoras que exijan sus fincas, para comprar otras que a su juicio le convenga 
adquirir, para dar dinero a préstamo con las garantías e intereses correspondientes, para 
imponer, depositar y retirar, cualquiera cantidad metálico, para vender sus bienes derechos y 
acciones a las personas, empresas o corporaciones que más ofrecieren y dieren, formalizado 
las escrituras, para pagar las cantidades que adeudare, transigir los asuntos pendientes y 
deudos sujetándolos a la decisión de árbitros, para liquidar cuentas, rendirlas e impugnarlas, 
para representarle e intervenir en cuanto asuntos le ocurran.41

Irizar, hizo uso de dicho poder, con instrucciones del poderdante para arreglar los créditos 

otorgados por Francisco de la Maza.42 Así mismo procedió a la formación de inventarios, 

pero, previamente hizo la liquidación de la casa de Catorce, formada por Francisco en 

compañía de su hermano Don Santos de la Maza, con el propósito de arreglar la situación 

que por herencia debía recibir Doña Candelaria Ramos, viuda y albacea de su finado 

esposo, Francisco de la Maza, heredera en parte de sus bienes y tutora y curadora de sus 

menores hijos, Francisco y Joaquín de la Maza Ramos. El acuerdo entre los involucrados 

fue el siguiente:

En la liquidación [hereditaria] se consideró el crédito que representa esa escritura [con 
Lambarri] como perteneciente a la sociedad; pero en virtud de los que han tenido los 
herederos del finado Señor Don Francisco, con Don Santos, quedó este crédito en favor de 
este último Señor, por lo que la Señora Ramos de Maza al hacer esta declaración, es de todos 
sus derechos y los de sus hijos en favor del referido Don Santos.43

Candelaria Ramos de Maza, no muy conforme, respetó la decisión de sus hermanos

políticos, con lo que cedía, todos los derechos hereditarios de sus hijos en favor de Don

41 AHESLP, RPPyC, NP. IC, A 335, fs 479 vta. a 481 vta., 19 diciembre 1866. El poder se insertó en la citada 
escritura, fue bastanteado por el notario Isidro Calvillo. Antes de este poder, Santos de la Maza ya le había 
otorgado un poder especial a Vicente Irizar, recién se había marchado del país, firmado en octubre de1865, 
para solventar un crédito contraído por Zacarías Ygueravide en la adquisición de las haciendas de Espíritu 
Santo, Santa Gertrudis, Garabato y anexas, como explicaremos más adelante. AHESLP, RPPyC, NP. IC, A 
218, 1865.
42 Irizar en representación de Santos de la Maza, remplazó la anterior escritura del crédito, convino con 
Gregorio Lambarri, en que le reconociese el crédito de que se trataba, respetó los términos ofrecidos por 
Francisco, por el término de nueve años a contar, pero contarían a partir del 14 de febrero de 1868, con el 
mismo rédito de, cinco por ciento anual e hipoteca sólo sobre el Rancho de San Antonio, con sus llenos. Así 
se canceló la anterior escritura. AHESLP, RPPyC, NP. IC, A 335, fs 479 vta. a 481 vta., 19 diciembre 1866, 
inscripción al margen.
43 AHESLP, RPPyC, NP. IC, A 335, fs 479 vta. a 481 vta., 19 diciembre 1866, inscripción al margen 
izquierdo. Irizar practicó la liquidación apoyado en los libros de la casa, con la participación de Genaro de la 
Fuente, contador partidor. Doña Candelaria Ramos consideraba que su finado esposo era dueño de más de lo 
que le correspondía, pero la participación de Francisco de la Maza en la sociedad estaba definida por el 25 por 
ciento de las utilidades, contadas desde 1850. Miguel Ramos Arizpe, representante de la viuda e hijos 
menores que eran dos: Francisco, nacido en 1864 y Joaquín Maza Ramos nacido en 1866, de tres y un año de 
edad aproximadamente Miguel Ramos sería años más tarde el curador de los menores, él estuvo presente en la 
liquidación y partición. (Irizar: spi). Para los datos de los hijos del fallecido véase: 
https://gw.geneanet.org/sanchiz?lang=es&p=francisco&n=sainz+de+la+maza+ezquerra
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Santos. La viuda y los hijos fueron relevados de toda participación en el negocio.44 Hecho 

este ajuste la casa Maza, procuró concentrar el capital, reinició su actividad con uno de los 

créditos catalogados de difícil cobro, -el de Lambarri-.

La firma tuvo continuidad con Santos de la Maza en la dirección, pero desde Utrera, 

Sevilla. En México, de la Maza designó a su apoderado Vicente Irizar Aróstegui,45 

encargado general de los negocios en Catorce. En la firma Larrache y compañía, Santos de 

la Maza, también era socio principal, la cual tuvo continuidad hasta diciembre de 1870. Al 

concluir el tiempo de duración de la sociedad, los socios realizaron la liquidación de la 

casa, ese proceso se llevó casi dos años en el que se incluye, un semestre aproximadamente 

de reuniones y negociaciones para acordar las bases de continuidad de la compañía, pero 

con un cambio importante en el nombre de la firma.

En la ciudad de San Luis el 23 de diciembre de 1872, se presentaron ante el escribano 

público, Cástulo Camacho, Vicente Irizar y Teresa Lambarri viuda de Larrache. El segundo 

como apoderado de Santos de la Maza, para sentar las bases de una nueva sociedad, de la 

que celebraron el contrato de sociedad, elevado a escritura pública. La sociedad se organizó 

en compañía de comercio, en nombre colectivo respecto de Teresa Lambarri y Cástulo 

Camacho y en comandita, respecto a Santos de la Maza. Por lo que podemos señalar que 

era una compañía mixta, que involucraba dos formas jurídicas de organización. Cuya razón 

social será “Viuda de Larrache y Compañía”. El nombre es indicativo del mensaje de

44 Otros bienes que Francisco de la Maza le heredaría a sus hijos Pedro y Joaquín de la Maza Ramos se 
conocieron 13 años después, como explicaremos. Miguel Ramos Arizpe (hijo), probable pariente por línea 
materna fue designado tutor de los menores. Participó en la renovación de contrato de arrendamiento de la 
Casa de Moneda de San Luis Potosí, de la cual los jóvenes Pedro y Joaquín, eran accionistas por legado 
hereditario de su padre. Para fijar posiciones, Miguel Ramos A., otorgó poder especial y amplio como fuera 
necesario a Rafael Ortiz de la Huerta, quien entraría para tomar posición por los menores, en el citado 
contrato de arrendamiento que se celebraría con el gobierno Superior de la Unión, el 15 de enero de 1880. 
Tutor y apoderado eran vecinos de la ciudad de México y se encontraban en la de San Luis Potosí, por el 
citado negocio. Ortiz de la Huerta debía intervenir en nombre del tutor y de los menores, procurando fijar la 
representación que les corresponde, rectificar las bases del contrato, escriturar el acta, siempre que se hubiera 
celebre con persona autorizada. En caso de alguna desavenencia estaba autorizado para arreglarla oficial o 
extrajudicialmente, porque en el negocio de que se trata debía ser ventajoso a los intereses que representaba. 
AHESLP, RPPyC, NP, APN, A 66, 1880. Una continua dificultad es el reconocimiento de las sucesiones en la 
familia, porque los descendientes llevan el mismo nombre y apellido de sus padres, pocas veces se documenta 
el apellido materno. Atendiendo a lo dicho, consideramos que el tutor debe ser hijo del ministro del mismo 
nombre fallecido en 1843. AHESLP, RPPyC, NP, APN, A 66, 1880. Los bienes heredados, permitieron a las 
segundas generaciones, vivir del fruto hecho por los patriarcas, lo que requería de su involucramiento en la 
continuación de los negocios, como se aprecia en los menores hijos de Francisco Sáenz de la Maza, aunque 
menos favorecidos que Gregorio de la Maza.
45 Nació en Elgoibar, Guipúzcoa, actual País Vasco, hijo de uno de los principales fabricantes de acero de esa 
provincia.
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continuidad que se enviaba a los interesados en contratar los servicios de la firma; porque 

Larrache y Compañía era una casa que había ganado prestigio en el mercado de los 

embarques.

El uso de la firma social era una atribución exclusiva de Cástulo Camacho, lo mismo 

que la administración de la compañía. El capital económico de la compañía se formó con 

los haberes reunidos por los tres socios participantes de la liquidación de “Larrache y 

Compañía”. Según el balance practicado arrojaba la suma de 75 mil pesos. Si al concluir la 

mencionada liquidación la cantidad estuviera incompleta, el faltante se cargaría a cuenta de 

los socios en la siguiente proporción: 30 por ciento a Teresa Lambarri, 30 por ciento a 

Cástulo Camacho y 40 por ciento a Santos de la Maza.46 La duración de la compañía se 

estimó de cinco años contados desde el primero de septiembre de 1871. Lo que indica que 

la nueva firma ya había iniciado operaciones con la nueva razón social. La fecha de 

conclusión de actividades la sociedad se suscribió para el mismo mes del año 1876; salvo el 

caso del fallecimiento de alguno de los socios. En esa circunstancia se daría por terminada 

la sociedad y se pondría en liquidación. El principal giro de la compañía se orientó a la 

comisión;47 sin que fuera obstáculo para que, por cuenta y riesgo propio de los socios, 

entraran en las especulaciones de comercio. De esa actividad esperaban obtener beneficio. 

Tanto Irizar como Camacho hicieron negocios por su cuenta.

Los gastos generales de la compañía permiten conocer la forma en que hacían el 

ahorro y la organización de la compañía: El pago por el arrendamiento de la casa que 

albergaba la firma y de la cual no se mencionó el monto. Cástulo Camacho disputaría el 

sueldo, de 2 mil pesos anuales, que los podía disponer por mensualidades, es decir a razón 

de 167 pesos. Para el sueldo de un dependiente destinaron, 500 pesos anuales, equivalentes 

a 41.66 pesos mensuales. A los que se agregaron, 25 pesos mensuales para sus alimentos.

46 AHESLP. NP GLP, A 47 fs 59 a 61. En esta acta todo lo relativo al poder que presentó Irizar, y las bases 
constitutivas de la citada compañía.
47 Al respecto Escriche señala que: El comisionista es el que ejerce actos de comercio por cuenta ajena, sea en 
nombre propio o bajo una razón o nombre social. Conforme a las ordenanzas de Bilbao, el comisionista era el 
encargado de comprar, vender o hacer transportar mercaderías, aceptar letras de cambio, cobrar o pagar 
billetes y otras operaciones, siempre por cuenta de otro. En el lenguaje del comercio, también recibe el título 
de corresponsales. Pero si se encargan de transportes, el código los nombra porteadores cuando los hacen por 
sí mismos y cuando los hacen para otros son comisionistas y si se encargan de ventas, se les llama también 
consignatarios. El nombre de comitente se dejó para el que da encargos a todos los comisionistas, en 
cualquiera de las actividades ya mencionadas. Cuando el comisionista obra a nombre propio, el comitente no 
puede exigir responsabilidad de cuentas. (1873: T.1: 460 - 461).
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Lo que daba un total anual de 800 pesos. Los gastos del Escritorio eran precisos: partes de 

cartas, libros, y papel entre otros. Los socios destinaron, el rédito del 6 por ciento que se les 

abonaría sobre el importe liquido de sus respectivos capitales.

El socio administrador, tenía la encomienda de formar cada año el Balance general, 

que comprendía todo el capital activo y pasivo de la compañía, para que el socio en 

comandita conociera las operaciones efectuadas en el año, y conocer las utilidades y 

pérdidas que ha tenido la compañía. Los socios por sí mismos o por medio de apoderado, 

podían estar presentes en la formación del citado Balance, podían hacer uso de su 

derecho.48 En caso de que hubiera un excedente por encima del citado seis por ciento de 

réditos, Cástulo Camacho, entregaría a cada uno de los socios en dinero en efectivo, lo que 

les corresponda por rédito de su capital.

A Teresa Lambarri se le asignó una mensualidad de 150 pesos para sus gastos 

particulares con cargo a su cuenta de capital, es decir 1800 pesos anuales. Lo que se hacía 

“por gracia especial que hacen los demás socios”, el importe de dichas mensualidades no se 

le disminuirán de su capital, para el caso de abonarle el seis por ciento de réditos. Pero, por 

la misma razón, y en atención al costo del capital de Teresa Lambarri, en el caso de que 

hubiera perdidas en los negocios de la compañía, si lo que le corresponda, excediese del 

importe del capital, el exceso se le cargará a Cástulo Camacho el 30 por ciento y de la 

Maza asumiría el 45 por ciento. Se entiende que el 25 por ciento, faltante le correspondería 

a Teresa Lambarri.

Santos de la Maza a través de Irizar, imponía una cláusula que limitaba a los socios 

de La Viuda de Larrache y  Cía.., para que ninguno de los socios colectivos, hiciera 

préstamos de dinero ni diera fianzas, en virtud de servicios personales o amistosos, ni aún 

con dinero de su cuenta propia. La acotación, tenía muy presente la experiencia previa Don 

Santos, corrió con su finado hermano Francisco, fue una forma de cuidar el caudal de la

48 El socio administrador le entregaría al resto de los socios una copia firmada del Balance general y cada tres 
meses, también les entregaría una copia del balance de libros. Establecidos estos criterios, Santos de la Maza, 
tenía de forma segura y práctica, el conocimiento pormenorizadamente del rumbo de sus negocios. Cuando el 
Balance general, mostrara la existencia de utilidad sobre el 6 por ciento arriba mencionado, el socio 
administrador, podía entregar a cada uno de los socios, en dinero efectivo lo que les correspondía por el rédito 
de su capital. Los tres socios, se obligaron a proceder mediante el uso de, juicios de árbitros, arbitradores 
amigables, cuando enfrentaran problemas entre sí mismos. En esta sociedad, es en la única que hemos 
encontrado, la imposición de una multa de 10,000 pesos, en caso de que alguno de los socios, no aceptase el 
resultado de los árbitros. Las multas, en otras firmas, por lo general se establecieron por 3,000 pesos. Los 
socios firmaron las bases, Irizar lo hizo a nombre de Santos de la Maza.
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sociedad. Tampoco los socios podían tomar parte en “expresas [sic] de minas o de 

cualquier otras, distintas a la sociedad, a fin de conservar su capital y las utilidades 

correspondientes en el fondo de la compañía. Una mala jugada pondría poner en riesgo, los 

intereses de toda la sociedad. El socio comanditario tampoco podía disponer del capital 

comandita, mientras durara la compañía. Al concluir el ciclo de duración impuesto a la 

compañía, los negocios pendientes, se liquidarían y las utilidades o pérdidas resultantes, se 

distribuirán como ya se mencionó.

El socio comanditario se reservó dos derechos: nombrar al liquidatario de la sociedad, 

que trabajaría en unión de su socio administrador; y decidir la continuidad de la compañía, 

según su conveniencia.49 Llama la atención que, a lo largo de la exposición de las bases, no 

se menciona a Fernando Larrache como socio participante en la sociedad. Cástulo Camacho 

se convirtió en el único y principal operador de la sociedad. Entre los negocios que realizó, 

está el préstamo de dinero a Desiderio Samaniego, por 3,310 pesos, 96 centavos plata, 

respaldado mediante libranza aceptada por Francisco Samaniego, en San Miguel Allende, 

Guanajuato el 31 de junio de 1872.50 La firma Viuda de Larrache y  Cía., no concluyó con 

el deceso de Don Santos de la Maza ocurrido en Utrera, en su casa de la plazuela de Gibaja 

núm. 1, el día 5 de diciembre a fines de 1873, cómo estipulaba una de las cláusulas que 

sucedería por deceso de alguno de los socios, como fue la del socio comanditario.51

49 La cláusula décimooctava, señalaba que las tres partes contratantes, que son los socios, se obligaban a 
resolver cualquier conflicto, mediante la designación de árbitros, arbitradores, presentar sus pruebas, y cuya 
decisión será inapelable. En caso de haber algún inconforme en el negocio, él pagará a cada una de las partes, 
la cantidad de 10 mil pesos por concepto de multa y no será oído en juicio antes de haber satisfecho la multa. 
Tal forma coercitiva hacía que los socios manejaran los conflictos con prudencia. AHESLP, NP GLP, A 47, 
1872 f 61.
50 La libranza no se pagó el día de su vencimiento, Primitivo Fernández, protestó de la libranza no pagada y 
exhibida ante, Francisco Cossio, sindico primero del ayuntamiento de San Miguel de Allende, al no hallar en 
su domicilio al aceptante, se protestó para los efectos legales concernientes, que son el pago de todos los 
gastos, daños y perjuicios por la falta de pago. AHESLP, A 15, NP, IMB, diciembre de 1872, fs 76-77.
51 En su diario, Irizar señala que “Una apoplejía había acabado con su vida a la temprana edad de sesenta y 
dos años, cuando gozaba de un merecido descanso rodeado de sus hijos y nietos.” Entonces, él era albacea se 
ocupó de todos los trámites testamentarios. Recibí amplios poderes de Marciala y Gregorio de la Maza, “cogí 
la copia del testamento que yo tenía en el escritorio y la partida de defunción que ya había recibido, y me fui a 
Matehuala con el fin de notificar la muerte al Juez de primera instancia de dicho lugar y solicitar que se 
promoviese el testamento a escritura pública.” Uno de los principales problemas que enfrentó es que los 
testigos firmantes del testamento ya no estaban todos en el espacio, por ausencia o deceso. Las firmas 
correspondían a las del licenciado Don Antonio Ortiz García, Juez de primera instancia por aquellos tiempos 
en el partido de Catorce, las otras firmas eran de Manuel Rada, Manuel y José Blanco, Joaquín Velasco, 
Manuel Lavín, Domingo Crespo, Lázaro Echevarría, Ignacio Álvarez, Manuel Cienfuegos, Manuel Rodríguez 
Lacavex, Rogelio López, Luciano Salazar y Osorio Aparteguia. Eran testigos españoles, lo que hacía 
deducirse que el testamento era el auténtico. Los que pudieron dar testimonio fueron: Lázaro Echevarría,
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Entre los negocios de la firma Viuda de Larrache y  Cía., mencionamos algunos que 

fueron registrados en los libros de protocolos notariales, por haberse protestado las 

libranzas, lo que se pagaba en tiempo y forma, quedó registrado en los libros de la casa y de 

los que no hemos tenido conocimiento. Cástulo Camacho contrató los servicios de 

Primitivo Fernández, probablemente sea el dependiente del que se hablaba en las bases. En 

1876, el administrador de la firma se acompañó del dependiente quien fungía como testigo 

al momento de protestar varias libranzas, a través de las cuales podemos señalar que 

además de hacer la cobranza de otros, la firma se ocupó en la distribución de barriles de 

aguardiente de caña, y préstamos.52

Gregorio Sainz de la Maza Gómez de la Puente y su hermana Micaela, quien se casó 

a los 21 años con Enrique de la Cuadra, hijo de otro rico minero, Don Clemente de la 

Cuadra, de los que hemos hablado en el capítulo anterior, fueron los herederos universales 

del patriarca, como hemos dicho en el capítulo anterior. Gregorio de la Maza, era el 

hermano menor, tenía 23 años cuando se hizo cargo de los negocios de su padre. Él, había 

estado en Catorce dos años antes del citado deceso, en 1871, entonces pudo darse cabal 

cuenta de los negocios y la fortuna que su padre tenía invertida en propiedades y minas.

El heredero aún no alcanzaba la mayoría de edad, conforme las reglas mercantiles 

disponían para obligarse en los negocios, es factible que hubiera solicitado dispensa, 

aunque no hemos encontrado documentación que respalde ese supuesto. Entre las primeras 

acciones, Gregorio de la Maza, procedió a liquidar la sociedad que giro bajo el nombre de 

su padre en el mineral de Catorce. La firma tendría continuidad en sus operaciones, con la

Manuel Blanco y Domingo Crespo, testigos presénciales del otorgamiento, de que Don Santos estaba en 
aquellos momentos en sano y cabal juicio. (Irizar: spi).
52 En abril de 1876, el liberal José Otero con intervención de José María Grande compró, pagadero a cuatro 
meses de plazo en monedas de plata, con la casa Viuda de Larrache y Cía. 5 barriles de aguardiente de caña, y 
70 barriles sin rellenar a 19.95, en San Luis Potosí, en 15 de diciembre de 1875. Al hacerse el cobró, Otero 
señaló que “no podía pagar la factura mencionada, por haberse presentado ya al juzgado, haciendo sesión de 
bienes”, y no firmó. AHESLP, RPPyC, NP, IMB, A 2, abril 1876, f 2; Marcos Camacho, San Luis Potosí, 
pagaré a la orden de Viuda de Larrache y Compañía en esta plaza, por el mencionado concepto, la cantidad de 
200 pesos plata, valor de la factura de diez barriles de aguardiente de caña procedentes de Guadalajara 
recibidos a entera satisfacción. Al presentarse Cástulo Camacho, con los testigos, Primitivo Fernández y 
Jacobo Dávalos en la casa del deudor, le dejaron un instructivo a Dolores cuñada del mencionado Camacho, 
en la que le hacían conocer el compromiso y las causas del incumplimiento, porque la libranza fue protestada. 
AHESLP, RPPyC, NP, IMB, A 1, abril 1876, f 1-2. Contra Jesús Ortiz y Cía., también libraron protesto, por 
falta de pago de 375 pesos, 63 centavos plata u oro, que dicha casa otorgó en garantía a favor de Genaro 
Vergara, lo que hacían a la orden de Martínez y Cía. de México, conforme libranza librada en Veracruz, el 4 
de julio de 1876, la que debía pagarse a la orden de Viuda de Larrache y Compañía. La casa Martínez y Cía., 
tenía sucursal en Veracruz y en la ciudad de México. AHESLP, RPPyC, NP IMB, a 5, 17 julio 1876, f 8 a 10.
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razón social Gregorio de la Maza Sucesores, él tenía la dirección, pero el ejecutor era 

Vicente Irizar, a quién le otorgó competente poder en 1876. En caso de que éste estuviera 

ausente, por enfermedad o fallecimiento, el poder lo delegaba a Joaquín de la Maza y en 

tercer lugar por las mismas causas, lo otorgaba a Pedro de la Maza. Los dos últimos eran 

sus primos. El poder general y amplio era para que administraran y siguieran gobernando 

las propiedades y bienes que el poderdante poseía en la República mexicana; “extendido en 

la sucesión y manejo de todos los negocios que se refieren a dicho caudal, ya sean 

mercantiles agrícolas, de minas o cualquier otra clase.53 El poder también los facultaba para 

hacer arrendamientos por tiempo, precio y condiciones precisas, a favor de Gregorio de la 

Maza. En caso de que Irizar, quisiera enajenar bienes raíces, Don Gregorio, se expidió una 

carta asociada al poder, en la que se indica que el apoderado requería de una autorización 

especial. Irizar, podía formar nuevas sociedades y ratificar las existentes, con aportación de 

capitales y reguladas por estatutos. Continuó con ligeras variaciones las actividades 

emprendidas por su padre.

Inició con la liquidación de la sociedad formada por su padre en Catorce, de ello dio 

fe el Notario Público, Isidro Calvillo, “lo que consta por las respectivas circulares que tengo 

a la vista”, fueron expedidas en Utrera (España) con fecha 31 de marzo de 1880. Para un 

certero control, de lo que podría hacerse o no, Gregorio de la Maza, nombró apoderado de 

marcas, es decir de firmas. La certificación recayó en el Notario Público, Ignacio María 

Barajas. Este apoderado se ocupó de dar testimonio de las escrituras que se le presentaban 

para la realización de las diversas operaciones.54

En este contexto, Enrique de la Cuadra hermano político de Gregorio y esposo de su 

hermana Marciala, ya se había inclinado por la herencia material fincada en la citada ciudad 

de Utrera.55 A Gregorio le correspondía la herencia de su padre arraigada en México, en

53 El poder lo expidió Gregorio de la Maza en la ciudad de Utrera, Sevilla el 9 de abril de 1876, ante Don 
Antonio López Lacarra y Obsede, doctor en jurisprudencia, notario del Ilustre colegio de Sevilla. Los testigos 
al firmarse el mandato fueron: Don Alberto García Martínez y Don Albazo del Villar y Márquez. El poder fue 
legalizado, así como el signo firma por el escribano Miguel Parra y el juez Antonio de Montes. En San Luis 
Potosí, también se legalizó la firma ante escribano Anastasio Gaitán, de la ciudad de Matehuala. En los 
negocios mercantiles los poderdantes estaban facultados para hacer préstamos de dinero a interés o sin él 
según los pactos que creyeren convenientes. También debían cobrar los créditos que su padre hubiera dejado 
pendientes. El poder se legalizó en Matehuala. AHESLP, RPPyC, NP GLP, A 33, 1880, fs 48-51.
54 San Luis Potosí 17 de junio diez y siete de 1885. AHESLP, RPPyC, NP IC, A 288, 1866, nota al margen.
55 El reparto de bienes se hizo en 1874. Con los frutos obtenidos en la segunda bonanza de la mina San 
Agustín, -Irizar señala que eran 12 kilogramos de tonelada de una cinta terrosa de 70 centímetros”-, la casa
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Real de Catorce. Marciala sería compensada con una cantidad que su hermano debía 

enterarle, a razón de que los mayores bienes heredados estaban en Catorce. El compromiso 

se estableció mediante la creación de una sociedad en comandita entre los hermanos, con 

un plazo de diez años, y a efecto de saldar cuentas de la deuda testamentaria, con Enrique 

de la Cuadra como responsable de los bienes de su esposa. Establecido la responsabilidad, 

Gregorio de la Maza, continuó apoyándose en el antiguo administrador, Don Vicente 

Irizar.56 En 1880, regresó a Catorce Gregorio, producto de su estancia acordó con Irizar, 

que debían liquidar los negocios de la extinguida Casa de Santos de la Maza de Catorce, 

podían dedicarse a la continuidad de los mismos negocios, acorde a la mejor conveniencia 

de los mismos, y así mismo, continuar con el giro que representaba la casa Larrache y Cía. 

Sucesores, que operaba desde 1876.57 En septiembre de 1880, se renovó el tiempo de dicha

Maza liquidó varias deudas, Irizar le envío fondos a Don Santos a Utrera, parte de ese producto sirvió para 
adquirir las fincas de Morón de la Frontera, municipio de Sevilla, actual comunidad autónoma de Andalucía, 
España. En vida de Santos de la Maza, se invirtió capital en obras de investigación en las minas de su 
propiedad. Se contrató al ingeniero en minas, con conocimientos de meteorología, Ignacio Cornejo, y al 
ingeniero López Monroy, quien proyectó el gran socavón de la Purísima, ejecutado por Irizar, con la finalidad 
de hacer el desagüe general de la mina, a 400 metros de profundidad. Otro ingeniero que participó fue el 
irlandés Francisco M. Coghlan y quien en 1897 sería representante de Gregorio de la Maza en la adquisición 
de terrenos Nacionales. CCJSCJNSLP, C, 192/1897. (Irizar: spi) Los riesgos humanos y la inversión de 
capital en estas labores no fueron menores, de ello ofreció su testimonio Irizar.
56 Irizar había dejado a su familia en España, en la que probó suerte por un tiempo con lo que había hecho de 
ahorros, pero al ver reducidos sus ingresos a causa de una economía devastada por las guerras Carlistas, 
regresó a México, en apoyo de sus poderdantes, Gregorio de la Maza y Enrique de la Cuadra. Durante su 
ausencia se ocuparon de los negocios, los primos de Gregorio, Pedro y Joaquín de la Maza. Irizar los 
sustituiría con el cargo de gerente general con plenos poderes. Los mencionados primos se quedarían en 
Catorce. Vicente Irizar se estableció en Zacatecas donde se ocupó de la negociación minera La Sauceda, que 
había pasado a manos de Genaro de la Fuente, acreedor testamentario de Juan Manuel Egure. El primero era 
comerciante, natural de Santander, llegó a México en 1841, residía en Fresnillo, Zacatecas. AGN, IC, Real 
Hacienda/ AHH, vol. 475, exp. 77, 1842, f 1; AGN, CS, Vol. 107, exp. 55, 1852. Las minas de San Acacio y 
sus colindantes, Almadén, Puerto Cabra, Esperanza y San Vicente, estaban inundadas, Don Genaro requería 
dinero y acudió en ese entonces a Don Santos para formar una sociedad en la que incorporaron a Víctor 
García. Este y Genaro de la Fuente se repartieron doce barras, el resto y la hacienda de beneficio pasó a ser 
propiedad de Santos de la Maza. Irizar por órdenes de Gregorio de la Maza estuvo al frente de la mina, 
sustituyó a Genaro de la Fuente en la Sauceda que estaba en franca decadencia. Genaro de la Fuente regresó a 
España, en 1880 regresó, los socios estaban decididos a vender la negociación a una compañía americana. El 
proyecto fracaso. Intentaron la venta con una compañía inglesa, La Sauceda se vendería en cien mil libras 
esterlinas, la cantidad serviría para liquidar la deuda de Gregorio de la Maza con de la Cuadra. Pero tampoco 
prospero debido a la quiebra de la casa establecida en Londres. Los trabajos en la mina Santa Ana y San 
Gabriel en Catorce se hacían a la par, rindieron buenos frutos, estaba en bonanza, así conservaron La Sauceda.
57 Todo lo procedente a las bases de Larrache y Cía. Sucesores en AHESLP, RPPyC, NP GLP, A 66, 1880. 
Entre las libranzas que protestó la firma, hubo una contra Pablo Salas, según aviso de S. Vicente Berber, 
quien dijo que la libranza era buena pero que no podía pagarla, porque “estando desterrado en esta ciudad, no 
tiene por el momento fondos para cubrir su valor”, de 600 pesos; Cástulo Camacho otorgó poder al licenciado 
Ignacio Aguirre, en su calidad de gerente y tesorero de Larrache y Cía. Sucesores, para que en nombre de su 
poderdante, se entendiera de los negocio pendientes de la firma, actuales y futuros, para hacer cobros de 
cuentas, reciba dinero, introduzca artículos entre otras facultades. En esa ocasión Cástulo Camacho hizo

349



sociedad por cuatro años más. El socio comanditario, Gregorio Sainz de la Maza en voz de 

su apoderado, señaló que tenía la misión de liquidar los negocios de la extinguida Casa de 

Santos de la Maza de Catorce, así mismo podían continuar los mismos negocios. Para hacer 

esa cancelación, la ley consignaba que debía hacerse pública la noticia mediante la emisión 

de una circular en la que se daba aviso al público la extinción de la Casa de Santos de la 

Maza. A la par se publicó otra, el 31 de marzo, que daba a conocer que la citada casa 

mercantil tenía continuidad con la firma Casa Gregorio de la Maza.

Las firmas emprendidas por Santos de la Maza tuvieron cambios constantes en cuanto 

al nombre o razón social, no así en las actividades. Por lo que hablamos de continuidad con 

bases muy similares a sus antecesoras firmas.

En lo que respecta a la firma Larrache Cía. Sucesores, el nuevo socio comanditario 

fue Gregorio de la Maza, relevaba a su padre en la dirección. Al incorporarse era mayor de 

edad y estaba apto para obligarse en los negocios. El socio gerente y administrador tuvo 

continuidad con Cástulo Camacho, nuevamente sólo él estaba autorizado para usar la firma. 

El resto de las cláusulas son similares a las antes enunciadas en la Viuda de Larrache y 

Cía., incluso, en los sueldos no hubo variación. El tiempo se dejó abierto, de tres a cinco 

años.

Llegado el momento de liquidar la firma las utilidades o pérdidas se repartirían en 

igual proporción. Se consideró el porcentaje destinado ya no a Teresa Lambarri viuda de 

Larrache, sino a los menores Larrache en la misma proporción, como cesión o gracia 

voluntaria.58 Gregorio de la Maza señaló que no esperaba pérdidas, pero en caso de que las 

hubiera, él correría con el 65 por ciento y el 35 por ciento aplicaba al socio gerente.

La reproducción social continuó incorporando a los miembros de la familia en las 

casas de comercio de familia y en las sociedades o compañías organizadas por los 

patriarcas, los hijos herederos que emprendían camino con una herencia patrimonial con la 

cual emprendían los negocios, casi siempre en continuidad. Los bienes hechos en México

énfasis en el cambio de una a otra firma, aludió a la circular que fue expedida en la ciudad el 1 de septiembre, 
la cual quedo inserta en el protocolo. AHESLP, RPPyC, NP IMB, A 8 y 9, 1876, fs 16 a 19.
58 Este porcentaje se le dejaba a los menores Larrache, siempre que no hicieran reclamación o presentaran 
pretensiones mayores a sus derechos, lo cual indica que el capital que la viuda de Larrache, continuaba activo 
en la sociedad, por tanto, la gracia era para los hijos como se establece en el contrato. La gracia desaparecería 
en caso de que la sociedad tuviera pérdidas.

350



por el patriarca Santos de la Maza, funcionaron como una economía de enclave para la cual 

requerían de un operador de toda su confianza al frente de los negocios.

La sociedad en comandita establecida entre los hermanos de la Maza y Enrique de la 

Cuadra se disolvió antes del tiempo estimado. Irizar menciona que por varios años estuvo 

enviando 50 mil pesos anuales, los que consideró que Don Gregorio abonaría a la deuda 

contraída con su hermana, estimada por de la Cuada en “cuatrocientos mil duros”. El 

incumplimiento de pago de ese compromiso también fue afectado por la quiebra de la casa 

de Blas Pereda y Cía. Pereda era el principal corresponsal de la casa Larrache y Compañía 

Sucesores, él suministraba y hacía adquisición de algodón, que se comprometía a entregar a 

Larrache y Cía., como trataremos cuando veamos a esa compañía. De la mala negociación 

entre los hermanos políticos, Irizar menciona que los sacó adelante los frutos que rindió la 

mina Santa Ana.

Al estudiar “los contactos de la casa San Román”, Cerutti, detectó que éstos se 

ramificaban con los mercaderes y casas comerciales de los estados de Tamaulipas, 

Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Durango San Luis Potosí y Chihuahua” (1996: 139). 

Eran proveedores de productos como lanas y pieles de chivo, cabra o vacuno procedentes 

de las haciendas; también abastecieron de algodón, y algunos comerciantes como Santos de 

la Maza también fueron proveedores de la plata mexicana. Entre los numerosos registros de 

comerciantes o firmas de casas de comercio que operaban para José San Román en 1875, 

identificamos a Santos de la Maza establecido en el Mineral de Catorce y Viuda de 

Larrache y Cía., establecida en San Luis Potosí. La firma Vivanco y Ortiz también se 

dedicaba al transporte de mercancías, algunas de sus entregas eran para la casa Gregorio de 

la Maza Sucesores. Otras firmas que figuran comercian en los estados del norte de México 

y los sureños de Estados Unidos, son las firmas de Matías Hernández Soberón y Muriedas 

y Cía., de San Luis Potosí. En Tampico, Tamaulipas, Cerutti identifica a Diego de la Lastra 

y Cía. Gutiérrez, Castillo y Cía., quien también participó del comercio entre el norte de 

México y Texas. San Luis Potosí, funcionaba como una “ciudad bisagra entre el centro y el 

nordeste” de México. (Ibidem: 1996: 157-167).

Los productos mencionados salían por Matamoros y de ahí a La Habana, 

generalmente se enviaban a Nueva York, remitidos por San Román. Instalarse en 

Matamoros representó el afán de lucro que el fundador de la Casa Maza ambicionaba.
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Santos de la Maza reconoció en tiempos de coyuntura las necesidades de demanda de 

materia prima, que le dejarían amplias ganancias. Esos negocios se hacían a la par de los 

trabajos de explotación minera, a la que destino inversión de capital que no siempre rendían 

en lo inmediato, los frutos esperados, en correlación con las inversiones dispuestas para su 

explotación. Los agentes económicos enlistados, al igual que los de la Maza, manejaron dos 

productos principales de la circulación económica: algodón y plata, para ambos requirieron 

la tierra. Los de la Maza fueron propietarios de las haciendas: Pastoriza y Población, la 

primera en Matehuala y la segunda en Catorce, en el último cuarto del siglo XIX, 

adquirieron, a través de sus apoderados en México las haciendas La Carbonera y Vanegas, 

en ellas trabajarían como administradores vascos Santiago de Artaza, los hermanos 

Ygueravide, también lo harían los hermanos Manzo, naturales de Santander.

Hasta entonces la familia del patriarca asumía la continuidad de la firma en constante 

cambio. Gregorio se hizo cargo de todos los negocios que su padre tenía en México, en el 

altiplano de San Luis y en Zacatecas, eran propiedades mineras, de beneficio y agrícolas. 

Los herederos de Santos de la Maza y él mismo, tenían vínculos familiares con otros 

cántabros, Valentín y Antonio Gutiérrez Solana. La relación de parentesco se había 

estrechado con el casamiento de Gregorio Sainz de la Maza y Gómez de la Puente con 

Carmen Gutiérrez Solana y Gómez de la Puente, hija de Valentín y sobrina de Antonio 

Gutiérrez de Solana y Doña Josefa Gómez de Neira.59 Marciala y Gregorio eran primos de 

Ignacio y Antonio Gutiérrez Solana Gómez de Neyra, hijos de Antonio Gutiérrez Solana, 

herederos de la fortuna de sus padres. En México, fueron propietarios y explotaron en 

arrendamiento las haciendas ubicadas en el mineral de Zacatecas: Espíritu Santo, las anexas 

Santa Gertrudis y Garabato, con valor de 310 mil pesos, además de un pequeño pedazo de 

tierra eriazo colindante con la hacienda La Parada. En el mismo mineral de Pinos Zacatecas

59 Antonio Gutiérrez Solana, fue reconocido como “El Pasiego”, era hidalgo y protector de su natal pueblo, 
Arredondo en la provincia de Santander. Este hombre fue uno de los iniciadores del establecimiento del banco 
mercantil en dicho puerto y centro financiero. Antes de ello, estuvo en México dedicado a la minería fue 
propietario de haciendas por herencia de su esposa, Josefa Gómez de Neira, hija y heredera universal de la 
gran fortuna hecha por su padre en la minería, el indiano Isidro Gómez Neyra. Este matrimonio procreo dos 
hijos, Ignacio el mayor y Antonio Gutiérrez Solana Gómez de Neira (AGSGN), vivían en el pueblo de San 
Salvador, partido de Entreambasaguas, Santander, España. El hijo mayor falleció a los 17 años de edad, por lo 
cual, AGSGN, concentró toda herencia hecha en México y España. Al vender las propiedades, había un gasto 
no considerado por AGSGN, que estaba pendiente en la Hacienda pública relativo al impuesto sobre herencia. 
Antes de concretar la venta, debía pagar los derechos legados por su hermano, conforme a las leyes del país. 
Su apoderado se ocupó de arreglar ese negocio con el gobierno y de liquidar el impuesto. AHESLP, RPPyC, 
NP IC, A 218, 1865.
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también se vendió una finca urbana ubicada en la plazuela de Carlota por el precio de 150 

pesos. En Aguascalientes fueron propietarios de una finca urbana y cochera con valor de 2 

mil pesos.60 La casa era de altos, en la parte baja tenía tienda y trastienda, zaguán, corral y 

caballería, estaba ubicada en la esquina de la plaza de armas y calle de Tacuba.

Antonio Gutiérrez Solana y Gómez de Neyra, a la edad de 28 años era soltero, 

administraba a distancia los bienes heredados. En 1865 les confirió poder ultramarino a sus 

primos carnales avecindados en San Luis Potosí, en primer lugar, a Tomás Gutiérrez 

Solana,61 en segundo lugar, por defunción o imposibilidad material, al hermano del 

primero, José Antonio del mismo apellido. Tomás GS, había adquirido la hacienda del 

Corte, en la jurisdicción de San Luis Potosí, en cercanía con la hacienda La Parada.62 Por 

mandato, debía administrar las tres haciendas de su poderdante, que ya tenía en 

arrendamiento Zacarías Ygueravide. Las haciendas habían tenido varios administradores, 

con los que habían sido muy productivas.

60 Estas propiedades fueron adjudicadas en pago al representante de la testamentaria de la viuda de Tadeo 
Gutiérrez Solana, quien en 1817 tenía el cargo de teniente coronel y de quien fue sucesor legítimo Antonio 
Gutiérrez Solana Gómez de Neyra. (Gaceta del gobierno de México; no. 4. Google digital, Capitán de 
Dragones de Nueva Galicia, Gaceta de Madrid, no. 2, p. 605. Google digital.). Francisco Ygueravide, 
hermano de Zacarías, adquirió la casa de Aguascalientes, enteró 400 pesos en la oficina de contribuciones, por 
dominio de la propiedad. AHESLP, RPPyC, A, 234, octubre1865, fs. 337 a 338vta.
61 Se aprecia a partir de las escrituras que Antonio Gutiérrez Solana Gómez y Neyra no conocía el territorio 
mexicano, esto es, nunca estuvo en México, pero estaba bien enterado de todo lo que acontecía en él. En la 
Sierra de Pinos existía un rico mineral en explotación a fines del siglo XVIII. Su categoría política era de 
Villa y tenía ayuntamiento. Durante el periodo colonial perteneció a la Intendencia de San Luis Potosí, 
consumada la Independencia, continuó integrada al Departamento de San Luis Potosí, durante el 
establecimiento del gobierno centralista. En 1857 con el cambio al sistema de gobierno federal, se hicieron los 
arreglos para establecer los límites político administrativo de las colindancias entre Zacatecas y San Luis, de 
tal manera que la Sierra de Pinos pasó a ser del Departamento de Zacatecas y éste le cedió a San Luis la Villa 
de Ahualulco. (Pedraza: 1961: 20). El terreno eriazo fue una compra Antonio Gutiérrez Solana hizo a 
Celedonia Contreras, según la escritura firmada por el juez primero de Paz, de la Villa de Ahualulco de Pinos, 
el 8 de diciembre de 1854.
62El poder que presentó Tomás Gutiérrez Solana fue otorgado el 11 de mayo de 1865 en Santander, España, 
ante el notario público Don José María Olaran y Sara, en este documento, el poderdante, expresa que busca un 
sujeto adornado de especiales atributos, que pueda negociar diplomáticamente considerando los atenuantes 
tiempos que se viven en México, este hombre sería el depositario de facultades que le constituyan en alter 
ego, resuelto a reformar radicalmente la cuesta administrativa de sus bienes y negocios. Tomás Gutiérrez 
Solana, reunía a su juicio, tales cualidades, presentó su carta de seguridad y matricula acreditada por el 
Secretario de estado y de negocios extranjeros, Fernando Ramírez expedido en la ciudad de México, con 
matrícula número 7330, fechada el 10 de julio de 1864. El poder lo facultaba para realizar la venta o 
arrendamiento de sus propiedades y la depuración y cobranza de créditos contra particulares o el gobierno, 
“que ha de haber a cargo del tesoro mexicano”; para que hicieran respetar los actuales contratos de 
ordenamiento, perciban y cobren las rentas anteriores que le adeuden y para liquidar cuentas y obligaciones. 
AHESLP, RPPyC, NP IC, A 218, 1865.
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Desconocemos si el último administrador fue Manuel Fernández Alonso o era otro el 

recién fallecido, como expresó AGSyGN, quien estaba decidido a vender los bienes raíces 

que tenía en México. Antonio Gutiérrez Solana Gómez de Neyra no tenía interés en darle 

continuidad a los negocios y propiedades fincadas por sus ancestros. Atendiendo a sus 

instrucciones, su primo concertó el 1 de septiembre de 1865 el trato y elevó a escritura la 

venta y enajenación de las propiedades rurales y urbanas a fines del mimo mes y año. Las 

adquirió Zacarías Ygueravide.

Espíritu Santo tenía un gravamen por préstamo impuesto por uno de los 

administradores, con Francisco de la Maza, quien hizo un préstamo por 123.484 pesos. A 

esa cantidad debían sumarse los réditos que no se habían pagado. La suma total era de 

128,484 pesos, conforme a escritura hecha en la ciudad de México el 1° de enero de 1864. 

Este crédito como los otros otorgados por el finado Francisco de la Maza, y por los arreglos 

que hemos mencionado, se le adeudaba a Santos de la Maza.63

El santanderino, T. Solana, y los vascos Zacarías Ygueravide y Vicente Irizar 

apoderado de Santos de la Maza hicieron un acuerdo.64 La finca que se vendió en los 310 

mil pesos, de los cuales Ygueravide tendría que pagar 200 mil pesos con réditos al 6 por 

ciento anual, con obligación de redimirlos en tres partidas de 66,666 mil pesos, cada una se 

enteraría, a los tres, seis y nueve, que se conceden por réditos vencidos y en moneda de 

oro.65 No obstante, faltaba por pagarse la cantidad total, 110, mil pesos; los que también 

Zacarías Ygueravide se comprometió a pagarle a de la Maza, a cuenta del gravamen que 

importaba Espíritu Santo. Los restantes 18, 484 pesos también corrieron por cuenta del 

comprador.

Vicente Irizar acordó con Zacarías Ygueravide, la venta de la hacienda de Garabato, 

por la que recibieron $110,000.00, que Irizar reservó en su poder. Zacarías pondría de su 

bolsillo el faltante para completar el total. La diferencia enterada se le descontaría a 

Zacarías del dinero por enterar, de ahí que se tiraran escrituras por separado de las fincas 

rurales. La propuesta fue aceptada por Zacarías Ygueravide, quien en el mismo mes de 

octubre de 1865 cubrió la deuda en una emisión. Vicente Irizar otorgó carta de buen pago a

63 AHESLP, RPPyC, NP IC, Actas 236 y 240, octubre de 1865.
64 Vicente Irizar se presentó con el poder especial fechado en 19 de septiembre de 1865 en el mineral de 
Catorce, y otorgado por Francisco de la Maza, quien a su vez lo había recibido de su hermano Santos.
65 El cálculo por réditos mensuales quedaba, a razón de 3,333.33 pesos, durante los nueve años hacían un 
monto total de 29,999.99 pesos.
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Ygueravide, con lo cual Santos de la Maza también dio por enteramente extinguidos los 

derechos y obligaciones, así como los personales para que procediera a la cancelación del 

gravamen. El precio total de las haciendas no representaba, el cabal valor de la hacienda 

Garabato, lo que les permitió hacer un buen negocio, desconocemos quien fue el 

comprador.

Santos de la Maza tenía créditos respaldados en dinero oro que le permitían manejar 

grandes cantidades, con las que sus socios hicieron las operaciones mencionadas. El 

volumen de dinero expresado da cuenta del manejo del crédito y las ganancias obtenidas en 

corto plazo. Las propiedades generalmente quedaban dentro de los mismos grupos 

económicos cántabros y vascongados. Se aprecia un cambio, la gran propiedad se tenía para 

especular, ganar dinero, se poseía por el tiempo necesario, se trabajaba y cuando era 

oportuno se vendía. Los contactos con los propietarios de haciendas agrícolas y mezcaleras, 

como Espíritu Santo y sus anexas funcionaron como distribuidoras de productos agrícolas 

para de la Casa Maza.

La Casa Maza experimentó varios cambios con su fundador y sus sucesores, inclusive 

y aunque no lo trataremos en este apartado, el hijo de Gregorio de la Maza, que fue el 

Conde Leopoldo de la Maza, tuvo injerencia en los negocios hechos por el patriarca, 

entrado el siglo XX, realizó cambio la firma, tal como lo hiciera su padre, colocando ahora 

a su nombre, agregando a la compañía el de sucesores. Esos cambios también fueron 

propios de la firma Larrache y  Cía., la que funcionó como una filial de a Casa Maza, desde 

que cambió el nombre de la firma a Viuda de Larrache, y Larrache y  Compañía y  

sucesores. A través de estas razones sociales realizaron los envíos de partidas de sus 

mercancías a los puertos de Matamoros y de Tampico. Para esa actividad también 

contrataron los servicios que ofrecía su coterráneo, Blas Pereda, quien ofrecía un mejor 

aseguramiento de los envíos, como veremos más adelante. En seguida trataremos los 

negocios empresariales de otros comerciantes santanderinos que llegaron a del siglo XIX 

que nos permitirán conocer cómo estaban tan entretejidas las redes sociales entre los 

españoles del norte Ibérico, tanto, como si fuesen las raíces de un árbol bien arraigado. Las 

redes permitirán la reproducción y la formación de nuevas casas de comercio financiero. 

Por ahora pasemos a la siguiente casa mercantil.
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5.3 Gutiérrez Castillo y Compañía
La firma Gutiérrez Castillo y Cía., la fundó Juan Gutiérrez Castillo, comerciante de 

ultramar procedente de la Villa de Potes, en la provincia de Liébana (actual comarca 

histórica de Cantabria) en los Reinos de Castilla. A San Luis Potosí llegó a los 31 años, en 

1816, aunque de su natal tierra salió a los 18 años, para avecindarse en la ciudad de 

México. Allí participó con el ejército de Realistas fieles de México con el cargo de 

subteniente durante doce años. Con experiencia mercantil en la ciudad de México y en la de 

Puebla, Juan Gutiérrez Castillo se vinculó en Matehuala, San Luis Potosí, atraído por la 

riqueza del mineral y por contacto con el también militar y comerciante Valentín Soberón, 

del que en 1820, sería su yerno como se ha mencionado en el capítulo anterior.66 Se dedicó 

a la explotación de plata y al comercio de géneros, al igual que su padre político, tuvo 

participación en cargos públicos, fue Regidor Constitucional del ayuntamiento de la capital 

en 1822. En el mismo año mereció la confianza de su tío político Vicente Soberón, al 

recibir poder amplio para entablar pleitos mercantiles relacionados con sus negocios, plata 

y comercio. Vicente Soberón le confirió facultad para demandar en juicios, para cobrar 

todo el dinero que le adeudaren las comunidades eclesiásticas y seculares, así como la 

tesorería y las oficinas de Hacienda Pública. Hechos los pagos, debía hacer y entregar las 

respectivas cartas de pago; así mismo, formar finiquitos y seguir los créditos. En suma,

66 APSMSLP, FM, Acta s/n, Libro 77, Caja 137, 26 noviembre 1820, foja 79 vta. y 80 fte. La trayectoria que 
exponemos presenta contradicciones con una declaración vertida por el propio Juan Gutiérrez y que recoge 
Cañedo del comerciante cántabro en el año de 1833. Él relata que “llegó a los 15 años, estuvo dedicado a la 
simple carrera del honesto comercio, sin mezcla alguna en asuntos políticos. Acosta de penosos trabajos y 
eficacia logró establecerse sin servir a otros”. (2015: 81). Lo cierto es que, si tuvo participación política e 
incluso ocupó cargos públicos, como también apunta Cañedo. Del testimonio, interesa rescatar “que fue 
comerciante sin servir a otros”, como lo hicieron todos los ibéricos del norte que llegaron en la red en cadena 
migratoria de tipo empresarial. Juan Gutiérrez Castillo al unirse con Ricarda Soberón se unía a una casa 
mercantil con actividad en la minería y por la vía del parentesco político existente en el seno de la familia 
Soberón, ampliaba su red con las familias Hernández Soto y Muriel, por mencionar algunas. También tenía 
cercanía con los Larrache, Ramón se presentó como padrino en el enlace matrimonial de su hija Susana 
Gutiérrez Soberón con Rafael Urtétegui, entre los testigos de este matrimonio también estaban: Francisco 
Cabrera y Manuel José Othón. Sin el tendido de la estructura de la red de parentesco y contactos, difícilmente 
un emigrante del mismo origen podría llegar a las rápidas posiciones que alcanzó. La lectura que hay que 
hacer de la declaración, se debe tener en el contexto de la expulsión de españoles y los argumentos vertidos 
para permanecer en el país. Añadió J. Gutiérrez a su argumento, haber aportado 19,000 pesos por préstamos 
voluntarios o forzosos, de los cuales no se le había enterado nada. Así mismo, adujo que los vínculos con su 
patria adoptiva eran mayores que con la propia. Lo cierto es que nunca renuncio a su nacionalidad, como 
tampoco lo harían sus hijos varones que le siguieron en la carrera mercantil.
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Gutiérrez Castillo, fue el gestor y administrador de los negocios, después de que Vicente 

Soberón formuló sus últimas voluntades.67

En los negocios propios Juan Gutiérrez Castillo también se especializó en el comercio 

de la plata y su exportación, en el tiempo de la expulsión de españoles. Gutiérrez Castillo 

exportó por el puerto de Tampico, “4,600 pesos en moneda y 2,050 en platas de barra” 

(Cañedo: 2015:72).68 Los comerciantes españoles a título personal que en 1833 eran los 

principales introductores de plata pasta en la Casa de Moneda de la ciudad de San Luis 

Potosí eran: Gutiérrez Castillo, Gregorio Lambarri, Juan Leonides Reynoso, Cayetano 

Rubio y Manuel Escontría; por las casas comerciales organizadas en compañías sólo 

consideramos a Bengoa, Maciel y Cía.

La plata procedía del mineral de Catorce, la cantidad para ser ensayada y amonedada 

fue de más de 100 000 pesos. Cañedo también señala que, a pesar de la restricción de 

exportación de plata impuesta en decreto expedido en 1827, la ley no sirvió para limitar la 

exportación del metálico. En un mes del año 1838, salieron alrededor de cinco conductas 

con dirección al puerto marítimo de Tampico, a lo que habría que añadir, la sospecha 

gubernamental del tráfico informal de plata desde Real de Catorce al citado destino. 

(Ibidem: 73- 75) Eran tiempos difíciles para el gobierno en constante déficit monetario, y 

aunque manifestaba el interés de que permaneciera el capital hecho por los principales 

mineros y comerciantes de origen cántabro y vascongado, con excepción de Cayetano 

Rubio que era de Cádiz, los dueños de la plata preferían pagar los derechos de ensaye y 

amonedación y asegurar que el metálico saliera Europa. El pago de derechos representaba 

para el gobierno, un ingreso sustantivo y dentro de los ramos de recaudación, era el más 

fuerte. Para los dueños de la plata dejar el recurso en el país representaba un riesgo de 

confiscación por las diferentes vías enunciadas. El trasvase de esta mercancía también se 

hacía porque en su mente permanecía el anhelo de retornar a su país. El capital que no salía 

se invertía en bienes raíces urbanas y rurales.

67 AHESLP, RPPyC, N.P. AMS, A 100, julio 1822, fojas 192 vta. a 194 fte.
68 Cañedo señala que el administrador de la Aduana de San Luis Potosí, Antonio Nieto, registró que la 
conducta llevaba un total de 165 580 pesos, otros remitentes de esa plata eran Federico Hohlt con 7 500 
pesos; Juan José Baumbusch, con 14,200 pesos. En ese mismo mes Guillermo Dall y el comerciante 
mexicano Manuel Othón, señala que eportaron “cantidades considerables de plata pasta”. (2015: 72).
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En el comercio, Juan Gutiérrez Castillo y los comerciantes arriba mencionados 

incluyendo además a: Guillermo Dally Compañía,69 Pastor Othón y Compañía, Pedro 

Caperá,70 Juan Prom,71 Pedro de San Juan72, Mariano Quintana, Guillermo Holt73, Juan 

Carillo, José Bambush, José María Otahegui y Mariano Zubiaga,74 avecindados y del 

comercio de la capital de San Luis Potosí cerraban filas cuando requerían hacer cobranzas 

de alguno de sus acreedores en quiebra, como la de Antonio Llata en 1831.75

Juan Gutiérrez Castillo fundó compañía posiblemente después de 1831. Falleció en 

1835.76 Su hijo mayor y nieto de Valentín Soberón, Crispín Gutiérrez Castillo Soberón 

asumió la dirección de la firma, a la vez que obtuvo la nacionalidad española como se 

desprende del poder otorgado en 1856, a nombre de la Compañía Gutiérrez Castillo y Ruiz,

69 Norteamericano, presentó certificado de nacionalidad y filiación para solicitar su Carta de Seguridad, AGN, 
CS, Vol. 4, exp. 249, 1832, f  169.
70 Francés, llegó al puerto de Tampico en 1829 procedente de Nueva Orleans en la goleta americana 
“Eclipse”. AGN, MM, Contenedor 1, Vol. 2 y 3, exp. 41 y 33, 1829, fs 17-19 y 247-249. Con él también llegó 
su hermano Bernardo, ambos estuvieron en Zacatecas en 1856, desde allí solicitaron su CS. AGN, CS, Vol. 
181, exp. 126, f  52-54.
71 Francés, en 1832 presento su certificado de nacionalidad, para solicitar carta de seguridad. AGN, CS, Vol. 
4, exp. 134, fs62. Cambio su residencia para establecerse en Tampico desde 1842. AGN, CS, Vol. 84, exp. 
548, 1850, f  76.
72 Natural de Santander al igual que Mariano Quintana.
73 Natural de Alemania, comerciante, su pasaporte fue expedido por el presidente Guadalupe Victoria, se 
dirigía a Estados Unidos en 1827. ANG, Pasaportes, Vol. 51, exp. 11, 1827, f  57.
74 Natural de Vizcaya, comerciante avecindado en San Luis Potosí, en 1827 y 1830, solicitó pasaporte para 
salir a Estados Unidos, con él también lo solicitaron Tomás Araque y Mateo Rada. AGN, Pasaportes, vol. 29, 
exp. 14 y 18, 1830, f  172-173; en 1847 residía en Cuautla, en donde solicitó su CS. AGN, Pasaportes, Vol. 
17, exp. 78, 1827, f  80 -  100; AGN, CS, Vol. 65, exp. 141, 1847, f  49. En 1864 solicitó su carta de 
naturalización para adoptar la nacionalidad mexicana. AGN, RE, Caja 100, exp. 30, 1864, f  1-2.
75 Fue Capitán del ejército Realista nombrado por la Cámara del Virreinato en 1811, luchó contra los 
insurgentes, tiemblen dedicado al comercio. AGN, IC, Indiferente Virreinal, caja 1014, exp. 27, 1811, 7 fs. El 
poder que señalamos, se le concedió al Licenciado José María Bravo también vecino de la capital, para que a 
nombre de los otorgantes y en representación de sus derechos y acciones continuara el juicio que sobre 
concurso a bienes del fallido Don Antonio Llata. A quien le demandaban las cantidades en pesos que les 
adeudaba, no se dice cuanto, pero el apoderado estaba facultado podía solicitar “el remate de remates” previos 
los medios conciliatorios y por los mismo también se le solicitó que hiciera el estudio de las comprobaciones 
de instrumentos como letras, firmas y otros papeles ante peritos calificados y realizar las probanzas y 
ratificaciones en caso de los acreedores del demandado Llata, “muertos o ausentados.” Esta frase debió ser 
una constante excusa del no pago por parte de los acreedores durante el tiempo de la expulsión de españoles. 
En los poderes es una frase constante, por lo que se esperaba del apoderado que presentara los documentos 
que hicieran probanza del dicho. AHESLP, RPPyC, EP. AMS, A 195, 1831, fojas 401 ft. a 402 vta.
76 Falleció el 30 de septiembre de 1835, el Bachiller, Juan Agustín Rada (con parentesco en la familia), dio 
“sepultura eclesiástica en las bóvedas del campo santo, extramuros de la ciudad localizado en el primer tramo, 
con toda pompa de capa, dalmática, cruz y ciriales”, al día siguiente se cantó “el Nocturno del oficio de 
difuntos, y misa in die ovitus, al cadáver de Juan Gutiérrez Castillo”. FD, A s/n, Libro 1834-1836, Caja 157, 
1850, fs 155 vta. A 156 fte., y en:
https://gw.geneanet.org/sanchiz?lang=en&n=gutierrez+castillo&oc=0&p=juan
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otorgado a Ciriaco Mazorra.77 En la protocolización, el escribano documentó a los 

comerciantes que presentaron su carta de seguridad para transitar en la República; la del 

primero con el número 3210 y la del segundo, marcada con el número 3209, ambas Cartas 

de Seguridad, fechadas el 3 de marzo de 1856. En ese año Crispín tenía 30 años y estaba 

casado con Antonia Petronila Soberón Carrillo78 La confirmación sobre la nacionalidad que 

asumía Crispín, la confirmamos, con en el nombramiento de albacea testamentario que 

recibió de su primo José Castillo Gutiérrez en 1866. En esa circunstancia declaró que, no 

podía ocuparse de los muchos negocios pendientes que dejó su primo. Por esa razón le 

otorgó poder a Matías Hernández Soberón (su tío), facultándolo para que cumpliera la 

disposición del finado. En ese documento se lee: “Don Crispín Gutiérrez Castillo de esta 

vecindad y mayor de edad a quien doy fe conocer, súbdito de S. M. C., le justifico su 

certificado de matrícula expedido con fecha veinte seis de 1864, bajo el número 4631.79 

Hecha esta precisión, continuamos con el desarrollo de los negocios que emprendió la 

firma, en el que hubo aciertos y fracasos.

77 Es originario de Santander, comerciante y residente en Zacatecas desde 1841. AGN, CS, Vol. 22 y 34, exp. 
209 y 279, 1841 y 1843, 224 y f 270. Renovó su CS en 1854, presento su certificado de nacionalidad española 
y filiación. AGN, CS, V 132, exp. 28, 1854, f 271. En este mismo año, Sinforiano Sobrino, apoderado de 
Neswall y Corrales, solicitó que se les administrara justicia en el negocio de concurso a bienes de Ciriaco 
Mazorra en Zacatecas. AGN, Justicia 118, Contenedor 102, Vol 507, exp. 21, 1854, fs. 225-248. En 1852 fue 
Vicecónsul de España en Zacatecas. AGN, CS Vol. 100, exp. 254, 1852, fs. 305. Y En la Compañía Gutiérrez 
Castillo y Ruiz, le otorgó poder para que los representara en la liquidación de cuentas de la casa de Máximo 
González y hermano, vecinos del comercio en Zacatecas, con facultades amplias, hasta que cobre de dicha 
casa el líquido del que es deudor y aclaré los agravios hasta que los apoderados queden sin ellos. AHESLP, 
RPPYC, EP. MMA, A 142, 1856, fs. 463 vta. a 466 vta. La firma también le concedió poder a Manuel 
Carbón, quien se ocuparía de cobrar y recibir de los deudores los saldos que resultaran contra la casa de 
comercio y mercantil, la venta y renta de bienes y tenía facultad de nombrar peritos para todas las operaciones 
que debía emprender. Manuel Carbón tenía amplio prestigio entre los comerciantes del norte ibérico 
asentados en San Luis Potosí.
78 Su esposa era su prima, hija de su tío y el hermano menor de su madre, Antonio Soberón que contrajo 
nupcias con María Austacia Carrillo, hija legitima de Juan Carrillo y de Valvina Fernández. PS, FM, Acta s/n, 
Libro 5, Caja 139, foja 62 vta. y 63 fte., 26 febrero 1833. Lo que confirma la continuidad de casamientos 
endogámicos de las familias con origen cántabro y en el comercio. Antonio Soberón falleció el 13 de julio de 
1861, era comandante del Batallón Riflero de San Luis al mando del General Santos Degollado, inició su 
carrera militar desde 1833, murió perteneciendo a las filas liberales. (Soberón: 1840: XV).
79 En su testamento, José Castillo [Gutiérrez] asentó que era “natural de la villa de Suances, provincia de 
Santander en España, de cincuenta y dos a cincuenta y tres años y vecino de esta capital, hijo legítimo de Don 
José Pérez Castillo y de Eulalia Gutiérrez de Castillo ya difuntos, naturales que fueron de aquella península”, 
hallándose enfermo y temeroso de la muerte, declaró ser católico y fiel cristiano. Los testigos del 
otorgamiento de testamento fueron, Diego Wilson médico de cabecera del paciente, Andrés Obregón, Pedro 
Sámano y Francisco Manrique [de Lara Escalante]. En clausula testamentaria José Pérez Castillo Gutiérrez, 
facultó a su primo para otorgar y sustituir poderes, esta facultad también se le otorgó a Matías Hernández 
Soberón. AHESLP, RPPyC, NP IC, A 127, 1866, fs. 210 vta. a 211 vta.
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En 1858, Crispín se había asociado con Ruiz para fundar la firma Gutiérrez Castillo y 

Ruiz, sin dejar su participación en Gutiérrez Castillo y Cía. La primera firma enfrentó en 

dicho año, acusación de comiso, al ser aprendido Manuel Treviño, el consignatario que 

introducía las mercancías propiedad de Gutiérrez Castillo y Ruiz. Los consocios admitían la 

acusación el 23 de junio de 1858.

[Dijeron] que, habiéndose resuelto a declararse caídos en la pena de comiso, por el Señor 
Juez de Distrito de esta Capital, los ciento diez y nueve tercios de ropa que introdujo a esta 
Plaza el Señor Don Manuel Treviño, que se le entregarán dando la correspondiente fianza a 
satisfacción del Señor Administrador General de Rentas del Departamento, este Señor ha 
admitido la de la Compañía que habla al serle propuesta por el interesado; y estando 
dispuesto a comprometer su responsabilidad.80

La aceptación de responsabilidad requería una fianza impuesta por el valor de los 109 

tercios de ropa extranjera introducida por el puerto de Matamoros de donde procedía la guía 

y sobre la que el administrador señaló que constaba que había sobrantes en relación con el 

número 43 de la guía, lo que indicaba que Treviño hizo ventas en el tránsito a su destino. 

La mercancía sería entregada contra el pago de la fianza. Pero no se llegó a ese paso, 

porque los comerciantes conocían al contador encargado de la Administración Principal de 

rentas, Ventura Carrillo, quien admitió testimonio y procedió a cancelar la orden principal, 

tachó el testimonio de sentencia.81 De esta forma la fianza nunca se entregó, y la mercancía 

les fue entregada. Este nivel de influencia no es diferente del que ya se ha documentado 

para otras casas mercantiles, lo que confirma una práctica común. (Galicia: 2012; Gómez 

Cruz: 2012)

80 AHESLP, RPPyC, EP. IC, A 45, junio de 1858, fs76 fte. y vta. En 1864 Crispín también se ocupó de 
concluir la testamentaria del español Eusebio Garayoa, a solicitud de su viuda, Dolores Darqui, quien le 
confirió poder. El finado vivía en Tampico, en San Luis se hallaba por asuntos de negocios, hospedado en la 
casa de Ramón Larrache, donde sufrió enfermedad violenta que tuvo desenlace mortal. Antes de fallecer, 
expresó que su voluntad era dejar por sus albaceas a su esposa, a José de Cortázar y a Joaquín Martínez, 
ambos avecindados en Tampico. Su esposa fue su heredera universal, pero de los bienes que dejaba en 
España, instituía para que ejecutara su voluntad a Salvador Darqui. Los testigos que escucharon la voluntad 
del finado fueron Ramón Larrache, Julián Miranda, Santos Ollo [sic], Félix Andrés Muriel, Cástulo Camacho 
Doroteo Aristegui y Anastasio Obregón. AHESLP, RPPyC, EP. IC, A 200, 1864, fs 360-367.
81 Conforme el artículo 51 de la ley sobre comisos vigente, en caso de que fuese absolutoria, debía hacerse la 
devolución de los efectos decomisados. La fianza serviría para hacer el pago de los derechos que causaran los 
efectos decomisados conforme las tarifas vigentes. La sentencia no se hizo efectiva de manera inmediata, la 
firma podía apelar, pero el reconocimiento de la acusación los motivaba a no llegar a una situación judicial, ni 
alegar en su favor el beneficio de ejecución. Su interés era recuperar la mercancía. La firma asumió pagar, 
incluso las costos y perjuicios por cobranza. (Ibidem).
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En 1858 varios comerciantes de San Luis, incluida la citada firma, tuvieron 

conocimiento de la quiebra de uno de sus acreedores, Don María Soto Ricardo con 

comercio en la plaza de San Miguel Allende y vecino de Dolores Hidalgo, en Guanajuato. 

Los afectados se unieron para nombrar un apoderado común, en la persona de Toribio 

Rodríguez,82 principal acreedor afectado, vecino de Santa María del Río. El poder lo facultó 

para hacer valer los derechos que tenían contra el fallido para participar en el concurso de 

bienes y cobrar los créditos mercantiles que les adeudaba. Para tal efecto, Rodríguez 

participaría en el nombramiento de síndicos, peritos y lo que hiciera falta para el 

aseguramiento y administración de los bienes que del concurso que se formara, fijar 

términos y condiciones. Toribio Rodríguez tenía la autoridad de sus representados para 

llegar a todas las instancias, juicios y tribunales necesarios al logro del fin. Las cantidades 

en juego se pueden ver en el siguiente

Cuadro 43.

Cuadro 43 Acreedores de María Soto Ricardo, San Miguel de Allende 1858

Deudor Mercantil/ plaza Acreedores Monto en pesos/ cvs

Don María Soto 
Radicado en Villa de 
Dolores, Hidalgo

Herculano Manrique de Lara 1,528.63

Antonio Pereira83 1,873. 13
Gutiérrez Castillo y Ruiz 1,403-93
Ramón Viramontes 561.52
Toribio Rodríguez 2,969. 4 cuartillos reales

Fuente: AHESLP, RPP y C, EP IC, A 35, 1858, fs. 58-59.

La inestabilidad política del país colocó a varios comerciantes en crisis, ante la dificultad de 

continuar sus negocios. Así lo muestran otros poderes, como el especial otorgado por 

Larrache y Compañía, Gutiérrez Castillo y Compañía y Cosio y Herrera a favor de

82 Español, presbítero, en l860 presentó su certificado de nacionalidad y filiación para solicitar CS. AGN, CS, 
Vol. 216, exp. 232 18602 febrero 3, f 99.
83 Presentó certificado de nacionalidad y filiación española, solicito CS en enero dos de 1846. AGN, CS, vol. 
51, exp. 207, 1846, f 427.
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Rodríguez y Helguera, vecino de Querétaro, para que, en nombre de los poderdantes, 

cobrara a la casa de Fermín Gómez,84 quien se haya ausente de la república, y en su caso al 

responsable de la casa, para que les haga el pago de los créditos de plazo cumplido, 

procedentes de las cuentas mercantiles que giró con las firmas arriba mencionadas. Los 

términos del poder dan cuenta que el deudor era persona a la que se le tenía aprecio, lo que 

no impedía que se tomaran medidas precautorias, como se le pedía al apoderado, a manera 

de asegurar cuantos intereses pertenecieran a Fermín Gómez. Rodríguez y Helguera se le 

dijo que, de no ser necesario, no llegara a medidas contra la persona, considerando las 

atenuantes:

sin perjuicio de requerir la comparecencia del deudor y proceder contra él, en la persona, 
según la culpabilidad que le resulte por el abandono a mal estado de sus negocios; en 
concepto de que, si su presentación diere lugar a la declaración de una quiebra, o sólo a la 
secuela de un juicio particular, en uno u otro caso; obrará su mandatario según las 
circunstancias lo requieran. Con este fin presentará escrito, escrituras y toda clase de 
documentos; hará requerimiento, citaciones, embargos y desembargos, venta y remate de 
bienes: aducirá además cuantas pruebas testimoniales les convengan.85

Desconocemos si los comerciantes de San Luis lograron recuperar el pago de sus créditos,

pero nuevamente en ese tenor, Gutiérrez Castillo y Compañía, a fines de 1864, junto con

Matías Hernández Soto y Bernabé Rucabado y Compañía,84 85 86 comerciantes todos de la plaza

de San Luis, matriculados con sus nombres y razones sociales en el registro del Tribunal

mercantil de la capital del estado, le confirieron a Fernando Bolado, vecindado en San Luis,

poder especial y amplio, en el que lo mandatan para exigirle a Don Justo Romo

comerciante establecido en Villa de la Encarnación, perteneciente al Departamento de

Jalisco, las cantidades del plazo cumplido que les adeuda, como resultado de los negocios

mercantiles, que ha girado con las firmas arriba mencionadas: a Matías Hernández Soto le

debía, 2, 343. 44 pesos; a Gutiérrez Castillo y Compañía le adeudaba 2, 940.37 pesos; y a

Bernabé Rucabado y Compañía la cantidad de 2,015.41.

84 Español, en 1855 solicitó CS, presentó su filiación. AGN, CS, Vol. 172, exp. 21, f 92. AHESLP, RPPyC, 
EP IC, A 21, 1864, FS 39 Y 40.
85 El poder le concedió a Rodríguez las facultades de nombrar peritos para las operaciones requeridas, con 
intervención de su oficio, conceder esperas y arreglos, siempre que no les fueran perjudiciales.
86 En 1856 Bernabé Rucabado era dependiente de la casa de comercio de Lagüera y Menezo, se presentaba 
como ciudadano español con carta de seguridad número 3230 fechada en la ciudad de México, estaba 
dedicado al cobro de libranzas. AHESLP, RPPyC, EP MMA, A 164, 1856, fs 530 fte y vta. Años más tarde 
logró formar su propia compañía como se aprecia.
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F. Bolado, podía entrar en toda clase de arreglos con el deudor, pero valorando la 

situación de sus negocios, podía plantear esperas en plazos convenientes también al deudor, 

para zanjar toda dificultad o diferencias existentes. Se requería de la habilidad negociadora 

de Bolado. Llama la atención, el señalamiento que hizo el escribano para extender el poder:

por la calidad de súbditos españoles que tienen los otorgantes, les exigí y presentaran sus 
cartas de seguridad expedidas todas con fecha 26 de julio del presente año, marcadas con los 
números 4611, 4634 y 4631, siendo las de las Compañía referentes solo a sus principales 
socios que lo son: Don Crispín Gutiérrez Castillo y el señor Don Bernabé Rucabado.87

Tal señalamiento y número de matrículas indica que la primera correspondía a Matías 

Hernández Soto, también primo de Crispín, hijo de Antonio Hernández Soto y Mariana 

Soberón. Así mismo, se aprecia que ante la quiebra o falla de alguno de los acreedores de 

los comerciantes, se encuentran los del mismo grupo étnico, trabajaban en grupo, formaban 

alianzas mercantiles no solo para los cobros, sino también en otros procesos que les atañen, 

cuando uno de ellos fallece en el país o en otros procesos de diversificación.88 En pequeña 

escala los comerciantes y mineros incorporaron innovaciones con miras a ofrecer la 

diversificación de las haciendas de beneficio, las que consideraron estarían mejor 

posicionadas por el nuevo método que ofrecían, del que se beneficiaron en la propia 

producción minera y lo abrieron a la comercialización dirigida no a otros, para lo cual 

nombraron un agente dedicado al avío del producto mineral. Juan Gutiérrez Castillo y otros 

mineros y comerciantes, invirtieron en la instalación de una planta para beneficiar metales, 

en ella aplicarían el nuevo método llamado Barras Varela.89 Contrataron a Florencio Ávila

87 AHESLP, RPPyC, EP, IC, A 252, 1864, fs.252 a 253.
88 Los continuos créditos fallidos parecieran indicar que el negocio mercantil no redituaba. Pero la posibilidad 
de adquirir propiedad indica lo contrario. La firma adquirió de Pedro Díaz de León un rancho conocido como 
La Presita, en la jurisdicción de la Villa suburbía de Tequisquiapam, que había sido parte de la hacienda de 
Canoas. El vendedor recibió el rancho por herencia de sus padres, desconocía cuál era la extensión, pero 
señaló todas las mojoneras que lo limitaban. Una aproximación que ofreció Pedro Díaz fue de cuarenta 
caballerías, con un costo de 2,900 pesos equivalente a una de las deudas de sus acreedores. Por cuenta de los 
compradores corrieron las escrituras y derechos de alcabala. AHESLP, RPP, EP IC, A 140, 1864, fs. 237-239.
89 En 1859 el profesor de la Escuela práctica, Miguel Velázquez de León, realizaba prácticas de clasificación 
mineralógica de 33 ejemplares de cobre de los minerales beneficiados en Tepezalá. En los primeros días de 
enero del mismo año, junto con sus alumnos realizó estudios en las haciendas de La Cruz y Jesús María y 
José. Antonio F. de Barros (alumno del referido profesor), y asociado con Miguel Varela, elevaron en 
Pachuca, un ocurso al Ministerio de Fomento, solicitando, con fundamento de la ley de 3 de noviembre de 
1858, patente de privilegio en favor de un sistema de su invención completamente nuevo, para beneficiar 
minerales argentíferos. http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080019695/1080019695 48.pdf, pp. 412 y 413. 
Antonio Francisco de Barros y Miguel Varela, inventores y dueños con patente de privilegios del método de
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para que se ocupara de las ventas de avío que se producían en la hacienda. A él le 

reclamaron todos los derechos que por ventas les adeudaba.* 90 La planta de avío fue 

conocida por la hacienda de Jesús María, ubicada en la fracción de San Miguelito, también 

llamado barrio suburbio de la ciudad. Con este afán ampliaban sus acciones al mayor 

rendimiento de ganancias. La sociedad con Florencio Ávila y los otros comerciantes se 

liquidaría, es probable que atendiendo a las dificultades que con él tuvieron para recibir las 

ganancias de la comercialización mencionada.

Entre 1861 y 1865 la firma Gutiérrez Castillo y Cía., fue una casa de comercio que 

operó en la entrega de mercancías a la Casa San Román, como ya se ha dicho, desde 

entonces, la firma tenía contactos de negocio con el comerciante y Cónsul alemán, Federico 

Gresser fundador de Gresser y Cía., con casa mercantil en el puerto de Tampico. En julio 

de 1861, la firma Gutiérrez Castillo y Cía., liquidaba a la firma Gutiérrez y Ruiz y Cía., 

también de su propiedad, de la que posiblemente Tomás Ruiz sea el otro socio, ya que no se 

ha localizado el nombre en la documentación.91 A la par, de que el director de la firma

beneficiar metales conocido con el nombre de Barros y Varela otorgaron en la ciudad de México, en favor del 
Lic. José María Barros, ante el Escribano Francisco Rodríguez Madariaga, el 16 de mayo de 1860, poder para 
fomentar el nuevo método, con facultad de vender, gravar, ceder o de cualquiera otra manera enajenar en todo 
o partes, como mejor convenga a sus intereses el privilegio, que posteriormente fue concedido a Felipe Neri 
en la misma ciudad de México en 1866. Florencio Ávila obtuvo los derechos de propiedad y acciones que se 
le concedieron en la trasmisión del citado privilegio, por contrato que hizo con el hermano del inventor. F. 
Ávila dividió en 100 acciones, que puso en venta. 34 quedaron en propiedad de Barros y Romualdo Obregón. 
Otras 34 estaban distribuidas de la siguiente manera: 1 Crispín Gutiérrez Castillo; Manuel F. Alonzo 1, 
Francisco Duque 2, Francisco Martínez 2; Lic. Antonio García 4; Ramón Echeverría 3, Clemente Espinoza /;  
Ramón Pastor / ;  Jesús Sánchez 1; Simón Estrada / ;  Marian Martínez / ;  Bernardo Meléndez 2; Pascual 
García 2; Rafael Carlos 2; Francisco Palan Gómez 1; Manuel Palan 1, Cura Don José la Luz, Fren Labrada / ;  
Cervario Ramírez / ;  Don Camilo López 1; Licenciado Jesús Hernández Soto 1; José Covarrubias 1; Anacleto 
López 2 /; Nicolás Rodríguez 1; Cirila Celis de Bustos 1; Mariana Barcas 1; Luz Guevara 1; Eligio N. 
López /; Josefa Estrada 1. Las restantes 28 las adquirió Felipe Monjarás a través de su apoderado, Joaquín 
Velasco. J. Velasco por su parte se obligó en nombre de su principal, a satisfacer las libranzas efectivas en 
favor de Florencio Ávila, de todas las franquicias que él ha cobrado en este arreglo AHESLP, RPP y C, EP, 
IC, A 231, 1862.
90 Los otros inversionistas en la planta eran Rafael Carlos Francisco de P. Martínez, Ramón F. Pastor, Cecilia 
Celis de Bustos y Ramona Echeverría, todos tenían relación por su origen en el norte ibérico, y por ser 
comerciantes y mineros, incluyendo a su apoderado Matías Herrán Quintanilla, quien se ocuparía de cobrar 
todos los derechos que por ventas de avío les adeudaba Florencio Ávila. Se ocuparía de conocer las glosas y 
observaciones pertinentes para subsanar los vicios que había en el negocio, con ese conocimiento tendrían 
elementos para demandar el pago de los saldos que estaban seguros debía arrojar a su favor el proyecto 
emprendido. AHESLP, RPP y C, NP, IC, A 220, 1862, FS 392 a 393.
91 En 1860 Crispín Gutiérrez Castillo Soberón arrendó una casa ubicada por su frente a la plaza principal del 
centro de la ciudad, al norte, contigua al Hotel San Luis, era propiedad de Juana Gómez de la Puente de 
Blanco. Allí operaba la firma, En el contrato Juana Gómez de la Puente le concedió facultad para subarrendar 
en su totalidad o en parte la finca. Como así lo hizo, primero a Amador Mejía, a su deceso, formalizó contrato 
con la viuda Jacinta Escobar, a quien le arrendó por cinco años (1864 a 1869) el local de los bajos de la casa,
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presentaba la circular que anunciaba la baja de dicha razón social, también daba a conocer 

la continuidad de la primera firma. El mando de la dirección lo tenía el hijo mayor del 

fundador, Crispín y en la que también se preparaba al hermano menor Juan Gutiérrez 

Castillo Soberón. Entre las acciones, contrataron a Eugenio Fuente, vecino de Santa María 

del Río, a quien le otorgaron poder especial para cobrar y percibir todos los créditos 

pertenecientes a “la sociedad de vuelta y los que le debían a la nueva sociedad liquidataria” 

y para que se enfocara especialmente en cobrar la suma que les debía Jesús Miera, y las que 

cualquiera persona “les deba o debiera en lo sucesivo” a la casa que actualmente giran.92 En 

1865, Federico Gresser, súbdito de S. M., el rey de Hannover93 en Tampico, cambió su 

residencia temporalmente a la ciudad de San Luis, en donde se asoció con uno de los 

hermanos Gutiérrez Castillo Soberón. Gresser ampliaba su radio de acción, porque 

simultáneamente continuó con su casa y firma, Gresser y Co., que giraba en el puerto 

Tampiqueño. Y compró la firma Gutiérrez Castillo y Cía., la que representaba un activo, e 

incorporó a uno de los miembros de dicha familia, con anuencia de Crispín Gutiérrez 

Castillo Soberón. Su hermano Juan ocupó la gerencia de la firma, estando la casa en una 

situación sumamente delicada. En 5 de octubre Federico Gresser recibía en traspaso los 

créditos que representaba la casa de los hermanos Gutiérrez Castillo y Cía., a instancia de 

los propios acreedores quienes trataban de asegurar sus propios intereses:

que sin apartarse en lo más mínimo de la buena fe que debe presidir a todos los actos 
mercantiles ni menoscabar en nada la representación de que ha gozado la casa de dichos 
Señores Gutiérrez Castillo y Compañía., y solo por lo que han creído útil y conveniente a sus 
intereses hacen cesión y traspaso de los créditos que representan contra ella, en favor de uno 
de los acreedores.94

en donde estaba la tienda “El ferrocarril”, y una pieza contigua al patio, en 65 pesos mensuales. Los pagos 
debían ser puntuales, de lo contrario causaría su desocupar inmediatamente la casa y cargar con los gastos por 
perjuicio que el pago impuntual le ocasionara. A su vez, la arrendadora podía subarrendar el local, que sólo 
estaría dedicado al manejo de un giro, sin mencionarse cual. Todas las mejoras de ornato y utilidad particular 
corrían por cuenta de Jacinta Escobar y sólo en amenaza de ruina por cuenta de Gutiérrez Castillo Soberón. 
AHESLP, RPP y C, EP, IC, a 24, 1864, FS 43-44.
92 Eugenio de la Fuente, en 1829 residía en la ciudad de México, solicitó no ser expulsado del país, en 
atención a las muchas enfermedades que padecía. AGN, Expulsión de Españoles, Vol. 30, exp. 24, 1829, fs. 
1818-184; Los jóvenes comerciantes, generalmente se apoyaban en los contactos de sus padres, aunque en 
este caso consideramos la probabilidad de que sea hijo del que mencionamos. Sobre este asunto, AHESLP, 
RPPyC, EP. IC, A 255, 1862.
93 A mediados del siglo XIX el reino de Hannover fue una entidad soberana situada en la parte septentrional 
de Alemania.
94 AHESLP, RPPyC, EP. IC, A 243, 1865, fs 386 a 388vta.
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En tales circunstancias, el 16 de octubre de 1865, Federico Gresser y Juan Gutiérrez 

Castillo Soberón, protocolizaron la sociedad por tiempo corto, que duro más de un año 

constituida por ambos socios. Crispín, se mantuvo al margen de la sociedad, emprendía 

otros proyectos.

Conforme el traspaso hecho, Federico Gresser compró todos los créditos comunes 

contra la casa Gutiérrez Castillo y Cía., con un 35 por ciento de descuento, los que serían 

pagaderos a plazos a los 8, 12 y 18 meses. Gresser ofreció descontar a los trece meses el 

primer plazo al interés corriente de la Plaza; a los cuatro meses de esta fecha pagaría 

íntegros los créditos privilegiados de depósito. En este arreglo, la casa Gresser y Cía., de 

Tampico, giró una libranza que debía aceptar la casa vendedora de los créditos. La que en 

breve sería de su propiedad. El convenio tendría lugar, como lo tuvo, si todos los 

acreedores enteraban su conformidad en el traspaso. Para Gresser era importante tal 

aceptación, en el entendido de que no podría haber ninguna preferencia entre los mismos 

acreedores.95 Con esta acción,

[...] sin apartarse en lo más mínimo de la buena fe que debe presidir a todos los actos 
mercantiles ni menoscabar en nada la representación de que han gozado la casa de dichos 
Señores Gutiérrez Castillo y Compañía., y solo por lo que han creído útil y conveniente a sus 
intereses hacen cesión y traspaso de los créditos que representan contra ella, en favor de uno 
de los acreedores.96

Con esta acción, Gresser mantenía la reputación de la firma, ya que se quedaría con ella. En 

el compromiso que F. Gresser asumió, tenía en consideración que a los comerciantes que 

auxiliaba, aún tenían algunas cuantas cobrables a favor. Los acreedores que en seguida 

señalaremos, se comprometieron a no presentar derecho alguno contra la casa deudora ni a 

reclamar el contrato a título de cesión. La firma de Federico Gresser representaba una 

garantía de solvencia y consecuentemente de pago para sus acreedores, sobre todo porque 

el comerciante alemán les hizo explicito que sus créditos carecían de poder en forma.

En consecuencia, los Señores acreedores cedentes se desisten y apartan de los derechos que 
por razón de sus créditos representan contra la causa deudora: se obligan a no reclamar este 
contrato a título de cesión, pues aunque reciben los comunes la quinta de un treinta y cinco 
por ciento, la creen suficientemente compensadas por la superabundancia de seguridades que

95 AHESLP, RPPyC, EP IC, A 243, octubre 1865, fs. 386 - 388.
96 Ibidem, f. 386.
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alcanzan; pero si a pesar de esta compensación hubiere algunas desventajas es voluntad suya 
que la suma en que resulten perjudicados, se tenga como donación que hacen en favor del 
cesionario con todas las condiciones que en derecho requieren por su mejor firmeza, y 
renuncia muy expresa que hacen.97

Los acreedores eran: el propio F. Gresser, Simpson Pitman; la misma firma por el crédito 

de Sánchez y Cía., y en representación de Santos Coy. Como apoderado de Santos G. 

Ramos y por el crédito de Román Duque y Cía., y por Bustamante: Blas Pereda, este último 

también por Mendoza y Cía., Sobrino de México; Davies y Cía., O. Moorhead, Mayor de 

Parra y Varona. El único valor que se mencionó fue por “ochocientos y pico de pesos de 

que es acreedora mi poderdanta y no por más cantidad de como hizo saber Rafael de 

Urtetegui y Cía.,” sin ofrecer el nombre de su poderdanta; José Guadalupe de los Reyes, 

Arístegui y Cía., por representación y poder de la señora Carmen G. de Blanco; por Peña y 

González y Francisco Gallaztegui, Lagüera Muriedas y Cía., Francisco N. de Ortiz, Emilio 

Güerner y Co., y Rafael Sainz Cortina.

En representación de, Martín Carau y Cía., F. Toscan Watermeyer, Caffmause y Cía., 

Manuel Bauche, Graham Graves y Cía., Schmidt y Bourjain, Numa Dous Debés, Alejandro 

F. Low y Ca., Pio Bermejillo, H Schuavel y Cía., A Wissel y Ca., Guillermo Hulvershorn y 

Ca., E Perrisier y A Gautier, Maro. M. Chabert, Ramón Paláez, Meiffré Falque y Ca., 

Leffmau y Bonné y Ca., A. G. Lascurain y Ca., Guilo. Burchan y Cía., todos de México, y 

por Alexander y Ca., de Zacatecas por su crédito de mil setecientos sesenta pesos en una 

letra endosada por Don Manuel Llaguno.

La casa de los comerciantes Chabot y Cía., firmaron en favor de sus representados 

que eran: Crescencio Jairo, Brelem y Cía., Santo Varona; por Matías Hernández Soberón; 

por Matías Hernández y Francisco Soberón, Matías Hernández Soberón; E. Castanedo 

Pascual García; por las Testamentarias de Ignacio Lara y José Pérez Castillo, Crispín 

Gutiérrez Castillo. En representación de Federico F. Schutz, Justo Marina, Valeriano 

Gutiérrez, Zenón N. Mata, Trinidad Ávalos, Luis Guzmán y Rocha, concurrió Fermín 

Gómez y Gutiérrez Castillo y Ca. Por José Blanco, el Lic. José Castillo, Gutiérrez Castillo

97 . Ibidem: f 387. De esta acta desprendemos los acreedores de Gutiérrez Castillo y Cía.

367



y Macías. Por A. Hanssen y Ca., de México, Tomasa Algo de Velasco y por los créditos de 

mi casa, Juan H. Bahnsen. Manuel F. Alonzo.

Numerosos eran los créditos comprometidos por la firma que se declaró insolvente, y 

entre el traspaso, había créditos la propia firma. El tamaño del compromiso debió ser 

considerado por Gresser manejable. El apoyo que recibía de Juan Gutiérrez no era 

suficiente, por lo cual, F. Gresser, buscó persona apropiada para concretar la cobranza de 

créditos. La halló en Agustín Stelling, comerciante avecindado en San Luis Potosí, a quien 

le concedió poder con facultades específicas, para que se ocupará de la ejecución y arreglo 

de cuantos negocios tenía su poderdante. En el poder, el comerciante alemán, enfatizó la 

importancia de la gestión que en cada caso debía hacer Stelling. Se ocuparía de enviar 

cartas, cobranzas, liquidaciones, tratos y contratos, además de toda clase de transacciones 

mercantiles.98

Después de un año con Juan al frente de Gutiérrez Castillo y Compañía, se practicó el 

balance del que resultó en una situación complicada y desfavorable para el socio gerente, 

por las pérdidas que había en la compañía y de las cuales él asumía la responsabilidad que 

le correspondía. Gresser formalizó un convenio con Juan Gutiérrez Castillo, sin ánimo de 

afectarlo, pero era ineludible que debía pagar. El nuevo acuerdo presentado por Gresser al 

resto de los socios, que eran Crispín y Agustín Stelling, también debían suscribirlo. El 

primer punto del convenio consistió en separar a Juan de la sociedad, lo que ocurrió con 

fecha, 21 de julio de 1866. Por la cláusula 5a de las bases de la sociedad firmada en 1865 y 

habiendo sido de bastante consideración la perdida de capital, le correspondía pagar a Juan 

su parte. Gresser se había hecho responsable de los negocios pendientes y créditos por 

cobrar a nombre de la sociedad Gutiérrez Castillo y Cía., hasta la fecha de corte, librando a 

Juan de obligación de pagarle, le otorgó garantía de toda responsabilidad que pueda 

resultarle en cualquier tiempo y eventualidad, por los negocios judiciales y extrajudiciales 

en que se halla la extinguida sociedad, que antes giraba con la misma razón social Crispín 

Gutiérrez y Agustín Stelling, quienes estuvieron de acuerdo en la separación de Juan. A 

cambio de la “liberación”, el gerente ratificó la cesión de sus bienes y las utilidades

98 AHESLP, RPP y C, EP IC, A 275, noviembre de1865, f 433 fte y vta.
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resultantes de los cobros que le pudieran corresponder a favor de F. Gresser.99 Así se 

extinguía la sociedad, pero no la firma. La situación presentada, confirma que no todos los 

herederos del Patriarca desarrollaron con la misma habilidad las responsabilidades para 

llevar a buen fin los negocios mercantiles.

Por su parte, Crispín Gutiérrez Castillo mantenía relaciones con los comerciantes y 

mineros establecidos en el Real de Catorce, entre ellos, Alejandro Dávalos su compadre, de 

quien fue su albacea testamentario y tenedor de bienes. Para llevar a efecto su disposición 

testamentaria, le había dispuesto poder y facultades amplias para que vendiera y rematara 

en almoneda o fuera de ella sus bienes.100 En el año de 1865, en que le dejó la sociedad a su 

hermano, Crispín Gutiérrez Castillo, emprendía otra sociedad con Manuel Macías, quienes 

fundaron la compañía mercantil establecida en la negociación abierta en Zacatecas que giró 

bajo la razón social “Gutiérrez y Macías”. Los socios podían hacer uso separadamente de la 

firma conforme la escritura de fundación y la circulares que emitieron. En ese entendido y 

hallándose su socio en la ciudad de México, confirió poder amplio a Juan Nepomuceno 

Parra, vecino de Sombrerete para que representará a la sociedad en el concurso anunciado 

por los albaceas del finado Agustín Martínez, conforme a la convocatoria de acreedores. A 

esta casa le adeudaban 4, 352 pesos 93 centavos, cantidad que reconocían los albaceas.101 

Nepomuceno Parra debía fijar posiciones e intervenir en el nombramiento de Síndicos, para

99 Por bienes Juan tenía casas que le pertenecían por herencia paterna, mismas que pondría en venta para 
liquidar a Federico Gresser. No se comprendían los muebles de uso particular de Juan Gutiérrez Castillo, “y a 
quien se le entregaran tan luego como aquel se retire de esta ciudad” y en la misma cesión se consideró la 
parte que le correspondiera en la testamentaria de su primo José Pérez Castillo. Gresser por tu parte, se 
ocuparía del pleito que Luisa Solas, le había conferido a la firma, relacionado con derechos de herencia, hasta 
dejar concluido todos los negocios de esa testamentaria. El convenio fue protocolizado, con las anotaciones 
respectivas, todo conforme al artículo 257 del Código de comercio por lo cual Juan Gutiérrez Castillo se 
obligaba a cumplir sus compromisos. AHESLP, RPPyC, EP, IC, A 195, 1866, fs. 317-319.
100 La fortuna de Dávalos no era grande, con la venta del producto debía pagar un préstamo de 300 pesos 
contraída con José María Blanco, recurso que sirvió para adquirir una casa para Pedro y Octaviano Dávalos. 
La finca estaba en el mineral de Catorce en la calle de abajo, y de los Billares, colindaba con una casa llamada 
del Algiber, propiedad de Juan Bustamante, al poniente una de Porfirio Delgado y al Oriente y Norte con calle 
de por medio. La casa vendida era de otros señores Dávalos, que eran dueños de la mina La Purísima en el 
mismo mineral. José Blanco urgía por el pago de su dinero, conocedor de que el testamento carecía de fondos 
para verificarlo, concretó la venta de la misma casa para sacarle algún provecho a su favor, porque la casa 
propasaba los 600 pesos, libres de todo gasto para el testamento. La venta requería permiso judicial, para 
probar la necesidad y utilidad. Hechas las diligencias, El albacea, le vendió la casa a José Blanco en la 
cantidad de 600 pesos. A cuenta tomo los 300 que le adeudaba Alejandro Dávalos y pago los trescientos 
restantes. La práctica de vender a menor precios fincas o acciones de mina era frecuente entre los emigrantes 
de la misma geografía y actividad, así mismo la oportunidad de concentrar bienes rústicos no se 
desperdiciaba. AHESLP, RPPyC, EP. IC, A 177, agosto 1862, fs. 315-116 vta.
101 AHESLP, RPPyC, EP IC, A 27, enero de 1865, fs. 44-45.
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el aseguram iento  d e lo s  in tereses de la  casa  m ercantil en  cu estión  y  cuidar que n o  hubiera  

p roced im ien tos p erju d ic ia les a la  S ocied ad . L o  que se  p u ed e apreciar es que lo s  herm anos  

G utiérrez C astillo  Soberón  ten ían  v ar ios fla n co s abiertos, y  q u izá  el control de sus 

in v ersio n es se v io  rebasado por las con tin u as casas que fa llaron  con  el p ago  puntual de sus 

in tereses. E sa  circunstancia  llevaría  a la  quiebra de la  firm a. E n ag o sto  d e 1865 la  firm a  

su sp en d ió  el p ago  a sus acreedores, entre lo s  que estaban M arcos R am ón , R am ón  D u q u e, 

B ustam ante, B altazar M ayor  de la  Parra, to d o s eran proced ían  de la  g eo g ra fía  del norte  

ib érico , estaban asen tad os en  San L u is P o to sí y  d ed icad os al co m erc io  cred itic io . A d em ás  

de e llo s , tam b ién  le  su sp en d ieron  p a g o s a la  so c ied a d  in g lesa , D a v ie s  y  C ía. L o  que hasta  

antes del co n v en io  h ech o  con  Juan C astillo , se v e ía  co m o  una situ ación  d elicad a, d erivó  en  

la  quiebra de la  fa llid a  casa.

L as re la c io n es m ercan tiles del C ón su l G resser em p ezaron  a echar ra íces en  San L uis  

P o tosí. L o s  herm anos G utiérrez C astillo , in iciab an  un p roceso  de d ec liv e , lo  que n o  quiere  

decir que desaparezcan  del escenario . Tres m e se s  d esp u és, en  n ov iem b re d e 1865 , la  firm a  

G utiérrez, debía  in ic iar  un p ro ceso  de rep o sic ió n  de quiebra por m andato del Tribunal 

M ercantil, lo  que n o  ocurrió sin o  hasta m a y o  d e 1866. E l m on to  que representaban las  

deudas al m o m en to  de la  quiebra era de 4 8 8  0 8 6  p e so s  en  contraste con  sus ex isten c ia s , que  

n o  llegab an  a 223  703  p eso s . (Cañedo: 2015: 8 2 ) E n  la  arena cred itic ia  y  en  el co n flic to  

participó otro com ercian te  tam b ién  de origen  a lem án  y  m iem b ro , al igu al que G resser, d e la  

L ig a  H an seática , Juan H: B ah n sen  en  San L u is P o to sí, era el V ic e c ó n su l h anseático , 

com ercian te  y  du eñ o d e a lm acén  de e fec to s  extranjeros y  n ac ion a les. C añ ed o señ a la  que a 

pesar del esfu erzo  de J. H . B ah n sen , el Tribunal M ercantil rech azó  que se  em prendiera la  

rep o sic ió n  de la  quiebra y  el p ro ceso  fraudulento  con  que la  firm a r eso lv ió  el traspaso de 

lo s  créd itos antes m en cion ad os. L o  que ind ica , que en  la  p laza  de San L u is se  entablaba una  

lu ch a  de fuerza por el e sp a c io  m ercantil entre lo s  com ercian tes a lem anes. T em poralm ente, 

G resser logró  inclinar la  b alanza  de la  in stitu c ión  m ercantil a su favor, m ostró  su sagacidad  

para reso lver  la  situ ación  de la  firm a que le  in teresaba conservar. E n 1872 , G resser estará  

girando d os casas m ercan tiles en  San L u is que serán: G resser y  C om pañía, y  G utiérrez  

C astillo  y  C om pañía, m ientras que G resser y  C om p añ ía  de T am pico , la  dejó  co m o  sucursal
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de Gutiérrez Castillo y Compañía.102 Más adelante trataremos sobre la incursión de Gresser 

en San Luis Potosí y las redes que tendió con otras familias importantes del comercio, 

como fueron los Manrique de Lara y Muriedas y Cía.

5.4 Ruiz Pérez y Compañía
La Compañía social mercantil conocida bajo la razón social Ruiz Pérez y  Compañía, fue 

formada por Tomás Ruíz103 y Francisco Pérez, ambos eran súbditos españoles, naturales de 

la Provincia de Santander con residencia legal en el país desde 1844. La sociedad mercantil 

estableció su Casa en la plaza principal de San Luis Potosí, la dirección la tuvo Tomás Ruiz 

por ser el socio principal; Francisco Pérez representó al socio industrial. La jerarquía se 

designaba en función del capital aportado. La firma se hizo de dominio público en febrero 

de 1864, al emitir la circular en el Periódico Oficial La Sombra de Zaragoza, como era 

mandato. La duración de la compañía se estimó en cinco años, por lo que la sociedad debía 

estar preparada para concluir sus actividades en 1869. La disolución previa sólo se 

consideró en caso del fallecimiento de alguno de los socios. De ser el caso, el sobreviviente 

procedería a realizar la liquidación y la separación de intereses, para cuyo efecto, antes 

debería cobrar los créditos activos y realizar el pago de los pasivos que la negociación 

tuviera, en un plazo no menor a ocho meses y sin exceder de un año. Con esa decisión 

previnieron no ir en perjuicio de los activos.

En las bases se asentó que los socios debían trabajar con dedicación y empeño, sobre 

todo en el caso planteado de la liquidación, de tal manera que los intereses pudieran estar 

disponibles para ser entregados a los interesados hereditarios conforme el orden establecido

102 AHSCJN, Civil, exp. 31, Legajo 5, 74 fs. (expediente proporcionado amablemente por Daniel Jacobo M.).
103 Residente en México en 1844, su certificado de nacionalidad señala que es originario de Santander, en ese 
año solicitó su carta de seguridad estando en Tampico, y en febrero del mismo año ya residía en Atizapán. 
AGN, Gobernación siglo XIX, RE, Caja 35, exp. 621 y 937, enero 10 y febrero 2 de 1844, f. 6 y 79; En 1847 
la carta de seguridad expedida por José María Ortiz Monasterio, ministro de Relaciones Exteriores al 
gobernador de Michoacán devolvía la carta de seguridad del santanderino Tomás Ruiz que le fue enviada para 
su renovación, no estaba registrada en los libros ni en papel sellado. AGN, CS, Vol. 63, exp. 248, 1847, f 187. 
En 1856 Gregorio Ruiz Palacios y José Gómez Cobe certificaron que T. Ruiz carecía de recursos para pagar 
su carta de seguridad, sin señalar el motivo. En estos casos, el gobierno mexicano hacía una excepción. AGN, 
CS, V176, exp. 143, 1856 f 73. Tres años después renovó su carta sin ningún problema.
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en la constitución de la sociedad.104 Aunque esos datos no aparecen en la citada acta, 

generalmente el albacea designado en la testamentaria es quién tenía la información y 

concretaría las voluntades.

El acta constitutiva proporciona la información sobre los montos aportados por cada 

socio. Tomás Ruíz aportó 20,000 pesos, la participación de Francisco Pérez fue de 2,000 

pesos. Ambos percibirían por utilidades el 40 por ciento, el 20 restante lo cedían a su 

dependiente principal, Manuel Ortiz, quien tenía un sueldo de 400 pesos anuales. Los 

consocios disponían para gastos particulares anuales los siguientes montos: Francisco Pérez 

800 pesos; Tomás Ruiz 200 pesos y el dependiente Manuel Ortiz, 400 pesos. Sólo una 

circunstancia fortuita podría llevarlos a disponer de una cantidad mayor, previo acuerdo de 

los socios. De las utilidades resultantes en los cinco años de actividad, los socios no podrían 

disponer ni extraer más cantidad que la mencionada. Lo que nos permite tener la imagen 

del ahorro y acumulación en los diferentes niveles de participación. Para asegurar las 

utilidades incorporaron una cláusula que indicaba que ninguno de los socios podría otorgar 

fianzas de ninguna especie. Con ello acotaban las actividades de la Compañía, con el fin de 

no poner en riesgo los intereses de la negociación. El parámetro nos indica que la sociedad 

procuró controlar el riesgo y asegurar las ganancias. En contraste con las Casas mercantiles 

de mayor inversión de capital, el crecimiento de Tomás Ruiz y Compañía se manejó en una 

dimensión de menor escala frente a otras sociedades, que aquí mismo trataremos. La otra 

regla impuesta para asegurar la inversión y las utilidades consistió en que los socios y 

dependientes no tenían permitido participar en los juegos, por los perjuicios que podría 

sufrir el crédito de la casa. Los gastos corrientes de la negociación como la renta de la casa, 

el sueldo de dependientes, el pago de alumbrado, la manutención y otros gastos menores 

como el arreglo y el servicio de la casa se harían procurando la mayor economía posible. 

Todo en beneficio de la negociación y del interés común.

Tomás Ruiz dejo en marcha la sociedad, él partió a Europa, su socio se haría cargo 

del buen funcionamiento y administración de esta. Ruiz también le dejó instrucciones en 

caso de que Francisco Pérez tuviera dificultad en algún negocio de la casa, podría consultar 

a la persona que él le indicaría, pero obrando ambos en los acuerdo y arreglo de las 

diferencias que pudieran suscitarse. El socio capitalista, se había impuesto no sacar durante

104 AHESLP, RPPyC, EP, IC, A 34, 1864.
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los cinco años ninguna cantidad por utilidad, más que los doscientos pesos ya señalados y 

eso, en caso de serle urgentes. El ahorro trazado de esta manera se traducía en el factor de 

acumulación de dinero en San Luis Potosí. El aseguramiento de las cantidades ingresadas, 

Ruiz lo tendría al revisar el inventario general anual del estado de la negociación, hecho por 

Francisco Pérez, como parte de su trabajo. El inventario se practicaría en dos días, el último 

de enero y el primero de febrero, del que enviaría una copia su socio Ruíz, a Europa o 

donde él se hallara.

Constituida la sociedad y antes de que Tomás Ruiz partiera, le otorgó poder amplio a 

su socio para que realizara el cobro de los créditos activos de su antigua casa mercantil.105 

Atendiendo a ese mandato, se comprende que el socio que partía a Europa había hecho 

trabajo por su cuenta o posiblemente resultante de la sociedad con Gutiérrez Castillo, que le 

permitía retirarse, temporalmente de México, pero con el negocio activo. Pérez aceptó sus 

responsabilidades y la obligación de mantener a su socio informado de las cuentas, las que 

deberían estar al corriente. Tal certeza, se lograba con la entrega a fin de cada año un 

extracto de estas, además de tener a disposición el saldo arrojado a favor del Señor Ruiz.

Cumplidos los cinco años de vida de la sociedad, los socios quedaban en libertad de 

continuar los negocios por su propia cuenta, aunque con la posibilidad que alguno de ellos 

adquiriera el derecho de quedarse con la negociación. Tal derecho se “ganará mediante la 

presentación de una proposición lo más admisible para cualquiera de las partes”. Sin 

embargo, la decisión final se “tirará por suerte”. El ganador se quedaba con la casa 

mercantil. En caso de que a ambos les conviniera continuar el negocio, renovarían la 

sociedad con las mismas bases, y un nuevo plazo.

El socio gerente estaba autorizado para quitar y poner dependientes, para realizar 

compras y ventas, sin necesidad de que consultar a Tomás Ruiz. En cuanto a los 

dependientes que por su buen comportamiento llegarán a tener por concesión de la 

sociedad, alguna representación en las utilidades de la casa, no tendrán derecho a exigirlas 

hasta que no tener liquidadas las cuentas o créditos activos de donde procederán las 

utilidades. Por esa razón habrá un plazo de seis meses para la entrega de utilidades. Así 

también se realizará una evaluación de los pendientes que haya en la casa para proceder a 

su inmediato arreglo, y hasta entonces se considerará el arreglo de cuentas con los

105 AHESLP, RPPyC, EP, IC, A 60, 1864.
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dependientes. Bajo las mismas condiciones se encontrará el dependiente Manuel Ortiz. Lo 

que hace suponer que era un recomendado especial de los socios.106

Para finalizar, se dejó asentado en el acta constitutiva de la sociedad que el socio 

gerente ya tenía en su poder el fondo social con que cada uno de los socios había 

contribuido. Una última encomienda para Francisco Pérez consistió en registrar la escritura 

de constitución en el Tribunal mercantil de la ciudad de San Luis Potosí. Una cláusula que 

no faltaba en los contratos de las sociedades es el relativo a la responsabilidad que contraen 

los socios y los apoderados, quienes comprometían sus bienes presentes y futuros para 

responder a la confianza otorgada. Pasados los cinco años, Tomás Ruiz y Ruiz, otorgó un 

poder en Santander, España, ante el Notario Público Genaro Sierra, del Colegio de Burgos.

Ruiz es vecino de la Villa de Hidalgo, Estado de Tamaulipas en la Republica de 

México, es propietario, casado y mayor de 30 años. En este documento también declaró que 

por cancelación de cuentas que realizó con Agustín de la Viesca de la Sierra, le era deudor 

de 618,321 reales, 5 centavos vellón. Los que se comprometía a pagarle en dos plazos 

cortos, uno vencía el 31 de marzo de 1870 y el otro en el mismo mes, pero de 1871. 

Aseguró su deuda con hipoteca de su hacienda de la Meras, en Tamaulipas, destinada a 

labores agrícolas y al criadero de ganados. Y con el propósito de que se inscriba en el libro 

de becerro, la inscripción de hipoteca concedió poder especial a Baltazar Mayor de Parra, 

vecino y del comercio de San Luis Potosí.107 El apoderado delegó poder a su vez a Manuel 

Fernández Alonso para el cumplimiento de la encomienda. El nivel de inversiones, la 

adquisición de propiedad y el establecimiento de Tomás Ruiz en Tamaulipas dan cuenta del

106 Cuando un dependiente se separaba de la casa, las utilidades se le daban sólo en relación con el último 
balance practicado antes de su separación. Sobre los sueldos, Ruiz los cubría hasta el último día trabajado, 
todas las condiciones se les explicaban a los dependientes, al momento de aceptar su colocación. Las 
diferencias entre socios se destrababan mediante la consulta de árbitros, arbitradores, amigables 
componedores y la participación de un tercero en caso de discordia, sin hacer uso de ningún recurso ulterior 
contra los fallos pronunciados.
107 La escritura que debía formalizar Baltazar Mayor de la Parra, ciudadano originario de Santander, y quien 
había sido, Cónsul de España en San Luis, debía describir la finca, con sus pormenores y presentar los títulos 
de propiedad. El poder ultramarino otorgado por Ruiz fue legalizado ante Notarios públicos del citado 
Colegio Territorial de Burgos, en el que se dio fe del singo, firma y rúbrica del otorgante del poder y del 
Notario firmante del poder, y autentificado las firmas por los Escribanos Ignacio Pérez y Tomás Díaz 
Quintero y por “Gerónimo Ruiz de la Parra, condecorado con la Cruz de Beneficencia de Primera clase. 
Cónsul de la República de Venezuela en Santander. Lo que se hizo por la falta de Cónsul mexicano en 
Santander, el 27 de enero de 1869, debido al estado que guardan las relaciones de México con España, lo que, 
a su vez en México, se reconocía por falta de agente diplomático o consular de la Península en el país. Todo 
este procedimiento, se hacía para asegurar los resultados legales del negocio que se le encomendó a Baltazar 
M. de Parra. AHESLP, RPPyC, EP, IC, A 206, 1869, FS 315-321.
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crecimiento de los negocios hechos en México y las inversiones que se hacían en otras 

escalas y quien era su contacto de confianza. El siguiente caso no trata específicamente de 

una firma, pero es importante hablar de Casimiro Toranzo, por la incidencia que tuvo en 

San Luis Potosí, en el comercio y como propietario, él representa un cambio en el modo de 

operar de los comerciantes sin razón social propiamente dicha, este comerciante natural de 

Santander, albergó a dependientes de su misma región que en un tiempo no muy lejano 

emprenderían su independencia empresarial y representa el nexo de la red entre los que 

eran descendientes con los comerciantes que vienen de la misma geografía y actividad, 

como en seguida trataremos.

5.5. Casimiro Toranzo
En el capítulo III señalábamos que Casimiro Toranzo estableció su comercio en la finca 

situada en la principal calle del comercio de San Luis Potosí. Sobre este comerciante 

santanderino la historiografía nos ha remitido varios aspectos de su presencia en San Luis 

Potosí (Bazant: 1875; Cabrera: 1970; Monroy: 2004; Motilla: 2012).108 A partir de ello, 

presentamos una breve semblanza de su trayectoria empresarial para señalar aspectos que 

contribuyen a entender el posicionamiento alcanzado por el santanderino y la importancia 

que tuvo en su despunte, el circuito mercantil Tampico-San Luis Potosí, y en general para 

los cántabros.

Provisto de una carta de recomendación para un paisano, se embarcó para Cuba, donde 
encontró empleo en un ingenio de azúcar y luego en un comercio. [...] en busca de un 
clima menos caluroso, pasó a Nueva Orleans, donde se dedicó al negocio del algodón 
y finalmente desembarcó en Tampico. Allí invirtió sus ahorros en la compra de las 
mercancías acabadas de importarse de Europa, y de paso en San Luis, se fue a la feria 
de San Juan, en donde la vendió con buena utilidad. En un segundo viaje, la 
inseguridad de los caminos le obligó a quedarse con todo su cargamento en San Luis.
Trató entonces de vender los géneros al por mayor pero los precios abatidos lo 
inclinaron a instalarse allí a fin de venderlos al menudeo. [...] Al paso de unos años, 
Toranzo logró acumular capital propio que ascendía a principios de 1847, a 64,000 
pesos. (Bazant: 1980:46; Muro: 1973: Vol. II: 417; AGN, Cartas de Seguridad, vol.
51, 1846).109

108 Las aportaciones de Bazant y Cabrera continúan siendo relevantes, y a pesar de que existen trabajos 
recientes para hablar de Toranzo como el de Motilla (2012), poco han tratado su trayectoria mercantil y 
empresarial.
109 Cerca de la casa de estos comerciantes vivía el comerciante Manuel J. Othón, tenía tienda de ropa atendida 
por él y su hermano Guadalupe, sólo empleaban un dependiente. Othón fue gobernador de San Luis por 
algunos meses en 1846.
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Casimiro Toranzo sostuvo sus relaciones mercantiles en el puerto de Tampico, donde sus 

principales proveedores de mercancías eran los de igual provincia y nacionalidad, Ramón 

Obregón y José de la Lastra, importantes importadores de ropa, telas principalmente. El 

contacto con estos santanderinos lo hizo mucho tiempo atrás, antes de trasladarse a San 

Luis Potosí. Casimiro vivió en la casa de su esposa Doña Genoveva y de sus hijos Ypiña, 

estaba en la 1a calle de Concepción al sur de la Plaza de Armas, en la casa que fuera 

propiedad de Pantaleón Ipiña. El almacén de Casimiro era el más grande de la ciudad, junto 

con la tienda de Gregorio Lambarri, ambos tenían cinco empleados. (Bazant: 1980: 45 y 

46).110

Casimiro Toranzo se ocupó de dirigir, mantener y acrecentar los negocios mercantiles 

y agrícolas de la hacienda La Parada, heredados por su esposa (Bazant: 1975). Casimiro 

Toranzo mantuvo la continuidad en los negocios que Pantaleón Ypiña dejó encaminados. 

En un primer momento, consideramos que Casimiro Toranzo, fue más proclive al comercio 

y los negocios mercantiles, pero después de examinar con mayor cuidado la trayectoria de 

P. Ypiña, señalamos que el segundo marido de Genoveva de la Peña llegó al país con 

similar camino. Por lo tanto, su trabajo fue de continuidad con la particularidad del 

dinamismo que les imprimió a los negocios propios y los retomados. Su actividad 

comprendió la adquisición de acciones mineras, la venta de plata, las de comercio y 

mercantiles, sin desatender las actividades en la hacienda.

Toranzo y su mujer invirtieron una parte considerable de sus ganancias en acrecentar 

la propiedad urbana y rural escriturada a nombre de los menores hijos de Pantaleón Ypiña: 

Jovita, José Encarnación, y Petronila Ipiña de la Peña. Los bienes que heredaron fueron 

suficientemente administrados por su tutor y su madre, quienes procuraron que las

110 Bazant señala que al adquirir Pantaleón Ipiña la hacienda de la Parada, su actividad fue más agrícola que 
mercantil, conservando la casa que tenía en la ciudad, en la planta donde tenía su tienda se la arrendó a 
Casimiro Toranzo. (Bazant: 1975: 43). Pantaleón Ypiña le compró a Doña Trinidad Vejarano Quintero una 
casa con valor de 10,000 pesos, en una primera emisión pagó 4,000 pesos, los restantes 6,000 pesos se 
impusieron obre la casa en cuestión con rédito de cinco por ciento anual. En la escritura de compra, Pantaleón 
Ipiña incorporó una cláusula que versa: “Y deseando Don Pantaleón Ypiña que su actual esposa, la señora 
Doña Genoveva de la Peña en caso de que le sobreviva, cuente con una habitación segura y de su gusto, ha 
deliberado cederle la habitación y su fruto, por lo que ahora y después de la muerte del que habla, cede a su 
referida esposa la mencionada casa para que la habite hasta la muerte de la citada señora, después de lo cual 
entraran los herederos del señor Ypiña. Pero si la señora Doña Genoveva pasare a segundas nupcias por el 
mismo hecho perderá el derecho que se le concede y los herederos a quienes toque recibirán la respectiva 
finca para estar en ella como lo deseen”. De ahí que consideremos que el matrimonio Toranzo de la Peña tuvo 
por casa otra finca o estableció un arreglo la viuda con sus parientes políticos. AHESLP, RPP y C, NP MV, 
A267, 1841, fs. 733 a 740. En septiembre de 1851 se registró el pago de los seis mil pesos.
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inversiones de crédito y raíces rindieran frutos. Haberes que se le entregarían a los menores 

alcanzada la mayoría de edad.

Genoveva de la Peña tenía registrada a su nombre la casa de comercio, mostró 

habilidad, destreza y visión en los negocios de bienes raíces rurales y urbanos, y en los 

préstamos hipotecarios, actividad que se mantuvo antes y después del deceso Don 

Casimiro. Adquirió numerosas propiedades rurales y urbanas, con el apoyo de Casimiro 

Toranzo y después de su hijo, Don José Encarnación Ipiña de la Peña, quien recibió poder 

de su madre para tales encomiendas. Los miembros de la familia conformaron una empresa 

de familia cuyo giro más fuerte fue la adquisición de propiedad y el arrendamiento. 

Veamos cómo fue la actuación del patriarca.

Cuando Casimiro Toranzo llegó a San Luis Potosí ya era un comerciante con 

experiencia adquirida en el puerto de Tampico, estaba bien relacionado con Ramón 

Obregón, rico comerciante, importador y exportador de mercancías, fundador de la firma 

Ramón de Obregón y  Ortiz y  Compañía, era almacenero, abastecía a los comercios menores 

de coterráneos del puerto y al interior del país. En el ejercicio de sus negocios se presentaba 

con el número de matrícula 3624. La relación de los comerciantes santanderinos se sostenía 

en un alto nivel de confianza, cuando R. Obregón requirió apoyó, le solicitó a Casimiro 

Toranzo, que fuese su apoderado, quien aceptó y participó mediando en el juicio ejecutivo 

formalizado en Tampico en 1860. El nivel de influencia política que había adquirido 

Toranzo en San Luis Potosí, le permitió atraer el caso a la ciudad de dicho estado, como en 

seguida explicaremos.

Entre 1858 y 1859 Ramón Obregón, - o, de Obregón, como también se le encuentra 

en los documentos-, importó el 8 de diciembre de 1863 y 5 de marzo de 1864 varias 

mercancías por las que debía pagar derechos aduanales por la cantidad de $ 7,905. 51, y 

aunque reconoció como buna la liquidación, se negó a cubrir la cuenta, fundamentó que 

anticipadamente la tenía satisfecha al gobierno que precedió al que acababa de instalarse en 

el país, auxiliado por la intervención extranjera francesa y del gobierno central mexicano en 

Tampico, Tamaulipas.

El administrador de la Aduana marítima de aquel puerto, José Ma. Castillo Iberra 

tenía órdenes terminantes para no pagar los créditos del origen ya referido. Ante la negativa 

de pago, el administrador promovió juicio ejecutivo contra Ramón Obregón. En ese
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desenlace, el súbdito español probó que el 27 de mayo de 1858, el gobierno nacional le 

reconocía un crédito de 62,005 pesos, comprometiéndose el acreedor a facilitarle, además,

18,000 pesos y aumentándose a favor del mismo acreedor, como pago por indemnización 

de daños y perjuicios, así como por las demoras que ha sufrido para el reembolso de las 

anteriores cantidades. Se le concedieron a Obregón, 20,900.00 pesos, en bonos de la deuda 

interior reconocida. En suma, su crédito ascendió a 101,000.00 pesos que se le debían 

cubrir con toda clase de derechos, directos e indirectos que causaran la importación de 

efectos que se le remitan del extranjero para sus negociaciones de comercio o para la 

exportación, ya por internación y circulación de mercancías. Explícitamente se señalaban 

los derechos de exportación de las cantidades de numerario que Obregón pudiera exportar, 

que reciba por sí o por otros, los que serían abonados en su crédito. La instrucción del 

gobierno republicano indicó que esta orden debía ser atendida por el represente de la 

Aduana Marítima de Tampico, devolviéndose inmediatamente la parte consignada a las 

convenciones diplomáticas y a la deuda inglesa.111 Todo lo dicho fue probado por esto 

Ramón Obregón con documentos certificados. Comprobó también, que a ese adeudo 

después se le agregó a su favor 90,000 pesos. El documento no justificaba por qué concepto 

procedía dicha deuda.

El total de los créditos reconocidos por el Superior gobierno de la República 

ascendían a 191,000 (ciento noventa y un mil pesos), acreditados con documentos y con 

orden de la Tesorería General de la Nación.112 El gobernador del Estado de Tamaulipas 

dispuso que la Aduana Marítima y Fronteriza de Tampico satisficiera los referidos pagos, 

sin oponer dificultad, ni alegar derecho a fin de poder abonarse las cantidades mencionadas

111 El pago se realizaría a él o a la persona que le sustituya en su cobro. Así Obregón se aseguraba de que en 
cualquier momento podía transferir los bonos de deuda con toda validez. Así también se agregó en el bono la 
leyenda que señalaba que el Supremo Gobierno se comprometía en todo tiempo y circunstancia a que el 
acreedor no fuese sorprendido en el cumplimiento de la orden librados a su favor. Así mismo se había 
comprometido a continuar pagando el 25 por ciento que el Supremo gobierno le solicitó para las 
consignaciones que se tenían al pago de la deuda inglesa. El dinero entregado por R. Obregón se enteró en la 
Tesorería general a cambio de ello, obtenía los respectivos certificados por las expresadas sumas y que eran 
su comprobante de crédito. Los documentos estaban firmados por Manuel Orihuela, escribano público de la 
tesorería general. Otros adeudos que la Aduana Marítima de Tampico tenía con Obregón se registraron en el 
libro diario, número 8 de agosto de 1858, partida número 1324. La junta de Crédito Público en 31 de mayo 
de 1858 se comprometió a satisfacer los 101,000 pesos a R. Obregón.
112 En el libro diario número 1 de julio de 1859 la tesorería general de la nación se comprometía a pagar 
90,000.00 que se sumaban a los 101,000 pesos, que fueron cargados el 25 de agosto del mismo año en la 
partida número 1324 en cumplimiento de la Suprema orden dada el 29 de mayo y comunicada por la Junta de 
Crédito Público, que reconoció el total de 191,000 pesos.
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a la orden del comerciante.113 Sin embargo, el gobierno de Maximiliano de Habsburgo, 

durante el Segundo Imperio, emitió una ley que cancelaba todo tipo erogación que afectará 

los ingresos de las Aduanas Marítimas. Obregón solicitó el levantamiento del embargo de 

sus mercancías.

El juicio se promovió contra Ramón Obregón en 1864, a causa de su negativa para 

pagar por los derechos de las mercancías importadas por, 7,905 pesos, 51 cvs., como se 

muestra en el

Cuadro 44.

Cuadro 44 Derechos de importación liquidados y ajustados, que adeuda Ramón de Obregón 
a la Aduana Marítima de Tampico de Tamaulipas, 7 de marzo de 1864

Aparejo Bandera Buque Importación/ 
cantidad en 
pesos

20% 15% 3% Total

Goleta inglesa Flying
Fram

392.35 $156.94 $117.7 $27.24 $694.45

Bergantín inglesa Emma
Colley

4, 074.03 $1,629.60 $1,222.17 $285.3 $7,211.06

Totales 4,466.38 $1,786.54 $1,339.87 $312.72 $7,905.51

Fuente: Contaduría de la Aduana Marítima de Tampico, junio 22 de 1864.

Obregón argüía que la de Aduana le adeudaba sumas mayores: “Mi dinero, adquirido 

con muchos años de trabajo ha entrado en las arcas nacionales; justo es que se me restituya 

tal como se contrató con todos los requisitos establecidos por los Supremos poderes de la 

nación”.114 El administrador de la aduana, José Ma. Castillo, se mostró inflexible atendía la 

enérgica instrucción de realizar toda recaudación, porque la tropa francesa radicada en 

Tampico, dependía de los ingresos de la aduana para su administración. El comandante 

francés establecido en la citada oficina poco comprendía de las negociaciones que se hacían 

en la aduana. A su juicio, “los ocupantes del cargo en la aduana eran incapaces de hacer 

entrar en sus cajas, las sumas considerables que los comerciantes le debían” Así mismo, le

113 AHESLP, STJ, A 829,1864, f 24.
114 Ibidem, f 33.
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era incomprensible el incumplimiento de las obligaciones fiscales y la falta de entrega de 

efectivo. Tal estado de cosas le resultaba anormal a la autoridad del ejército francés.115

Por su parte, el administrador de la Aduana suplicó a los principales comerciantes 

extranjeros que recibían su mercancía en el puerto de Tampico, que pagaran los derechos 

aduanales, en garantía les proponía que asentaran mediante una escritura pública las deudas 

que el gobierno tenía con cada uno de ellos, pero que entretanto pagaran. Dos compañías 

inglesas aceptaron, la española no cedió. El principal opositor a realizar cualquier clase de 

pago fue R. Obregón, se apoyaba en los compromisos adquiridos por el gobierno 

republicano, que le debía una cantidad mayor respaldada en seis documentos. La solicitud 

se dirigía al juez de primera instancia de Tampico para que emitiera una solución en 24 

horas.116 Sin embargo, en el procedimiento de justicia, había tiempos y procedimientos 

específicos que no podían omitirse para sentenciar el negocio de interés. Durante la primera 

ocupación del puerto de Tampico por las tropas francesa, la oficina de Aduana estuvo a 

cargo del Cónsul de Francia y no se hizo abono alguno a Don Ramón Obregón.117

El comerciante presentó seis documentos que amparaban su proceder. El 

Administrador y Contador de la Aduana Marítima de este Puerto suscribía una deuda por

191,000.00 pesos, reconocida por el Supremo Gobierno conforme la orden del 29 de mayo 

de 1859. De esa cantidad se le abonó, 15, 602.21 pesos desde esa fecha hasta la de junio de 

1861, se le habían abonado 51,179.79 pesos. La suma de las dos partidas daba un total de

66.782.00 pesos por los derechos de importación de efectos, y derechos por la internación 

al país, se dejó pendiente de amortizar 124,218.00 pesos, a favor del comerciante Ramón 

Obregón. El ministerio fiscal de la ciudad de Tampico solicitó el 26 de julio de 1864, una 

copia certificada de los documentos originales presentados por Obregón, con ellos se 

comprobó los siguientes movimientos, véase el Cuadro 45.

115 Ibidem.
116 El juez señaló que la resolución conforme a la ley de 29 de noviembre de 1858, en su título 9°, lo obligan a 
sujetarse a los procedimientos judiciales so pena de incurrir en grave responsabilidad, que podrían llevar a la 
anulación del procedimiento una vez revisado por el Tribunal Superior de Justicia, máxime cuando se trata el 
problema de un súbdito extranjero, que podría llevarlos a una reclamación internacional.
117 La ciudad de Tampico fue ocupada por las fuerzas liberales en enero de 1863 y después la tomaron las 
tropas francesas.
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Cuadro 45 Abonos que se le hicieron a Ramón de Obregón en 1861

Fecha Abono en pesos
31 de agosto 132.37
6 de septiembre 120.00
30 de septiembre 71.93
10 de diciembre 233.63
10 de diciembre 1, 550.00
10 de diciembre 2,371.74
10 de diciembre 7.80
Total abonado 4,487.47
Total que se le debía a R. Obregón 124, 218.00
Adeudo al 22 de mayo 1862 119.730.53

Datos de la Aduana Marítima de Tampico de Tamaulipas, 22 de mayo de 1862. Todos los
abonos llevan la rúbrica, Hernández.

En lo que se desarrollaba el juicio, el administrador fiscal de hacienda solicitó el pago 

de derechos en garantía, por lo que se trabó ejecución del pago de los bienes equivalentes 

mediante una fianza: “una piedra de chispa” saneada por el fiador pagador presentado por 

Don Ramón de Obregón. La que fue aceptada y cubierta por Domingo Isasi, comerciante 

radicado en Tampico, que se constituyó en fiador de saneo.118

Una vez presentadas las pruebas el juicio prosiguió, el juez falló a favor del 

comerciante santanderino. La consecuencia de esa decisión separó de sus funciones al juez. 

La medida fue tomada por el gobierno francés. En ese lapso, el Defensor fiscal Vicente 

Rivero, apeló, el administrador de la aduana marítima interpuso un recurso de revisión que 

procedió.119

En esas circunstancias, Ramón Obregón, se ausentó de la ciudad de Tampico. Para 

que Domingo de Isasi actuara en su nombre, le otorgó un poder general en agosto de 1864, 

con la encomienda de llevar a buen término el cobro de sus derechos. Con el mismo poder, 

le delegó a Isasi, la administración de su casa de comercio, la que podía arrendar 

temporalmente; realizar los cobros de dinero que le adeuden procedentes de vales, cuentas,

118 La fianza también debía considerar el importe por los gastos del escribano y del papel sellado utilizado en 
el negocio, desembolsado a lo largo del juicio.
119 El juez reabrió el caso en atención a la apelación y al decreto de junio de 1843, en el que se declara que los 
administradores de Rentas, haya o no haya promotor fiscal, se les debe considerar siempre en los juzgados y 
tribunales como representantes de la Hacienda Pública en el ramo que administran para los juicios de comiso 
o para otros en que tenga interés el erario. El fiscal es un empleado nombrado por el Gobierno para 
representar a la Hacienda Pública en sus asuntos, concesiones, es un representante general y necesario para 
cuidar los bienes del erario.
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libranzas, papel moneda, pagares, cesiones, ventas, consignaciones o cualquier otro título. 

Así mismo, lo facultó para administrar sus bienes raíces y gobernar todos sus bienes 

muebles, sirventés, deudas derechos y acciones. Los comerciantes se mantendrían en 

constante comunicación. Es factible que la salida de Ramón Obregón de la ciudad de 

Tampico, la hubiere planeado para mover sus influencias con las fuerzas republicanas, en la 

ciudad de México, Guanajuato y Querétaro, sin abandonar sus negocios en el puerto.

La dificultad que Ramón de Obregón enfrentó para que se le pagaran los bonos de la 

deuda, obedecía a una orden particular dada por el Emperador Maximiliano de Habsburgo, 

dirigida al Defensor fiscal de la Aduana marítima del puerto de Tampico en la que 

indicaba: “no se abone al Sr. Obregón en su cuenta, los derechos aduanales que cause por 

importaciones”, así mismo ordenó: “cuanto antes se concluya ese negocio”.120

Las circunstancias para Ramón Obregón y en general para los peninsulares que 

simpatizaban con los gobiernos de tendencia liberal -  moderada, habían cambiado durante 

el Segundo Imperio. Obregón tenía muy buenas relaciones con el presidente Benito Juárez, 

eran amigos cercanos, pero en ese momento, de poco le servía esa relación, antes le ea 

perjudicial en el asunto. Sin embargo, las circunstancias favorecerían a Obregón, porque 

entre las indicaciones del Emperador, también dejó dicho que, trasladaran el asunto al 

Tribunal Superior de Justicia, el cual estaba asentado en San Luis Potosí. Allí Obregón 

tenía contactos con su red de paisanos, comerciantes y hombres de su completa confianza, 

quienes pudieron actuar a su favor.

En San Luis Potosí, el 26 de octubre de 1864 se presentaron los santanderinos 

Casimiro Toranzo y Tomás del Hoyo. El primero acreditó su personería ante el Tribunal 

Superior, con el poder otorgado por Ramón Obregón,121 y la presentación de su matrícula 

número 4618, asistía en su legítima representación de su poderdante; y empapado del caso

120 El 15 de septiembre el Emperador envió un decreto dado en Irapuato en 3 del mismo mes contenía cuatro 
artículos. El primero ordenaba reponer en su puesto al Juez letrado y promotor de hacienda de Tampico. El 
segundo que se remitiera al Tribunal superior el expediente para su revisión y entre tanto no se abone a Don 
Ramón Obregón en su contrato los derechos aduanales que causen sus importaciones. El último, que la 
Secretaria de Hacienda diera cuentas de los negocios de Obregón para determinar lo conveniente. (Ibid. f 66v)
121 El poder general se expidió en el puerto de Tampico ante el Escribano Público Gregorio Palés, facultaba a 
Toranzo para llevar toda clase de pleitos, causas y negocios civiles y criminales; para celebrar juicios de 
conciliación, comprometer en juicios de árbitros y amigables, presentar ante los fiscales pedimentos, 
escrituras y toda clase de documentos, solicitar embargos y desembargos, ventas y remates de bienes, pedir 
renunciar los términos necesarios para pruebas, rendir a los Jueces, escribanos y otros ministros y formar toda 
clase de artículos, jurisdicción e introducir recursos de fuerza y de nulidad, entre otras facultades, como 
nombrar apoderados sustitutos y remover los nombrados.
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acudió a las audiencias, acompañado de Tomás del Hoyo, su abogado patrono. Casimiro 

Toranzo solicitó correr los traslados en breve término, rechazó que el asunto llegara a 

sentencia de remate, porque su poderdante había sido absuelto de ese cargo al haber 

comprobado la legitimidad de los créditos, mencionados. Esa era una razón más que 

suficiente para que, ya se hubiera acreditado el pago, y liberado el embargo que el gobierno 

levantó a las mercancías en el citado puerto. Atenuando las circunstancias del caso, 

Casimiro Toranzo también atrajo al Lic. Crescencio Gordoa, para resolver el asunto a la 

brevedad.122

Ramón Obregón se hallaba en la ciudad de León de los Aldamas, Guanajuato, donde 

solicitó compulsar la comunicación oficial emitida por el juez de primera instancia y de 

hacienda de Tampico. En ese comunicado, le resolvían que su mercancía que había 

detenido en los almacenes de la Aduana marítima, y la que de nuevo se le hubiera 

consignado en su casa comercial, le expedirían los documentos aduanales necesarios para 

su acreditación. El cumplimiento se debería hacer sin demoras. Firmaba el subsecretario de 

Estado y del Despacho de Guerra y Marina, fechado en septiembre de 1864. Ramón 

Obregón se apoyó en las redes de coterráneos establecidos en el centro noroeste del país, 

quienes solidariamente estaban dispuestos a apoyarlo. El Juez Superior de la 3a Sala, se 

había demorado en atraer el caso por estar enfermo, ofreció una primera salida en junio de

1865. Reconoció que los créditos presentados por Obregón eran legítimos. Los 191 mil 

pesos que se le adeudaban debían pagársele. El Juez reconocía sobre esa cantidad, que 

había algunas alteraciones por los pagos que se le hicieron al prestamista en diversos 

períodos y diferentes clases de derechos que le abonaron por concepto de exportación de 

mercancías, por la salida de numerario y aún, por el pago de mejoras materiales.

Los comprobantes eran copias certificadas, con ellos demostró que la última 

liquidación se le hizo el 22 de mayo de 1862 con un abonó de, 71,269.01 pesos. Por 

amortizar quedaban, 119,739 pesos. Aunque Ramón Obregón había señalado que se le 

debía una cantidad menor, para el juez era difícil de averiguarlo, porque los empleados de 

la administración pasada se habían llevado los libros y papeles de la aduana.

122 La familia Gordoa también tenía sus antecedentes familiares en Santander, entre la descendencia que tuvo 
muchas ramas, había los que se presentaban en calidad de extranjeros, provenientes de Santander.
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Casimiro Toranzo logró que el caso se resolviera en septiembre del mismo año, él y 

el Lic. Crescencio María Gordoa, llevaron los argumentos de hecho y de derecho, en lo que 

había que considerar la buena relación que ambos tenían con el Lic. Ignacio M. Barajas, 

entonces ministro del Superior Tribunal. Barajas concluyó que Ramón Obregón había 

probado la excepción que opuso, y no había porque continuar el remate de la ejecución 

decretada, dejándola sin efecto y oportunamente canceló la fianza de saneo. El ministro 

también resolvió que Obregón tenía el derecho perfecto para que el contrato de créditos 

tuviera cumplimiento, y se le abonará el total de los derechos mencionados, exceptuándose 

sólo la parte consignada a las convenciones diplomáticas y el impuesto destinado al pago de 

la deuda inglesa. El defensor fiscal se conformó con el fallo. El Magistrado dispuso que se 

diera cumplimiento a las resoluciones del juez letrado de Tampico, con ésta última 

disposición concluyó el juicio. Una vez recibida la superior sentencia, Casimiro Toranzo 

solicitó se le expidiera copia certificada, firmó la notificación con su abogado patrono. 

Ramón Obregón debía recibir el pago en efectivo del préstamo contraído por el gobierno 

republicano, que se deduciría de los derechos aduanales. El santanderino Toranzo, entregó 

buenas cuentas a su amigo y proveedor de Tampico. Desconocemos a cuanto ascendió el 

pago por honorarios que Toranzo recibiría, lo que se aprecia es que las alianzas entre los 

comerciantes coterráneos funcionaron y se consolidaron, porque para esos años habían 

cultivado también relaciones políticas.

La actividad de Casimiro Toranzo en la década de 1860 además de los negocios 

comerciales y los agrícolas que tenía en la hacienda La Parada (Bazant: 1975), concentró 

sus recursos económicos en la adquisición de propiedades, más urbanas que rurales. Las 

fincas adquiridas las escrituró en su mayoría, para los hijos de Pantaleón Ipiña. La 

propiedad urbana adquirida estaba concentrada en el centro de la ciudad de San Luis Potosí. 

Se aprecia en los títulos de propiedad, que las fincas fueron adquiridas entre la propia 

estructura de comerciantes santanderinos y vascos. La compra, venta y arrendamiento era 

una práctica constante, mediante la cual aseguraban el capital hecho en el comercio, el 

crédito y la minería. La propiedad raíz representó la mejor inversión para resolver las 

deudas contraídas en la diversificación de negocios, la introducción de mejoras materiales 

como se ha mencionado. En los años comprendidos entre 1850 y 1860, se aprecia la gran 

solvencia que Casimiro Toranzo tenía para comprar propiedades de bajo y cuantioso valor,
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incluyendo la adquisición de terrenos urbanos. Los que representaron un buen negocio a 

futuro, para su esposa e hijos, después de su muerte, como los terrenos del Bosque, en 

pleno centro de la ciudad, cuyo valor se había incrementado, al fraccionar la tierra urbana, 

de la que obtuvieron grandes ganancias. Esa fue una trayectoria que continuó la familia 

Ipiña de la Peña y Toranzo de la Peña, al paso de los años la descendencia se identifica 

entre los más importantes concentradores de las fincas del centro de la ciudad. El siguiente 

cuadro, sólo muestra algunas de las propiedades que la familia conservó, otras fueron 

vendidas.

Cuadro 46. La propiedad adquirida por Casimiro Toranzo entre 1851 y 1869

Año Vendida por Comprada por y 
escriturada a

Costo de la 
propiedad/ 
pesos

Ubicación

1851 Mariano Medina y 
Madrid a través de 
su apoderado 
Tomás del Hoyo

Casimiro Toranzo para los 
hijos de Pantaleón Ipiña

5, 000.00 casa en la calle antigua 
de la Concepción y 
después 1a de la 
Merced

1855 Agustín Adauto Casimiro Toranzo curador 
de los hijos menores de 
Pantaleón Ipiña

1,000.00 Casa Las Palomas, en 
calle del Reboté.

1856 Miguel Martínez Casimiro Toranzo para los 
menores hijos de P. Ipiña

18.00 Terreno de rancho de 
Cerro en el punto 
llamado Rincón, Villa 
de Mezquitic, 
colindante a La 
hacienda La Parada123

1857 Juan Epitafio Vega Casimiro Toranzo a favor 
de los herederos hijo de 
Ipiña.

5,000.00 Casa en la plaza de la 
Alhóndiga de la 
ciudad, conocida más 
adelante como 
Mercería Pabellón124

1857 Rafael Aguirre Casimiro Toranzo curador 
de los hijos menores de 
Pantaleón Ipiña.

5,000.00 Casa en el costado 
occidental de la plaza 
de la Alhóndiga

123 El terreno lo adquirió con toda sus entradas y salidas, usos, costumbres, regalías y servidumbres y todas 
cosas anexas que ha tenido, tiene y le pertenecen según derecho. Los linderos y dimensiones constan en plano 
anexo a la escritura. En este tipo de ventas, Toranzo solicitaba que el propietario le firmara un certificado de 
venta, con el que procedía a la escrituración en el Registro Público de la Propiedad. En el mismo año adquirió 
dos terrenos más, en el mismo lugar y colindantes con la hacienda La Parada, uno por 50 pesos y el otro 
terreno por 60 pesos. En el negocio obtuvo el certificado de vena de Onofre López y de los Vázquez. 
AHESLP, RPPyC, EP, MMA, A 126 y 153, 1856, fs. 419 A 422 y 485-491.
124 Esta casa le fue cedida a Cipriano Lafuente esposo que fue de la finada Jovita Ipiña, en 1866.
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1865 Juan José 
Pereda125

Casimiro Toranzo con 
matrícula 4618, para 
Petronila Ipiña y Peña

11,200.00 Ubicada en la esquina 
sur y poniente y 2da 
calle de la Concepción.

1862 Tereso Esquivel 
Isac Pérez
Refugio Pérez126

Casimiro Toranzo, son 
para los hijos del finado 
Pantaleón Ipiña, quienes 
serán dueños.

190.00
120.00 
60.00

Total 370.00

terrenos en cerrito de 
San Antonio 
jurisdicción Villa de 
Ahualulco

1869 Joaquín Velazco 
como apoderado 
del diacono 
Joaquín Ignacio 
Espinosa127

Casimiro Toranzo, 
escriturada a favor de su 
hijastra, la señorita 
Petronila Ipiña, para que 
en todo tiempo se le 
considere como dueña.

2,000.00

La finca en la última 
calle de la 
Concepción,128 en la 
acera con vista al 
oriente, forma esquina 
con calle del mismo 
nombre. Cuartel 3°, 
manzana 8a, es la 
Tienda de la Rosa

1869
Feb

Francisco Camilo 
Cabrera,
apoderado de los 
herederos129 de

Casimiro Toranzo para 
escriturar a favor de la 
señorita Petronila Ipiña,

30,000.00

125 Juan José Pereda hizo una venta con grandes ganancias, la finca le costó en mayo de 1865 8 mil pesos, la 
vendió en los 11,200 pesos al siguiente año. Recibió de Casimiro Toranzo el efectivo integro, con el monto 
pagado, Pereda, endoso a favor de José María Barros, representante de la testamentaria del finado José 
González de Miera, los 7,000.00 pesos que le adeudaba. Pereda sólo, gozó de la casa un año. La casa había 
pertenecido a los ancestros de González y Miera, quienes la obtuvieron de Patricio López, quien la adquirió 
por adjudicación en 1861, cuando era propiedad del ex convento de San Francisco. El pago de Pereda estuvo 
pendiente, a la entrega de las escrituras de redención. En ese intervalo González de Miera falleció. Al pagarle 
Pereda, a la testamentaria, liberó a la finca del gravamen. AHESLP, RPP y C, APN, A 48, 1865, fs 52 a 54.
126 Los vendedores y su madre, tutora y curadora legitima, María Tomaza Esquivel señalaron que vendían los 
terrenos, porque no podían soportar los gastos que les ocasionaban, y porque era notoria la utilidad que 
obtenían del contrato de venta, debido a la falta de recursos en que se encuentran para sobrevivir a las 
necesidades de la vida. AHESLP, RPP y C, EP IC, A 12, 1862.
127 El poder fue otorgado en la ciudad de León de los Aldamas del estado, libre y Soberano de Guanajuato, el 
9 de diciembre de 1868, ciudad en la que radicaba Joaquín Velazco. AHESLP, RPPyC, EP IC, A 51, 1869.
128 La superficie de la finca es de 188 varas cuadradas, al frente de ella está la tienda del Carro, al sur la plaza 
de la Merced y al poniente linda con la casa de Joaquín López Hermosa, éste reporta servidumbre en favor de 
su dueño, por el servicio que presta a sus fincas. Originalmente esta casa se componía de dos fracciones 
reunidas por Benito Uresti, a su muerte pasaron a su hija Manuela del mismo apellido, que en primeras 
nupcias fue legitima mujer de Ricardo Espinosa, quien hizo de las dos fracciones una sola finca. La casa 
donde está la Tienda de la Rosa se vendió con el armazón, mostrador, puertas, vidrieras y todo lo que le es 
anexo.
129 Los hijos herederos eran José María, Pedro Marcos, Jerónimo, Manuel y Dolores Ymáz y Cortina, según 
consta en el poder otorgado en 1857 por ellos en Bayona Bajos Pirineos, Francia y en Lima, Perú. La 
encomienda del poder general y amplísimo era para que el apoderado recuperara cualquier tipo de posesión 
real, actual corporal que les correspondiera, incluyendo los mayorazgos. Lo facultaban también para vender 
las casas, entre que ello sucedía, el apoderado debía asignar a los [sirvientes] los sueldos, tal cual se deben 
gozar y le parezcan conveniente a sus méritos. Las fincas debían recibir las reparaciones necesarias, y si 
consideraba pertinente debía aumentar las viviendas que fueren precisas para su subsistencia. Estos entre otros 
muchos puntos contenía el poder que fue firmado con presencia de María de Jesús de Ymáz de Cabrera; y 
María del Refugio de Ymáz. El apoderado era hermano político de Pedro y Laguarda Ymáz, ellos radicaban 
en la ciudad de San Luis Potosí, quienes como nietos de Pedro Antonio de Ymáz y Manuela Cortina que 
vivieron en Bayona, también le concedieron poder para que para que gobierne y administre todos sus bienes
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Pedro Antonio 
Ymáz y su esposa 
Manuela Cortina

1869
marzo

Jerónima Parada y 
su esposo Juan 
Pitman

A favor de la señorita 
Petronila Ipiña, 32,000.00

En la Plaza Principal 
de esta ciudad* 130
quedaba en medio de 
la propiedad de Ignacia 
Gándara y Pedro de 
Ymáz.

Fuente: Actas de protocolo, varios años.

La inversión urbana hecha por Casimiro Toranzo para los hijos de Pantaleón Ipiña sobre lo 

documentado ascendía a 91,588 pesos. Por la forma de comprar en efectivo y al contado 

casi todas las propiedades, es de considerarse que la amplia liquidez que tenía y por lo 

mismo, que la fuente de financiamiento, no provenía propiamente de los negocios 

mercantiles y agrícolas, sino de sus negocios en la minería. La familia de corte empresarial 

formada desde la trayectoria del patriarca Pantaleón Ipiña, continuada por Casimiro 

Toranzo y Genoveva de la Peña viuda de Toranzo en 1871, continúo con su hijo José 

Encarnación Ipiña y su yerno Tomás Gutiérrez Solana, quién compraba propiedad para su 

esposa Petronila Ipiña. Esta familia se consolidó como propietaria urbana, se especializaron 

en el giro de la compra - venta de fincas y préstamos hipotecarios y crediticios.

Casimiro Toranzo incursionó en otros negocios, como el avío de plata y la inversión 

y explotación minería. Las relaciones de amistad y confianza de Casimiro Toranzo con el

muebles e inmuebles y otros más. La sucesión de Pedro Antonio Ymáz asentada en Francia era muy amplia, 
fueron los beneficiarios de la acumulación hecha en San Luis por el citado Ymáz.
130 Está en la acera que da vista al Sur, lindando por el este viendo a la misma plaza; por el oriente con casa 
que pertenece a Petronila Ipiña, al poniente con casa del señor Doctor Tomás de Parada; por el norte con casa 
de las señoras Portillo. La finca que Jerónima vendía la heredó de sus padres Domingo Parada y Camina 
Navedo. La casa pertenecía a: los menores Alejo, Josefa y Gerónima. Su madre y curadora ad bona recibieron 
a depósito irregular por el término de 7 años con redito de 5 por ciento que se obligaban a reconocer al 
convento de San Francisco. La deuda fue adjudicada por Marcos Torices, a su muerte, su viuda cedió todos 
los derechos a Francisco Saldaña a través de su apoderado Francisco León Cortés, vecino de Morelia. Entre 
otros derechos cedidos por la viuda de Torices estaban los de la Fábrica del antiguo estanco y la de unos 
terrenos pertenecientes a la Cofradía de la Purísima. La escritura de redención y subrogación conforme a 
derecho y una vez liquidados al erario público, la otorgaba el gobierno estatal. Esa cantidad la cubrió Juan 
Pitman en el año de 1862, entonces vicecónsul de los Pirineos Bajos no presentó certificado de matrícula 
como extranjero británico a cambio de la firma de una libranza por mil pesos y cuatrocientos se pagaron en 
efectivo. Casimiro Toranzo entregó 23,000 pesos de contado y los 10,000 pesos restantes los entregaría 
Petronila Ipiña, en cuanto Josefa Parada esposa del inglés Juan Winkfield, acreditara la firma de autorización 
de su marido. AHESLP, RPPyC, IC, A 90, 1869.
En la década de 1880 Petronila Ipiña y su esposo Tomás Gutiérrez Solana, santanderino emparentado con la 
familia de la Maza y los Gutiérrez Solana, adquirieron ocho propiedades urbanas, algunas de ellas muy 
grandes.
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general Anastacio [sic] Parrodi, lo habían colocado como apoderado y agente del general, 

quién del mineral de Catorce le enviaba plata para su amonedación en la ciudad de San Luis 

Potosí. Transformada la plata, Casimiro Toranzo se la remitía a Parrodi, quien tenía casa la 

ciudad de Catorce. (Cabrera: 1970:70).

Para el envío del metálico, Toranzo contrataba los servicios de Juan José Peredo, 

experimentado conductor de plata en sus diferentes modalidades, así como de documentos 

que respaldaban diversas transacciones.131 La acumulación alcanzada por Toranzo, le 

facilitó hacer más inversiones para adquirir plata, como las acciones que adquirió de 

Mariana Rubio de Cancino, ya mencionada.

La diversificación alcanzada por Casimiro Toranzo da cuenta de otras inversiones 

hechas en las salinas. En el Tapado, jurisdicción de la Villa de Moctezuma, poseía terrenos 

salinos. En 1869 incrementa y complementa esa propiedad con la adquisición de la fábrica 

El Mezquite, construida en terreno salino, destinada a elaborar sal. La propiedad limitaba al 

poniente y sur con sus terrenos, al norte con los de Bernardo García y al oriente con 

terrenos de la Hacienda de Cruces.

La fábrica tenía forma rectangular (60 metros (m) de ancho por 400 m de largo), se 

componía de once pilas de elaboración, con tres norias y las canalillas correspondientes. La 

fábrica fue construida por José M. del Valle en el terreno que le compró Ramón González 

el 28 de abril de 1863. Pero habiendo fallecido el propietario, padre de José María del Valle 

vecino del rancho el Tequesquite, en la jurisdicción de Guadalcázar, y hecha la división de 

bienes, a éste se le adjudicó la fábrica, pero como tenía impuesto un gravamen por el que 

tenía que responder, José María decidió vender la salinera. Los compradores fueron 

Casimiro Toranzo, Encarnación Ipiña y Agapito Izpizua, pagaron por la fábrica 400 pesos.

131 Peredo o Pereda (varia en los documentos), súbdito español, nacido en Santander, desde que llegó a San 
Luis Potosí se ocupó como transportista, aseguraba las mercancías con escolta, en correlación a su valor era el 
número de escoltas que contrataba. Pero ésta no siempre resultaba suficiente respaldo, porque en marzo de 
1851, Peredo sufrió un asalto cuando se dirigía a Catorce, cerca de la hacienda La Parada, los asaltantes le 
dieron alcance, eran superiores en número a su escolta. La pérdida de la conducta que transportaba 50 mil 
pesos en moneda acuñada fue total. Juan José Pereda quedo al borde de la muerte. El médico Ángel Coca, 
también santanderino, le salvo la vida. Una vez recuperado continúo su trabajo, pero a partir de esa 
experiencia incrementó los costos de sus servicios: por barra conducida cobraría 5 pesos. Los riesgos del 
camino eran muchos, no sólo por asaltantes, sino que por las malas condiciones del mismo y porque en 
algunos puntos se estrechaba, el tren de carros que de San Luis Potosí conducía el metal, debía cambiarse por 
mulas, para poder llegar a Real de Catorce. En el citado asalto, el general Parrodi se contaba entre los mineros 
afectados.
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De esa adquisición, lo más importante eran los derechos de propiedad del mineral, ya que la 

sal era un producto necesario en el proceso del beneficio de metales.

El monopolio de la producción de sal lo tenían Cayetano Rubio y su yerno Joaquín 

Errazú desde 1840, el primero era el dueño concesionario de las salinas del Peñón Blanco 

(Vázquez: 20 1 3: 156).132 Para ellos también trabajarán otros apoderados, que veremos más 

adelante. Para concluir con las actividades de Casimiro Toranzo, señalamos que 

desconocemos si la adquisición de la fábrica tuvo la intención de explotar y comercializar 

la sal o en su defecto, la mantuvieron en arrendamiento, como solía hacerse y como una 

inversión vendible en su mejor momento. En los negocios hechos por Casimiro Toranzo en 

la década de 1860, ya participaba con él, José E. Ipiña, quien como hemos dicho en el 

capítulo anterior, se había formado en el escritorio llevando los negocios de su padrastro. 

Así mismo, podemos ir desentrañando las relaciones con los comerciantes del mismo 

origen provincial, establecidos en el espacio regional y con los que están en la ciudad 

capital de México. En seguida abordaremos los negocios hechos por Blas Pereda.

5.6 Casa de Blas Pereda y Pereda, Martínez y Compañía
La historia del comerciante Blas Pereda nacido en el año de 1820, -en las Limpias, 

perteneciente al partido judicial de Laredo, en la región de Cantabria, está situado en la 

cercanía de la desembocadura del río Asón-,133 inicia al emigrar de su natal ciudad a 

temprana edad, con dirección a La Habana, Cuba, sin conocerse cuanto tiempo radicó allí. 

De donde se trasladó a México, entró al país por el puerto de Tampico de Tamaulipas, su 

objetivo estaba en Catorce, San Luis Potosí, porque fue el primer punto al que llegó. En 

esta ciudad minera solicitó su Carta de Seguridad en diciembre de 1838 con la cual obtuvo 

su número de matrícula. Con él también la solicitaron, Juan Ruiz Cañizo,134 Manuel

132 Desde entonces ya se habían hecho denuncios en las lagunas pertenecientes a la Hacienda de Cruces, en 
ese tiempo, propiedad de la señora Francisca Paula Pérez Gálvez, una de ellas fue la Laguna de El Tapado, 
situación que los monopolistas de la sal consideraban una amenaza a sus intereses.
133 Este lugar, gozó de fueros, surgió alrededor del Monasterio de San Pedro y al borde del Camino Real de 
Burgos a Laredo que es la ruta comercial de la lana castellana, como señalamos en el capítulo II. Sus 
habitantes tradicionalmente combinaron la agricultura, la ganadería y la pesca. Los pobladores tenían molinos 
harineros y explotaban la mina de hierro. (Arce: 2006: 256)
134 Natural de Santander, comerciante y residente en San Luis Potosí, la primera carta de seguridad localizada 
data de 1843, en este documento se dice que llegó desde 1838. AGN, Cs, Vol. 20, exp. 253, 1838, f 47. La 
trayectoria de Blas Pereda durante los primeros años de residencia en San Luis Potosí es poco visible, pero se 
reconstruye a partir de las relaciones con apoderados.
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Fernández Alonso y Vicente Fuente de Parra.135 Por lo que consideramos que ellos estaban 

entre sus contactos.

Cañizo participaba con la firma de Bengoa y Cía., quienes tenían intereses mineros en 

Catorce y también se dedicaban a la compra de algodón en varios puntos de la República, 

como ya hemos señalado. Cuando Blas Pereda se estableció en la ciudad de San Luis 

Potosí, le arrendó a Martín de Bengoa, un local en la parte baja de su casa en donde Pereda 

estableció su casa de comercio. Fue apoderado de su arrendador, con él incursionó en el 

próspero negocio de la comercialización del algodón, orientado a la naciente industria 

textil. Las relaciones de Pereda, con Bengoa, hombre de negocios, le concedieron pronto 

reconocimiento en el medio, entre los otros coterráneos que incursionaron en el comercio 

mercantil y como transportista. Blas Pereda fue designado albacea dativo136 de la 

testamentaria de Mariano Celis, por nombramiento del Juzgado primero de Letras en 

defensa del finado, para concederle libre, franca y general administración de sus bienes. Las 

relaciones y contactos que Blas Pereda mantuvo con hombres de negocios lo colocaron en 

muy buena posición, de esta manera extendió rápidamente sus negocios fuera de la frontera 

donde se había avecindado.

En Catorce había estrechado relaciones de paisanaje con Antonio de la Cuesta, 

natural de Santander, y quien había sido empleado de Santos de la Maza. A nueve años de 

residir en San Luis, el comerciante B. Pereda contrajo matrimonio en 1847, con Refugio del 

Hoyo Sánchez, hija de Tomás del Hoyo de la Madrid, cuando había alcanzado cierta 

trayectoria en los negocios.

Hasta este momento, lo que se puede dibujar es el entramando de relaciones 

mercantiles y los contactos con casas mercantiles de coterráneos, adquiridas en diferentes 

puntos del país. En su trayectoria mercantil Blas Pereda figuró como socio principal, y fue 

reconocida su habilidad para hacer efectivos los cobros mercantiles y como transportista de 

mercancías. Entre los poderes que recibió está el de Antonio Gómez de Gavito, quien era a 

su vez apoderado de Francisco López Puente.137 A mediados de enero de 1856, a instancia

135 AGN, CS, Vol. 20, exp. 253, 14 de diciembre de 1838, f 47.
136 Designación que se hace en ausencia de albacea testamentario, como fue el caso, y dado en noviembre de 
1853.
137 Ambos poderdantes son españoles, el primero era vecino de Tamaulipas presentó su matrícula 3383, su 
poderdante era vecino de la ciudad de México, Francisco López Puente, conocía a B. Pereda, requería de él
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de José María Esparza de Peredo, los españoles Juan de la Granja y Rufino Lamana, 

avecindados en la ciudad de México, como socios capitalistas y de Manuel José de Llano, 

director de la empresa y socio industrial, al igual que Guillermo Symons. Ellos formaron la 

sociedad colectiva que llevó el nombre de los cinco amigos, fundada para adquirir y 

trabajar la hacienda de beneficio Guadalupe ubicada en la calle de Victoria de la ciudad de 

San Luis Potosí, a la que le agregaron por compra, dos terrenos contiguos. En la hacienda 

beneficiarían escorias minerales y producciones metálicas.

Al pasar los primeros años decidieron poner la hacienda en venta con todas sus 

pertenencias (muebles, enceres y útiles necesarios al fin), por no haber obtenido las 

ganancias esperadas. Con esta decisión también finalizaron la sociedad, con la venta de la 

hacienda deseaban “obtener las mayores ventajas en la realización de este malhadado 

negocio”. Para ponerla en venta y liquidar las cuentas del manejo que hicieron Llano y Blas 

de los Heros, quienes fueron sucesivamente los encargados de la hacienda y sus existencias, 

los socios capitalistas le otorgaron poder a Blas Pereda, con facultades para exigir los 

informes y las cuentas los encargados de lo realizado y gastado en la hacienda, porque 

procedieron sin conocimiento y consentimiento de los consocios capitalistas, en negocios 

promovidos con Bonifacio Vargas. El poder lo obtuvo Blas Pereda como socio de la firma, 

Parra, Pereda y Cía., en la ciudad de San Luis.138 En las operaciones que realizara B. 

Pereda, se prefería el pago en efectivo y en una sola emisión, en caso de no alcanzar la 

expectativa, Pereda debía hacer la venta con respaldo en libranza y de por medio con 

escritura pública imponiendo hipoteca especial.

Pereda también fue apoderado de José María Flores, súbdito español acreditado con 

su correspondiente certificado, avecindado en la ciudad de Allende, Guanajuato, quien le 

encomendó para que procediera a formar la liquidación de cuentas de los varias que tiene 

pendientes en distintos lugares, que no le han sido fáciles de obtener la liquidación. Pereda

que lo representara en el concurso a bienes del fallido Luis Sancam, que se realizaba en la ciudad de 
Matehuala. AHESLLP, RPPyC, EP. MMA, A 10, 22, enero 1856, fs. 36 vta. a 38.
138 Esta sociedad estaba formada por Baltazar Mayor de la Parra y Blas Pereda. Los poderdantes que estaban 
en diferentes puntos del país enviaron cartas en las que expresaron su acuerdo para concederle el referido 
poder. Rufino Lamana se hallaba en su hacienda de La Laja en San Juan del Río; Hermenegildo Viya [sic] en 
el puerto de Veracruz, era el albacea y heredero del finado Juan de la Granja, quien dio su autorización a José 
María Esparza y Peredo para otorgarle el citado poder a Blas Pereda. AHESLP, RPPyC, EP. MM, A 83, julio 
1856, fs. 255 a 267 vta.
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debía alcanzar resultados, incluso de ser necesario hipotecando los bienes del interesado a 

efecto de afianzar los resultados esperados, así mismo lo facultó para tomar capitales a 

réditos con el mismo propósito. Entre las personas con quien Flores tenía cuentas 

pendientes se encontraba Federico Reyther, al practicar la liquidación Pereda señaló que los 

resultados eran a favor de este último con una deuda de 13, 918 pesos, siguiendo las 

instrucciones hizo el arreglo particular. Flores fue avisado de los términos y plazos 

contraídos y escriturados. Se obligaba a pagar a fines de 1859 la cantidad mencionada, con 

redito de 6 por ciento anual, que corría desde enero de 1858. Al efecto, fueron hipotecadas 

las propiedades que Flores tenía en la ciudad de San Luis Potosí. En la plaza principal, una 

ubicada entre la Sociedad del Comercio y el Bazar Potosino, la otra ubicada en la calle de 

las Magdalenas.139 El trabajo encomendado a Blas Pereda fue satisfactorio, éste ganó una 

amistad de profunda confianza con Reyther. Tanta, años después se vería compensada.

Federico falleció en febrero de 1865 en la ciudad de Rioverde, con disposición 

testamentaria simple, abierta y elevada a instrumento público por el Juez primero de paz, 

del juzgado de primera instancia de Rioverde, Tenorio López, procedió el 18 de marzo de 

1865, a darle seguimiento. El comerciante alemán instituyo por sus albaceas testamentarios 

a Blas Pereda y a Don Antonio Martínez, el último era vecino de ciudad Fernández, para 

que cumplieran y pagaran sus últimas voluntades. A su fallecimiento, “entren y se apoderen 

de todos mis bienes, dándole cumplimiento en todas y cada una de las cláusulas a mis 

últimas disposiciones”.140 Pereda se constituyó en el depositario de todos los intereses 

pertenecientes al finado súbdito alemán. Conforme la ley disponía, el Juez solicitó la fianza 

que Blas Pereda debía dar. A solicitud de Blas, se la concedió el prestigiado comerciante

139 La primera casa estaba en el Cuartel 3°, manzana 1a y la segunda en el Cuartel 1°, manzana 2a, colindaba al 
oriente con casa de Darío Reyes, al poniente con la que habitaban las señoras Ymáz, por el sur que es su 
frente con el Portal y casa de la testamentaria del finado Antonio Rodríguez y por el norte con la casa de 
Francisco Cabrera. Pereda recibió 11 mil pesos, los réditos restantes se colocaron sobre la primera finca y los 
2, 918 restantes se impusieron sobre la segunda finca con sus respectivos réditos. Ambas casas tenían un 
gravamen no liberado menor a la cantidad que aún se adeudaba. AHESLP, RPPyC, EP. IC, A 14, enero 1858, 
fs. 22 vta. a 24 vta.
140 AHESLP, RPP y C, NP IC, A 89, 1866. De los Martínez Pereda hemos encontrado varias cartas de 
seguridad que nos indica que Antonio, Manuel y Juan eran originarios de Santander, dedicados al comercio, el 
último residía en México, desde antes de 1833. Entre los certificados médicos, actas de matrimonio y bautizo 
de los españoles que apelaron para no ser expulsados del país, se localiza, la solicitud de Juan Martínez. 
AGN, Expulsión de Españoles, vol. 68, exp. 12, 1833, f 269. No sabemos si su petición prosperó, o después 
de 1836 regresó al país. En 1846 solicitó su carta de seguridad. AGN, CS, Vol. 53, exp. 187, 18 de enero de 
1846, f 163; Antonio Martínez presentó certificado de nacionalidad española y filiación para solicitar su carta 
de seguridad en 1846. AGN, cS, Vol. 54, exp.138, 18 de enero de 1846, f 74.
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Manuel Fernández Alonso, aceptado por el Juez, se constituyó en fiador liso y llano de Blas 

Pereda por el depósito de los bienes conforme el inventario, que no se dio a conocer. Así 

mismo, el albacea testamentario se obligaba a guardarlos en su poder y regresar los bienes 

con sus respectivos frutos, cuando la misma autoridad se lo previniera. Cualquier faltante lo 

cubriría el fiador.141

Los santanderinos Blas Pereda con matrícula 4660 y Antonio Martínez, quién no 

proporcionó matricula, le dieron seguimiento al cobro de un préstamo concedido por el 

prusiano, y estaba pendiente un remanente de 24,000 pesos, con Paulo Verástegui. El 

deudor no tenía manera de satisfacer el pago, Blas Pereda propuso a un arreglo. Le 

concedió ampliar el plazo de pago, con la condición de “imponer el dinero a depósito 

irregular” y redito de 6 por ciento anual sobre una de sus fincas de valor “competente”.142 

El arreglo fue elevado a escritura pública, en sustitución de los documentos privados que 

Verástegui tenía hechos con Reyther. El primer pago de réditos inició con la formalización 

de la escritura.

El problema con los comerciantes extranjeros que fallecían como en este caso, es que 

se desconocía si había herederos en el país, El juzgado de primera instancia de Rioverde, 

lugar donde estaba radicada la testamentaria, y a solicitud de Pereda lanzó por un año una 

convocatoria para que se presentaran, quienes se creían con derecho a la repartición de 

bienes. Trascurrido el año, sin que persona alguna se presentara, hubo lugar a la espera 

solicitada por Verástegui. Pero atendiendo a las circunstancias planteadas por el 

santanderino, Verástegui se comprometió a poner en riguroso depósito, por concepto de 

honorarios que debía pagarle y por la comisión de casas con gravamen. El rédito era legal,

141 AHESLP, RPPyC, EP IC, A 255, octubre de 1865, fs 405 fte y vta. Los súbditos españoles presentaron su 
certificado de matrícula.
142 La hipoteca se impuso sobre dos fincas de Verástegui, una casa de altos ubicada en la cuarta calle de 
Concepción, cuartel 3°, manzana 4a, que es su habitación. La finca colindaba al oriente con calle de por medio 
y con la casa de Federico Staines, al poniente y norte con la casa de Refugio Santos Aguirre, al sur con la 
calle. Esta casa que era la principal tenía impuesto en la escritura un gravamen, por 7 mil pesos, aclaró que 
fueron resultado del manejo de Fernando Santa María (natural de Santander), por la administración de los 
intereses de su madre política Luisa Gutiérrez, pero estaba liquidado y saldadas todas sus cuentas, sólo faltaba 
cancelar la correspondiente escritura. La otra casa era de bajos, se hallaba en la calle de Arenal, cuartel 4°, 
manzana 4a, lindaba por su frente al poniente, con casa de Pilar Martínez de Ygueravide, al norte con la de 
Francisco Peña, al oriente y sur con el cementerio de la Iglesia de San Agustín. Ambas fincas las adquirió 
Paulo Verástegui por compra, la primera a los herederos del finado Juan Leónides Reynosa y la segunda a los 
herederos de Francisca Abarca Zapean. Todo sobre este arreglo, en AHESLP, RPPyC, NP IC, A 89, marzo 
1866, fs. 131 a 134.
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se establecía sobre fincas competentes. El nuevo arregló tenía dos propósitos, producir 

ganancia para los herederos del finado y tener recursos para la administración de los bienes 

que tenía encomendados. Todo el procedimiento seguido, lo tenía consultado el albacea 

testamentario con el cónsul de Prusia en San Luis Potosí, que en ese momento era, el 

comerciante de Hamburgo, Juan H. Bahnsen. 143

El comerciante mercantil Blas Pereda, a 20 años de residencia en San Luis, había sido 

designado Vicecónsul de S.M.C., en San Luis Potosí, con esa investidura hizo frente a las 

autoridades mexicanas, en favor de sus paisanos, violentados a causa de los continuos 

préstamos forzosos que se les imponía, como ya hemos mencionado en el capítulo III. En 

septiembre de 1858, concluyó su función diplomática.144 Los conflictos entre las naciones 

habían roto sus relaciones. Entre 1861 y 1867, el consulado ingles en San Luis Potosí se 

ocupó de los trámites consulares de los extranjeros españoles en el país. En San Luis y en 

Zacatecas, esa representación la cumplieron de manera alternada los hermanos Charles y 

Jorge Chabot. Ellos se ocuparon de tramitar la solicitud y renovación de las cartas de 

seguridad de Pereda y otros peninsulares. Con todo y complicaciones, a Blas Pereda ya 

obtenía fortuna suficiente como para adjudicarse asentar una hacienda establecida en las 

inmediaciones de Cazalla de la Sierra en la provincia de Sevilla, España. La que le fue 

otorgada por el Superior gobierno de su país, en favor de Marcos Ugarte, conforme la ley 

de desamortizaciones.145 Las relaciones de Blas Pereda estaban posicionadas en su país y en 

México. Diversas circunstancias hicieron que el ascenso de Blas Pereda fuese vertiginoso, 

no sólo por los contactos que tenía en Tampico, sino por las relaciones que mantuvo desde 

San Luis Potosí con los comerciantes cántabros de mayor posición económica, que habían 

llegado a fines del periodo colonial y que a mediados del siglo XIX como ya hemos 

mencionado y que habían hecho acumulación de capital y bienes, es decir habían hecho una 

riqueza suficiente, entre ellos sus finados amigos Martín de Bengoa y Mariano Celis.

143 En abril de 1878 se asentó al calce de la escritura un testimonio que daba razón sobre el pago total del 
crédito contraído por Paulo Verástegui. Para esas fechas, el legítimo representante de los herederos de 
Federico Reyther, era Juan H. Bahnsen. La escritura quedó sin fuerza y cancelada. La tardanza de Verástegui 
para finiquitar su deuda se debió a que solicitó una nueva prórroga para pagar la deuda contraída desde 
febrero de 1864.
144 BRMA, Cónsules, FO 205/45, exp 55, f 25v.
145 BRMA, Cónsules, 207/55, F 30.
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Al entrar a la década de 1860, Pereda destacaba en la importación de mercancías que 

introducía por el puerto de Tampico, con las que surtía su almacén, la compañía que llevaba 

su nombre estaba bien posicionada, como veremos. A la par, Pereda incursionó en el 

negocio de las conductas, para el traslado de mercancías y capital con destino al puerto de 

Tampico de Tamaulipas en el Golfo de México, asociado de Juan José Pereda, 

probablemente sea su hermano.146 En esa actividad, su padre político, Tomás del Hoyo y 

Madrid, tenía conocimiento, porque la había desarrollado recién establecido en San Luis 

Potosí. La firma, inició su posicionamiento en la adquisición de propiedad raíz urbana en 

1858 y la rural desde 1861 a 1868. Los pagos por la adquisición de la propiedad fueron 

consecutivos, por lo que demandaba que Pereda tuviera el efectivo líquido para cumplir con 

sus compromisos. Véase la propiedad adquirida en el siguiente

Cuadro 47.

Cuadro 47 Propiedad raíz adquirida por Blas Pereda entre 1858 y 1868

Propiedad Adquirida
por/año

Vendida por Precio/pesos Ubicación

Finca BP /1858 Francisco Manrique de Lara 
Escalante

En la calle del 
Puente nuevo, 
cuartel 1°, 
manzana 3 a

finca BP /1858 Francisco Manrique de Lara 
Escalante

En la calle del 
Puente nuevo, 
cuartel 7°,

146 Súbdito español, del comercio y vecindad de San Luis Potosí, presentó su certificación de matrícula 
expedida en México. Realizaba préstamos a redito y con respaldo hipotecario, semillas, semovientes como fue 
el préstamo que le hizo a Ángela Tajor y su esposo Jesús Álvarez, quienes hipotecaron el Rancho de la Villa 
de Soledad que tenía muebles, semovientes, casa fábricas, servidumbres, por la cantidad de 2,000.75 pesos sin 
rédito de ninguna clase. AHESLP, RPP y C, EP, MMA, A s/ n, 1864. f 112. Un ejemplo de cómo trabajaba 
para beneficiar su negocio de los préstamos concedidos, se pueden ver en su acreedor que a la vez lo era en 
común de otros comerciantes ente los que estaban: Ignacio Arriaga en representación de Toribio Rodríguez, 
Joaquín Velazco, Emigdia Alatorre y José María Revuelta en la representación de Alexander y Cía., del 
comercio de Zacatecas y de la Casa de Salinas del Peñón Blanco, y el deudor en común. Pereda le propuso 
que le pagará con los frutos que le den, el tren de carros, en la cantidad de 2,000. 21 pesos, entregándole cien 
mensuales, por los viajes que realice en la conducta de Zacateas a Tampico. Por pasturas y gastos en el tren 
mientras permanecía en Zacateas, a fin de conservar el tren de carros. En caso de que tuviera necesidad de 
suspender sus viajes por razón de lluvias, le suspendía la obligación de entregar el abono. Este fue un arreglo 
que obtuvieron con los acreedores de Uribe. De esta manera Pereda, le ayudó para que trabajara para él, 
también le facilitó darle una mesada de 30 pesos para el sostén de su familia y algo más de dinero para la 
compostura de los carros y otros gastos indispensables para el tren, los cuales no se mencionan El tren se 
componía de nueve carros, 34 mulas y un caballo. AHESLP, RPP y C, EP, Md, A 42, 1865.
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manzana 6&
finca BP /1858 Francisco Manrique de Lara 

Escalante
500.00 Cercana al 

puente de 
Tlaxcala147

5 casas BP /1861 María del Rosario Coca y su 
esposo Miguel Agoitia

5,000.00 Varios puntos de 
la ciudad.148

Fracción de 
hacienda San 
Pedro del 
Blanquillo

BP /1862 José María Revueltas, 
apoderado del Lic. Fabián 
Ortiz García149

6,000.00 Villa de San 
Felipe, Gto., con 
2 sitios de 
ganado mayor, 
2caballerías, 
6381 milésima 
de caballería.150

Casa BP/1864 Silverio Meza, la adquirió de 
Ignacio Escalante en 1837

En la calle Chica 
y la 1a de las 
Bóvedas ciudad

Hacienda
Santiago

BP/ 1862 Manuel Fernández Alonzo, a 
favor de los menores 
Francisco y Miguel Gándara

55,000.00 En el municipio 
de la capital de 
SLP.151

147 Las dos primeras fincas, las heredadas, reportaban un gravamen a favor de los señores Torzosas y Julián 
Hernández, ninguno de los exponentes le había cobrado desde el tiempo que estaban en su dominio los de 
derechos, ni habían hecho mención alguna de cobro, en estas condiciones, en 1858, Blas Pereda compró las 
tres casas en 500 pesos. AHESLP, RPPyC, EP. IC, A 80, fojas 127 vta. a 128, diciembre 1858.
148 El contrato de compra estableció varias cláusulas una de ellas, el pacto denominado en derecho de volver a 
adquirir las propiedades el dueño original, siempre que se le pagará a Blas Pereda, justo al año de la venta en 
enero de 1862. Siempre que no se hubiere presentado antes un comprador que ofreciera, en efectivo, más de la 
cantidad en que adquirió las fincas. La primera pertenecía a María del Rosario Coca ubicada en la calle del 
Goriño en la ciudad, finca adquirida por compra que hizo a Rafaela de León. Las otras fincas pertenecían a 
Agoitia, eran dos contiguas a la anterior, adquiridas por compra a Don Antonio Aspeitia, otra era propiedad 
de Eutimio Gómez, adquirida mediante permuta. La última casa estaba en la calle del Bosque, adquisición que 
hizo de Doña Felipa Olivares. La enajenación, comprendía todo lo concerniente a las fincas, una de ellas 
estaba dedicada a la fabricación de jabón. Las casas volvieron a la propiedad del matrimonio en la fecha 
establecida. AHESLP, RPPyC, EP. IC, A 168, agosto 1861, fs. 259-262.
149 AHESLP, RPPyC, EP. IC, A 256, diciembre 1862, fs. 476 a 479v. La finca la recibió el Lic. Fabián por 
herencia de su padre Manuel Ortiz, la aumentó con un sitio y caballerías por compra que hizo a su hermano y 
coheredero Antonio Ortiz García. La finca estaba afectada con la responsabilidad de tres créditos, un a favor 
de Juan Glass del comercio de Guanajuato, y apoderado de la casa inglesa, Chabot Hermanos a la que F. Ortiz 
le debía 2 mil pesos. El otro, el mismo Ortiz lo tenía a favor de la casa del Jaral, y aunque lo había contraído 
con Juan Nepomuceno Moncada, al momento de la venta le pertenecía a la viuda de Moncada, Teodora 
Hurtado y de quien Fabián Ortiz, había sido apoderado. El tercer crédito estaba a favor de Ángel García, 
también del comercio de Guanajuato. El intermediario para lograr la venta entre Revuelta y Ortiz García era 
Joaquín Velazco, entonces apoderado de la viuda de Moncada, cuyo poder fue otorgado en Nueva York, 
Estados Unidos de América el 7 de mayo de 1862. La carta que le dirige Velazco a Fabián Ortiz lleva el 
vocativo siguiente: “Compadre, hermano y amigo”. Los dos primeros acreedores no le impedían la venta de la 
fracción, porque con la obtención de ese dinero se había hecho el compromiso de pagarles. De este modo, el 
deudor, liberaría las hipotecas que pesaban sobre su hacienda. La ley del 6 de febrero de 1861 exentaba del 
pago de alcabala la venta fraccionada de las propiedades. En caso de requerirse correría por cuenta de Pereda.
150 La fracción adquirida colindaba al norte con la hacienda de Santiago, que ya era propiedad de Blas Pereda. 
La figura de la fracción adquirida fue levantada por el perito agricultor Francisco Montante. Revueltas se 
obligó con Pereda entregar el plano de la fracción en el que se fijaran las mojoneras en el lindero que separa la 
fracción adquirida del resto de la hacienda de San Pedro del Blanquillo.
151 La venta no comprende número determinado de sitios de tierra, sólo demarca linderos, bajo los que su 
propietario la ha tenido en posesión quieta y pacífica.

396



Palomo
Hacienda
Villela

BP/1868 Condueños: Ramón María 
Loreto Canal de Samaniego 
por sí, y en representación de 
sus hermanos, Francisco 
Augusto, Guadalupe 
Samaniego152

60,000.00 En Santa María
del Rio,153 nueve
sitios de ganado 
mayor.

Las haciendas de Santiago y Villela fueron dos adquisiciones valiosas e importantes para la

producción algodonera, entre otros insumos que Pereda obtenía de sus haciendas, como 

productos agrícolas para la venta. La de Santiago la adquirió en 1862, por compra que hizo 

a los menores Francisco y Miguel Gándara Palomo, quienes la heredaron de sus padres 

Vicente Gándara y Dolores Palomo quien la obtuvo de igual manera, por herencia paterna y 

materna.154 Los menores se presentaron asociados de su curador, Pedro San Juan y presente 

también Manuel Fernández Alonzo, en calidad de vendedor. La hacienda pertenecía al 

municipio del Valle de San Francisco, pero a la fecha de la venta, la propiedad

152 El primero tenía residencia en San Miguel de Allende, Francisco Augusto en San Luis Potosí y Guadalupe 
en Querétaro. Desiderio Samaniego, también era hermano de los mencionados, a quien también le 
correspondía en parte la propiedad, pero “ha quedado pagado de ella y eliminado de esta mancomunidad, 
según lo acreditan documentos”, que no presentaron. Hizo el apoderado obligación formal de entregárselos a 
Blas Pereda. La venta se hizo mediante el poder que le otorgaron a José Antonio Navarro, vecino de Villa de 
Reyes, SLP. La hacienda se fue vendiendo por fracciones. Blas Pereda compró la mayor parte de la hacienda, 
enteró a la Administración de Rentas del Partido, 3 mil pesos, en septiembre de 1868. AHESLP, RPPyC, EP. 
IC, A 266, 1868, fs. 264 fte. a 267 vta.
153 Los linderos: de la porción adquirida por Blas Pereda, según el mismo plano lo demuestra, son: por el 
norte Santa María del Río, potrero de Santa Bárbara y fracciones vendidas a Segura y Martínez, quedando 
entre el lindero de la de este último y de la hacienda de Villela, con callejón de cincuenta varas en toda la 
extensión que hay, desde la fracción del frente; vendida al Licenciado Pablo R. Gordoa, hasta llegar al potrero 
de Santa Bárbara, perteneciente a dicho Señor Gordoa, para que le sirva de entrada: por el oriente, en que se 
encuentra el Molino, la Labor del Casco, potreros de la Barrera y del Ganado y tanques de la Barrera, Varas 
Blancas, San Pedro y Ganado, linda con las fracciones del frente, de Delgado, Quintero y Peña: por el sur, con 
fracciones vendidas a Jesús Yvanhoe, Doña Leandra, a Don V. Jiménez hijo, y terreno de la hacienda 
Ojociego; y por el poniente, con la hacienda del Jaral, fracción de Loredo y hacienda de Gogorrón, quedando 
en el centro las fracciones enajenadas a Cruz Díaz, Reyna, Torres, González, G. Giménez, L. Guajardo, y V. 
Jiménez.
154 En vida, y por orden del Juzgado Segundo de Letras le fue retenida a Vicente Gándara a causa de “sus 
despiltarros de la administración de sus bienes”, por término de tres años. Del 14 de mayo de 1850 al 27 del 
mismo mes de 1853, fecha en que se le devolvió la administración de sus bienes, con una condición, que los 
40 mil pesos de que se trataba fueran liberados con conocimiento de la autoridad judicial. En ese 
procedimiento, la hacienda quedo en arrendamiento a favor de Juan Fernández Alonzo, el 10 de enero de 
1858, impuesto a favor de los menores hijos de Vicente Gándara, por la suma de 38,175 pesos. De esa 
cantidad se destinaron 4 mil pesos para comprar una casa para los menores, que había sido también propiedad 
del padre de los mismos y fue adquirida por Pedro San Juan a solicitud de el mismo procedieron a nombrar 
curador para el trámite, que recayó en el Escribano Público Mariano Vega. Los menores vivían con su madre. 
El capital estaba impuesto sobre la hacienda de Santiago. Se descontó, quedaba el monto de 34, 195.5. El 
capital de la familia Gándara continuó bajando por gastos anuales de la familia, aumentados notablemente por 
enfermedades de alguno de sus miembros. Varias Actas en AHESLP, RPPyC, EP, MV 1853, IC 1862.
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correspondía al municipio de la capital.155 El precio de la hacienda y sus llenos fue de 55 

mil pesos, el comprador pagó los derechos de alcabala y de la escritura. Pereda pago a favor 

de los mencionados menores, 32, 314. 5, 3/8 pesos, pagaderos en cinco años a partir de la 

fecha de venta. La diferencia de 22, 685. 2, 5/8, pesos le correspondían a Manuel Fernández

A., con rédito de 6 por ciento anual, a pagarse en moneda de plata. El último pago se haría 

en dos emisiones: una por 7,685.2 5/8, el 31 de enero de 1866. La segunda entrega por la 

cantidad de, 15,000 pesos, se pagaría en igual fecha de 1870.

B. Pereda liquidó todo en noviembre de 1863. El nuevo propietario dedicó la 

hacienda de Santiago y la de Villela a la producción agroganadera. Las grandes extensiones 

de tierra fueron cultivadas con algodón, cosechado en grandes cantidades, estaba destinado 

para abastecer a importantes distribuidores de materia prima, entre ellos a la Casa Maza, 

como veremos más adelante. En la segunda actividad, privilegió la trasquila de ganado 

lanar y sus derivados como cebo para la producción de jabón. También destinó la propiedad 

a la crianza de toros de lidia.156

La hacienda de Villela pertenecía a la familia Samaniego, Román María Loreto Canal 

de Samaniego era el hermano mayor y apoderado de sus hermanos, María Guadalupe y 

Francisco Augusto de Samaniego, estaba autorizado para comprar, vender, arrendar o 

gravar con hipoteca los bienes muebles e inmuebles, con las formalidades de legales.157 

Esta propiedad, situada en el partido de Santa María del Río, S.L.P., fue adquirida por Blas 

Pereda en 1868, a la cual le anexó tres ranchos importantes, el de San Vicente, la 

Yerbabuena y el Puerto del Freno, todos ubicados en el mismo partido y disponían de

155 La hacienda se entregaría el último mes de 1862 y Fernández Alonzo, tendría derecho de utilizar las trojes 
necesarias para guardar la cosecha del año y la semilla sobrante al verificar la entrega. Con la concreción de la 
venta, también los menores Francisco y Miguel, acompañados de su curador, dieron por terminadas todas las 
obligaciones personales que Manuel Fernández Alonso tenía con ellos. AHESLP, RPPyC, EP, IC, A 218, 
1862, fs. 384 a 390.
156 La hacienda de Santiago la heredó Manuel Pereda del Hoyo, hijo de Blas Pereda, sin embargo, a causa de 
la quiebra que enfrentó B. Pereda después de un mal negocio, la finca hipotecada salió en remate judicial. 
Francisco P. Martínez, la adquirió en 1888. Pedraza indica que Pereda llegó a acuñar una moneda de trasquila, 
con la que hacía los pagos a sus trabajadores. (1965: 55).
157 Antonio Navarro, fue el apoderado general de los hermanos Samaniego. La hacienda que se venía 
fraccionando desde hacía tiempo, fue vendida a varios interesados, entre ellos Pablo R. Gordoa, quien compró 
la fracción en 43,552 pesos, cuatro fracciones de terreno de la hacienda de Villela, en pago que Ramón le hizo 
a Pablo R. Gordoa en 1866, por la fuerte suma que le debía, y ante la imposibilidad de pagarle hizo el trato de 
venta. Ramón María Loreto Canal de Samaniego, era agricultor, propietario de la hacienda de Trancas, en la 
jurisdicción de Dolores Hidalgo, Guanajuato.
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abundante agua, lo que las hacía propicias para el cultivo agrícola, y con áreas suficientes 

para ganado de diferente tipo.158 La actividad agroganadera y la raíz eran respaldos de sus 

actividades crediticias y como transportista asociado con Juan José Pereda.

Blas Pereda fundó varias firmas, entre ellas Blas Pereda y Cía., sus socios fueron 

Antonio de la Cuesta y Lasso de la Vega,159 este último también había trabajado en la casa 

mercantil de Santos de la Maza y sus hermanos, en Catorce. Desconocemos la fecha de 

fundación de la compañía, pero atendiendo a los trece años que, de la Cuesta, trabajó en 

sociedad con Pereda, hasta independizarse en 1862, aducimos que la compañía existía al 

menos desde 1849 (Echegaray: 1981: 23). La sociedad mercantil giró en la plaza de San 

Luis Potosí, Blas Pereda era el socio capitalista y principal con número de matrícula 4670. 

La independencia de Cuesta cumplía con la reproducción de sociedades, que los 

inmigrantes de la red en cadena de tipo empresarial realizaban en México. Cuesta consideró 

que estaba apto para hacer una sociedad y negocio similar al de Pereda, con ventas al por 

mayor y menor de las que obtuvo resultados favorables. En el emprendimiento mercantil, 

contaba la experiencia acumulada desde muy temprana edad, en los negocios comerciales y 

mercantiles. En 1864 Cuesta fundó otra sociedad en la que participaron los hermanos 

Doroteo y Eugenio Ariztegui así como Francisco M. Muriel con la firma Ariztegui y 

Cuesta.160 Antonio de la Cuesta liquidó la sociedad al año de su fundación, para atender 

circunstancias familiares que le llevaron de regresó a su tierra natal.161

Paralelamente, Blas Pereda se expandía como comerciante comitente y apoderado del 

almacenista santanderino establecido en Tampico, Diego de la Lastra y Borras, 

descendiente de uno de los comerciantes más importantes del puerto, José de la Lastra y 

Cuesta, avecindado desde 1825.162 En Tampico además de la casa de comercio, eran dueños

158 La hacienda de Villela, Blas Pereda le agregó otros ranchos, el de San Vicente, se componía de 23 
caballerías, 90,000. 23 un milésimo y el de Yerbabuena comprendía una superficie de 27 caballerías 72 mil 75 
fracciones de caballería, ambos ranchos se localizaban en el centro del casco de Villela. El Rancho Puerto del 
Freno se componía de 4 caballerías, 89 mil 4 cien milésimos [sic].
159 Nació en Hoz de Anero, en la Trasmiera, merindad lindante con Ruesga.
160 Antonio y Doroteo aportaron el 40 por ciento de capital, Eugenio el 15 y Francisco el 5 por ciento. La 
sociedad era dueña del comercio La Elegancia Potosina (el edificio entonces era propiedad de Jovita Ipiña) en 
donde vendían toda clase de géneros finos, además tenían otro comercio llamado La ciudad de Londres.
161 En 1865 regresó a España, al recibir carta con la noticia del estado grave de salud de su madre.
162 Diego de la Lastra y Cuesta se instaló en Altamira de Tamaulipas, y en 1823 se trasladó a Tampico, donde 
fundó la firma comercial, Casa Teja y Lastra y Cía. En 1844 fue nombrado vicecónsul de España en 
Tampico, quién en 1861 murió en La Habana, donde había fijado su residencia. (Aramburu y Soldevilla:
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de bodegas donde almacenaban las mercancías que internarían al país. En el puerto iniciaba 

el corredor mercantil asociado a las redes de parentesco y paisanaje cántabro, allí se 

incorporaban al trabajo, de este punto transitaban a las plazas de Zacatecas, Guanajuato y 

San Luis Potosí. Blas Pereda representaba el puente que necesitaba Diego de la Lastra y 

Borras para ejecutar sus negocios al interior del país, entre ellos el cobro de libranzas por 

efectos que distribuía a los comerciantes avecindados en San Luis Potosí y de los estados 

circunvecinos, como se puede ver en el cuadro de Libranzas.

Con la separación de su amigo y socio, por un breve tiempo Pereda sostuvo su firma 

sin incorporar a uno nuevo socio, mantenía sus contactos mercantiles con la familia Lastras 

en Tampico, que también eran de Antonio de la Cuesta. El comerciante Diego de la Lastra 

y Borras se constituyó en representante de Antonio en dicho puerto, con quien estableció 

una relación de parentesco.163 Durante la estancia de Antonio de la Cuesta en Santander, 

entre 1865 y 1868, B. Pereda fue el intermediario en los negocios que Cuesta tenía en San 

Luis Potosí, entre ellos, con la firma Larrache y Cía., a quien le pagaba la conducta, que 

trasladaba las mercancías a Tampico y las derivadas de sus inversiones en las minas: La 

Maroma, El Padre, San Agustín y Santos Varones de Catorce. En las que también Pereda 

tenía acciones.164

La bonanza de las minas catorceñas fue variable. En 1865 Pereda le remitió a Cuesta, 

producto de su inversión minera, 20 mil pesos y un abono de 578,85 francos. En septiembre 

del mismo año, Pereda le envió otra remesa por 12,000 pesos, en la conducta despachada

2013: 379). Antes de Diego, estuvo en Tampico su hermano Juan José de la Lastra y Cuesta, quien hizo 
considerable fortuna en México y retorno para establecerse en Sevilla, donde tuvo finca en Alcalá de 
Guadaira. Diego y José de la Lastra, se movieron de Altamira al puerto de Santa Anna y de allí, se trasladaron 
al puerto de Tampico, ellos fueron de los comerciantes que impulsaron la urbanización de Tampico. Junto con 
Mariano Andrade y José Gal, se comprometieron a pagar medio real por cada tercio de ropa vendido para 
inyectar el recurso a la construcción del camino de dicho puerto con el de Altamira Entre los hermanos de 
Diego, también figuraba Esteban de la Lastra y Cuesta, Cardenal y arzobispo de Sevilla. (Galicia: 2002: 276).
163 Diego hijo, era hermano y tutor de Ramona Lastra y Borras, tenía 21 años, vivía en Solares, lugar del 
municipio de Medio Cudeyo, situado en la parte occidental de la comarca de Trasmiera. Ambos eran hijos de 
Digo de la Lastra y Cuesta, originario de Cubas, Trasmiera, donde nació en 1802. Antonio de la Cuesta tenía 
parentesco con el padre de Ramona, y con ella misma, con quien contrajo matrimonio en 1865 en Santander. 
Ramona nació en Tampico, donde sus padres eran propietarios de números bienes, entre ellos casas y 
acciones de las minas de San Agustín en Catorce. Ramona murió a los tres años de casada y al poco tiempo le 
siguió su esposo, en orfandad quedaron sus hijas Carmen y Anita de la Cuesta Lastras (Echegaray: 1981:27
28).
164 Con el producto de sus ganancias mineras, Antonio de la Cuesta invirtió en la reconstrucción de la antigua 
ermita de Nuestra Señora del Camino, de gran devoción en Hoz de Anero y edificó su casa en Santander 
(Echegaray: 1981: 28 y 32).
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para Tampico a cargo del conductor Jacobo Ulibarri (Echegaray: 1981: 28-30).165 Con la 

salida de las conductas, también se enviaban las cartas que llevan y traían noticias a las 

familias y amigos de los cántabros, como lo hacía Pereda con su amigo Antonio Cuesta. 

Entre los asuntos que trataban, sobresalía el panorama de la situación política y económica 

que los cántabros vivían en San Luis Potosí, y la manera en que les afectaba. Por las cartas 

intercambiadas entre los agentes económicos, sabemos que Antonio tenía sus esperanzas 

cifradas en la minería. Pereda se quejaba de los facultativos que laboraban en las minas y 

sus informes fallidos, así como de la desatención en su administración. Pereda comentaba 

que las condiciones del comercio en 1866 se hallaban en decadencia completa, igual que el 

propio Departamento de San Luis. La situación era resultado del cierre del puerto de 

Tampico y la dificultad que les representaba importar mercancías e introducirlas a la plaza 

de San Luis Potosí. Por esa razón, optaron por enviar las mercancías de manera clandestina. 

Los comerciantes importadores, asumieron correr los riesgos de ser infraccionados por 

ejercer contrabando, así como los asaltos. A juicio de Pereda, no se compensaba ese riesgo, 

porque había otros problemas que rayaban en la necesidad de ampliar la distribución de sus 

productos:

[...] a pesar de los recargos que nos remiten de México y Guadalajara, a pesar de no 
soportar los abarrotes particularmente mucho gravamen, los tenemos aquí a los 
precios mismos, sino más baratos, de la época en que la comunicación con Tampico 
era libre. La razón de todo esto, es que abundamos en toda clase de efectos y que el 
círculo de nuestras operaciones y consumo se ha estrechado tanto que puede decirse 
estamos reducidos al casco de la población únicamente. Por otro lado, hay un 
aumento de establecimientos tan notable, que la competencia destruye el aliciente 
mercantil de otros tiempos (Echegaray: 1981: 31).

165 La conducta llevaba 20 mil pesos, en Tampico la recibiría Domingo Isasi, pero éste tuvo que informar a 
Pereda, que antes de que el conductor Ulibarri llegara al puerto fue asaltada. Los fondos fueron robados con 
todo y las cuatro mulas que trasportaban la carga. Después de ese año las minas vinieron a menos porque 
estaban inundadas y desaguarlas representaba una fuerte inversión monetaria y en maquinaria, que entonces 
no se hizo. Tales circunstancias promovían la deserción de accionistas, en 1866 se habían abandonado los 
trabajos en las minas del Padre, Razones y Descubridora, sólo a la Maroma se le seguía invirtiendo. Así, había 
quien soportaba la erogación con la esperanza de que en breve les redituaría extraordinarias ganancias.
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Pereda se refería a las condiciones que la nación vivía a causa de la intervención 

francesa,166 y el estado de sitio que se dictó en el puerto de Tampico a raíz de su ocupación 

en abril de 1862 (Galicia: 2012; Hernández: 2012). En la misma carta, Pereda le solicitó a 

Cuesta el envío de un joven para incorpóralo a su comercio. Cierto es que desde 1851, 

había llegado su hermano Santiago Pereda a la edad de 14 años, pero él trabajaba cómo 

dependiente en la casa Lagüera Muriedas y Cía., allí se formó y más tarde continuó en la 

Palestina, casa de la firma Muriedas y Cía., pero nunca se le encuentra asociado con su 

hermano.

Blas Pereda y Cía., realizó varias operaciones financieras como apoderado de otras 

firmas. Destacamos el poder especial y amplio otorgado por prestigiados comerciantes y 

firmas de varios coterráneos, con la encomienda de realizar el cobro de créditos vencidos 

contraídos por la casa Gómez Hermanos. Blas Pereda aceptó el poder, no obstante que la 

casa mercantil contra la que tenía que ejecutar cuentas, era de su aprecio.167 La firma fallida 

aceptó su quiebra y procuró salvar su reputación y el prestigio alcanzado. El prestigio 

mercantil era de mucha valía, de este dependía la continuidad inmediata y futura en los

166 En la segunda mitad del siglo XIX, Francia participaba en la carrera geopolítica económica que motivó el 
expansionismo de las naciones desarrolladas. De manera interna, la lucha entre las fuerzas liberales y 
conservadoras hundía al país en una crisis estatal y nacional. Las fuerzas invasoras francesas incursionaron 
por Tamaulipas en noviembre de 1862 ocupando el puerto de Tampico. Veracruz ya estaba ocupado, era 
inminente el avance galo a la capital del país. Durante ese tiempo, el presidente Benito Juárez sostuvo un 
gobierno itinerante. La capital de San Luis Potosí fue cede de los poderes en 1863. Santiago Vidaurri declaró 
el estado de sitio en Tamaulipas. Mariano Escobedo venció al invasor, provocando su salida definitiva a 
finales de 1866. La guerra civil que libró Estados Unidos entre 1861 y 1865, también tuvo efectos en el 
territorio mexicano como hemos comentado. A los avatares políticos se añadió un factor climático adverso en 
cuanto a los daños en la producción de alimentos. Por los efectos de la severa sequía, los granos, forrajes y 
alimentos para la población y el ganado escasearon. La misma sequía produjo un panorama muy favorable 
para los mineros cántabros, porque las minas inundadas quedaron secas completamente y con ello el trabajo 
se reactivó. La bonanza fue temporal porque después de unos años las minas volvieron a anegarse. Hernández 
identifica este tiempo de convulsión un momento de creación de grandes riquezas para la ciudad tamaulipeca, 
pero sobre todo para Monterrey, Saltillo y San Luis Potosí. La escasez y la sequía fue un fenómeno que afectó 
a gran parte del país (2012: 775- 811; Escobar Ohmstede: TII: 2004).
167 El 29 de noviembre de 1866, Gómez Hermanos otorgaron un poder, registrado ante notario a favor de Blas 
Pereda, para cobrar, demandar y recibir las cantidades de pesos, frutos u otros intereses, que por sus 
transacciones mercantiles o de otro concepto les correspondieran, representadas en escrituras, cuentas, 
libranzas, vales, pagares u otro tipo de documentos. Todo indica que fue extendido sin su conocimiento, 
porque en dicho documento no está registrada su aceptación, ni su firma al calce. La situación, le resultó 
incómoda a Pereda, por el aprecio que tenía a sus coterráneos aceptó el poder, pero a su vez, porque era 
apoderado de importantes firmas que lo llevaban a ir contra Gómez Hermanos. AHESLP, RPPyC, NP IC, A 
313, 29 noviembre de 1866, 452 a 453. En diciembre del mismo año, Blas Pereda le otorgó poder parcial a 
José Respaldará, avecindado en San Luis Potosí, para que cobrar los créditos que le correspondieran a la casa 
de Gómez Hermanos. AHESLP, RPPyC, NP IC, A 322, 1866, 464 A 465. De esta manera salvó el conflicto 
de intereses.
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negocios, después de un mal paso. Pereda se ocupó del cobro de créditos comprometidos 

por Gómez Hermanos, con sus acreedores, representados en las siguientes firmas 

colectivas, varias de las cuales demandaban a través de sus apoderados, como se puede ver 

en el Cuadro 48.

Cuadro 48 Consignatarios que otorgaron poder a Blas Pereda para que hiciera efectivo el
cobro a Gómez Hermanos

Acreedores. Firma Matricula
Matías Hernández Soto y Francisco Pérez que 
usan la firma

Ruiz Pérez y Compañía 4634 y 4097

Eugenio Aristegui Aristegui y Compañía 4643
Fernando Larrache por sí mismo y 
por Francisco de la Maza de Catorce

Larrache y Compañía, 
presentó poder 9363

Matías Hernández Soberón, apoderado de la 
firma

Victoriano San Román de 
Celaya

Juan Pitman y Simpson ingleses (Ninguno 
presentó certificado, por ser Pitman Vicecónsul 
de los Países bajos)

Simpson y Pitman

German Sehultz norteamericano 4230
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de, AHESLP, RPPyC, NP IC, A 31 5, 1866.

El poder amplio concedido a B. Pereda, lo facultó para tomar decisiones en el ámbito 

económico y administrativo del concurso de bines que tendría lugar con apego a las leyes. 

Antes de su realización, debía, “[...] proceder a la vista de las existencias, libros y papeles 

de la casa deudora, examinar y liquidar todas sus cuentas hasta obtener el conocimiento 

preciso del aspecto que presenta el activo y pasivo de los créditos y entrar en toda clase de 

arreglos con los deudores”. En estricto sentido, se le entregó el gobierno y administración 

de la casa deudora. El documento no refiere montos parciales o totales de la deuda, pero se 

dice que “es significativa” porque el negocio de Gómez Hermanos se contaba entre los 

boyantes.

La falta de pagos oportunos ponía en riesgo o incluso podía llevar a la quiebra a casas 

importantes.168 Otras facultades concedidas al apoderado, consistieron en que se podía

168 En noviembre de 1865, Gómez Hermanos, otorgó poder especial a favor de Santiago Gómez, para que 
interviniera como representante de la firma en el concurso a bienes que se formaba al finado Justo Romo por 
sus acreedores por el resultado de cuentas que giró en su casa, establecida en la Villa de Encarnación, Jalisco. 
Santiago Gómez, debía reclamar en favor de su compañía el lugar que le correspondiera en justicia a su 
crédito. El poder lo otorgó su hermano Felipe Gómez, que era el socio principal de la Compañía, presentó su 
certificado de matrícula que acredita su nacionalidad española, extendida por el ministro de negocios
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auxiliar, con peritos especializados en la materia a fin de garantizar el pago de los créditos 

lo más expeditamente posible. Pereda podía plantear un arreglo a los deudores, en varios 

niveles: la “quitas y esperas” sobre cantidades y plazos, si lo estimaba conveniente. 

Examinó el traspaso de la negociación, pero esta opción dejaba al descubierto el pago de 

los intereses.169 Otra vía era la ejecución de venta y remate de los bienes de Gómez 

Hermanos. Pero finalmente, Pereda aconsejó que se fueran por la declaración de una 

quiebra y la formación de un concurso. Las relaciones de Pereda con la firma continuaron 

en buen ánimo.

Al finalizar el año de 1866 y en las circunstancias en que se hallaban, Gómez 

Hermanos decidieron vender y traspasar a B. Pereda, las acciones de mina que tenían en el 

mineral de Catorce, con todos los derechos que les corresponden en todas sus obras, 

metales, oficinas, y demás y que habían adquirido por venta que les hizo, Lorenzo Córdova, 

legatario y albacea testamentario de Víctor Briz Cosgaya, en noviembre de 1865 y abril de

1866. El precio de las acciones se convino como se presenta en el Cuadro 49.

Cuadro 49 Adquisiciones recibidas por Blas Pereda de Gómez Hermanos, 1866

Cantidad y Mina en la que se ubican Precio en pesos
Por tres octavos de la Mina de la Humildad 3,542.50
Por el cuarto de acción de la Mina de San Agustín. 7,294.94
Calculo de los productos existentes que les pertenecen. 2,500.00

Total 13,337.44
Fuete: AHESLP, RPPyC, NP. IC, A 324, diciembre 1866, fs 466 vta. a 468.

Los vendedores de las acciones mineras argumentaron que la venta la hacían porque no 

tenían la posibilidad de cubrir las memorias que les corresponden. Las acciones tenían la 

calidad de aviadoras, por lo mismo el comprador, en lo sucesivo tenía que pagar las 

memorias que les merezcan y así percibir los dividendos que le tocasen. Sin embargo, la 

adquisición de las acciones, no eran propiamente para Pereda, él se presentó ante el 

Escribano Publico, como apoderado de Matías Hernández Soto, Ruíz Pérez y Compañía, 

Simpson y Pitman, Germán Schultz, Francisco de la Maza, Victoriano San Román,

Extranjeros del Imperio con fecha 26 de julio de 1864 con el número 4,597. AHESLP, RPPyC, NP IC, A 292, 
1865, fs. 453 a 454.
169 Entre los arreglos y en caso de dudas o diferencias con Gómez Hermanos, los acreedores accedieron a que 
se hiciera la “división de árbitros arbitradores, amigables componedores”, pero en caso de que las diferencias 
no se allanaran amigablemente podían ejecutar la vía judicial.
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Larrache y Compañía y Aristegui y Compañía, acreedores todos de Gómez y Hermanos, y 

para quienes suscribió las acciones.170

La actividad de Pereda en los años de 1860 fue intensa. En 1866 incorporó un socio 

competente, que gozaba de su amplia confianza y en el que se apoyaría. Ezequiel 

Bustamante171 fue el prospecto de joven emprendedor que Pereda esperaba e incorporó a su 

compañía, confiriéndole amplio poder amplio en calidad de benefactor. Es decir, el joven 

Bustamante, “[era] dueño de toda su confianza, conviniendo a su interés tener una persona 

suficientemente autorizada para que se entienda en el tráfico de sus negocios mercantiles 

que giran bajo aquella razón [social]”.172 Bustamante estaba facultado para utilizar “la 

investidura de la firma social” y bajo ella ejecutaría en lo económico y administrativo los 

negocios mercantiles de Pereda, dentro y fuera del Imperio mexicano, podía realizar 

compras y ventas de mercancías, al contado o plazos, siempre en la mejor conveniencia de 

la firma.173 Bustamante, representaría al socio capitalista en los negocios particulares y 

mercantiles. Tan amplias facultades sólo fueron ejercidas durante dos años, porque el 

“benefactor” se separó 1868, para girar un negocio del mismo estilo, por cuenta propia.

170 Cuando Córdova le vendió a Gómez Hermanos el cuarto de acción, se debió a su imposibilidad de pagar 
las memorias vencidas de la mina San Agustín, por el mal estado que tenía la negociación, quienes pagaron 9, 
902.05 pesos. En esta compra, Córdova ordenó que Gómez Hermanos le pagaran a Baltazar Mayor de Parra 
por medio de libranzas a seis meses de plazo, 4, 025. 75 pesos, que por orden del mismo Córdova se había 
otorgado a Francisco de la Maza, porque este había pagado por la memoria que había causado el cuarto de 
acción que se vendía. Los tres octavos de barra de la mina La Maroma, se los vendió Lorenzo Córdova en 2 
mil pesos, aclarándoles que no gozaban del avío. Eran de Córdova por disposición testamentaria de V. Briz de 
Cozgaya, la enajenaba para invertir su producto en las memorias correspondientes a La Maroma y la mina del 
padre. La cantidad fue pagada satisfactoriamente. De la primera operación se entiende que resulta una de las 
deudas contraídas por Gómez Hermanos. Víctor Briz Cozgaya falleció el 9 de noviembre de 1861 sin dejar 
descendencia ninguna. El finado poseía entre sus bienes media acción de la mina San Agustín, que en ese 
momento se hallaba en estado de frutos, ordenó que de los productos se formara un fondo de 24 mil pesos 
para cubrir los legados que dejó a su hermano Manuel Briz de Cozgaya residente en España y para sus 
parientes Francisco e Isabel Abascal, vecinos del estado de Nuevo León, México. Otro beneficiario de la 
testamentaria fue Patricio Lambarri, entonces en minoría de edad, su curador era Bernardo Echegaray. Por su 
parte Carlos María Aguirre fue quien otorgó la fianza requerida al curador. Haciendo la suma de ambas 
inversiones, prácticamente vendieron al precio las acciones. AHESLP, RPPyC, NP IC A 101 y 288, 1866, fs., 
147 a 152 y 447 a 448.
171 Presentó certificado de nacionalidad española y filiación para solicitar su CS en dos años consecutivos. 
AGN, CS, Vol. 189, exp. 168, f 240, 28 de febrero de 1857 y Vol. 202, exp. 148, 6 de abril de 1858, f 272.
172 AHESLP, RPPyC, NP IC, A 91, marzo 1866, fs. 134 a 135.
173 Otras tareas encomendadas a Bustamante fueron las de abrir cuentas corrientes en favor y contra otras 
casas comerciales, formalizar posiciones, liquidar y cobrar las cuentas necesarias, pagar los saldos que 
estuvieran en contra de su casa y exigir los que estaban en su favor. Bustamante podía otorgar y exigir las 
escrituras que por sus actos fueran requeridas, así mismo podía girar, endosar y aceptar libranzas, letras de 
cambio y toda clase de papeles de crédito provenientes de las operaciones mercantiles de Pereda, Incluyendo 
las relacionadas con en el tráfico mercantil. Como se puede apreciar el nivel de confianza era muy alto.
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Pereda le revocó el contrato. Por el nivel del trabajo que debía desempeñar, Ezequiel 

Bustamante, venía calificado en los negocios financieros y del comercio.

La Casa Blas Pereda y Cía., de la cual fue fundador y capitalista mayoritario, sostuvo 

diversos contratos con casas mercantiles en San Luis Potosí, incluyendo las ubicadas en el 

mineral de Catorce. En la región circundante a San Luis, afianzó sus relaciones de negocios 

entre estos y los comerciantes de Tampico de Tamaulipas. En la Ciudad de México, sus 

vínculos estuvieron trazados con las firmas representadas por Enrique María Rubio 

heredero de Cayetano Rubio,174 y con Antonio Mier y Celis. (Bernecker: 1992:177).175 El 

negocio importante entre ellos era la venta de algodón y otros esquilmos producidos en sus 

haciendas.

En 1874 Blas Pereda tenía 54 años, había enviudado, su habitación principal estaba 

en la calle de Maltos y se presentaba como propietario. En ese año solicitó un préstamo de 

100 mil pesos al empresario Antonio Mier y Celis, vecino de la ciudad de México. El 

crédito se lo concedió en pesos fuertes, a censo consignativo de 9 por ciento anual y con 

cargó hipotecario especial sobre las haciendas de campo de Villela y Santiago. Ambas 

fincas con todos los ranchos anexos eran propiedad de Blas Pereda. Él se comprometió a 

pagar la suerte principal en cuatro anualidades iguales de 25 mil pesos, entregados sin 

interrupción. Para concretar la operación crediticia, Pereda le otorgó poder a Martín de 

Bengoa Mayen, porque era su contacto en la ciudad de México. Él realizó el arreglo final 

del negocio; otorgó la escritura hipotecaría de reconocimiento de deuda por el valor de

100,000 pesos a favor de Antonio Mier y Celis. En la escritura Bengoa asentó que

174 Cayetano Rubio destacó no sólo por su fortuna, que no era equiparable a la de Gregorio Mier y Terán, Juan 
Antonio Béistegui o Francisco Agüero, sino por su participación en negocios escandalosos, relacionados 
principalmente con los gobiernos santanistas. (Meyer Cosio: 1999: 219; Monroy: 2004: 134-139)
175 El padre de Antonio fue Gregorio Mier y Terán, oriundo de Castilla, de la provincia de Palencia, actual 
comunidad autónoma de Castilla y León, España. Don Gregorio emigró a México en 1818. Su madre fue 
Mariana Celis y Dosal. Antonio nació el 3 de octubre de l834, falleció en 1899 a los 65 años de edad, su 
residencia estaba en París, Francia. En términos generacionales Antonio Mier y Celis representa la tercera 
generación de hombres de negocios, como lo fue el tío de su padre, Antonio Alonso Terán. Acorde a su edad 
tenía identidad generacional con los cántabros que residían en San Luis Potosí y con quienes tuvo negocios 
mercantiles y financieros. Gregorio Terán fue hombre de empresas, finanzas y letras. En 1868 Antonio 
contrae matrimonio con Isabel Pesado y de la Llave, hija del mexicano Joaquín Pesado. Los padres de su 
esposa tenían propiedades en la ciudad de México, una de ellas fue la hacienda de la Condesa de Miravalle, 
actual edificio que ocupa la embajada de Rusia, que formó parte la herencia de Isabel y Antonio Mier. 
Durante el periodo porfiriano, se cuenta entre los hombres más rico de México. En 1881 la Secretaria de 
Fomento lo facultó para organizar la compañía para la Canalización del Desagüe de la ciudad y del Valle de 
México.
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desconocía si existía consentimiento de los herederos de Blas Pereda para hacer la hipoteca; 

de ser necesario debía recabarse el consentimiento. En la documentación no se señala para 

qué requería tal cantidad, pero permite conocer los contactos que tenía más allá de la región 

circundante a San Luis y el prestigio alcanzado.176

Dos años después la firma Blas Pereda contrajo otro crédito importante con la firma 

Larrache y Cía., Sucesores, quienes le entregaron “como pesos fuertes del águila el importe 

de su exhibición hecha el 15 de enero de 1876, por 80 mil pesos y como beneficio que se 

les abona 25 por ciento en que se estima la utilidad que les corresponde” de esta misma 

utilidad se deducirían 4, 635 pesos por intereses de un año que tiene pagados Blas Pereda. 

Larrache y Cía., cerro el préstamo en números redondos por 100 000 pesos, de los que se 

dio por recibidos Blas Pereda, quien desde la fecha arriba mencionada pagaría un interés 

del 6 por ciento anual por mensualidades vencidas.177

El deudor comprometió toda su producción de algodón que cosechaba en sus 

haciendas de Santiago y Villela, incluyendo la de maíz y frijol, para pagar el préstamo a 

Larrache y Cía. Tal producción quedaría a cuenta y disposición de la sociedad prestamista 

desde el 15 de enero de 1878, en cuyo día cesaría el interés del 6 por ciento anual. Blas 

Pereda también se comprometió a entregar en la ciudad de San Luis Potosí, libres de gastos, 

de fletes y derechos, la cantidad de maíz y el frijol. El algodón estaría a disposición de la 

sociedad Larrache en Villela, deshuesado, empacado y listo para que se cargue en dicha 

finca, tan luego como tuvieran el comprador

En el contrato también se colocaron precios fijos para todos los productos, en 18 

pesos quintal el algodón y 10 reales la fanega de maíz y 12 reales la de frijol. Así mismo le 

concedieron a Pereda el derecho de reservar en cada una de sus haciendas el número de 

fanegas necesarias de cada una de las semillas, necesarias para el gasto de las haciendas. El 

sobrante cualquiera que fuese la cantidad la entregaría en la plaza de San Luis. De estos 

últimos productos no se le fijo a Pereda cantidad ni calidad.

De manera aproximada se hizo el cálculo del valor del producto, que tendría que 

apartar en 15 de enero de 1878, hasta entonces harían los cálculos exactos. El negocio

176 AHESLP, RPPyC, NP IC, A 98, junio de 1874, fs. 112 a 114.
177 CCJSLP, Civil, exp. 43/1879, fs 132. El contrato en fs. 25 y 26. Todo lo referente al préstamo de Larrache 
y Cía., Sucesores a Blas Pereda derivan del expediente. Los testigos del contrato fueron Antonio Martínez que 
ya participaba como socio de Blas Pereda y Vicente Irizar que era el apoderado de Gregorio de la Maza.
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demandaba de Pereda registros de cuentas exactas en sus libros. El resultado se partiría por 

mitades iguales ya sea por ganancia o pérdida entre los contratantes, pero el interés del 6 

por ciento anual sólo recaía en Pereda. Con eso se vería se los esquilmos producidos eran 

suficientes para pagar el capital prestado, o sólo representaba una parte de la cuenta. Este 

contrato privado era especulativo, así fue aceptado por Pereda en quien sus acreedores 

confiaron absolutamente “en su lealtad y decencia”, porque no solicitaron hipoteca de sus 

propiedades para respaldar la cantidad prestada. El resultado del negocio planeado tuvo 

otro giro y del cual sólo trataremos unos aspectos que nos interesan para presentar los 

activos y pasivos que hasta entonces tenía la firma, y que nos permiten conocer otras 

relaciones mercantiles de la firma y diversificación que hizo en San Luis Potosí, al menos 

hasta 1879.

Cuadro 50 Nómina del activo y pasivo Casa Blas Pereda y Cía., abril de 1878

Propiedad/ Pagaré Cantidad/
pesos

Cantidad totales 
pesos

hacienda de Santiago cuenta capital 133,158.61
Valor de su inventario 213,737.15 346.895.76
hacienda de Villela cuenta capital 180,964.78
Valor inventario 132,492.77 313,457.55
Pagaré a cargo de la testamentaría de Cayetano Rubio al 31 de 
mayo de 1878, del valor de algodón de Villela, cosechado en 
1877 14,603.82
Pedro Pereyra Fabrica Hibernia, saldo a su cargo 13,135.86
Luisa Ibarra de Zuluaga 40,692.16
Casa den la calle de Cocheras, ciudad SLP 1,663.73
Casa en la alameda, ciudad SLP 1,843.56
Negociación “La Góngora de Charcas”, 122,933.15
Mina de San Agustín ( 1/4 acción) 5,659.94
Camino de Escalerillas (10 acciones) 1,000.00
Jesús Díaz de León 210.60
Manuel canto 37.50

PASIVO 802,133.62
Ma. Antonia Blanco, 1a hipoteca sobre hda. Santiago 80,544.00
Faustino Sobrino 1a hipoteca sobre hda. Villela 37,500.00
Nicolás de Teresa, 3 a hipoteca 37,500 75,000.00
Antonio Mier y Celis 2da hipoteca Santiago y Villela 100,000.00
Faustino Sobrino, préstamo a interese 10,250. 00
Adolfo Durruty préstamo a intereses 10,974.34
Larrache y Ca., Sucesores, negocio por cta mitad esquimos 100,000.00
Pitman y Ca. Negocio por cta mitad s 5,000 fanegas maíz de 8750.00
hacienda Santiago
Herrán H. por cta mitad s 5,000 fanegas de maíz misma 8,750.00
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hacienda
Aceptaciones de B. Pereda en giros de Pereda Martínez y Ca. 
1 £ orden Antonio Mier y Celis 25,000.00
1 £ orden M. Bringas 7,000.00
1 £ orden M. Bringas 7,000.00
1 £ orden M. Bringas 7,000.00
1 £ orden Pio Bermejillo y Ca. 15,000.00
1 £ orden Antonio Escandón Estrada 9,374.98
1 £ orden A. Gutheil y Ca. 5,600.00 75,974.98

José de S Pelayo Depósito de bienes fungido [sic]
470,243.22.

9,000.00
Herederos de A. Rascón depósito de bienes 4,623.14
Testamento de D. Alday 500.00
Vicente Irizar, préstamo sin interés 21,210.31
Manuel Ibáñez, préstamo sin interés 7,000.00
Lavín y Diliz, efectos para hacienda 1,006.26
E. Castanedo y Ca, efectos para las haciendas 498.50
Herculano M. de Lara, efectos para las haciendas 899.58
Manuel J. Guerra, efectos para las haciendas 
Pereda Martínez y Ca., cta, refac., de las haciendas. 176,324.19
Hijuelas sobre la hacienda de Santiago: 
Francisca Pereda 8,759.17
Manuel Pereda 8,759.17
Concepción Pereda 8,759.17
José Pereda 8,759.17
Dolores Pereda 8,759.17
Mariano Pereda 8,759.17 61,314.20
Acreedores a la Hacienda de Santiago según inventario 
practicado 18 abril 1877 
Tomás Linares, administrador 6,142.67
José María Ibarra, dep s. haber 1,226.69
Pedro Tovar, dep s. haber 398.17
Carlos Tovar, dep s. haber 119.02
Pedro M: Jiménez, dep s. haber 66.69
Fr. Julián Márquez capellán, dep s. haber 80.00 8,033.14
Total 761,352.65
Fuente: Elaborado con información de, CCJSLP, Civil, exp. 43/1879, fs. 20 a 24.178

La celebración para la cesión de bienes de Blas Pereda, se realizó en abril de 1878, 

acudieron al llamado hecho por Isidro Calvillo, que entonces era Juez y Escribano Publico,

178 La nómina de acreedores no era muy exacta, había otras demandas de acreedores que no estaban en la lista 
como la de José María Martínez que entabló juicio por 12, 500 pesos contra la casa fallida. La firma 
suspendió pagos desde el 15 de abril de 1877. Larrache y Cía., consiguió un aseguramiento precautorio, 
contra el dinero que Enrique Rubio pago por el algodón. En la revisión de libros que llevaba Antonio 
Sánchez, dependiente de Blas Pereda y Cía., también existía el registro de una venta hecha a Juan Gutiérrez 
Castillo, la mayor y principal por mil fanegas que se dio a tres pesos, en abril de 1877, con conocimiento de 
Pereda, venta de la cual obtuvo tres mil pesos que se depositaron en la casa de Ignacio Noriega, en pago de 
una libranza girada por Antonio Martínez, como saldo de cuentas con el administrador de Villela, Manuel 
Peña. Este acto fue calificado por el Juez Mariano Irigoyen, como un acto nulo y fraudulento.
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y amigo de Pereda.179 Pero en el llamado no se notificó a Larrache y Cía., se presentaron 

los siguientes representantes de los respectivos créditos arriba enunciados: Enrique Arestí, 

representaba los intereses de Pio Bermejillo, Tomás del Hoyo Sánchez, representaba los de 

Antonio Escandón y Estrada de México, pero también era hermano político y el abogado 

patrono de Pereda.180 La testamentaria de Domingo Alday, de quien Rafaela Pilday era 

heredera, estaba representada por su esposo Francisco Manrique de Lara; Felipe Muriedas 

acudió en representación de Manuel Ibáñez, de México. Lavín y Diliz por sí, Elías 

Castanedo por sí, Gumersindo García por la casa de Herculano Manrique de Lara, Julio 

Rendón por Manuel J. Guerra, Pereda, Martínez y Ca., Manuel Pereda por sí, el mismo por 

sus hermanas, Francisca, Refugio y Concepción.

Todos los acreedores que se presentaron en conjunto tenían un importe del pasivo en 

cantidad de 2, 55,544 pesos, valor de los créditos hipotecarios que no debían entrar en los 

cómputos. Los contratos celebrados por B. Pereda con Pitman y Ca., y con Herrán Hnos, 

fueron al precio de catorce reales fanega, siendo por mitad las pérdidas y ganancias que 

resultaran. Sin embargo, el maíz que se entregaba en el acto, ya lo había pagado la 

compañía al frente de la cual estaba Cástulo Camacho, por adelantado. Pereda hizo otros 

contratos similares al formado con Larrache y Cía. Sucesores. Por tanto, no era un negocio 

exclusivo, sino común. En las aclaraciones los afectados, señalaron que los créditos 

mencionados por maíz, podía contarse como un crédito a los citados comerciantes, porque 

este maíz estaba financiado con antelación. Tal como Pitman y Herrán reconocieron al 

declarar “no ser acreedores de B. Pereda”. Por esta razón segregaron de la memoria de 

pasivo 17,500 pesos. Cuando la venta del maíz no tenía un destinatario específico, su 

realización se hacía en la alhóndiga de la ciudad. En la formación del concurso hubo otros

179 La relación de Pereda con el Escribano Público era de amistad, años atrás le había hecho un préstamo por 
300 pesos, sin redito alguno, pero si con garantía hipotecaria sobre terrenos que el escribano la adquirió en 
pago de varios negocios. La hacienda de Gallinas estaba ubicada en la jurisdicción de la Villa de 
Tequisquiapan, representados por 4 caballerías, 236 solares de tierra. La propiedad permaneció en poder del 
prestamista hasta su total liquidación, lo que ocurrió en julio de 1875. AHESLP, RPPyC, NP MMA, A 81, 
186, y 4HESLP, RPPyC, NP MMA, A s/n, 29 feb 1860. Las villas o barrios entonces tenían jurisdicción 
municipal y estaban considerados suburbios extramuros de la ciudad. La propiedad hipotecada lindaba por el 
oriente con la de Antonio Palacios, al poniente con la hacienda de Ojuelos y al sur con propiedad de Julián 
Simón y por el norte con la de Mariano Barba. Esa relación medio, para que el escribano dejara pasar varias 
omisiones en la formulación del concurso de bienes.
180 En el largo juicio hubo quejas continuas contra Tomás del Hoyo, de quien decían “ha insultado con tanta 
procacidad a nuestro D. Cástulo Camacho, y para mayor desprecio hemos publicado el acta en que se vierten 
aquellas injurias, sin suprimir nada de los feroces arranques que abraza; pues no queremos descender a un 
terreno vedado a la buna educación”, Ibidem f 14.
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vicios, como la negativa de revisar libros, hubo ocultamiento de muebles, semovientes, no 

se les permitieron las llaves de las trujes, los carros fueron atados a los tiros de mulas, para 

huir con ellos y ocultarlos, incluso, señalan que se les negaron sirvientes para realizar el 

recuento del ganado, pues Larrache y Cía., carecía de los derechos para practicar un 

embargo de bienes y consecuentemente para proceder. En el concurso tenían prioridad de 

prelación los acreedores hipotecarios.181

Pereda, Martínez y Ca., entró en quiebra en 1877, para salvar su situación simuló un 

concurso con vicios a su favor. En ese procedimiento, también cometió el error de 

adjudicarse el concurso de juicio ejecutivo que le correspondía practicar al juez. Larrache y 

Cía., consiguió hacer efectivos sus derechos. En la circular emitida por la firma fallida para 

notificar la suspensión de pagos, José María Martínez señaló, que Blas Pereda había atraído 

“fuertes compromisos” para atender sus fincas rústicas. También aludió a “Los malísimos 

tiempos rurales” por los que las haciendas han atravesado, así como a las circunstancias 

difíciles para el comercio en general, los había llevado a “la amarga situación de no poder 

cumplir con nuestros expresados compromisos”. No hubo más explicación de por medio, se 

anunció la suspensión de pagos de manera extrajudicial. Porque consideraron que llegar a 

ese punto perjudicaría más los intereses de sus acreedores. De esta manera, Pereda salvaba 

sus propiedades, las que quedaron con el peso de las hipotecas que su hijo y heredero, 

Manuel Pereda no pudo sortear.

5.7 Los Manrique de Lara y la casa mercantil El Moro
Rafael Manrique de Lara Martínez del Campo (RMLM) fue el primogénito de una familia 

compuesta por nueve hermanos. Crecieron vinculados a las actividades del comercio que 

iniciaron en la Villa de León Guanajuato, con continuidad en San Luis Potosí, como hemos 

esbozado en el capítulo III. Rafael figuraba entre la lista de los comerciantes de la ciudad

181 Larrache y Cía., contrató los servicios del abogado Alfonso Lancaster Jones, quien solicitó el juicio de 
amparo, el cual les fue concedido en marzo de 1879. La autoridad judicial declaró que “el defecto en las 
formas de convocación, celebración y deliberación en l junta, la falta de personalidad en las personas 
reunidas, y las inteligencias marcadas entre los Sres. Pereda, Martínez y Ca., [...], son bastantes para 
considerar ilegal y nulo el acto practicado el 22 de abril de 1878 ante el C. Juez de Letras.” Así, hizo suyos 
este Juzgado los fundamentos que alegan los socios de Larrache y Ca., Sucesores, convino decretar: la 
revisión de procedimientos. La justicia de la Unión amparó y protegió a Larrache y Ca., Sucesores contra la 
sentencia pronunciada por el juez 2° de lo civil de la capital de San Luis Potosí, dictada el 31 de julio de 
1878.El caso fue atraído por el Supremo Tribunal de Justicia. El valor del crédito de Larrache y Cía., había 
ascendido a 106 mil pesos. Inserción, tomada de El Foro, 5 marzo 1879.
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de San Luis Potosí que en 1834 tenían establecimientos industriales, objetos de lujo y 

derechos de patente. También acumuló propiedades urbanas, una de las fincas formaba la 

esquina sur poniente de la calle conocida como El Moro, en donde por muchos años estuvo 

establecida la tienda de pulpería “La Abundancia”. Posteriormente su propietario introdujo 

ropa y cambió de nombre a “La Ciudad de Londres”.182

En los negocios de su padre, Francisco Manrique de Lara Escalante (FMLE) tuvo su 

primera formación en el comercio. Desconocemos cuando ocurrió el deceso de sus padres 

(Rafael MLM y María Guadalupe Escalante Berástegui), pero en 1856 Francisco MLE, ya 

era heredero universal de los bienes que sus padres le legaron, formados principalmente por 

propiedades urbanas. En febrero del mismo año, Francisco le había dado en arrendamiento 

a sus tíos Sebastián y Herculano Manrique de Lara, las tres fincas contiguas a La 

Abundancia.183 El joven heredero ejercía libre administración de sus bienes, por lo que se

182 La firma La Casa de Londres continuó su actividad en otra casa ubicada en la misma calle de El Moro, fue 
adquirida por Santiago Ramos quien aprovechó el denuncio por la ley de desamortización para adjudicársela. 
En 1864, firmó un contrato de arrendamiento de la casa y la tienda con el súbdito español Anastasio Romano, 
residente en la ciudad de San Luis, mayor de edad. Para formalizar el contrato, el escribano no le exigió su 
carta de seguridad porque aún no se le vencía el tiempo de cuatro meses de gracia para obtener el documento. 
Después de haber ingresado al país, conforme el artículo 2, de la ley del 3 de agosto de 1863, tomando como 
referencia que en San Luis se publicó el 27 de febrero de 1864. Lo que es indicativo de que Romano llegó con 
recursos para viajar y arrendar tienda en lo inmediato a su establecimiento. La ocupación de la tienda y casa 
sería a partir de enero de 1865, por cinco años forzosos para el arrendatario y no para el arrendador. En ese 
espacio estaba la jabonería de La Corona, que S. Ramos la tenía también en arrendamiento. Romano pagaría 
70 pesos mensuales de renta, descontando 25 pesos cada mes hasta quedar cubierto, 1500 pesos fuertes, que 
Romano ha entregado a Santiago Ramos en calidad de rentas anticipadas. Las reformas al local correrían por 
cuenta de romano, con excepción de la conclusión de una cocina que está comenzada en los altos de la casa, 
esa correrá por mitad. Así mismo le dejó el derecho exclusivo a Romano, mientras esté el actual arrendatario 
de la jabonera, poder pasar por el patio y la puerta que hay abierta para hacer uso del alto donde está la velera 
del pozo y del común, cualquier otro inquilino tendría que manejarse por el zaguán. AHESLP, RPPyC, EP IC, 
A 126, 1864, fs 218 a 220.
183 Las casas estaban en la manzana 3a del Cuartel primero de la ciudad, en las calles de la Abundancia y del 
Moro. El arrendamiento se suscribió por 9 años forzosos para el dueño y cinco para los arrendatarios, con una 
renta de 900 pesos anuales, pero si preferían, enterarían mensualidades de 75 pesos. La renta correría hasta 
que la finca arrendada tuviera techos nuevos y dejaran la casa habilitada para el negocio que establecerían. 
Los gastos de reparación, aunque erogados Sebastián y Herculano, correrían a cuenta de FMLE, amortizado 
del valor de las primeras rentas. AHESLP, RPPyC, EP. MV, A 2, fs. 2 vta. a 4 vta., febrero 1856. Rafael 
MLM, también había adquirido una casa de ubicación y valor importante. La casa era propiedad de Cayetano 
Rubio, ubicada en la calle de Miga en la capital; tenía tamaño irregular: 22 varas de frente y 34 varas al 
poniente, en su fondo disminuía a 10 % de vara. La casa tenía las siguientes colindancias: por el poniente calle 
por medio y con casas de los herederos de Francisca Gordoa, por el oriente con otras de Cayetano Rubio y 
Simón Ramos, por el sur con la de Venancia Sánchez y por el norte, también con la de Ramos. La venta la 
hizo el apoderado de Cayetano Rubio, Luis Quijano Díaz. El poder lo facultaba para vender o gravar las casas 
que Rubio poseía en San Luis, en las cantidades que tuviera a bien el poderdante, con réditos del cinco a seis 
por ciento anual, según su parecer. El propósito de la encomienda era redimir los capitales que reportaban sus 
propiedades y pagar sus réditos. La propiedad adquirida por Rafal MLM costó 2,850 pesos, los pagó en
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ocupó de cobrar los créditos activos dejados por su padre.184 Tres meses antes de cumplir 

los 25 años de edad necesarios para decidir sobre la enajenación de sus propiedades, 

Francisco solicitó al Congreso su habilitación que le fue concedida.185 En la justificación de 

esa solicitud, señaló su interés por salvar las dificultades en que han tropezado sus 

intereses, con la intención de darle un giro más conveniente a los mismos.

[...] a causa de esta minoridad no ha podía disponer libremente de los bienes que le 
pertenecen para dedicarlos a empresas más productivas, que aunque se presentan a menudo, 
no siempre permiten la espera a que está sugeto todo aquel que por necesidad como el 
esponente, tiene dificultades que vencer y dilaciones legales que padecen, resultando de aquí 
muchas veces el que no se puedan aprovechar ya buenos negocios mercantiles, como el 
establecimiento de algunos de esos giros en que la oportunidad más que el cálculo obra de los 
buenos resultados. He de estar inconveniente tiene alguna esperiencia práctica, mayormente 
cuando dedicado como está al comercio esperimenta todas las alternativas que ofrecen las 
transacciones mercantiles, en que frecuentemente aseguran una ganancia o precaven una 
perdida, que es necesario disponer prontamente de recursos con que obtener la primera, evitar 
lo segundo y conservar siempre el redito mercantil en el mejor estado.186

El joven heredero aludía a su experiencia práctica en el comercio, a sus conocimientos 

mercantiles, pero, sobre todo llama la atención el reconocimiento que hace de las 

oportunidades para vislumbra para emprender negocios que le aseguren ganancias y no 

pérdidas. También es claro en señalar las limitantes a que lo sujetan las leyes civiles. 

Seguramente también se guiaba por la fuerza y astucia que mostraban sus tíos. El Congreso 

le concedió la facultad legal para enajenar libremente los bienes raíces.

Francisco M de L Escalante vendió las casas que arrendaba, con su producto 

establecería una panadería. La propiedad en donde los hermanos Manrique de Lara

abonos semestrales de 500 pesos y redito de cinco por ciento anual. AHESLP, RPP y C, EP, MV, A 39, 1841, 
fs. 119 a 125 v.
184 Francisco MLE le cedió a su tío Hilario Manrique de Lara el cobró de un crédito que su padre le concedió 
a Guadalupe López Portillo, por 550 pesos, con garantía de hipoteca de su casa habitación, hecho desde junio 
de 1836. El crédito estaba vencido, por circunstancias personales el deudor no había podido pagar. La cesión 
se hizo para pagarle a su tío una cantidad similar que le adeudaba. AHESLP, RPPyC, EP. MV, A 3, fs. 4 vta. 
a 6 vta., febrero 1856.
185 Cuando hizo esa solicitud, Francisco Manrique de Lara Escalante, tenía casi cuatro años de haber contraído 
matrimonio. Interrogado por el cura dijo ser natural y vecino de San Luis, de 21 años, comerciante, hijo 
legítimo de Rafael Manrique de Lara y de Doña Guadalupe Escalante, difuntos. La contrayente, Manuela 
López Portillo, era del mismo origen y vecindad, de 24 años, hija legitima de Andrés López Portillo, difunto y 
de Jacoba Martínez, que vive. Se les confirieron las bendiciones nupciales en la iglesia de la Tercera Orden. 
Los testigos fueron Agustín Moreno y Jacinto Hernández y los padrinos Don Ignacio Escalante [su abuelo 
materno, viudo de Rita Berástegui [sic] y Refugio Portillo. APSMSLP, FM, Libro 12, Caja 141, A 292, foja 
73, octubre 1853. Llama la atención que no participarán como testigos la familia Manrique de Lara.
186 AHESLP, RPPyC, EP IC, A 96, septiembre 1857, f. 129v.
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establecieron la tienda “El Moro”, la especializaron en la venta de abarrotes. La 

composición de la tienda comprendía un departamento para habitación del familiar, 

consideraron importante adquirir las fincas contiguas, también propiedad de su sobrino, 

para expandir la tienda. Herculano le ofreció las condiciones de compra más ventajosas a su 

sobrino, porque aceptó solventar el gravamen que reportaba la finca.187 El contrato de venta 

se arregló en 20 mil pesos libres del pago de derechos (escritura y alcabala) para Francisco. 

De esa cantidad se descontaron los gastos de reparación hechos a la finca. El vendedor 

recibió en dinero líquido, 15, 144 pesos 1 real 4/8, enterados a total satisfacción.188

Francisco Manrique de Lara Escalante se mantuvo vinculado con sus tíos, como 

familia de comerciantes, unida y solidaria; estableció la panadería equipada con maquinaria 

que adquirió con el privilegio exclusivo para el estado de San Luis Potosí. La patente la 

consiguió del Gobierno General como introductor de maquinaria a la República. A la par, 

Francisco continuó los negocios crediticos, sin lograr posicionarse en ese giro. Enfrentó su 

primera crisis en noviembre de 1859. Su negociación, La Amazonas quebró, tuvo que hacer 

formal cesión de sus bienes a favor de sus acreedores. En esa cesión entregó un mesón 

nombrado Dolores con seis casas contiguas y la máquina de hacer pan con patente de 

privilegios y otra máquina para picar rastrojo.

La nómina de sus acreedores está en el Cuadro 51, en donde se aprecian los 

préstamos obtenidos de sus tíos, mediante contratos privados. El síndico administrador y 

judicial del concurso fue Don Manuel Carbón, quien identificó un crédito no contabilizado 

a favor de Florencio Ávila, pero éste decidió cancelarlo, como también lo hicieron otros 

comerciantes: Luis Rodríguez, Zeferino Navarro y Pascual García. En representación de

187 La finca principal, reconocía un capital de 1700 pesos con pensión anual de 5 por ciento a favor de las 
Santa Archicofradía de Nuestro Amo y Nuestra Señora del Rosario. Las otras dos las había adquirido también 
su padre por compra a Pablo Guerra y no reportaban gravamen alguno.
188 De los 20 mil pesos se descontarían los 1700 pesos del gravamen a favor de las archicofradías, los cuales 
los mantendría Herculano en depósito, en tanto el vendedor conseguía de la “Sagrada Mitra, el 
correspondiente permiso para fincar el capital, sobre otra de las casas que le pertenecían”. Hasta que no se 
resolviera la situación, Herculano Manrique de Lara, correría con la pensión anual. También se dedujo la 
cantidad de 3,155 pesos 6 reales, 4/8, por importe de reparaciones hechas a la casa. La cantidad representa 
una inversión cuantiosa que comprendía poco menos de cuatro años adelantados de renta. Herculano llevaba, 
6 meses 5 días de rentas vencidas a razón de 900 pesos anuales. Francisco M L Escalante entregó los títulos 
de la citada casa, que comprendían otras dos propiedades, que eran herencia legada por su madre. Francisco 
no tuvo obstáculo para así entregarlas por la poca cuantía que representaban y por la posibilidad de hacer el 
traslado cuando le fuera necesario. AHESLP, RPPyC, EP IC, A 96, septiembre 1857, f. 129v.
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Herculano y Sebastián y Francisco se presentó Mariano Vega.189 José María Aranda se 

presentó tardíamente, solicitó que se le colocara en la lista de acreedores, se le debían 229 

pesos, 62 y H de centavo. Pero el deudor se negó, expresó que “había procedido conforme a 

los compromisos contraídos por una compañía mercantil”, la que había sido liquidada 

citando oportunamente a sus acreedores. También se presentó Rafael E. Sousa, abogado 

que había sido previo a su quiebra del fallido comerciante y demandaba sus honorarios, 

representados en 300 pesos.

Cuadro 51 Nómina de acreedores de Francisco Manrique de Lara 1859

Acreedor/representante Monto
Deuda

Acreedor Monto
Deuda

| Ángel Caloca/ Miguel Lazo 970.00 Cruz Fragoso 40.00
Herculano Manrique de Lara 2,500.00 Felipe Monjarás 50.00
Herculano Manrique de Lara* 170.00 Cornelio Cortés 90.00
Rafael Aguirre/ Miguel Lazo 3,598.00 Luis Rodríguez 67.00
Manuel Carbón 2,402.40 Chabot Hermanos 132.00
Juan Aguirre 1,200.00 Victoria López 166.00
Eugenio Pigueon 1,300.00 Florencio Cabrera 40.00
Joaquín de Areos 335.82 Pascual García 35.00
Jesús Hernández 96.38 Zeferino Navarro 32.00
Asunción Carranco 204.00 Néstor Colunga 34.00

|Mariano Taboada 60.00 Francia Marítima 38.00
Diego Montante 130.00 Sebastián Manrique 320.00

Total 13,700.72
Fuente: Elaborado con información procedente de AHESLP, RPPyC, EP, IC, A 108, f157-158.
*deuda sin escritura

Los acreedores serían pagados con el producto del remate de los bienes de Francisco 

Manrique de Lara. Los peritos que practicaron el avalúo de las propiedades fueron Antonio 

Alvarado (casado, mayor de edad, de esta vecindad, agrimensor); Hilario Tena (perito 

carpintero y herrero, ciudadano), cuyos resultados se expresan en el siguiente cuadro.

189 El síndico formó una cuenta depositaria general, de la cual resultó que los bienes embargados a cuenta del 
juicio que Ángel Caloca de la Parra, siguió al fallido, persiguió sus rentas y arregló la cuentas con el 
depositario, que era el síndico. Francisco exigió a sus acreedores, por medio de circular, que se presentaran 
con los documentos justificativos de sus créditos. Él haría una revisión y calificación de los mismos, en la 
sentencia de graduación, por lo que el Juez de sentencia sería quien realizaría dicha calificación. Por medio de 
avisos en el periódico oficial, así como por medio de rótulos, se anunció la venta de bienes del concursado. El 
juez también recogió los documentos presentados.
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Cuadro 52 Avalúo de propiedades

Propiedad Avalúo pesos
Tienda y casa Las Amazonas 8,437.87
Mesón de Dolores, ubicado en la Plaza de la Lagunita 2,768.40
Casa núm. 3, contigua al Mesón y al poniente de este190 2,028.78
Casa contigua al costado oriente de mismo Mesón (a espaldas) 240.50
Casa contigua a la de D. Juan Marmolejo en la calle de la Encoleta 178.00
Casa contigua al oriente de la anterior 184.43
Casa que se le sigue a la próxima anterior 186.25
Casa que está contigua a oriente de la arriba mencionada 175.18
Máquina para fabricación de pan 600.00
Total 14,799.41
Fuente: Elaborado con información procedente de AHESLP, RPPyC, EP, IC, A 108, 1861, f. 163.

Del remate hecho en almoneda pública en abril de 1861 se benefició Herculano Manrique 

de Lara quien adquirió la casa de Las Amazonas, por la que ofreció poco más de las dos 

terceras partes, pagó. 5, 677 pesos.

[...] se abrió la almoneda anunciada para el día de hoy dándose un pregón por boca de Jesús 
Ordaz fijándose las once de la mañana para rematar al mejor postor la Casa de las Amazonas, 
con que dio principio la almoneda, apreciada en ocho mil cuatrocientos treinta y siete pesos 
ochenta y siete centavos, para lo que el Señor Juez puso sobre la mesa el reloj que debía de 
marcar la hora señalada, y el Señor Don Herculano Manrique de Lara exhibiendo su 
correspondiente papel de abono hizo el ofrecimiento de cinco mil, seiscientos veintiséis pesos 
que excede en algunos centavos más, a las dos terceras partes de su avalúo, pagando además 
de su cuenta los costos de escritura y alcabala, no teniendo más competidor que el Señor Don 
Mariano Taboada que también presento su papel de abono; más a la hora fijada el Señor 
Manrique de Lara había hecho el último y mejor ofrecimiento consistente en cinco mil, 
seiscientos setenta y siete pesos, por cuyo motivo fue declarado en su favor el remate, 
reservándose el derecho de decir al pedir la aprobación en favor de quien debería fincarse; 
advirtiéndose que según se fueron haciendo las pujas, se publicaron por el mismo 
pregonero.191

Herculano tenía amistad con los peritos valuadores, es posible que con antelación tuviera la 

información de los valores adjudicados a los bienes del concurso, ya que estaba preparado 

para adquirir las propiedades. Entre ellas, dos casas ubicadas a los costados del mesón de

190 La cifra no concuerda con el avalúo que se presenta en la foja 163, que es por, “228.68”.
191 AHESLP RPPyC, EP, IC, A 108, 1861, f.164.
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Dolores, por las que ofreció 335 pesos, que excedían con un peso las dos terceras partes de 

su valor, y por las cuales hizo pago de derechos.192 Mariano Dávalos adquirió las cuatro 

casas contiguas al mencionado mesón, por ellas ofreció su valor representado en las dos 

terceras partes, 479 pesos. Para adquirir la maquinaria y el mesón no hubo quien hiciera 

postura. Pasados nueve días de dicho remate como marca la ley, los Manrique de Lara y 

Dávalos, solicitaron aprobación para que Hilario Manrique adquiriera los bienes no 

rematados. Las propiedades prácticamente quedaron en la familia.

En relación con los montos de los créditos, varios acreedores mencionaron que había 

errores en las cantidades presentadas, entre ellos así lo apuntaron los hermanos Manrique 

de Lara. En cuestión de deudas no había miramientos para los familiares, estas debían ser 

claras contra documentos. Por su parte, el abogado Rafael E. Sousa hizo un convenio 

particular con Francisco Manrique para rescatar su crédito, solicitó la adjudicación de un 

crédito contra tercera persona deudora de fallido comerciante. La propuesta fue aprobada 

por el Juez.

Los pagos de los créditos se hicieron con el dinero obtenido de la venta de los bienes 

rematados, se cubrieron por orden de prelación. Herculano adquirió varias de las 

propiedades que habían pertenecido a la familia. Las conservaría hasta que encontrara el 

momento de mejor oportunidad para obtener un margen amplio de ganancia. En este 

proceso, recuperó el monto líquido de los préstamos hechos a su sobrino, porque él ocupaba 

el segundo lugar de prelación, lo que es indicativo de la ayuda que le prestó a su sobrino. 

Herculano benefició con esas propiedades a Hilario Manrique de Lara, su hermano menor 

quien se presentó a recibir las escrituras de las propiedades a su nombre.193 Hilario también 

recibió de su hermana mayor, Dolores, una propiedad rural. Ella era viuda de Manuel 

Pineyra, a los 30 años, en su matrimonio no hubo sucesión. En sus últimas voluntades 

Dolores MLM mando que la hacienda San Francisco de Cañada Grande, situada en la

192 En el remate público participaron varios licitantes: Crescencio María Gordoa y José María Arana, que con 
diferencia de un peso más cada uno, hicieron una postura mayor a la hecha por Herculano Manrique de Lara, 
quien tenía ofrecidos, 313 pesos, por ello presentó una mayor cantidad. La intención de Herculano era 
quedarse con todas las propiedades, su único competidor de peso fue Mariano Dávalos, quien ya había 
ofertado un peso más a la primera postura presentada por el citado Dávalos, quien se vio obligado a mejorar 
su oferta. Al concluir el remate, solicitó que le escrituraran las propiedades que habían pertenecido a su 
hermano y perdía su sobrino. Ibidem, f. 163.
193 Ibidem, f 167.
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jurisdicción de Rioverde, se le entregase con todas sus existencias, semillas, animales, 

aperos y cuanto le pertenecía, a su hermano y albacea Hilario MLM. Del valor de la finca 

segregó 1500 pesos que destino para beneficiar a otros herederos, entre ellos al último de 

sus hermanos.194

La trayectoria de Herculano venía de más atrás, en 1845 a la edad de 29 años ya había 

hecho capital suficiente como para otorgar fianza para su hermano Rafael, pero es a partir 

de su actividad en El Moro, que era su casa de comercio, que se aprecia una carrera exitosa 

en el comercio de importación y exportación de abarrotes al por mayor y por menor. Allí 

tenía su escritorio, en el que realizaba crédito mercantil. En El Moro también operaba el 

crédito del mostrador. Entre estos dos tipos de operaciones tenía deudores diversos, 

particulares y distribuía mercancías a compañías locales y de la región. Para el cobro de 

deudas distantes, como las que tenía en el comercio de Cedral, se apoyó en apoderados de 

la región, “los señores Maza y Blanco”, eran vecinos de ese comercio. A ellos les otorgó 

poder para que representaran sus derechos en la quiebra de José Ruiz, también comerciante 

de Cedral.195

194 500 pesos los repartió entre los pobres de solemnidad, 150 pesos para su hermano Bernardo y si hubiere 
fallecido se le entregarían a du familia; 350 para los pobres mendigos. AHESLP, RPPyC, EP, MV, A 156, 
septiembre de 1843, fs 429 a 431. En su oportunidad Hilario Manrique de Lara aprovechó para hacer el 
denuncio para redimir capitales conforme la ley del 13 de julio de 1859. El capital en capellanía impuesto por 
Guadalupe Badillo sobre la mencionada hacienda era de 2 mil pesos. El denuncio fue admitido, el 
denunciante debía entregar las tres quintas partes del capital, equivalentes a 1,200 pesos, en créditos de la 
deuda pública de la Nación. Por pronto pago, hecho en una sola exhibición y en efectivo, se le descontó el 23 
por ciento conforme a la ley del 5 de febrero de 1861. AHESLP, RPPyC. EP. IC, A 115, mayo 1861, fs. 174 
fte. y vta., 31. Hilario Manrique siguió su trayectoria en los negocios crediticos, y adquisición de propiedades, 
hasta el último de sus días, que fue el 14 de junio de 1882. La cantidad de bienes hechos, no fueron 
equiparables a los que hizo Herculano. Hilario se apoyó en apoderados como Miguel Lazo, para el cobro de 
créditos.
195 A ellos les otorgó poder para que cada uno o mancomunadamente, comparecieran en el concurso, hicieran 
presentación de cuenta y documentos comprobados del crédito, debían de exigir de los demás acreedores, la 
misma presentación, promover la seguridad de los bienes del fallido, nombrar síndico y de ser necesario el 
depositario de los bienes que habrá de encargarse de la custodia de estos, siempre cuidando los intereses del 
poderdante. AHESLP, RPPyC, EP. MV, A 14, mayo 1856, fs. 42 vta. a 51 vta. Entregó poder también a 
Emigdio Reyes Álvarez, vecino de la Sauceda, para que cobrará un crédito al ciudadano pablo Malacara, 
vecino de la misma hacienda por la cantidad de 800 pesos que le fio, con réditos de 6 por ciento anual, 
contados desde la fecha de su vencimiento, como también cobraría por daños y perjuicios que la falta de pago 
le hubiera causado. El crédito llevaba poco más de un año de vencido. AHESLP, RPPyC, EP. IC, A 209, fs. 
328 a 329, octubre 1861. Emigdio estaba próximo al círculo de la familia, por relación de matrimonio que 
contrajo con Sebastiana Manrique de Lara. Ella era hija adoptiva de Sebastián Manrique de Lara Martínez, 
nació en León, tenía 17 años cuando contrajo matrimonio. Emigdio tenía 25 años, era hijo legítimo de 
Francisco Antonio de los Reyes [difunto] y de Esiquia Álvarez. En este matrimonio no hubo testigos ni
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El Moro, funcionó como una empresa de familia unida por la sangre y los enlaces de 

matrimonio. Al negocio sólo incorporó a los parientes por esta vía. HMLM se benefició de 

las herencias que por azar de las pérdidas humanas que hubo en la familia, le 

correspondieron.

La adquisición de propiedades urbanas y rurales representaba una buena inversión, 

mediante la compra -  venta, los propietarios podían obtener márgenes de ganancias 

amplios, o en su caso, el arrendamiento de las fincas les aseguraba un ingreso constante, sin 

desprenderse de la propiedad. A principios de 1864 Herculano ya era propietario de dos 

haciendas: Albercas y Flores, ubicadas en la Villa de Bustamante, Departamento de 

Tamaulipas, las que tenía administradas por Agustín Castillo. Conocedor de la necesidad y 

apremió de dinero que tenía Agustín Godoy,196 comerciante y vecino de Guanajuato, 

Herculano le otorgó poder especial a su sobrino Francisco MLE, para que en su nombre y 

representación le exigiera a Castillo que le entregara las haciendas contra el respectivo 

inventario, para no verse en la necesidad de proceder judicialmente.197

El interés de tener disponibles las haciendas se fundaba en el negocio que Herculano 

concretaría con Agustín García Godoy Alejandrí, hijo, para permutar sus haciendas por la 

de San Nicolás Obispo de Laguna Seca, ubicada en la jurisdicción de la Villa de Santa 

García de Charcas Partido del Venado en el Departamento de San Luis Potosí, propiedad de 

Agustín Godoy padre. Era el momento oportuno para hacerse de una propiedad valiosa 

porque los acreedores de Godoy le exigían judicialmente el pago de lo que les adeudaba. 

Godoy podía vender la finca con intervención de un comisionado que representara a los 

acreedores, cuya designación recayó en el comerciante de Hamburgo, Luis Goerme, 

radicado en San Luis Potosí.198 Godoy necesitaba vender bien su hacienda y pagar a sus

padrinos. Lo que indica la distancia que marcaron los Manrique de Lara, para aceptar como tal el parentesco. 
Lo que confirmaremos más adelante. APSMSLP, FM, Libro 11, Caja 141, A 126, f. 116, julio 1851.
196 Godoy era deudor de José García Candas, Alejandro Garrido, el Licenciado Manuel Doblado y Luis 
Heidsiesk por la suma de 22,072 pesos,17cv, resto de un total de 26,000.00 que se obligó a pagar a 
comerciante francés Pedro Labat. AGN, CS, Vols. 62 exp. 36, 1846, f 173; vol. 82, exp. 30, 1849.
197 AHESLP, RPPyC, EP IC, A 22, enero 1864, fs 40 a 41 vta. Ante su falta de numerario, realizó un 
convenio para pagarles en un año, que ya estaba por concluir, por los intereses acumulados la cantidad a pagar 
ascendía a 23,932.49 pesos, que respaldó con hipoteca en la hacienda de laguna Seca y la cuarta parte de la 
empresa de aguas que por medio de cañería surte a la población de Guanajuato, como hemos hecho mención 
en el capítulo III.
198 Los acreedores conocían a Luis Goerme, porque estuvo avecindado en Guanajuato, era originario de 
Hamburgo, Desde 1847, presento certificado de nacionalidad y filiación, para solicitar carta de seguridad.
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acreedores antes de que se fueran contra la propiedad, porque en remate por entero o 

fracciones, según les conviniera, él perdería. El deudor había buscado crédito con interés o 

sin él, en Zacatecas, pero fue en San Luis, donde lo encontró. Con el negocio privado y 

después elevado a escritura pública HML, adquirió una hacienda ubicada estratégicamente 

en el circuito mercantil entre el norte de San Luis y el camino a Tampico.

Los señores Godoy y Manrique de Lara se cambian y permutan la hacienda de Laguna Seca 
propiedad del representado que primero con sus ranchos de vino, aperos de estos, casa, 
capilla y útiles respectivos de uno y otro, cercas de piedra, aguajes, norias, herramientas de 
labor, carpintería, fragua y todos sus terrenos que se compongan de cuarenta y tres sitios de 
ganado mayor, por las haciendas de Albercas y Flores que conforme a sus títulos se 
componen de treinta sitios de ganado mayor, con sus aguajes, casas, cercas, aperos, montes, 
labor, herramientas de carpintería y fragua.

La permuta también comprendía los llanos que pertenecían a las haciendas en cuestión y 

como Laguna Seca representaba un valor mayor a las de Albercas y Flores, HML se 

comprometió a entregar 5 mil pesos más, mediante una libranza aceptada a un año de plazo, 

entregó 11,567.50 pesos al contado, a satisfacción de Godoy. HML adquirió la hacienda en 

un precio total de 28,432.49 pesos.199 En su poder retuvo el dinero para que en caso de que 

Godoy no concretara la cancelación de sus deudas que pesan sobre Laguna Seca, Manrique 

las pagaría en beneficio de Godoy.200 En enero de 1865, HMLM, contaba con el dinero para

AGN, CS, vol. 58, exp. 33, 1847, f 184. En segundo lugar, se comisionó mediante carta a los también 
comerciantes en San Luis, Johle, Lohsmaun y Compañía. La comisión consistía en que buscaran una firma 
que se ocupará de percibir el importe de los créditos de Godoy.
199 Los 5 mil pesos los entregaría HML hasta que estuviera libre de los créditos la hacienda Laguna Seca, la 
que también estaba gravada con 3 mil pesos a favor del convento de capuchinas de San Miguel de Allende y 
de la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de la Iglesia de Pinos, cuyos capitales no habían 
desamortizado. Godoy se comprometió a entregar la propiedad libre de dicho gravamen.
200 Godoy tenía extraviados los títulos primitivos de la adquisición de laguna Seca y el acordonamiento 
judicial que se practicó al contraer la posesión de la hacienda, pero tenía la escritura de venta que le hizo 
Ramón Casimiro Cevallos y Conde, español, en 1816 recibió la constancia del Consulado de México, de ser 
dueño de la hacienda Laguna Seca, en la provincia de San Luis Potosí, y a quien se le pidieron 900 pesos, 
solicitado en calidad de préstamo forzoso, mismo que cedió a beneficio de la Real Hacienda. Transformando 
en donativo voluntario aquel forzado préstamo. AGN, IC/ IV/ Caja 5773, exp. 8, 2 fs. En 1819 ostentaba el 
cargo de coronel retirado, presentó su petición para regresar a la península. AGN, IC/IV/ Caja 1647, exp. 6, f 
1. Hecho este paréntesis, señalamos que, Godoy se comprometió a entregarle los títulos a Manrique. La 
hacienda se componía de 43 sitios de ganado mayor, 16 caballerías, 26 1/6 cordeles cuadrados. Laguna Seca 
colindaba por el oriente con la hacienda de San Antonio de la Sierpe y Solís; por el poniente con los ejidos de 
Charcas, y tierras de la hacienda de Lajas y la hacienda de Mingolea; por el sur con tierras de San Antonio de 
la Sierpe y hacienda de Guadalupito y por el norte con la hacienda de Guadalupe el Carnicero. Por su parte las 
haciendas de Albercas y Flores, las adquirió HMLM, de Juan B. Millet apoderado de Justo León Carresse, 
yerno de Martín de Bengoa. Justo León Carresse conformó ambas fincas con diversas fracciones durante el 
tiempo en que vivió en Tula. Las fracciones son, el Colorado, la de Sabanilla, con una fracción de Tula,
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hacer los pagos, ya que los hermanos Isidro y Manuela Díaz de León, le habían pagado 27, 

390 pesos por concepto de la liquidación de cuentas de un negocio que con ellos 

emprendió, y por acuerdo privado convino en que se le pagara tal cantidad en dos años, con 

respaldo hipotecario de la hacienda de Santiago ubicada en la jurisdicción del mineral de 

Pinos. Los deudores pagaron un año antes su deuda. El hábil comerciante también había 

concedido dos fianzas, una otorgada conjuntamente con su hermano Sebastián para 

asegurar el manejo de Francisco Pardo, contador de la Administración principal de Rentas 

de la capital, cada uno lo respaldaría con mil pesos.201 La otra fianza la concedió Herculano 

MLM, a Antonio R. Esparza como Recaudador principal de contribuciones directas de la 

capital, por la cantidad de 2,500 pesos.202 En la examinación de ambos hermanos, se

otorgada por José Barragán como apoderado de Domingo Rascón. Otras fracciones eran el Caracol y Coro, 
otorgadas por el Gobierno de Tamaulipas a justo León como baldíos en 1851 y por varias adjudicaciones más 
de terrenos baldíos, dos de ellos situados en el Codo de la Tajada, también por adjudicación en el mismo año. 
Todo el terreno quedó comprendido en la Villa de Bustamante y conforme las leyes de desamortización del 25 
de junio de 1856, adquiridos en la suma de 2,950 pesos que se capitalizaron por rentas atrasadas, y cuyo 
capital fue redimido. En la composición existía otro terreno de 20 fanegas de sembradura que el ayuntamiento 
de la Villa de San Juan de la Miquiguana, le concedió a censo enfitéutico al citado Justo León Carresse, con el 
canon de dos reales anuales y 30 solares que se le dieron para colonizar en la propia Villa. Estos títulos son 
los que sirven de primordiales a las fincas de Albercas y Flores. En global la extensión se calculó en 30 sitios 
de ganado mayor. Las medidas fueron tomadas por observaciones trigonométricas, y aunque comprendía 
terreno escabroso se decía que, “estaba bien demarcados los límites contenidos en la escritura”. Todo lo 
relativo a la permuta de las haciendas proviene de AHESLP, RPPyC, EP, IC, A 93, 1865, f 144 y ss. Sobre la 
liquidación de cuentas con los hermanos Díaz de León, quienes aceptaron la liquidación, en la que reconocían 
que no hubo error aritmético, de cálculo o ningún otro vicio, véase, AHESLP, RPPyC, EP, IC, A 158, 1864, 
fs 273 a 275. Godoy hijo, no pudo vender las haciendas permutadas, pero sí logró arrendárselas a Pedro 
Antonio Gordoa en tres mil pesos anuales. El contrato se estableció por cinco años forzosos para Godoy y 
voluntarios para Pablo A. Gordoa, quien recibió la hacienda en enero de 1866, mediante entrega de inventario 
de existencias, muebles, sirvientes, de todo ello se haría responsable Gordoa, quien obtuvo un contrato 
ventajoso en términos de los que hemos tratado. Porque además de que podía dejar el arrendamiento en 
cualquier momento, las contribuciones y toda clase de impuestos que se pusieran a las fincas, correrían por 
cuenta del propietario y no del arrendador. AHESLP, RPPyC, EP, IC, A 128, 1866, fs 211 a 213.
201 Los testigos interrogados en la examinación de idoneidad y solvencia de los otorgantes de la fianza fueron 
Agustín Gallardo, Marcos García Ramos y Francisco C. Cabrera. Interrogados por separado, los tres 
examinados coincidieron en señalar que tanto Sebastián como Herculano eran notoriamente idóneos, para 
responder por esa cantidad y más, ya que eran los primeros capitalistas de la capital, incluso, cada uno por sí, 
es capaz de responder por la fianza de dos mil pesos. Los hermanos Manrique de Lara aceptaron caucionar el 
manejo del contador de la aduana, Francisco Pardo. AHESLP, RPPyC, EP, IC, A 191, 1864, fs 348 a 349 vta.
202 Para esta fianza Agustín R. Esparza presentó a los mismos testigos arriba mencionados con excepción de 
Anastasio Alcocer, señalando su notoria probidad. Entonces A. Gallardo dijo que el caudal que poseía 
Herculano era notorio, además de que era propietario de fincas de considerable valor y uno de los 
comerciantes mejor establecido en la plaza, sin que sus bienes estén afectos a responsabilidades dotales. 
Francisco C. Cabrera señaló que Herculano, “es persona bastante acomodada y abonada para responder en 
caso necesario por los dos mil y quinientos pesos a que debe contraerse la fianza, no sabiendo que sus 
intereses estén ligados a responsabilidades dotales, ni a otras obligaciones privilegiadas”. Finalmente, 
Anastasio Alcocer, contestó en similar tenor sobre la solvencia de Herculano. En este procedimiento de 
investigación de idoneidad y solvencia participó José María Revuelta, como Defensor Fiscal. AHESLP, 
RPPyC, EP IC, A 202, septiembre de 1864, fs. 370 a 377 fte.
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concluyó que estaban bien posicionados en el comercio y representaban a los primeros 

capitalistas de la capital. Al aceptar el otorgamiento de fianza, siempre dejaron bien acotada 

la cantidad por la que responderían, la que asumían de su cuenta, riesgo y responsabilidad 

ante cualquier situación.

Las inversiones en los bienes raíces son indicativas de que existía oferta y demanda 

en el círculo de los coterráneos, pero no siempre se ganaba, como sucedió con las fincas 

adquiridas por Agustín Godoy que por premura de liquidez hizo arreglos con HMLM. 

Herculano mostró su habilidad para negociar y obtener las mejores ventajas. Asegurada 

como tenía la importante hacienda de Laguna Seca, Herculano incrementó también la 

propiedad urbana. Adquirió entre otras, la casa de Juan Bustamante, que le fue vendida a 

través de Pilar Bustamante, hermano y apoderado del primero, quien tenía instrucciones 

para vender o arrendar sus propiedades. En 1861 los hermanos Bustamante eran vecinos de 

la hacienda El Salado.203 La finca que adquirió Herculano, estaba en la 2a calle de la 

Alhóndiga, cuartel 1°, manzana 3 a de la ciudad y donde estaba establecida la panadería El 

Progreso. La casa colindaba por el sur con la propiedad del comprador, que estaba donde 

tenía su negocio El Moro.204 Por ella pagó, 6 mil pesos libres para el vendedor, de cuya 

suma se dio por recibido a toda su satisfacción. De esta manera Herculano fue 

apoderándose de la propiedad raíz ubicada en la calle del Moro donde tenía su casa de 

abarrotes y la cual proyectaba en crecimiento.

Herculano desarrolló también la actividad del crédito mercantil mediante préstamos 

respaldados en libranzas, en comparación con otros comerciantes financieros, Herculano 

protestó pocas libranzas, lo que es indicativo de su eficacia para colocar prestamos certeros

203 Juan Bustamante ocupó en varias ocasiones el cargo de gobernador del estado de San Luis Potosí. El poder 
otorgado a Pilar por su hermano Juan Bustamante fue expedido en la Villa de Cedral, el propósito de que el 
primero se ocupara de para todos sus negocios y asuntos, y particularmente para que, a nombre de otorgante, 
y representando su persona derechos y acciones, ponga e venta las fincas rústicas y urbanas que el 
compareciente posee de su propiedad en San Luis Potosí, ajustándolas por el precio y con las condiciones que 
le parezca más convenientes, hasta concluir todas las ventas de sus fincas y de ser pertinente sólo permutarlas. 
Todo lo relativo a esta venta en AHESLP, RPPyC, EP IC, A 82, 1861, fs. 123 a 125 vta.
204 La casa tenía 15 varas de frente, por el oriente y sur colindaba con El Moro como hemos mencionado, por 
el poniente con calle de por medio y con la Sacristía del Colegio de niñas, por el norte con finca de Casimiro 
Toranzo. Juan Bustamante adquirió esta finca de pablo de la Barrera, quien era curador del menor de 
privilegios Francisco Díaz de León. Ibidem.
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y también, de que, aunque ejercía ese giro, no era el principal de la casa de comercio.205 

Para hacer efectivo algunos pagos de acreedores, se unió con los comerciantes cántabros, 

como ya hemos visto, para demandar sus pagos, nombrar apoderados y hacer efectivos el 

cobro de deudas. Al iniciar el año de 1869, la familia Manrique de Lara arreglaba el 

inventario para declarar la partición de bienes y herederos, a causa de la pérdida de 

Sebastián Manrique de Lara Martínez, acontecida en diciembre de 1867. 206 Le sobrevivían 

los hermanos carnales, Herculano, Hilario, Josefa y su sobrino Francisco Manrique, los tres 

primeros fueron declarados por el juez herederos in capite, y el siguiente heredero in 

estirpe, porque le correspondía recibir la herencia de su finado padre Rafael.207 Los 

herederos practicaron la herencia conforme a su linaje. En ese tenor, Hilario incorporó a 

dos sobrinos más, “Don Luis y Don Francisco en representación de sus finados padres”.

205 Entre las libranzas protestadas en 1864, había una contra Pascual Hernández por 2008 pesos fuertes de 
águila; otra contra Ramón Calvillo por 7 mil pesos plata u oro, Nicolás Mascorro era el Prefecto municipal 
ante quien se manifestó el avisto de protesto. En 1866 Herculano otorgó poder especial a favor de Florencio 
Topete, vecino de Ayutla en el Departamento de Jalisco, para que exigiera de Ricardo García, vecino del 
mismo pueblo, el pago de 2,006.23 pesos que le debía y el plazo había concluido, le solicitó a apoderado que 
hiciera contra él cuantas acciones le parecieran más eficaces para el pago expedito. En el mismo año de 1866, 
Herculano Manrique de Lara de esta vecindad y mayor de edad, comerciante, señaló que tenía su habitación y 
comercio en la calle del Colegio de Niñas, lo que confirma la ampliación de su tienda de abarrotes, entonces, 
dijo Herculano, que Macario Espinoza y Compañía de este comercio, le endosaron al exponente tres libranzas 
que en favor de ellos acepto, por las siguientes cantidades: 1,739.07 pesos; 1,991.04 pesos y 1,996.04 pesos, 
como no se le pagaron se dirigió con Manuel Castillo, comerciante santanderino liquidatario de la 
mencionada sociedad, para exigirle el pago por el total de las libranzas que era de 9,722.05 centavos, además 
señaló que le debía los gastos de protesta de aviso al endosante, daños y perjuicios que hacían un total de 10, 
203.15 pesos. La cantidad le fue pagada por Manuel Castillo y Cía., quien ya había formado otra sociedad. 
Herculano entregó carta de pago. AHESLP, RPPyC, EP IC, A 166 y 286, de 1864; A 17 y 34, de 1866.
206 Su muerte violenta ocurrió a la media noche del 22 de diciembre de 1867, fue denunciada por sus 
hermanos Herculano y Josefa. El juicio del intestado inició en marzo 7 de 1868, entonces el juez dirigió una 
solicitud a los escribanos de la ciudad de San Luis Potosí, donde tuvo residencia Sebastián MLM, para saber 
si en sus protocolos había formalizado testamento. La búsqueda concluyó al finalizar el referido año. Y en 
enero de 1869 se publicó el primer aviso en el Periódico Oficial para quienes se creyeran con derechos sobre 
la herencia. Terminado el tiempo no hubo quien se presentará a reclamar daños. Los hermanos y sobrinos 
Manrique de Lara, mostraron la documentación que acreditaba su entroncamiento familiar: actas de bautismo 
que no quedaron registradas en el expediente, pero fueron aceptadas por el Juez Antonio Ortiz, que declaró la 
legalidad del nombramiento de herederos.
207 La herencia practicada fue transversal, es decir, la que se da entre hermanos, tíos y primos como fue el 
caso. Conforme la ley del 10 de agosto de 1857 le correspondía a uno de los hermanos desempeñar el cargo 
de albacea dativo. En reunión de hermanos, acordaron nombrar albacea a Hilario, quien aceptó y en quien 
recayó la responsabilidad de organizar los inventarios por simples memorias, concluir todos los negocios de la 
intestamentaria de su hermano, cobrar y percibir las deudas y pagar todos los cargos y obligaciones que le 
correspondieran para que liquide y finiquite todas las cuentas, incluyendo las obligaciones que impone la ley. 
Se referían al impuesto por herencias destinado a la instrucción pública. La herencia de los bienes se debía 
repartir por partes iguales, de acuerdo a la referida ley del 10 de agosto en sus artículos 6° y 7°. Conforme el 
artículo 64, sección 6a, no habiendo ascendientes y descendientes, la herencia se repartiría entre los parientes 
más inmediatos en la línea colateral. El fundamento legal también se tomó de la ley 1a, titulo 22 libro 10 de la 
Novísima Recopilación y de la ley 3a, titulo 13, partida 6a. Sebastiana, la hija adoptiva de Sebastián quedo 
excluida de la herencia. AHESLP, RPPyC, EP IC, A 15, 1869, fs. 32 a 45.
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Ellos eran hijos de Bernardo, su menor hermano en línea unilateral, y, por tanto, “todos 

[eran] Manrique”.208 Esta forma de proceder de los miembros de la familia Manrique de 

Lara representó una estrategia socio cultural importante para incrementar los caudales en la 

familia y su posición social. Los hermanos MLM expresaron que “todos los herederos 

conocían las fincas que les pertenecen”. Los cálculos para la partición se hicieron 

atendiendo los diferentes grados de parentesco. La principal propiedad del finado era la 

hacienda Pozo del Carmen, antes propiedad de los Carmelitas, estaba valuada en 120, mil
pesos.209

Esa hacienda y el resto de las propiedades del finado estaban al corriente del pago de 

contribuciones y libres de gravámenes.210 El total de propiedad urbana fue valuada en

208 Luis y Francisco Manrique y Velázquez, es el nombre completo de los hijos de Bernardo, que era hermano 
unilateral. La herencia como hemos mencionado se dividió por estirpes y no por cabeza, porque reconocían 
un linaje y en la herencia incluyeron a la descendencia del medio hermano por línea paterna que lo fue 
Bernardo. Y por lo mismo heredan lo que le corresponde a su ascendente y será dividido entre ellos.
209 Los padres Carmelitas de la Provincia de San Alberto de México, fueron los propietarios de la hacienda 
Pozo del Carmen, por trasmisión que de la propiedad les hizo el español Nicolás Fernando Torres en 1742. 
Desde esa fecha y hasta 1837, la administraron los carmelitas mediante arrendamiento. Sobre esta hacienda, 
véase el apartado “Las haciendas” en Martínez Rosales: 1985: 111-136. Entre los últimos arrendatarios, 
estuvo Fernando de la Fuente Diez, quien en 1843 explotó las tierras en sociedad con Rafael Urtetegui y 
Federico Staines. Los dos primeros súbditos españoles y el último inglés. En la Compañía fundada por F de la 
Fuente, Staines tenía el menor porcentaje de participación y consecuentemente de utilidades. AHESLP, 
RPPyC, EP, MV, A 126, agosto 1843, fs. 344 a 345 fte. Fernando de la Fuente falleció en el mismo año. 
Después, la citada hacienda con sus terrenos anexos de San Elías, Jagüey de los Castillos, Tanquito y Méreles 
situado en el Municipio de la Villa de Armadillo, la tuvo en arrendamiento Doña Isabel Goribar viuda de 
Ybarra [Manuel Ybarra Goribar hijo, no hace referencia de que su madre fuera viuda de F de la Fuente. Pero 
A. Martínez Rosales señala que era viuda de éste, probablemente en segundas nupcias], en dicho contrato 
tenía como una de las condiciones que a ella correspondía el derecho de tanto en caso de venta, como sucedió. 
Su yerno y apoderado era Juan Ruiz Cañizo, quien alentó la compra. Los ofrecimientos a la Provincia de San 
Alberto se habían presentado por Muriel Hermanos del Comercio de México y por Crescencio de Boves, 
dispuestos a cubrir la cuantiosa cantidad puesta por los Carmelitas. La casa Goribar no se hallaba en 
condiciones de exhibir al contado como indican las leyes sobre el tanteo, de la suma de 250,000 pesos, que si 
los ofrecía Boves. quien adquirió la finca porque tenía el derecho de tanto. Cañizo solicitó capital en San Luis 
Potosí, encontró en Don Sebastián Manrique de Lara, a la persona dispuesta a franquear el numerario faltante, 
quien lo hizo con la condición de que se le hiciera participe en la compra respecto de una o más fincas, como 
fue pactado en contrato privado con el apoderado y aceptado por Isabel Goribar. La escritura de venta se 
concretó en la ciudad de México en agosto de 1837. Doña Isabel Goribar le cedió a Sebastián la hacienda 
Pozo del Carmen, con todos sus terrenos fábricas, potreros y aguajes, aperos, enseres, existencias en semillas 
y semovientes. SMLM poseía tierras colindantes con la hacienda que adquiría. La hacienda la adquirió 
Sebastián por la cantidad de 97,500 pesos que le correspondió enterar del costo general por las fincas y de los 
cuales le faltaba enterar a los herederos de Isabel Goribar, 27,500 pesos con interés de 5 por ciento anual, con 
pagos de 5 000 pesos anuales en pesos de plata del cuño corriente mexicano. Por esa cantidad se fincó 
hipoteca sobre la hacienda. Manuel Ybarra con poder de sus hermanos y por sí fue quien le otorgó la escritura 
a Sebastián en 1852, aunque el propietario entró en posesión de la hacienda desde 1848. AHESLP, RPPyC, 
EP, MV, A 104, 1852.
210 En el inventario no se documentó la ropa de uso, muebles de casa y del servicio personal del finado, 
porque a los herederos “poco importa hacer constar su pormenor para practicar la división y porque tienen el
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31,412 pesos. El giro de deudas activas, hipotecarias, comunes y dudosas representó 

55,145.22 pesos, en total hacían un monto de 206,557.22 pesos. (Ver, Cuadro 7 Bienes del 

finado Sebastián Manrique de Lara Martínez del Campo).

La herencia fue dividida por herederos in capite, y herederos in estirpe. A los 

primeros les correspondió la cantidad de 46,477.67 pesos H, mientras que, a los segundos, 

se les asignó la mitad, menos una reducción por lo que cada uno recibió 20,656.53 pesos. 

La herencia recibida por Herculano fue significativa para la continuidad de sus proyectos, 

como también lo fue para su hermano Hilario y su sobrino Francisco. Cabe señalar que 

Sebastián MLM, tenía clasificados los créditos en hipotecarios, dudosos y comunes 

registrados en el libro de cuentas foliado, en el que registró deudas que pertenecían a los 

miembros de la familia, con excepción de Bonifacio Quintanilla del cual no tenemos 

certeza si había relación de parentesco. El préstamo hecho a Herculano era el más alto, 

como se puede ver en el siguiente Cuadro 53, aún no estaba vencido. Él pagaría conforme 

la cultura mercantil que profesaba, inserta en las reglas del comercio, del honor y prestigio 

en cuanto al pago de deudas. Estos préstamos, nos permiten reconocer la ayuda que se 

brindaba entre los parientes de la familia mercantil.

Cuadro 53 Deudas Comunes registradas por Sebastián Manrique de Lara Martínez

Deudores Cantidad/ pesos
Herculano Manrique según cuenta liquidada hasta 31 de diciembre de 1869 
como se verá por el libro de cuentas del finado mi hermano a folio 12 11,347.60
Muriedas y Compañía de esta plaza según consta del mismo libro folio 75v. 7,120.00
Hilario Manrique por cuenta corriente según libro folio 77 vuelta 7,084.88
Fondos en México en la casa del cónsul de Prusia según su libro folio 59 vuelta 6,500.00
Bonifacio Quintanilla de México según su cuenta corriente como se verá por el 
citado libro al folio 69v. 4,131.73
Fuente: Elaborado a partir del inventario de bienes del finado SML, enero 1869.

En los créditos comunes seguían los de sus hermanos políticos Antonio y Felipe Muriedas 

y el de su hermano carnal. Probablemente el del cónsul de Prusia, se refiere a Federico

conocimiento que tienen de estos intereses”. Aunque para el agente de la Instrucción Pública no era lo mismo, 
por eso los herederos optaron en compensar la omisión con un crédito contra el Gobierno que estaba listado 
con valor de 300 pesos, aunque ellos lo registraron sin valor. El agente del gobierno recibió en total y 
satisfactoriamente la cantidad de 5,102.67 pesos.
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Gresser, quien se incorporó a la familia de Herculano en 1868 por enlace matrimonial con 

su hija Diega MLA, y quien también sería su compadre.

Es factible que entre los hermanos Manrique de Lara se estableció un arreglo, por el 

cual Herculano adquirió la hacienda Pozo del Carmen, en cuya finca pasaba buena parte de 

su tiempo. Varios de los productos de esta hacienda y la de Laguna Seca se vendían en su 

tienda de abarrotes, como se puede constatar a partir del inventario de bienes de Herculano 

Manrique de Lara M., practicado en 1880 habiendo transcurrido 7 años de su 

fallecimiento.211

A escasos días del fallecimiento de Herculano, su viuda Doña Jesús Aguilar de 48 

años, se apoyó en su yerno confiriéndole poder con diversas autorizaciones. Felipe 

Muriedas, que entonces tenía 35 años y amplia trayectoria en los negocios mercantiles y del 

comercio, por este instrumento quedo facultado para que, a nombre de la otorgante, entrara 

y desempeñara en la testamentaria todas las funciones que las leyes le encargan a la 

exponente. Entre ellas, destaca el interés de la viuda, para que hubiera continuidad en los 

negocios emprendidos por su difunto marido.

[...Para que:] expida cuantas ordenes sean necesarias a los dependientes y administradores de 
las haciendas, casa de comercio, fábricas de tabacos y demás giros e intereses establecidos 
por la casa, pudiendo despedir a los que no le merecieren su confianza y reponerlos con otros. 
Para que cobre y pague y perciba las cantidades e intereses que por derecho deban cobrarse y 
pagarse; para que gire y acepte letras y celebre cuantos contratos por las leyes está autorizada 
la exponente para celebrar, para que reglamente a su satisfacción los diversos giros de la casa, 
para que lleve la firma de ella en la correspondencia. [...] deduciendo en juicio las acciones 
que pertenecieron al autor de la herencia y que no se hayan extinguido por su muerte, 
presentando el testamento cuando sea necesario, asegurando los bienes hereditarios, 
formando el inventario respectivo de ellos, ya solemne o por simples memorias, en este caso 
pedirá la licencia respectiva; desempeñando la administración en todos los bienes mortuorios 
y rindiendo la cuanta de albaceazgo; pagando las deudas moratorias hereditarias y 
testamentarias, haciendo la partición y adjudicación entre los bienes entre herederos 
[...]introducir toda clase de artículos, promover deslindes, vistas de ojos y demás 
inspecciones oculares; [podía] nombrar peritos para las operaciones que demanden su 
intervención, venta y remate de los bienes de los deudores [entre otras facultades].212

211 En el capítulo anterior, instituyó como primer albacea en su esposa y en segundo y tercero lugar, a Felipe 
Muriedas y a Federico Gresser respectivamente.
212 AHESLP, RPP y C, NP, Lic. SLP, A157, agosto de 1873, fs. 131-132.
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El poder fue aceptado por Felipe Muriedas, la tarea era amplia, había que supervisar las 

haciendas Pozo del Carmen y Laguna Seca, la casa de comercio El Moro, la fábrica de 

tabacos, la fábrica de jabón y los demás giros e intereses establecidos por la casa. Además 

de esta encomienda el empresario se desempeñaba como gerente de Muriedas y Cía., en su 

casa de comercio La Palestina, de la que su hermano Antonio Muriedas y también yerno de 

la viuda, ocupaba la dirección.

La encomienda de Felipe fue cabalmente cumplida, como puede desprenderse tanto 

por la continuidad de El Moro, como por los resultados presentados en el inventario 

levantado en memorias simples, al fallecimiento de Doña Jesús Aguilar de Manrique de 

Lara, acontecido el 3 de marzo de 1879 bajo el testamento nuncupativo, con 

reconocimiento de herederos. Siete años después del deceso del patriarca, podemos tener 

mayor claridad de su emprendimiento, la continuidad y buenas cuentas del negocio, que su 

hijo mayor, Anastasio Manrique de Lara Aguilar, desempeñó, primero como dependiente 

en El Moro, con sueldo y alimentos, después ascendió a gerente. Probablemente en esta 

trayectoria, fue guiado por Felipe Muriedas, apoderado para esa encomienda entre otras que 

ya se han mencionado. Él y Anastasio Manrique de Lara Aguilar, en primer lugar, fueron 

designados albaceas mancomunados nombrados por la finada madre de Anastasio. La 

negociación mercantil tenía clasificados los créditos activos que existían en los giros que 

manejaba El Moro. Al hacerse cargo de esta firma, Anastasio MLA, tenía el encargo de 

efectuar y percibir la cobranza de los créditos de difícil cobro. En caso de concretarse su 

pago, tenía la encomienda de distribuir las cantidades en por partes iguales, entre él y sus 

coherederos, pero el dinero se quedaba como fondo social en El Moro. En la negociación 

en los libros de cuentas de la negociación, se haría la respectiva anotación en las hijuelas 

correspondientes, porque el monto de estos créditos se dejaría como saldo en una próxima 

partición de capital hereditario divisible entre los interesados y para capitalizar a la 

negociación de El Moro.

La casa de comercio especializada que HMLM, logró en vida de la cual fue 

propietario y director, tuvo continuidad con su descendencia, en la venta de abarrotes 

nacionales e importados; tenía fábrica de tabacos La Diana y una jabonería, que estaban 

contiguas a El Moro, lo que explica su interés por adquirir fincas colindantes a la Casa de
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comercio, con lo cual lograron concentrar y controlar las actividades en las que había 

diversificado los capitales hechos. En la misma Casa de comercio, tenía su escritorio 

mercantil, el listado de acreedores era amplio, algunos estaban representados a título de 

varias haciendas, incluyendo las propias: Pozo del Carmen,213 La Tenería, San Francisco, 

de los Charcos, probablemente a cuenta de los insumos que la tienda especializada tenía 

para cubrir necesidades de labranza, herramientas, y todo tipo de enseres, como adelante se 

describirá. Los créditos activos del escritorio de Pozo del Carmen eran por cantidades muy 

pequeñas, que son indicativas de que pertenecían a los poblados de la hacienda, de ellos 

sólo había dos hipotecarios, uno por 117.15 y otro por 1006.75 pesos, el mayor valor del 

activo estaba representado por la casa de Herculano ubicada en San Luis Potosí, con valor 

de 21,739. 71 pesos. El total del activo era de 31,461.64 pesos, de esa cantidad se catalogó 

como créditos incontables y castigo a deudores la cantidad de 5,570.72 pesos, que reducida 

dejó un total en el activo de 25,890.9 pesos. El pasivo representaba 755.75 pesos.

Varios productos agrícolas de las haciendas se vendían en las mismas haciendas, pero 

también con ellos surtían a la tienda de abarrotes. Laguna Seca214 fue una hacienda 

agroganadera, con gran variedad y cantidad de ganado mayor y menor clasificados por su

213 En esta hacienda se levantaban las cosechas principalmente de maíz, en menor medida de frijol. Cuando el 
precio del maíz era bajo en el mercado, se resguardaba para alcanzar un mejor precio. La tierra de las 
haciendas se arrendaba mediante contrato privado. Esta era la hacienda en la que Herculano pasaba un buen 
tiempo, la tenía administrada para que le redituara ganancias seguras. Su administrador tenía órdenes de 
distribuir estratégicamente a los arrendatarios en los límites de la hacienda y por los cuatro vientos, para 
controlar que no fuera invadida su propiedad y garantizar la seguridad pública en la misma. Cuando los 
arrendadores fallaban en el pago de la renta, era lanzado de la propiedad. El administrador, podía emprender 
la demanda judicial. La relación de Herculano con el Juez auxiliar que habitaba en la hacienda era muy 
próxima. El administrador recurría a esta autoridad para que actuara en asuntos como el señalado. Así, recibía 
rentas, desconocemos el número de arrendatarios, tenía trabajando la tierra y cuidados sus linderos. La 
hacienda continuó dedicada a la producción de ganado menor principalmente y sus productos derivados. 
Había ganado boyar, mular, caballar, caprino de vientre, vacuno, yeguar aburrado, aburrado manadero, mular 
de silla, aburrado común, lanar, clasificado. En esta hacienda tenía dos máquinas para desgranar, prensas para 
queso, y moldes para elaborar ladrillos. Contaba con varias carretas de diferentes tamaños, igual que la de 
Laguna Seca, con herramientas y ambas estaban equipadas herramientas y con rifles de distintos tamaños.
214 El 17 de junio de 1879 el inventario extrajudicial promovido por los albaceas y hecho por los peritos 
fueron aprobados en febrero de 1880, para hacerlo se tomaron datos de los balances del 30 de mayo de 1879 
hechos para las fincas rústicas y en la negociación mercantil. Para las fincas, se hizo conforme el año rural 
anterior, y cuyas cosechas se levantaron a principios del año de 1880. Después de formado ese inventario se 
vendieron algunos de los llanos que había en la hacienda Laguna Seca y sus productos entraron en la 
negociación del Moro, con su venta se amortizó el saldo que la negociación tenía sobre la hacienda. Lo que 
quedo detallado con toda regularidad en los libros que se llevaban en El Moro por los encargados de las 
diversas negociaciones, que eran FM y Anastasio MLA. “De manera que sólo se anotaron los movimientos 
que en dicha negociación hubo con posterioridad al levantamiento del inventario de la tienda del Moro y en 
los giros agrícolas.
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utilidad para el trabajo, ejemplo de ello, tenía mulas mansas o de avío, burros manada o de 

carga, yeguas de vientre, de edad, caballos mansos, de herradero, potros, vacas de vientre, 

toros, bueyes, novillos, ovejas de vientre, engorda, cabras también clasificadas, en razón de 

lo cual se les asignaba su precio.215 Así mismo, la hacienda era productora de maíz, frijol, 

grano de cebada y alfalfa entre otros cultivos. En la formación del inventario practicado en 

1880, el perito encargado cuantificó el rastrojo de palma por largo, ancho y alto, lo que 

sugiere que el precio de venta tenía un precio diferenciado. Se vendían arenas de cebada en 

palmas, la rastrojera de cerro Prieto, en la Alfalfa, en Pocitos, en las Animas, en 

Calabacillas, incluyendo e ixtle en variedad, pieles y lana. Las maderas de encino o 

mezquite se vendían como ejes para norias y carretones, entre otros usos, el precio era 

acorde los usos que se le daban. La hacienda del Pozo del Carmen también estaba dotada de 

semovientes igualmente clasificados y cuantificados en relación con su utilidad.216 Ambas 

haciendas contaban con escritorio mercantil. Después de formado el inventario de bienes 

heredados por la descendencia de Herculano y su esposa, la familia vendió una parte de los 

llanos que pertenecían Laguna Seca, el recurso se inyectó a la negociación del Moro, para 

amortizar el cargo que dicha hacienda tenía en la misma.

La negociación del Moro expendía una amplia variedad de productos inventariados 

por cajas, barriles, bultos, arrobas y fanegas. Algunas mercancías las tenía en consignación. 

De un mismo producto la tienda ofrecía alternativas y marcas, dispuestas a satisfacer a los 

clientes de gustos refinados que podían pagar por ellos. Pero también atendía a sectores 

menos exigentes y de menores recursos, pues la tienda también satisfacía a los compradores 

al menudeo, algunas de ellas hacían su compra con crédito al menudeo, representado por 

personas o tiendas pequeñas de la ciudad y los barrios de la capital.217 J. Prom H., era uno

215 La ganadería se inventario de manera pormenorizada, fue valorada en 51,648 pesos.
216 En esta hacienda había puercos también clasificados, los que no tenía Laguna Seca. El ganado de Pozo del 
Carmen tenía un valor de 32,197. 75 pesos.
217 La variedad de productos que vendía El Moro era muy amplia, incluso de un mismo producto, por 
ejemplo, Jarras de aguardiente catalán, garrafones con aguardiente producido por Rafael Arias. Por barriles 
vendía el aguardiente de caña, de vino tinto Rioja, de vino Mocatel, vino tinto picado, tinto tipo Oporto, vino 
tinto Fronzac; cajas de vinos generosos, vino Margó Medoc, Vino P. Canet, vino Cabarrns, de jerez Lacavex, 
amontillado, de Málaga, vino blanco Cante, vino Palmer, vino Ch de Areins, vino del Rhin, cajas de vinagre, 
cajas de ajenjo E. Pernod, champaña Chignot, coñac Conte Leones, Vermonth Torino, Ginebra La Campana, 
de anisado de Mallorca, licores Oliden, cajas de vinagre y no podían faltar los naipes. Tenía surtido de barriles 
y botellas vacías; botellas de agua Florida, tapones de corcho de diferentes medidas, panes de pegadura de 
Conte, de Toluca, ácido sulfúrico; azafrancillo, colación almendras, chicle blanco y prieto, anís, grana, 
algodón con hueso, cascalote, garbanzo; aceite: mexicano, español, de abeto, de linaza, de almendra, pasas;
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de sus proveedores de efectos en Burdeos. Las mercancías también se distribuían en la red 

de comerciantes locales y regionales, varios de los cuales son del norte ibérico, como se 

puede ver, al menos en los créditos de Mostrador que ascendían a 173,154 pesos, como se 

puede ver en el siguiente Cuadro 54.

Cuadro 54 El Moro, créditos de mostrador mayo de1880

Francisco P Segura 6.00 Francisco Martínez 625.00
Casa de Moneda 1,346.00 Emilio Dragoné 1,002.00
Instrucción Primaria 1,075.00 Santiago Clam 2.00
Valente Viramontes 110.00 Jesús Loyola 12,004.00
Nicolás Andalón 5,014.00 Carlos Juárez 6,885.00
Nicolás Armida 1,4573.00 Julio Rendón 16,822.00
Muriedas y Co 1,8004.00 Alberto Facha 225.00
Petra Orozco 882.00 Carlos Diez Gutiérrez 49.00
Aguirre Hermanos 1,337.00 Francisco Grande 10.00
Vicente Rendón 1250.00 Lenar Chaves 551.00
Manuel Macías 131.00 Juan Govea 7,587.00
Cayetano Parra 25.00 Hilario Manrique de Lara 1,225.00
Presto. Monzón 75. .00 Manuel Muro 1,563.00
Ángel Carpio 3581.00 José R Angelina 1,250.00

canela; cacao por bulto de Maracaibo, Caracas, Guayaquil, de Tabasco; azúcar entera, entera blanca, coerte, 
camarón, piloncillo en diferentes presentaciones, sardinas sin espina y en aceite, botes de pesados españoles, 
botes de alondras Arnfadas, Becasses, de Foie Canard, perdices, faisanes, Foi Gras, cajas de bacalao. 
Doblados de fierro providencia, fierro platino partido, tachuelas, puntilla de fierro en diferentes medidas, 
aguarrás, cajas de gas petróleo, las que también vendía vacías, así como las de vino. Las cajas se vendían en 
diferentes tamaños, nuevas y usadas, así como botes de hoja de lata, cajas de vidrios planos, llantas para 
coche, panzas de cebo blanco y mediano, velas de cebo quebradas, cera de Campeche, añil flor, almidón, 
goma de Mezquite, albayalde mexicana, cigarros “S de Luma”, papel plomo, alpiste, chía, mostaza, 
tamarindo, fanegas de frijol nuevo y viejo, lámparas, cajas de jabón seco, pita enmarañada; café Hornafran, de 
Orizaba, Guayaquil y Uruapan; papel Bora, Venado limpio, Bora Cruz limpio, papel Ghigti, papel ramillete 
Atemajac, de varios colores, florete, de lino, papel balanzas, papel rastrojo, cuadrado, rayado, papel luto, 
chico o grande para cartas y sobres, copiadores por tamaños y cantidad de folios, plumas de acero, lápices de 
colores, juegos de libros, papel águila, entre otras variedades. Cajas taza de loza, taza Filete, de servicio para 
tocador, tazas griegas finas, plato de loza filete, plato impreso, de oro, jarra porcelana, bacinicas y de 
lavamanos porcelana; vasos de diferentes números, pozuelos con plato y cónicos, taza bola por número, copas 
para los diferentes vinos puros; plata y oro labrados y cera labrada. El Destino Imperial, El Destino Especial, 
La Prueba (presidentes), La Prueba Cazadores, Brevas y Conchas, allones [sic] Cazadores, y “Británica”, etc. 
Botellas de licor San Vicente, cajitas de higos Angélica, ciruela pasa, dátiles, pomo grande y chico de frutas 
esencias de diferentes sabores, nuez moscada, francesa, chocolate, pimienta, clavo y comino. Sal de Salinas y 
de Colima; arroz corriente, galletas, quesos diferentes variedades; mantas, abrigos manta, bombillas de 
Puebla, americanas, prusianas, cerillos diferentes medidas y maracas, fanegas de frijol, lenteja, haba seca, 
chile rastrojo, semilla de cebolla, pabilo de mano; acero amartillado y corriente, fierro en pedazos, estaño, oro 
macizo, albayalde (es una variedad de carbonato) de lino, mexicano. Ofrecía alrededor de once variedades de 
puros y cajas de cigarros de lujo. Los productos mencionados que se inventariaron en El Moro son algunos de 
los muchos más que había en existencia en la tienda. La que además vendía enseres y mobiliario para casas, 
escritorios y tiendas; herramientas, botes de lata para agua, tinas y barriles para agua, regaderas, llaves de 
madera para barril, vigas, marcos, varillas, leña, cazos de cobre diferentes medidas, entre otros artículos.
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Gervasio Vegambre 2825.00 Rafael E Sousa 475.00
Encarnación Oliden 4692.00 Lavín y Diliz 27.00
Fed. Lazcos y Co. 36.00 Josefa Manrique de Lara 1,596.00
Matilde Martínez 10,164.00 Tomas Revilla 30,809.00
Señoritas Torres 4,610.00 Marcelino Muriel 4.00
Francisca Coronel 5,523.00 Francisco Espinoza 1,097.00
Martin Galván 5,505.00 Alejandro Godmer 14.00
Juan B Puebla 5,363.00 Rivero Hermanos 788.00
Ramón Manzo 550.00 Macedonio Gómez 1.00
Francisco Andalón 28.00 Julio de la Torre 1,350.00
J. H. Bahnsen y Co. 563.00
TOTAL $ 173,154.00
Fuente: Información tomada del inventario, mayo 1880.

Al finalizar el inventario el capital líquido del Moro era de 60,196.13 pesos. Había muchas 

cobranzas por concretar como muestra el capital representado en los créditos de mostrador, 

más los que había como créditos diversos y los dudosos. El valor de la propiedad raíz se 

definió considerando los avalúos que ya existían desde la testamentaria de Herculano 

Manrique de Lara, quedando de la siguiente manera. Ver Cuadro 55.

Cuadro 55 Propiedad raíz que heredó la familia Manrique de Lara Aguilar en 1880

Propiedad/ubicación Valuada/ pesos
Hacienda Laguna Seca218 80,000.00
Hacienda del Pozo del Carmen incluidos el Tanquito y R. de la 
Presita

122,160.00

Casa en la Calle de la Sacristanía 6187.88
Casa en la Calle Hidalgo y Abogada 1,4618.77
Casa en la Calle de Hidalgo 4974.50
Casa en la Calle Carboneros 2998.74
Casa en la calle del Ángel 7843.08
Casa en la calle Calzada 1555.93
Casa en la calle Porto. de San Francisco 1282.85
Casa en la calle de Artillería 7381.50
Casa en la calle Cruz 250.50
Total 249,253.75

218 Todos los llanos encinos aperos, semillas y demás existencias de la hacienda de Laguna Seca importaban 
86,992 pesos. Y por el mismo concepto los de la hacienda Pozo del Carmen, en 38,169.50 pesos.
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Fuente elaborado con datos del inventario, f. 129.

Respecto a la propiedad urbana, los peritos hicieron constar que, para asignar el justo 

precio, consideraron el demérito que ha sufrido la propiedad inmueble. El inventario de las 

haciendas, no se ve reflejado en el cuadro 49, a cada una de ellas se le inventariaron los 

productos existentes en las tiendas, los muebles y enseres de la casa principal, así como el 

de productos agrícolas y de semovientes. Las sumas del activo en general del inventario 

daban un monto total de 494,165.82 pesos. A partir de esa cantidad se procedió a descontar 

las hijuelas paternas y maternas repartidas a cada uno de los herederos con derecho 

hereditario directo y transversal, como ya hemos visto en el capítulo IV. Los detalles del 

movimiento que en todos los bienes hubo en los negocios de la Casa Manrique como 

también se le nombró, “constan circunstanciadamente en los libros llevados en toda 

regularidad por los encargados de las diversas negociaciones”, según declaración de los 

peritos. Las modificaciones que hubo en sus existencias con posterioridad al inventario en 

la tienda del Moro y en los giros agrícolas de las haciendas, también constan en dichos 

libros de cuenta de albaceazgo. En el inventario, los herederos consideraron como pérdida 

los créditos a cargo del gobierno que la negociación tenía desde 1859, por la cantidad de 

97,201.43 pesos. Representaba una cantidad de importancia no registrada en el cuerpo total 

de la Hacienda de bienes al momento de computar el total que ascendía a 527,236.38 

pesos.219 (Véase Anexo Capítulo V, Cuadro 8 Cuerpo de Hacienda). Es importante hacer 

notar que, en el inventario practicado no existe registro alguno de que Herculano hubiera 

adquirido acciones mineras en propiedad. La construcción de su fortuna estuvo trazada en 

el comercio de abarrotes y mercantil, así como en la productividad de sus haciendas, las 

rentas del resto de sus propiedades raíces y por las herencias con capital líquido y en 

especie con que se benefició, él y sus hermanos.

En 1873 Doña Jesús Aguilar le otorgó poder a Felipe Muriedas para la administración 

de sus negocios, ella mantuvo vigilancia de cuentas de la negociación, aun estando su hijo 

la gerencia. La numerosa familia se desvanecía con las continuas pérdidas por deceso de 

sus miembros. Esa situación la condenaba a la dificultad de la continuidad de la empresa 

familiar, de tan importante casa de comercio, porque Anastasio Manrique de Lara Aguilar

219 AHESLP, RPPyC, NP IC, A 79, f 129.
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quien  con tin u ó  en  la  g eren cia  del M oro  y  en  en ero  de 1880  se le  en tregó  la  n eg o c ia c ió n  

m ercantil “del M oro  que abraza sus acceso r io s , la  de la  Fábrica  de tab a co s de la  D ia n a  y  las  

ex isten c ia s  de la  Jabonería,” así co m o  el activ o  y  el p a siv o  d e la  m ism a  n eg o c ia c ió n  

tam b ién  se  le  adjudico. P or tres años m ás con tin u ó  A n a sta sio  M L A  al frente de la  

n eg o c ia c ió n , porque fa lle c ió  en  1883. Para en to n ces F e lip e  M anrique d e Lara A guilar, 

an tep en ú ltim o de lo s  h ijo s varon es, a lcanzaba la  edad de 19 años. E s p o s ib le  que gu iad o  

por F e lip e  M uriedas, el jo v e n  se h ic iera  cargo de la  n eg o c ia c ió n , cu ya  continu idad  se  d io  a 

co n o cer  con  la razón so c ia l “H ercu lan o  M anrique de Lara, S u cesores, en  liq u id a c ió n ” .

E n 1894  F e lip e  M L A  form ó otra soc ied a d  de co m erc io  c o le c tiv a  u n ida  a la  ex isten te , 

porque él era el du eñ o e x c lu s iv o  de la  firm a y  de E l M oro, en  don d e tendría d o m ic ilio  la  

soc ied ad  d e tip o  c o le c t iv o  y  de la  que tam b ién  era el so c io  capitalista . E n  este  

em p ren d im ien to  lo  acom pañaba el com ercian te  de origen  alem án, Juan Fritz, que contaba  

con  33 años y  participaría co m o  so c io  industria l.220 La soc ied a d  ten ía  el o b jetiv o  de 

continuar la  ex p lo ta c ió n  de lo s  d istin tos ram os de co m erc io  que ya  em prendía  en  la  firm a  

en liq u id ación . E s decir, le  daba continu idad , pero incorporó  un g iro  n u evo , “ las  

tran saccion es m ineras y  en  to d o s lo s  dem ás ram os que en lo  su c e s iv o  desinará el so c io  

cap ita lista” . L a duración de la  soc ied ad  fu e  por 3 años, con tad os a partir del 1° de febrero  

de 1894 , aunque el so c io  cap ita lista  ten ía  el d erech o de poner fin  a la  n e g o c ia c ió n  antes, si 

así le  con ven ía , para ponerla  en  liq u id ación . E l capital que aportó era p rop io  y  por la  

cantidad de 35 m il p eso s , que representaba la  casa  “H ercu lan o  M anrique de Lara sucesor, 

en liq u id a c ió n ”, con form e el ú ltim o  b a lan ce h ech o  en  d iciem b re de 1 8 9 3 .221 L a liq u id ez

220 Felipe MLA estaba casado, de profesión comerciante, originario y vecino de la ciudad de San Luis Potosí. 
Su socio, era originario de Frankfurt, Alemania, casado, comerciante y vecino de la ciudad. Todo lo relativo a 
la sociedad que formó en AHESLP, RPPyC, NP JHS, A, 21, 1894.
221 El capital social consistía en todo lo que formaba la casa “Herculano Manrique de Lara, sucesor, en 
liquidación”, Fritz no aporto capital alguno, sólo su trabajo, tendría un sueldo anual de 2,500 pesos, que 
distribuido mensualmente era de 208 pesos. Tendría además un 20 por ciento en las utilidades líquidas que la 
sociedad obtuviera a fin de cada año. De requerir, podría disponer 150 pesos mensuales, y a fin de cada año, 
después de practicado el balance, se le entregaría lo que resultara a su favor. FMLA consideró los gastos fijos 
generales que eran: la renta de la casa, el sueldo del dependiente, pago de alumbrado, pago de patente o el 
impuesto sobre rentas si llegara a establecerse, consideró otros gastos como los viajes que hiciera el 
dependiente y lo cualquier otro gasto que se presentara. El socio capitalista “dispondría libremente de lo que 
necesitare, con cargo a su cuenta corriente que le llevará la sociedad”. Esta cláusula en relación a la que los 
cántabros planteaban en sus contratos dejaba al socio capitalista en plena libertad de acceder a los fondos, y 
sin posibilidad de ahorro, como hemos mencionado que lo hacían otros emprendedores, de otras casas 
mercantiles. Al fallecimiento de alguno de los socios, establecieron que el sobreviviente se haría cargo de la 
continuidad de la sociedad para ponerla en liquidación y teniendo en cuenta al albacea de sucesión del otro.
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que manejaba el ahora dueño del Moro, estaba lejos de lo que había sido su pasado. Las 

relaciones de Felipe LMA y Felipe Muriedas se mantuvieron firmes. Hemos hecho 

mención en varias ocasiones de los hermanos Muriedas Fox, y hemos dibujado a grosso 

modo algunos aspectos de su actuación en el comercio y en la sociedad en México, en 

seguida presentaremos la manera en que iniciaron su trayectoria en las Casas de comercio 

en la que se establecieron en San Luis Potosí, con los agentes económicos con los que 

estuvieron vinculados inicialmente, los hermanos Lagüera, con Secundino Gándara 

Lagüera y los hermanos Menezo Lagüera. A todos ellos, los hemos identificado en la red de 

la cadena migratoria empresarial cántabra en México.

5.8 Los negocios de Nicanor Santos y Felipe Lagüera
Las primeras actividades que identificamos de Nicanor Santos Lagüera y Menezo 

comerciante natural de Santander, son en el real minero del Partido de Catorce, don se 

estableció, entre 1843 y 1846.222 En esos años, presuponemos que Nicanor se dedicaba al 

comercio y abastecía de mercancías a la población del mineral, además de ejecutar 

operaciones mercantiles. En la ciudad de San Luis Potosí, a la que posteriormente se 

trasladó para avecindarse, ya existía una tienda propiedad de Doña Trinidad Lagüera, quien 

probablemente representó uno de los contactos y nexos familiares de los hermanos 

Lagüera. La tienda de Doña Trinidad estaba registrada en el padrón de establecimientos de 

comercio organizado por el ayuntamiento de San Luis Potosí en 1834.223

Otros contactos en la geografía de residencia fueron los hermanos Dámaso y Eduardo 

Menezo Lagüera. El primero fundó una compañía en 1837 a instancias de Doña Paula

Los conflictos entre los socios se resolverían por la fórmula de árbitros arbitradores, con una multa pecuniaria 
de 200 pesos. El contrato de sociedad colectiva se guiaría con todos los derechos y obligaciones que a cada 
socio asumiría conforme las disposiciones legales del Capítulo III. Título II. Libro II del Código de Comercio 
de 1889, inspirado en el código de comercio español de 1885. Conforme a la legislación por el capital social 
aportado Felipe MLA, enteró 35 pesos de impuesto de timbre.
222 Santos es nombre y no apellido como consideró Monroy (2004:218)
223 El padrón representó la lista de los comerciantes y los establecimientos de comercio de la ciudad, en el que 
se indicaba la cuota que debían pagar, por concepto de alumbrado y por pensión a fondos destinados a la 
milicia cívica para el año de 1834. El monto que debía pagar la tienda de Trinidad Lagüera se dejó en blanco. 
Entre los comercios que más pagaban estaba Cayetano Rubio, Mariano Quintana y Juan David, ellos 
enteraban 3.00 pesos mensuales. Juan Gutiérrez Castillo, Joaquín Hernández Soto, Gregorio Lambarri, Martín 
Bengoa, Antonio Soto, Pedro Sanano, enteraban 2 pesos. Rafael y Herculano MLM, La Abundancia 
enteraban 0.6 centavos, que son los que posiblemente pagara Trinidad Lagüera por estar entre los mismos. 
AHESLP, F. Ayto., leg., 1834.8.
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Josefa de la Parra y Don Francisco Gómez de la Puente, coterráneos y vecinos del mineral 

de Catorce; para que Dámaso los girará en la organización de una Compañía en la ciudad 

de San Luis Potosí, en el ramo de comercio de “comistrajo o abarrotes”. De sus socios 

capitalistas, Dámaso recibió 13 mil pesos en calidad de socio industrial de la Compañía. De 

esta manera los primeros avecindados ayudaban a los jóvenes emprendedores de recién 

arribo. Este negocio se hizo mediante arreglo privado con bases en la organización y 

administración de la sociedad que continuó hasta mayo de 1840.

En ese escenario se presentó Valentín Gutiérrez Solana, como apoderado de Parra y 

de la Puente, y primer albacea testamentario y heredero.224 Los socios capitalistas habían 

fallecido. El negocio se hizo con arreglo privado en el que se expresaron bases de 

fundación. Esta relación entre los santanderinos mencionados da claridad a los vínculos que 

había en las cadenas migratorias anteriores y posteriores de los hermanos Nicanor S. y 

Felipe Lagüera.225

224 Valentín Gutiérrez Solana (VGS) dio por concluida la sociedad. Dámaso estaba convencido de las dos 
representaciones de Don Valentín., sin necesidad que le presentara documento alguno. Lo cual también es 
indicativo de que las familias se conocían desde Santander. Francisco Gómez de la Puente, fue hermano de 
Don Marcos Gómez de la Puente. Valentín no solicitó examen de cuentas ni hizo más investigación para 
saber si hubo utilidades o pérdidas. En 1840 registró que había 418. 1 /8 reales de utilidades. Había perdidas 
en varias partidas según constato en las cuentas corrientes. VGS se las condonó a Dámaso Menezo, por “vía 
de reciprocidad”. El heredero y apoderado se comprometió a no reclamar nada en ningún tiempo. Con la 
disolución de la compañía Menezo organizó otra con Marcos García Ramos, para continuar en el mismo giro 
y con el capital en existencia de la anterior sociedad. A partir de ella, ambos socios se obligaron a pagarle a 
VGS, los 13 mil pesos con que los finados socios fondearon la compañía en moneda de plata usual. El 
compromiso se atendió conforme a la legislación de Bilbao, “ley 8a. Tit. 12 Partida 5a, que dispone que, 
obligándose muchos deudores por el todo, puede el acreedor demandar a todos y a cada uno toca la deuda”. 
Esa deuda se respaldó con hipoteca de la compañía recién formada, de la cual Menezo era el socio principal. 
Los socios también se comprometieron a ministrarle a Gutiérrez Solana, las cantidades que les solicitara para 
sus gastos particulares, formándole una cuenta de las cantidades que se le entregaran. Éstas contarían como 
abono de la deuda contraída. Esta condición fue dejada a la voluntad de los deudores. Con la recuperación de 
esa deuda, el apoderado daría cuentas a la testamentaria a su cargo. AHESLP, RPPyC, EP, MV, A 94, mayo 
1840, fs. 198. Un año después Dámaso Menezo le vendió a VGS dos casas contiguas, de su propiedad, en 800 
pesos libres para el vendedor de derechos de escritura y alcabala. Las casas estaban en la calle de Maltos. 
Menezo las adquirió por compra que hizo a Pablo Astegui, en igual precio se las vendió a VGS. Astegui las 
adquirió de los albaceas del finado Ignacio Cabrera en 1839. Las casas tenían al norte 19 % de vara y de fondo 
39 y P2 varas, colindaba por este viento, calle en medio y casas de la cofradía; por el sur con el Mesón de San 
Antonio, por el poniente con casa de Nemesio Terán y por el oriente con otra de Telesfora Cortez. AHESLP, 
RPPyC, EP, MV, A 8 y 127, abril de 1841, fs. 353 a 358.
225 AHESLP, RPPyC, MMA, A 67, “Poder amplísimo por Nicanor Lagüera a favor de su hermano Don Felipe 
Lagüera, 23 de julio de 1858, fojas 135v a 149 v. Todo lo relativo a este tema proviene del citado expediente. 
En ese acto protocolario Nicanor Santos Lagüera presentó su carta de seguridad, era un comerciante 
matriculado. Él llegó a San Luis Potosí en 1843, año en que encontramos la primera solicitud de CS, pero este 
documento carece de los datos de filiación. En 1846, la información de la CS es completa, entonces tenía 17 
años. A partir de ese dato se infiere que llegó a la República a los 14 años, también deducimos que Nicanor
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A mediados de 1858 Nicanor le otorgó un poder a su hermano Felipe, por el cual 

sabemos que el primero regresó a Real de Catorce. En ese documento manifestó que su 

incursión en otras ocupaciones le impedía atender adecuadamente el comercio que tenía 

establecido en la ciudad [de San Luis]. También reconocía que la faltaba tiempo para 

atender adecuadamente su comercio; le impedía tener el conocimiento pleno de su negocio 

como “contador de su casa” de comercio, de sus rentas, negocios y derechos que le 

pertenecían. Por ese motivo, no rendían el fruto esperado. El comerciante e incipiente 

minero, expresó su falta de tiempo para formalizar las adjudicaciones que debía hacer, para 

tener la exactitud y vigilancia que demandaba el manejo de sus negocios.

También reconocía que tal descuido le originaba considerables perjuicios, atrasos en 

su finca, en la obtención de rentas y utilidades, así como, “desfalcos, pérdidas y oscuridad 

de otras [actividades]”. En su diagnóstico, halló que tenía la necesidad de entablar pleitos 

judiciales para recuperar sus inversiones y posicionarse como negociante. Nicanor Santos 

tenía en claro dos cuestiones: que no podía dedicarse en lo inmediato a su negocio, y que, sí 

deseaba triunfar en el país, sus negocios debían tener continuidad. Para ello, requería hacer 

una adecuada elección del sujeto que se quedaría al frente de la casa de comercio 

establecida en San Luis Potosí. Sabía, como lo expresó, que, en la administración general 

de su comercio, la persona a designar, debían concurrir atributos y valores como “la 

integridad, la pureza e inteligencia en los negocios”. Esa persona debía tener deseos de 

llenarse de actividades, pero también debía ser prudente.

Nicanor Santos confiaba en la preparación y experiencia alcanzada por su hermano 

mayor, Felipe Lagüera,226 en él asistían las cualidades mencionadas. Por lo tanto, lo 

consideró más que calificado para que se quedara al frente de sus empresas, para que 

remediara lo remediable y evitará mayores dificultades. Así fue como Felipe Lagüera 

recibió de su hermano un poder general y amplísimo, tanto como legalmente requiriera, 

para que en su nombre y representación administrara por sí mismo los bienes hasta

nació en 1829. AGN, CS, T34, exp. 103, 1843, f39; CS, T 51, exp. 222, 1846, f 441. Monroy indica que 
Nicanor S. de la Güera residía en San Luis desde 1841. (2004:218). Consideramos que se trata de la misma 
persona, entonces él llegó a la edad de 12 años. Es probable su formación en el comercio hubiera sido con la 
parentela que había en San Luis, es decir, con sus primos Menezo, con la familia Gómez de la Puente o con 
los Gutiérrez Solana. En 1858 Nicanor tenía 29 años y experiencia de vida en México de 15 o 17 años.
226 Felipe nació en 1821, según la edad declarada en 1845, cuando señaló que tenía 24 años, entonces residía 
en Zacatecas, dedicado al comercio. AGN, CS, T 188, exp 146, 1857, f 339.
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entonces hechos (1858). Así mismo le confirió a su hermano, facultad para contratar a otras 

personas que le proporcionaran el apoyo especializado que llegara a necesitar, para 

acrecentar los bienes presentes y futuros.227 Las cláusulas del poder se redactaron tan 

explícitamente, que por sí mismas trazaban el camino que debía seguir Felipe, para 

prosperar los negocios familiares, así, aceptó el poder de su hermano menor.

Felipe Lagüera se avecindó en la ciudad de San Luis en 1840, tres años antes que su 

hermano, en ese lapso realizó inversiones en dos reales mineros, el de Zacatecas y otro en 

Catorce, S.L.P. Los lugares en que fueron solicitadas sus cartas de seguridad atestiguan su 

desplazamiento entre los dos espacios.228 F. Lagüera ganó experiencia suficiente en las 

actividades mercantiles, tanto que fue merecedor de la confianza de su primo radicado en 

Guadalcázar, dedicado también al comercio mercantil. Eduardo Menezo quien reconocía 

tener conflictos con la autoridad del lugar, que le estaban dañando sus intereses, como le 

hizo saber a su amigo y coterráneo, Don Gregorio Lambarri, mediante una misiva.229 Y por 

la cual expone el propio Lambarri, ante el escribano de la ciudad de San Luis, a fin de 

mediar en la consecución del poder que Menezo necesitaba otorgarle a su primo Felipe 

Lagüera le presta voz y caución de estar a derecho, así mismo por todo lo que respaldaría el 

poder, presto la fianza:

Don Eduardo Menezo vecino de Guadalcázar ha sufrido constantes quebrantos en sus 
intereses con motivo de arresto o prisión que le ha impuesto el juez de primera instancia de 
Guadalcázar a causa de atribuirle ofensas públicas a la autoridad que por estos motivos sus 
intereses se hallan abandonados y expuestos a sufrir mayores quebrantos como los que han 
sufrido y para remediar este mal ha recurrido a las autoridades de aquel lugar con el fin de 
conferir con poder general a persona de su confianza y no habiendo conseguido el hacerla 
tanto por la autoridad que hay contra él, de toda la autoridad de aquella ciudad, y como no 
tiene el señor Menezo, confianza en ellas según se ve por una carta que le ha conferido. Señor 
Gregorio de Lambarri /Guadalcázar junio 10 de 1854 /Muy señor mío y amigo:/ Teniendo

227 Felipe podría conservar o remover a los actuales administradores, pero siempre colocando a la gente de su 
confianza. También podía nombrar abogados, agentes y procuradores para resolver los pleitos financieros, 
hipotecarios y de linderos, y en general para los negocios y derechos que tuvieran pendientes ante los 
tribunales eclesiásticos y seculares, nacionales y extranjeros.
228 AGN, CS, vol. 21, 1840, fs. 114 y 115. El expediente no contiene datos de filiación. En 1845 también 
solicitó CS y la última corresponde a 1857, AGN, Cs, Vol. 188, exp. 146, f339.
229 Gregorio Lambarri, originario de Ribota, Obispado de Santander en los Reinos de España. Ribota, se ubica 
en el partido de Laredo, valle de Mena, registro de población 67 habitantes, situado en una altura, produce 
trigo y maíz y cría de ganado. Está a media legua de Burgos. Es una comarca de Las Merindades y partido 
judicial de Vizcaya. En Diccionario geográfico universal, para una sociedad de literatos, S.B.M.F.C.L.D. T 
VIII, Barcelona, 1833: 138, en línea. A la ciudad de San Luis Potosí llegó en 1829, pero antes estuvo ocho 
años en la de Querétaro. Cuando G. Lambarri gestionó el poder para Don Felipe Lagüera, presentó su CS para 
transitar en la república, marcada con el número 8416 y siendo vecino en la capital de San Luis Potosí.
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necesidad de extender un poder general en favor de mi primo Don Felpe Lagüera y Menezo 
para que me represente en todos mis negocios y no habiendo en este escribano público que 
pueda hacerlo, ni juez de 1a Instancia que le sustituya, pues el que ejerce en esta sus 
funciones no le considero legal por tal motivo he protestado contra sus actos, faculto a usted 
para que a mi nombre pida se le extienda derecho de poder a mi referido primo y la firmo a 
usted por mí./Sin otro asunto soy de usted su amigo./Eduardo de Menezo.230

Así fue como se le otorgó a nombre de E. Menezo y en representación de su propia persona 

un poder amplísimo a Felipe Lagüera, para que en “derecho y acción gobierne y administre, 

por si o por persona de su confianza, sus intereses”. Para defenderlos inclusive por vía 

extrajudicial y ante todos los tribunales superiores e inferiores, y eclesiásticos.231 Es 

probable que, concluida la encomienda en el negocio de su primo, F. Lagüera constituyera 

una sociedad mercantil bajo su responsabilidad.

Nicanor y Felipe conformaron una nueva sociedad, el nombre de la firma fue, 

“Nicanor Santos Lagüera”, con bases constitutivas. La razón social debía posicionar sus 

negocios comprendidos en un circuito trazado dentro y fuera del país. Para toda operación 

mercantil Felipe debía dar recibo en original y copia, incluyendo el pago a los empleados 

de toda clase. Ello le facilitaría el buen régimen de cuentas y poder dar razón, de las rentas 

de su casa, de los sueldos que, como tales, los empleados debían gozar según sus méritos y 

trabajo. En relación con la adquisición o venta de fincas debía recibir y entregar los títulos 

de las propiedades mediante escritura pública. Las ventas podían ser en una sola emisión o 

en plazos, según conviniera con los componedores, pero siempre con beneficio de 

inventarios y no de otra suerte.

Con ese mandato Nicanor prevenía que si alguna finca hipotecada o arrendada, por 

situación fortuita que a él le ocurriese, no se quedaran en testamento abintestato.232 En 

estricto sentido Nicanor dejaba asegurado a Felipe Lagüera, de cuanto le pudiera venir y

230 AHESLP, RPPyC, EP, MA, A 62, 1854.
231 El poder incluía, mandatos para que su primo pudiera realizar, “embargos, desembargos, ventas y remates 
de bienes, notificaciones, protestas y presentado alegatos, oposiciones, apartamientos, probanzas, 
ratificaciones y abono de testigos; comprobaciones de instrumentos de letra y de firmas y nombramiento de 
instrumentos de letras y de firmas y nombramientos de peritos [...]”. AHESLP, RPPyC, EP, MA, A 62, 1854, 
f 165v.
232 La ausencia de testamento válido cuando una persona fallece implica la apertura de la llamada sucesión 
legal o intestada. En esa circunstancia los parientes más próximos del fallecido son los herederos, heredarán 
en la forma y proporción que señala la ley.
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tocar por cualquier pariente o extraño, y él podría, -de ser el caso-, tomar pensión real,233 

actual y caporal o cuasi, no sólo de su finca, sino de las de mayor rango en que pueda y 

deba suceder. El poder también facultó a Felipe para administrar, beneficiar y gobernar 

igualmente los bienes de las herencias mencionadas y otras que recaigan en poder del 

otorgante, por sucesión legal, venta, cesión, donación, adjudicación en pago y por 

cualquiera otro título.

Todo tipo de fincas adquiridas por compra y otros medios debían ser arrendados sin 

limitación de personas, por tiempo preciso y la forma de pago que más les conviniera. En 

su caso, podía prorrogar los arrendamientos o despojarlos y dar el arriendo a otros. Una 

constante que apreciamos es que las propiedades urbanas y rurales, se arrendaban o 

adquirían casi siempre, entre los miembros más próximos de la red étnica: parientes y 

amigos y paisanos, en ese orden. El arriendo a personas de otra nacionalidad o a los locales, 

sucedía en una proporción muy baja.

Adquirir propiedad urbana era importante, porque de ella obtenían una renta 

constante. Por esa razón Felipe tenía la instrucción de darles mantenimiento físico, mayor o 

menor, a todas las fincas y edificios que ya poseían ambos hermanos a título individual. Un 

objetivo constante fue incrementar la compra de viviendas que fueran precisas para su 

beneficio y mayor producción, apuntalándolas con “maestros inteligentes”, con los precios 

más cómodos, pagando su importe de las rentas que produzcan, o buscándolo a intereses o 

sin ellos, e hipotecando a la seguridad de su pago las mismas fincas.

Los conflictos y pleitos pendientes se resolverían ante jueces, árbitros o arbitradores. 

Con relación a los créditos, acciones y derechos, Felipe debía asegurar la obtención de las 

cantidades comprometidas a su favor. De ser necesario estaba facultado para establecer 

pleitos judiciales o convencionales. De ahí, la importancia de tener formalizadas todas las 

transacciones hechas, con las penas y requisitos necesarios para asegurar la estabilidad de 

los negocios.234 En todos los casos de créditos facilitados, debía solicitar fiadores por el

233 Lo que significa que podría percibir una cantidad temporal o vitalicia, según lo acordado mediante 
cláusulas de contrato, sobre las fincas.
234 Al cobrar debía extender recibos, que comprendía costos de pago en forma, finiquitos, colocar 
cancelaciones. Podía también hacer embargos, desembargos y remates de bienes de toda clase. El poder fue 
demasiado amplio y detallado, no limitado y entre esas facultades Felipe Lagüera podía nombrar, revocar,
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interés y las cantidades prestadas. Este respaldo les daba solvencia como otorgante de 

préstamos. Felipe podría otorgar esperas a sus acreedores en las propiedades mayores. Para 

lo cual Nicanor recomendaba que se acompañará de un especialista agrimensor facultado y 

en personas inteligentes para el apeo y deslinde. En ese sentido, no sólo operaría así para 

sus acreedores, sino previendo que podrían recaer situaciones en “él y todos los bienes 

raíces que poseen.” Las propiedades raíces se cuidaban sobremanera, por ello, también 

facultó a Felipe para “denunciar las obras nuevas [que] le fueran nocivas a sus propiedades, 

haciendo que se devuelvan”.

En todos los casos y para cualquier tipo de negocio, la firma vendría legalmente 

comprobada. Para todo lo mandado, Felipe debía conservar memoriales, escrituras, vales y 

otros documentos justificativos, que pudieran comprobar con los archivos y personas en los 

juzgados. Como en todos los negocios de este tipo, en el poder, se insertó la cláusula que 

señalaba que Felipe Lagüera respondería a su hermano, con sus bienes presentes y futuros. 

La responsabilidad del negocio aceptado debía trabajarse como el otorgante lo haría en caso 

de hallase al frente del mismo.

Inmediatamente después de haber hecho la protocolización del poder mencionado, 

Nicanor también escrituró su testamento en breves líneas. Nicanor declaró: “que su albacea 

y heredero universal en caso de muerte, ha de ser su hermano Don Felipe Lagüera a quien 

deja los encargos que sobre el particular son necesarios.”* 235 Los testigos del registro 

testamentario fueron Tomás Méndez, Felipe Muriedas y Secundino Gándara Lagüera. La 

participación de los santanderinos en ese acto evidencia el nivel de cercanía y confianza 

que los hermanos Lagüera tenían con Felipe Muriedas Fox y con Secundino Gándara 

Lagüera. Éste último quizás con un parentesco en segundo grado con los hermanos 

Lagüera. Es factible que, por las responsabilidades adquiridas por Felipe Lagüera, éste haya 

promovido al paso de unos años, la formación de una nueva sociedad organizada entre los 

testigos en la firma Lagüera Muriedas y  Compañía desde 1857, como en seguida veremos.

sustituir a otros, pudiendo conferir los poderes espaciales necesarios al beneficio de los negocios. Los testigos 
del poder otorgado fueron Anacleto Rodríguez y Francisco Guzmán.
235 Declaró profesar la fe católica, y con el presente testamento revoca cualquier otro hecho con anterioridad. 
Los testigos del testamento fueron: Tomás Méndez, Felipe Muriedas y Secundino Gándara. Anacleto 
Rodríguez y Francisco Guzmán.
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5.9 Lagüera, Muriedas y Compañía. Sociedad colectiva
La firma Lagüera, Muriedas y  Compañía (LMyC) se constituyó bajo la dirección de 

Secundino Gándara Lagüera y sus socios, que eran los hermanos Antonio y Felipe 

Muriedas Fox. Los tres eran originarios de la provincia de Santander. La familia de Antonio 

y Felipe Muriedas residía en Villanueva comunidad del municipio de Villaescusa, cercana 

al Astillero de Santander. De Secundino poco sabemos, él también era natural de Santander, 

se avecindó en la ciudad de San Luis Potosí en 1851 a los 17 años.236 Probablemente su 

parentesco por línea paterna era con la familia Gándara, una rama de ella, radicó desde 

tiempos virreinales en San Luis Potosí, y por línea materna, su parentesco era con los 

hermanos Felipe y Nicanor Santos Lagüera y Menezo. En Guadalcázar tenían contacto con 

sus primos, los hermanos Dámaso y Eduardo de Menezo, y con Don Juan Sainz de la Maza, 

también primo de los Lagüera y Menezo. Estas familias, tenían casa habitación en 

Guadalcázar, debido a los problemas que tenían allí, se trasladaron a la ciudad de San Luis 

Potosí. El vínculo entre estas familias de Santander y los hermanos Muriedas fue 

Secundino Gándara Lagüera, pariente de los Lagüera y los Menezo también.

La trayectoria de los hermanos Muriedas Fox en México inicia en el puerto de 

Tampico de Santa Anna, Tamaulipas ubicado en el Golfo de México. Ambos partieron de 

su natal Villanueva, comarca del municipio del Valle de Villaescusa, provincia y Obispado 

de Santander en España, con dirección a América. La emigración del hogar fue de manera 

escalonada y con escala en Cuba. Antonio era el hermano mayor, era dos años más grande 

que Felipe, llegó por el puerto de Tampico de Santa Anna, en los últimos días de diciembre 

de 1849, y allí se avecindó por cinco años.237 Hasta el momento no hemos identificado sí 

trabajo para una casa mercantil en la ciudad portuaria, o se inició de manera independiente, 

y si tuvo contactos previos a su arribo al puerto. El joven Felipe salió de su terruño con 

escasos años. Al igual que su hermano, primero llegó a la colonia española La Habana, 

Cuba. Allí radicó por seis meses, después se embarcó en la goleta española “Mercedes” con 

rumbo al puerto de Tampico donde desembarcó el 15 de febrero de 1851.238 Felipe

236 Secundino G. Lagüera y Felipe Muriedas nacieron en el mismo año 1834, eran co-generacionales.
237 AGN, MM, Contenedor 4, Vol. 19, exp. 110, 1849, fs. 4-5.
238 AGN, MM, Contenedor 6, Vol. 26, exp. 17, 1851, f 348.
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Muriedas declaró al capitán del puerto tener 16 años y ser comerciante, la misma profesión 

declaró su hermano Antonio al entrar al país. En Tampico Felipe se integró con su hermano 

Antonio, allí permanecieron por espacio de cinco el hermano mayor y tres años Felipe. En 

1855 los hermanos Muriedas Fox se trasladaron a San Luis Potosí en donde continuaron y 

consolidaron su carrera mercantil. En el Puerto de Tampico obtuvieron varios contactos 

uno de ellos fue con Federico Gresser, comerciante y vicecónsul de la liga Hanseática y 

quien años más tarde también se trasladaría a San Luis Potosí sin dejar su casa de comercio 

y las bodegas que tenía en el puerto tampiqueño. 239 Todos los mencionados eran solteros, y 

como hemos dicho, llegaron para desarrollarse en el comercio mercantil de ultramar.

Dicho lo anterior, continuamos narrando cómo fue la participación de estos jóvenes 

en la firma Lagüera Muriedas y Cía. (LMyC), cuyo establecimiento se ubicó en la plaza 

principal de la ciudad, en un espacio que les arrendó la familia Terán Galdámez, para darle 

continuidad a la casa de comercio La Palestina. Esta tienda existía desde 1846, como 

ostenta un anuncio publicado en 1891. La firma en cuestión obtuvo el primer contrato de 

arrendamiento establecido con Don Eugenio Terán, propietario del inmueble, mismo que se 

venció el 1° de junio de 18 5 7.240 A partir de ese mes y año, la sociedad LMyC renovó el 

contrato para continuar con el arrendamiento del local donde domiciliaron su casa 

mercantil. La sociedad, LMyC, tuvo una duración de nueve años, pero el nombre de la casa 

de comercio tuvo continuidad hasta pasar las primeras décadas del siglo XX.

Cabe señalar que, con excepción de Antonio Muriedas Fox, los otros dos socios aún 

no alcanzaban la mayoría de edad. Sin embargo, el socio principal de la firma era, 

Secundino G. Lagüera, -así firmaba- por lo que se infiere que él debió aportar el principal 

capital fundante y además debió solicitar permiso para ejercer la profesión de comerciante 

dada su minoría de edad para responsabilizarse de la sociedad, ser capaz para obligarse 

legalmente en los negocios. Atendiendo a lo dicho, los negocios se acreditaron con la

239 AGN, MM, Vol. 94, exp. 149, 1851; MM, T. 19, Leg. 6, 1849; APS, ELM: 1907:1 El movimiento 
migratorio realizado por los hermanos Muriedas Fox es representativo, de la manera en que emigraban los 
jóvenes de la Cornisa Cantábrica, y dentro de la cadena migratoria de tipo empresarial.
240 La referencia se ofrece en el primer contrato de arrendamiento que firma LMyC con la familia Terán.
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matrícula número 4644, de Secundino Gándara.241 El ascenso de Secundino G. Lagüera fue 

vertiginoso, en 1865 era, vicecónsul español de esta vecindad y del comercio de su nación.

Por la forma en que desplegaron recursos económicos, se aprecia que los 

santanderinos iniciaron sus actividades con recursos suficientes, porque tuvieron la 

capacidad para adelantar desde el primer mes de arrendamiento, el 50% de las rentas totales 

de un contrato hecho por siete años. Esto es, solventaron de tajo, 4,000 pesos. 

Desconocemos si venían con una misión específica a San Luis Potosí, pero a través de la 

documentación y su actuación podemos decir que su rápida integración en la sociedad y las 

actividades comerciales y financieras desarrolladas fueron notorias.

Desde el principio de sus diligencias, los socios movieron sus relaciones en el espacio 

de arribo, conforme mejor requirieran, con certeza de que el negocio por realizar saldría a 

su favor. Para sortear los conflictos mercantiles contaron con abogados de trayectoria, 

como fueron los licenciados, Rafael Eduardo Sousa y Tomás del Hoyo. La casa disponía de 

varios dependientes y apoderados que les facilitaban abarcar un mercado amplio y la propia 

continuidad de las operaciones de la casa de comercio. El seguimiento cronológico de la 

sociedad nos permite señalar cómo fueron ascendiendo, hasta lograr presencia y prestigio 

en San Luis Potosí y las entidades vecinas.

En los primeros años la sociedad Lagüera, Muriedas y  Cía., incursionó en diversos 

negocios. Uno de ellos llama la atención por la matrícula facilitada por Don Santiago 

Muriedas,242 residente en la ciudad de México, y cónsul general de España en México, cuyo 

certificado está fechado el 12 doce de enero de 1861.243 Desconocemos el parentesco que

241 En 1851 solicitó su CS, procedía de Santander. AGN, CS, vol. exp. mayo 1851. El número de matrícula 
que señalamos corresponde a la CS expedida en México, el 26 de julio de 1864. Para ejercer legalmente la 
actividad mercantil los extranjeros debían acreditar su estancia legal, por esa razón cada vez que realizaban 
una transacción presentaban su matrícula.
242 Norberto Ballesteros, suscribió el 12 de enero de 1861 la Casta de Seguridad de Santiago Muriedas. 
Ballesteros era el Cónsul general de España en México, presentó su certificado de nacionalidad y filiación 
para solicitar su Carta de Seguridad, él radicaba en la ciudad de México. AGN, CS, Vol. 220, exp. 174, 7 de 
junio de 1860, f 77. Durante el Segundo Imperio se solicitó que los certificados de matrícula no se expidieran 
sin que se hubieran revisado los documentos respectivos, por el Consulado español. AGN, AHH, Vol. 275, 
exp. 37, 1863, f. 2.
243 AHESLP, RPPyC, EP MMA, Acta s/n, marzo de 1864, fs. 48 a 50. El certificado de nacionalidad española 
de Santiago Muriedas se dejó en blanco, sólo se indica que fue dado en la ciudad de México. Tanto la carta 
como los hechos quedaron protocolizados, con ello la compañía ponía a salvo su responsabilidad en todo 
tiempo. Así mismo en todos los contratos relacionados con la entrega de dinero, anotaban los términos del
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tenía con los hermanos Muriedas, porque en su árbol genealógico no existe un miembro 

con ese nombre; y nunca más lo volvemos a localizar en las actividades de la referida 

compañía. Sin embargo, apreciamos que la posición de Santiago Muriedas era de nivel en 

el comercio de la ciudad de México, quien pudo allanarle camino a la naciente sociedad.

El negocio aceptado por LMyC era complicado, consistía en cobrar un crédito, cuyo 

pago se los hizo Locadio Morales en especie, entregándoles carros y mulas para que 

obtuvieran el efectivo mediante la venta de la mercancía en el mercado local. Para su 

seguridad, registraron ante notario público las operaciones del negocio, y las instrucciones 

que les envió su acreedor en una carta que les fue entregada por los señores Simpson y 

Pitman, y de donde desprendemos la situación. El conductor de carros Don Locadio 

Morales, les adeudaba $394.00, para pagarles les cedido ocho mulas de tiro y seis carros 

con ejes de madera, con su venta, Locadio cubriría la suma expresada. Concluidas la venta, 

LMyC debía entregarle a Simpson y Pitman, el recibo de las cuentas según lo asentado en 

la carta.

Lagüera y Muriedas, vendió los seis carros y ocho mulas a Don Santiago Palacios244 

de esta vecindad en 470 pesos, “moneda de plata común y corriente, contada y revisada a su 

satisfacción y voluntad”. De esa cantidad sólo tomaron lo que correspondía a la deuda de 

Morales, quien quedó libre de responsabilidad con los otorgantes. El recibo de buen pago se 

lo entregaron a Don Juan Manuel Pitman, socio gerente de la Casa Simpson y Pitman.245 

Las relaciones mercantiles entre españoles e ingleses fueron frecuentes, las de Felipe 

Muriedas fueron fuertes con Eduardo Pitman, quienes además de la amistad tenían

título 1°, parte 5a relativa a la renuncia de reclamación en caso de que el dinero no fuese contado ante el 
notario.
244 Español, presentó certificado de nacionalidad y filiación. Solicitó su CS en 1851 y en 1852. (AGN, CS, 
vol. 93, exp. 123, 1 de noviembre de 1851, f 278; Vol. 100, exp. 55, 1° de marzo de 1852, f 197. Los carros 
eran siete, uno fue embargado antes de llegar a San Luis y, una de las mulas murió el mismo día que llegó a la 
ciudad.
245 Presentó su certificado como súbdito inglés, con número de matrícula 6255, fechado en la ciudad de 
México el 29 de noviembre de 1862. Lagüera y Muriedas registraron al detalle los gastos realizados y el pago 
hecho a Guillermo Palacios a quien le entregaron $28 pesos por compostura de los carros; por el mismo 
concepto le pagaron a Isidro Alatorre 10 pesos, 2 reales; a Morales le entregaron 28 pesos, 6 reales por gastos 
hechos en el Mesón de Santa Clara, a los carreros le pagaron $8 pesos diarios para pastura, 3 pesos 1/8 reales 
y 8 pesos por pago de la escritura, en la que dejaron constancia de los recibos. El resguardo de los 
documentos lo hicieron los Muriedas. La suma total quedó en 86 pesos, 3 /  reales, quedando un déficit de 10 
pesos 3 /  reales contra Morales.
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parentesco político establecido por los lazos matrimoniales que ambos tuvieron con hijas de 

la familia Othón Malabear.

Los negocios daban tan buenos resultados que la firma LMyC estableció otra casa de 

comercio con el nombre de “La Fuente de Oro”, su constitución se hizo por escritura 

extrajudicial el 29 de enero de 1862. La tienda de abarrotes giró bajo la razón social de 

Estanislao Rodríguez y Cía., quien fue el socio incorporado en esa razón social, a él le 

delegaron el manejo y la dirección. Esta firma sólo tuvo un año de duración, porque se 

fundó para ayudar a Estanislao Rodríguez, a LMyC no le convenía prologar por más tiempo 

esa sociedad. La decisión de disolver la sociedad se aceptó de común acuerdo con su socio. 

El señor Rodríguez alcanzó a su favor 14,065.72 pesos, de los que se le pagaron 1,000.00 

pesos al contado, además le entregaron dos cobranzas, una por 2,000.00 y otra por 

4,307.31, a pagarse en abril de 1864. El resto del capital 6758.41, que introdujo a la 

Sociedad se lo entregarían en otra cobranza que vencía el 19 de junio de 1863. A reserva de 

considerar que hubo un error por parte del escribano, el balance indicaba que La Fuente de 

Oro tuvo una utilidad de 100,757. 91. Esa cantidad estaba respaldada en otra libranza que 

vencía el 19 de julio del mismo año. A Rodríguez le correspondieron 5,559.91 pesos de 

utilidades.

Los socios de Rodríguez expresaron que el último pago, se le entregaría tal cual, 

siempre que no resultara ningún equivoco numérico o asiento equivoco, hasta la fecha del 

vencimiento de la sociedad. Para tal verificación, Rodríguez entregó a los socios principales 

copias, de las cuentas deudoras y acreedoras, a fin de recabar la conformidad o 

inconformidad de ser el caso. Y como Rodríguez no era socio responsable de pagos ni se 

vería afectado por pérdidas derivadas por falta de cobros o de derechos, y consciente de 

ello, cedía de conformidad a sus socios, la cantidad de 1,200.00 pesos. Las partes se dieron 

por satisfechas de los resultados obtenidos del negocio.246 La ayuda resultó muy ventajosa a 

LMyC.

246 Quedaba pendiente y así se señaló el cobro de unas facturas en Guadalajara, otra en San Felipe y en la 
ciudad de México, de la cual se le entregaría la mitad a Rodríguez, lo que se definiría en cuanto recibieran la 
cuenta de ventas para tener certeza de lo producido. Los testigos de la liquidación de la sociedad fueron 
Manuel María Cortez, M de los Reyes y Leoncio Villalobos.
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El trabajo desempeñado por los hermanos Muriedas Fox dentro de la compañía era 

arduo y demandaba su plena entrega. Tanto que los arreglos de la testamentaría por causa 

del deceso de su madre, la señora Doña Manuela Fox de Muriedas, fallecida en enero de 

1864 en la natal tierra, le fueron encomendados a Nicanor Santos Lagüera, quien había 

retornado a la Villa de Villanueva, Provincia de Santander, España. Con ese propósito le 

otorgaron en noviembre del mismo año, un poder especial, y tan amplio como requerían las 

leyes de su nación. En ese instrumento le indicaba a Nicanor S. Lagüera que promoviera “el 

arreglo, deslinde y conclusión de los negocios relativos a la testamentaria de la finada 

madre”, acaecida en la citada Villa. También recibió instrucción para proceder por la vía 

judicial o extrajudicial, para practicar los inventarios, pagar los cargos y obligaciones de la 

testamentaría hasta dejar “enteramente depurada, la maza posible de la herencia” para 

proceder a la partición de bienes.247 Para otorgar el poder, Antonio y Felipe Muriedas Fox 

presentaron sus certificados de nacionalidad española y sus respectivas matriculas 

expedidas en julio de 1864, marcados con los números 4646 y 4646, respectivamente. El 

nivel de confianza que había con los hermanos Lagüera se confirmaba una vez más.

Mientras tanto, la firma Lagüera, Muriedas y  Cía., continuaba especializándose en 

los negocios crediticios, los socios acumulaban experiencia en su empresa que ofrecía 

servicios a diversas casas de comercio, mediante la consignación de efectos nacionales y 

extranjeros; realizaban el cobro de libranzas y otros documentos; así como la remisión de 

valores. Ellos aceptaron poderes con diversas encomiendas: para resolver desde el cobro de 

libranzas hasta la búsqueda de paisanos que contaran con un capital en México. De ellos 

solicitaron el respaldo para emprender cada vez más actividades de mayor compromiso 

financiero, como otorgar o recibir fianzas.

Algunos aspectos de la trayectoria de la firma LMyC la veremos a través la defensa 

de sus intereses. En 1865 emprendieron un juicio contra la testamentaria del exgobernador 

de San Luis Potosí, Don Francisco Alcalde, por la falta de pago de 1,155.67 pesos; y por la

247 Los hermanos Muriedas Fox, le indicaron que debían participar en todas las operaciones que fuesen 
necesario practicar, hasta recibir la parte que les pueda corresponder y Nicanor dispondría de ella conforme 
las instrucciones que le comunicarían por escrito. Cualquier dificultad con los coherederos debía ser allanada 
de manera amistosa, si se requería, podría someterla a la división de árbitros, arbitradores amigables. Así 
también se enunciaba que: “dando desde ahora por bien hecho y ratificando cuanto en virtud de este poder 
obrare su apoderado”. AHESLP, RPP y C, EP IC, A 247, 1864.
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ausencia de respuesta a las diversas misivas que le enviaron al deudor. La firma demandaba 

que él o su sucesión, cumplieran con los compromisos contraídos por el general Alcalde. 

En ese año Secundino Gándara Lagüera ejercía cargo diplomático como cónsul de su 

nación. Los comerciantes presentaron la deuda desglosada por los conceptos entregados 

cuando Alcalde estaba en funciones. Principalmente documentaron las cantidades enviadas 

en efectivo, las que el gobernador solicitó a través de sus ayudantes y dependientes. En 

mercancías se mencionan efectos de abarrotes, efectos para sus diversos ayudantes e 

incluso la compra de una casa nueva con valor de 39 pesos destinada a un dependiente del 

gobernador; compra de jerga y bufandas.

El apoderado de la firma era el Lic. José María Revueltas de origen español y con 

amplia experiencia en los asuntos mercantiles, formalizó ante el Tribunal mercantil la 

demanda de pago. Por fallo emitido por el juez, se trabó ejecución de un tronco de mulas 

cordillas, propiedad de una de las hijas del finado gobernador Francisco Alcalde.248 Entre 

las pruebas exhibidas presentaron los libros de comercio de la Compañía: “como medios de 

prueba en las extensiones judiciales” conforme el art. 70 del Código de Comercio. Éstos 

reunían todas las formalidades para ser admitidos. También presentaron como prueba, una 

carta que la casa mercantil le envío a F. Alcalde el 3 de marzo de 1865, cuando estaba en 

Monterrey. La misiva se envió a través L. Oliver amigo de la firma. En ella se aprecian las 

dificultades que los comerciantes tenían, en un medio que aún no dominaban, también nos 

permite entrever que sostenían diversas relaciones con instancias políticas y de autoridad,

248 La viuda había ocultado los bienes, sin embargo, el coche con un tronco de mulas, apenas y cubría una 
pequeña cantidad de la deuda de 200 pesos. El asunto llegó al Tribunal Superior de Justicia, la autoridad le 
solicitó a la firma que otorgara una fianza por $1064.27. LMyC no tuvo inconveniente para presentar la 
fianza. El dinero lo entregó el Lic. Eduardo Muñoz, súbdito español, comerciante, mayor de edad con 
certificado de matrícula núm. 672, por instrucciones del Lic. Revueltas. La solvencia de Muñoz fue 
cuestionada por el abogado de la testamentaria de Alcalde, porque él trabajaba para la firma. Así que, a 
solicitud del juez debían probar si el referido, era socio capitalista o industrial. El Lic. Revueltas sustituyo al 
fiador, en su lugar ofreció al padre político de Felipe Muriedas, Don Herculano Manrique de Lara, quien se 
presentó para otorgar la fianza a la casa de los señores Lagüera Muriedas. La casa ganó el fallo, favorable en 
primera y segunda instancia. Es importante mencionar que en este juicio participaron también Don Rafael E. 
Sousa y el Lic. Pablo R. Gordoa, primer vicepresidente y segundo vicepresidente “accidental” del Tribunal 
mercantil respectivamente. La señora Carlota Aguilar de Alcalde, movió todas sus influencias, pero no logró 
rescatar del embargo el tronco de mulas, su venta aportó sólo 444,66 pesos a los acreedores. El juicio se 
prolongó. El 13 de mayo de 1865 el Tribunal mercantil condeno a la testamentaria del Sr. General Don 
Francisco Alcalde al pago de 1155.07 pesos que le reclaman los Señores Lagüera Muriedas y Cía. El 
fundamento lo sustentaron en el art. 213 de tít. 1° libro 2° del Código de Comercio AHESLP, STJ, Civil, 
Acta1419, 24/08/1865 fs.28; Civil, A4861 y 1359, 1865; RPPyC, EP MD, A 78, 1865, f 106; MD, A 98, 
1865, f 132.
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además de la sostenida con Alcalde, quien les facilitaba el acceso de mercancías en la 

aduana.

Los comerciantes asumían los riesgos ante la ausencia de pago de sus acreedores, en 

tiempos de guerra interna entre facciones y la externa que la nación sostuvo con Francia.

No tenemos el gusto de podernos referirnos a ninguno de sus gratos, pues en vano hemos 
expresado que se acuerde de nosotros; pero habiendo sabido se encuentra en esa [ciudad de 
Monterrey], le pusimos la presente, para saludarlo y decirle que somos los mismos de antes. 
[...] Esta se la remitimos por conducto de nuestros amigos los señores L. Oliver a quienes le 
rogamos lo vean, y si no lo encuentran en esa ciudad, les decimos que la remitan a donde 
esté, si saben su paradero. Tenemos algunos compromisos con derechos señores, por qué 
haberse podido guardar ningún dinero, y si usted le es posible hacerlo y hemos de agradecer 
se sirva mandarles entregar el saldo de lo que antes de su marcha le entregamos, consientes 
en $ 1, 155.77 c/ (un mil ciento y cincuenta y cinco pesos, 77 centavos). Aquí estamos un 
poco perdidos pues otras rentas han bajado considerablemente y si, escasean los principales 
objetos, tanto de sobra, como de [sopa] como de abarrotes, con la falta de comunicación con 
Tampico; sea por Dúos, que aún no durará mucho, este estado de cosas. No sabemos por 
dónde andará nuestro tan amigo Don José Bustamante; pues parece que nadie se acuerda de 
nosotros, lo que cuestiono. Digamos que es del General Rocha y General Quesada, pues 
Negrete ya sabemos es ministro de la Guerra. Aquí circulan muchas noticias, respecto al 
señor [Vidaurri] y el gobierno, diciéndose están en pugna abierta. Sobre los $10.00 
consabidos aún no hemos logrado cobrar si no $ 6.000 pues muchas fueron para atrás después 
de lo sucedido el 27 de octubre, y en consecuencia nos cuesta la función aquella $ 4.000 que 
no es mal bocado. Sabemos que [Bahnsen] escribió a Núñez, sobre el particular y que no 
arreglo nada. Qué bueno sería [que] hiciera usted algo en nuestro servicio sobre este 
particular. Como al irse no nos dieron en la aduana la tornaguía de los efectos que trajimos de 
México, nos cobran en aquella aduana los derechos, y no sabemos cómo aclarar. Por todas 
partes se nos ha volteado la suerte, pues hemos perdido con la ida de usted, y los negocios tan 
enlazados más de $10.000 que aquí no podemos reponer. Sírvase escribimos y decimeros lo 
que a bien tengo, pues no son indiferente sus noticias y nosotros lo haremos expresamente 
que sea posible, bien mencionado. Todos los muchachos lo saludan y en particular, reciban el 
efecto sincero de quienes como exprese, se repitan de usted. Lagüera, Muriedas y
Compañía.249

El Lic. José Gadea que llevaba el juicio de la Sra. Carlota Aguilar, tutora y curadora de sus 

menores hijos, interpuso un recurso de nulidad ante el fallo dado. En su opinión, el juicio 

en contra de su representada y seguido por el Lic. Don José María Revueltas, como 

apoderado de los Sres., Lagüera, Muriedas y Cía., estaba viciado, “por haberse confirmado 

una sentencia nula por falta de jurisdicción en el Tribunal Mercantil”.250 El juez de Sala del 

Supremo Tribunal de Justicia del Imperio, también falló, el 13 de mayo se giró ejecutoria 

para que la testamentaría de Alcalde hiciera el pago de la cantidad que se le demandaba. El

249 AHESLP, STJ, Civil, A 1419, 24/08/1865. Fs.10 y 11.
250 En todo momento se refieren al Código mercantil vigente del 1° de mayo de 1854.
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juicio se prolongó hasta marzo de 1868, entonces la sociedad LMyC se había disuelto. El 

caso lo continuó Muriedas y Compañía con su abogado patrono. El Lic. Rafael E. Sousa de 

amplia experiencia y conocimiento del medio mercantil, político y social. Para estas fechas, 

también habían cambiado las condiciones del país; el personal de la Sala también había 

cambiado en virtud de que primaba una Nación Constitucional. El fallo volvió a favor a la 

citada compañía.

No obstante, las dificultades como la expuesta, LMyC, continúo sus negocios con 

rápido movimiento y recuperación de caudales y jugadas que le permitieron obtener de sus 

arrendadores y acreedores, una de las fincas urbanas más valiosa de la ciudad y prestigiada 

del comercio. La finca fue una de las varias que lograron, porque la compraventa de 

propiedades era una actividad sustantiva de la firma, como hemos venido señalando. El 

capital ganado se invertía en bienes raíces, del que obtenían dinero constante por concepto 

de rentas; cuando las vendían obtenían muy buenas ganancias en corto tiempo. La base de 

la propiedad urbana otorgaba solides económica. De ahí pasaban a la adquisición de las 

fincas de campo.251 En seguida explicaremos como fue ese proceso, sin dejar de mencionar 

que a la par la firma realizaba una variedad de acciones mercantiles.

Para explicar la referida adquisición del inmueble, nos remitimos nuevamente al 

contrato de arrendamiento de La Palestina contraído la familia Terán. Éste se formalizó con 

los antecesores de la firma, desconocemos quienes eran y cómo giraban el negocio. El local 

tenía una ubicación óptima, estaba en el centro de la ciudad, su frente daba a la plaza 

principal de la ciudad de San Luis Potosí, y hacía esquina con la antigua calle de 

Concepción que era la principal del comercio, y que recientemente había cambiado su 

nombre por el de Zaragoza. Además de ubicado el edificio de La Palestina, les importaba 

estar integrados en el vecindario ocupado por sus coterráneos, que representaban a su vez 

familias que compartían la misma profesión. Esta inserción ofrecía además de integración,

251 En 1866, Francisco Garay, de esta vecindad, comerciante, confesó deber a la referida compañía la 
cantidad de $1912.77 por liquidación de cuentas. En garantía hipotecó una casa de su propiedad establecida 
en el cuartel 2°, manzana sexta, calle del Muladar, en la ciudad. Colindaba al oriente con propiedad de 
Manuel María Carbón, al norte con casa de Agustina Ramos. La finca tenía hipoteca a favor de Manuel 
Castillo y Compañía, y se asentó que en todo caso ésta tenía el primer lugar en caso de sufrir el embargo. En 
junio de 1867, Rafael Sousa, apoderado de la firma, dejo asentado que había recibido el total del adeudo.
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seguridad de contar en lo inmediato con los de su misma procedencia étnica, con la que 

formaban redes mercantiles y de parentesco.

[se] halla ubicada frente a la plaza de armas de esta Ciudad, contra esquina de la Catedral ó 
antigua Parroquia; y que linda por el Oriente, estando de por medio la calle nombrada de la 
Concepción, con propiedad del Señor Don Pedro San Juan, por el Poniente con de la misma 
testamentaria [Terán], que es en donde ahora se halla un villar ó Sociedad titulada del 
Comercio; por el Sur con propiedad del Señor Don Casimiro Toranzo; y por el Norte, 
habiendo calle de por medio, linda también con la referida plaza principal, por el Poniente 
con casa de Don Francisco Martínez Aranda.252

La finca pertenecía a la sucesión de los finados, Eugenio Terán y Josefa Galmares, padres 

de Juana, Luisa y del finado licenciado Mateo Terán.253 Don Eusebio fue el impulsor de la 

Casa de comercio La Palestina, a su muerte, los hijos tuvieron la dirección de Don Mateo, 

quién decidió que tanto la firma como el espacio físico que ocupaba dicha casa mercantil 

continuara, pero en arriendo. El primer contrato de esta naturaleza probablemente lo 

tuvieron los hermanos Lagüera, antecesores de LMyC. Esta última firma formalizó contrato 

en junio de 1857 con Doña Juana Terán Galmares, quien representaba a la testamentaria de 

su hermano, Don Mateo Terán. Desde entonces LMyC, procuró hacer pagos adelantados 

sobre el arriendo.
Primero: Se declara que la testamentaria del Señor Licenciado Don Mateo Terán debe hasta 
el día treinta del mes de junio próximo pasado [1859], por procedencia de adelantos de 
rentas, como consta en los libros de Lagüera, Muriedas y Compañía, a éstos, la cantidad de 252 253

252 Pedro San Juan, natural de Santander, a San Luis Potosí llegó en 1815, era antiguo republicano. En 
primeras nupcias contrajo matrimonio con Doña Francisca Gordoa, quien falleció en 1835. En segundas 
nupcias contrajo matrimonio con Doña Josefa Ugalde, joven de 14 años, originaria de Tampico e hija legitima 
del también español Don José María Ugalde y Doña Mariana Noriega. Don José tenía negocio en el ramo del 
tabaco y don Pedro San Juan, era comerciante, minero y hacendado en su finca Laguna Seca, en la 
jurisdicción de la Villa de la Soledad de los Ranchos. En l877 Doña Josefa Ugalde, ya era viuda. APSMSLP, 
FM, A 268, Libro 10, Caja 140,1848; AHESLP, RPPyC, EP MMA, A7, 1865, f 24; NP, APN, A 128. Por el 
sur lindaba con la casa del santanderino Casimiro Toranzo. AHESLP, TSJ, Actas 4816 y 1359, 1865; EP, ILP, 
A s/n, 1859, f 47.
253 Juana Terán era viuda de Pablo Bermúdez y albacea testamentaria de sus padres y de su hermana Luisa de 
estado honesto. Juana y Luisa tenían varios años arreglando la sucesión testamentaría, sin lograrlo por 
circunstancias diversas. En 1862 convinieron las herederas en designar a Francisco Bermúdez Terán, como su 
apoderado. Él era sobrino de las comparecientes, hijo del primer matrimonio de Don Pablo Bermúdez con 
Rita Terán. En el poder otorgaron que en su representación tomara las acciones necesarias para arreglar, 
deslindar y concluir judicial o extrajudicialmente todos los negocios relativos a la testamentaria de sus tías. Lo 
facultó también para practicar nuevos inventarios y liquidar deudas, hasta separar los capitales respectivos 
para su partición. Francisco podía administrar y girar los negocios de la manera más conveniente; podía darlos 
a personas de su confianza y remover libremente a los dependientes, asegurándoles los sueldos o salarios que 
deban disponer. Así también podía vender y gravar los bienes de las Teranes, todo o en partes, comprar 
propiedades, y otras atribuciones. AHESLP, RPPyC, NP IC, A 230, 1862, 411 fte a 412 vta.
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dos mil novecientos veinte y cinco pesos, cuya suma será y queda anulada para que valga 
estrictamente este convenio en todas sus partes, como se expresará.254

Tal cláusula hacía referencia al nuevo contrato convenido por las partes con vigencia del 1° 

de junio de 1859 al 31 de diciembre de 1864, “sin que pueda alterarse en lo más mínimo”. 

En ese lapso la compañía debía pagar un total de 8,000 pesos de renta. “Doña Juana [...] 

declara y confirma que la testamentaria ya tiene recibida la suma de cuatro mil ochocientos 

pesos de los Señores inquilinos Lagüera, Muriedas y Compañía desde el mes de junio del 

año de mil ochocientos cincuenta y siete”. Así, también se asentó que a los inquilinos sólo 

les restaba por pagar, 3,200 pesos del total. Al tiempo de firmar, Doña Juana les volvió a 

solicitar la suma de 1,100 pesos en calidad de adelanto. El saldo final era de 2,100 pesos, 

que se cubrirían en partidas parciales de 35 pesos mensuales a partir de 1860 y hasta 1864 

con los siguientes derechos:
Los Señores inquilinos seguirán ocupando las piezas de la casa que hasta aquí han ocupado, y 
son tienda, trastienda, recamara, y el cuartito para abrigos contiguo al común, lo mismo que 
la cocina, pudiendo igualmente usar de los patios, pozos y zaguán y comunes, como ya lo han 
verificado. [. Así mismo] Si porque puede suceder alguna desgracia a la finca, como caerse, 
incendiarse o deteriorarse por fuerza de proyectiles, en el tiempo que atravesamos, y como ya 
se ha visto en asedios de ciudades, se declara que la testamentaria está obligada a repararla 
inmediatamente para que no sufran los inquilinos, pues se resentirían mucho sus intereses 
máxime cuando lo principal de la renta la tiene desembolsada. Si en este caso la testamentaria 
fuera negligente por apuros en escases de recursos, los inquilinos podrán hacer los gastos de 
cuenta de la misma y dar la cuenta a ella, para nombrarse.255

Pero, las mejoras hechas por los inquilinos, de la clase que fueran, no serían pagadas por la 

testamentaría. En caso de que la sociedad LMyC cambiara de personal, los que quedaran, 

tendrían el derecho del contrato hasta su vencimiento, o si ellos quisieran transferir su 

derecho a otro u otros comerciantes, el convenio se respetaría.

Los ajustes a los contratos mencionados evidencian la manera en que las señoras Terán, 

obtuvieron préstamos de sus arrendadores, pero sin compromiso de pagar los intereses que 

en el mercado financiero hubieran tenido que pagar. Los socios de LMyC, aceptaban 

porque la Casa de comercio La Palestina y el respectivo local representaban un activo para 

su negocio.

254 AHESLP, EP, ILP, A s/n, 1859, f 47.
255 El incumplimiento del contrato sería castigado por la vía ejecutiva. Fueron testigos del convenio José 
María Toranzo, Miguel Núñez y Martín Esparza. AHESLP, EP, ILP, A s/n, 1859, f 48 v.
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Los préstamos mencionados no cesaron. En agosto de 1860 Francisco Bermúdez 

concretó el inventario, la partición de bienes de la testamentaria se definió dos años 

después.256 Las “Teranes”, recibieron en propiedad la finca La Palestina, es probable que 

esa circunstancia las motivó a cancelar y renovar por tercera ocasión el contrato que 

vencería en 1864, como ocurrió en noviembre de 1862, aduciendo que asentarían su calidad 

de propietarias. Entonces LMyC tenían: “unos mil cuarenta pesos que los arrendatarios 

tienen adelantados a razón de cuarenta pesos mensuales, los [cuales] ceden a favor de las 

señoras Terán en calidad de guantes por el presente contrato.” 257 La mercancía procedente 

de Europa era muy apreciada entre las mujeres de las familias pudientes.

La casa de comercio arregló conforme a sus aspiraciones, ampliar su espacio con un 

local que pertenecía a la misma casa, que antes había ocupado la Sociedad del Comercio 

con todas sus dependencias interiores, con excepción del que ocupaba la Botica de Don 

Nicolás Mascorro, a quien también le arrendaba un local.258 La mensualidad se incrementó 

a cien pesos, y el tiempo del arrendamiento se extendió a siete años, contados del 1° de 

noviembre de 1862 al 1° de diciembre de 1869. Los socios de LMyC podían subarrendar la 

finca o traspasar el contrato, sin perjuicio de los propietarios.259

A lo largo de esos años, F. Terán Bermúdez contrajo varias deudas con la firma 

Lagüera Muriedas y  Compañía. En noviembre de 1862, la firma tenía “dos documentos 

privados, valiosos”, uno por 3,478.98 pesos y otro por 2,850.00 pesos, en total sumaban 

6,338.98 pesos. Terán incumplió su pago por hallarse fuera de la ciudad.260 Como hizo 

saber a sus acreedores mediante el envío de una carta, en la que solicitó un arregló que le 

fue aceptado. Se comprometía a pagaría a su regreso, el último mes de 1864. Pero volvió a

256 Las familias beneficiadas con la partición fueron la Don Nicolás Mascorro, Don Francisco Palomo y la 
familia Bermúdez.
257 AHESLP, EP IC, A 239, 1862.
258 El contrato fue por siete años, de noviembre de 1862 al 31 de diciembre de 1869, la renta mensual se 
incrementó a 100 pesos. Por su parte los propietarios de La Palestina mencionaron su interés por reedificarla. 
En cuanto eso sucediera, “los arrendatarios no opondrían obstáculo para salirse”, conservarían el derecho de 
inquilinos y tendría útil el local, que ya se identificaba como “Comercio y almacén”. Durante el tiempo de 
remoción y no pagaran renta durante el tiempo que dure la obra. Así mismo, les concedían el derecho de 
“tanteo” en un nuevo arrendamiento, incluso, en caso de que vendieran la propiedad, Lagüera Muriedas y 
Cía., tendrían el primer derecho. Se ratificó también, la libertad para que LMyC, subarrendaran o traspasaran 
el contrato, sin perjuicio para los propietarios. Sobre esta finca y cómo llegan a ser dueños de ella, los 
hermanos Muriedas, lo trataremos en el apartado relativo a la firma Muriedas y Cía.
259 AHESLP, RPPyC, EP IC, A 239, 1862, fs. 437-439.
260 AHESLP, RPPyC, EP IC, A 136: 1865.
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infringir su compromiso. A diferencia de los otros préstamos, en esta ocasión tenía firmada 

una libranza que estaba vencida, su deuda se incrementó por intereses vencidos a 7, 731.98 

pesos. El arreglo fue para pagar en tres años, ganando un interés del seis por ciento anual 

fue quebrantado nuevamente. A esta cantidad se agregó el ofrecimiento verbal que 

Bermúdez ofreció a sus acreedores, sobre pagar la mitad sobre mejoras hechas al inmueble 

de La Palestina, lo que representaba 4,201.53 pesos, cantidad que no ganaría ningún interés. 

La deuda total reconocida a principios de 1865 ascendía a 11,933.51 pesos fuertes, a 

pagarse en un lapso de tres años y cuatro meses, ganando los afectados un rédito del seis 

por ciento anual, a partir de enero de 1865.261 Y “para la seguridad de esta deuda, el señor 

Bermúdez hipoteca especial y señaladamente a los señores Lagüera Muriedas y Compañía 

la finca urbana conocida con el nombre “La Palestina”, que hasta entonces había 

permanecido libre de gravamen. En el arreglo suscrito entre la firma y Bermúdez, se asentó 

en el contrato, que “en nada innova ni perjudica la esencia del otro contrato de 

arrendamiento que ambas partes celebraron en noviembre de 1862”. Así mismo, Bermúdez 

aceptó que, de no pagar el capital y réditos en el plazo señalado, los acreedores se dirigirían 

contra la finca “hasta quedar enteramente pagados todos los préstamos, gastos, costos y 

perjuicios originados por la cobranza”. Claro está, la finca valía más de lo que 

representaban los créditos, pero su aceptación, representaba una oportunidad para la casa 

prestamista. La propietaria de la finca tenía conocimiento de todo lo convenido en dicho 

contrato y no le era ajeno saber que el resultado podría ser ruinoso para ellas, en caso de 

que procediera la vía ejecutiva.262 Las Teranes no repararon en el derroche de la fortuna 

hecha por sus padres, menos en la quiebra a la que las llevaba su sobrino.

261 Lagüera Muriedas y Cía., había concedió facilidades para que Bermúdez redimiera la deuda antes del 
plazo estimado, pero los abonos no debían ser menores a 500.00 pesos. Los réditos sólo recaían en la primera 
cantidad. Por su parte, Lagüera y los hermanos Muriedas se comprometieron a abonar a sus acreedores, el uno 
por ciento mensual sobre el tiempo faltante del contrato, en caso de que realizaran el pago adelantado de los 
bonos, o si pagaran toda la deuda antes de su vencimiento, los acreedores le abonarían el uno por ciento 
mensual sobre el tiempo faltante. También se acordó que el presente contrato no perjudicaba en nada al 
contrato de arrendamiento que ambas partes celebraron en noviembre de 1862.
262 Este no era el único asunto que llevaba la casa de comercio LMyC, paralelamente cobraba otras libranzas 
que tenía con agentes de comercio de Hamburgo, como J.H. Bahnsen y Cía., en San Luis Potosí. La firma les 
adeudaba un pago por 335.05 pesos fuertes, según aviso de L. Oliver, radicado en la ciudad de Monterrey. La 
Casa de comercio alemana, respondió a los acreedores: “la libranza no es buena, porque los señores L. Oliver 
H. no tienen fondos en poder de su casa ni derecho para girar contra ella, que hace más de dos años que les ha 
prestado unas sumas muy fuertes que aún no le han devuelto por completo bajo protesto de reclamaciones
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La necesidad de solvencia líquida de Bermúdez dio lugar a la acumulación de

préstamos y a una deuda inmanejable, sucedió lo ineludible, el acreedor volvió a solicitar y

obtuvo de LMyC, un nuevo préstamo que ocuparía en cubrir un crédito que tenía pendiente

con otra casa de comercio, la de Ruiz Pérez y Compañía.
Los señores Lagüera Muriedas y Compañía de este comercio le han facilitado para cubrir un 
crédito que tiene pendiente con la casa de los señores Ruiz Pérez y Compañía, la suma de 
trece mil ciento sesenta y ocho pesos veinte centavos, siendo once mil pesos en mercancías a 
precio corrientes de plaza según expresa la factura de que le han pasado copia, y el resto en 
dinero efectivo que ha recibido a su satisfacción, sin intereses ninguno como en toda forma lo 
jura [...].263

Así fue como LMyC estableció otra hipoteca sobre la finca de La Palestina, que se añadía a 

la del 12 de julio de 1865. En autos ejecutivos, le correspondió a la firma Muriedas y 

Compañía, -como sucesora de la casa Lagüera Muriedas y Cía.-, ejercer la vía judicial 

contra las propietarias, Juana y Luisa Terán, para que les pagaran dos créditos hipotecarios, 

una por 13,168. 20 pesos, y otro por 11,933.51, esta última conforme la escritura de 

hipoteca del 12 de Julio de 1865. Ambas hipotecas representaban un monto total de

25,101.71 pesos fuertes. Pero esta no era la única deuda que Francisco Bermúdez tenía con 

LMyC, ya que en mayo de 1866 había obtenido un préstamo por 11,000 pesos sin interés 

alguno. Este crédito hipotecario fue respaldado con la casa habitada por F. Bermúdez, 

ubicada en la calle del Correo Viejo, cuartel 3°, manzana 15.

En los autos ejecutivos que los señores Muriedas y Ca., como sucesores de la Casa Lagüera 
Muriedas y Ca., siguen contra las Señoras Doña Juana y Doña Luisa Terán y en rebeldía 
contra Don Francisco Bermúdez sobre pago del valor de una escritura de hipoteca que 
importa once mil pesos, el Sr. Juez 2° de Letras de esta Ciudad, en auto de 17 del corriente ha 
mandado poner en pública subasta la finca hipotecada y embargada que lo es la casa situada 
en la Calle del Correo Viejo, Cuartel 5°, Manzana 15. Lo que se pone en conocimiento del

injustas y qué [han] girado después de haber recibido carta en la que les decía que de ningún modo pagarían”. 
AHESLP, RPPyC, EP IC, Actas 94, 136 y 146, 1865.
263 La cantidad debía pagarse en seis meses contados a partir del 11 de noviembre de 1866. Esta hipoteca la 
constituyó el solicitante sobre la parte que no estaba gravada con anterioridad, con sus mismos acreedores 
LMyC. La hipoteca impuesta por Ruiz Pérez y Cía., era por 9,900.00 sobre La Palestina, con el pago que 
realizó Bermúdez, fue cancelada con otorgamiento de escritura. LMyC, obligaron a Bermúdez a no imponer 
gravámenes, vender o enajenar la finca, mientras tuviera la responsabilidad de los créditos por pagar. El 
compromiso hecho entre LMyC, Bermúdez y las tías de éste, era claro en sus términos. Al llegar la fecha del 
primer pago, el deudor incumplió, conforme las reglas del contrato, corrió el interés legal. Suficientemente 
endeudado, los prestamistas habían convenido con su acreedor, que ya no habría una nueva posibilidad de 
reestablecer el contrato. Tampoco había lugar para entablar juicio judicial, porque en ese caso, el deudor 
pagaría cuantos daños y perjuicios les ocasionara. En este arreglo, la firma LMyC estableció otra hipoteca 
sobre la finca La Palestina por la cantidad de 13,168.20 pesos, que se añadía a la hipoteca del 12 de julio de 
1865. AHESLP, IC, A 301, 1866.
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público a fin de que las personas que quieran hacer postura lo hagan por ante el oficio del que 
suscribe, bajo la inteligencia que el precio de la finca según el valúo practicado por el 
ciudadano Agrimensor Mariano Reyes es el de once mil quinientos treinta y cinco pesos, 
noventa y cinco cvs. 264

Los acreedores procedieron por partes. Primero resolvieron el crédito hipotecario sobre La 

Palestina, del que sólo deseaban recuperar la liquidez del préstamo, pero el largo y tortuoso 

desarrollo mismo del pago de la deuda, los motivó a esforzarse para adquirir dicha finca. 

Entre marzo y mayo de 1868 fueron publicados los pregones reglamentarios en el Periódico 

Oficial conforme el fallo del Juez 2° de Letras de la capital, emitido en el auto del 24 de 

febrero del mismo año. Por orden de dicha autoridad se puso en subasta pública el edificio 

de La Palestina, hipotecada y embargada en su totalidad. El primer pregón decía:

En los autos ejecutivos que los Sres. Muriedas y compañía como sucesores de la casa 
Lagüera Muriedas y compañía siguen contra las Sras. Doña Juana y Doña Luisa Terán sobre 
el pago del valor de una escritura de hipoteca valiosa de trece mil ciento setenta y ocho pesos, 
veinte centavos, $13,168.20cs. el Sr. Juez 2° de Letras de esta capital en el auto de 24 de 
febrero anterior ha mandado poner en pública subasta la finca hipotecada y embargada que lo 
es la casa situada en el cuartel 3° manzana 1a primera calle de Zaragoza, conocida con el 
nombre de la Palestina y Botica de Mascorro./ Lo que se pone en conocimiento del público a 
fin de que las personas que quieran hacer postura, lo hagan por ante el oficio del que suscribe, 
bajo la inteligencia que el precio de la finca es el de veintiún mil trescientos doce pesos, doce 
centavos. Silvestre L. Portillo, E.P. San Luis Potosí, marzo 21.265

Conforme el avalúo del perito salió a remate en 21,312.12 pesos. Tal cantidad constituía 

una suma muy considerable para la época. Lo que representó una dificultad para ser 

adquirida. Se abrió la almoneda pública a los interesados para que hicieran sus posturas, 

pero los ofrecimientos no llegaron ni a la tercera parte de su valor. Conocedores de la 

situación, los hermanos Antonio y Felipe Muriedas Fox266 recurrieron en febrero de 1869 a 

Santiago Gómez, comerciante radicado en Guadalcázar, originario de la Villa de Reynosæ 

Cantabria,267 a quien habían recurrido en diferentes circunstancias para sacar adelante sus

264 AHESLP, RPPyC, EP, MA, A 115, mayo 1866; LSZ; abril-mayo: 1868.
265 LSZ, marzo, abril y mayo: 1868: 4.
266 Aclaramos que hacemos referencia a los hermanos Muriedas y a su firma Muriedas y Cía., sin hacer 
referencia a Secundino Lagüera y a la firma LMyC, porque al finalizar el año de 1867, La sociedad Lagüera, 
Muriedas y Compañía, cumplió el tiempo convenido como sociedad, y de mutuo interés convinieron en la 
disolución. Dentro de los acuerdos, la nueva sociedad se quedó con los créditos activos, razón por la cual los 
Muriedas tenían sumo interés en recuperar créditos de la manera más inmediata posible. Al finalizar el 
presente apartado, daremos paso a las dos sociedades que se formaron a partir de LMyC.
267 Municipio del Partido Judicial de Reinosa, actualmente es el centro administrativo y económico y social de 
la comarca de Campoo-Los Calles, perteneciente a la circunscripción de Cantabria. La comunidad esta
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negocios. En esta ocasión recibieron de Don Santiago, a depósito irregular la cantidad de,

30,000 pesos, con el interés de cinco por ciento anual. Ese financiamiento lo adquirieron, 

no sólo para comprar la finca que albergaba su casa de Comercio La Palestina, sino debió 

servirles para continuar sus actividades mercantiles, después de la independencia de 
Secundino Gándara.268

Alta era la confianza que Santiago Gómez tenía en Antonio Muriedas, su apoderado 

desde 1867, porque lo favoreció con la cantidad mencionada con un módico cinco por 

ciento y tan sólo respaldado en la cuenta corriente que le lleva al comerciante. Así había 

dispuesto Santiago Gómez para conservar el dinero en poder de su apoderado por tiempo 

ilimitado. En consecuencia, se obligaban a pagar la suerte principal al prestamista en una 

sola partida y en pesos fuertes. Santiago Gómez impuso hipoteca sobre la citada finca, pues 

en los negocios mercantiles no era suficiente la confianza y la amistad. Formalizaban con 

suficiente claridad la manera en que recuperarían los créditos, porque el dinero financiero 

era el motor de los negocios mercantiles de los cántabros y su disponibilidad en los tiempos 

acordados era fundamental en la continuidad de las casas de comercio. También se cuidaba 

porque representaba la herencia que dejarían a sus parientes radicados en España y en 

México.

Con el dinero en mano para pagar la finca en una sola emisión, y sin otra alternativa 

para la parte acreedora, los hermanos Muriedas compraron la finca y los Señores Teranes 

tuvieron que venderla. Lo que hicieron estableciendo pacto de retroventa y en el eventual 

caso de que la retraigan, se quedaría a disposición del prestamista la suma que tienen que 

entregar parta la retroventa, en esos términos arreglaron el negocio. La adquisición de la 

finca se hizo en noviembre de 1869. La retroventa nunca se concretó, porque la familia 

Terán pasaban por una aguda crisis financiera, en la que fueron responsables el apoderado y 

las malas decisiones de las tías. Por esa razón, Antonio y Felipe consideraron que 

“resultaba improbable que pudieran recuperarla”. Pero, si fuera el caso, a ellas les 

trasladaría los compromisos hechos y a los que se habían sujetado con los herederos de Don

surcada por cuatro ríos: Ebro, Hijar, Izarilla y Las Fuentes, con temperaturas medias a bajas. Es el municipio 
de menos superficie de toda Cantabria, 4.5 km2. Este lugar, fue importante por el paso de las harinas que se 
dirigían a Santander. (Arce Díez: 2006:396).
268 En 1869 los propietarios de los inmuebles colindantes con La Palestina eran: “calle de por medio con casa 
de Don José María Tenorio; por el Sur, con casa de Don Cipriano Lafuente y por el Poniente [viudo de Jovita 
Ipiña] y con el Hotel de San Luis. AHESLP, RPP y C, EP IC, A 57, 1869, FS 93-94.
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Santiago Gómez, quien falleció en 1870, para entregar las cantidades con las que se 

comprometieron en este negocio:
Situar las 90 mil pesetas restantes de su cuenta y riesgo y sin descuento ninguno para los 
acreedores a un año de plazo en Puerto de Santander según el testimonio de la escritura de 
cesión otorgada en la Villa de Reinosa en España, ante el notario público Don Desiderio de 
Torsces con fecha 17 de septiembre de 1872. Igual sesión hizo a los mismos señores 
Muriedas, Doña Feliciana Gómez y Varona en el mismo lugar y ante el propio notario con 
fecha 4 de diciembre de 1872, por lo que respecta a los tres mil trecientos pesos que se le 
aplicaron en mil quinientos pesos equivalentes a siete mil quinientos pesetas españolas de que 
recibió la cesionaria dos mil quinientas pesetas en una libranza girada sobre Santander a 
cargo de Don Francisco Rodríguez Macho y pagadera con todo referido, en el mimo mes de 
diciembre y quedando obligados los deudores a situar los únicos mil restantes en el mismo 
puerto, 16 de septiembre de 18 73.269

Cómo hemos venido señalando, los herederos a distancia procuraron tener en buenas 

condiciones de conservación los inmuebles hipotecados o heredados, compromiso que 

aceptaron los Muriedas, a fin de garantizar el capital prestado. Tanto las 90 mil pesetas de 

la primera escritura de cesión, como las 5 mil de la segunda fueron debidamente satisfechas 

por los acreedores, según cartas de pago otorgadas por los respectivos interesados, ante el 

Notario Desiderio de Torsces de la Villa de Reinosa en 1874. Las escrituras de cesión y las 

cartas de pagos fueron legalizadas por el cónsul de México en Santander, ante Estanislao de 

Avorrea, incluyendo también las escrituras de cesión de Doña Feliciana Gómez de Varona.

Antonio y Felipe Muriedas Fox se constituyeron en propietarios en derecho y 

posesión del prestigiado edificio, que para 1874 la casa de habitación y comercio La 

Palestina estaba libre de gravámenes, como así la conservarían sus propietarios, hasta 

trascender el siglo XIX. Esta casa de comercio albergó a los hermanos Muriedas en sus 

distintas fases y cambio de firma. Desde los primeros años de actividad de la firma LMyC, 

imprimió varias diferencias en relación con otras firmas mercantiles de cántabros. Entre 

ellas resaltamos que los Muriedas no fueron dependientes de comercio. Los socios 

integrantes de LMyC desde el inicio de sus operaciones gozaban de un amplio margen en el 

manejo de capital económico y social. Desde que llegaron a San Luis Potosí, tenían 

conexiones en la red cántabra ya establecida. Su tenacidad, habilidad e inteligencia para 

hacer negocios, les permitirá crecer vertiginosamente en el círculo del mercado financiero.

269 AHESLP, RPPyC, EP, IC, A 358, 1869, fs. 93-94. El segundo golpe que le dieron a Bermúdez fue con el 
otro crédito hipotecario. El de 11 mil pesos, que fue cobrado por vía ejecutiva, con lo cual perdió su casa 
habitación, la que entró a remate. Con el producto de su venta, la firma Muriedas y Compañía recuperó 
satisfactoriamente el monto de 11 mil pesos, en marzo de 1869.

457



Dicho lo anterior, volvemos con la firma LMyC para tratar otros créditos otorgados 

que sirven para comprender la dinámica mercantil que les permitió posicionarse en el 

espacio, porque el conflicto del crédito recién documentado fue uno que les posibilitó salir 

avante con el resto de los compromisos que tenían y representa uno de los conflictos 

mercantiles importantes, que permite conocer a los agentes mercantiles en su persistencia 

para salir triunfantes. Enfrentaron otras dificultades en el mercado financiero de San Luis, 

pero de ellos sólo referiremos unos más que permiten entender cómo se fincó la experiencia 

y el aprendizaje en los negocios de comercio y financieros, así como la incursión de los 

socios en la diversificación económica.

La compañía LMyC, prestaba efectivo, como lo hicieran las compañías de este tipo, 

con respaldo en libranzas. El Cuadro 56, solo da cuenta de algunas de las muchas libranzas 

protestadas. Esta casa mercantil se caracterizó por su firmeza en ejecutar cobros y 

formalizar protestos por el incumplimiento en tiempo del pago de los créditos hechos.270 271 En 

caso de no encontrar al aceptante de la libranza, procuraban enterar a uno de sus familiares 

o gente de servicio que trabajará para el deudor. Cuando a sus dependientes, les era 

imposible localizar a persona alguna, o cundo deliberadamente expresaban la negativa a 

pagar, acudían a protestarla “por cuantos daños y costos les ocasionara”, ante el alcalde 

municipal, tal como prevé el código de comercio de 1854.

Cuadro 56 Cuadro núm. Protesto de libranzas Lagüera, Muriedas y Cía.

Pagar por esta 
única a

Libranza/
pesos

Anotar a Cuenta 
de

según aviso 
dado por

Fecha de 
emisión/pago

Aceptada/
Rechazada

Secundino
Gándara

300.00 Patricio Jiménez
271

Patricio López 4 diciembre 
1865

270 Este procedimiento se hacía conforme el artículo 407 del Código de comercio de 1854. Durante el 
gobierno del Segundo Imperio, la emisión de las libranzas debía llevar la leyenda “Imperio de Maximiliano”, 
además de pagar el impuesto acorde al valor de la misma. Las de cuarta clase, representaban un valor a partir 
de 25 pesos sin llegar a los 3 mil, su impuesto era de dos reales. Cuando Benito Juárez asumió el gobierno 
como Presidente Constitucional durante la República Restaurada, emitió un decreto relativo a las operaciones 
comerciales. En él, indicaba que todo arreglo privado de las operaciones mercantiles causaba con frecuencia 
diferencias que decaían en litigios, onerosos para las partes, por ausencia de la fe pública en los contratos. La 
costumbre de emitir documentos provisionales resultaba perniciosa para los interesados, y para el gobierno 
representaba un fraude a la renta del papel sellado. La escrituración de un documento ponía de manifiesto el 
pago de un gravamen por el uso de los sellos determinados por la ley. Juárez derogó esa ley, en su lugar 
estableció el derecho del timbre. (LSZ, enero 1868: 1).
271 El deudor reconoció su firma en la libranza, más carecía de fondos para realizar el pago, Secundino 
Gándara Lagüera, formalizó el protesto ante el escribano público. En el acto asentó: “por no encontrar a 
ninguna persona de la familia del aceptante”, por lo cual acudió con Octaviano Cabrera, que en ese año era el
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Lagüera
LM y Cía. 2,513.41 Gregorio M. del 

Río,
Ags.

1sep.1865 Por ausencia 
se
protestó.272

LM y C. 
Protocolizada 
por SGL

200.40 Pedro Pablo 
Adame/ 
hacienda el 
Lobo, Pinos, 
Zac.

José María
Revuelta273

30/09/1866 
Aceptada 6 
/10/66 a 
pagarse 
31/10/1866 
Notariada 
2/11/66

presentada 
al alcalde 
municipal 
Juan Othón

LM y C. 
Protocolizada 
por SGL

1,248.77 Jesús Romo 274 Pedro G.
[Gutiérrez]
Lagüera

1/08/1866 
a pagar el 
1/11/1866/ 
Notariada 
1/01/1866

presentada 
al alcalde 
municipal 
Juan Othón

Fuente elaborado con información contenida en AHESLP, RPPyC, varios protocolos notariales.

De las libranzas protestadas, nos detendremos en una denominada precautoria contra la 

firma Agüero, Yarto y Cía., esta casa de comercio tenía su establecimiento en Saltillo, 

Coahuila. En este Distrito se avecindaron Roberto Yarto275 y Santiago Agüero, este último 

era el socio principal, ambos eran fundadores de la firma, también procedentes del norte 

ibérico. Agüero, Yarto y Cía., surtían su casa de comercio con mercancías y créditos 

financiados por LMyC, y su sucursal, “La Fuente de Oro”. Esta última sólo la abasteció 

durante 1862, tiempo en que tuvieron activa la firma. Las transacciones mercantiles entre 

las firmas en cuestión habían sido directas, pero en esta ocasión, los comerciantes 

establecidos en Saltillo se valieron del comisionista avecindado en San Luis Potosí, 

Antonio Santos Coy, hombre de confianza de Agüero, Yarto y Cía., como veremos.

alcalde municipal, y quién le recibiría el protesto para los efectos que hubiere lugar. AHESLP, NP MD, Acta 
30, 5 abril de 1866.
272 Secundino G. Lagüera, socio gerente de la casa LMyC. protestó la libranza ante el presidente municipal 
Octaviano Cabrera. AHESLP, RPPyC, EP MD, Acta 40, 1865.
273 Secundino G. Lagüera realizó el protesto. La cantidad por pagar en esa libranza era a cuenta de honorarios 
cobrados, según aviso de José María Revuelta, y aceptada por Pedro Pablo Adame, con domicilio en San Luis 
Potosí. Juan Othón era el alcalde ante quien se protestó la libranza, ante los testigos Felipe Castillo y Refugio 
Colín. AHESLP, NP M. Dávalos, Acta 95, 2 de noviembre de 1866.
274 La libranza se giró en Teocaltiche, Aguascalientes con rúbrica del administrador de rentas José María 
Guerrero y del administrador de Correos, Julián Narváez. AHESLP, RPPyC, NP MD, A 96, 1866.
275 Entre las cartas de seguridad localizadas con este apellido, los emigrantes Yarto, asentaron que eran 
originarios de Vizcaya y otros de Santander. Los Muriedas presentaron su certificado de matrícula número 
4645 y 4646.
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En el mundo del comercio mercantil, pronto se esparcían los rumores cuando una 

casa de comercio enfrentaba situaciones de insolvencia o quiebra, como era el caso de los 

comerciantes de Saltillo, de la que tuvo conocimiento LMyC. La insolvencia de la casa de 

Santiago Agüero ponía en riesgo a LMyC, porque le adeudaba más de 20 mil pesos. 

Conforme el último plazo vencido y ante la demora de pago, Secundino G. Lagüera envió 

un dependiente a Parras, con instrucciones precisas de lograr el pago. El dependiente 

consiguió que le entregaran la suma de 12,443 pesos, con 51 cvs., representada en cinco 

libranzas giradas por Saturnino Agüero y R. Yarto, fechadas en septiembre de 1865, y 

giradas en Saltillo contra Antonio Santos Coy. 276

Yarto y Agüero explicaron a sus principales acreedores, que su falta de fondos se 

resolvería con el pago que las fuerzas francesas establecido en Parras, les haría, por un 

monto que representaban alrededor de 21 mil pesos. Los deudores situaron el paquete de 

bonos del tesoro francés, con Antonio Santos Coy, quien tenía instrucciones de que una vez 

cobrados, entregará 10,483.51 pesos, a favor LMyC.

Secundino Gándara Lagüera con mayor experiencia que sus coterráneos, sabía que 

para que Santos Coy pudiera cobrar el dinero, le hacía falta presentar una carta poder 

simple escrita en francés. Conocedores de esa necesidad, tuvieron especial empeño en que 

el dependiente trajera la carta, quien trajo “un recado y un documento” dirigido a Don 

Santos Coy, lo que se consiguió por la presión que ejerció LMyC. La firma sabía que de 

ello dependía la provisión de fondos para que fueran pagadas sus libranzas.277

Lagüera y Muriedas se percataron que Santos Coy no tenía la menor intención de 

pagarles,278 ya que cuando le presentaron la cartas de aviso para el respectivo pago y las

276 Esta cantidad estaba representada en cuatro libranzas expedidas en la misma fecha, 15 de septiembre de 
1865, una por las siguientes cantidades: 2.999 pesos, 2,944 pesos, 2,500 pesos y 2000.51 pesos.
277 Secundino G. Lagüera en representación de sí y sus socios retuvo en su poder la carta poder, previamente a 
entregarla a su destinatario, para presentarla al tribunal Mercantil, y que este fuera el conducto de entrega. 
Esta fue la manera de comprobar que existían fondos para cubrir las libranzas y aclaró que “no ha sido el 
ánimo no entregar el documento al Sr. Santos Coy, pero de esta manera aseguraban el depósito de la cantidad 
que le adeudaba Agüero y Yarto. Aunque el Tribunal Mercantil giró la orden de retención por la cantidad que 
importan las libranzas, Santos Coy se ha anticipado, presentándose con el Presente Juez, que era el padre de 
su esposa, quien le recibió la carta fechada el 6 de septiembre de 1865, en la que Yarto y Agüero le prevenían 
que no hiciera pago alguno hasta nueva orden. LMyC, necesitaba salvar los derechos de su casa, amenazada 
por la mala situación de sus deudores.
278 Felipe Muriedas se apresuró a protestar la falta de pago, y antes de entregar el poder que Agüero y Yarto 
otorgó a Santos Coy, lo presentaron ante el Tribunal Mercantil para asegurar que le pagarán las libranzas
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libranzas, éste no aceptó ninguno de los documentos; manifestó que no tenía el dinero 

recibido del Tesoro Francés, ni podía distribuirlo, además tenía órdenes privadas por medio 

de carta, de enterar pagos a otras diversas personas, que no eran ellos. 279 El dicho de Santos 

Coy, quedó al descubierto en la segunda demanda, porque el Tribunal de Justicia, solicitó 

documentos probatorios, entonces se expuso la siguiente carta:

Saltillo, septiembre 15 de 1865. Sr. Don Antonio de los Santos. San Luis Potosí, muy 
estimado amigo nuestro. Escribimos a usted con fecha 6 diciéndole suspendiera los pagos de 
nuestras órdenes y libranzas giradas a varios señores, hasta nueva orden nuestra; hoy 
pasamos a decirle a usted que hemos girado a su cargo y favor de los Sres. Lagüera Muriedas 
y Compañía cuatro libranzas por valor de diez mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 
cincuenta y un centavos $10, 443.51 c/, que a su presentación le suplicamos a usted mande 
pagar: advirtiéndole a usted que si no lo hubiere hecho de los tres mil pesos, pues en este caso 
únicamente lo hará de la cantidad de 7,443.51 c/. Sin otro asunto soy de usted atentos amigos 
y SSBSM Yarto y Agüera.280

La exposición de la carta dejo en evidencia la mala voluntad del comisionista, que 

ciertamente, Saturnino Agüero tenía otros varios compromisos por liquidar, también era 

verdad, como se puede ver en el Cuadro 57.

Cuadro 57 Acreedores de Yarto y Agüero

Lagüera Muriedas y Cía. 13,000.00 Ocharan y Varona Cía. 2050.00
J.H. Bahnsen y Cía. 2,000.00 Matías Hernández Soberón* 4,500.00
Gutiérrez Castillo* 3,000.00 Jacobo Ramos y Hermanos* 648.38
Brígido Macías* 3,600.00 Por cuentas de esta hacienda* 598.00
Máximo Campos con relación a 
Don José M. Grande*

2,500.00

Total 14,882.88

El comisionista mencionó que la firma deudora había variado su compromiso, al informarle 

en carta privada, que cobrara el dinero que habían dejado en su poder. Los acreedores

giradas a su favor. Este procedimiento era una medida precautoria ante la negativa de pago del comisionista, 
quién argumentó que el dinero estaba comprometido con otros acreedores de Agüero y Yarto.
279 LMyC., solicitó juicio conciliatorio con Santos Coy, pero este contestó “no tengo con los Sres., Lagüera 
Muriedas y Cía., negocio alguno, ni mío ni ajeno sobre que conciliarme, pero que si así fuese renuncio a ese 
beneficio.” Para mala fortuna de LMyC, la resolución del Supremo Tribunal de Justica indicaba que la 
demanda quedaba sin efecto por haberla presentado los señores Lagüera Muriedas y Cía., en la mesa común 
de los acreedores de los Señores Yarto y Agüero. Se les recomendó iniciar el procedimiento de forma 
adecuada. AHESLP, STJ, A 1444, 1865.
280 Es copia del original que certifico. San Luis Potosí, septiembre 26 de 1865. AHESLP, STJ, Exp. 4830, 
1865, f 7.
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señalados con *, estaban en la lista de los que debían recibir su pagó, por un monto total de 

14,882 pesos. La que representaba una cantidad menor a lo que se cobraría por los bonos 

del tesoro francés. Pero además porque Santos Coy, se empeñó en no entregar el dinero a 

LMyC, por tenerlo comprometido con otras personas, como había hecho del conocimiento 

del tribunal Mercantil. En calidad de procedimiento urgente, los acreedores levantaron una 

nueva demanda en el Supremo Tribunal, presentaron las relaciones mercantiles que Agüero 

y Yarto vecinos y del comercio de Parras tenía en la cuenta que le seguía Lagüera Muriedas 

y Cía. Al 26 de septiembre de 1865 arrojaba un saldo de 21,421.34 pesos. En su exposición 

de hechos, la firma demandante señaló que esas cuentas las han seguido tanto en la 

negociación de La Palestina, como en la de la Fuente de Oro. Por la relación presentada 

vemos que también tenían negocios con Blas Pereda, Matías Hernández Soberón y Ramón 

Ramos entre otros que no figuran en el siguiente Cuadro 58.

Cuadro 58 Cuenta que Lagüera Muriedas y Cía., sigue a la firma Yarto y Agüero, 1865

Fecha
1865

Haber Valor en pesos

Agosto 15 Un cargo a Blas Pereda y Compañía 4,172.25
Sep 15 Facturas de rebozos 563.18
Sep 30 Su remesa 100.00
Sep 30 Se endosó a cargo de Blas Pereda y Cía. 9,900.00
Sep 30 Se endosó a cargo de Lagüera y Cía. 6,000.00
Junio 26 Derechos comisos que no recibieron 28.00
Julio 12 Entrega de Matías Hernández Soberón por pagar del 

documento que remitieron por 136.99 métricos 92 [sic] 1,553.36
Agosto 29 Cargos a Ramón Ramos 300.00
Sep 25 Por saldo para iguales 14,854.41
Septiembre 37,471.20
Deben Yarto y Agüero

Fecha 1864 Haber Valor en pesos
Agosto 12 Dispone 1364.68
Agosto 12 Saldo de este con la Fuente de Oro 2,807.57
Agosto 13 De factura no. 953 3,108.83
Agosto 13 De factura no. 945.54 552.03 7,833.11
Agosto 13 Prestándole al 1° en la tienda 25.00
Agosto 17 De crinolinas y ramos de flores 78.00
Agosto 17 Adelanto de flete al carrero Ramos 20.00
Agosto 28 De factura no. 1016 de 2 tercios rebozos para 

Julio Navarro 563.18
Agosto 28 Situación que abonamos a Severiano 50.17

La suma de las dos cuentas arriba 613.35
Sep 16 Aceptaron de G. Ramos para el 25 de marzo
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primero, endose a no. 3474 3,433.40
Sep 16 Aceptaron de Teófilo Dávalos para el 25 de 

marzo primer endose no. 3474
2,725.75

Sep 21 Entregado a Roberto Yarto 9,840.85
1865
Marzo 3 Entregado a Roberto Yarto 8 onzas de oro a 

16.4 130.00
Marzo 21 Entregado 3 pesos para Roberto Yarto 6.00
Abril 5 Factura no. 1716 a 4 [año] 1,796.25
Abril 5 Factura no. 1716 a 6 [año] 10,309.52 12,105.71
Abril 8 Factura no. 1722 a 6 [años] 329.65
Abril 12 Al carrero Labaton a/c flete 50.00
Abril 12 Factura no. 1732 242.00
abril 15 Endose a no. 3652 34.34
Junio 10 De 2 corbatas par Don Roberto Yarto 175.00
Junio 28 De un [par de] guante de Don Roberto Yarto 175.00
Total281 282 37,471.20
Esta información fue suscrita y certificada por el secretario, quien saco copia de su original.282

El conflicto desatado entre el comisionista y la compañía Lagüera y Muriedas nos permite 

conocer la manera en que tenían que hacer gestiones y cómo se movían las influencias entre 

los involucrados, pues los primeros presionaron al no entregar la carta poder que haría 

posible el pago de los bonos del Tesoro francés. Así también sabemos, que Muriedas, no se 

dice cuál de los hermanos, fue amonestado por no entregar el poder dirigido al 

comisionista, por conducto de su dependiente. El Juez Joaquín Cabral del juzgado 2° de 

Paz, tuvo que pagar cinco pesos de multa.283 LMyC presentó cinco libranzas con las que 

demostró que Agüero y Yarto les adeudaba 12,443.51 pesos por las libranzas vencidas.

281 La suma de adeudos da la cantidad de 38,430.57 pesos.
282 De manera más detallada, las compras hechas a 4 años, eran por concepto de dos servicios de mesa bilele 
oro, casos tabasco, litros de agua, cajas de agua florida, bultos de avugos, tazones, pastas de Cádiz, barrica de 
cigarros habano 2000 cajitas, cajas de vino L CC. Cajas con 20 onzas plata, cajas con 13 onzas plata orilla 
dorada, cajas de té, marros, libros en blanco de una, dos, tres y cuatro manos, un tercio con 2 cajas de 40 velas 
islámicas, un tercio con 4 cajas vino tinto, un tercio papel floute, un tercio loza en cajillas, 1 caja conteniendo 
papel floute, papel azul para cartas, verde ultramar, amarillo, azul de Persia, papel estrella azul, anís pimienta 
clavo especie, copal linaza mostaza, marquetas, cacao, coñac bueno, coñac biscuit, vino tinto, cajas de pasa, 
bolas gacenza, latas sardinas y pasas, vino para Yarto, chaquetas de cuero entregadas en diversos contenidos 
hacían un total de 95 piezas, 20 calzones, pantalones, estos productos se clasificaron por diferentes tamaños y 
precios. 4 onzas cuartas finas, 4 onzas cuartas corrientes, 2 onzas viandas, ‘A onzas bozalillos, y una caja del 
mismo producto, pero corriente, rebozos, 50 jorongos, 4 cajas de botellas de coñac de vinos, ginebra, 
garrafones, caja plata imp. 24 onzas, barriles cartoncillo. Todos los productos, conforme la partida, tenían un 
cargo por empaque. Así mismo se describen los adelantos de plata a Fr. A Alcocer; a Ruiz, y a López, 
AHESLP, STJ, Exp. 4830, 1865, f 5 y 6.
283 El Juez era suegro de Don Ignacio Pineda quien era dependiente de Santos Coy, quien les libró “una 
rarísima boleta y la consecuente multa, obligándolos a presentar el poder traído por el dependiente. Lo que 
hizo Muriedas, pero protestando contra la distribución del dinero que pretendía Santos Coy, quién aun no 
tenía cobrado el dinero, de lo cual dejaron asentada copia LMyC.
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Entre los varios argumentos vertidos, estaba claro que Santos Coy tomó facultades que no 

le competían.284 Antonio Santos Coy se obstinó en señalar, que el dinero enviado ya lo 

tenía comprometido, negándose a pagar.285 Las decisiones del comisionista ponían aún en 

mal estado los negocios de Yarto y Agüero., de quienes se demandó su presencia para que 

ellos dijeran a quien pertenecía el dinero por cobrar. Este tipo de conflictos, son los que nos 

han permitido conocer un poco de lo que manejaba la casa mercantil de LMy C, que como 

se puede ver también eran remitentes de las remesas de plata a accionistas o comerciantes, 

que desconocemos si estaban en el país o radicaban en España.

Los cántabros ya tenían un prestigio hecho en el comercio, respaldado por sus 

actividades y respuesta a sus compromisos. Ellos establecían estrategias para apoyar a los 

coterráneos avecindados, que estaban interesados en alcanzar posiciones en el mercado 

financiero, como lo hicieron con Don Daniel Lazo,286 que también era natural de Santander, 

y quién solicitó de LMyC y de Dosal y Compañía, una fianza de 10 mil 500 pesos, que era 

la necesaria para ejercer legalmente el oficio de Corredor de Lonja de 1a, 2a y 4a clase. 

Ambas compañías aceptaron la solicitud de fianza y se comprometieron responder cada 

una, por la mitad de la fianza.287 En cuanto fueron presentados por Daniel Lazo, ante el

284 El pago que debía hacer de las letras, estaba acorde con la disposición del artículo 220 del Código de 
Comercio, citaron a José Julián Tornel, en su manual, Derecho Mercantil : “Siempre que el valor del negocio 
obligación o contrato exceda de quinientos pesos, deberá constar por escrito en la forma que requiera su 
naturaleza y previenen este Código y sin este requisito no tenga otra fuerza alguna obligación civil o de 
aquellas obligaciones que pueden deducirse ante los Tribunales, salva la responsabilidad en el fuero interno, 
sobre lo que nada dice este art. 220”. Así que, conforme a los artículos 30 y 31, toda libranza debe estar 
extendida en el papel sellado que era ley, y según el art. 53 de esa disposición. “ningún documento que no 
esté extendido en el papel sellado respectivo podrá hacer fe en juicio a favor del infractor ni de sus cómplices, 
conforme ley de 14 de febrero de 1856. Entonces ¿por qué se le atribuía mayor valor a una carta privada? ¿Y 
las letras que ellos presentaban con todas las formalidades, no tenían sus consecuencias legales? Rafael E. 
Sousa que fue el abogado que trabajo en este caso para LMyC se apegó al Código español porque su 
articulado era aplicable al mexicano en su artículo 344 del Código Civil, sobre Letras de cambio. En este se 
señalaba que: “Es deudor el librado, en sentido legal de la palabra Santos Coy le era deudor de Yarto y 
Agüero de la cantidad de 12,443.51 que estos han girado en favor de LMyC, contra aquel. Ibídem, f 16.
285 AHESLP, STJ, C, A 4830, exp. 59, 1865.
286 Presentó certificado de nacionalidad española y filiación para solicitar su Carta de Seguridad, su nombre 
completo es Felipe Daniel Lazo. AGN, CS, Vol. 90, exp. 203, 1851, f 78.
287 Los testigos presentados para dar referencia de la idoneidad y solvencia de los fiadores fueron en orden de 
presentación los que a continuación se presentaran y a quienes se les hicieron las siguientes preguntas: si 
conocen que tienen bienes bastantes para cubrir la fianza por la que van a ser fiadores del corredor, si esos no 
están gravados con los fondos públicos o si han dejado de pagar o solventar su fianza cuando hayan sido 
fiadores. Leonardo Gómez, bajo juramento señalo decir verdad, manifestó ser originario de España, y vecino 
de esta ciudad, mayor de edad y de ejercicio comerciante. Santiago Diliz, manifestó ser español, vecino de 
esta ciudad, soltero, de ejercicio comerciante. Los testigos coincidieron en señalar que, si conocían a Dosal y 
Compañía, que tenían bienes suficientes para cubrir la fianza de 5,250 pesos, y aún por más. que no están en
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Escribano Público, Mariano Dávalos, que también era el escribano de diligencias del 

Tribunal mercantil, éste, dio fe de que los socios de la primera compañía estaban 

matriculados en dicho tribunal. Sin embargo, Daniel Lazo debía apegarse a la regulación 

establecida por reglamento de corredores del 14 de julio de 1854 y en apego al Decreto del 

25 de enero de 1865.288 Lagüera y Muriedas y Compañía, Dosal y Compañía, ya estaban 

aprobados. Para satisfacer el mandato de ley, Daniel Lazo presentó, además, a Juan 

Ortemin, Felipe Gómez (socio de Gómez Hermanos) y a Eusebio Carrera, quienes también 

se constituyeron en sus fiadores. Cada fiador se comprometió con la cantidad de 2,000
pesos.289

descubierto con los fondos públicos, porque nunca los han manejado. En seguida se presentó José Rosas, 
como testigo de LMyC, bajo juramento, dijo ser español, mayor de edad, soltero, vecino de esta ciudad y de 
ejercicio comerciante. El segundo testigo de la firma en cuestión fue Manuel Ruiz, originario de España, 
vecino d esta capital, soltero, mayor de edad y de ejercicio comerciante. Igualmente respondieron que los 
fiadores son capaces de cubrir la responsabilidad mencionada, porque han sido fiadores y por mayor cantidad, 
que no conoce que hayan dejado de pagar o solventar su fianza y nunca han salido en descubierto con los 
fondos públicos porque no los han manejado. Analizados los interrogatorios por el primer vicepresidente y 
colegas del Tribunal Mercantil, fueron declarados solventes los fiadores. AHESLP, RPP y C, EP, MD, A 8, 
1865. En este primer juicio de idoneidad, firmó Francisco Lazo al lado del secretario del Tribunal Mercantil, 
desconocemos si era el padre o hermano de Daniel Lazo. Un hijo de Francisco Lazo y probable hermano de 
Daniel, que fue José Lazo, al momento de contraer nupcias, dijo ser originario de la Provincia y Obispado de 
Santander, vecino de San Luis Potosí, desde 1861, soltero, de 32 años, hijo legítimo de Don Francisco Lazo y 
de Doña Manuela Inastrillas, ambos padres difuntos. Su enlace fue con Luisa de los Heros, hija legitima de 
Don Blas de los Heros, difunto, y de Doña Rosa Petra Cándano que vive. Los testigos fueron Manuel Heros y 
Ramón Martí y padrinos Luis Herrán y María Jesús Cándano. APSMSLP, FM, Libro 20, Caja 143, A 28, 
febrero de 1877.
288 Este reglamento y decreto señalaban que para ser corredor de primera clase se necesitaba una fianza de 
6,000 pesos y para la de segunda una de 4,000 pesos, conforme el artículo primero, frac. 19, 1a y 2a del citado 
reglamento de corredores y en apego al también citado Decreto. En el que se indicaba que debían ser cinco los 
otorgantes de la fianza y no dos como se había propuesto. Éstos se constituían en pagadores lisos y llanos de 
quienes fuesen fiadores. Los fiadores fueron presentados ante el Tribunal Mercantil, entre sus integrantes 
estaban: Herculano Manrique de Lara, Agustín Gallardo, Rafael Acosta y Manuel de la Cadena, a ellos se les 
presentó el informe desprendido del juicio de idoneidad y solvencia practicado a los testigos.
289 En esta ocasión se presentaron los testigos: Eduardo Muñoz, español, con habitación en la vecindad de San 
Luis Potosí, mayor de edad, casado y comerciante, trabajaba para la casa Lagüera Muriedas y Cía. Para la 
misma casa también trabajaba Antonio Obregón, quien al ser interrogado dijo ser mexicano de esta vecindad, 
mayor de edad dedicado al comercio; sin embargo, en otra fuente se asumió como español. Estos testigos 
declararon, que conocían a Juan Otermin, que era solvente por esa cantidad y más, que no tenía deudas 
públicas. Antonio Casanueva, español de Santander, mayor de edad, de esta vecindad, soltero y de ejercicio 
comerciante; y Manuel Viadero, español, soltero, mayor de edad y comerciante, fueron testigos por Felipe 
Gómez de quien ofrecieron similares respuestas a las de sus antecesores. Eduardo Muñoz ofreció testimonio 
por Eusebio Carrera, En todos los casos se confirmó que los fiadores poseían bienes suficientes para 
responder por la fianza comprometida, y no tenían deudas públicas. A los testigos, e les advirtió de su 
responsabilidad, porque participaban en mancomún insolidum en caso de que los fiadores fallaran. Eduardo 
Muñoz, Antonio Casanueva y Antonio Obregón trabajaban con los hermanos Muriedas, con quienes 
continuarían trabajando para la firma Muriedas y Cía. AHESLP, RPP y C, EP MD, A 29, 1865.
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La compañía Lagüera Muriedas, además de ejecutar movimientos financieros 

importaban mercancías europeas como hemos señalado, algunas fueron trasladadas además 

de los transportistas antes mencionados, por el arriero de conductas Juan José Pereda290 

quien internaba las mercancías a los diferentes puntos del circuito mercantil en que LMyC 

tenía distribución. Por lo que era común, que también llevara mercancía al puerto de 

Tampico y de allí regresara con nuevo cargamento para llevarlo a distintas municipalidades 

de San Luis Potosí. La casa de comercio de referencia no era la única a la que Pereda le 

distribuía efectos de importación y nacionales, como hemos mencionado, también trabajaba 

para la Casa Maza y para Blas Pereda, mediante el cobro de comisión. La relación 

establecida entre comerciantes y el transportista, le facilitó a J.J. Pereda Lagüera, recibir de 

Lagüera y Maza, mercancías en consignación, porque también tenía negocio propio. Otros 

conductores de mercancía fueron Jacobo Ulibarri, y los hermanos Bolado, Gómez y 

Vivanco.

En las relaciones mercantiles no faltaron las diferencias. Entre coterráneos, 

procuraron sanearlas recurriendo al llamado juicio de árbitros arbitradores.291 La que hubo 

entre el conductor J. J. Pereda y Felipe Lagüera, comerciantes procedentes de la misma 

geografía, razón suficiente para expresarse su estimación. Ellos procuraron resolver su 

diferencia en los negocios sujetándose al juicio de árbitros, “guiados por un espíritu de 

concordia y deseo de evitar un litis de ordinario, tan dispendioso, como ruinosos para las 

partes, las que queriendo terminar sus diferencias, arrimados a la mejor buena fe y

290 Súbdito español, presentó su certificado expedido por el Vicecónsul SMC, por el que consta que tenía 
solicitada su CS al ministerio de negocios. AHESLP, RPP y C, EP MD, A 42, 1865, f 59. Nació en el partido 
judicial de Entreambasaguas, Provincia y Obispado de Santander, en España. JJ Pereda, tenía parentesco por 
línea materna con los Lagüera, estaba unido por matrimonio con una hija de Mateo Rada. Por su enlace 
matrimonial estaba en el círculo de la familia Hernández Soberón.
291 El artículo 1011 del código de Comercio de 1854, señala que antes que iniciar una contienda, es preferible 
someter todas sus diferencias hasta la completa solución de ellas en un juicio de árbitros. Éstos debían 
resolver y fallar en todos los puntos que se sujeten a su arbitraje. Con su opinión las diferencias se resolverían 
con acierto y rectitud. Los árbitros podían nombrar de común acuerdo un tercer árbitro con el mismo carácter 
a fin de dirimir las diferencias y su decisión será definitiva e irrevocable. En todo caso las partes quedaban 
sujetas al fallo de éstos, y estaban obligados a cumplir en todas y cada una de las partes, como si fuese una 
sentencia definitiva y sin apelación dada por un tribunal competente. Por tal razón desde el inicio de un juicio 
de esta naturaleza, las partes renunciaban formalmente a todas las leyes que pudieran favorecerles. En caso de 
que cualquiera de los interesados se inconformara en el cumplimiento de su fallo, éste pagará como pena al 
conformado. En este caso se colocó a manera de fianza, tres mil pesos fuertes, sin perjuicio de que el renuente 
quede obligado al cumplimiento del arbitraje. Se establecían ocho días como tiempo para que se entregará el 
fallo. La cantidad cubría costos y daños.
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conducidos, solo por la verdad o estilo de comercio”.292 Los comerciantes por ser súbditos 

españoles, debían presentar sus CS al Secretario general de la prefectura superior política 

de San Luis Potosí, Severo I. de los Reyes, para acreditar su estancia legal en el país. 

Ninguno la tenía como tal. Felipe Lagüera justificó la falta de su documento, por tener 

menos de dos meses de haber llegado de Europa, manifestó estar de tránsito en San Luis 

Potosí, y que tenía solicitado dicho documento. La explicación alude a la movilidad 

intercontinental que tenía el negociante, probablemente para llevar y traer mercancías de 

España a México y viceversa. Juan José Pereda llevaba tiempo señalando que había 

solicitado su CS, presentó constancia del trámite hecho ante el Vicecónsul de España en 

San Luis Potosí, entonces ese cargo lo ocupaba Secundino Gándara Lagüera.293 J.J. Pereda 

se acredito como vecino y del comercio de la ciudad de San Luis. Cada uno de los 

comerciantes en conflicto nombró a un representante acreditado del comercio, Felipe 

nombró a Secundino Gándara y Pereda a Patricio García, sin duda no fue una relación 

equilibrada, dada las relaciones mercantiles de los dos primeros.

Los puntos a que se sujetó el arbitraje son la liquidación de las mercancías recibidas en 
comisión por el señor Pereda por cuenta de los señores Lagüera y Maza y la liquidación de la 
cuenta particular de Felipe Lagüera con dicho Juan José Pereda, así como el modo, manera y 
tiempo de que este señor haga el pago de lo que resulte a favor del señor Lagüera.294

La resolución les llevó alrededor de dos meses. Después de haber procedido a una 

liquidación escrupulosa, los árbitros Gándara y García concluyeron el fallo. Pereda 

adeudaba la fuerte suma de $22,475. 09 pesos a Felipe Lagüera. Los árbitros le plantearon a 

J. J. Pereda varias obligaciones, iniciaron por respaldar la deuda con escritura hipotecara 

por la suma de 5,000 pesos, sobre una de sus casas ubicada en la segunda calle de la 

Concepción. Al árbitro Secundino Gándara, se le concedía la elección de la casa. La deuda

292 AHESLP, RPP y C, EP MD, A 42, 1865.
293 La ley del 1° de abril de 1865 autorizaba a los extranjeros a realizar sus actividades o negocios en el país, 
por lo mismo era requisito presentar su Carta de Seguridad y proporcionar su matrícula. El certificado se 
presentaba conforme la ley del 3 de agosto de 1863, pues este era un documento necesario para poder residir 
en la nación mexicana. La ley exigía que las personalidades se acreditaran oficialmente.
294 La pena por no sujetarse al arbitraje se estimó en 3 mil pesos fuertes, además de quedar el renuente sujeto 
al cumplimiento del arbitraje. AHESLP, RPPyC, NP MD, A 12, 1866.
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total se cubriría en un plazo de seis meses, pero el acreedor pudo responder en menor 

tiempo.295

La firma, Lagüera Muriedas y Compañía giro varios poderes a los hombres de su 

entera confianza y miembros de la familia. Uno de ellos fue otorgado a Pedro G. 

[Gutiérrez] Lagüera,296 como comúnmente firmaba. A él se le confirió poder general para 

aprobar y ratificar el convenio que la firma que estableció en San Luis de la Paz, con los 

señores Luna Franco y Linares de aquel comercio. El documento no señala el adeudo, alude 

a créditos vencidos, a favor de la casa Lagüera Muriedas y Cía. La encomienda del 

apoderado consistía en que: “corrigiera o emendará el convenio, [de lo contrario] practicará 

lo que es de estilo en semejantes circunstancias”, es decir, el cobró con la propiedad raíz 

que respaldaba el crédito, además de cobrar los tres mil pesos fuertes, dejados en garantía, 

lo que eran independientes del pago de costos y daños resultantes.297

Otra fianza importante por el tipo de relación mercantil fue la prestada por LMy C, 

para caucionar a Don Eusebio Navarro en el manejo del expendio de tabaco labrado, y a 

solicitud de la Agencia de Tabacos del Antiguo Estanco, perteneciente a la sociedad, J. 

Labadie y  Compañía de México. La agencia solicitaba en garantía del manejo del tabaco, 

una fianza por la cantidad de 4,000.00 pesos, sobre Navarro, vecino y propietario radicado 

en el mineral de Pinos, Zacatecas.298 Lagüera y Cía., fueron admitidos como fiadores lisos y 

llanos por un término de tres años, tiempo durante el que Navarro se responsabilizó del 

citado expendio. El monto de la fianza cubriría el descubierto que el administrador Eusebio 

Navarro pudiera tener, o en su caso, alguno de sus sustitutos en sus ausencias o por 

enfermedad, incluso por robo u ocurrencia semejante. Labadie se refería a las

295 Los pagos se efectuaban en moneda de plata u oro, no cobre ni papel moneda, independientemente de lo 
que prevenga la ley o decreto sobre su circulación. La casa estaba situada en el Cuartel tercero, manzana 
décima, formaba esquina el sur y poniente de la misma calle, linda por el oriente con casa que fue del Señor 
Don José González Miera, por el sur con calle de por medio y casas de Antonio Santos Coy y de la Señora 
Refugio Parra de Caloca, por el poniente con calle de por medio y casa de Don José de la Luz Gómez y por el 
norte con casa de las señoras Gutiérrez, conforme los títulos de propiedad fechados en 23 de mayo de 1865. JJ 
Pereda tenía menos de un año de haber adquirido esa casa, contigua a la de sus coterráneos y de la que aún 
adeudaba a su vendedor José González y Miera 3,200 pesos. Para entonces la deuda recaía su testamentaria. 
La hipoteca a favor de Lagüera quedó cancelada y sin efecto el 1° de agosto de 1866, fecha en que Pereda 
liquidó su adeudo. AHESLP, RPPyC, NP MD, A 38, 1866. Se desconoce, cómo obtuvo Pereda el dinero para 
pagar completa su deuda.
296 Santanderino, vecino de la ciudad de San Luis Potosí.
297 AHESLP, RPP y C, NP, MD, A 35, 1866.
298 AHESLP, RPP y C, NP IC, A 31, 1866.
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eventualidades impuestas por causa nacional como eran los préstamos forzosos. Las 

precauciones y previsiones consideradas fueron aceptadas por los fiadores sobre la parte 

fiada, porque en caso de tener que satisfacer el descubierto, liquidarían el pago “tan 

religioso y puntual a la Teneduría de esta agencia” como se anotó en la carta de fianza, sin 

necesidad de practicar diligencia alguna en su fiador.

La compañía de J. Labadie impuso una cláusula que indicaba que era su voluntad, 

que en caso de que Navarro abriera nuevas compañías con él al frente o con distintos 

socios, o en caso de que se estancara el tabaco, que se considerará subsistente la presente 

fianza con la misma responsabilidad contraída por LMyC. Así mismo, esta compañía se 

comprometía para que su fiado no vendiera en el expendio conferido, más tabacos labrados, 

que los ministrados por la citada agencia. Era un expendio con exclusividad. El 

quebrantamiento de esa cláusula era motivo suficiente para que Labadie y Compañía de 

México, cobrara por los daños y perjuicios a que la acción diera lugar. La fianza concluyó 

sin problema alguno para Lagüera y Compañía en 1869. Para entonces, los hermanos 

Muriedas se habían apartado de esa responsabilidad, al separarse de la sociedad formada 

con Secundino Gándara Lagüera, como se tratará más adelante.

La firma manejó muchos negocios por los cuales su presencia mercantil tuvo alcances 

en diferentes niveles, local, regional y en ultramar. En la diversidad de negocios que 

tuvieron, además de trabajar de manera colectiva en la firma, el socio Felipe Lagüera, se 

desempeñó como negociante individual, a la manera de los emprendedores de inicios del 

siglo decimonónico.

Hacia 1863 Felipe Lagüera ya era identificado como minero, dueño de ocho barras 

aviadoras y seis aviadas en la mina de San José de Conformes, ubicada en el mineral de 

Ángeles en el estado de Zacatecas.299 En ese mismo año, decidió traspasar a Don Matías

299 A efecto de demostrar con escrituras la compra sucesiva que ha ido haciendo de las barras mencionadas, 
Felipe Lagüera presentó los documentos y diligencias en las que aparecen Patricio Gómez, Florencio y Elías 
Ruiz de la Peña, Eduardo y Luciano de la Rosa y Antonio Hernández, de quienes adquirió en 1859 las barras, 
suscritas ante el juzgado de primera instancia de Pinos en diferentes fechas. En una de las escrituras se 
advierte que, aunque las dos medias barras vendidas por los citados Elías y Florencio, aunque aparecen 
escrituradas a favor de Antonio Castillo, que estaba ausente, y que ninguna otra persona lo representaba, se 
aclaró que la compra la hizo por orden y con dinero de F. Lagüera, de quien Castillo era su dependiente. Para 
efectos de demostración de lo dicho, presentaron uno de los recibos extendidos a los vendedores. Lagüera era 
el dueño de ocho barras aviadoras y seis aviadas Con Don Francisco Camacho formalizó una compañía en
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Herrán Quintanilla300 y a la casa de comercio Lagüera Muriedas y Cía., todas las acciones 

mineras que tenía en propiedad, de la citad mina, con todas sus existencias, enceres, 

herramientas, así como un crédito que le debe la hacienda de beneficio San Nicolás 

arrendada a Don Juan Mergacho, “importante de 1,300 pesos y otro crédito de 102 pesos, 8 

centavos de un guayín con dos caballos, siendo el precio del traspaso de 19 mil pesos.301 En 

la escritura protocolizada se asentaron las condiciones de avío que regirían la participación 

de Quintanilla y la firma LMyC, así como la del propio Felipe Lagüera en la mina San José 

de Conformes. Las utilidades que resulten de la mina y después de la liquidación de todos 

los gastos surgidos en ella, se repartirían en partes iguales, entre quienes poseían barras 

aviadas y aviadoras. Sólo los aviadores podían por el tiempo que durara la compañía, 

beneficiar los frutos producidos y aún venderlos a su conveniencia, pero sin perjuicio de la 

compañía.

1861, en la que eran socios aviadores y porcioneros, a su vez dueños de la mitad de la mina “San José de 
Conformes”. En el mismo año constituyeron al Licenciado Francisco de P. Villanueva, originario de 
Santander y vecino de San Luis, como su socio y subprocurador especial, para que a nombre y representación 
de los poderdantes se entendiera de todos los “negocios extrajudiciales y judiciales” relacionados con la citada 
mina. AHESLP, RPPyC, EP IC, A 41, 1861, fs. 62 y 63 vta. En el mismo año y pasados unos meses, 
Francisco Camacho cedió sus acciones a Felipe Lagüera, ambos poseían 12 barras de las 24 en que se 
constituía del fundo metálico, “de las cuales tienen cedidas cada uno, una barra a Eduardo Menezo por sus 
buenos servicios y otra al Licenciado Francisco de P. Villanueva por lo que les ha prestado [de servicios] en 
los negocios relativos a su profesión”. Así se constituyeron en socios de la Compañía explotadora de la citada 
mina. Hecha la reducción, ambos socios poseían ocho barras, de las cuales F. Camacho enajenó las suyas a 
favor de su socio. Las barras fueron cedidas con todos los derechos, anexos y conexos que les correspondían, 
mediante la compensación o precio de mil pesos que Camacho dijo haber “recibido a toda su satisfacción. 
[...]”, por lo cual también se obligó a no reclamar el citado contrato, aun cuando la mina viniera a un estado 
bonancible, “so pretexto de que no procedió tasación de peritos, pues da por suplida esta circunstancia con los 
conocimientos que posee en la materia y en la estimación que hoy puede tener los fundos metálicos de la mina 
de que se trata. En virtud de todo lo expuesto constituye al Señor Lagüera en el mismo lugar voces y 
representación del exponente con subrogación en forma para que sea tenido y considerado accionista en la 
mina de que se trata, perciba cada y cuando se ofrezca los dividendos que correspondan a las cuatro barras 
cedidas, y tenga en todos los asuntos relativos a la mina, la intervención que le conceda a las ordenanzas de 
ramo; en concepto de que siendo onerosa esta cesión acepta el otorgante las consecuencias de la evicción y 
saneamiento a que por circunstancia natural de este contrato queda obligado, comprometiendo a la seguridad 
de los estipulado, sus bienes presentes y futuros”. AHESLP, RPPyC, EP IC, A 98, 1861, fs. 140 fte a 141vta..
300 Generalmente firmaba como Matías H. Quintanilla. En 1849 presentó su certificado de nacionalidad 
española y filiación, en ella indica ser originario de Santander, ser comerciante y residir en Aguascalientes. 
AGN, CS, Vol. 74, exp. 224, 1849, f 32. En 1851 ya residía en Zacatecas, donde solicitó carta de seguridad, 
presentó su certificado de nacionalidad española y filiación. AGN, CS, Vol. 96, exp. 168, 1851, f 125; CS, 
Vol. 190, exp. 182, 1857, f 93; CS, Vol. 203, exp. 200, 1858, f 226.
301 La enajenación de acciones se podía realizar, siempre que el comprador aceptase los mismos deberes y 
obligaciones establecidos en el contrato de avío. Felipe Lagüera recibió satisfactoriamente el pago del 
traspaso, en una primera emisión hecha en 1862 recibió “12 mil pesos en efectivo” y por los restantes 7 mil, 
que no estaban pagados aún, se reservaba como dueño para exigir a su vencimiento, la libranza que 
respaldaba la deuda.
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6a Toda la plata que vaya produciendo la mina en negociación después de devengados todos 
los gastos surgidos de que se trata, la abonaron los aviadores en la cuenta de gastos y 
productos de ella a razón de siete pesos y seis reales el marco, según mutuo y anterior 
convenio, siendo de cuenta y riesgo de los mismos aviadores su conducción, amonedación y 
dueños del número mutante [...] .302

Hasta 1863, Don Antonio del Castillo fue el administrador de la mina, se ocupó de la 

liquidación de cuentas que realizaba cada tres meses. En caso de haber reparto de 

utilidades, las entregaba, pero si en el intermedio del periodo alguno de los socios requería 

numerario, podía acudir con él o con Felipe Lagüera, quien tenía la dirección y 

administración de la negociación minera, para solicitarlo a cuenta personal o cuenta de 

memorias, sin que llegaran a abusar de ese beneficio.

Los accionistas aviadores podían traspasar en cualquier tiempo sus acciones, pero si 

por alguna causa alguno de ellos, ya no quería continuar en el negocio, los dueños de la 

mina preferían adquirir las acciones. Lo que resulta indicativo de que este negocio se 

mantenía entre coterráneos a los que se les tenía alta confianza y deseos de emprendimiento 

para trabajar la mina, pero también para beneficiarse de manera inmediata con las bonanzas 

que ésta ofrecía. Esta condición representó una diferencia con otras compañías mineras, y 

abría la posibilidad de ampliar la inversión en la casa mercantil, sin dejar de exportar 

numerario.

Al ingresar, Quintanilla y Lagüera Muriedas y Compañía como socios y accionistas 

con calidad de aviadores, también adquirieron facultades con la representación necesaria. 

Esto es, Quintanilla, Secundino G. Lagüera y Antonio y Felipe Muriedas, eran sujetos de 

otorgárseles poder y facultades en cuanto al derecho y por la necesidad que tuvieran. De 

esta manera, tuvieron entrada para trabajar la mina por su cuenta, porque tenían el 

consentimiento de Florencio Ruiz de la Peña como representante de las acciones aviadas 

que han conservado sin enajenar sus primitivos dueños, que eran Felipe Lagüera y F. 

Camacho, para lo cual, arreglaron y firmaron un nuevo contrato de avío. En dicho contrato,

302 Los gastos se liquidaban cada tres meses. Entre las condiciones del contrato también se aceptó que los 
accionistas aviadores le pasaran a Don Florencio Ruiz de la Peña, un semanario de ocho pesos en calidad de 
préstamo. Don Patricio Gómez no requería gravar su avío. El préstamo a Don Florentino se rebajó del primer 
reparto de utilidades, las que no podría percibir hasta que tuviera pagados todos los préstamos vencidos. Los 
aviadores y el aviador estuvieron conformes con la liquidación de cuentas y de las utilidades obtenidas, hecha 
por Eduardo Menezo en abril de 1861, de la mina San José de Conforme y de la hacienda de beneficio San 
Nicolás, en la que se beneficiaban los frutos. AHESLP, RPP y C, NP IC, A 79,1863, fojas 130 vta.
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Quintanilla y los socios de la firma LMyC, manifestaron que las barras y demás derechos 

cedidos les correspondían por mitad. Legalmente, cada cual representaba y podía disponer 

de las acciones correspondientes a su mejor conveniencia, porque igual compromiso, 

habían adquirido para satisfacer la liquidación que tenían pendiente por el valor del 

traspaso. Estas son algunas de las actividades que despeñó la firma, pero llegado el tiempo 

social de duración de la sociedad, tomaron la decisión de separarse, y emprender las propias 

aspiraciones en sus respectivas y nuevas casas de comercio.

La disolución de la sociedad Lagüera, Muriedas y Compañía ocurrió en diciembre de

1867. Los socios continuarían en los mismos negocios, pero con independencia, esta 

decisión como venimos refiriendo, era habitual entre los emprendedores cántabros y 

vascos. Una vez que contaban con recursos económicos suficientes, redes sociales y 

prestigio en los negocios y en el espacio al que habían llegado y del que tenían 

conocimiento, se reunían las condiciones para tomar la decisión de separarse y emprender 

su propia casa. De tal manera, se aprecia en la formación de las casas de comercio que 

venimos estudiando, es que, entre los miembros de la comunidad étnica, se ofrecía el apoyo 

entre coterráneos para fundar las primeras casas de comercio, después se aprecia un 

fenómeno de reproducción social de nuevas casas de comercio. Esta forma de asociación 

continuaba alentando la emigración en cadena a lo largo del siglo XIX, entre miembros de 

las familias empresarias y alentando a paisanos de la misma comarca.

Los comerciantes comisionistas, emitieron la respectiva circular dirigida al 

gobernador del Estado, Juan Bustamante, y al público lector, en la que hacían de su 

conocimiento la disolución de la razón social Lagüera Muriedas y Compañía, por haber 

expirado el termino establecido por los socios. En la circular se desprende que la relación 

de los socios era buna con el ejecutivo estatal, por la “confianza que se ha servido 

dispensarnos”. Así mismo se hacía público que, las firmas de Secundino G. Lagüera y de 

Antonio Muriedas autorizadas para la Lagüera Muriedas y  Compañía, cesaban.303 Entre 

enero y marzo de 1868 aparecieron las notas en el periódico Oficial. La separación fue de 

mutuo consentimiento de los socios, aprovecharon que había expirado el término de tiempo 

durante el cual funcionaría la sociedad. En los acuerdos, Antonio y Felipe Muriedas Fox se 

responsabilizaron de liquidar todos los negocios pendientes de la extinguida sociedad, lo

303 LSZ, 2 de marzo de1868.
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que permite señalar que ellos tenían la mejor postura y una mayor inversión en la sociedad 

finiquitada. Por su parte, aclararon que continuarían trabajando con los mismos giros, pero 

en la nueva razón social Muriedas y Compañía, para ese efecto, solicitaron se tomará nota 

de las respectivas firmas: Antonio Muriedas, firmará y Felipe Muriedas, firmará, por 

Muriedas y Compañía.304

Los socios habían alcanzado la madurez económica para emprender negocios 

independientes. La posición económica de Secundino G. Lagüera también era buena, él 

había alcanzado el nombramiento de Vicecónsul de Su Majestad la Católica (SMC), en San 

Luis Potosí, era el representante legal de los españoles radicados en dicha entidad, 

probablemente desde diciembre de 1866, La firma “evolucionó” para dar lugar a Lagüera y 

Cía. Las dos firmas se establecieron en la misma plaza mercantil, se sumaban a las ya 

existentes, pero diríamos que, con mejor trayectoria para una de ellas como veremos. La 

separación de los socios sólo era en su actividad, porque ellos continuaron manteniendo 

relaciones estrechas, de amistad, solidaridad y reciprocidad en los negocios, cuando podían 

se beneficiaban mutuamente y por lo mismo, al hablar de una y sus negocios se tiene que 

hablar de la otra que también aparece en el escenario financiero y los diversos negocios, 

como iremos señalando en los siguientes apartados.

5.10 Lagüera y Compañía, sociedad colectiva
Disuelta la sociedad Lagüera, Muriedas y Compañía, Secundino Gándara Lagüera y los 

hermanos Felipe y Nicanor Santos Lagüera,305 fundaron otra casa de comercio y tienda de 

ropa, “La Novedad” en el primer mes de 1868. La firma giró bajo la razón social Lagüera y  

Compañía, con régimen de sociedad colectiva, de la que Secundino G. Lagüera, fue el 

socio principal y gerente. La firma giró en la plaza de San Luis Potosí, con domicilio en el 

citado establecimiento en donde también tenían su escritorio mercantil. Esta casa de 

comercio se mantuvo activa desde su fundación hasta abril de 1877, fecha en que se decidió 

a formalizar contrato de liquidación a favor de sus acreedores. El socio gerente explicó, que 

el negocio había caminado bastante bien, obtenía buenas ventajas, llegando a abrirse 

créditos o el manejo financiero de alguna consideración con casas internacionales. Su

304 LSZ, 1 y 5, enero, 1868. El concepto evolución era propio de la época y así lo utilizaban las firmas.
305 Felipe Lagüera presentó su número de matrícula 1583.
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atraso estaba inmerso en “las malas circunstancias del comercio en general y particulares de 

esta ciudad [de San Luis Potosí]”, les impidieron cumplir con los compromisos adquiridos 

con sus acreedores. Y principalmente “debido a las pérdidas que les ocasionaron sus fiados, 

hasta un punto que absorbieron el fuerte capital propio con que se establecieron.”306 Esta 

situación representaba un riesgo de tipo “Bola de nieve”, porque podía arrastrar a su vez a 

otros comerciantes financieros. Un incumplimiento de pago traía aparejado el inició de un 

juicio ejecutivo para recuperar el crédito financiero, en éste que se invertía tiempo y 

recursos económicos y sociales, para salir bien o mal librado como fue el caso de Lagüera y 

Cía.

Secundino G. Lagüera, se refería a una serie de créditos que sus deudores no habían 

cubierto a lo largo de los primeros cinco años de la década de 1870. Entre ellos figuraba 

uno muy fuerte, del que era responsable José Antonio Navarro, apoderado de la familia 

Samaniego y administrador de la hacienda de Gogorrón. El apoderado había trabajado por 

largo tiempo como administrador de las haciendas agrícolas de los hermanos Samaniego, 

para quienes había hecho varios arreglos de venta, por mencionar, la hacienda de Villela a 

Blas Pereda. Era un apoderado que hasta entonces había entregado buenos resultados, razón 

por la cual, Navarro gozaba de amplia confianza de sus poderdantes.

La propiedad de Gogorrón le pertenecía por herencia materna a la familia 

Samaniego.307 José Antonio Navarro, colocó en riesgo dicha propiedad y comprometió a 

sus propietarios, al firmar contratos y libranzas que no pudo cumplir.308 Las decisiones no

306 AHESLP, RPPyC, NP SLP, A 30, abril de 1877, f. 37.
307 La familia Samaniego, estaba formada por Don Ramón María Loreto Canal, Doña Guadalupe de estado 
honesto y su hermana la religiosa enclaustrada del Convento de Capuchinas, llamada en el siglo María de la 
Luz Samaniego, y Don Francisco A., y Don Desiderio, todos Samaniego Canal [aunque la firma del primero 
era Canal de Samaniego] hijos de Manuel Samaniego del Castillo, quien alcanzó título de Conde y era sobrino 
del Conde de la Sierra Gorda, y de Catalina Canal Fernández de Jáuregui. El padre era natural de Soto la 
Marina Cantabria, España. Ramón era el hermano mayor, desempeñaba el doble carácter de heredero y 
albacea de la intestada Señora, su madre Doña Catalina Canal de Samaniego, de lo que presentó certificación 
legalizada. Por ello, se constituyó como apoderado omnímodo [absoluto] de sus hermanos. Ramón María 
Loreto también había ocupado la gubernatura de Querétaro entre agosto de 1851 y marzo de 1853 y del 24 de 
agosto al mismo día de noviembre del mismo año. AHESLP, RPPyC, APN, A 148, 1879. Desiderio 
Samaniego contrajo matrimonio con María del Pilar de la Pedraja, quienes tuvieron cuatro hijos; Don Manuel, 
Don Joaquín, Don Francisco y Doña Dolores Samaniego y Pedraja. Los datos del padre de los Samaniego en: 
https://gw.geneanet.org/sanchiz?lang=es&n=samaniego+castillo&oc=0&p=manuel
308 En 1871 Manuel Ambris Moctezuma de origen español, representaba a la firma Lagüera y Cía. en el juicio 
ejecutivo contra los hermanos Samaniego. Don Severo I. Reyes era el apoderado jurídico, representante de los 
Samaniego, ellos se presentaron a instancias del Supremo Tribunal de Justicia, por conflicto de intereses. En 
San Miguel de Allende, Guanajuato, existía el testimonio de una escritura de transacción, otorgada en mayo 
de 1871, por el Lic. Joaquín Chico como apoderado desde 1870 de los citados Ramón, Francisco y Guadalupe
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autorizadas por parte de José Antonio Navarro, a quien le habían otorgado poder, 

comprometieron a los propietarios de Gogorrón con la suma de 28, 578.54 pesos. Después 

de “muy largas y dilatadas conferencias” que tuvieron los involucrados, Lagüera y Cía., 

logró un convenio con el Lic. Joaquín Chico, vecino de Guanajuato y apoderado de los 

ahora deudores, quienes así lo aceptaron. Por su parte los hermanos Samaniego exigieron y 

comprometieron a J.A., Navarro el pago total de los créditos, porque se habían obligado a 

pagar a cuenta de su administrador, en las siguientes condiciones que incluyen la fecha de 

vencimiento desde las cuales se deben calcular los réditos al medio por ciento anual.

Cuadro 59. Pagos y fechas de pago con réditos aceptados por hermanos Samaniego

Cantidad /pesos Fecha Cantidad Fecha
1,400.00 23 marzo 1870 5,000.00 30 junio 1875
2807.75 13 de junio de 1870 5,000.00 10 de octubre 1875
6,000.00 30 junio 1870 5,000.00 30 septiembre 1875
3,379.79 7 julio de 1870

Fuente. AHESLP, RPPyC, STJ, exp 14 mayo 1871, f 3v.

Samaniego. Una de las cláusulas del poder señalaba: “Para que de la propia manera y en cualquier estado que 
guarde los negocios, celebre los convenidos y transacciones que crea convenientes y útiles a los intereses de 
los otorgantes, pudiendo obligaren este caso sus bienes para seguridad de tales arreglos, y otorgantes las 
correspondientes escrituras con las condiciones y requisitos que pactare para su estabilidad y firmeza”. En la 
otra parte se presentaba Lagüera y Cía., del comercio de San Luis Potosí, cuyo socio principal y gerente era 
Secundino Gándara Lagüera, con uso legal de la firma que lo faculta para obligar a la Compañía, se presentó 
acompañado de su abogado, el Lic. Rafael E. Sousa. Estos expusieron que tenían a su favor varios créditos 
contraídos por el citado José Antonio Navarro, consistentes en: 15 mil pesos, valor de un contrato de venta de 
15 mil fanegas de maíz, vendidas a peso fanega, cuyo producto se obtendría de la hacienda de Gogorrón y 
anexas. El maíz comprometido fue pagado por Lagüera y Cía., pero no fue entregado por Navarro. Así 
mismo, el administrador había girado libranzas por los siguientes valores: una de 3,370 pesos.79 cvs.; otra por 
2,807.70 cvs., una tercera por 1,400 pesos y una por 6,000.00 pesos. La suma de créditos daba un total de 
28,578 pesos, 54 centavos. Lagüera y Cía., “se ha creído con derecho de exigir a los Samaniego dicho pago. 
Los hermanos Samaniego han resistido judicialmente el reconocimiento, aunque están reconocidos por José 
Antonio Navarro. Aunque, señalaron que “él no tenía facultades para haber vendido maíz, en cambio de 
libranzas a largos plazos, que se descontaron en la plaza de San Luis a un tipo minucioso, sin haber dado 
cuenta alguna de la inversión de su producto, para haber hecho los giros y aceptaciones”. Ante las leyes y 
procedimientos mercantiles, dichas operaciones al hacerlas con su carácter de apoderado tenían validez y 
debían pagarse. Finalmente, el apoderado de Joaquín Chico aceptó firmar un convenio entre las partes, con 
intermediación de la competencia a la que se sometieron las partes. La Suprema Corte de Justicia de México, 
el juez del concurso universal de esperas en San Luis Potosí concedió las esperas solicitadas por los 
Samaniego, quienes se habían constituido en sociedad agrícola y con domicilio en la ciudad de Querétaro, 
donde a la par tenían otro asunto de créditos por resolver.
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Mientras los deudores no pagarán el crédito, correría a favor de Lagüera y Cía., el medio 

por ciento mensual, el pago de los réditos debía hacerse al mismo tiempo de enterar cada 

abono al crédito. Así, los réditos disminuirían proporcionalmente. Los pagos se 

establecieron a cinco años a partir de 1872 y hasta 1876, agosto se eligió como el mes de 

pago. Anualmente se abonaría una 5a parte del crédito, representado en la cantidad de

5,715.71 pesos, más los réditos correspondientes. En garantía se impuso hipoteca especial a 

la hacienda de Gogorrón y anexas Calderón y Zavala, con jurisdicción en el Estado de San 

Luis Potosí, en Villa de Reyes, antes Valle de San Francisco. Con el incumplimiento del 

primer pago o alguno de los subsecuentes, Lagüera y Cía., tenía la facultad de proceder 

judicialmente contra la propiedad, añadiendo los gasto y perjuicios que les ocasionara la 

falta de pago, con cargo a los propietarios Samaniego. El embargo no sería por todas las 

fincas hipotecadas, “bastará que se designe una de las partes o de los llenos” de la finca 

bastante para cubrir con su valor la deuda reclamada incluyendo el valor de los costos del 

procedimiento.309 Firmada la escritura del arreglo, los acreedores levantaron los embargos 

que tenían impuestos sobre los productos agrícolas: maíz y chile cultivado en las haciendas 

referidas.

El Lic. Manuel Ambris Moctezuma, promovió el juicio hipotecario demandando a los 

Samaniego por el incumplimiento en el primer pago comprometido, a pesar de que “se les 

ha guardado diversas consideraciones”. El vencimiento llevaba más de siete meses, por esa 

razón, y aún después de haber entablado conversaciones frecuentes con el apoderado de los 

deudores, el Lic. Severo Y. Reyes, radicado en la ciudad de San Luis Potosí, y por 

telegramas dirigidos al Lic. Chicho en Guanajuato, de quienes sólo han recibido promesas, 

procedieron judicialmente. Pero considerando el daño irreparable a sus representados, 

Ambris realizó el cobro judicial sobre las haciendas que se administran en común.

309 En la escritura formalizada, se estableció que al designarse una parte de la finca se especificarían los 
linderos, sin que hubiera impedimento del curso libre de las aguas, que sirven para el riego y fertilización de 
la misma finca y de las otras, ni para mover sus máquinas o bien reconociendo las servidumbres de agua que 
de iguales resultados. Los gastos judiciales que han cargado hasta entonces Lagüera y Cía., incluyendo los 
honorarios del Licenciado Manuel Ambris en los dos juicios que han estado siguiendo contra los señores 
Samaniego, quienes se resisten a reconocerlos y pagarlos. Este único punto se arreglaría posteriormente, al 
acordar someterlo a la decisión de árbitros, arbitradores amigables componedores en la sustanciación y de 
derecho en el fallo. Los árbitros decidirían quién debe pagar y en qué modalidad, quienes además 
incorporarían un informe en un término de 12 días y en 15 días posteriores emitirían un fallo. AHESLP, STJ, 
C, exp. 14 mayo 1871, f 9-10v, 12. Cabe mencionar que previó a este arreglo, Lagüera y Cía., tenía 
emprendidos dos juicios hechos en 1870 contra los Samaniego, que tenían origen en la citada falta de pago de 
los créditos ya mencionados.
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por la suma referida, réditos, costos daños y perjuicio; pidiendo al juzgado tenga a bien 
mandar expedir cedula hipotecaria con arreglo a los artículos 956 y 957; sobre dos sitios de 
tierra de la hacienda de Gogorrón en el punto de Machado, lindando con Calderón y con la 
hacienda de Pardo, de donde partirá la medida hacia el oriente por todo el lindero del Norte, a 
donde ese halla el lindero de Jesús María perteneciente a Don Manuel Canto, hasta donde los 
dos sitios se ajusten por creer que esta porción es bastante para cubrir el crédito, con réditos, 
costos y perjuicios, pero dejando a salvo [...] y advirtiendo que las servidumbres de aguas 
que hubiere serán respetadas y legalmente reconocidas; sin perjuicio de que por separado se 
siga el juicio correspondiente.310

El cobro de la deuda generada por Navarro originó un conflicto creditico muy largo, porque 

sin dejar de reconocer el pago, representó una lucha de fuerzas entre familias mercantiles y 

propietarias de la elite coterránea establecida en Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí. 

La familia Samaniego y Gándara Lagüera habían alcanzado relaciones políticas e influencia 

jurídica en sus espacios de residencia, lo que les permitía tener cierto dominio e injerencia 

en las decisiones de los jueces civiles locales, respecto a las demandas judiciales por pagos. 

Los apoderados de los Samaniego ganaron tiempo para enterar los pagos comprometidos. 

Esta fue una decisión poco acertada, porque los réditos crecían. Lagüera y Cía., y otros 

acreedores, no desistieron en el cobro de pesos a los hermanos Samaniego.311 Los 

acreedores tenían experiencia en ganar juicios ejecutivos mercantiles con cierta facilidad. 

Pero en este caso, les implicó una inversión económica y mucho desgaste, a pesar del buen 

oficio de su abogado y apoderado Manuel Ambris Moctezuma, porque no lograron 

conseguir el pago adeudado.312 En ello interfirió la falta de claridad en los procedimientos

310 AHESLP, STJ, C, exp 14 mayo 1871, f 9-10v.
311 La familia Canal de Samaniego, a la par tenía otras demandas por pago de pesos, lo que hace evidente que 
no tenían estabilidad financiera para responder a sus compromisos. En junio de 1876, Eugenio Pigeón, 
comerciante de origen francés, de 60 años y casado, se presentó con, Severo Y. Reyes, apoderado general de 
la casa de los Señores Samaniego, para darle continuidad al cobro de pesos por falta de pago de unas libranzas 
que los Samaniego le debían al finado Amadeo Thiersault, su socio. Doña Luisa Fernicien, vecina de Paris, 
heredera y madre del finado Amadeo, le otorgó poder a Pigeon para ese propósito. El apoderado concertó un 
arreglo, aprobado por Don Joaquín Chico, para evitar el litigio que venía dispuesto a demandar Pigeon contra 
la citada casa. En este arregló intervino Francisco A., de Samaniego, en él concentrarían los juicios iniciados 
contra dicha casa por Amadeo Thiersault. Las libranzas tenían siete años de vencimiento y a ellas se les 
sumarían los réditos vencidos durante ese tiempo a razón del medio por ciento anual. La suma total resultante 
era por 10,030 pesos, reconocidos y aceptados por Francisco A., de Samaniego lo que debería pagar en plazos 
y redito de 6 por ciento anual, con hipoteca sobre sus fincas, las que no fueron mencionadas en la escritura. 
AHESLP, RPPyC, NP SLP, A, 60 1877, junio 1877.
312 En 1870 Don Matías López también era deudor de Lagüera y Cía., por liquidación de su cuenta corriente. 
El Lic. Ambris Moctezuma presentó demanda de pago por la vía ejecutiva, en las consideraciones presentó 
los suministros de mercancía que sus apoderados le habían entregado a López, consistentes en piezas de 
manta B., y otros géneros: piezas de Janja, piezas Dávila Hoyos, de S. Fernando, Indiana, Arabias, Calicat, 
imperial, imperial ancho, libros de seda, manta Estrella, hilaza y rebozos. El siguiente paso, consistía en
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de jurisdicción, es decir si le correspondía resolver el caso al Juez de Querétaro donde está 

radicada la firma Samaniego o al de San Luis donde se contrajo la deuda. Estas eran 

obviedades jurídicas, pero de ellas se valió el apoderado Severo Y. Reyes para detener el 

embargo al que se había sometió la hacienda de Gogorrón, por ser la propiedad hipotecada 

en garantía. Ambris explicó que el interés compensatorio impuesto era muy distinto del que 

se imponía por pena de la morosidad, éste se aplicaba por el daño.

... [Por esa razón] debe computarse conforme al que una persona sufre por el hecho de no 
recibir su dinero al término concertado. [...] Este perjuicio se compensa computando un 
rédito que como término medio haya corrido en la plaza; y así pido los intereses al medio por 
ciento hasta agosto, y de agosto en adelante al tipo corriente”.313

Además de las argucias legales, hubo equívocos como el cometido por Ambris, quien 

sustentó los derechos de sus poderdantes utilizando el Nuevo Código Civil de 1874, que 

aún no entraba en vigor en San Luis Potosí. Así mismo influyó el cambio de apoderado 

entre los hermanos Samaniego. Así de entrampado el caso. Por más pruebas presentadas 

por el apoderado de Lagüera y Cía., el conflicto por pago de pesos no se resolvía, lo que 

gradualmente fue colocando en crisis de liquidez a la firma. Lagüera y Cía., que optó por

obtener el reconocimiento judicial de la firma, como aceptó el deudor al señalar: “es de su puño y letra, la 
misma que usa y acostumbra en todos sus negocios”. El Lic. Ignacio Barajas, Juez 1° de lo Civil y el actuario 
autorizado, a solicitud de Ambris, al escuchar del deudor que no tenía dinero para pagar, procedió a trabar el 
formal embargo de bienes equivalentes a la deuda que era de 430.79 pesos de un total de 727.79 pesos. El 
ministro ejecutor al escuchar del propio López, que no contaba con bienes, señaló la tenería y la casa 
habitación del deudor. La casa pertenecía a su madre y hermano, aunque López, había heredado, hacía tiempo 
que había vendió su parte. No obstante, el embargo se hizo formal a la casa ubicada en la calle de los 
Cipreses, barrio de San Sebastián, de la que no se proporcionó número ni manzana, dejándola en depósito a 
Mariano Galindo con lo cual se cerró el juicio civil. AHESLP, STJ, C, exp. 11, febrero de 1871. 4 fs.
313 El apoderado Ambris, no desistió, presentó al juez, una solicitud para imponer por el perjuicio que sus 
apoderados sufrían, otros réditos. No obstante, el compromiso de pago formalizado por el apoderado de los 
Samaniego continuó incumplido. El 4 de abril de 1873 Ambris solicitó al juez que se fijara la cedula 
hipotecaria sobre dos sitios de tierra, por el cobro de la primera 5a parte del capital, 5,715.71 pesos, más el 
monto de réditos hasta agosto de 1872, representaban 3,586.35 pesos y en total de 9,302.06 pesos. Para ese 
procedimiento, las notificaciones judiciales le llegaron a Severo I. Reyes, pero no contestó ni se presentó 
perito valuador para la parte de la propiedad afectada. Por Lagüera y Cía., acudió el ingeniero Camilo Bros. 
El Juez calificó a los Samaniego como actores en rebeldía, para no dejar vacío alguno, el juez designó a Elías 
Santelices con el nombramiento de perito y un tercero en la persona de Antonio Rolon, quienes de aceptar 
deberían presentarse a las pruebas de audiencia relativas a las medidas y valúo de la tierra. Ejecutada que fue 
la práctica de reconocimiento y la mensura de los dos sitios de ganado mayor concluyeron que tenían un valor 
de 12,457.10 pesos. Los terrenos entraron a remate público. LSZ, 15 mayo 1873. Pero, por las dilaciones 
hechas por el apoderado de Samaniego, el juez de Querétaro suspendió en varias ocasiones los autos. Así se 
venció el segundo pago, los réditos habían aumentado y por acumulación el nuevo adeudo era de18,668.55 
pesos. El licenciado Ambris expuso al Juez que por “La morosidad y tardanza en la satisfacción de la deuda”, 
había necesidad de ampliar la ejecución de embargo, para considerar otro sitio de tierra, que debía localizarse 
en el mismo rumbo de Machado. AHESLP, STJ, C, exp. 14, mayo de 1871, 83, fs.
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cambiar de apoderado, incorporando al prestigiado Lic. Tomás del Hoyo, quien finalmente 

logró obtener el 2 de mayo de 1876 la firma de un crédito hipotecario constituido mediante 

escritura pública otorgada en Querétaro por los hermanos Samaniego, sobre la hacienda de 

Gogorrón y anexas por 50,000.00 pesos que es la suerte principal liquidada el 31 de julio de
1875.314

De este conflicto, sólo hemos proporcionamos algunos datos que permiten entender 

cómo es que la deuda contraída por J.A. Navarro trajo consecuencias para dos casas de 

comercio importantes, la deudora de los Samaniego y la fiadora que en la búsqueda del 

pago de la suerte principal, la llevó a invertir algunas cantidades en el proceso de cobro, y 

aunado a esta había otros fiados, que tampoco habían cumplido sus compromisos de pago, 

en global, Lagüera y Cía., llegó a tal punto que “absorbieron el fuerte capital propio con 

que se establecieron”. Afectada en su liquidez de la casa acreedora, incumplía a su vez con 

de dos firmas importantes, de las cuales tenía compromisos muy fuertes. La primera era: 

W. Droege y Cía., de Hamburgo y Droege y Compañía de Manchester, aunque estaban 

organizadas en dos razones sociales pertenecían a una misma persona. En México, estaban 

representadas por el también alemán Juan H. Bahnsen y Cía. La otra firma acreedora, era de 

los señores Maliaño y Javier de París, cuyos apoderados y representantes en México, eran

314 Lic. Tomás del Hoyo, solicitó el embargo sobre: “La estancia de Machado en Gogorrón, Calderón con 
Rancho Nuevo, y el de [Sirillo] o las Rusias [sic], con los terrenos de Zavala que están comprendidos 
cercanos al [puente] de la Zanja del agua que corre de la presa al puente de Cabras o quebrando que está 
situado en el camino real de la Villa de Reyes a la hacienda de Bledos”. Para entonces el litigio se había 
alargado por cinco años y prosiguió por un año más, en ese inter los hermanos Samaniego también le habían 
retirado el poder a Severo Y. Reyes, lo que causo más demoras porque los Samaniego se hallaban sin 
representación en la ciudad de San Luis Potosí. En ese tiempo sucedieron dos cambios: uno, Francisco A., de 
Samaniego señaló que tenía la representación de sus hermanos, por lo que las diligencias debían dirigirse a su 
nombre. El otro cambió consistió en que el Código Civil citado y por el cual se solicitó el juicio hipotecario 
entró en vigencia en abril de 1873, pero este, mejoraba notablemente los derechos adquiridos por el deudor 
conforme el artículo 14 de la Constitución vigente. La Corte señaló que los procedimientos seguidos por la 
justicia local, para hacer efectivo el pago del primer vencimiento, son los del juicio hipotecario establecido 
por el Novísimo Código de procedimientos Civiles, que no ha empezado a regir en San Luis Potosí, sino 
desde el primero de abril de 1873. El cobro del segundo vencimiento era improcedente, conforme a las leyes 
vigentes en el tiempo de la celebración del contrato del arreglo, 14 de mayo de 1871. Por esta y otras razones 
expuestas, la Corte Superior de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos confirmó el amparo y protección de 
los Samaniego contra el procedimiento del segundo cobro, pero también revocó en la misma sentencia, en la 
parte que ampara y protege a los quejosos, se decreta que la justicia de la unión los ampara y protege contra 
los procedimientos arbitrarios del juzgado 4° de letras de aquella capital al consignándoles el pago del 
segundo vencimiento. Con dicha sentencia se cerró el expediente en enero de 1875. El proceso de cobro no 
finiquitó. El Lic. Tomás del Hoyo estableció un arregló con Francisco Samaniego requiriendo los repetidos 
pagos en justicia por las dos cantidades mencionadas en el escrito fechado en 11 de junio de 1875. AHESLP, 
STJ, C, exp. 14, mayo de 1871, 83, fs.
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los Señores, Muriedas y Cía. La firma Lagüera y Cía., reconoció ante los mencionados 

apoderados, su falta de liquidez, pero no, de su compromiso.315

Por esa razón, Secundino G. Lagüera, formalizó acuerdos con los apoderados de las 

firmas acreedoras, que además de conocer los estragos por los que atravesó la firma, eran 

amigos y de los Muriedas, antiguos socios. Lo que influyó para otorgarles su confianza, 

porque, también reconocían las acciones emprendidas por el socio gerente Secundino, para 

solventar de la mejor manera sus deudas. 316 Don Secundino G. Lagüera, realizó la 

existencia de mercancías que tenían en La Novedad, cuyos productos los remitieron a 

Europa. Sus acreedores los recibieron en abono proporcional de sus respectivos créditos, lo 

mismo que del resto del demás activo de su negociación, que han podido reducir a 

metálico. Lagüera y Cía., había llevado la liquidación al mayor grado posible. Para 

responder a sus deudas también habían asegurado los créditos buenos que aún les quedaban 

por cobrar; otros estaban reducidos a la adquisición de algunas fincas e invertidos en 

acciones de minas.

Los apoderados de las casas extranjeras procedieron al arreglo con su acreedor, 

teniendo en cuenta las “instrucciones de sus poderdantes”, con la finalidad de poner fin al 

fallido negocio, así aceptaron, que se les cubriera en especie sus “acreencias”. En el 

siguiente Cuadro 60, concentra las cantidades reconocidas por, Lagüera y Cía., por saldo de 

cuentas.

Cuadro 60 Quiebra de La Novedad, casa de comercio y escritorio de Lagüera y Cía. 1877

Acreedores Deuda
Droege y Cía., de Hamburgo $ 21699.59
Droege y Cía., de Manchester $ 48,721.35
Total de ambas casas $ 70.420.94
Maliaño y Javier de Paris $ 12,778. 53
Total a pagar a todos sus acreedores $83,189.07

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de AHESLP, RPP y C, NP, SLP, Acta 30, abril
de 1877.

315 AHESLP, RPP y C, NP, SLP, A 30,1877.
316 Los representantes acreditaron su legitimidad con los respectivos poderes ultramarinos. En notario asentó 
que dichos poderes no se insertaron porque así lo determinaron los contratantes, quienes adujeron que estaban 
satisfechos con las representaciones. El notario anotó que los poderes no les estaban revocados, suspendidos, 
ni limitados.
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En pago de los 70.420.94 pesos, Lagüera y Compañía, cedió y traspasó en perfecto dominio 

y propiedad el crédito hipotecario que tenía a su favor sobre la hacienda de Gogorrón, 

otorgado en la ciudad de Querétaro por los hermanos Samaniego, mediante escritura 

pública. La propiedad se localizaba en la jurisdicción del partido de Santa María del Rio, 

San Luis Potosí, tal hipoteca respaldaba los siguientes créditos:

Cuadro 61 Créditos en favor de Lagüera y Compañía, 1876.

Cantidad/pesos/cvos.
Crédito hipotecario que tienen a su favor sobre la hacienda de Gogorrón y 
anexas Zavala y Calderón,317 suerte principal liquidada el 31 de julio de 
1875.

50,000.00

Crédito por honorarios del Lic. Don Tomas del Hoyo 848.06
Cantidad que pagó Lagüera y Compañía por parte proporcional para 
amortizar el crédito representado en la ciudad de SLP, el Lic. Don Pedro 
Morales.

1,232.39

Pagado a la administración principal de rentas en la contribución a cuenta 
de los deudores, sobre el documento con arreglo a la ley hacendaría 
vigente en 1876.

488.10

Una cantidad, que por propio motivo satisficieron los otros acreedores de 
los Señores Samaniego. Crédito que los Samaniego han tenido que pagar 
por contribuciones extraordinarias sobre capitales impuesto por el gobierno 
general y el del Estado de SLP, en 1876 y 1877. Bono de deuda.

52,568.21

Fuente: Elaborado con datos provenientes de AHESLP, RPP y C, NP, SLP, A 30, 1877.

Por lo que toca al título de la hacienda de Gogorrón y sus anexos, el testimonio de la 

escritura en que fue constituido el crédito hipotecario permaneció en poder del Lic. Tomas 

del Hoyo Sánchez, representante general de Lagüera y Cía. Para hacerlo legal y efectivo, se 

procedió a hacer la anotación de la cesión del crédito hipotecario al calce de la escritura de 

propiedad de la referida hacienda.

Los recuentos sobre otros activos logrados por Lagüera y  Compañía eran relativos a 

sus posesiones mineras y propiedades urbanas. Sobre las primeras, mencionaron que tenía 

una “cuarta y vara”, en la Mina de la Paz de Matehuala con todos sus derechos y

317 El crédito hipotecario se escrituró ante el escribano José María Esquivel en la ciudad de Querétaro, el dos 
de mayo de 1876. En esta escritura de convenio están contenidas las explicaciones de las siguientes 
cantidades enunciadas en el cuadro.
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existencias y con los fondos que por repartos y existencias correspondientes a esa 

representación tenían en poder los Señores S. Escajadillo y Compañía, sociedad establecida 

en la mencionada ciudad. En la mina de San Agustín ubicada en el Mineral de Catorce, San 

Luis Potosí, eran propietarios de un cuarto de barra con todas sus escrituras y derechos, de 

las que tenían cubiertas las exhibiciones que les correspondían hasta el día último de 1876.

Lagüera y Cía., poseía los derechos y acciones que por suerte principal e interés les 

correspondían para cobrarle a Paulo Verástegui por una libranza con valor de 3,891 pesos, 

girada a su cargo y para su pago en dos fechas: el 11 junio y 31 de diciembre de 1874, 

aceptadas por el propio Verástegui. Esta libranza fue endosada por la firma social Lagüera 

y Compañía a su principal gerente, Don Secundino G. Lagüera, quien a su vez la endosó a 

J.H. Bahnsen y Compañía, a quienes, con el endoso de liquidación, se la entregaron los 

cedentes, subrogándoles en su lugar una casa ubicada en esta ciudad.318 Cederían otras dos 

casas, adquiridas por la misma vía, es decir, por pago de deuda.319 Secundino G. Lagüera 

mencionó que tenían otras dos casas ubicadas en esta ciudad, adquiridas también por el 

pago que con ellas les hizo Marcial Sierra en 1873.320

En relación al pago por los12, 768.53 pesos a favor de los señores, Maliaño y Javier 

de París, que la firma, Lagüera y Compañía les adeuda, cedieron y traspasaron en plena 

propiedad, la cantidad de, 1,243.20 pesos que tienen en poder de Muriedas y  Compañía, a

318 La casa se ubicaba en la primera calle de los Guanajuateños, cuartel 3°, manzana 6a, la casa lindaba por el 
Sur con la calle dicha y está de por medio, con propiedad del doctor Don Joaquín López Hermosa, por el 
oriente con la de Francisco Segura, por el norte con la de la testamentaria del finado Lic. Joaquín N. González 
y por el poniente con propiedad de la testamentaria de Eulalio Degollado. La finca en cuestión la adquirió 
Lagüera y Cía., por el pago de una deuda, que con ella les hizo Epigmenio Reyes en junio de 1872 conforme 
escritura ante el Escribano Rafael maría Gordoa.
319 Marcial Sierra les pagó una deuda el 20 de agosto de 1873. La primera casa está situada en la calle de la 
Cocolmeca, Cuartel 8° manzana 6a. A esta casa le pertenecían unos cuartos y unos lavaderos. Sus 
colindancias, son por el norte con calle de por medio, con casa que fue de Doña Marciala Muro, por el oriente 
con propiedad del Lic. Gregorio Vázquez, por el poniente con la de Eleno Muñoz y por el sur con la casa de 
Úrsula Torres. La primera casa está situada en la calle de la Alfalfa, Cuartel 12, manzana 1a, lindaba al oriente 
con el callejón de la Misericordia, de por medio con propiedad de Ramón Hernández, por el poniente con la 
casa de Fernando Hernández y por el sur que es su frente, calle de por medio con la de Joaquín Barbosa y por 
el norte con el terreno de Lucio Sierra. Esta finca fue construida por Marcial Sierra en cinco lotes de terreno 
que compró a varias personas, como señala el título de propiedad que presentan los endosantes.
320 La primera finca estaba en la citada calle también conocida como de los Guana, cuartel tercero manzana 
sexta, linda por su frente al Norte calle de por medio con casa que fue de Doña Marcial Muro, por el Oriente 
con propiedad del Lic. Don Gregorio Vázquez por el poniente con el Heleno Muñoz y por el sur con el de 
doña Úrsula Torres, la última casa estaba en la calle de la Alfalfa, cuartel doce. Esta finca fue construida por 
Marcial Sierra en cinco lotes de terreno que compró a varias personas. AHESLP, RPP y C, NP, SLP, A 30, 
1977, fs. 40.
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quienes les darán la orden de traspasar la cantidad a la cuenta de los referidos cesionarios. 

A ellos, también le cedieron una casa ubicada en la calle de las Magdalenas, en la ciudad de 

San Luis Potosí.321 También se les transfirió el rancho de la Montesa, en la jurisdicción de 

San Felipe, Guanajuato. Al rancho le pertenecía una casa ubicada en la plaza de la hacienda 

de San Juan de Llanos y los solares de la misma hacienda que le son anexos.322 Estas 

propiedades se le traspasaban a Maliaño y Javier de parís, con las obligaciones que en la 

misma transacción le impone para el caso de Venta de las fincas mencionadas que forman 

su objeto. Al entregar los créditos cedidos, también entregaron los títulos que justificaban la 

adquisición de las propiedades, en la respectiva escritura se anotó el dominio que les 

trasfieren al entregarles los créditos cedidos. La casa en liquidación tenía otros créditos 

menores que también debía pagar, los que también fueron cedidos, como se puede ver en el 

siguiente Cuadro 62.

Cuadro 62 Acreedores menores de Lagüera y Cía.

A Cargo de Cantidad/
pesos

A Cargo de Cantidad/
pesos

Pablo Sierra 246.13 Manzaneda y Compañía 272.06
Gregorio Meléndez 50.00 Testamentaria de Y. Armería 184.75
Valeriano Gutiérrez 18.60 Suma de créditos cedidos 771.04
Fuente: Elaboración con datos provenientes dle AHESLP, RPP y C, NP, SLP, A 30, abril de 1877.

Con la sesión de bienes los acreedores representados por Bahnsen y Compañía, y por 

Muriedas y Cía., aceptaron que se cubrían sus créditos. Los comerciantes Lagüera y Cía.,

321 La casa se ubicaba en la calle de las Magdalenas, Cuartel 1°, manzana 2a que linda por el sur, que es su 
frente, con calle de por medio, con el costado del palacio municipal, por el oriente con propiedad de los 
herederos de Andrés Barroeta; por el norte con casa del finado Florencio Cabrera y por el poniente con la de 
Matías Hernández. Esta finca la adquirieron en un juicio que Lagüera y Cía., siguió por pago de pesos contra 
Darío de los Reyes y por el cual se les adjudicó en pago.
322 Los linderos del Rancho son los siguientes: al norte con el Rancho de Fuentes, por el poniente con la 
hacienda de los Reyes, por el poniente sur, con propiedad de los coherederos de Petronilo Aranda. Los 
linderos de la casa son, por el sur y poniente con propiedad de José María Valle, por el norte con los dichos 
coherederos y por el oriente con la plaza de la hacienda en que está ubicada. Los linderos de los solares son 
por el sur eran con propiedad de Antonio Ramírez del Prado, por el oriente y norte con la de Vicente Aranda y 
por el poniente con propiedad del referido Antonio Ramírez del Prado. Lagüera y Cía., eran propietarios por 
una transacción celebrada con Petronilo Aranda para terminar un juicio ejecutivo que le seguían, como fue 
escriturado en San Felipe. Ibídem, fs. 40.
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resolvieron de esta manera y con claridad sus deudas. Se quedaban, “libres y quitados de 

toda ulterior responsabilidad”. Asentaron en el acta protocolaria, todas las acciones reales, 

personales y mixtas, útiles y principales que les competían para que los cesionarios de los 

créditos pudieran hacerlos efectivos. Así mismo los constituyeron en mandatarios en 

negocio propio con la mayor amplitud de poder, con libre y franca administración para todo 

lo que puedan ejercer contra los deudores de los créditos cedidos, como se asentó en la 

última cláusula del convenio firmado con los apoderados de sus acreedores.323

Los apoderados, Bahnsen y Cía., y Muriedas y Cía., aceptaron a nombre de sus 

poderdantes todas las cesiones hechas por Lagüera y  Compañía. De esta manera concluía la 

actividad la casa mercantil La Novedad y de sus propietarios como sociedad. Al disolverse 

la sociedad Nicanor Santos Lagüera y Roiz retornó a su natal Villanueva de Villaescusa, 

Santander. En San Luis se quedó su hermano Felipe Lagüera y también Secundino G. 

Lagüera. Ellos continuaron sus actividades mercantiles de manera individual y cuando eran 

requeridos trabajaban como apoderados de otras firmas de coterráneos. Aunque su principal 

actividad después de su quiebra en el comercio mercantil la orientaron a la explotación 

minera. El final de esta sociedad nos permite confirmar que, en la carrera mercantil era muy 

importante acumular propiedad raíz y acciones mineras. Lo que todo comerciante de la 

Cornisa cantábrica hacía lo más pronto posible, ese respaldo les permitía salvar su prestigio 

y honor. En contraste sus primeros socios, los hermanos Antonio y Felipe Muriedas Fox 

emprendieron una carrera prominente al frente de la firma Muriedas y Cía., y de su Casa de 

Comercio La Palestina, en donde tuvieron su escritorio mercantil y de la que ya hemos 

adelantado cómo la obtuvieron. A ellos les corresponderá hacer efectivos los créditos 

cedidos en global que hemos tratado, como se mencionará en el siguiente apartado; en 

donde además trataremos las estrategias mercantiles que emprendieron los empresarios.

5.11 De Muriedas y Compañía Sociedades colectiva a Felipe Muriedas y Cía.
Sobre los hermanos Muriedas Fox ya hemos adelantado parte de su trayectoria al

documentar la casa de comercio Lagüera Muriedas y Cía. En este apartado los trataremos a 

partir de que expiro el tiempo de duración de la sociedad Lagüera Muriedas y Cía. Los

323 AHESLP, RPP y C, NP, SLP, A 30, 1877.
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socios Secundino Gándara Lagüera y Antonio y Felipe Muriedas Fox decidieron separarse 

por mutuo consentimiento. Desligados los socios, la otra firma naciente fue Muriedas y 

Compañía, organizada en sociedad colectiva desde enero de 1868, bajo la dirección de 

Antonio Muriedas Fox, por ser el hermano mayor y patriarca de familia. Así como por su 

mayor experiencia y conocimiento del país, ejercía presencia y autoridad en la dirección de 

la Compañía. Lo que es entendible acorde a los valores jerárquicos propios de las familias 

cántabras. La propiedad de la empresa era compartida con su hermano y socio Felipe 

Muriedas Fox. En los libros de cuentas de la casa de comercio La Palestina registraron los 

negocios en común y en registros separados asentaban lo que a cada uno le correspondía 

por logros propios y como cabezas de familia. Ambos hermanos y socios gozaban de los 

mismos privilegios en el uso social de la firma Muriedas y Cía. Esa razón social alcanzó un 

periodo de existencia sin cambios de 29 años. La trayectoria de la firma es muy amplia. En 

este apartado sólo ofrecemos algunos pormenores que permiten explicar cómo funcionó la 

empresa de familia fundada por Antonio y Felipe Muriedas Fox. La vida mercantil de la 

empresa se aprecia en tres grandes ciclos, el primero inicia con la fundación de Muriedas y 

Cía., en 1868, hasta su disolución en febrero de 18 97.324

La constitución de la sociedad Muriedas y Cía. inició sus actividades en enero de

1868. Antonio Muriedas Fox ocupó la dirección de la sociedad, su hermano Felipe 

Muriedas fue el socio gerente, como se le encuentra a lo largo de las varias escrituras 

notariales. La firma tuvo su domicilio en la principal calle del comercio, en la esquina de la 

calle de Zaragoza, frente a la plaza principal, en La Palestina, uno de los principales 

edificios que había en el centro de la ciudad de San Luis Potosí; tanto por su construcción 

como por el dinamismo de actividad que el establecimiento dedicado al comercio y a las 

finanzas se desarrollaba.325 Es muy factible que desde su inicio y hasta 1875, la firma 

prescindió de vincular otros socios, porque no se mencionan esos nombramientos. Lo que 

encontramos es una amplia relación de apoderados como señalaremos más adelante.

324 AHESLP, RPPyC, NP AMV, A 14, febrero 1897. Pedro Sousa, falleció el 23 de agosto de 1896, P. Sousa 
estuvo casado con Doña Ana Cabrera, quien fue la albacea testamentaria y administraba los bienes de toda 
clase que le pertenezcan en lo particular y los propios de la sucesión (créditos, acciones y derechos activos y 
pasivos, etc.). Ana Cabrera otorgó poder a Eduardo C. Pitman en septiembre de 1896, para que la representara 
en el acto de disolución de la sociedad.
325 En el apartado de la casa Lagüera, Muriedas y Compañía documentamos como los hermanos Muriedas 
Fox obtuvieron ese edificio.
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En La Palestina los hermanos Muriedas tenían un cajón de ropa, así lo tenían 

declarado en la Administración principal de rentas, aunque por todas las modificaciones 

incorporadas y actividades emprendidas, podría decirse que reunía las características de un 

almacén.

Desde que Antonio y Felipe establecieron, Muriedas y Cía., la firma se reconocía 

como una de las principales razones sociales en el comercio financiero de la región centro 

norte del país. Los hermanos Muriedas Fox habían adquirido conocimiento del espacio y 

suficiente experiencia, contactos mercantiles y habilidad en el emprendimiento de los 

negocios que hasta entonces habían promovido. Al finalizar la segunda década de 

avecindamiento en país, habían logrado no sólo un proceso de adaptación en San Luis 

Potosí, sino también habían estructurado un vasto tejido social y económico en la sociedad 

local y regional. Se complementó con sus alianzas matrimoniales con las hermanas Carlota 

y Merced Manrique de Lara Aguilar hijas del prestigiado comerciante y propietario, 

Herculano Manrique de Lara Martínez, emprendedor de la importante casa de comercio El 

Moro como ya hemos visto. El andamiaje de relaciones sociales y económicas representaba 

su capital social y económico y cultural, pronto ellos se constituirían en el centro de ese 

andamiaje, consolidado en los años de 1870. En seguida señalamos algunos 

emprendimientos que sirven para comprender cómo fue el emprendimiento y 

encumbramiento de la firma.

Al trabajar como socios independientes, los hermanos Antonio y Felipe Muriedas 

Fox, ya eran comerciantes mercantiles prestigiados y sagaces, sobre todo en el cobro de 

deudas. La dificultad de los cobros de las letras de cambio y en ocasiones de la mercancía 

que era vendida y entregada, hacía que los créditos fueran cedidos. En estos casos los 

acreedores se valían de los intermediarios, dispuestos a aceptar, endosar y garantizar los 

documentos comerciales. El buen cobro era fundamental para mantener la capacidad y 

disponibilidad de dinero de un comerciante dedicado como ellos al embarque, la recepción 

de mercancía y las comisiones. Esta actividad le permitió a la firma ganar dinero más 

rápido que en la propia venta comercial, por lo cual su especialidad en la actividad 

crediticia y de intermediarios les facilitó conseguir más operaciones. Así lo comprendía, 

Muriedas y Cía., quien se aseguró para su mejor desempeño, de contar al inicio de sus 

actividades, con un apoderado general experimentado y eficiente, como era el Lic. Rafael
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Sousa, a quien ya conocían porque había trabajado con ellos en la anterior firma. En el 

poder que le otorgaron, señalaban: “Deseando que el Lic. Rafael Sousa sea el encargado de 

los negocios de la casa”. El abogado tenía amplia trayectoria y un reconocido prestigio en 

el gremio y los negocios mercantiles. Desconocemos si Rafael E. Sousa era criollo, pero 

sus nexos profesionales estuvieron muy vinculados con los hombres de negocios cántabros 

y vascongados, que ya se decantaban como una clase comerciante, financiera, propietaria y 

con inversión orientada a la explotación minera.326

La primera estrategia implementada por los Muriedas Fox, al quedarse con la cartera 

de acreedores de la anterior sociedad y todo su activo y pasivo, consistió en hacer efectivo 

el cobro de los créditos activos y de difícil cobro. En esa tarea enfocaron a su apoderado 

Rafael Sousa, quien debía: cubrir y percibir las cantidades de pesos, frutos y otros intereses 

que por cualquiera manera le correspondieran a Muriedas y Cía. Su encomienda también se 

dirigió a cobrar cuentas, recargos y liquidaciones, las que debía finiquitar con su total 

comprobación documental. De requerirse, debía lograr acuerdos con quienes tuvieran 

créditos en litigio no fenecidos, procurando salvarlos por la fórmula de “arbitrios, 

arbitradores amigables”. Lo que menos deseaba la firma en ascenso, era dispendiar sus 

recursos en litigios gravosos porque corrían el riesgo, de que el dinero se quedara estancado 

e invertido en largos y costos juicios que, hasta no ganarlos, no podían recuperar lo 

invertido.

Rafael E. Sousa estaba autorizado para presentarse en las oficinas administrativas del 

gobierno del Estado o del Gobierno General para tratar los negocios que se le ofrecieran a 

la naciente firma. Esta encomienda tan específica es un indicador de las actividades a las 

que ya se enfocaban los poderdantes.327 R. Sousa también estuvo facultado para otorgar y 

aceptar escrituras como consecuencia de los actos efectuados. En todos los casos el 

apoderado debía concluir los procesos y presentar la documentación que diera certeza a los 

negocios emprendidos por los hermanos Muriedas. El poder general otorgado a Sousa era 

muy amplio, con este procuraron los otorgantes que el abogado no tropezara con ningún

326 Rafael E. Sousa tenía 44 años de edad cuando fue contratado. AHESLP, RPPyC, N.P SLP, A s/n, enero de 
1868.
327 Estuvo facultado para acudir a juntas, emitir su opinión, iniciar, seguir y concluir pleitos y causas de 
negocios presentes y futuros. Aunque generalmente buscaban tener arreglos conciliatorios, los Muriedas 
procuraron no perder en ningún negocio. Sousa podía practicar embargos y desembargos, establecer 
hipotecas, promover deslindes, nombrar peritos, vender y rematar los bienes de los deudores; podía también 
hacer nombramientos que lo sustituyeran en las actuaciones.
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tipo de limitantes. Y como en todos los poderes dados en estos negocios, 

independientemente de la amistad o lazos de sangre o parentesco que hubiera, siempre se 

incorporó la cláusula que obligaba al apoderado o a quien lo representara, a responder por 

la encomienda aceptada, con sus bienes propios, presentes y futuros.328

Incorporar al experto ejecutor de cobranza, tuvo por objeto lograr la capitalización 

más inmediata para Muriedas y Cía. Aunque, en agosto del mismo año (1868), después de 

ocho meses de haber trabajado como apoderado para los Muriedas, la firma le revocó el 

poder otorgado al Licenciado Rafael E. Sousa, con una leyenda que decía: “por no convenir 

a mis intereses”. Es probable que los honorarios que cobraba Rafael E. Sousa fuesen altos y 

no conviniera a la casa mercantil erogar tanto en una fase inicial. No obstante, las 

relaciones entre el abogado y los hermanos Muriedas continuaron, llamándole para 

desempeñar trabajos muy concretos, que demandaban la experiencia del abogado. La firma 

continuó desempeñándose sólo con el auxilio de apoderados, porque los negocios iban en 

creciente y los Muriedas requerían cada vez más, de gestores hábiles, su labor era clave 

para su posicionamiento.

Los socios, continuaron manejando el ramo de las comisiones, en el mercado 

financiero se presentaban como agentes con amplia experiencia en esta empresa, en la que 

ya eran identificados y gozaban cada vez más de prestigio, así como en las ventas de 

efectos nacionales y extranjeros. En cuya actividad sabían de la importancia que se le 

concedía a la presteza y la efectividad puesta, en toda clase de cobro de libranzas y otros 

documentos, propios y por solicitud.329 La experiencia mercantil acumulada de la que 

gozaban los Muriedas, representaba activos altamente valorados en el comercio mercantil 

de la época. La firma acrecentó su cartera de comerciantes y consecuentemente amplio su

328 AHESLP, RPPyC, N.P., A s/n, SLP, enero 1868, f 5v y 6. El deseo se desvaneció pronto, en julio del 
mismo año, Muriedas y Cía., anotaron en la escritura de poder: “por no convenir el presente poder, a mis 
intereses la revocación en todas sus partes.” Y con ello concluían una relación laboral con Rafael e. Sousa, 
pero no sus relaciones personales, pues cuando requirieron de sus servicios, no dudaron en contratarlo.
329 Antonio Muriedas tenía muy claro que en estos negocios no podían tener pérdidas. En 1864, a él le 
correspondió concluir un pleito que enfrentaban los comerciantes José María Santos, Agapito Melo y Agustín 
Romero, contra Don Juan H. Bahnsen por pago de fletes, reconocimiento de daños y perjuicios, para lo cual le 
otorgaron poder especial al Licenciado Manuel Sabedora, su convecino, pero éste sustituyó el poder especial, 
quien lo sustituyó en Agustín Melo, sin alcanzar los resultados esperados, por lo cual le revocaron el poder. 
Los comerciantes conocedores de las habilidades de Antonio Muriedas le otorgaron el poder con el mandato 
específico de terminar el juicio indicado, si así lo consideraba podía dar principio a otro juicio, “hasta 
conseguir el pago total de la deuda por fletes ya dicha, y de todos los gastos daños y perjuicios y menoscabos 
que han sufrido sus comitentes”. La firma de Juan H. Bahnsen estaba entre las más fuertes en el medio, pero 
A. Muriedas logró su cometido. AHESLP, RPPyC, EP MMA, A 4, 1864.
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mercado en la distribución de sus mercancías. El prestigio como socios capitalistas era 

notorio. Hay que mencionar que las operaciones crediticias se vieron favorecidas con la 

inyección de liquidez proveniente de otras inversiones, como la minera y contar con dinero 

a largo plazo, propiedad de coterráneos.

En cuanto a la minería, la firma Muriedas y Cía., consiguió diversificar sus 

inversiones en terrenos en los que ya había incursionado como socios de LMyC. En 1869 

Muriedas y Compañía se presentó como dueño de la mina San José de Conformes ubicada 

en el mineral de Ángeles perteneciente al Estado de Zacatecas, por lo que se entiende que 

no sólo recibió los créditos, sino también el total de las acciones mineras que LMyC 

adquirió por la venta que Felipe Lagüera hizo a todos los socios, como anteriormente
hemos señalado.330

La firma continuó avanzando en la adquisición de propiedad urbana y rural. Muriedas 

y Cía., hizo efectivos los créditos cedidos legalmente por Lagüera Muriedas y Compañía, 

entre ellos, el crédito hipotecario sobre la hacienda de la Sauceda, ubicada en la jurisdicción 

de la villa de San Felipe, Guanajuato. La hipoteca fue impuesta en 1866 por conducto de 

Doña Mariana Martínez y su hijo Telesforo Pérez. Con el deceso de la señora Mariana, sus

330 El contrato fue protocolizado el 28 de agosto de 1869, en él, los hermanos Muriedas se representaron con 
su firma Muriedas y Cía., convinieron con José María Torrezcano, trabajar la mina en sociedad. Ellos 
conservarían las dos terceras partes y la restante tercera parte a Torrezcano. En este negocio, el socio se 
obligó a pagar 1500 pesos en buena plata, en el término de un año, por la parte que le correspondería en la 
negociación minera. Tal suma la garantizó con una casa de su propiedad ubicada en el callejón de Segovia, 
cuartel Cuarto, manzana cuarta de la ciudad de San Luis Potosí. Con esta participación, además el socio 
administraría la negociación. Por ese trabajo se le abonaría un semanario de 20 pesos. Esta sociedad duró 
hasta diciembre de 1875, con su cancelación Torrezcano devolvió la representación de la tercera parte que 
tenía concedida y Muriedas y Cía., canceló la hipoteca de la referida casa. AHESLP, RPPyC, EP IC, A 226, 
agosto 1869.
En el mismo año tenían hipoteca sobre una propiedad de los hermanos José Antonio (canónigo), Nicolás y 
Teresa Mascorro. Esta familia tenía negocios de comercio con Muriedas y Compañía. Los primeros eran 
sucesores de J.G. Barajas y Compañía, en liquidación de cuentas salieron debiendo 4,375.76 pesos y 150 
pesos por mitad de gastos, en total 4515.76 pesos. De esas cuentas no tenían nada que aclarar los deudores, 
incluyendo también al Doctor, José María Sousa, por la cantidad de 2,500 pesos que les había facilitado en 
calidad de préstamo, que tenían recibido. Muriedas y Cía., arregló que los deudores pagaran dichos créditos 
en 6 meses y con réditos del 6 por ciento anual, en pesos fuertes del cuño corriente. Para seguridad de los 
acreedores, los hermanos Mascorro hipotecaron una casa que les pertenecía en común, ubicada frente al ex 
convento de San Francisco esquina con la segunda calle del mismo nombre y la calle que va para el ex 
convento de San Agustín. Por el frente la casa lindaba al poniente con la Plaza que se halla frente al ex 
convento de San Francisco, al oriente con casa de los Señores Salazares y con la de Hilario Manrique de Lara 
Aguilar, por el sur con calle de por medio y con casa del Doctor Coca y por el norte con casa también del 
mismo Manrique de Lara. La casa hipotecada la obtuvieron los Mascorro al dividirse los bienes del finado 
presbítero Manuel Diez, ellos estaban entre sus herederos y la mayor parte le correspondió a la señorita 
Teresa Mascorro y otra parte a su madre Doña Guadalupe Mascorro, pero habiendo muerto esta última, la 
parte que le correspondió recayó en favor de los tres hijos y herederos de la Señora de Mascorro. AHESLP, 
RPPyC, EP APN, A 13, enero 1880.
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hijos Telesforo y Damara Pérez heredaron la propiedad y con ella el crédito hipotecario 

próximo a vencerse, por el cual debían pagar los 10,270 pesos con sus réditos 

correspondientes al 6 por ciento anual. Los deudores entraron en arreglo con los hermanos 

Muriedas, terminaron vendiendo la hacienda con pacto de retroventa.331

Muriedas y Cía., desarrolló gran habilidad para realizar préstamos con crédito 

hipotecario ya que no importaba si el solicitante de un crédito era pudiente o no, ellos 

facilitaban la cantidad solicitada a quien acudía a su escritorio con una necesidad 

financiera, pero siempre otorgando una propiedad en garantía. Los créditos menores 

representaban un riesgo, por la dificultad que tenía el solicitante para cumplir su 

compromiso, pero también representaba una oportunidad de adquirir una propiedad que 

podía ser vendida en lo inmediato, recuperar la inversión y aún, una cantidad adicional, si 

se vendía a mejor precio.

La firma también fue proclive a ganar la cesión de créditos, otorgados por libranza y 

respaldados con hipoteca, porque la firma representaba garantía de pago cumplido. Podían 

tener o no la liquidez suficiente para adquirirlos o hacer compromiso de pago a plazos, 

recibir de manera rápida la suerte principal, y los respectivos réditos. En su defecto, y si era 

de su interés la propiedad la adquirían en el remate público, o mediante estratégicas 

negociaciones y arreglos, como veremos más adelante veremos que adquirieron la hacienda 

de Gogorrón.332 Antes señalaremos, que hubo coterráneos que les facilitaron dinero a largo 

plazo, lo que le permitió a la firma desplazarse convenientemente para acrecentar su propio 

capital.

331 Los hermanos Pérez continuarían girando la hacienda por su propia cuenta, sin más renta que la 
equivalente al 1 por ciento, con el producto de su trabajo, abonarían a Muriedas y Cía., en partidas anuales 
con fechas específicas. En la primera enterarían 3 mil pesos con sus respectivos réditos. Los 7,270 pesos 
restantes los pagarían en los tres años siguientes a fin de concluir los pagos en febrero de 1873. Pero, en caso 
de fallar con el puntual pago, perderían el derecho de retroventa y los señores Muriedas se considerarán 
dueños en pleno dominio de la hacienda Sauceda. Sin embargo, antes de que concluyera el tiempo señalado, 
Antonio Obregón apoderado de Muriedas y Compañía, cedió en 3 de mayo de 1870, en favor de Francisco 
Moncada los derechos de la escritura sobre la hacienda la Sauceda y entonces nombrada con categoría de 
Rancho, con expreso consentimiento de los dueños. AHESLP, RPPyC, EP, IC, A 248, septiembre de 1869. 
Los hermanos Muriedas, le prestaron a Mónica de Ávila de Robledo, con autorización marital, contrató un 
préstamo por 390.28 pesos con interés de 1 por ciento mensual con hipoteca de una casa situada en la calle de 
los Ranchos de la ciudad de San Luis Potosí. AHESLP, RPPyC, APN, A 114, 1877.
332 Libranza aceptada por Maximina Zavala de Suscita por 1,250 pesos a favor del Lic. Rafael Pablo R. 
Gordoa. Rafael Sousa como apoderado de Muriedas y Cía., recibió de la citada Señora, 1,600 pesos más los 
réditos respectivos, por lo cual se hizo la cancelación de hipoteca sobre la casa ubicada en la calle de Zúñiga, 
Cuartel cuarto, Manzana quinta, lindaba por el sur que es su frente Calle de por medio y casa de Jesús 
Martínez; por el poniente, calle de por medio y casa de la instrucción primaria que es de Pomposa Zavala de 
Parra. AHESLP, RPPyC, EP, MMA, A 464, junio 1870.
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En su proceso de crecimiento, los hermanos Muriedas reconocieron la importancia 

que para ellos y sus negocios tuvo Don Santiago Gómez, comerciante natural del Castrillo 

del Haya Provincia de Santander, España y avecindado en Guadalcázar, porque, “los ha 

favorecido constantemente con fondos de consideración para azulearse en los negocios 

mercantiles, sin más interés que el módico de un cinco por ciento anual”.333 En esa relación 

había mediado, sólo una “cuenta corriente con su respectivo interés, porque S. Gómez, “no 

les ha consignado seguridad ninguna”. En la casa Lagüera Muriedas y Compañía, le llevaba 

sus negocios, con la separación de los socios, los negocios de Santiago Gómez continuaron 

con Muriedas y Cía., entre otras razones, porque Antonio Muriedas era el apoderado legal 

para el gobierno de sus negocios. La confianza depositada en él era amplia, Santiago 

Gómez sabía que la firma le haría incrementar su dinero, posiblemente esa sea una de las 

razones para haberle dejado a su apoderado su dinero de manera indefinida. 334

Guadalcázar enero treinta y uno de mil ochocientos sesenta y nueve. / Señor Don Antonio 
Muriedas, San Luis Potosí, / Estimado amigo, Según lo que hemos hablado, hoy estoy 
conforme en que se queden Ustedes con el dinero que tengo en su poder, con el plazo 
estipulado y para el arreglo de los documentos creo sea suficientes el poder que le tengo a 
U. otorgado; por lo expuesto a U. encargo me avise de los documentos y de más cosas 
concernientes al caso, sin más soy su afectable amigo Santiago Gómez. [...] Que en tal 
concepto otorgan que reciben a depósito irregular del referido Señor Gómez la indicada 
suma de treinta mil pesos con el interés de un cinco por ciento anual.335

333 Santiago Gómez Hoyos, tenía 76 años cuando formalizó su testamento, era hijo legítimo de José Gómez y 
Ángela de Hoyos, ambos difuntos. Se hallaba enfermo cuando formalizó sus últimas voluntades, en ellas 
expresó que “no he sido casado no he tenido ninguna clase de sucesión”, por esa razón sus beneficiarios de 
los bienes muebles e inmuebles y el estado general de sus negocios, hechos en México y fuera del país, fueron 
sus parientes radicados en Santander, y los que con él estaban en Guadalcázar. Con él trabajaban sus sobrinos 
y dependientes, Andrés y Francisco Gómez, ellos al igual que los socios de Lagüera eran conocedores de 
todos sus bienes, para lo cual también estaban sus libros, cuadernos y papeles de su comercio. Entre sus 
disposiciones, encargó a sus albaceas que pagaran las mandas forzosas con la limosna acostumbrada, así 
como que aplicaran dos mil misas con la limosna de un peso cada una por el bien de su alma y dejó otros dos 
mil pesos para los gastos de las otras y para la Santa iglesia Catedral, y otros dos mil pesos que le dejó al 
obispo de la Diócesis de la mencionada iglesia, para que a su juicio los distribuyera entre los pobres. A cada 
uno de sus albaceas les dejó 1,000 pesos. AHESLP, RPPyC, EP IC, A 154, 1866.
334 Antonio Muriedas era apoderado general y amplísimo de Santiago Gómez, estaba facultado para 
administrar sus bienes, contratar sobre toda clase de negocios, hacer compras, arrendamientos, empréstitos y 
en general hacer toda clase de especulaciones. Previendo, que pudiera existir conflicto de intereses, al ser 
Antonio poderdante y deudor de Don Santiago, colocó el dinero como un préstamo particular a nombre de su 
hermano, Felipe Muriedas, a quien traspaso los derechos que le corresponden en la casa de La Palestina, para 
que siempre subsistiera esta garantía. por escritura protocolizada el 27 de junio de 1867, ante el Escribano I C, 
Todo lo relativo al crédito hipotecario en cuestión en AHESLP, RPPyC, EP, IC, A 358, 1869, fs 93 -94.
335 AHESLP, RPPyC, EP, IC, A 358, 1869, fs. 93-94.
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No obstante, la ayuda que significaba manejar amplios fondos, los Muriedas, le pusieron 

fecha a la entrega del dinero, fijaron un plazo de nueve años y acordaron entregarlo en una 

sola partida en pesos fuertes del cuño corriente mexicano. La cantidad con sus respectivos 

réditos se le entregarían a su prestamista Santiago Gómez o a quien representará sus 

derechos. Entre cántabros este tipo de financiamiento no constituyó una regularidad, todos 

los que dejaban negocios en suelo mexicano, ponían plazos e intereses con aseguramiento 

hipotecario. Por lo que es presumible que las relaciones entre los santanderinos fuesen más 

profundas que la de los simples negocios.

Santiago Gómez también tenía dinero colocado en el prestigiado Banco Real de 

Escocia, de la casa Baring y Brothers y Compañía. Allí su dinero ganaba un interés del 2 

por ciento anual. Según el comunicado emitido en Londres, que dicho banco le envió a S: 

Gómez, como de costumbre, -lo que hoy llamaríamos el estado de cuenta-, con los 

pormenores de su depósito al 31 de enero de 1869; había a su favor un depósito por 

“2,112.8.7 libras esterlinas, ocho chelines y siete peniques”.336

Cuadro 63 Inversión de Santiago Gómez en el Banco Real de Escocia

Al antiguo recibo No. 15/535 fecha 31 de diciembre de 1867 £ 2,070.18.
Se han agregado intereses al dos por ciento £ 41.10
Formando una totalidad a enero de 1869 £ 2,112.8.7

Santiago Gómez ganaba menos intereses en el Banco Real de Escocia, pero atendiendo a la 

trayectoria de la familia Baring, lo que obtenía Santiago Gómez, era el prestigio de ser 

aceptado por dicha casa y tener su dinero en el afamado Banco, además, de la seguridad de 

no ver disminuido su capital por los prestamos forzosos impuestos, o por el pago de 

impuestos sobre capitales, como fue común y parte de una política Hacendaria del gobierno 

mexicano, gravar a los capitalistas nacionales y extranjeros, de San Luis Potosí y el país en 

general durante el gobierno republicano, del segundo Imperio.

Santiago Gómez llegó a la citada ciudad de Guadalcázar, entre sus actividades 

mercantiles, también se desempeñó como apoderado de Zoylo Quintanilla y Doña Clara de

336 AHESLP, EP IC, A 57, 1869. Con los fondos de su poderdante y los propios de Muriedas y Cía., esta 
firma había conseguido acrecentar el fondo para el manejo de sus propios negocios, sobre todo, porque el 
interés lo pagaron en anualidades vencidas. Todos los créditos fueron cubiertos en el tiempo estipulado, en 20 
de diciembre de 1874.
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Rada, ambos vecinos del “reino de Santander, España”. El poder otorgado en abril de 1837 

facultó a Gómez para que “administre, cuide y gobierne las fincas rústicas y urbanas que en 

dicho territorio respectivamente les pertenecen, arredrando a las personas por el tiempo, 

precio y condiciones que estipularen [...].” S. Gómez arrendó una casa ubicada en la calle 

de Concepción en la ciudad de San Luis Potosí, al inglés Federico Staines, y viendo la 

dificultad de viajar para ese solo objeto, acudió a Dámaso Menezo quien, a su vez, era su 

apoderado. Así concretó el citado arrendamiento de la finca.337

Después de 30 años aproximadamente de que Santiago Gómez vivió en Guadalcázar, 

la adversidad lo alcanzó en el primer semestre de 1866. Falleció con disposición 

testamentaria hecha en la ciudad de Guadalcázar. Por la lectura del testamento, se tuvo 

conocimiento que nombró por albaceas testamentarios in solidum, fideicomisarios y 

tenedores de sus bienes a sus sobrinos y dependientes Don Francisco y Don Andrés Gómez 

y sus amigos, Antonio Muriedas, Secundino Gándara Lagüera y Felipe Lagüera. Todos en 

el orden expresado, para que arreglaran todo lo relativo a sus bienes.

Los albaceas acordaron otorgarle poder específico y amplio a Nicanor Santos 

Lagüera, residente en Santander España, para que él, recogiera los fondos del Banco real de 

Escocia mencionados y con ello cumplir la voluntad del testador, Santiago Gómez. Nicanor 

S. Lagüera debía solicitar los intereses alcanzados hasta la fecha en que hiciera el retiro. 

Con el mismo poder, otorgaron facultad a Nicanor S. Lagüera, para que exigiera a los 

herederos de Pedraja, residentes en Santander, la cantidad de, 5,466.81 (cinco mil

337 El poder era ultramarino, se otorgó en la ciudad de Santander. El poder también lo facultaba para cobrar 
cantidades y cualquier otro título legítimo que les perteneciera a los poderdantes. Por su parte, Dámaso 
Menezo elevó el contrato de arrendamiento a escritura pública con la aprobación de Santiago Gómez. La casa 
estaba en la 4a calle de Concepción, por ella pagaría Staines una renta de 20 pesos mensuales durante cinco 
años (1841-1846). Las primeras rentas no las enteraría por las mejoras que debía hacer a la casa para 
habitarla, ya que se hallaba en estado de ruinas. Staines se obligó a “enlozar el patio, hacer la banqueta del 
Sur, poner las ventanas de fierro de la sala y recámara, abrir el pasadizo que conduce a la caballeriza, hacer 
cocina, comedor, poner las puertas que faltan y las ventanas que deben quedar al patio, hechas tres puertas a 
la tienda, abrir una ventanita con rejas de fierro a la trastienda, pinta las piezas que crea conveniente, hacerle 
caño subterráneo si fuere permitido componer la caballeriza, hacer comunes nuevos, y en suma, dejar dicha 
casa decente”. Por esa razón la renta era moderada. Menezo le daría toda la cal, ladrillos, puertas viejas y 
otros materiales, tres rejas grandes de fierro con sus puertas de igual tamaño. Staines entregaría la casa con 
sus vidrieras, ventanas, llaves, picaportes y demás mejoras, todo quedaría a beneficio de la finca. Staines tenía 
la libertad de subarrendar la casa o la tienda, cumpliendo el convenio de arrendamiento. AHESLP, RPPyC, 
EP. MV, A 149, fs 415 a 420, junio 1841. Estas estrategias para mantener las propiedades fueron una 
constante que se aprecia a lo largo del siglo XIX.
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cuatrocientos sesenta y seis reales de vellón, ochenta y un céntimos), que adeudaban a la 
misma testamentaria a su encargo.338

La ejecución de las transacciones demandaba de los hermanos Muriedas, el 

conocimiento y manejo de las monedas de cambio. Así mismo, este caso, permite conocer 

la posición que mantuvo Nicanor Santos Lagüera para la citada firma, como agente ejecutor 

de las transacciones que se les presentaban. En estricto sentido funcionaba como un 

intermediario financiero ejecutivo en las relaciones entre los coterráneos establecidos en 

Santander y los de San Luis Potosí.

Sobre ambos asuntos no se volvió a hablar más, por lo que es de entenderse que 

Antonio Muriedas alcanzó su propósito de recuperar el dinero, que fue entregado a los 

herederos de Santiago Gómez.339 Los albaceas testamentarios, llegaron al acuerdo para que 

Secundino Gándara Lagüera, se ocupara de la división y partición de los bienes del finado, 

la cual contó con la aprobación del Juzgado de primera instancia de Guadalcázar. Enterados 

los herederos del crédito de 30 mil pesos que tenía la firma Muriedas y Compañía, fijaron 

los arreglos para que los deudores cumplieran con el pago, para el cual se respetaron los 

términos convenidos con anterioridad. La financiación que hacía el benefactor con los 

Muriedas les permitió manejar un volumen de dinero mayor al propio, con lo cual la firma 

realizó mayores inversiones con rendimientos lucrativos, y con agentes económicos de

338 AHESLP, RPPyC, EP IC, A 214, 1869. Nicanor Santos Lagüera Roiz, aceptó cumplir los dos 
compromisos le demandaba cumplir su encargo para recibir todas las sumas indicadas, acusando al banco 
toda la documentación correspondiente y a los deudores Pedraja, extendiendo las cartas de buen pago, tenía 
indicación de no transigir ante las dificultades que se le presentaran, si era necesario acudir a la vía judicial, 
debía hacerlo, hasta conseguir la solución a la deuda señalada. “El banco Baring fue el primero en su especie: 
un banco comercial moderno de uso general que comerciaba con productos y prestaba dinero a otros 
comerciantes. Esta familia de banqueros británicos se hizo rápidamente rica y prominente, ejerció un gran 
poder financiero y social durante varias generaciones”. (Landes: 2006: 13- 38).
339 Santiago Gómez se mantuvo en celibato durante el tiempo que vivió en México, en sus últimas voluntades 
declaró no haber tenido ninguna clase de sucesión. Por esa razón, los herederos mencionados eran los 
radicados en España, en particular mencionó a los hijos de sus hermanos. “Pagadas las mandas, legados y 
demás gastos que fuere precisos, del sobrante de mis bienes, derechos y acciones y futuras sucesiones 
instituyo y nombro por únicos y universales herederos en partes absolutamente iguales a los hijos de mis 
hermanos Don Miguel, Doña Catarina, y Doña Teresa, en la inteligencia de que, si no existieron los hijos, 
recaerá la herencia en los nietos, pero de manera que la parte que les reparta sea igual a la que 
respectivamente corresponde a sus descendientes.” Todos sus bienes muebles e inmuebles, así como el 
producto del estado general de sus negocios, tanto, dentro como fuera del país eran conocidos por sus 
sobrinos y dependientes y por la firma Lagüera Muriedas y Cía., quienes eran conocedores de sus libros, 
cuadernos y sus papeles. Los testigos testamentarios que acudieron al llamado de Santiago Gómez fueron: 
Pedro Diez Gutiérrez (PDG), Blas de los Heros, Agustín Gallardo, Juan J. Rucabado y Antonio Obregón. 
Todos coterráneos y los dos últimos trabajaban en Muriedas y Cía. AHESLP, RPPyC, IC, A 154, junio de 
1866. PDG, descendía de padre coterráneo.

494



amplia confianza. En la negociación, los beneficiarios de la herencia decidieron proceder de 

la misma manera que lo había hecho su antecesor y pariente. Hicieron concesión del dinero 

heredado a la firma Muriedas y Cía., de la siguiente manera:

Cuadro 64 Herederos de Santiago Gómez 1866

Prestamista radicado en Villa de Reynosa Pesos mexicanos
Gregorio Robles Gómez 8,000.00
Micaela Robles Gómez 8,000.00
Lucía Robles Gómez [herederos incapite] 8,000.00
Don Francisco, Don Juan y Doña María
Hoyos Hoyos, en representación de su madre
Doña Petra Hoyos 3,000.00
Feliciana Gómez Varona 3, 000.00
TOTAL 30,000.00

Fuente: AHESLP, RPPyC, EP IC, A 214, 1869.

La suma de las cantidades heredadas representaba los 30 mil pesos del crédito arriba 

mencionado y que el benefactor había facilitado a los Muriedas en 1865 para completar el 

dinero con el que lograron adquirir La Palestina. De esta cantidad, los herederos de Petra 

Hoyos y los hermanos Robles Gómez recibieron 27 mil pesos, de los cuales cedieron en 

préstamo a los Muriedas, 22 mil pesos, equivalentes a 110 mil pesetas españolas, de ellas 

recibieron al contado 20 mil pesetas, obligándose los deudores a situar los noventa mil 

restantes de su cuenta y riesgo y sin descuento ninguno para los acreedores a un año de 

plazo en el Puerto de Santander.340

Igual cesión hizo Feliciana Gómez Varona a los mismos Antonio y Felipe Muriedas, 

de los 3 mil pesos que se le aplicaron, hizo cesión de 1,500 pesos equivalentes a 7,500 

pesetas españolas. La cesionaria recibió 2,500 pesetas en una libranza girada en Santander a 

cargo de Francisco Rodríguez Macho, pagadera en todo, en diciembre. Los deudores

340 El testimonio de la escritura de cesión fue otorgado en la Villa de Reinosa en España, ante el Notario 
Público Don Desiderio de Torsces, el 17 de septiembre de 1872. El testimonio de la cesión que hizo Feliciana 
Gómez Varona fue ante el mismo notario y lugar, el 4 de diciembre de 1872. Tanto las 90 mil pesetas de la 
primera escritura de cesión como los 5 mil de la segunda aparecen debidamente satisfechas, según cartas de 
pago otorgadas por los respectivos interesados. Toda la documentación, escrituras de cesión y cartas de pago, 
fueron legalizados ante el cónsul de México en Santander y fueron completamente pagados los créditos 
conforme la inscripción de cancelación en la escritura matriz en diciembre de 1874. AHESLP, RPPyC, EP 
MMA, A 358, mayo 1869.

495



quedaron obligados a situar los únicos mil pesos restantes, en el mismo Puerto, el 16 de 

septiembre de 1873. Lo que enteraron en tiempo.

Al inicio de los años de 1870 Antonio y Felipe habían crecido en prestigio, eran 

acaudalados comerciantes y propietarios notorios, no sólo fueron objeto de los préstamos 

de gobierno, sino también uno de ellos, sujeto de secuestro por parte de los bandidos. 

Hallándose, Felipe Muriedas en compañía de su padre político, Don Herculano Manrique 

de Lara, de visita en la hacienda de Calderón, al salir de la finca fueron plagiados por las 

gavillas de Narváez.341 Para su entrega pidió Narváez, 50 mil pesos en efectivo, “los 

bandoleros no admiten libranzas”. Para buena fortuna de los comerciantes y propietarios 

fueron rescatados con la pronta actuación del gobierno, desconocemos si entregaron el 

dinero del rescate, pues eran tiempos de mucha convulsión en el Estado y el país a causa de 

la elección en conflicto entre Juárez y Porfirio Díaz, que de origen a la lucha iniciada con el 

Plan de la Noria. 342

En agosto de 1873 aconteció el deceso de Don Herculano Manrique de Lara como ya 

hemos mencionado en el capítulo IV. El acontecimiento no fue menor, colocó a los 

hermanos Muriedas en otra dinámica, la de apoyo a su familia política Manrique de Lara. 

Al siguiente año, en mayo de 1874 Felipe Muriedas contrajo segundas nupcias y con ello, 

una nueva relación con la familia Othón Malabear, también inserta en los negocios 

mercantiles como hemos explicado en el citado capítulo IV. Es probable que, a partir de 

esas situaciones, y la creciente actividad en la que se encontraban los hermanos Muriedas, 

que consideraran la incorporación del hermano político de Felipe, Ramón Othón Malabear. 

Con ello, Ramón proseguía su carrera en el comercio mercantil en una casa de comercio de 

prestigio, como era La Palestina, en la que se inició como dependiente.

341 En la hacienda San Gerónimo de Calderón residía Francisco A. Samaniego, la propiedad la habían 
adquirido los hermanos Samaniego, por remate público en el año de 1867 en la cantidad de 28 mil pesos. Su 
anterior dueño era Don Ignacio Duque, también de origen español. AHESLP, RPP y C, NP IC, A 157, 1866.
342 El general Francisco Narváez era el jefe de bandoleros que merodeaban las inmediaciones de la capital, 
también había exigido a la administración de la hacienda La Sauceda, la cantidad de 3 mil pesos con que ha 
cotizado a la finca. El bandolero ofreció su más ruda venganza en caso de que no se le entere la suma 
solicitada. Por su parte el gobierno en turno hizo una junta de propietarios, con objeto de solicitar el apoyo 
necesario para “los dragones que han de perseguir a las gavillas de Narváez”. La jefatura Política dispuso que 
salieran los caballos con el objeto indicado y se comprometió a pagarle a los dueños de los caballos su justo 
precio. Se dice que hubo muy poca resistencia a brindar el apoyo a la autoridad. Eran bandoleros porque no 
proclamaban ningún plan político y sólo cometían crímenes atroces como el plagio referido. ¡Alerta con estos 
enemigos de la propiedad! LSZ; 3 marzo 1872. (Velázquez: Vol. III: 2004: 148-149). Sobre asaltos en el 
camino y bandoleros, véase, (Flores Clair: 2016: v 8: 12-21).
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En 1877, Muriedas y Cía., aún se ocupaba de cobrar otro crédito vencido a favor de 

Santiago Gómez por la cantidad de 1858.14 pesos, que le adeudaba Secundino Gómez. 

Desconocemos si el acreedor y el deudor tenían alguna relación de parentesco. El deudor 

era vecino del mineral de noria de los Ángeles, Zacatecas, donde falleció sin haber cubierto 

su compromiso. Los apoderados de Gómez le otorgaron un poder especial a José E. 

Navarro, vecino del mineral de Pinos para que arreglara con la testamentaria del citado 

Secundino Gómez, la liquidación de la cantidad mencionada, con pago de intereses y 

gastos. Le pedían a Navarro obtener la solución completa de la deuda.343

En 1878, 1879 y 1880 hubo varios acontecimientos que incidieron en la vida de los 

hermanos Muriedas e impactaron de manera significativa en la firma Muriedas y Cía. El 

primer evento tiene que ver con el deceso de Diega Manrique de Lara, quien en vida fue la 

esposa del cónsul alemán, Federico Gresser y hermana política de los Muriedas. El 

comerciante Federico Gresser, después de haber vivido treinta y un años en el país, y haber 

quedado viudo, decidió retornar a su tierra natal, Bunde, Alemania,344 en compañía de sus 

hijas.

Federico Gresser además de conocer en los negocios a los hermanos Muriedas, 

también era amigo y estaba unido con los hermanos Muriedas por lazos de parentesco 

político familiares por la línea Manrique de Lara. Todo ello, había generado un profundo 

nivel de confianza reciproco, pero en esta ocasión, Gresser se apoyó en los hermanos 

Muriedas, al otorgarles poder amplísimo y general para que los dos y cada uno por sí in 

solidum, “administren los bienes del exponente, pudiendo los apoderados en su nombre y 

representación cobrar las cantidades de pesos, frutos u otros intereses” que le correspondan. 

Así mismo podían arrendar las fincas rusticas y urbanas, propiedad del otorgante, 

otorgando las escrituras relativas al contrato respectivo. Podían vender y liquidar bienes de 

Gresser, siempre que le fuera favorable, transigir créditos, derechos que estén en litigio no 

fenecido. Podían presentarse en las oficinas del gobierno del Estado o general para tratar 

los asuntos con él relacionados, entre otras facultades. Este poder lo podían sustituir los 

hermanos Muriedas en otro apoderado, hacer nombramientos con libertad para la

343 AHESLP, RPP y C, NP, APN, A 115, 1877.
344 Bunde es un municipio del distrito de Leer, perteneciente al estado federado de Baja Sajonia, cuya capital 
es Hannover, Alemania. Limita al norte con el mar del Norte, el río Elba y los estados de Schleswig-Holstein, 
Hamburgo entre otros. Gresser tenía su habitación en la primera calle del Sol, en la ciudad de San Luis Potosí. 
Sobre el poder, AHESLP, RPP y C, EP SLP, A 18, abril de 1878, fs. 21 vta. a 23fte.
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administración general de los bienes, así como para interponer juicio de amparo por 

violación a las garantías individuales, en los casos que proceda, conforme a la ley.345 

Federico Gresser, había hecho el capital suficiente para marcharse de México, donde dejaba 

negocios en el puerto de Tampico de Santa Anna y en la ciudad de San Luis Potosí.

En esta encomienda Felipe Muriedas le otorgó un poder especial a Pedro Sousa, hijo 

de Rafael E. Sousa, quien ya estaba incorporado a las filas de Muriedas y Cía., 

probablemente como socio, asunto del que hablaremos más adelante. El poder otorgado era 

para concluir las diligencias emprendidas en el juzgado tercero de letras de la ciudad, con la 

finalidad de que el juez concediera la licencia necesaria para enajenar un crédito que, por 

herencia materna, estaba asignado a sus menores hijas: María Carlota y Diega Gresser 

Manrique de Lara.346 El crédito estaba respaldado con hipoteca sobre el rancho de Jesús 

María y Rodrigo, propiedad del intestado Manuel Canto, natural de Santander. La 

enajenación sería favor de Don Octaviano B. Cabrera quien estaba dispuesto a cubrir el 

valor del crédito hipotecario de 27,049.95 pesos. La propiedad rústica estaba ubicada en la 

jurisdicción de Villa de Reyes. La testamentaria de Canto no tenía manera de responder al 

adeudo, por lo cual cedió la propiedad.347 La consecución del objetivo impuesto en el poder 

se logró. Felipe Muriedas y sus socios trabajaron con resultados concretos a favor de 

Federico Gresser.

345 Gradualmente las propiedades que tenía F. Gresser en San Luis fueron vendidas. Una de ellas, la finca 
situada con vista al oriente en la 4a calle de Arenal según fecha de su adquisición 24 julio de 1881, pero al 
momento de venderla, en 14 de julio de 1881, había cambiado el nombre de la calle, a la de Morelos, 
undécima calle, del cuartel 8° manzana 6°de esta ciudad. La casa se vendió en 4 mil pesos, de los cuales 
Felipe Muriedas recibió tres mil pesos en moneda de plata fuerte. Los restantes mil se pagarían por 
Concepción Reyes de Ybarra en el plazo de un año, contados a partir de la fecha de venta con interés de 6 por 
ciento anual, que pagará con la suerte principal, como se asentó en la respectiva escritura y en la que se anotó 
la hipoteca impuesta sobre la citada finca. AHESLP, RPPyC, NP APN, A 87, julio de 1881.
346 Este crédito lo recibió Diega Manrique de Lara como parte de su herencia paterna. Llegado el tiempo de 
vencimiento y ante la imposibilidad de Manuel Canto para liquidarlo, se volvió a renegociar, promoviendo el 
incremento de dinero por réditos sobre la mencionada propiedad.
347 Cuando Pedro Sousa realizó el trabajo en cuestión en 1880, era soltero. Posteriormente, contrajo 
matrimonio con Doña Ana Cabrera Otahegui, hija de Florencio Cabrera Lacavex y Manuela Otahegui Tovar. 
Este dato procede de: https://gw.geneanet.org/sanchiz?lang=en&p=rafael+eduardo&n=sousa+monzon 
AHESLP, RPPyC, NP APN, a 88, 1880, f 129 v. Pedro Sousa también estaba facultado para contestar todas 
las observaciones que se le hicieran sobre el asunto particular, debía demostrar la utilidad de enajenar el 
crédito y la utilidad que de ello resultaría a las menores Gresser. Pedro Sousa consiguió la autorización que 
Federico Gresser requería para que se le enviaran los capitales. Sousa otorgó la escritura a favor de Cabrera y 
en ese documento quedó expresada la cesión de los derechos que las menores hijas de Diega tenían por 
herencia materna. Don Octaviano B. Cabrera aprovechó la oportunidad que se le presentó para adquirir el 
Rancho de Jesús María que en su poder llegó a ser una hacienda sumamente productiva. Así mismo, la 
propiedad, había quedaba dentro del círculo familiar al que pertenecería Sousa.
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El segundo acontecimiento ocurrido en 1879 está relacionado con el deceso de Doña 

Jesús Aguilar de Manrique de Lara y del que hemos hablado en el capítulo anterior. Cabe 

retraerlo, porque nos permite ir señalando cómo la serie de acontecimientos dentro de las 

familias corporativas va nutriendo de más actividades a la firma Muriedas y Cía. En el caso 

que nos ocupa, señalamos que Doña Jesús, madre política de los hermanos Muriedas, les 

delegó varias responsabilidades para la continuidad de su casa de comercio El Moro y, por 

otra parte, tenían las responsabilidades del proceso formativo de los menores hijos de la 

finada. Con estos asuntos de por medio, en el mismo año de 1879, tuvo lugar el desenlace 

de los créditos que Muriedas y Cía. tenía con la familia Samaniego y por los cuales obtuvo 

la hacienda de Gogorrón y sus anexas, como en seguida señalaremos.

Muriedas y Compañía, mantuvo una actividad constante y continua en los negocios 

financieros, entre sus acreedores se observa un crecimiento gradual y en expansión como 

agente facilitador de crédito y del comercio, con las casas mercantiles establecidas en San 

Luis Potosí y los municipios circunvecinos y del norte del país. Su radio de distribución 

cada vez se expandía a lugares más distantes.348 Entre sus cualidades destacó su habilidad 

para ejecutar los créditos de difícil cobro, ese reconocimiento en el medio mercantil perfiló 

el prestigio de la razón social, así mismo acrecentó sus recursos económicos. En esa 

dinámica, señalamos un crédito que tenía Muriedas y Cía., y otros acreedores de la familia 

Samaniego, que procedían del acuerdo firmado con Lagüera y Compañía en 1876, y la 

cesión que de créditos hipotecarios fincados en la hacienda de Gogorrón y anexas, en 

propiedad de varios acreedores, por cesión que la firma LMyC les hizo, como se explicó en 

el anterior apartado.

En 1879, se desenvolvió la tensa situación que la familia Samaniego cargaba a 

cuestas con sus acreedores, por su insolvencia para dar respuesta a los pagos 

comprometidos e incumplidos nuevamente. Muriedas y Cía., era su principal acreedor y 

primero en derecho de pago. Por esa razón, Francisco A. Samaniego, como representante 

de sus hermanos en los negocios de la hacienda de Gogorrón y anexas, les dirigió a todos 

sus acreedores por conducto de los hermanos Muriedas, una carta, en la que expresó su 

reconocimiento, por las esperas y varias prorrogas que de ellos obtuvo, sin que se

348 Entre las libranzas protestadas las había de la Villa de Moctezuma, a cargo de Jesús Puente por 544 pesos 
plata; Dolores Plasencia de Ojuelos aceptó libranza por 242 pesos.
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modificaran en nada, los respectivos contratos que tenía con sus acreedores. Ante la 

imposibilidad de pagarles, tomaba la decisión de liquidarles con la propiedad hipotecada. 

Francisco Samaniego, esgrimió, su imposibilidad de conseguir recursos por otras partes, ni 

para cubrir los réditos, ni siquiera para tener las fincas en un estado de regular de 

producción. Así, la decisión de los hermanos Samaniego, fue proceder a entregar a los 

acreedores las fincas en cuestión, de manera amistosa, para no llegar a un juicio 

extrajudicial, la casa deudora se ahorraría gastos de consideración de entrar a un juicio.

San Luis Potosí, abril veintiocho de mil ochocientos setenta y nueve = Señores Muriedas y 
Compañía, Presente = Muy Señores míos que aprecio = no habiendo sido posible reunir los 
miles de pesos que eran necesarios para pagar los réditos de los capitales que reconocen a 
favor de ustedes las haciendas de Gogorrón y anexas, sin embargo de la prórroga del plazo 
que bondadosamente le concedieron, les suplico se entiendan directamente con el Señor Lic. 
Don Joaquín Chico apoderado general de la casa Samaniego, bien sea para que formalice la 
entrega de las haciendas mediante la liquidación respectiva y con arreglo a las estipulaciones 
contenidas en el contrato = Ya el Señor Licenciado Don Joaquín Chico está entendido de que 
ustedes se dirigían a él y con el arreglarán ustedes, afectísimo y seguro servidor = Francisco 
A. de Samaniego.349

Los acreedores de la Casa Samaniego y las cuentas que tenían pendientes para su pago a la 

última fecha de corte, que fue en 30 de septiembre de 1879 ascendía a 345,730.41 pesos, 

como se puede aprecia en el Cuadro 65. Con excepción del crédito representado por 

Eugenio Pigeon por sí, y como representante de la Señora Luisa Fernicien, el resto de los 

acreedores procedían del acuerdo convenido en abril de 1876. El apoderado de la familia 

deudora, Lic. Joaquín Chico estaba convencido de la imposibilidad de sus representados 

para pagar los créditos, porque constituían un pasivo muy sustancioso sobre las fincas 

afectadas; de pasar más tiempo, tendrían una situación aún más tirante y las propiedades 

terminarían absorbidas por los réditos, como ya venía sucediendo, como se puede apreciar 

en el referido cuadro.

349 AHESLP, RPPyC, NP APN, A 148, octubre 1879, f 223. Toda la información relativa a este asunto 
procede de esta fuente, así como la construcción del cuadro núm. 61, fs. totales del Acta 220 v a 229.
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Cuadro 65. Acreedores de la Casa unida hermanos Samaniego, respaldados con el crédito 
hipotecario sobre la hacienda de Gogorrón y sus anexas Zavala y Calderón

A B C D E
Acreedores Capital

principal
6 por
ciento
réditos350

La Casa 
unida 
Samaniego 
Debe/pesos

6 por
ciento
réditos351

Impuesto
sobre
capital

Muriedas y Compañía por sí 74,934.08352 15,361.47 90,295.55 3,372.03 1,454.09
y representados por su socio 
gerente Don Felipe Muriedas
J. H. Bahnsen y Compañía 52,070.45 10,674.44 62,744.89 2,443.22 968.76
por sí y en representación de
Wm. Droege y Compañía de
Hamburgo353 representados
por su socio gerente Don Juan
H. Bahnsen, cesionarios de 
Lagüera y Cía.354

46,617.49 9,556.58 56,174.07 2,097.79 158.17

Y por suerte principal
Jacobo Ulibarri por sí 10,565.11 2,165.85 12,730.96
Larrache y Cía. Sucesores por 
sí, representados por su socio 
gerente Don Cástulo 
Camacho355 28,797.85 5,903.55 34,701.40 1,295.91 535.34
Lic. Joaquín Chico por sus 
honorarios356 51,250.00 10,506.25 61,756.25 2,306.25
Subtotal 264,234.98

350 Los réditos corrieron del 1° de agosto de 1875 a 1° enero de 1879.
351 Réditos del 1° enero al 30 septiembre de 1879.
352 La deuda original procedía de un convenio que Muriedas y Cía., tuvo con los señores Samaniego, en 1873 
y por el cual les facilitó la cantidad de 150,00.00 pesos con rédito de uno por ciento mensual, con respaldo 
hipotecario sobre las haciendas de Gogorrón y sus anexas. Así mismo Muriedas y Cía., fue adquiriendo otros 
créditos menores con el mismo respaldo hipotecario, los que estaban a su favor, que fueron sumándose al 
arriba señalado. A saber, la cesión que Lagüera y Cía., le hizo a Muriedas después del juicio seguid por el Lic. 
Moctezuma Ambris, y el embargo practicado a la hacienda de Calderón y ranchos anexos en juicio seguido 
contra los Samaniego, después de un pago de 7 mil pesos y centavos. Un crédito tras un embargo que se hizo 
sobre la hacienda de Zavala, en juicio entablado por Muriedas y Compañía contra Samaniego por una deuda 
de 19,056.2 pesos y réditos vencidos y otro de 13,646.2 pesos que aparece en la misma escritura, registrada en 
1876. AHESLP, RPPyC, NP APN, A 29, 1881.
353 Comprobaron su representación con el poder general y amplísimo que tiene conferido en Hamburgo, desde 
el 25 de marzo de 1875, ante el Doctor Guillermo Eduardo Schramm,
354 En esta liquidación figuran Wm Droege y Cía., de Hamburgo en lugar de Lagüera y Cía., porque son 
cesionarios de estos créditos por escritura de 11 de abril de 1877, ya citada en el respectivo apartado. La 
cesión de derechos sobre los 52,070 que representa el mencionado crédito, le fue debidamente notificada al 
apoderado general de la casa deudora, Lic. Joaquín Chico, conforme el requisito que impone el artículo 1745 
del Código Civil vigente (1874).
355 Figura esta firma porque la señora viuda de Larrache (Asunción Aristegui), falleció el 28 de julio de 1871. 
Larrache y Cía. Sucesores, es la sucesora de la anterior firma, como fue hecho público mediante circulares.
356 El Lic. Chico no llegó a pagar ninguna cantidad por contribuciones de la casa deudora. En la cláusula 11a 
de la escritura del once de mayo de 1876, se convino que, de imponerse contribución sobre capitales a los 
acreedores, estos serían pagados por los deudores. En lo que al Lic. Chico corresponde existe una cantidad 
anotada por 16,394.59 pesos, al margen derecho del renglón de réditos.
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Por instrucción de Francisco 
A. Samaniego el Lic. Chico 
reconoce357

10,030.00

Nuevo Total 274.264.98
Eugenio Pigeon por sí y como 
representante de Luisa 
Fernicien madre de A. 
Thiersoult.

10,030.00 358902.70 10,932.70 451.33

Suma total con réditos hasta 
1° enero de 1879 329,335.82
Suma total de C+D+E 345,730.41
Fuente: Elaborado con información proveniente de AHESLP, RPPyC, NP APN, A 148, f. 224.

Francisco A. Samaniego estimó el valor de la hacienda en 600 mil pesos. A la vez, 

reconocía que por “la situación de decadencia en que están los giros rústicos, 

principalmente en el Estado [de San Luis] y la situación propia de la hacienda de 

Gogorrón”, difícilmente un perito podría coincidir en esa cantidad. Por ello, sus 

propietarios, cedieron la hacienda en las dos terceras partes de su valor como punto de 

partida, es decir en 400 mil pesos. Su venta, serviría para cubrir sus deudas. Sin embargo, 

los acreedores mencionados no eran los únicos que tenían los hermanos Samaniego como 

se puede ver en el 

Cuadro 66.

Cuadro 66 Otros acreedores de los hermanos Samaniego

Acreedor Monto/pesos Acreedor Monto/pesos
Isidoro de la Torre apoderado de 
Ignacio Arismendi359

8,061.28 Lic. Severo Y. Reyes360 1,500.00

357 Este capital es probable que corresponda a los honorarios del Lic. Severo I. Reyes.
358 Réditos desde 30 de junio de 1877
359 En febrero de 1881 se presentó el Lic. Joaquín Chico en nombre de Isidoro de la Torre y de los herederos 
de Don José María Araiza y Don Miguel González Larrima y por otra Muriedas y Cía. a quienes se les 
reconocía como los únicos dueños de esas fincas que forman una sola con la primera. Del sobrante que se 
reconoció después del inventario de las fincas, se otorgó a Don Ysidro de la Torre la cantidad de 7,500 pesos. 
A la testamentaria de José María Araiza, 12,000 pesos; a Miguel González Larrima, cesionario del Lic. 
Miguel Malo, 4,000.00 pesos. Todas esas cantidades se reconocían a censo consignativo hipotecario sobre las 
fincas. La suerte principal mencionada se cubrió por Muriedas y Compañía o a las personas a quienes 
respectivamente se dejen asignadas, sin descuento ninguno por contribuciones de cualquier especie y en 
buena moneda de plata fuerte del cuño corriente. El plazo estipulado fue de cuatro años contados desde el 1° 
de enero de 1881 a vencerse en 1° de enero de 1885. El redito que ganarían sería del 6 por ciento anual 
pagadero en anualidades anticipadas a contar del año de 1882. En garantía de todos los créditos, Muriedas y
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Lic. Miguel de S. Malo361, 
vecino de Allende, Guanajuato

4,000.00 Obispo de León José María 
Diez de Solano362

1,219.27

Manuel Ynda,363 3,000.00 José María Araiza364 12,000.00
Rafael E. Sousa365 1560.00 Miguel Gonzáles Larrima366 4,000.00
Francisco A. Samaniego 5,000.00 Total aproximado de deuda 43,340.55

Cía. hipotecó la hacienda de Gogorrón y Anexas, de las que proporcionaron ubicación y colindancias 
conforme el artículo 2054 del Código Civil. La primera suerte en pagarse fue la de Isidro de la Torre de julio 
de 1881.
Se le deben por el precio de trigo que vendió a Don Francisco A. de Samaniego. De este crédito hipotecario 
fue cesionario de los 12 mil pesos y réditos al 6 por ciento anual el Lic. Francisco González Torres, quien 
confesó haberlos recibido satisfactoriamente en 4 de julio de 1881. Por lo que quedo libre de este gravamen la 
finca citada. Por cesionario se entiende a la persona a cuyo favor se hace la cesión de bienes, el traspaso de un 
crédito o la trasmisión de cualesquiera otros derechos. (Couture: ) AHESLP, RPPyC, NP APN, A 31, febrero 
1881, texto de cancelación al margen de la escritura. Las beneficiarías de Isidro de la Torre fueron 
Concepción y Esperanza de la Torre, por ellas se presentó testimonio original del poder otorgado entonces, a 
Julián Barra, apoderado de las señoritas, recibieron de Muriedas y Cía., la cantidad de 7281.50 pesos. El 4 
febrero de 1885 se hizo la cancelación respectiva, por estar satisfechos el capital y los réditos que ha causado, 
procedió la cancelación de la hipoteca. el apoderado de En la misma fecha, el Lic. Chico, también presentó 
voz y caución por la testamentaria de Miguel González Larrima, cuya única heredera fue: Manuela Araiza de 
Olaes, de 20 años, casada con el comerciante, Don Refugio Olaes de 40 años, y habitación en la plaza 
principal de San Miguel de Allende, quien le otorgó su consentimiento marital. La Sra. Araiza dijo que la 
deuda provenía como tutor que de ella fue Francisco Samaniego, el asunto había llegado al tribunal de 
Guanajuato en donde llegaron a un arreglo y se daba por satisfecha de la suma de 12,605.23 pesos, que 
incluían sus réditos. Sobre los pagos, véase AHESLP, RPPyC, NP APN, A 31, febrero 1881, fs 42 a 45.
360 Por saldo de su cuenta de honorarios. Sobre los pagos, AHESLP, RPPyC, NP APN, A 31, febrero 1881, fs 
42 a 45.
361 Vecino de San Miguel Allende, Guanajuato, por honorarios en el desempeño del poder de las religiosas 
Samaniego y en algunos años por trabajos hechos en diversos negocios de la misma familia. Le debían 12 mil 
pesos y un crédito de dos mil pesos que los Samaniego le debían al Lic. Pedro Morales, mismo que se lo 
repartieron proporcionalmente para su pago entre Muriedas y Cía., Lagüera y Cía., J. H. Bahnsen y Cía., y 
Jacobo Ulibarri. AHESLP, RPPyC, NP APN, A 29, febrero de 1881, fs. 35 A 41. En esta acta se documenta, 
que después del riguroso inventario practicado por Muriedas y Cía., se registró la cantidad de 35,484.25 pesos 
de esa cantidad cubrieron algunos réditos en relación a los montos que formaron la base de la escritura de 
1876, y por ese motivo colocamos los nuevos saldos en el cuadro 62. Esa cantidad se pagaría en cuatro años y 
6 por ciento anual de réditos. Se registró la fecha de vencimiento en 1° de enero de 1885. Muriedas y Cía., 
pago de inmediato los réditos por el primer y segundo año.
362 El crédito del obispo también fue adquirido y cubierto por Muriedas y Cía. La cuenta deducida por todo lo 
pagado por Muriedas y Cía., representaba 29,719.27 pesos quedaba un sobrante de 5000 pesos a favor de la 
casa Samaniego. Que son los que se expresan en el cuadro 62. Esa cantidad se pagaría en cuatro años y 6 por 
ciento anual de réditos y con hipoteca sobre las haciendas citadas. Se registró la fecha de vencimiento en 1° 
de enero de 1885. Muriedas y Cía., pago de inmediato los réditos por el primer y segundo año.
363 Vecino de México, los hermanos Samaniego, le adeudaban esa cantidad por concepto de honorarios por 
negocios que hizo para la misma casa. Muriedas y Cía., cubrió su crédito al precio de 1,500 pesos, porque el 
Lic. Manuel Ynda reconoció, que no había quien le diera más por su crédito. En este negocio Ramón Othón 
figuró como apoderado de Ynda, a fin de concretar el negocio, ya por la distancia no podía acudir a San Luis. 
AHESLP, RPPyC, NP APN, A 61, junio de 1881.
364 Vecino de Allende, Guanajuato, a quien se le deberá pagar un crédito que reclama su testamentaria, no se 
mencionó el monto.
365 Por saldo de un pagaré de 2,000 pesos, dado por Don Francisco A. de Samaniego al Lic. Severo Y. Reyes, 
por cuenta de sus honorarios, como apoderado aquí de la casa Samaniego. Cubierto por Muriedas y Cía.
366 Gonzáles Larrima, de 39 años de edad, casado, labrador, vecino de San Miguel de Allende, como acreditó 
y ratificó, que ha recibido de los Señores Muriedas la cantidad de 4 mil pesos en moneda de plata fuerte fecha 
16 marzo 1886.por lo que queda la finca Gogorrón libre de ese gravamen.
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Los hermanos Samaniego tenían que arreglar otras cuentas con acreedores principalmente 

establecidos en San Miguel Allende, Guanajuato y en la ciudad de México, por una 

cantidad aproximada de 43,340.55 pesos como se puede ver en el mencionado cuadro. 

Francisco A. Samaniego tenía la esperanza de cubrir esas deudas, con el remanente que le 

quedara de la hacienda de Gogorrón.

En primer orden, resulta evidente la representación y legitimidad que tenían Muriedas 

y Cía., porque a ellos se les entregó el 31 de octubre de 1879, la hacienda de Gogorrón con 

todos sus llenos, a nombre de todos los acreedores señalados en el cuadro 61, por haber 

procedido la ejecución extrajudicial el 10 de octubre del citado año. Muriedas y Compañía, 

inició el dialogo con el resto de los acreedores. De esas conversaciones obtuvo varios 

acuerdos. Pero antes de establecerlos, cubrió los derechos de traslación a su dominio de las 

fincas rusticas. Con esa acción, los directivos de la firma se presentaron como los únicos 

dueños de la hacienda Gogorrón y Anexas, tal como fue asentado en el libro de protocolos 

de registro de propiedad, ante notarios públicos de San Luis Potosí y de San Miguel de 

Allende Guanajuato. Como propietarios de una finca gravada con créditos hipotecarios 

conforme la escritura tirada en 1876, los hermanos Muriedas, iniciaron arreglos particulares 

y elevados a escritura pública, con cada acreedor que tenía una porción de bienes en común 
al interior de las haciendas de Gogorrón y sus anexas.367

En los acuerdos de Muriedas y Francisco A. Samaniego, el último le indico que 

también tenía cuentas por pagar con los sirvientes de las haciendas, convinieron en pagarles 

con lo que se cobrara de la producción que registraría de sus acreedores y el respectivo 

porcentaje de Samaniego, y hasta donde alcanzara. Procurando cubrir, sobre todo, en lo

367 Es posible que en esa decisión también mediara la amistad habida entre los hermanos Muriedas y los 
Samaniego. Otros acuerdos importantes en los que podían hallar un beneficio inmediato en lo que se vendían 
las fincas de campo, consistió en el acceso que se les permitió en los productos de la hacienda. Al ceder la 
hacienda en pago, también trataron el asunto del valor de la producción de las cosechas en semilla, algodón y 
chile, que estaban pendientes de ser recolectados en Gogorrón y sus anexas. Se acordó que esta producción 
pertenecería a los acreedores, sin incluir los rastrojos ni las pajas de trigo, porque estos se quedaron como un 
beneficio especial concedido a Francisco A. de Samaniego. La hacienda también era productora de cebada y 
algodón. Los acreedores podían cosechar el maíz por su cuenta, y con la intervención de una persona 
designada por Samaniego para que diera cuenta de la cantidad de semilla levantada. De lo que resultará se le 
pagaría a Samaniego, a razón de siete reales la fanega, a los cuatro y ocho meses desde terminada la 
recolección de la cosecha que sería por mitad, en esta ciudad, en buena moneda de plata y medio por ciento de 
réditos. El grano de trigo existente se molería por cuenta de las haciendas en su molino. La harina y el granillo 
producido, se remitiría a la ciudad a disposición de Samaniego, por su cuenta de la hacienda correría las 
cuentas de los fletes, pero no los derechos que se causen, lo mismo se haría con el chile y el algodón.

504



tocante al pago de los sirvientes. Se trataba de no dejar improductiva la hacienda, sobre 

todo en la siembra de trigo y algodón. Para ese propósito, Francisco Samaniego facilitó los 

bueyes y aperos de labranza y los peones requeridos para emplearse en ese trabajo.

Entre los acuerdos derivados del arreglo de 1879, hubo uno por el cual, los acreedores 

en común de la casa en quiebra aceptaron ceder a favor de Doña Soledad Gelati, esposa de 

Francisco A. Samaniego, la cantidad de 16,394.59 pesos, que representaban los réditos que 

habían corrido de enero a septiembre de 1879 sobre los créditos devengados.368 Esa 

cantidad, fue impuesta a censo consignativo hipotecario sobre la citada hacienda y sus 

anexas. Pero, por ser Muriedas y Cía., los nuevos dueños, les correspondía asumir el citado 

arreglo y enterar el pago a la señora Gelati.

Sin embargo, las finanzas de esta familia Samaniego Gelati, no lograban sanearse, 

confiados en la relación de amistad sostenida con los hermanos Muriedas, Soledad Gelati 

con autorización marital, les solicitó dos préstamos en diferente tiempo. El primero el 15 de 

abril de 1882, por 2,100, con un interés de uno por ciento y obligándose a pagar la suerte 

principal y sus réditos en el plazo de un año, vencía en abril de 1883. El rédito en el citado 

año se estimó en 252 pesos, en caso de no pagarse en la fecha comprometida, se abonarían 

ambas sumas (suerte principal y réditos), al crédito que debía cubrir Muriedas y Cía., a la 

Señora Gelati, arriba mencionado. Además, estimaron 262.50 pesos diferencia de réditos al 

medio por ciento en 20 y medio meses que mediaban desde el 15 de abril de 1883 al 1° de 

enero de 1885. En total, se abonarían 2,614.50 pesos, por la cuenta del capital que le 

adeudan a la señora Gelati.

La situación financiera insolvente de los acreedores continuó. Nuevamente, el 7 de 

junio de 1882, solicitaron otro préstamo a Muriedas y Cía., esta vez por una cantidad 

mayor, 4000.00 pesos, que se facilitaron con los mismos parámetros, en un año ganaría 480 

pesos, unido a la cantidad prestada daban 4480 pesos, de no pagarse en el año de su 

vencimiento, se le sumaría la diferencia de réditos al medio por ciento sobre 563 días, 

contados, desde el 7 de junio de 1883 al 1 de enero de 1885. Los que igualmente se

368 Soledad Gelati y Francisco A Samaniego, eran avecindados en San Luis Potosí, tenían su casa habitación 
en la calle de Iturbide número 7. La cantidad que Muriedas y Cía., debían enterar, fue con interés del 6 por 
ciento anual, pagadero en un plazo de cinco años, del 1° de enero de 1881 a 1° de enero de 1885 y en 
anualidades anticipadas, de las cuales tenían cubiertas las dos primeras. Esta cantidad difiere de la expresada 
en el cuadro 61, columna D. AHESLP, RPPyC, NP APN, A 32, febrero de 1881, fs 45-48.
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abonarían por cuenta de Soledad Gelati, a la cuenta del capital que le adeudan Muriedas y 

Cía., en un total de 4,900.38 pesos. Desconocemos si ambos pagos fueron cubiertos en su 

oportunidad, pero al calce de la escritura se asentó una nueva inscripción, por la cual 

sabemos que Muriedas y Cía., cedió el 4 de septiembre de 1882, el crédito restante de su 

deuda, a Enrique Arestí y Hermano, de este comercio, por 2,271.27 pesos, con ello 

Muriedas y Cía., saldó su deuda al cien por ciento a Soledad Gelati, y liberaba la finca de 

Gogorrón y anexas de otro crédito de hipoteca.

La suma de créditos que debía la familia Samaniego los colocó evidentemente en una 

situación de debilidad y consecuente quiebra por la suspensión de sus pagos, sin embargo, 

Francisco A. Samaniego tuvo la habilidad de lograr un arreglo con Muriedas y Cía., uno de 

sus acreedores más fuertes. La firma corrió los riesgos que representaban la adquisición de 

los créditos vencidos de sus amigos y coterráneos. Para los acreedores, la firma 

representaba una garantía de pago, con quienes Muriedas y Cía., se comprometió. La 

circunstancia que atravesaba la casa unida de los hermanos Samaniego, les significó una 

oportunidad a los hermanos Muriedas Fox, para adquirir las valiosas haciendas hipotecadas, 

en estas unidades reconocían todo el funcionamiento productivo con que las venía 

trabajando Francisco A. Samaniego.

La estrategia impulsada por Antonio y Felipe Muriedas para lograr su fin, rindió 

frutos, aunque cabe señalar que prácticamente todos los acuerdos y respuesta eficaz a todas 

las responsabilidades contraídas, corrieron por cuenta de Felipe Muriedas, si tomamos en 

cuenta que Antonio Muriedas retornó a su país en agosto de 1880, asunto del que 

hablaremos más adelante. Volviendo al tema que nos ocupa, Felipe Muriedas adquirió en 

breve tiempo, los créditos con derecho hipotecario, que cada acreedor tenía sobre las 

propiedades. Por una parte, consideramos que fue posible por la liquidez que para entonces 

había alcanzado la firma, porque su incursión en la explotación minera había iniciado 

prácticamente diez años atrás, lo que permitía una mayor acumulación de capital.

La transferencia de créditos ajenos a su haber fue liquidada en corto tiempo. Aunque 

la negociación inicial la emprendieron ambos hermanos, quien concluyó todos los arreglos 

fue Felipe Muriedas Fox, con gran astucia y con el apoyo de su apoderado el Lic. Fortunato 

Nava. Algunos créditos adquiridos fueron comprados a menor precio de su valor, porque
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acreedores como Joaquín Chico, tenía más interés en obtener la liquidez de su dinero que, 

tenerlo invertido en una fracción de tierra de las haciendas. Una síntesis de esas estrategias 

se dejó constancia en el

Cuadro 66. En cuanto al crédito del Lic. Don Miguel Malo, Felipe Muriedas ejerció 

presión, al dejar por escrito entre los acuerdos, que se le pagaría hasta que los Muriedas 

tuvieran en su poder los títulos antiguos de la propiedad de Gogorrón y sus anexas, que él 

custodiaba para sus apoderados. Así concluía un proceso de créditos financieros que duró 

prácticamente una década y la participación de firmas importantes, que han sido 

mencionadas y a la que tuvo que enfrentarse Muriedas y Cía. con éxito.

En enero de 1880, la firma Muriedas y Cía., a la par de ir resolviendo el asunto antes 

mencionado, también zanjaba la venta de las fincas adquiridas para su poderdante Maliaño 

y Javier de París, justo por la aceptación en pago de un crédito de Lagüera y Cía., aceptadas 

en pago en abril de 1876. Felipe Muriedas vendió las propiedades después de cuatro años 

de tenerlas en conservación para sus apoderados.

[...] pago de una cantidad que se le ordenaba al ganar fincas y créditos, contados entre las 
primeras en un rancho conocido con el nombre de la Montera ubicado en la Villa de San 
Felipe Estado de Guanajuato, la casa que le pertenece en la plaza de San Juan de Llanos y los 
solares en la misma hacienda, todo lo cual adquirieran los citados señores Lagüera y 
compañía en virtud de la adjudicación en pago que de ello les hizo Don Petronilo Aranda.369

Muriedas y Cía., trató la venta del racho, la finca y sus solares y por no poder acudir 

personalmente ninguno de los hermanos Muriedas para consumar la operación, y conforme 

a las facultades que les otorgó el poder que conferido por Maliaño y Javier de París, le 

otorgaron poder especial, a Narciso Espinoza vecino de la Villa de San Felipe, para que a 

su nombre, concretara las operaciones de venta de las propiedades, en favor de Hilario 

Romo, en la cantidad de 2,070, quien entregó 1,000.00 pesos, con la firma de la escritura de 

venta. Los restantes 1,070.00 pesos, se cubrieron con dos libranzas pagaderas en la ciudad 

de San Luis Potosí, giradas por el comprador y aceptadas por sus hermanos. Una por

500.00 pesos por Julián Romo, la otra por 570.00 pesos a cargo de Antonio Romo, con 

fecha de vencimiento a un año, (enero de 1881).

369 AHESLP, RPP y C, NP, APN, A 13 enero 1880,
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Como hemos señalado líneas arriba al mencionar una serie de eventos consecutivos, 

el más importante de los acontecimientos para la firma, fue la decisión anunciada a 

principios del año de 1880, que se concretó en agosto de 1880. El retorno de Antonio 

Muriedas Fox a España en compañía de su familia, integrada por su esposa Carlota 

Manrique de Lara Aguilar y sus hijos. El retorno marca una regularidad en las prácticas de 

las familias corporativas de los ibéricos del norte, como ya hemos señalado ese 

comportamiento en algunas de las casas de comercio que han antecedido a la presente. 

Estas decisiones antes de ser anunciadas eran previamente consensuadas y aprobadas en el 

seno familiar. Después de ello, se procedía a hacer todos los trámites para dejar en 

funcionamiento la casa de comercio y de la que seguirían obteniendo frutos. Esto es, antes 

de partir, los retornados formalizaban su testamento en el que designaban albaceas 

testamentarias in solidum, e instituían un apoderado mediante el cual aseguraban la 

continuidad de sus negocios.

Conscientes de esta decisión, lo primero que hicieron los hermanos Muriedas, fue 

otorgarle un poder amplísimo a Ramón Othón, con este documento de mandato, se 

pretendía que Felipe Muriedas, quien se quedaba al frente de la sociedad, contara con un 

apoyo similar al que hasta entonces le había ejercido su hermano mayor. El poder se otorgó 

con antelación a la partida de Antonio Muriedas, quizás, para probar el buen desempeño del 

hermano político de Felipe Muriedas. Las facultades concedidas, son evidencia del alto 

nivel de confianza que se le confería a Ramón Othón, por el sin número de facultades a 

ejercer para la atención de los negocios girados por Muriedas y Cía., a través de La 

Palestina y su escritorio mercantil.370 En San Luis se quedaba Felipe Muriedas, en el 

gobierno y administración de los negocios emprendidos.

370 Los hermanos Muriedas en su calidad de gerentes de Muriedas y Cía., otorgaron poder general y 
amplísimo a Ramón Othón para que con esa “investidura, cobre, perciba, y demande, de quien ya quien 
convenga, todas las cantidades de pesos, créditos, frutos o efectos que les corresponda personalmente o a la 
casa Muriedas y Compañía por virtud de escritura, testamentos, libranzas pagares y por cualquier otro título, 
dando de lo que percibiere y cobrase los correspondientes recibos, cartas de pago, finiquitos, cancelaciones y 
demás resguardos que se le pidieren y fueren de darse conforme a las leyes. Tenía la facultad de nombrar 
contadores, para celebrar contratos de venta, compra, permuta, hipoteca, cesión, subrogación y endoso y 
cualquier otro importe, adquisición de bienes raíces muebles, créditos acciones y derechos de minas que 
correspondan a los otorgantes en particular y a la sociedad Muriedas y compañía, todo con la respectiva 
escritura para la competente seguridad. En suma, para que administrara y gobernara por sí y por personas 
particulares, obligando sus bienes y negocios que constituyan su patrimonio [...] Podía hacer compras y 
ventas de mercancías al contado, como a plazos según convenga a los interesados; podía también girar, 
endosar y aceptar libranzas, letras de cambio, pagares y toda clase de papeles de crédito que prevengan sus
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El siguiente paso consistió en registrar las últimas voluntades de los cónyuges 

Antonio y Carlota, lo que se hizo por separado y en pliegos cerrados. El primero lo hizo en 

tres fojas y la segunda en dos fojas, útiles y signadas de su puño y letra. Para cumplir con 

las formalidades legales y en apego al artículo 3389 del Código Civil, solicitaron la 

presencia del citado notario, en su casa habitación. Allí y por el llamado de Antonio 

Muriedas, acudieron los testigos: Ramón Othón, Antonio Fernández y Pedro Sousa, todos 

comerciantes. En el registro notarial se asentó que Antonio Muriedas tenía 52 años de edad, 

de profesión comerciante y de origen español,371 partía de México después de haber 

permanecido fuera de su país alrededor de 30 años. El matrimonio eligió establecer su 

residencia en la Villa y Corte de Madrid, donde se empadronaron, se les expidió cédula 

personal fechada en 22 de octubre de 1889, nueve años después de su establecimiento. La 

protocolización notarial de sus negocios también fue registrada en la ciudad de Santander.

El comerciante se marchó con la seguridad de que los negocios hasta entonces 

emprendidos tendrían la continuidad esperada en manos de su hábil hermano a quién le 

reconocía sus atribuciones en los campos económico y administrativo en todo lo 

concerniente al movimiento de la casa mercantil. En Felipe Muriedas, reconocía las 

peculiaridades de un mandatario bien constituido, sobre todo, con facultades para lograr 

negocios y acuerdos. Es por ello, que se aprecia una mayor presencia en los registros 

notariales, de Felipe Muriedas, porque en él recaía la responsabilidad de documentar todos 

los actos que aseguraran la continuidad de la empresa. Felipe Muriedas representaba la 

cadena empresarial de atracción en la geografía del centro norte del país. En ese apoyo de 

difusión debía influir su hermano a través de sus contactos en España. Este mecanismo, era 

similar al seguido por los emigrantes que retornaron desde la primera mitad decimonónica 

y las décadas subsecuentes, de los que hemos documentado algunos casos en los capítulos 

antecedentes.

operaciones mercantiles; podía solicitar descuentos por anticipaciones de plazos o cambio de situaciones de 
numerario, recibir y mandar comisiones en el tráfico mercantil, cobrar en la esfera de sus atribuciones 
económicas, administrativas y en todo lo concerniente a la casa. El cumulo de atribuciones concedidas, 
respondían a la de un “mandatario bien constituido, no para determinado negocio, sino para todos los que 
haga en el nombre de las personas a las que representaría o le comuniquen por cartas que quieren qué tenga 
fuerza el mandato. El poder era muy amplio, da la impresión que ambos hermanos saldrían del país y dejaban 
en manos de Ramón Othón el desenvolvimiento de sus negocios. Así mismo, el poder otorgado, permite 
entender el nivel de calificación que había alcanzado su socio. AHESLP, RPPyC, NP APN, A 24, febrero 
1880, f 38- 39.
371 AHESLP, RPP y C, NP APN, Actas 34 y 35 de 1880.
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El hermano menor continuaría las actividades con sus socios y dependientes que se 

empiezan a dibujar, ellos eran los testigos arriba mencionados. Después del registro de 

últimas voluntades, Carlota y Antonio Muriedas procedieron a otorgar el poder general y 

tan amplio como le fuera necesario a Felipe Muriedas Fox, entre otras muchas facultades 

señalaba que se otorgaba:

[...] en representación de sus personas y con arreglo a las prescripciones del código civil 
vigente en el Estado tome a su cargo el gobierno y administración de todos los bienes e 
intereses que corresponden al fondo social y a cada uno de los consortes en particular, 
procediendo con cuanta altitud sea peculiar a un administrador bien constituido manera que 
les dará el giro que crea más adecuado a su aumento y conservación, nombrara y reconocerá 
libremente a los administradores, auxiliares y dependientes que estimare necesario [en] los 
partidos, sueldos y salarios que asigne a los nombrados: tratara y contara, sobre todas los 
negocios relativos al giro y administración que se le encomienda, extendiendo todos los 
documentos que requieran sus actos y convenciones.372

Todo cuanto le fue facultado a Felipe Muriedas por el poder conferido, lo llevó a buen 

término e incluso ofrecía rendimientos máximos, era un empresario ambicioso. Por lo 

mismo, fue él quien emprendió la mayor diversificación de las actividades con el capital 

social que mantuvieron en común en la sociedad. Aunque la diversificación empresarial 

tuvo sus inicios desde la década de 1870, cuando aún estaba al frente de la sociedad, 

Antonio Muriedas. Ambos acrecentaron los capitales.

Desde que inicio Muriedas y Cía., se manejó como una empresa de familia, aunque 

con el retorno de Antonio Muriedas a España, resulta más evidente el comportamiento 

empresarial de familia. Felipe Muriedas figuró como el gerente principal de la sociedad 

mercantil y como representante legal de su menor hija “Doña Manuela Muriedas”, quien

372 AHESLP, RPPyC, NP APN, A 36, marzo 1880. El fondo social en común era el de los hermanos. Los 
negocios particulares se llevaban en la misma negociación, pero, cada uno le daba seguimiento en sus libros 
de cuentas correspondientes. Las actividades enunciadas son similares a las que soñamos en el poder 
concedido a Ramón Othón. Un encargo especial en este poder, se le hizo a Felipe Muriedas para que 
representara a Carlota Manrique de Muriedas, en el juicio testamentario de su señora madre, Doña Jesús 
Aguilar de Manrique y en el del intestado de su hermana Doña Concepción Manrique de Lara, hasta su total 
conclusión. De ello, dimos cuenta en el capítulo IV: Los conyugues también autorizaban a Felipe Muriedas 
Fox, para que entrara en posesión de los bienes y valores de los haberes hereditarios que les correspondieran y 
procediera a su administración, conforme al mandato que se le concedía. En este poder, Antonio también 
instruyó a su hermano sobre lo que debía solicitar al juez en relación al nombramiento de curador de dos de 
los hijos de Doña Jesús y solicitar el cargo de tutor, a fin de no contravenir la ley. En cuanto a sus bienes lo 
autorizó para que hiciera el fomento de los mismos, hiciera compras y ventas de mercancías, al contado y en 
plazos según conviniera a sus intereses, abrir cuentas en favor o en contra de su casa, con las personas que 
prestaran las garantías suficientes, liquidar y pagar saldos en su contra, entre otras múltiples disposiciones.
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hasta entonces permanecía célibe. Felipe Muriedas, también acreditó la representación legal 

de su socio y hermano, Antonio Muriedas y de su esposa, Doña Carlota Manrique de 

Muriedas. Con la dirección de la empresa bajo la exclusiva responsabilidad de Felipe 

Muriedas a partir de agosto de 1880, el emprendedor trabajó de lleno en muchas 

actividades que demandaban tiempo y le representaron un reto. Felipe Muriedas, contaba 

con amplio camino y conocimiento mercantil, y no vaciló en utilizar la misma estrategia 

utilizada al inicio de la independencia de sus antiguos socios Lagüera, esto es, se concentró 

en recuperar créditos valiosos, de los cuales hablaremos adelante, para capitalizar a la 

empresa, pues es de entenderse que Antonio Muriedas se marchó con cierto capital, del que 

no se hizo mención.

México entraba en una fase de estabilidad en los años de 1880, y transitaba por un 

nuevo régimen que había iniciado en 1876, el porfiriano. En este periodo hubo 

reorganización administrativa y desarrollo económico con estabilidad para los grupos 

económicos que venían formándose años atrás. Felipe Muriedas, reconocía las 

oportunidades que había en puerta, los comerciantes que habían iniciado la carrera a la par 

de los Muriedas y continuaban bien posicionados, eran reducidos porque el filtro de las 

circunstancias político-económicas había frenado la carrera de tipo empresarial de varios de 

ellos. Por su parte, Felipe Muriedas continuó desempeñando un sin número de actividades.

Por esa razón y porque la negociación mercantil iba en creciente, Felipe M., impulsó 

con ahínco, la misma estrategia empleada durante la fase inicial de la independencia de sus 

antiguos socios Lagüera. Esto es, como socio principal de la firma se dio a la tarea de 

recuperar los créditos valiosos para su casa y para otras firmas y actividades. Felipe 

Muriedas, se apoyó en apoderados coterráneos avecindados fuera de San Luis, pero, con 

trayectoria demostrada. Entre ellos, Manuel Viadero, vecino de Zacatecas, a quien los 

hermanos Muriedas y otros peninsulares, le otorgaron poder para que los representara, en la 

escritura que se tiraría, después de que como socios habían aprobado el Reglamento de la 

negociación minera La Plata.373

373 Los otros participantes del negocio además de Antonio y Felipe Muriedas, que también otorgaron poder a 
Viadero, fueron: Juan José Otermin y Vegambre*, Manuel A de Sierra, Gumersindo García*, Manuel Díaz, 
Ignacio Muriel, Manuel Othón Castañedo, Francisco Lazcoz, Juan Eguillor, José Viademonte, José Herrán, 
Juan Gutiérrez Castillo, Francisco Grande. AHESLP, RPPyC, NP APN, A 106, 1880. * Fueron empleados de 
Muriedas y Cía.
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Otro poder que refleja las redes que ya habían trazado los Muriedas, mencionamos el 

que Felipe Muriedas le otorgó al Lic. Indalecio Sánchez Gavito, vecino de la ciudad de 

México para que en su representación procediera a cobrar y percibir del albacea o 

representante de la testamentaria del finado Cayetano Rubio, dos créditos hipotecarios 

valioso, uno de 50,396.87 pesos, y otro por 5,226 pesos impuestos sobre la fábrica de 

Hilados Hércules de Querétaro, cuyos créditos estaban vencidos.374

En San Luis Potosí, Felipe Muriedas y otros propietarios como José E. Ipiña y el 

comerciante propietario, Matías Hernández Soberón ya pertenecían a la elite empresarial. 

Felipe Muriedas gozaba de muy buenas relaciones con los hermanos Pedro y Carlos Diez 

Gutiérrez, sobre todo con Pedro. Ambos hermanos ocuparon la gubernatura de la entidad, 

Carlos, por varios periodos.375 Felipe Muriedas obtuvo varias deferencias de ellos para 

acrecentar sus bienes raíces como se verá.

374 Entre las facultades concedidas, Muriedas le señaló a Sánchez Gavito que de preferencia procediera 
amistosamente, que obtuviera el pago al contado o en plazos o en permuta por otros bienes. AHESLP, RPP y 
C, NP, APN, A 196, 1880. Herrero menciona que las relaciones de Indalecio Sánchez Gavito estaban trazadas 
con Antonio Basagoiti, en representación de la empresa en comandita en la que participaban con Ibáñez, 
llamada La Sauteña. El nombre provenía de un terreno que la familia Conde tenía en el estado de Tamaulipas, 
denominado El Sauto. Esta empresa tuvo duración de cinco años y prorroga por otros cinco años y formada 
por acciones. En ella también participaban Remigio Noriega y Hno., e Ignacio Noriega y Demetrio Salazar. 
Estos empresarios desarrollaron en la sociedad la explotación y mejoramiento y cultivo de 225 sitios de 
ganado. (2004: 127 y 128).
375 Pedro Diez Gutiérrez gobernó durante 1880 a 1884, con él Felipe llevaba muy buenas relaciones de 
amistad y de negocios. Las relaciones con el poder político y eclesiástico, de amistad y de negocios por parte 
de Felipe Muriedas, Matías Hernández Soberón y el Lic. Tomás del Hoyo, son claras en la adquisición de uno 
de los lotes en que fue dividido el ex convento del Carmen de la ciudad de San Luis Potosí, que le pertenecía 
al Gobierno del Estado por concesión que le hizo el Ejecutivo de la Unión. Por el decreto 24 de diciemb re de 
1880, el ejecutivo establecería una Escuela de artes y oficios, para lo cual le consignaría fondos a dicho 
establecimiento, del medio por ciento sobre amonedación de la plata y el oro que se acuñen en el estado, y de 
las fincas y terrenos que correspondan al mismo estado y no tengan por ley destino especial o que con su 
ocupación perjudique el buen servicio público. En esas condiciones se encontraba el lote núm. 1 letra B, que 
interesaba a Muriedas, Hernández Soberón y del Hoyo, con el propósito de cederlo al templo del Carmen y 
para construir la sacristía, casa cural y oficinas necesarias para el buen servicio del culto católico. “el gobierno 
no encuentra inconveniente en acceder a ello”. Pedro Díez Gutiérrez era el gobernador en turno. El contrato 
de venta se elevó a escritura pública a favor de los mencionados en la cantidad de 1,500 pesos, que el 
gobernador confeso tener recibidos a su entera satisfacción y en moneda de plata fuerte. Así cedió y aparto al 
Estado de ese lote al que estaba agregado lo que pertenecía ya al convento, y al oriente colindaba con el lote 
propiedad de Miguel Lebrija, por el poniente con la plazuela del Carmen, al norte con el costado izquierdo del 
templo y al sur con la calle proyectada para abrirse que sería la primera de Iturbide. Los compradores pagaron 
el terreno con donativos hechos por varios católicos. Ellos funcionaron como intermediarios por sus 
relaciones con el gobernador, de esta manera le regresaban a los Carmelitas una fracción de lo que se les 
había expropiado con las leyes de Reforma. AHESLP, RPPyC, NP APN, A 90, julio de 1881 fs. 131 y 132. 
Felipe Muriedas también tenía tratos con Francisco Bustamante, quien era diputado del Congreso de la Unión, 
tenía 45 años y habitaba en la calle Cinco de Mayo. En liquidación de la cuenta corriente que le llevaba 
Muriedas y Cía., resultó con un saldo a cargo del diputado por 163.85 pesos, más 1,000.00 que le facilitó 
Muriedas en calidad de préstamo, recibido a “entera satisfacción en moneda de plata fuerte”. La deuda de,
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Muriedas y Cía., continuó de manera sustantiva adquiriendo y comprando 

propiedades urbanas y rurales en diferentes puntos de San Luis y del país.376 Felipe

1163.85 pesos, fue garantizada por F. Bustamante a Muriedas y Cía., o a quien su derecho represente en 
“buena moneda de plata fuerte del cuño corriente mexicano”, con la acción primera que representa en la mina 
Concepción de Catorce y sus anexas, a título de prenda. La cantidad ganaría un interés de 1 por ciento 
mensual. La suerte principal se pagaría el 31 de diciembre de 1881. En concreto respaldaba con 40 centavos 
de barra su deuda, presentó los títulos de adquisición de esas acciones, una la compró a Joaquín Castillo, y la 
otra a Lázaro Gallardo, representante de la testamentaria de Lorenzo Obregón. En la primera había 25 cvs de 
barra y en la otra 15 cvs., de acción. AHESLP, RPPyC, NP APN, A 100, agosto de 1881, fs. 148 a 149.
376 Como apoderado de Federico Gresser, Felipe Muriedas vendió tres fincas situadas en la ciudad de Catorce, 
y una acción que representa en la casa llamada “El Colegio”, ubicado en el mismo lugar. Gresser las adquirió 
por un juicio hipotecario que ganó contra José María Tenorio por pago de 2,500 pesos que le adeudaba por 
suerte principal, más 1,562.50 pesos por réditos vencidos, más los réditos que se siguieron venciendo hasta la 
terminación del juicio, que concluyó a su favor, con el remate de las fincas hipotecadas. Una finca está situada 
en la esquina de la calle de Folentino y la plaza principal en donde se encuentras las tiendas: la Aurora y 
Águila Roja, y linda por el norte con casa del Lic. [José E.] Ipiña, por el poniente y sur con calle de por medio 
y por el oriente con una casa de instrucción primaria. La segunda finca está en la calle del puerto de los 
aguadores, frente al portal que lleva ese nombre y linda al norte con la alhóndiga vieja, por el poniente con el 
rebote y por el sur con propiedad de Arcadio Villareal y por el oriente con calle de por medio. La tercera finca 
se compone de seis cuartos conocida como “Cuartos de los pozos”, por estar situada en el punto que lleva ese 
nombre y linda por el poniente y el norte con casa de los Señores Maza y por el oriente y sur con calle de por 
medio. En la casa llamada El Colegio, en la que Gresser representa una acción, por el valor que expresan los 
títulos, (no se menciona), también está colindante con la casa de los Señores Maza. En esta operación, Pedro 
Sousa representó a la compradora de las propiedades, Flaviana Sánchez de Domínguez, quien desembolsó por 
las fincas y la acción, 4,000.00 pesos. Representaba una cantidad menor a la invertida por Gresser, pero él 
recuperaba dinero, que Muriedas le remitiría por conducta. AHESLP, RPPyC, NP APN, A 92, julio 1881, fs 
133 a 135vta.
En la ciudad de Venado, Francisco Olivares hijo comprometió con hipoteca varias fincas y terrenos por deuda 
que cubría a favor de Muriedas y Cía., y otros dos comerciantes, por la cantidad de 9,499.324 pesos después 
de hecho un descuento del 25 por ciento sobre12,665.74 pesos. Olivares era vecino de la mencionada ciudad, 
estaba casado con Hilaria Rojas, se dedicaba al comercio y era de 43 años. En agosto de 1881 se presentó en 
la ciudad de San Luis Potosí para arreglar sus deudas con sus acreedores por lo que temporalmente habitó en 
la casa segunda de la calle de Morelos. Felipe Muriedas, dijo tener 45 años y estar casado, con habitación en 
el mismo lugar que hemos documentado. Por la casa de Herculano Manrique de Lara se presentó su 
apoderado general, Gumersindo García, (trabajaba para Muriedas y Cía.,). El poder se lo otorgó Anastasio y 
su hermana, Amada Manrique de Lara. G. García dijo que tenía su casa en la primera calle de Aldama y la de 
su comercio en el núm. 8 de la segunda de Juárez, era casado, comerciante y de 41 años. Y por J. H. Bahnsen 
y Cía., se presentó su socio gerente Guillermo R. Peterson, casado comerciante, de 38 años y con habitación 
en el núm. 19 de la 4a calle de Juárez, su comercio se ubicaba en el núm. 1, 1a calle de Maltos. Olivares 
expuso que su casa de comercio ubicada en Venado estaba en liquidación. Al practicar el balance, reconocía 
que era deudor de Muriedas y Cía., por 6,974.15 pesos, de Herculano M. de Lara por 3,732.83 pesos y de J. 
H. Bahnsen y Cía., por 1,958.76 pesos, en total 12,665.74 pesos. Los créditos que debía eran procedentes de 
las mercancías que le habían fiado los comerciantes arriba mencionados. Olivares no tenía bienes suficientes 
para cubrir su déficit. Hecha su exposición los acreedores resolvieron hacerle una quita de 25 por ciento, para 
que pagara el restante 75 por ciento en seis exhibiciones iguales, en un plazo de 36 meses, con abonos 
semestrales, sin interés y sin descuento alguno, por pago de contribuciones. Le requirieron que el pago fuera 
en buena moneda de plata fuerte. Por la deducción hecha, su deuda quedó en 9,499.32 pesos, misma que 
Olivares garantizó con la hipoteca especial de los bienes raíces que se mencionan en el Anexo propiedad raíz 
hipotecada a favor de Muriedas y Cía. Para el pago de esta obligación, sus acreedores se respaldaron con la 
hipoteca sobre dos casas, una huerta llamada Vergel y terrenos de labor. Olivares pago 7,499.32 pesos, los 
restantes 2,000 pesos de la suerte principal, 1,000 pesos los pagó con 100 pesos en el término de un año, los 
otros mil, quedaron “a la vuelta de fortuna, o cuando sus circunstancias se lo permitieran”. En ello todos los 
acreedores estuvieron de acuerdo, por el aprecio que le tenían. La hipoteca quedo subsistente sólo en la casa
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Muriedas ejecutó cobranzas asociado a firmas que ya hemos mencionado, y con las que 

tenía buenas relaciones, como, la Casa de Herculano Manrique de Lara y la de J. H. 

Bahnsen y Cía. En el caso que mencionamos, se puede ver la estimación al comerciante 

coterráneo, los apoyos que reciben para que sus comercios funcionen con mercancías a 

crédito, que llegan a puntos de distribución intermedios a los espacios en que se movía, el 

mineral de Catorce y cercanos a Laguna Seca. Francisco Olivares vecino de Venado, no 

ofrece razón de porqué entró en liquidación su comercio, pero al hacer el balance de 

cuentas, reconoce su falta de liquidez para pagarle a sus acreedores, por las mercancías que 

les compró. Olivares, también sabía que, “una deuda es una deuda”, tenía el compromiso de 

pagar y mantener su honor a salvo, si quería continuar viviendo del comercio, por más 

deferencias que los acreedores tuvieran con el caído en desgracia.377

de la plaza principal. Por réditos sobre la cantidad que le restaba, que no causaran ni mil pesos se 
comprometió a pagarlos en un año. El 24 de abril de 1884, los acreedores firmaron al calce de la escritura que 
estaban pagados de los mil pesos en moneda de plata fuerte. Restaba por enterar, una cantidad nombrada, 
“multa de fortuna”, la que Olivares respaldaría con otro documento que sustituyera la escritura primera. 
AHESLP, RPPyC, NP APN, A 101, 8 agosto 1881, fs. 149 v a 153 v.
377 En la ciudad de Venado, Francisco Olivares hijo comprometió con hipoteca varias fincas y terrenos por 
deuda que cubría a favor de Muriedas y Cía., y otros dos comerciantes, por la cantidad de 9,499.324 pesos 
después de hecho un descuento del 25 por ciento sobre12,665.74 pesos. Olivares era vecino de la mencionada 
ciudad, estaba casado con Hilaria Rojas, se dedicaba al comercio y era de 43 años de edad. En agosto de 1881 
se presentó en la ciudad de San Luis Potosí para arreglar sus deudas con sus acreedores por lo que 
temporalmente habitó en la casa segunda de la calle de Morelos. Felipe Muriedas, dijo tener 45 años de edad 
y estar casado, con habitación en el mismo lugar que hemos documentado. Por la casa de Herculano Manrique 
de Lara se presentó su apoderado general, Gumersindo García, (trabajaba para Muriedas y Cía.,). El poder se 
lo otorgó Anastasio y su hermana, Amada Manrique de Lara. G. García dijo que tenía su casa en la primera 
calle de Aldama y la de su comercio en el núm. 8 de la segunda de Juárez, era casado, comerciante y de 41 
años de edad. Y por J. H. Bahnsen y Cía., se presentó su socio gerente Guillermo R. Peterson, casado 
comerciante, de 38 años y con habitación en el núm. 19 de la 4a calle de Juárez, su comercio se ubicaba en el 
núm. 1, 1a calle de Maltos. Olivares expuso que su casa de comercio ubicada en Venado estaba en 
liquidación. Al practicar el balance, reconocía que era deudor de Muriedas y Cía por 6,974.15 pesos, de 
Herculano M. de Lara por 3,732.83 pesos y de J. H. Bahnsen y Cía., por 1,958.76 pesos, en total 12,665.74 
pesos. Los créditos que debía eran procedentes de las mercancías que le habían fiado los comerciantes arriba 
mencionados. Olivares no tenía bienes suficientes para cubrir su déficit. Hecha su exposición los acreedores 
resolvieron hacerle una quita de 25 por ciento, para que pagara el restante 75 por ciento en seis exhibiciones 
iguales, en un plazo de 36 meses, con abonos semestrales, sin interés y sin descuento alguno, por pago de 
contribuciones. Le requirieron que el pago fuera en buena moneda de plata fuerte. Por la deducción hecha, su 
deuda quedó en 9,499.32 pesos, misma que Olivares garantizó con la hipoteca especial de los bienes raíces 
que se mencionan en el Anexo propiedad raíz hipotecada a favor de Muriedas y Cía. Para el pago de esta 
obligación, sus acreedores se respaldaron con la hipoteca sobre dos casas, una huerta llamada Vergel y 
terrenos de labor. Olivares pago 7,499.32 pesos, los restantes 2,000 pesos de la suerte principal, 1,000 pesos 
los pagó con 100 pesos en el término de un año, los otros mil, quedaron “a la vuelta de fortuna, o cuando sus 
circunstancias se lo permitieran”. En ello todos los acreedores estuvieron de acuerdo, por el aprecio que le 
tenían. La hipoteca quedo subsistente sólo en la casa de la plaza principal. Por réditos sobre la cantidad que le 
restaba, que no causaran ni mil pesos se comprometió a pagarlos en un año. El 24 de abril de 1884, los 
acreedores firmaron al calce de la escritura que estaban pagados de los mil pesos en moneda de plata fuerte. 
Restaba por enterar, una cantidad nombrada, “multa de fortuna”, la que Olivares respaldaría con otro
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El nicho creado por Muriedas y Cía., como apoderado eficaz de sus coterráneos 

radicados en Santander, le mereció la confianza de los descendientes de la familia de los 

antiguos mineros y comerciantes Peral (Villalba: ob. cit.). Felipe Muriedas era el 

representante legítimo de Mariano del Peral Gómez, de 31 años de edad, casado, médico de 

profesión y natural de Noja, en la provincia de Santander, España.* 378 La encomienda estaba 

relacionada con la división, partición y adjudicación de los bienes que por fallecimiento y 

disposición testamentaria dejó Nicasio del Peral. Entre las disposiciones, se menciona la 

existencia de un crédito hipotecario por 4,000.00 pesos y sus réditos.379 La deuda total que 

Muriedas debía cobrar era por 6,156.60 pesos, todos los interesados estaban conformes en 

liquidar, incluso otros créditos pequeños, aún pendientes. Felipe Muriedas práctico un 

diagnóstico de cuánto y cómo debía pagar por el capital e intereses, la descendencia 

Delgado Leija. Se adeudaba a su poderdante Mariano del Peral Gómez, 6,156. 60 pesos, 

expresaron estar conformes con la cuenta por ser exacta y apegada a lo consignado en las 

escrituras, Mariano también percibiría el monto de la libranza por 1,843.40. Lo que formó 

el nuevo adeudo de 8 mil pesos.

documento que sustituyera la escritura primera. AHESLP, RPPyC, NP APN, A 101, 8 agosto 1881, fs. 149 v 
a 153 v.
378 Noja es un ayuntamiento de la provincia de Santander, actual Cantabria, entre las que hay una distancia de 
43 km, ubicado en la costa, muy cercano a Santander y Bilbao. De clima suave y con algo de lluvia. El poder 
que presentó Felipe Muriedas se otorgó en la Villa y Plaza de Santoña, en enero de 1888 ante el notario Ilustre 
del Colegio de burgos, Emiliano de pascual y Rodríguez. El poder contenía entre otras facultades, y en primer 
lugar, Que cobre cuantas cantidades le correspondan al otorgante en la República de México, por cualquier 
concepto. Pero especialmente se refirió al que adeudaba la familia de los Señores Delgado y del que se hizo 
adjudicación a la testamentaria. Podía Felipe Muriedas otorgar documentos de toda clase, incluyendo 
escrituras, recibos, cartas de pago, ajustar cuentas y finiquitos entre otras atribuciones.
379 La deuda estaba registrada en escritura pública a cargo de Bonifacia Leija viuda de Delgado y sus hijos a 
favor de Darío González, fue cedida por éste a Nicasio del Peral en noviembre de 1885. En esa escritura se 
aclaró que el crédito le pertenecía a Mariano del Peral, procedía del empleo que le dio a 5,000 pesos, que este 
último recibió por herencia que le dejo su tío Cipriano del Peral. El mismo origen tenía una libranza por 
1418.51 pesos, girada el mismo 5 de noviembre, por Gabriel Delgado a cargo de la señora Bonifacia Leija 
viuda de Delgado y a favor de Josefa y Elisa Delgado, endosada por estas a su hermano Refugio, quien a su 
vez la endoso a favor de Nicasio del Peral y que, aún no le habían podido pagar hasta la fecha la familia 
Delgado. Estos acuerdos se llevaban tiempo y mucha negociación con el juez de letras, porque en la partición 
había tres menores y un tutor de ellos que era el Lic. Manuel Ambris Moctezuma, a quien Felipe Muriedas 
conocía de negocios anteriores emprendidos contra los Samaniego. Ya que se impondría hipoteca por la 
cantidad total con el interés anual de 10 por ciento a favor de Mariano del Peral, pagadero en el término de 
tres años que concluirían en junio de 1891. El abogado obtuvo la autorización del Ministerio Público, 
señalando la necesidad y utilidad de la imposición de tal gravamen. Entonces se aclaró que sólo había un 
menor, lo cual sirvió para señalar que siendo la mayor parte de los herederos Delgado, mayores de edad, ellos 
velarían por sus intereses. Había un acuerdo entre las partes. Muriedas entregó el nuevo contrato en el que se 
establecían plazos y montos a enterar, así mismo se dio por satisfecho de la entrega de los 1,843.40 pesos 
recibidos en efectivo. AHESLP, RPP y C, NP, APN, A 115, junio 1888, fs. 202 a 206.
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En este tránsito de actividades, al finalizar el año de 1887 tres de los socios de Muriedas y 

Cía., habían tomado la decisión de separarse de la sociedad. Uno de ellos era Ramón 

Othón, quien al igual que los otros dos, primero fue incorporado por Felipe Muriedas como 

dependiente en la Casa de comercio La Palestina, probablemente desde 1875. En la tienda y 

cajón de ropa Ramón Othón Malabear, maduró su proceso formativo en el comercio y 

posteriormente en el ramo mercantil. Provisto de habilidades primero participó como 

apoderado y llegado el momento, como socio en Muriedas y Cía. Los otros dos socios que 

dejaban la sociedad a partir del 31 de enero de 1888 eran su sobrino carnal, Arsenio 

Muriedas Muriedas 380 y Tomás Olavarría.381 En ese mes y año salieron porque fue cuando 

se el balance de la negociación La Palestina. A cada uno le llevaban cuentas particulares, en 

las que se “les dejan abonados sus haberes”. Con esa fecha también cesó su uso de la firma 

social de los tres exsocios y ahora dispuestos a independizarse como comerciantes.

Los señores Othón, Olavarría y Don Arsenio Muriedas expusieron: que en diversos años 
después de haber estado de dependientes en el Cajón de “La Palestina, fueron por el señor 
Felipe Muriedas, asociados a la Negociación Muriedas y Compañía motivo por el cual le 
expresan aquí su agradecimiento: que después de haber trabajado en los negocios de la casa 
como socios, por convenir así a sus intereses, han arreglado con el señor Muriedas separarse 
de la sociedad.382

Los haberes que les correspondieron por su trabajo en La Palestina se llevaban en sus 

cuentas particulares, los que se les abonaron “con toda exactitud”. Los exsocios declararon 

su conformidad con la liquidación, que, al no ser entregada en lo inmediato, servía para que 

no se descapitalizara el fondo social. Los hermanos Antonio y Felipe Muriedas Fox eran los

380 La madre de Arsenio Muriedas Muriedas fue Felipa Muriedas Fox. Él nació en Villanueva de Villaescusa, 
Santander en el año de 1850, y tenía por hermanas a Elena y Dolores Muriedas Muriedas, tío de Arsenio 
Gómez Muriedas. Archivo del Registro Notarial de Santander, NP Jesús Ma. Ferreiro Cortines, “Testamento 
abierto por D. Felipe Muriedas Fox, ante D. Higinio Camino de la Rosa, núm. 424, 1896, Santander España. 
Documento proporcionado por LFM. Este testamento fue revocado, pero nos permite conocer las relaciones 
de genealogía de la familia y a quienes Felipe Muriedas pretendió beneficiar con su herencia. En este 
testamento, Felipe Muriedas también explica que dejo resuelto todo lo relativo a las sucesiones de sus dos 
finadas, legitimas esposas, ya mencionadas en el capítulo IV. En cuanto a la herencia de la primera esposa que 
fue Merced Manrique, las tres hijas habidas en su matrimonio heredaron por muerte de sus abuelos y en 
representación de su madre, 70 mil pesos equivalentes a 300 mil pesetas, de las cuales le correspondieron al 
testador 200 mil pesetas por herencia de sus dos hijas fallecidas: Merced y María, las otras 100 mil pesetas le 
correspondieron a Manuela, como consta en el apartado de las fortunas asentado en los libros que se llevan en 
la Casa Muriedas y Cía.
381 Nació en Vizcaya, España en 1851, ingresó por el puerto de Tampico en 1864, es co-generacional de 
Arsenio Muriedas.
382 AHESLP, RPPyC, NP APN, A 35, 1888. De aquí proviene todo lo relacionado con la separación de los 
socios y las propiedades mencionadas.
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únicos socios que subsistían en la negociación, por tanto, la firma Muriedas y Cía., era 

propietaria exclusiva de las existencias, el activo y pasivo de La Palestina, así mismo, los 

responsables de liquidar lo que hubiera quedado pendiente en la casa de comercio. Felipe 

Muriedas no era un hombre confiado y por lo mismo, asentó en el acta de separación la 

declaración siguiente, misma que fue suscrita por Othón, Olavarría y Muriedas Muriedas.

aunque la hacienda de Gogorrón y sus Anexas en el Municipio de Villa de Reyes, partido de 
Santa María del Río se adquirió bajo la firma de Muriedas y Compañía, esa fincas no ha 
entrado en la sociedad de la negociación mercantil, perteneciendo como exclusivamente 
pertenecen en propiedad con todo lo que contiene a los Señores Don Antonio y don Felipe 
Muriedas, que desde el tiempo de su adquisición tienen cargados en sus cuentas particulares 
los capitales que se emplearon en su compra y los que se han invertido después en el fomento 
de las mismas fincas.

Una declaración similar se obtuvo para la otra propiedad rural que poseían:

Declaran así mismo los socios separatistas que aunque algunos de los negocios referentes a 
loa hacienda Laguna Seca en el municipio de Charcas y partido del Venado y las 
adquisiciones de terrenos que posteriormente se le han agregado, se han hecho, bajo la Firma 
de Muriedas y Compañía, tales negocios y adquisiciones son exclusivamente de los señores 
Don Antonio y Don Felipe Muriedas y de sus respectivas familias, sin pertenecer por lo tanto 
a los socios de que se separan, los que hacen esta declaración.

En similares términos suscribieron en la citada acta, la exclusividad de propiedad de las 

casas que los hermanos Muriedas poseían en la ciudad y los barrios de Tequisquiapan y 

Santiago; así como las huertas que tenían en dichos barrios. Todo lo cual quedó acreditado 

en favor de Muriedas y Cía. Al no pertenecer a la sociedad, tampoco les correspondía a los 

socios pedir nada en el momento de separación, ni en tiempos posteriores.

Las separaciones se hacían en buenos términos. Los jóvenes emprendedores 

continuaron apoyándose en el patriarca de la firma Muriedas y Cía., a quien, desde el 

primer momento, le confirieron poder general para que en cualquier concepto que 

requirieran en sus negocios mercantiles, pudiera intervenir, en el cobro, arbitraje, prestamos 

de cantidades con intereses, venda, grave, adjudique, permute o enajene bienes raíces, entre 
otras, actividades de los exponentes.383

383 AHESLP, RPPyC, NP APN, A 43, 54, febrero y marzo de 1888. Arsenio Muriedas, firmó como 
comerciante, soltero, español avecindado, no se estampo su edad. Tomás Olavarria estaba casado, con 
Concepción Espinosa, quien le prestó su consentimiento marital para que el apoderado pudiera celebrar todos 
los contratos que por ley requiriera emprender a solicitud del poderdante. En 1888 T. Olavarria firmaba como
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Felipe Muriedas no incorporó en lo inmediato a otros socios, para la compañía 

trabajaba Pedro Sousa como apoderado desde 1880, pero exactamente no se sabe cuándo lo 

incorporó como socio. Además de Sousa, el gerente principal tenía cultivadas dos 

relaciones de amplia confianza con dos jóvenes dependientes que trabajaban en la 

negociación prácticamente desde que se inició Muriedas y Cía. Uno de ellos llegó desde la 

infancia al país, era Felipe de la Vega y Obregón, natural del mismo terruño de los 

Muriedas Fox. El otro era el joven, Ramón Martí Llorent, natural Figueras, de Cataluña.* 384 

Conocedor de la decisión de sus socios de separarse, Felipe Muriedas incorporó a estos 

dependientes, que ya estaban formados en los giros de la negociación como apoderados.

En febrero de 1888, Felipe Muriedas elevó a escritura pública el poder que le otorgado a 

Felipe de la Vega y a Ramón Martí, en el que los facultaba para firmar como “factores 

solidarios de la Casa Muriedas y Cía.,” así, también, para que rijan y gobiernen en lo 

económico y administrativo” sus negocios. Además, estaban facultados para hacer compras 

y ventas al por mayor y menor de efectos y mercancías, y otros valores que traficaba la 
casa.385

La encomienda, sirvió para probar las habilidades mercantiles, sobre todo de Felipe 

de la Vega, en quien Muriedas, apreciaba las cualidades de un futuro yerno, necesario para 

preservar la continuidad de la negociación. Estaba en juego también, la futura transmisión 

del patrimonio fincado que heredaría Manuela Muriedas, legitimidad de ascendencia, y el 

estatus social y presencia, que ya tenía de la Vega en la sociedad de San Luis Potosí. En

comerciante, tenía 36 años de edad, de origen español y avecindado en la ciudad, su domicilio estaba en casa 
sin número de la plaza de San Francisco. El poder que le otorgó, a Felipe Muriedas, además de lo 
mencionado, incluía el cobro de acciones mineras, estaba más detallado en todas las acciones mercantiles que 
solicitaba de su apoderado. Por lo que podemos señalar que era notoria su mayor experiencia con respecto a 
Arsenio Muriedas. Olavarría formaría sociedad con Enrique Aristegui, ambos eran de Vizcaya.
384 Pedraza señala que trabajaba para Muriedas y Cía., desde 1869. (Pedraza: 1994: 124; López: 2015: 179).
385 Entre otras facultades, también podían celebrar contratos de préstamos, cambio, arrendamiento de predios 
rústicos y urbanos y los que se ofrecieran. Tenían conocimiento y podían ofrecer los precios en las 
transacciones de compra y venta en las operaciones que se les ofrecieran, pagaderos al contado o a plazos y 
reconocer el tiempo de los réditos, garantías. Este poder muestra que los jóvenes estaban calificados y que 
gradualmente se les permitía intervenir en las operaciones mercantiles, porque también los facultó para que 
endosaran o respaldaran pago de libranzas, letras de cambio, pagares y otros documentos de comercio. Tenían 
la facultad de abrir y contestar la correspondencia de la casa, recoger de la Aduna u otras oficinas las 
mercancías, bultos u objetos que le pertenecían a la Casa Muriedas y Cía. Estas son algunas de las actividades 
para las que estaban facultados, los hasta entonces dependientes, quienes aceptaron el mandato que se les 
confería. AHESLP, RPP y C, NP APN, A 36, 1888, f 61 -63.
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marzo de 1889 Felipe de la Vega y Obregón contrajo matrimonio con Manuela Muriedas.386 

Quizás fue un casamiento apresurado, porque en febrero del mismo año Felipe Muriedas 

hallándose enfermo elevó testamento, previendo que pudiera hallarse en peligro de muerte 

y no queriendo dejar sola a su hija, en el mismo testamento mencionó que Manuela estaba 

próxima a contraer matrimonio con Don Felipe de la Vega.387 Detrás de este matrimonio, 

Felipe Muriedas conservaría el control de la nueva familia y con ese enlace, se establecía 

una relación de tipo, yernocracia, lo que era común en las empresas de comercio. 

(Fernández Pérez: 1997).

La Palestina había integrado a otro miembro de la familia Muriedas desde 1883, 

Arsenio Gómez Muriedas,388 sobrino segundo de Felipe Muriedas, hijo de su sobrina 

carnal, Elena Muriedas Muriedas. Arsenio Gómez, arribó al país después de casi tres años 

del retorno de Antonio Muriedas, emigró de su natural Villanueva, teniendo 

aproximadamente 14 años. En la casa de comercio, afinó su aprendizaje previo, adquirido 

antes de partir de su terruño. En La Palestina maduró los conocimientos prácticos en los

386 En marzo de 1889 Felipe de la Vega contrajo nupcias con Manuela Muriedas Manrique de Lara, única hija 
viviente de Felipe Muriedas. Felipe de la Vega nació en Villanueva, Diócesis de Santander, España, vecino de 
San Luis Potosí desde su infancia, hijo legítimo de Manuel de la Vega y Amalia Obregón, tenía 29 años al 
momento del enlace nupcial celebrado en la Iglesia del Carmen, en la ciudad de SLP. El acta de matrimonio 
sólo documenta a los testigos: Manuel Martí y Manuel Pereda (hijo de Blas Pereda). El espacio de padrinos se 
dejó en blanco. PS, FM, A 888, f 174, Libro 23, Caja 144, 1 marzo 1889.
387 En la cláusula 5a instituyó heredera universal a su única hija de todos sus bienes, derechos y acciones 
presentes y futuros. Nombró entonces albacea a su hija, también nombró ejecutores especiales para que se 
entendieran en lo relativo al giro agrícola de las fincas de campo en las que tenía participación y la casa de 
comercio La Palestina que gira bajo la tan mencionada razón social Muriedas y Cía. En ese nombramiento 
designó en primer lugar a Eduardo C. Pitman que entonces era gerente del Banco Nacional de México, 
sucursal de San Luis Potosí, - (sobrino de Juan Pitman, estaba en el círculo de su familia Othón Malabear, por 
enlace de matrimonio con Antonia, su hermana política, además los unían los negocios)-. En segundo lugar, 
instituyó a Ramón Othón y en tercero a Antonio Fernández [¿Noval?]. Deseaba que se respetara el orden de 
los nombramientos hechos y que arreglaran y deslindaran y terminaran los negocios de su testamentaria con la 
menor intervención judicial posible. Los testigos de este evento fueron Manuel Espinosa y Cervantes 
propietario y agricultor, Ramón Manzo, minero, natural de Santander y Ramón Sánchez Vega, también 
propietario y agricultor. AHESLP, RPPyC, NP APN, A 56, febrero de 1889, fs. 83-85.
388 Arsenio G.M., nació en Villanueva de Villaescusa, Santander en 1869. Su padre fue Marceliano Gómez 
Liaño. Arsenio llegó a San Luis Potosí en 1883. El joven contaba con los elementos indispensables para 
emigrar, conocimientos básicos y contactos previos en la geografía del país al que arribaría, para iniciar la 
carrera como aprendiz y dependiente en la casa de comercio de sus tíos. Al separarse del negocio tenía 19 
años. Contrajo primeras nupcias con Dolores Muriel Landeta, desconocemos cuanto tiempo duró el 
matrimonio, pero en 1902, su esposa falleció. En 1904 a la edad de 35 años contrajo segundas nupcias con la 
hermana de su difunta esposa, “Doña María Muriel, originaria y vecina de la ciudad de San Luis, célibe, de 19 
años, hija legitima de Don Saturnino Muriel y Doña María C. Landeta. Les fue dispensado e impedimento 
canónigo de afinidad licita en primer grado, por el Obispo de la Diócesis, en virtud de la facultad especial 
concedida por el Delegado Apostólico. Los testigos del matrimonio fueron Pedro Landeta y Marcelino Muriel 
y padrinos Felipe Muriedas y María Landeta de Muriel. APSMSLP, FM, Caja s/n, Libro 1901-1905, A 207, 
octubre 1904, f 156; ABICS, LF 1866-1903, Villanueva, Villaescusa, Signatura 4130, folio 51 y 51v.
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negocios mercantiles. La Sociedad había crecido, demandaba de la participación de 

miembros capacitados de la propia familia, que posteriormente serían incorporados a la 

sociedad. En marzo de 1889, F. Muriedas otorgó otro poder especial al Lic. Tomás del 

Hoyo Sánchez, quizás, a causa de la enfermedad que padecía, le venía bien el apoyo. El 

poder era para que llevara la representación en sus negocios particulares y los relativos a 

los de sus hermanos Antonio y Carlota Manrique.389

Felipe Muriedas se había mantenido todo el año de 1888 sin incorporar socios a la 

sociedad mercantil colectiva, por ello se valía de los apoderados. Después del casamiento 

de su hija Manuela, su padre, tomó la decisión junto con su hermano radicado en Madrid, 

de hacer cambios en la constitución de la sociedad, lo que sucedió en junio de 1889. A los 

tres meses de pertenecer a la familia Muriedas incorporó a su hijo político Felipe de la 

Vega y Obregón, como socio, así mismo, a Pedro Sousa que ya venía trabajando para la 

firma y a José López.390 Todos eran mayores de edad y nuevos socios de Muriedas y Cía., 

la firma continuó en el mismo domicilio y casa de comercio. El objeto de la negociación 

permanecía en el comercio de ropa y efectos nacionales y extranjeros. La dirección y 

administración continuaba en los hermanos Muriedas como socios exclusivos, de ello 

emitieron aviso al comercio, en el que se explicaba la excepción del uso de la firma de A. 

Muriedas por residir en Europa, pero si volviera se haría lo propio. En esta acta se 

especificaron los capitales que cada socio introducía a la sociedad, el que representaba el 

capital social. Así mismo se especificaron las utilidades que les correspondería como se 

puede apreciar en el siguiente Cuadro 67.

Cuadro 67 Sociedad mercantil colectiva Muriedas y Cía. 1889

Socio Capital aportado Utilidades o perdidas a razón de
| Antonio Muriedas 200,000.00 20 por ciento
2 Felipe Muriedas 200,000.00 20 por ciento
3 Pedro Sousa 25,000.00 20 por ciento

389 Realizaría otras transacciones y arreglos con autoridades administrativas o particulares y en su calidad de 
contribuyentes, los debía representar en todos los negocios judiciales que se les pudiera ofrecer. Con esa 
investidura, podía ejecutar cobros de todas las cantidades de pesos, frutos o efectos por cualquier concepto 
que les correspondan a los mandantes. Estaba facultado para hacer remate de bienes, contratos de rentas, por 
mencionar algunas de las actividades encomendadas al abogado. AHESLP, RPPyC, NP APN, A 83, marzo de 
1889, f. 126 v.
390 Prácticamente José López es un socio poco conocido, una dificultad radica en el desconocimiento de su 
segundo apellido para aproximar algunas relaciones.
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4 José López 7,000.00 15 por ciento
5 Felipe de la Vega y Obregón 5,000.00 15 por ciento

Total capital social 237,000.00
10 por ciento 

gratificación para un dependiente

La duración de la sociedad se estableció a tres años contados a partir del 1 de febrero de 

1889, con prorrogas en caso de tener común acuerdo los socios y cuantas veces lo desearan, 

para lo cual, sólo anotarían la inscripción en el acta protocolizada constitutiva.

En relación con el 10 por ciento de las utilidades destinadas a la gratificación del 

dependiente, en caso de no usarse, el recurso se distribuiría proporcionalmente entre las 

partes. Los socios podían obtener con cargo a sus respectivas cuentas particulares sus 

gastos personales por cantidades anuales, distribuidas de la siguiente manera. Los dos 

socios principales, hasta 10 mil pesos y los tres restantes hasta 4,000.00 pesos, con un 

límite de 32,000.00 pesos. 391 Todo conflicto entre los socios con los herederos o 

representantes de la sociedad o sus sucesiones no podía llevarse a los trianuales comunes. 

Procurarían arreglarlo por “árbitros arbitradores amigables componedores”, nombrado por 

cada una de las partes, como en otros casos que hemos mencionado. En caso de no aceptar 

las resoluciones de los árbitros se imponía una sanción y multa de 5,000.00 pesos. Esta

391 Los gastos generales comprendían la a renta de los locales que ocupa la negociación, lo que indica que se 
pagaba a los socios principales por el edificio del que eran dueños. En este rubro también consideraron las 
contribuciones que la empresa y sus productos mercantiles causaran; el sueldo y la manutención del 
dependiente. Así como las limosnas que dieran en nombre de la negociación; el pago de alumbrado y otros 
gastos de ese género. Los balances se practicaron anualmente de todos los negocios que llevaba la compañía. 
El resultado mostraría las pérdidas o ganancias y se aplicaría el correspondiente castigo en mercancías y 
cuentas, se distribuirían los cargos o abonos en las cuentas respectivas de los socios. Si alguno de los socios 
falleciera dentro del término de la sociedad, sus herederos continuarán en ella, sujetos a pérdidas y ganancias, 
por todos los negocios. Todo quedará pendiente hasta la práctica del próximo balance. Hasta entonces 
liquidarían el haber del socio fallecido. El pago de ese haber se liquidaría a más tardar un año después de 
hecha la liquidación; se abonaría a la suerte principal el rédito de seis por ciento anual, por el tiempo 
transcurrido entre el deceso y el último balance. La muerte de uno o más de los socios no sería motivo de 
concluir la sociedad. Los sobrevivientes continuaran por el tiempo estipulado y faltante a los tres años 
comprometidos. Al finalizar el plazo primitivo y no se hiciera prorroga por no convenir a los socios, la casa se 
pondría en liquidación. De ello se encargaría Felipe Muriedas, para que por sí o por otra persona nombrada 
por él como representante suyo, a falta del citado Muriedas si este se hallase fuera del país. La liquidación 
recaerá en los demás socios en el orden mencionado en la primera cláusula relativa, a la integración de los 
socios. Felipe Muriedas señalo que se exceptuaba a su hermano Antonio, porque “no es de suponer que 
vuelva a la república”. En caso remoto que sucediera lo contrario, por supuesto tendría el derecho de 
encargarse de la sociedad. La cláusula 12 va proyectaba la posibilidad de que Felipe también pudiera regresar 
a su país y dejar a un apoderado. Finalmente, se dejó claro que los socios no podían constituirse en fiadores de 
terceros, excepto en los casos que así lo reclamen los negocios de la misma sociedad o sus anexidades. Esta 
condición aplicó para todos los socios. AHESLP, RPPyC, NP APN, A 152 1889.
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disposición alude a sus valores de fueros, el cuidado de su prestigio público y al interior de 

la casa mercantil.

En esta fase, Felipe Muriedas le otorgó poder especial a Pedro Sousa, era el más 

experimentado de sus socios, con facultades similares al anteriormente mencionado, pero 

con un mandato muy concreto, Sousa debía representar a Felipe Muriedas en una sociedad 

que emprendía con Blas Escontría, relacionada con la construcción y explotación de un 

ferrocarril del Potrero al Cedral. Este poder como en general se suscribieron todos los 

poderes, tenía muy claras las encomiendas. Sousa debía tomar participación en todo lo 

concerniente a la citada sociedad, en los aspectos económicos y administrativos de ella. En 

las juntas debía emitir su voto en el sentido más favorable a los intereses de Muriedas y 

Cía. De ser el caso, y por la competencia que le correspondiera a Felipe Muriedas, Pedro 

debía ejercer las funciones de presidente de esa sociedad o miembro de su junta directiva, 

cuando por el voto de sus con socios fuere favorecido para ocupar cualquiera de esos 

cargos. Como en efecto sucedió.

Felipe Muriedas ocupó el cargo de Presidente del Consejo de administración de 

Compañía Anónima Constructora y explotadora del camino de Fierro del Potrero al Cedral. 

De ese negocio, hablaremos en el siguiente capítulo. En la citada compañía, había muebles 

e inmuebles que pertenecían a la citada sociedad y por ello Felipe Muriedas le solicitó a 

Sousa, que participara en la formación del contrato y demás acciones que garantizaran la 

buena marcha y administración de la sociedad y negocio que se emprendía.392 Por ese 

tiempo, Felipe Muriedas emprendía otras negociaciones con Manuel Pereda, hijo de Blas 

Pereda. Con él tenía cercanía porque fue testigo en el enlace de su hija, a quien le habían

392 AHESLP, RPPyC, NP APN, A 57, febrero de 1890, fs. 90 a 92. Todo compromiso hecho por Sousa a 
nombre de Felipe Muriedas debía formalizar escritura o contratos privados. En este poder también hubo otras 
encomiendas específicas: Felipe Muriedas, aludió al cargo que ejercía del menor Joaquín Manrique de Lara, 
conferido conforme el testamento de la finada Doña Jesús, asunto del que hemos hablado. En tal carácter, le 
confirió poder a Pedro Sousa para que lleve la representación “en todos los negocios en que el menor está 
interesado” a fin de rendir las cuentas de la tutela si llegaré el tiempo en que Don Joaquín las pida, ya que 
había un compromiso en relación a la guarda de la persona y bienes del menor, por lo que Sousa debía tomar 
todas las medidas que estimara conducentes al cargo que se le hacía. Además de estas dos encomiendas, hubo 
otras, como hemos mencionado, similares a las contenidas en el poder otorgado en 1889.
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confiado la dirección de la gerencia de la Sucursal del Banco Nacional de México, 

establecido en la ciudad de San Luis Potosí.393

Para entrar en ese ejercicio, Manuel Pereda debía presentar una caución por 8,000.00. 

Felipe Muriedas no tuvo inconveniente en constituirse su fiador y principal pagador. La 

obligación la adquiría con la casa matriz del banco ubicada en la ciudad de México. La 

delegación de actividades otorgadas Pedro Sousa, estuvo relacionada con el viaje que 

Felipe Muriedas emprendió a España. Antes de partir, también destinó tiempo para ordenar 

cabalmente todos los bienes que hasta entonces había hecho la firma Muriedas y Cía., y 

cada hermano en lo particular. De común acuerdo los hermanos procedieron a hacer la 

partición y adjudicación de los bienes raíces y demás propiedades. Fueron elevados a 

escritura pública en Santander en octubre de1890, y conforme la ley española de 28 de 

mayo de 1862.

En San Luis Potosí la división de bienes se protocolizó hasta el 13 de abril de 

1892.394 El matrimonio residente en la Villa y Corte de Madrid, lugar en el que estaban 

empadronados con cédula personal de segunda clase, número 113 la de Antonio y la de 

Carlota Manrique de undécima clase, con el número 19,038. Ambas cédulas estaban 

fechadas en 1889. Felipe Muriedas asistió asociado de su hija Manuela Muriedas, ella iba 

acompañada de su legítimo esposo, Felipe de la Vega y Obregón.395 En el acta se 

mencionan la trayectoria y logros hechos por las firmas que ya hemos mencionado. A partir 

de la última firma y a consecuencia de sus negocios, se asentó lo que adquirieron por sí

393 Sobre este tema, véase: (Corral: 2018). Muriedas y Cía., tuvo participación como accionista del Banco, 
pero esas acciones por partición de bienes en común le correspondieron a Antonio Muriedas. Por esa razón, 
Felipe Muriedas no tuvo una participación directa como accionista del Banco Nacional. La fianza que otorgó 
duraría por el tiempo en que Manuel Pereda ocupara el cargo, y en caso de que su fiado saliera responsable de 
descubierto por cualquier cantidad, esta se enteraría en pesos fuertes del cuño mexicano corriente, o en su 
equivalente, de plata fuerte, y en caso de que hubiera variación en la ley de la plata o en peso. AHESLP, 
RPPyC, NP APN, A 76, marzo de 1890, fs. 114-115.
394 AHESLP, RPPyC, NP APN, A 125, abril 1892, fs. 179 v a 180.El registro notarial se hizo con el Lic. 
Ricardo Cagigal, Notario público, en Santander, del Colegio Notarial del Territorio de Burgos.
395 Felipe Muriedas tenía 50 años, se identificó como viudo y propietario. Manuela mayor de 23 años y 
dedicada a las labores de la casa y su esposo, de 30 años y dependiente de comercio, no obstante, ya había 
sido incorporado como socio. Los tres señalaron ser vecinos de Villanueva, ayuntamiento de Villaescusa, 
provincia de Santander, en donde también estaban empadronados y provistos de cedulas personales. La de 
Felipe Muriedas en clase décima, núm. 747, fechada el 22 de septiembre de 1890, la del matrimonio de la 
Vega Muriedas era de undécima clase, núm. 742 y 743 respectivamente con fecha 7 de octubre de 1890. 
Tener vigente el padrón fue una constante de varios comerciantes cántabros y vascos, radicados en San Luis 
Potosí. Con ello garantizaban sus derechos en su lugar natal.
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solos y sin que hubieran tenido participación los diferentes socios que hasta entonces los 

habían acompañado. Hicieron la partición con cierto margen de tiempo para no dejar 

“confusión ulterior de los haberes a sus respectivas familias”. Los bienes en común que 

serían divididos son los contenidos en el Cuadro 68.

Cuadro 68 Propiedades urbanas y rurales adquiridas por Muriedas y Cía. que les pertenecen 
en común, que fueron divididas y adjudicadas en 1890

Propiedad Ubicación Observaciones
Hacienda de campo Gogorrón 
y sus anexas Zavala y 
Calderón, y los ranchos del 
Saucillo y Refugio

Municipio de Villa de Reyes, 
Santa María del Río, con 
extensión de 370 miriaras, 15 
hs., 8 áreas, 98 milésimas, 
equivalentes a 21 caballerías y 
98 milésimas de otra.

Presentaron plano de la finca 
con todos sus anexos, firmado 
por el ing. Francisco Gándara 
en mayo de 1889. Registrado 
en el Ministerio de Fomento

Huerta Santa Elena Barrio de Tequisquiapam, 
ciudad SLP.396

Huerta el Mezquite Barrio de Santiago, ciudad 
SLP397

Casa Barrio de Tequisquiapam398 Comprada a Gregorio Lacaer
Dos casas unidas, una de altos 
y otra de bajos donde se halla 
el cajón de ropa La Palestina

Plaza Principal, calle de 
Hidalgo y esq. Con 1a de 
Zaragoza, núm. 2399

Comprada a José E. Ipiña 
apoderado de Cipriano 
Lafuente y Chencil400

396 Estaba en el cuartel menor 12, Manzana 7, con su frente a la segunda avenida Diez, cuyas colindancias 
son; al norte la dicha avenida y dos pequeñas casitas que estando también en ellas se introducen en la 
manzana donde está la Huerta y son de Susana Rocha y de Cirilo Linor; al oriente, propiedades de Donaciano 
Esparza y Cesáreo Duque, al sur la huerta de Cayetana Reyna y la calle de Cañada Verde, y al poniente la 
calle de la Alberca. Esta propiedad la adquirieron en 1873 por compra al Señor Guadalupe Rodríguez Blanco 
en la cantidad de 600.00 pesos, desde entonces la huerta tenía casa.
397 Estaba en el cuartel 14, manzana 4, en la calle llamada Camino Real de Zacatecas, donde da su frente, 
lindando con ella al oriente, al norte con la de la Rinconada y propiedades de Gregorio Cervantes y Teresa 
Jaras; al poniente con casa de Miguel Flores y Blas Martínez, y al sur con otra calle también llamada de la 
Rinconada.
398 Ubicada en la calle de la Huerta de Juárez, cuartel 13, manzana 4, cuyas colindancias son: al norte mira su 
frente, con la dicha calle; al oriente propiedad de Jesús Flores; al sur una calle sin nombre y propiedad de 
Octaviano B. Cabrera; y al poniente la de Pablo Narezo.
399 Ubicada en el Cuartel 12, manzana 2, colindante: al oriente y norte, las dichas Calle y Plaza, al poniente 
lindaba con casa de Don Luis Toranzo; y al sur con la de Don José Encarnación Ipiña. Fue adquirida en 1881 
en la cantidad de 10,000.00 pesos. AHESLP, RPP y C, NP APN, A 40, mayo 1881.
400 Esposo que fue de Jovita Ipiña de la Peña, hermana de José Encarnación Ipiña, uno de los tres apoderados 
que nombró Cipriano Lafuente, los otros dos apoderados fueron: Don Tomas Gutiérrez Solana, hermano 
político de la finada, y Don Matías Hernández Soberón. El nombramiento de apoderados se hizo a la usanza 
de quienes retornaban. Todos los apoderados estaban vinculados a la familia Ipiña por parentesco carnal y 
político. Cipriano radicaba en la ciudad de Zaragoza, en dicha ciudad otorgó el poder general a su hermano 
político el 28 de marzo de 1877, ante el Notario del Colegio Territorial de Aragón. Lic. Don Ángel María de 
Pozas y Escanero. En ese mismo año el poder fue legalizado en la ciudad de México y en la de Madrid 
España. El poder los facultaba para: “Para que, conforme a las instrucciones, que en carta particular les diese,
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Hacienda de Campo Laguna 
Seca con su anexo el Rancho 
de Mingolea.

Municipio de Charcas, Partido 
de Venado, SLP.

Plano levantado por el 
mencionado ingeniero, 
también registrado en el 
Ministerio de Fomento el 24 
de septiembre de 1889. 401

Fuente: Elaborada con datos provenientes de AHESLP, RPPyC NP APN, A 125, 1892.

Ahora bien, ¿qué criterios utilizaron para hacer la partición y respectiva adjudicación? 

Sobre las haciendas hicieron un balance, ambas tenían costos y extensiones diferenciados 

en sus primitivas adquisiciones. Gogorrón y sus anexas tuvo un costo mayor y tenía una 

extensión menor. Los hermanos concluyeron que debían tener igualdad de estimación en su 

valor, porque “sus respectivos productos son por término medio, iguales en el desarrollo 

mayor, [porque] sus giros han sido ya colocados”.

Ambas haciendas fueron dotadas con maquinaria moderna, contaban con obras para 

almacenamiento de agua, ampliadas y adaptaron con tecnología de la época. Los giros de 

productividad de las unidades estuvieron orientadas a la producción agrícola, ganadera y 

mezcalera. La hacienda de Gogorrón tenía molino y un taller fabril. (Camacho: 2011;

puedan vender y vendan a una o diferentes personas las expresadas casas, acciones de minas y los créditos 
contra el gobierno del estado de México por el precio que el Señor compareciente les prescriba o a dichos sus 
apoderados, les parezca y que recibirán de presente o a plazos, según convengan; y como el mencionado Don 
Doroteo Aristegui tiene los títulos de propiedad de las indicadas fincas, los faculta para que puedan 
reclamarlas de aquel a fin de hacerlas ventas de que se trata, con las cláusulas, requisitos, evicciones, 
salvedades y seguridades propias de tales contratos, según la legislación del país donde aquellas radican”. 
Cipriano Lafuente era dueño de la casa, la adquirió a consecuencia del fallecimiento de su finada esposa y en 
virtud del convenio que hubo entre los herederos y contenido en la partición de los bienes y suscrita al calce 
de los títulos de esa finca por Lafuente, Doña María Genoveva de la Peña y Casimiro Toranzo. La casa 
adquirida por Felipe Muriedas colindaba al sur con otra propiedad de la misma Doña Genoveva de la Peña de 
Toranzo y al poniente y el norte, con propiedad de Muriedas y Compañía. José Encarnación Ypiña confeso 
tener recibido el precio de la finca en moneda de plata fuerte contada a su satisfacción. El pago de escrituras 
corrió a cargo de Muriedas y Cía., AHESLP, RPP y C, NP APN, A 40, mayo 1881.
401 Consta la extensión de Laguna Seca de 84,096, hs.,76 áreas y 82 centiáreas, equivalentes a 47 sitios de 
Ganado Mayor, 36 caballerías y 991 milésimas de otra. Sus colindancias son: al norte la hacienda de Sierra 
Hermosa, la de Santa Gertrudis, la de Guadalupe del Carnicero y la de Solís; al oriente, esta última finca; al 
sur la de los Charcas, terrenos del Municipio de Charcas, las haciendas de Lajas y la de Guanamé; y al 
poniente, esta última finca y la de Sierra Hermosa, donde comenzó el acordonamiento. La propiedad la 
recibieron Antonio y Felipe Muriedas por partición de los finados padres de sus esposas. A Carlota le toco la 
mitad de la finca y por fallecimiento de Merced, la otra mitad recayó en las hijas que tuvo con Felipe 
Muriedas. De las tres hijas y como ya se ha dicho, sobrevivió sólo Manuela, por lo cual los derechos de las 
dos primeras Merced y María recayeron en su padre. Ambos hermanos introdujeron de sus fondos particulares 
comunes, capital para fomentarla y amortizar el gravamen con que la recibieron por permuta con las 
haciendas de Godoy. Introdujeron a Laguna Seca, muebles y aumentaron sus terrenos con la compra del 
Rancho Mingolea. La hacienda pertenecía por mitad a, Antonio y Carlota y, a Felipe, con la partición que en 
ella tiene su hija Manuela Muriedas Manrique de Lara.
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2012). También se contabilizaron los llenos, aperos y producción agrícola del año 189. 

Gogorrón quedó adjudicada en exclusiva propiedad a Felipe Muriedas con separación de 

toda comunidad.

Un segundo criterio consistió en señalar que las huertas en los barrios de 

Tequisquiapam y Santiago debían permanecer unidas a la hacienda de Gogorrón, porque su 

giro principal consistía en la ordeña que de Gogorrón se enviaba a las huertas y reponían 

periódicamente las vacas. Además de las huertas se adjudicó en exclusiva propiedad las 

casas que tenían las huertas. Por esa razón, se fijó el valor de 20 mil pesos moneda 

mexicana a las huertas en conjunto. Con la condición de que el hermano beneficiario de 

estas propiedades, que fue Felipe Muriedas, le pagaría una diferencia de 10,000.00 pesos en 

buena moneda de plata fuerte a su hermano Antonio Muriedas. A él se le adjudicó en plena 

propiedad y dominio la hacienda Laguna Seca con su rancho anexo Mingolea y todos sus 

terrenos, fábricas, llenos, aperos y existencias de todo género, y la producción agrícola del 

año 1892.

Las casas compradas a Cipriano Lafuente, por su disposición de estar unidas, 

funcionaron como un anexo del giro mercantil de La Palestina. Lo que nos indica la 

expansión que habían alcanzado. Y como de la casa de La Palestina ambos eran socios 

principales, hasta entonces permanecía proindivisa. Les resultó lógico que continuara en 

dominio de Muriedas y Cía., así mismo, en el momento en que uno de los hermanos se 

separará de la negociación que forma el giro mercantil o por desgracia falleciere, el que 

quede se quedará con las casas unidas. En ese caso el sobreviviente pagaría a los herederos 

del hermano fallecido la mitad del valor de la propiedad, que se fijó en 40,000.00 pesos; 

considerando el lugar de ubicación y aún la fluctuación de los precios de la propiedad 

urbana. Y cómo Felipe Muriedas era quien giraba la negociación y además fue el hermano 

longevo, a él le correspondió la citada propiedad.

Estas no fueron todas las propiedades alcanzadas por los hermanos Muriedas, sino las 

que a la fecha mantenían en común y dejaron arregladas. Los otros bienes los tenían por 

separación particular y algunos se habían dividido con antelación, como fueron las acciones 

mineras, de Banco y de los tranvías establecidos en la ciudad de San Luis. En cuanto al 

capital y las utilidades de la casa de comercio, se apegaron a las normas de las bases

526



constitutivas y a la contabilidad que se llevaba en la casa de comercio, hasta que llegará el 

momento de liquidar la sociedad, incluyendo los haberes, que corresponderán a cada uno de 

los hermanos.402

Felipe Muriedas regresó a México. En San Luis Potosí continuó los giros que tenía en 

marcha, que como hemos mencionado ya eran muy diversificados y con ellos trascendía en 

la sociedad local; continuaban acumulando riqueza, poder y prestigio que directamente 

recaía en su persona, independientemente de que también hablará, a nombre de su hermano. 

La sociedad Muriedas y Cía., continúo con los socios ya mencionados. Expirado el plazo de 

la citada sociedad, el 1° de febrero de 1892, los socios decidieron prorrogarlo de común 

acuerdo por otros tres años, que concluirían en febrero de 1895, sin variación en sus bases, 
pero sí en el número de socios. 403

Muriedas y Cía., presentó una baja importante, el fallecimiento de Antonio Muriedas 

ocurrido el 19 de febrero de 1893 en Madrid, España. 404 No obstante, en apego a la 

cláusula 5 a de las bases suscritas en 1889, la firma continuó. Antonio Muriedas formuló 

testamento el 3 de julio de 1890 en la misma Villa y Corte de Madrid, por lo que se 

entiende que revocó el que hizo en enero de 1880, al partir de San Luis. En su disposición 

testamentaria nombró albacea testamentario en propiedad a su hermano Felipe Muriedas y 

por delegación de la testamentaria del finado, fue nombrado Eduardo C Pitman. Ante el 

Juez, 2° Civil José Hernández Nava, ambos albaceas se presentaron como contadores y 

particulares. Juntos, formularon la liquidación de la herencia y la división y el proyecto de 

adjudicación de bienes, aprobado en septiembre de 1894. Del que presentamos que una 

síntesis contenida en los cuadros 65 a 67. Procuramos hacerla lo más claro posible, para dar

402 Tanto Carlota Manrique de Muriedas como Manuela Muriedas Manrique de La Vega, dieron su 
autorización con autorización y licencia marital correspondiente, “procedieron con entera libertad y sin 
coacción de ninguna especie”, se apartaron de todo derecho en los bienes arriba señalados. Cada una se 
reservó arreglar en lo particular con su respectivo esposo y padre, la manera en que les reconocerían esos 
bienes que les correspondían por herencia de sus ascendentes. Los testigos instrumentales de esta división y 
adjudicación fueron Bernardino de la Torre Cano y Antonio Noval Cagigal. El instrumento notarial núm. 490, 
números 13.822-3.622.564-3.622.565-3.622.566-3.622.567 y 3.622.795, fue certificado ante el Fiscal Mayor 
de Relaciones Exteriores en México, Manuel Sánchez y de Antiñano, que es Cónsul de México en Santander, 
en 27 de enero de 1891. En San Luis Potosí en AHESLP, RPPyC, NP APN, A 125, 1892.
403 AHESLP, RPPyC, NP APN, A 230, agosto 1892, fs. 334 a 335. Se elevó a escritura pública para estar 
acorde con las prescripciones del código civil vigente en el Estado.
404 HDH, “Aviso de Madrid de la correspondencia de España del lunes 20 de febrero de 1893, p. 4. Su cadáver 
fue conducido desde la casa mortuoria ubicada en la calle de Alcalá, núm. 23 al cementerio de la sacramental 
de San Judas.

527



a conocer lo que Antonio Muriedas logró construir a partir de su emprendimiento en San 

Luis Potosí, México, con cuyos frutos benefició a su descendencia y herederos 

colaterales.405

Cuadro 69 Pasivo que dejó la sociedad conyugal formada por Antonio Muriedas y Carlota
M. de Muriedas 1894

Acreedores Pesos/centavos
Eusebio González 513.53
José del Valle 1,2043.76
E. Mayor 154.83
D. Cassuso 243.56
Total 2,155.68

Cuadro 70 Legatarios y cantidades de sus legados

Legatarios Parentesco/relación Cantidades/pesos*
Isabel Muriedas sobrina carnal 1,000.00
Elena Muriedas y Muriedas sobrina carnal 1,000.00
Dolores Muriedas y Muriedas sobrina carnal 1,000.00
A Valeriana, Isabel y Mercedes Gómez, hijas 
de Dolores Muriedas M. Sobrinas en segundo grado 1,200.00
Ausencia Matanzas y Muriedas sobrina carnal 500.00
Patricio Fox y Muriedas, primo carnal 400.00
María Isabel Saavedra, antigua criada 400.00
Teodora López, antigua criada 400.00
Total por legados 5,900.00
*5,000 pesetas equivalían a 1,000.00 pesos mexicanos, F. Muriedas hizo la equivalencia porque los 
legados a sus parientes en Santander, se estimaron en pesetas.

405 Esta información, así como la de los cuadros 65, 66 y 67 procede de AHESLP, RPPyC, NP AMV, A 144, 
septiembre 1894, fs. 312. Los herederos fueron: Carlota Manrique de Lara viuda de Muriedas y sus hijos. Dos 
de ellos mayores de edad que eran, Antonio y Ricardo. Sujetos a patria potestad de su madre por mandato 
testamentario, los cuatro menores: Agustín, Carlota, María del Carmen y María Amada, todos Muriedas y 
Manrique de Lara. Para que representara en el juicio a los hijos mayores de edad, le otorgaron poder a José 
López, socio de la firma. Ricardo Muriedas regreso en 1920 a San Luis para hacerse cargo de las propiedades 
heredadas. Al respecto véase (Luna: 2015:297-310). Conforme lo dicho en el testamento A. Muriedas, al 
momento de casarse ninguno de los conyugues aportó bienes a la sociedad conyugal. La herencia paterna que 
le correspondió a Carlota fue recibida tiempo después, que fue de 60 mil pesos equivalentes a 300, 000 
pesetas, representadas en la hacienda de Laguna Seca. La misma señora Carlota, introdujo otros bienes a la 
sociedad conyugal de la cual no se hizo anotación por el testador. En común acuerdo los albaceas y herederos, 
agregaron 68,000. 65pesos representados en la misma hacienda. Lo que hace un total de 128,026.75 centavos. 
Esta fue la primera partida de bajas comunes deducida del cuerpo general de los bienes hereditarios. El finado 
no consigno capital alguno a la sociedad conyugal, por lo que los herederos aceptaron que se consienta 
únicamente en la cantidad que resulte correspondiente a las gananciales.
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Cuadro 71 Cuerpo de la herencia y bajas comunes406

Cuerpo de bienes Cantidad/pesos Total parcial
Por su participación en Muriedas y Cía., que pagó Felipe 
Muriedas a la testamentaria de su hermano

77,736.58 77,736.58

Ferrocarril Vanegas Cedral y Rioverde (valores, muebles 
y enseres) al 50 por ciento

290,924.99

Hacienda Laguna Seca
50 acciones del Banco Nacional de México* 3,500.99
25 acciones en la Negociación Minera “La Asturiana” * 8,000.99
100 acciones del Ferrocarril urbano en la ciudad de SLP* 2,000.99 $304,424.99
Hacienda de Laguna Seca y anexas
Muebles enseres y existencias de la finca 118,886.13
Finca 153,087.12
Créditos menores en la hacienda 2,380.73 274,353.98
Capital del cónyuge supérstite** 128,026.75
Deudores diversos, que le deben a la testamentaria en la 
hacienda Laguna Seca, según inventario

---

Adeudan en junto a la herencia según inventarios 23,411.83
Bienes en España fincas urbanas y rústicas, muebles, ropa 
y alhajas.

7,559.83

Fincas urbanas 2,500.00
Valor de las fincas rústicas 59.00
Muebles y ropa 2,000.00
alhajas 3,000.00
Total del patrimonio 815,513.13
Bajas
Carlota M. viuda de Muriedas 128,026.75
Pasivo de la testamentaria por mandas 12,955.48
Para misas y pobres en España y ciudad SLP 1500.48
Para pago de legados 5,900.00
Gastos de administración de la herencia406 407 12,000.00
Total de las bajas 160, 382.23
Total después de las deducciones 655,130.90

406 Resultan de la diferencia aplicada al capital después de haber hecho la baja de lo que introdujo el cónyuge 
supérstite al matrimonio y del pasivo de la testamentaria, las mandas, los legados y los gastos de 
administración. De lo que resulte se obtienen las gananciales. De estos se aplicará a la viuda la mitad y la otra 
mitad constituye el haber hereditario que lega el finado. Esta explicación fue dada por el albacea Felipe 
Muriedas Fox. Antonio Muriedas instituyó a sus únicos herederos en partes iguales en el remanente de sus 
bienes y en sus derechos y acciones. Pero a Antonio y Ricardo, los hijos mayores de edad los benefició con 
las acciones en las que sabía que podían tener emprendimiento. Agustín, María del Carmen, Carlota y María 
Amada Muriedas Manrique de Lara. Antonio Muriedas reservó a su esposa los derechos que le concede el 
artículo 834 del Código Civil español vigente [1889]. A la letra dice: “El viudo o viuda que al morir su 
consorte no se hallare divorciado, o lo estuviere por culpa, del conyugue difunto, tendrá derecho a una cuota 
en usufructo, igual a la que por legitima corresponde a cada uno de sus hijos o descendientes legítimos no 
mejorados”. Por tanto, las gananciales que le correspondieron a Antonio Muriedas fueron divididas en siete 
partes iguales, seis se aplicaron en propiedad a los herederos forzosos, que son sus hijos y una parte en 
usufructo a la viuda Carlota Manrique de Lara.
407 No fueron expresados por el testador, la decisión se tomó en el seno de la familia. Los herederos 
convinieron en separar la cantidad suficiente y necesaria para cumplir los gastos del funeral.

529



*Se repartirían por mitad entre los dos herederos mayores de edad Antonio y Ricardo Manrique de 
Lara. En la partición de lo que correspondía por el ferrocarril de Vanegas, Cedral y Rioverde, se 
dividió a la mitad, y de una mitad se dividió en siete partes, por lo que, a cada hermano y a su 
madre les correspondió 20,780.35 pesos. La misma operación se realizó para la hacienda Laguna 
Seca, a partir de su valor total de 402,380.73, dividido por mitad y una de ellas en siete partes, le 
correspondió a cada heredero, la cantidad de 26,014.72 pesos.
** El total introducido, se componía de dos partes 60,000.00 por herencia paterna introducida al 
matrimonio, y se agregó también el capital por otros bienes introducido al matrimonio en la 
cantidad de 68,026.75 pesos.

Cuadro 72 Composición de la hijuela de Carlota Manrique de Lara

Hijuela Cantidad Totales
Capital que introdujo al matrimonio 128,026.75
Mitad de los gananciales 327,565.45
Gananciales del finado 327,565.45
Gananciales del finado dividida entre siete, a cada uno de 
sus seis hijos se le entregó

46,795.07

Carlota viuda de Muriedas 46,795.07
Total que recibió Carlota M. viuda de Muriedas 502,387.26

Adjudicación en pago sobre la hacienda Laguna Seca:
Su valor mencionado en cuadro 274,353.98
Otros créditos a favor de dicha hacienda 128,026.75
Total en la hacienda 402,380.73
Deudores diversos que constan en el inventario 23,411.83
Bienes en España 7,559.83
Liquidación del efectivo 19,807.18
Participios
4/7 partes del 50 por ciento en el ferrocarril de Vanegas, 
Cedral y Rioverde

166,242.85

Suma de lo adjudicado 619,401.59
Fuente de los cuadros 65 a 67: Elaborados a partir de la información contenida en la división y 
partición de bienes de la testamentaria del finado Antonio Muriedas Fox.

En el cuerpo general de bienes, nos permite señalar que Carlota Manrique de Lara viuda de 

Muriedas, de 46 años, era propietaria y portadora de riqueza material con la cual, llegado el 

momento, también beneficiaría a sus hijos, los que verían acrecentados sus caudales. Felipe 

Muriedas continuó la relación estrecha con sus sobrinos carnales y su hermana política, de 

quien recibió y aceptó poder otorgado en la Villa de Madrid para que, con la mayor 

libertad, forme bienes y forme la titulación de estos, entre otras facultades. Entre las
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adquisiciones que para ella hizo, fue la hacienda de la Laja.408 Con estas propiedades la 

concentración de tierras llevaba a identificar a los Muriedas como terratenientes.

Así las circunstancias, Felipe Muriedas F continuó trabajando con los socios que 

quedaban en la casa mercantil: Sousa, de la Vega y López continuaron desplegando sus 

habilidades continuando en la dirección. En común acuerdo, volviendo a prorrogar por el 

mismo tiempo la sociedad, como se firmó el 15 de marzo de 1895, debiendo concluir en 

1898. No obstante, el deceso del intestado Pedro Sousa González, acontecido el 23 de 

agosto de 1896. Era uno de los socios más destacados de Muriedas. La firma continuó el 31 

de enero de 1897, fecha en que se practicó el balance general de la negociación.

Al iniciar el siguiente mes, Felipe Muriedas en común acuerdo con sus socios, Felipe 

de la Vega, y José López, se reunieron con el representante de Doña Ana Cabrera viuda de 

Pedro Sousa, heredera y albacea. Eduardo Pitman era el apoderado legal, con su 

participación se concluiría la sociedad colectiva mercantil.409 El 4 de febrero de 1897 se 

disolvía la sociedad que había girado desde 1868 con la razón social Muriedas y Cía. La 

firma existió durante 29 años.

408 La propiedad pertenecía al cura Manuel Vejo, la hacienda estaba en la jurisdicción del municipio de 
Charcas, Partido de Venado. la finca tenía una superficie de 14,621 hs., 37 aras, colindaba al norte, con 
terrenos de la hacienda Laguna Seca, al sur con ejidos de Charcas y al poniente con terrenos de la hacienda de 
Guasave. El cura la adquirió de su hermano Pedro Vejo. La hacienda de Lajas reportaba un gravamen a favor 
de la Sociedad Española de Beneficencia de la ciudad de San Luis, con la cual había garantizado la suma de
7,000 pesos, a un plazo de cinco años y con el interés del 9 por ciento anual pagadero por semestres vencidos. 
Además, tenía otro gravamen impuesto por 15,500 pesos a favor de su mencionado hermano, este con interés 
del 6 por ciento, pagadero a cinco años. Muriedas hizo la compra a favor de su hermana política, por la 
cantidad de 22,500 pesos, la propiedad comprendía, “todos los derechos reales que por usos costumbres y 
servidumbres estén anexos de inmueble vendido, así como las casas de habitación y de sirvientes, fabricas 
cercas, aguajes, tomas de agua objetos muebles unidos a la propiedad”. Ella pagó, tomando a su cuenta los 
dos créditos que pesaban sobre la finca. Felipe Muriedas era el presidente del consejo de administración. 
Beneficencia, en nombre de la compradora recibió todos los títulos de la propiedad. AHESLP, RPP y C, NP, 
AMV, A 69, mayo de 1897, f 168 a 171.
409 AHESLP, RPPyC, NP, AMV, A 14, febrero 1897, fs. 29-33; inserta en AHESLP, STJ, 1° DE Distrito, C, 
leg. 10, 19 octubre de 1902. En esta fecha, Felipe Muriedas continuó ejecutando créditos otorgados por 
Muriedas y Cía., que le correspondían por cesión que de ellos tuvo lugar, al disolverse la sociedad Muriedas y 
Cía. La demanda de Muriedas era contra Jesús González Velázquez y su esposa, Guadalupe Rúl, esta última 
le adeudaba 43,354.19 pesos. El poder otorgado a Eduardo Pitman tenía otras facultades, la de cobrar todos 
los créditos, acciones y derechos activos y pasivos que le correspondieran a su finado esposo y en lo sucesivo 
a ella. Los cobros los podía efectuar en metálico, frutos, géneros, y efectos de la deuda pública entre otros, 
procedentes de contratos celebrados con la Nación, Estados, corporaciones o particulares. Por su parte Doña 
Ana Cabrera, por conducto de su apoderado, señaló que “respeta lo pactado por su esposo en las escrituras de 
constitución de la sociedad relacionadas, como socio que fue de la compañía, no tenía observación que 
hacer”. Declaró estar enteramente liquidada y pagada por lo que le correspondía de dicha sociedad. Debía 
cancelar todo lo que Pedro Sousa hubiera dejado pendiente, como hipotecas o deudas. Conforme a la ley del 
Timbre, el administrador Principal de la Renta, cobró a su juicio, 9.00 pesos.
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Felipe Muriedas tenía la cesión de todos los derechos de la sociedad, en relación a 

actos, contratos y negocios, ejecutados y celebrados por la firma; así como de las 

propiedades, mercancías, créditos, bienes, muebles o inmuebles que la sociedad tenía hasta 

la fecha. La casa de comercio La Palestina que la sociedad tenía en la plaza de San Luis 

desde que se inició, como las demás negociaciones que habían girado en la Compañía 

disuelta, todo pasó a formar propiedad exclusiva de Felipe Muriedas. En los sucesivo giró 

como Felipe Muriedas y Cía. Todos los socios recibieron la liquidación correspondiente. En 

el acta de disolución se dijo que, “no tenían reclamación alguna que hacer”, porque 

estuvieron conformes con el balance practicado. Las cantidades liquidadas a los socios no 

se expresaron. Lo que sí sabemos por la división y partición de los bienes de la 

intestamentaria de Pedro Sousa, es que, dejó un crédito pendiente a favor de Muriedas y 

Cía., por 14,867.69 pesos. Fue descontado al momento de hacer la partición a los herederos, 

que fueron su padre y su viuda, no dejo descendencia. Pedro Sousa al igual que los otros 

socios participaron en una diversidad de negocios en los que había incursionado Felipe 

Muriedas como concesionario, como veremos en el siguiente capítulo.410

La firma Felipe Muriedas y Cía. indicó que ya no tenía socios, pero contó con agentes 

económicos en la figura de apoderados ubicados en San Luis y otras partes del país. Con 

ellos reanudó de inmediato sus negocios, el maduro y experimentado emprendedor. Entre 

sus apoderados, estuvieron dos miembros de su familia y exsocios, hombres de toda su 

confianza: Su yerno Felipe de la Vega y Arsenio Gómez Muriedas. Ninguno de los dos 

contaba con la experiencia de Pedro Sousa, por lo que incorporó dos apoderados más. El 

licenciado, Adolfo Margacin, establecido en la ciudad de San Luis; en la ciudad de México 

vinculó a Indalecio Ibáñez.411 Los poderes otorgados a los dos últimos no invalidaban los

410 Pedro Sousa, fue comerciante, otorgó créditos a la Sociedad Potosina, a la Cervecería de San Luis, a 
particulares como Cayetano Parra, varios créditos a cargo de García Vegambre a cargo de Gumersindo 
García, fue propietario de fincas urbanas, poseedor de acciones mineras, la Empresa de Aguas y del Teatro de 
la Paz. El total de acervo de bienes fue de 91,232.56 pesos, de los cuales se dedujo el pago de créditos, 
resultado de ello, el capital para partición fue de 62,178.11 pesos, correspondió a la viuda Ana Cabrera por 
gananciales 31,089.05 pesos. Igual cantidad le correspondió a Don Rafael Sousa, por ser heredero también. Él 
se ocupó de hacer efectivos los créditos que quedaron a favor de su hijo Pedro. AHESLP, RPP y C, NP, 
AMV, A 32, mayo 1897.
411 Natural de Asturias, nació en 1859, ingresó al país por el puerto de Veracruz, el 26 de diciembre de 1879 y 
se estableció en el Distrito Federal, ocupándose en el comercio, soltero, y con referencias proporcionadas por 
Enrique Río. AGN, Migración, españoles, Caja 124, titulo 63, 26 junio de 1930. Fue propietario de acciones 
en El Progreso Industrial, S.A. destinada a fabricar papel. En esta sociedad, también estaba el vasco Antonio
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concedidos a los dos primeros. Los negocios crecían y Felipe Muriedas requería de un 

número mayor de gestores experimentados. Lo que también va denotando la red de 

contactos que poseía en el país. En Europa también tenía redes familiares y de amigos, 

entre ellos los que habían retornado. En el poder otorgado a sus exsocios, se dijo que tenían 

la facultad de conceder:

a censo enfitéutico los solares y terrenos que posee el otorgante o rediman los censos, que 
pague o cobre el mismo como censualista o como censatario ya sea que el capital conste de 
las escrituras de imposición o bien por el que convencional o legalmente se fije para que a 
nombre del exponente acepten, simplemente o con beneficio de inventario, todas las 
herencias testados e intestados que el correspondan. 412

Esta práctica fue una constante entre los hacendados, con ello, se aseguraban de que las 

tierras que poseían permanecerían productivas. Lo que hicieron con apego a la ley de fincas 

rústicas y urbanas. Los apoderados debían practicar el deslinde y mejoramiento de las 

fincas del otorgante. Podían celebrar toda clase de contratos relativos a los productos 

naturales, de trasquila, frutos y demás que se obtuvieran de los fundos rústicos, propiedad 

de Muriedas. Así mismo, los apoderados podían establecer a nombre de Felipe Muriedas, 

toda clase de sociedades civiles, mercantiles y mineras bajo las condiciones más 

convenientes, y cuando fuere necesario hacer previa liquidación la cancelación necesaria.

Por su parte, Indalecio Ibáñez se ocuparía de representar a Felipe Muriedas en todos 

los asuntos que “tenía pendientes o que se le ofrecieran en el futuro” en el Distrito Federal. 

Con similares atribuciones Muriedas le concedió el poder a Adolfo Margacin, quien lo

Basagoiti, y otros tantos peninsulares. Probablemente, Indalecio estaba vinculado por parentesco con Manuel 
Ibáñez, quien había hecho fortuna al lado de Basagoiti. (Herrero: 2004:142, 154)
412 A Felipe de la Vega y a Arsenio Gómez les otorgó poder en mancomún y a cada uno por separado a efecto 
de que “en costumbre y representación del exponente, administren los bienes que actualmente posee y le 
pertenezcan, así como los que adquiera en lo sucesivo”. Para que arrienden los bienes por tiempo, precio y 
condiciones que consideren convenientes, para que perciban cobros en metal, frutos y géneros de contratos 
procedentes con diversas instituciones del gobierno nacional y estatal. Para que paguen todas las deudas, 
cargos y contribuciones de su mandante, así como los salarios de sus dependientes y criados. De todo ello, 
recogerían los comprobantes. Todo cuanto hicieran debían otorgar escritura pública, atendiendo los requisitos, 
clausulas, reuniones de derecho, propias de su naturaleza, siempre buscando que paguen conveniente y 
ventajoso interés que corresponda al otorgante. Con este poder, también se revocó el poder general otorgado a 
Pedro Sousa conferido desde el 9 de abril de 1895 y que como apoderado había otorgado a Arsenio Gómez en 
diciembre del mismo año. Felipe Muriedas asentó que el desempeño de Pedro Sousa fue satisfactorio hasta el 
fin de sus actuaciones. El presente poder incluía otras atribuciones relacionadas con el movimiento mercantil 
que ya hemos documentado en poderes anteriores. AHESLP, RPP y C, NP AMV, A 12, marzo de 1897. El 
censo enfitéutico, permitía la enajenación del dominio útil de la propiedad temporalmente, el propietario 
asumía su posición como censualista a favor del censatario, por medio del cual el último se obligaba a pagar 
al propietario directo una pensión o canon anual. Sobre este tema, Birrichaga (2010:137-154).
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representaría en lo particular y en su carácter de comerciante.413 Felipe de la Vega, 

acompañó por dos años más en los negocios a su padre político. Falleció el 22 de 

septiembre de 1899 en la ciudad de San Luis Potosí, “de penosa enfermedad” a la edad de 

39 años. La situación afectó a Manuela Muriedas y colocó en una disyuntiva a su padre por 

la ausencia del factible continuador de su firma.414 La cual había crecido bastante. Un 

panorama general de sus actividades mercantiles y el alcance que tuvo en la geografía del 

país se puede apreciar, en el mapa 6, que muestra una representación del alcance de los 

negocios de Felipe Muriedas, de carácter nacional con predominio en San Luis Potosí y 

Guanajuato. Su actividad mercantil abarcó el centro norte del país y teniendo como centro 

de sus operaciones la Ciudad de San Luis Potosí, desde donde llegó a entidades de la costa 

del Pacífico.

El número asignado en el mapa corresponde a la clave cartográfica de las entidades; 

la clasificación de totales indica la cantidad de operaciones mercantiles que tuvo

413 AHESLP, RPP y C, NP AMV, A 40 Y 58, marzo y abril de 1897. Fs. 96, 145. También fue apoderado de 
la descendencia de Antonio Muriedas, al igual que el Lic. Alfredo Flores.
414 EE, 24 septiembre 1899 se publicó la nota, en ella se menciona que fue enterrado en la hacienda de 
Gogorrón, previo cortejo fúnebre, la familia fue acompañada en este rito por los hombres destacados del 
comercio. El testamento de Felipe de la Vega fue presentado en pliego cerrado por Felipe Muriedas, el 3 de 
octubre de 1899, en cuya cubierta aparecían las firmas de los testigos Tomás del Hoyo, José Valle José López 
y la del notario público Antonio P. Nieto. En mayo de 1903, Manuela Muriedas ya había contraído segundas 
nupcias con el ingeniero Enrique Zavala Recalde, natural de Marquina, Vizcaya. Hasta entonces, no se había 
resuelto la disposición testamentaria del finado de la Vega, porque el Lic. Alfredo Flores, apoderado de la 
viuda, denunció que el testamento era falso. Manuela había acumulado lo que por herencia de su madre y 
abuelos maternos había recibido, desconocemos que herencia obtuvo por los abuelos paternos y el nivel de 
beneficios otorgados por su padre. El testamento abierto con las formalidades de la ley fue entregado “al 
padre de Felipe de la Vega, en España”. Hasta octubre de 1903, no se había radicado el juicio de sucesión por 
el albacea nombrado, del cual no se menciona nombre, y porque Manuela tampoco había promovido lo 
conducente al efecto, por la falta de testimonio que, aseguró, estaba en poder de Celso Liaño. Este 
comerciante también santanderino, decía ser el apoderado de los coherederos de Manuela Muriedas, en la 
sucesión testamentaria. Celso Liaño, tenía habitación en la esquina de las calles, 1a de Reyes y 3a de Allende y 
en su casa de comercio, La Sorpresa, en la 4a calle de Hidalgo, bajo el Palacio Mercantil propiedad de los 
hermanos Gerardo y Eduardo Meade. (Pedraza: 1994:105). Desconocemos la aportación que Felipe de la 
Vega aportó a la sociedad conyugal, pero es muy probable que está permaneciera en el fondo social de La 
Palestina. El interés en esta herencia también era por parte de la madre de Felipe, Doña Amalia Obregón 
Crespo, viuda de, Manuel de la Vega y los hermanos del finado: Francisco, Pedro, Dolores y Antonia de la 
Vega y Obregón. Francisco de S. Campos, también vecino de la ciudad de San Luis Potosí, dijo ser el 
apoderado de los coherederos. Después de varias diligencias, el juez resolvió que no había falsedad en el 
testamento. Se dijo entonces, que la denuncia de falsedad hecha por Doña Manuela Muriedas y su apoderado, 
“la hizo con toda malicia, con todo el dolo que apenas es explicable en una señora educada y con una rara y 
profunda temeridad”. Con ello, el apoderado Francisco Campos solicitó el “inició un procedimiento judicial 
contra Manuela Muriedas de Zavala por calumnia judicial. Por lo que quedó condenada al pago de las costas y 
daños y perjuicios.” Manuela Muriedas se amparó. Lo que nos permite entender que estaba en juego una 
cantidad fuerte en las gananciales, de lo que habían introducido en la sociedad conyugal. CCJSCJN-SLP, 
Juzgado 1° de distrito, Amparo, Exp. 61/1903, mayo 1903.
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únicamente durante 1899, conforme los registros del Libro Auxiliar de la casa de comercio 

La Palestina. La ubicación por entidad en donde Felipe Muriedas mantuvo relaciones 

mercantiles se puede apreciar en el mapa 6, su circuito se mantuvo en el noreste y Bajío, 

con escasa presencia en el sur del país.

Mapa 6 Relación mercantil de la Palestina, Casa de comercio y escritorio de Felipe
Muriedas y Cía. 1899
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Fuente: elaborado por FGR, con información proveniente del Libro Auxiliar de La Palestina. 
Totales indica el número de operaciones mercantiles que Felipe Muriedas tenía en cada entidad y 
representan a un distinto comerciante.
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Es muy probable que Felipe Muriedas interviniera en el nuevo enlace de su hija, celebrado 

con el comerciante e ingeniero vasco Enrique Zavala Recalde. 415

El matrimonio habitó en la casa de Felipe Muriedas. Tener cercano al yerno fue una 

estrategia de Don Felipe para consolidar la continuidad de su casa mercantil. Fernández 

señala que generalmente los yernos eran supervisados por el suegro comerciante, era una 

estrategia recurrente para garantizar la continuidad en el negocio emprendido, así como 

afianzar al hijo político en la formación de redes de parentesco y mercantiles (1997: 147).

Enrique Zavala tenía experiencia mercantil ganada en la ciudad de México, durante 

los 16 años que allí vivió. En 1897 se trasladó a la ciudad de San Luis Potosí donde 

emprendió negocios por su cuenta lo que permite comprender la empatía con Muriedas. 

Con él participó en el desarrollo agroindustrial de la hacienda de Gogorrón, en la que 

desarrollaron un proyecto hidráulico de gran alcance: la perforación de 16 pozos artesianos 

que ampliarían la frontera agrícola de la hacienda.

E. Zavala constituyó una sociedad comercial colectiva de la que fue el socio 

capitalista, Arsenio Gómez y Antonio Casanueva, fueron los socios industriales. La razón 

social se llamó Enrique Zavala y Cía., con el objetivo de establecer una fábrica de 

confecciones de ropa de toda especie y establecer y explotar una lavandería que respondiera 

a las actividades relacionadas con el ramo del comercio. La administración y la gerencia la 

desempeñarían, en primer lugar E. Zavala, en segundo y a falta de este o por ausencia de su 

domicilio social, Arsenio Gómez y a falta de los dos anteriores y por la misma causa 

Antonio Casanueva. En las bases de la sociedad se designó a Felipe Muriedas como árbitro 

en cualquier diferencia a dirimir dentro de la sociedad.416

415 Las segundas nupcias de Manuela Muriedas Manrique de Lara tuvieron lugar en el oratorio de la casa 
paterna en junio de 1901. Ysidro Víctor Enrique Zavala Recalde nació el 16 de mayo de 1867 en Marquina, 
Obispado de Victoria, Provincia de Vizcaya. Llegó de 14 años al país, tenía 34 años al casarse. Los testigos 
procedían de Santander, trabajaban para Felipe Muriedas: Alfonso Fernández, José Valle y Cabía. Los 
padrinos fueron Felipe Zavala Recalde hermano del Enrique y Doña Ignacia Casanueva, originaria y vecina 
de San Luis. APSM, FM, A 79, Libro 1898-1901, Caja 144, junio 1901, f. 170. Acta bautismo de Enrique 
Zavala en Archivo Histórico Eclesiástico de Bizcaia, Diócesis de Bilbao. En microfilm 9-381-03, página f. 
205 fecha del libro 1851-1873. Cód referencia: ES/AHEB-BEHA/ F006.241 (2617/002-01), en línea. En el 
pasaporte de Manuela Muriedas se asentó “nacionalidad española”. AGN, Departamento de Migración, 
Españoles, caja 167, Titulo 034, 30 noviembre de 1932, volumen y soporte, fs. 4.
416 Según las bases de la sociedad Enrique Zavala tenía facultad para ceder parte de su participio a su hermano 
Fernando, sin afectar los derechos de sus socios. Las utilidades líquidas eran del 75 por ciento para E. Zavala, 
el 15 por ciento para Arsenio Gómez Muriedas y 10 por ciento para Antonio Casanueva. El balance general se 
haría en marzo de cada año. En caso de perdidas, no se afectaría con ellas a los socios industriales. Las 
utilidades se entregarían al término del periodo social. La liquidación se haría en efectivo a los socios
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Felipe Muriedas trascendió los primeros 7 años del siglo XX. Se le reconocía entre 

los principales comerciantes, propietarios, hacendados e industrial y minero de San Luis 

Potosí. El empresario santanderino concluyó su ciclo de vida el 16 diciembre de 1907, 

teniendo a su mando la dirección de la razón social Felipe Muriedas y Cía., de la que 

mantuvo la exclusividad de su firma. Meses antes de su fallecimiento había protocolizado 

sus últimas voluntades el 2 de mayo de 1907, con presencia de testigos instrumentales. 

Felipe Muriedas instituyó a su única y universal heredera, su hija legitima Doña Manuela 

Muriedas y Manrique de Lara de Zavala, nombrándola también su albacea testamentaria.417 

Al concluir el juicio testamentario, el Juez primero del Ramo Civil puso a disposición de la 

heredera los bienes, a quien también impuso la obligación de pagar los legados establecidos 

en las cláusulas 5a, 6a del testamento, que tratan sobre la parte de fortuna que Felipe 

Muriedas heredó a su familia en Santander y la de San Luis, por poco más de 220,000 

pesos mexicanos. En ese monto, estaban incluidas también las partidas que dispuso el 

testador, para la Beneficencia Española, fundada por Felipe Muriedas en la ciudad de San 

Luis Potosí; dispuso para la Casa Cuna de la misma ciudad (15,000.00 pesos mexicanos). A 

la casa de Trinitarias, fundada con edificio construido por Felipe Muriedas, le destino igual 

monto. Para el establecimiento y sostenimiento de una Escuela de Padres de las Doctrinas 

Cristiana (30,000.00 pesos españoles). Las dos últimas se ubicaban en Villanueva, España. 

De la escuela de padres se beneficiarían en la enseñanza, además de Villanueva, los pueblos 

inmediatos de Liaño, Obregón y La Concha. Del cumplimiento de estos mandatos se 

ocuparía su sobrino Arsenio Muriedas Muriedas.

industriales. La sociedad se disolvía por muerte de alguno de los socios, pero en caso de que fuera el 
capitalista, sus herederos continuarán, representados por el albacea de la sucesión. El fondo social se 
constituyó con 80 mil pesos propiedad de Enrique Zavala. AHESLP, RPPyC, NP JSR, A 11, febrero 1906, fs. 
77 a 81.
417 Los testigos testamentarios fueron José de Jesús Jiménez, casado, abogado, de 55 años de edad y originario 
de Guadalajara Jalisco, con domicilio en la casa núm. 5 de la calle Martínez de Castro; Francisco García 
soltero de 34 años de edad, empleado particular, originario de Abadilla de Cayón, provincia de Santander, 
Reino de España, con habitación en la casa núm. 7 de la esquina de Comonfort ;y Jesús M. Cabrero, de 38 
años de edad, soltero, empleado particular, originario de Lagos, Jalisco, domiciliado en la misma casa del 
anterior. Llama la atención que sus testigos no todos fueron cántabros, ni los más cercanos como se 
acostumbraba. Quizás ello tiene que ver que en su disposición testamentaria dejo de apegarse a las leyes 
castellanas y lo hizo conforme el Código Civil mexicano de 1899, artículos 3703, 3748 y3749. En su 
testamento y como una costumbre para preservar los derechos que da la sangre, señaló su ascendencia de y 
descendencia legitima, el lugar de origen profesó haber vivido y morir en la fe de la religión cristiana, 
católica, Apostólica Romana. AHESLP, RPPyC, NP JHS, A 1, mayo de 1907.
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La albacea la entregaría los legados conforme a las disposiciones específicas que 

instituyó el testador.418 También debía pagar los derechos sobre herencia que correspondían 

a Guanajuato por los bienes ubicados en esa Entidad. Los correspondientes a San Luis ya 

los tenía cubiertos por una cantidad de 10,706.06 pesos conforme el artículo 159 de la Ley 

del Timbre. El Juez también ordenó que en los títulos de propiedad se pusieran las notas 

respectivas de la adjudicación hereditaria. Desde ese momento el esposo y apoderado de la 

heredera tomó la dirección del juicio, concedida esa licencia, solicitó que se nombrara 

perito valuador de los bienes hereditarios al ingeniero Ángel Morales. En esta disposición, 

también hubo un cambio en los peritos nombrados en otras testamentarias, en las que 

participaron especialistas por giro, generalmente designando a los comerciantes más 

experimentados de procedencia o ascendencia cántabra. Zavala rompió con esa práctica.

La albacea testamentaria elevó a escritura protocolizada la sección segunda del juicio 

testamentario aprobado con la formación del inventario hecho en memorias simples, que de 

manera concentrada la presentamos en el siguiente cuadro 68. De todo el procedimiento 

fueron notificados sus sobrinos: Arsenio Gómez Muriedas y María Raba.

418 En Santander, los principales beneficiaros fueron los hijos de su hermana Felipa y Juan Muriedas Fox, 
entre las especificaciones menciona los tiempos en que deben de entregarse, con el 4 por ciento de intereses 
en el lapso de su entrega. En general sus herederos fueron en línea colateral hasta el octavo grado. María 
Raba, representaba la tercera generación de la descendencia de su hermano Juan Muriedas, su hija fue Isabel 
Muriedas Sains quien recibiría un legado vitalicio que, a su muerte pasaría por partes iguales a sus legítimos 
hijos: Clemente, Antonio, Luis, María y Felipe Raba Muriedas. María Raba tuvo una relación muy cercana 
con su tío abuelo en los últimos años de su vida; a quien lo acompañó a Nueva York. Aunque en otros 
testamentos, Felipe Muriedas le tenía condiciones específicas por las que podía perder su herencia, si ésta 
“observase mala conducta o incidiere en alguna falta grave contra la moral o contra el pudor, debidamente 
comprobado”. Si la misma María Raba contrajese matrimonio con persona que a juicio de su albacea, carezca 
de las aptitudes necesarias para administrar bien y perfectamente el capital importe del legado, tampoco se le 
entregara el valor del legado, sino hasta el fallecimiento de su esposo, entre tanto la agraciada percibirá, como 
usufructo el interés al 4 por ciento anual sobre el monto total del legado Estas condicionantes, arrojan claridad 
sobre las reglas de matrimonio que los miembros de casas mercantiles debían seguir, a efecto de hacer 
producir el capital. En San Luis Potosí, instituyó herencia para las hijas de Ramón Othón y su viuda Paula 
Lechón. A las señoritas María Antonia, Refugio, Paulina y Francisca Othón y Lechón, sólo se les entregará, 
cuando su madre deje de existir. Heredó también a los hijos de Felipe Manrique de Lara Aguilar, casado con 
María del Refugio Cabrera, cuyo legado sería cubierto cuando el último de ellos hubiera cumplido 21 años de 
edad, con los réditos respectivos. Esta fue otra manera de acumular el capital que se recibía en herencia, y que 
les serviría para iniciar su emprendimiento. A la niña Dolores Gómez y Muriel, hija del primer matrimonio de 
Arsenio Gómez y Dolores Muriel, también le correspondió un legado de 25,000.00. A cada heredero, le tuvo 
consideraciones específicas, pero sería muy extenso tratarlas en este apartado. Manuela Muriedas, tenía la 
encomienda jurídica de cumplir con las disposiciones testamentarias de su padre. AHESLP, RPPyC, NP JHS, 
A 1, mayo de 1907.
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Cuadro 73 Cuerpo de la herencia legada por Felipe Muriedas Fox en 1908

ACTIVO Valor/pesos
parciales

Valor/pesos/
totales

Porcentaje

Existencia en la caja 5,132.19 .32
Efectos de comercio o industria en el Almacén 61,070.78 3.85

Hacienda de Gogorrón:
Aperos de Labor 1,154.75
Maquinaria agrícola 3,100.00
Fábrica de mezcal 7,320.00
Fábrica de tejidos 86,000.44
Tienda 1,400.88
Semovientes 55,910
Casa en la hacienda de Gogorrón 3,636.5
Frutos 5,345.50 163,866.75 10.35
Muebles existentes en la casa de la ciudad 8,726.00 .55

Acciones/ valor unitario en pesos
1,222 acc. Empresa de Aguas de San Luis S.A a 
10.00

12,220.00

1676 acc. Zona Minera Benito Juárez a 5.00 8,380.00
1419 acc. Mina “Aurora y Anexas” a 1.00 1,419.00
100 acc. Centro Agrícola Industrial Potosino a 10.00 1,000.00
181 acc. Mina La Luz de Catorce a 1.00 181.00
105 acc. Negociación Minera “Protección al 
Trabajo” a 1.00

105.00

1 acc. Sociedad Potosina 100.00
1 acc. no. 2 Teatro de la Paz 25.00
15 acc. Compañía Industrial Manufacturera a 1.00 15.00 23,445.00 1.48
Propiedad raíz (Ver Anexo Capítulo V, Cuadro 10) 355,662.50 22.46
444 créditos del Activo: comerciales, hipotecarios, 
mineros y de instituciones 419 959,550.31 60.60
Suma total del Activo 1,583,246.23 100 %
Total del Pasivo 832,259.41420
Diferencia entre total activo y pasivo, igual al capital 
líquido. 750,146.63 47.38
Fuente: Elaborado con datos de AHESLP, RPPyC, N p JSR, A 12, marzo de 1908, 48 y apéndice;
también en AHA, Aprovechamientos Superficiales, (AS); C 4507, exp. 59691, fs. 85-102. El 
porcentaje lo obtuvimos, sin tomar en cuenta los centavos.

El capital activo fue de, 1, 583,246.23 pesos, de esa cantidad, el pasivo fue estimado en 

832,259.41 pesos. De la diferencia obtenida entre estas dos cantidades el perito dedujo que

419 La suma de los créditos nos arroja una cantidad diferente, que es de 938,365.65 pesos. De los créditos de 
difícil pago se dejó sólo uno por la cantidad de 43,354.19 pesos a cargo del Dr. Jesús González Vázquez y su 
esposa la Señora Guadalupe Rul, el cual estaba en litigio desde 1902, sin resolverse aún en 1908. AHESLP, 
STJ, Civil, leg. 10, octubre 1902, fs. 180.
420 La suma del pasivo nos arroja una cantidad diferente, que es de 779,448.65 pesos.
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la heredera tenía un capital líquido de 750,146.63, como se muestra en el cuadro 68. De esa 

cantidad se hicieron todas las bajas que correspondían para el pago al fisco del Estado y 

federal, que en total fue de 10,382.06 pesos.421

El inventario deja ver que la principal actividad de Felipe Muriedas fue la mercantil, 

en la que tenía una inversión del 60.60 por ciento, en créditos cobrables, sus respectivos 

intereses. En esa actividad debía ocuparse Enrique Zavala. En seguida el capital fundado en 

San Luis Potosí, por F. Muriedas, estaba concentrado en la propiedad raíz urbana y rústica. 

Razón por la cual Manuela Muriedas se adscribía como propietaria. Hemos visto en otros 

casos de casas de comercio, que del arrendamiento y venta de la propiedad raíz, las familias 

herederas podían vivir, la de Felipe Muriedas no sería la excepción. El giro de bienes 

raíces, representó un respaldo de garantía para acceder a otros bienes, y alcanzar cierto 

control de riesgos, ante los créditos no pagados en el tiempo concertado, con el necesitado 

de dinero líquido. En cuanto a la actividad industrial que desarrollo Felipe Muriedas, esta 

debe verse vinculada a la hacienda de Gogorrón, en ese sentido, señalamos que el 

porcentaje asignado en el cuadro 68, debe verse vinculado a la propiedad de la hacienda 

alcanzó un desarrollo agroindustrial, porque en sus terrenos estaba instalada la fábrica 

textil. La que no puede verse desprovista de su maquinaria. Del mismo modo, la hacienda 

tenía ganado de diferentes calidades y era productora de cultivos diferenciados. En este 

inventario no se hizo mención a las cosechas del ciclo anual agrícola.

La incursión de Felipe Muriedas en la actividad minera también fue representativa, 

aunque en el inventario, permite entender que, aunque participó en un sinnúmero de 

negociaciones de este giro, al final de sus días, sus acciones estaban reducidas a lo que 

señalamos en el citado cuadro 68. Sin, embargo, hemos de señalar que por la manera en que 

se construyó el inventario, poco refleja el valor de dicho giro, porque se contabilizó el costo 

al que fueron adquiridas las acciones, sin estimar su valor en el tiempo, ni los frutos que 

rendían las acciones. Similar situación se parecía en la inversión en acciones de la Empresa 

de Aguas, que, dicho de paso, el perito las contabilizó en 10 pesos, cuando su valor unitario

421 Correspondía al impuesto del timbre y por pensión federal de herencias. El 3 por ciento sobre los 30,000 
pesos por los legados a la Beneficencia Española y la Casa de Asilo, y las Trinitarias en España, en suma, el 
monto fue de 900 pesos. El 2 por ciento sobre los 220,000.00 pesos sobre los legados que Felipe Muriedas 
dejó a su familia colateral, fue por 4,400.00 pesos AHESLP, RPPyC, NP JSR, A 12, Tomo I, 1908, fojas 48 a 
50 y apéndice. Y el 1 por ciento sobre 508.205.63 pesos, que en concreto le quedo en dinero líquido a 
Manuela Muriedas.
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fue de 100 pesos. Los créditos mercantiles y la adquisición de propiedad e inversión en 

minería son parte de una regularidad seguida entre los comerciantes mercantiles de la 

Cornisa cantábrica, con predominancia de los cántabros, como hemos señalado en las once 

casas de comercio presentadas.

Manuela heredó también el almacén y tienda de comercio la Palestina con sus 

existencias, de las cuales no se ofreció ningún detalle. Para administrar todo el caudal 

material recibido y desarrollar los negocios heredados, Manuela Muriedas Manrique de 

Lara, le otorgó poder amplio a su esposo, quien ya se identificaba como, comerciante e 

industrial. Con las facultades otorgadas en el citado poder, Enrique Zavala formalizó la 

razón social Felipe Muriedas Sucesores, en sociedad colectiva con su esposa, fundada el 1° 

de mayo de 1908, con el objeto de administrar y gobernar todo cuanto ya le pertenecía a la 

sociedad.

Por esta continuidad, la firma alcanzó un tercer ciclo, del cual no hablaremos en esta 

investigación y sólo mencionamos algunos pormenores. Enrique Zavala conservó el 

nombre de la razón Social y la exclusividad del uso de la firma social. Felipe Muriedas 

Sucesores, porque representaba un activo prestigiado y la garantía en la continuidad de 

todos los giros emprendidos por su finado padre político. Con el manejo de todos los 

bienes, también adquirió las propiedades, industrias y acciones que en ellas había.

La herencia material recibida por transferencia marital colocó a Zavala en una 

posición ventajosa, como también había sucedido con otros consortes herederos de fortuna, 

Pantaleón Ypiña, Casimiro Toranzo, Ignacio Muriel, Enrique de la Cuadra o sus 

descendientes, que hemos mencionado para las casas de comercio que han antecedido a la 

presente. Esta transferencia de bienes materiales y simbólicos formó una parte significativa 

de la reproducción social cíclica que se aprecia a lo largo de un siglo, en la formación de 

casas de comercio. Por la misma razón, se trató de una red restringida y selectiva, de 

participación varonil en las cadenas migratorias del norte ibérico, vinculadas a las empresas 

de familia establecidas en la geografía mexicana, pero con el mismo origen geográfico.

Los bienes fundados por Felipe Muriedas a partir del capital con el que llegó su 

hermano, con quien él se vinculó en las sociedades colectivas mercantiles ya tratadas, fue 

acrecentado con la explotación del trabajo organizado en varios giros como hemos visto. Su 

alcance fue, regional hasta lograr, gradualmente, un alcance casi nacional. El interés de
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estos patriarcas era que su empresa trascendiera como se ha visto. E. Zavala, como 

apoderado de su esposa, capitalizó las redes de relaciones y los bienes materiales y 

simbólicos, que administró y en cuyas actividades, gradualmente incorporó a sus hermanos, 

Pedro, Benito y Felipe Zavala, quienes ya estaban avecindados en San Luis Potosí. Ellos 

trabajaron para su hermano, mediante el otorgamiento de poderes especiales o generales. La 

empresa de familia se conservó con el manejo del fondo social aportado por los 

conyugues.422

Los breves años que convivió Zavala con su padre político fueron los suficientes para 

capitalizar todas sus relaciones sociales, mercantiles y políticas de las echó mano para 

conservar y defender los bienes heredados y que él gobernaba, durante los años del 

movimiento armado de 1910 y de la posrevolución. Con el consecuente desenlace de la 

reforma agraria, entre las primeras propiedades afectadas estuvieron las propiedades de 

Felipe Muriedas. Manuela Muriedas fue portadora de la fortuna de su padre, la que 

prácticamente al momento de formar la sociedad con su esposo, las transfirió de manera 

inmediata. El matrimonio no tuvo descendencia y la continuidad de la empresa que 

trascendió al siglo XX con todos los haberes hechos a lo largo de 67 años de actividad 

económica en México, se diluyeron al paso del tiempo, después de la muerte violenta de 

Enrique Zavala en el contexto de los movimientos arriba señalados.

La evolución empresarial de Felipe Muriedas Fox fue diferente al de su hermano, 

porque poseía cualidades natas para distinguir en dónde estaba el mejor negocio para 

invertir con ganancias, ello independientemente del aprendizaje que tuvo de su hermano 

para hacer el o los negocios, en los que corrieron riesgos que hemos indicado a lo largo de 

sus actividades y en las etapas difíciles del país. Lo que también es indicativo de que la 

riqueza obtenida en México valía la pena para correr los peligros, e los que algunos de sus 

coterráneos perdieron la vida o sus bienes, por lo que fueron sujetos de descrédito por falta 

de pago.

422 El capital social se constituyó de los bienes heredados por Felipe Muriedas a su hija, según consta en la 
hijuela, los propios que ya tenía Manuela y los bienes que Zavala también ya poseía. 540,251.42 pesos, aportó 
la primera, el segundo 141,416.16 pesos. El fondo social total y común ascendió a 681,667.58 pesos. La 
sociedad durará lo que dure el matrimonio si antes no convienen en disolverla. Se formalizó la sociedad con 
apego al Código Civil vigente. La sociedad atrajo las deudas de sus socios y las que dejó Felipe Muriedas. La 
formación de toda sociedad también causó impuestos, en este caso, fueron 591 pesos conforme la Ley del 
Timbre. AHESLP, RPP y C, NP JSR, A 17, 1° mayo de 1908, fs. 70-74. Algunos aspectos sobre la 
continuidad de la sociedad Felipe Muriedas Sucesores, en (Camacho: 2011: 91-114; 2012:103-128).
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Felipe Muriedas, mostró tenacidad para hacer efectiva la cobranza de créditos; fue el 

hombre visible en la mayoría de los acuerdos y arreglos logrados para asegurar e 

incrementar los haberes de la sociedad colectiva y los personales. De los últimos tres años 

del siglo XIX hasta el fin de sus días, se manejó como empresario individual, apoyado en 

apoderados, varios de ellos miembros de su familia y coterráneos.

Durante su estancia en el país, los empresarios de los que hemos hablado en este 

capítulo y sobre todo los que llegaron activos al régimen porfiriano, cultivaron un número 

significativo de vínculos con sus coterráneos, establecidos en las diferentes entidades del 

país. Las relaciones de los comerciantes a los que llamamos empresarios de familia, a partir 

de las familias con las que se unieron por matrimonio y de los coterráneos que continuaron 

arribando al país, fueron estrechas, firmes, y de amplia confianza por los cargos que se les 

designó, como a los hermanos Muriedas, después de la partida de Antonio, Felipe asumió la 

tutoría y curaduría, sobre sus hermanos políticos menores habidos en sus dos matrimonios. 

A cuya descendencia, los hermanos Muriedas ayudaron en su formación mercantil y en su 

consolidación en diversos negocios.423 En el seno de las familias de sus cónyuges se 

expresaron otras relaciones mercantiles y políticas, derivadas de los enlaces matrimoniales 

de las hermanas y hermanos políticos, como hemos documentado en el capítulo IV. Entre 

ellos, y quien llegó a ser buen amigo de Felipe y de Enrique Zavala, mencionamos a Don 

Eduardo Pitman, sobrino y heredero del también comerciante británico, Juan Pitman, quien 

estaba casado con una hermana política de Felipe Muriedas, Doña Antonia Othón

423 Felipe Manrique de Lara Aguilar a la edad de 30 años, se declaró comerciante, originario y vecino de la 
ciudad de San Luis Potosí, se presentó ante notario público para formalizar la constitución de una sociedad, 
con Juan Fritz, originario de Frankfurt, Alemania, y vecino de la ciudad de San Luis Potosí. Ambos 
convinieron en formar una sociedad de comercio, tomando de base la ya establecida casa Herculano Manrique 
de Lara, sucesor en liquidación. Fritz participó como socio industrial, y Felipe MLA se presentó como “dueño 
exclusivo”. Presentaron las bases de la sociedad, apegados a las disposiciones legales del Capítulo III. Título 
II, libro II del Código de Comercio vigente. La razón social de la firma fue “Herculano Manrique de Lara 
Sucesores”, con domicilio en la antigua casa de comercio el Moro, fundada por su padre, y de la cual él fue 
heredero, como señalamos en el capítulo anterior. La sociedad se ocuparía de los distintos ramos que giraba la 
antigua casa, incluyendo las transacciones mineras y otros ramos que en los sucesivo Felipe MLA, socio 
capitalista designara. La sociedad tendría una duración de tres años, con posibilidad de concluirla antes, si a 
Felipe MLA le conviniera. El capital social inicial de esta sociedad fue de 35, 000.00. AHESLP, RPPyC, NP. 
JHS, A 21, fs. 46 vta. a 50 fte., febrero 1894. Es factible que las relaciones de Felipe Manrique de Lara 
Aguilar con emigrantes de Alemania, estuviera relacionada con los contactos que esta familia mantenía en ese 
país, a través de su sobrina, Diega Gresser Manrique de Lara. Al respecto Corral menciona algunos datos 
sobre miembros de la familia Manrique de Lara, mujeres accionistas del Banco de emisión de San Luis Potosí 
en 1897, pero con una serie de imprecisiones en cuanto a las relaciones de parentesco. (2017: 338) Lo que 
resulta un problema común por la reproducción de nombres y apellidos en las diferentes generaciones, como 
hemos señalado.
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Malabear. En esta familia, también formó parte del tejido social, Federico Staines 

(británico) estaba casado con Isabel Othón Malabear. Sin dejar de mencionar al que fuera 

cónsul alemán y comerciante, Federico Gresser. De esta manera, el núcleo familiar y de 

empresa de Felipe Muriedas se había extendido significativamente.

De esa cohesión familiar y de las redes tendidas con sus empleados del mismo origen 

geográfico, se consolidaron diversas relaciones de compadrazgo y padrinazgo, de las que se 

beneficiaron de manera recíproca, Muriedas y Cía., y Felipe Muriedas y Cía., porque en 

este caso como en el resto de las relaciones de empresa familiar, el enfoque étnico, fue 

usado como una estrategia de distinción, para controlar el flujo de capitales, no sólo 

económicos sino también sociales y culturales. Esta estrategia estuvo presente en las 

sociedades colectivas y de empresa familiar con reproducciones endogámicas y de negocios 

que continuaran expresándose en la organización de las nuevas sociedades anónimas, como 

veremos en el siguiente capítulo.

Conclusiones
En este largo capítulo, revisamos la formación y desempeño de once casas de comercio, a 

lo largo del siglo XIX. Al describir su devenir obtuvimos una radiografía del 

comportamiento de los comerciantes provenientes de la Cornisa cantábrica, varios de los 

cuales dieron lugar a la formación de empresas de familia, y las diversas estrategias 

empleadas para implantarse en el medio y tener continuidad. Destaca en todas ellas la 

presencia de apoderados como el elemento de enlace entre una y otra generación de 

comerciantes emprendedores, ya sea su encomienda, previa o posterior al su deceso en 

alguna parte del país o, porque alcanzaron a realizar el retorno.

Una práctica regular consistió en hacer testamento de últimas voluntades, designar 

albaceas testamentarias in solidum y fideicomisarias para garantizar, la continuidad de sus 

negocios o la liquidación de sus bienes, que serán transferidos a la parentela radicada en 

España. En estas tareas la figura del apoderado será clave, por la posibilidad que tiene para 

emprender negocios de otros y seguirlos por su cuenta los propios, cuando vienen 

preparados con ese propósito.
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Este largo andar nos dio la posibilidad de señalar el ciclo vital de las empresas de 

familia. Los emigrantes que retornaron a su país con sus familias ofrecieron carreras 

profesionales a su descendencia, entre ellos se aprecian diferencias, pero en común 

procuraron vivir de los frutos heredados en América. Se aprecian otras regularidades bien 

definidas en la construcción de patrimonio. Así mismo queda mostrada la manera en que 

consiguen adentrarse en los diversos negocios, partieron del comercio, se especializaron en 

los negocios mercantiles, según la habilidad y los contactos, incursionaron en la minería, y 

la consecuente adquisición de patrimonio raíz.

En este devenir, la trasferencia de la herencia de la que son portadoras las mujeres y 

esposas de los comerciantes resulta visible y se aprecia la función del capital económico y 

social en el incremento de patrimonio de las sociedades colectivas mercantiles, de las 

diferentes firmas. La habilidad del emprendedor de negocios, también lo fue para la 

concertación de un buen matrimonio y la consecuente, reproducción cíclica de las firmas. 

Lo que contribuye a estrechar la red de lazos, de los que hablamos en el capítulo anterior y 

que continúa reproduciéndose aún en los primeros años del siglo XX, como se puede ver en 

la descendencia de los hermanos Muriedas Fox. Fernández señala el bautizo, el matrimonio 

y la muerte, como tres momentos del ciclo vital (1997: 155), en los que apreciamos la 

conservación y en algunos casos, diríamos, el cambio de estatus de los individuos dentro 

del círculo mercantil, casi siempre, con relación a las provincias de origen de la Cornisa 

cantábrica, con predominancia de los de la región Cántabra y en menor proporción de la 

Vascongada. De entre todos los casos mencionados, destacamos las cualidades 

empresariales de Felipe Muriedas, quien participó en una diversidad de negocios como 

concesionario, en un periodo en que reconoció las nuevas oportunidades que el gobierno 

porfiriano del ejecutivo de la nación y estatal, ofrecieron para constituir empresas con 

carácter moderno, en el que ya no sólo importan los lazos familiares y de paisanaje, sino, 

las inversiones en acciones y la constitución de sociedades anónimas con la participación 

de un número significativo de accionistas que aportaran capital. Para Felipe Muriedas, 

como para los comerciantes propietarios de los que venimos hablando, significó una 

oportunidad para ampliar sus negocios y emprender otros prometedores en los que por 

supuesto, contó mucho el tejido social construido con sus paisanos. Entre las inversiones en 

las que participaron con mayor asiduidad, estuvieron las negociaciones mineras en
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propiedad o como accionistas, en la construcción de obra pública: caminos y la edificación 

de una presa destinada al abasto de agua a la ciudad de San Luis Potosí, así como en las 

concesiones ferrocarrileras y bancarias. De las casas de comercio mencionadas, también 

trascenderá la firma de Gregorio de la Maza, la única sociedad en comandita que logró 

tener continuidad, a través de su apoderado, y administrador de los negocios, Vicente Irizar.

La situación por la que transitaron los comerciantes cántabros o vascongados no quiere 

decir que desaparecieran de la escena, sino que reconocían un liderazgo en las actividades 

que desarrollaba Muriedas y Cía., empresa para la cual trabajaron varios coterráneos del 

norte ibérico. La ganancia cosechada se traducía en redes de intereses, articuladas a los 

complejos procesos económicos y sociales del país y del mundo. (Herrera: 2004: 9). Porque 

al finalizar el siglo XIX y principios del XX, entre la comunidad de extranjeros, la 

española, continuó siendo la más importante, por el arraigo centenario y su participación en 

las actividades clave de la economía.

Los ibéricos del norte, principalmente cántabros, que continuaron llegando a San Luis 

Potosí, tenían interiorizada, la misma lógica trazada a lo largo del siglo XIX, ser parte de 

las cadenas migratorias de tipo empresarial, adaptada a la nueva forma de organizarse en 

sociedades anónimas, pero sin desaparecer la organización de sociedad colectiva. En cuanto 

los coterráneos que participaban en alguna modalidad de empleo con Felipe Muriedas 

hacían un capital suficiente, se independizaban para dar lugar a otras sociedades colectivas 

y en comandita de menor dimensión a la emprendida por Muriedas, como las firmas, 

Verona y Cía., y Vegambre y Martí, Rucabado y Cía., por mencionar algunas otras. Esa fue 

la manera de iniciar la carrera mercantil propia e ir fortaleciendo las redes existentes. Las 

firmas, se hallarían formando grupos de tipo empresarial cohesionados por esa distinción 

étnica que continuaron utilizando estratégicamente, para participar en las nuevas formas de 

sociedad anónima, como se verá en el siguiente capítulo.
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CAPÍTULO VI
LA EXPANSIÓN DE LAS EMPRESAS FAMILIARES EN 

COMPAÑÍAS DE SOCIEDAD ANÓNIMA

Las empresas de familia de tipo sociedad colectiva o en comandita constituidas por los 

emigrantes de la Cornisa cantábrica o sus descendientes, -de las que hemos hablado en el 

capítulo anterior-, hubo varias que lograron transitar al régimen porfiriano. Entre ellas 

destacamos las firmas: Gregorio de la Maza sucesores; Herculano Manrique de Lara 

sucesores; Felipe Muriedas y Cía. Con ellos, también encontramos al comerciante que 

firmaba a título personal, Matías Hernández Soberón, y al agricultor y propietario, José E. 

Ipiña. Todos ellos, participaron en la formación de compañías de sociedad anónima, 

denominadas acorde al objeto de la empresa que establecieron. Atendiendo al interés 

manifestado en los ramos de inversión, se les aprecia participando en conjunto en una sola 

compañía o formando varias compañías de sociedad anónima. En el último cuarto del siglo 

XIX, los mencionados, eran los emprendedores mejor posicionados en términos 

económicos, políticos y sociales y representaban a la élite de San Luis Potosí. Ellos 

participaron en los proyectos de su interés tendientes a incrementar sus ganancias, con los 

cuales, también contribuyeron a transformar el espacio urbano, rural y su propia actividad, 

sin apartarse en sus negocios de su estructura de familia. Los agentes económicos tuvieron 

la capacidad de adaptarse a la dinámica del capitalismo moderno, organizados en 

compañías de sociedad anónima. Esta fue una nueva forma jurídica, con nuevas reglas para 

los comerciantes o individuos que participaron de la modernidad empresarial. La formación 

de sociedades de este tipo tuvo lugar en San Luis Potosí, veinte años antes de que se 

emitiera la ley de sociedad anónima contenida en el Código de Comercio aprobado y 

publicado el 15 septiembre de 1889, que regiría a partir de enero de1890.1

1 Entre los diputados que firmaron el decreto del 4 de junio de 1887, por el cual se autorizó al Ejecutivo de la 
Unión, reformar el Código de Comercio de 1884, así como las leyes preexistentes en materia mercantil, estaba 
el diputado secretario, Antonio Arguinzonis, propietario de la hacienda de Micos, ubicada en el Partido de 
Valles. A la edad de 45 años, permanecía soltero, tenía residencia en la ciudad de México. Su participación 
política continuo, en 1897 fue Senador. Los Arguinzonis pertenecían a las familias de la élite de San Luis. 
Con la publicación del Código de 1889, la anterior legislación fue derogada. (Código: 1889).
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Consideramos que la temprana2 organización en la sociedad anónima por parte de los 

emprendedores, fue empleada en primer lugar porque se hallaban en su fase de expansión; 

estaban mejor organizados en términos empresariales y gozaban de amplios contactos, a 

partir de sus trayectorias en sus casas mercantiles, en las que habían alcanzado éxito. 

Ciertamente, en el espacio en el que se movían, competían con extranjeros de otras 

nacionalidades, pero los españoles en general continuaron representando una mayoría en 

relación a otros extranjeros.3 Ellos, mantuvieron la continuidad de ciertas ventajas a su 

favor, como sus costumbres y rasgos culturales acumulados, en términos económicos su 

inserción en las diversas actividades y el control de propiedades raíces y mineras. En 

segundo lugar, porque las compañías de sociedad anónima que organizaron las obtuvieron 

por concesión pública, en ello, los empresarios manifestaron sus mediaciones políticas con 

los gobernantes porfirianos de la entidad: Carlos Díez Gutiérrez, Pedro Díez Gutiérrez, Blas 

Escontría y José María Espinosa y Cuevas.

Este capítulo aborda de manera sucinta la manera en que los agentes económicos se 

insertaron en las principales actividades económicas que les significaron una nueva 

oportunidad de inversión en la construcción de obras y servicios públicos, en la fundación

2 El calificativo de temprana participación, lo decimos, teniendo conocimiento de que la nueva forma jurídica 
se estableció tardíamente en México. Pero era conocida por los agentes económicos, porque conocieron e 
hicieron uso de la legislación contenida en la Ley Lares o Código de comercio de 1854, que ya comprendía 
las figuras de la sociedad colectiva, la comandita y la compañía de sociedad anónima por acciones, pero esta 
última estaba sometida a la autorización del tribunal Mercantil. México llegó tardíamente a estas formas de 
sociedad, que en el mundo occidental era una práctica desde mediados del XIX. La incorporación de estas 
sociedades dominaba en la legislación comercial europea de la primera mitad del siglo XIX. En España, su 
expresión jurídica estaba contenida en el Código de comercio de 1829. En Gran Bretaña y Francia las 
sociedades por acciones operaban sin necesidad de autorización gubernamental. En México, aunque se 
incorporó a la mencionada ley lares, ésta aplicó por tiempos cortos, a causa de la inestabilidad política, 
promulgada durante el gobierno de Santa Anna, su vigencia fue sólo de un año. México regresó a normarse 
con las ordenanzas de Bilbao de 1737, las que en España se habían reemplazado con la emisión del Código de 
Comercio de 1829. Durante el Segundo Imperio, el emperador Maximiliano, retomó el citado Código Lares, 
que fue vigente hasta la restauración de la república. Así, por ejemplo, y por esa razón, “el notario público, 
continuó siendo la única institución legal que proporcionaba validez legal para hacer cumplir contratos 
financieros” (Levy: 20112: 167). Riguzzi señala que México fue el último país latinoamericano en poner en 
marcha el instrumento legal. (2006: 4; Barrera Graf: 1985: 140-143; Ramírez: 2017). Todo ello significó un 
atraso y lagunas en el marco jurídico que fue aprovechado por los comerciantes que hicieron uso de la 
sociedad anónima, como veremos más adelante.
3 El Censo General de la República Mexicana de 1895 registró la existencia de 12,859 españoles residentes en 
el país. Ortelli señala que la cifra representaba el 25.13 por ciento del total de extranjeros y respecto a los 
residentes europeos, representaba el 50.64 por ciento. Los españoles también se caracterizaron por mantener 
muy buenas y estrechas relaciones con el gobierno porfiriano, y en algunos casos, con el propio Porfirio Díaz. 
(1998 73, 77-86). Entre las políticas gubernamentales porfirianas, está la de colonización, que favoreció la 
inmigración de población blanca principalmente europea. Se esperaba la llegada de hombres de empresa, con 
su participación en las actividades económicas, el país alcanzaría el progreso, la modernidad y la civilización. 
(Illades: 1985: 14).

548



de los bancos en la ciudad capital de San Luis Potosí; en la explotación minera 

principalmente en el mineral de Catorce, y en los reales mineros en Zacatecas y 

Guanajuato. También se aventuraron a participar en la introducción de las vías del 

ferrocarril en el altiplano de la entidad. En concreto, los empresarios trascendieron al 

régimen porfiriano con capitales económicos, sociales y simbólicos; eran integrantes de la 

élite; ocuparon posiciones prominentes dentro de la estructura económica y política de San 

Luis Potosí, y detentaban poder, prestigio y dinero suficiente para ejercer cierto control en 

las decisiones de gobierno. En fin, demostraron su dominio en varias áreas de la economía 

y la sociedad de la entidad y la región centro norte del país.4

Ellos se favorecieron con los privilegios que el propio régimen promovió en los 

diferentes niveles de gobierno, tales como las subvenciones para incentivar la participación 

empresarial en una diversidad de proyectos de cambio tendientes a introducir las 

innovaciones que había en varios campos: conocimientos científicos, tecnologías, nuevos 

materiales y en los sistemas mercantiles. Se trató de aplicarlos a todos los ramos de la 

riqueza: agrícola, minera, industrial y del comercio. (Black 1993: 226-256; Camacho: 2006: 

10). En este periodo, José Encarnación Ipiña de la Peña, Matías Hernández Soberón, Felipe 

Muriedas Fox y Gregorio de la Maza Gómez de la Puente, fueron los hombres de empresa

4 En diciembre de 1884 el General y gobernador de San Luis Potosí, Carlos Díez Gutiérrez (CDG) recibió una 
carta firmada por José E. Ipiña, Matías Hernández Soberón e Hilario Tena, acompañada de otras firmas que 
no se mencionaron. Era una carta colectiva felicitándolo, -no obstante que no era su candidato, como le 
manifestaron-, por su reciente ocupación en el cargo para el periodo 1884-1888. En la misiva, además le 
expresaron su preocupación por las cuestiones hacendarías que los afectaba como contribuyentes. Eran 
tiempos difíciles para la entidad y el país en general, como respondió el gobernador: “Muy Estimados amigos: 
Conozco perfectamente la lamentable crisis por que atraviesa el país en cada una de las entidades federativas 
que lo componen [...]. A la preocupación manifestada, el gobernador se comprometió a realizar un estudio 
concienzudo de la cuestión hacendaria del Estado, para ofrecerles una conveniente solución. Así también les 
solicitó que compartieran su contestación a las demás personas que con ellos suscribieron la citada carta. Es 
probable que CDG se refiriera a la crisis fiscal emanada de los apoyos que el gobierno federal concedió a las 
empresas extranjeras constructoras de la infraestructura del ferrocarril en el país, y a los recientes bancos 
comerciales que dieron lugar al Banco Nacional de México. En este mismo año, una nota de el Periódico 
Oficial señalaba que “respetables y poderosos propietarios de esta capital han comenzado ya sus juntas 
preparatorias para transformarse el año próximo en congreso político del Estado, siendo su principal objeto 
procesar a los hermanos Diez Gutiérrez, “a Pedro por lo que ha hecho, y a Carlos por lo que dejo de hacer”. El 
redactor del periódico suavizo, la nota señalando: “Siempre sucede esto en las Legislaturas cuando su mayoría 
se forma de propietarios” Terminó señalando que “Dos abogados de nota están encargados de los puntos de 
acusación”. ECSL: diciembre 1884:1, 3). De ellos, no se dio su nombre. En 1884, los diputados tenían un 
sueldo de 100 pesos y varios de ellos eran propietarios, con estudios profesionales, como es el caso de los dos 
primeros firmantes de la carta. En ese año, por ejemplo, falleció el diputado Mariano Barragán, su fortuna se 
dijo que era de más de 3,000.00 pesos, entre los herederos estaba Agustín R. Ortiz, hacendado con poder que 
también ocupó cargo en el Congreso local. Sobre la participación política de Matías Hernández Soberón y de 
José Encarnación Ipiña, véase Mendoza quien realizó dos investigaciones que aportan algunos datos (2010 y 
2015).
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más visibles. Claro está, siempre actuaron en núcleos de la familia que habían compuesto, a 

las que estaban unidos otros comerciantes-empresarios, diríamos de menor alcance, pero no 

por ello menos importantes, porque representaban a las nuevas generaciones de reemplazo 

de los que hablamos en el capítulo III. Entre estos figuraban los apellidos de familia como 

los Hernández Soto, Hernández Toranzo, Muriel, Martí, Arestí, Gutiérrez Solana, Manrique 

de Lara Aguilar, Hoyo Sánchez, Pereda Hoyo, Lagüera, y Verástegui, entre otros muchos 

que integraran las listas de accionistas de las diferentes sociedades anónimas que hubo en 

los últimos treinta años decimonónicos. Varios de ellos, representaban a las segundas y 

terceras generaciones que continuaron asumiendo su distinción de origen del que provenían 

sus ascendentes y de los cuales sólo hemos nombramos algunos de la extensa red de 

parientes y coterráneos que habitaban en la entidad y la región noroeste del país. Este tejido 

social es el que participó en las compañías de sociedad anónima como accionistas 

individuales o, a título de la firma que representaban. Entonces también fueron más visibles 

sus vínculos con los otros comerciantes y emprendedores a nivel nacional. ¿Cuáles fueron 

sus inversiones y proyectos en los que participaron? ¿Qué ventajas les reportó participar en 

compañías de sociedad anónima?

En el discurso oficial de fin de siglo, que también fue compartido por los hombres de 

empresa, se exaltó que México alcanzaba la anhelada estabilidad y paz social, con 

ordenamientos legales de alcance nacional, garantizaban derechos de propiedad y los 

cambios en el sistema mercantil. En suma, los empresarios, vivían otras condiciones menos 

azarosas, distintas de las que habían sorteado años atrás. El enlace a las nuevas formas 

económicas occidentales (propiedad privada, empresas y mercados competitivos), no fue 

automática e inmediata sino producto de las prácticas resultantes de los negocios en los que 

estaban inmersos, y de la experiencia adquirida en la solución de conflictos y los arreglos 

logrados.

Las mejores circunstancias políticas, económicas y sociales fueron aprovechadas por 

los emprendedores que habían acumulado experiencia, riqueza y estaban interesados en 

ejecutar nuevos negocios diversificados, inclusive, en los que ya conocían. Para lo cual se 

adaptaron a las nuevas formas jurídicas de responsabilidad limitada, mediante la 

organización de compañías de sociedad anónima, en empresas, financieras e industriales. 

La importancia de esta forma jurídica radicó en que el riesgo podía repartirse entre un
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número más amplio de participantes y en caso de quiebra, la empresa sólo perdía lo que les 

correspondía acorde a las acciones adquiridas. Ello significó una innovación y cambio 

institucional respecto a las formas de operación de las sociedades colectivas o 

comanditarias. La compra y venta de acciones permitía la entrada y salida de accionistas, 

porque las acciones podían ser nominativas o al portador y podían recuperar su inversión. 

(Código: 1889; Riguzzi: 2006: 3-4).

En México, este cambio institucional de corte liberal, tendió a redefinir los derechos 

de propiedad,5 con el propósito de su comercialización y relevante para el financiamiento 

de modernos proyectos, que contaron con la supervisión gubernamental, con apoyos o 

subvenciones del gobierno federal o estatal.6 Con los cambios contenidos en el Código de 

Comercio de 1889, los comerciantes emprendedores, obtuvieron certeza legal en sus 

propiedades y transferencias que de estas hicieron, así como en las sociedades que 

formaron. El dinamismo de los negocios los ponía en alerta para ajustarse a las nuevas 

disposiciones, porque ya no era suficiente tener protocolizados sus actos y propiedades, 

sino debían cumplir con otras reglas para efecto de tener legalidad.7

Las compañías de sociedad anónima se formalizaban por particulares y cuando eran 

proyectos de inversión pública se obtenían por concesión del gobierno, para lo cual 

suscribían un contrato de sociedad de responsabilidad limitada y con éste se implantaba 

formalmente la asociación.8 La sociedad debía formular los respectivos estatutos que 

regularían a la empresa y el consejo de administración, así como la participación de los 

particulares en calidad de socios, así mismo garantizar el porcentaje de fondo social con el 

que se manejaría. Igual que los otros tipos de compañías, se elevaba a instrumento público. 

Riguzzi, señala que la sociedad anónima adoptó, “el contrato privado, representó el 

mecanismo central de reestructuración de los intercambios, en función de liberar energías

5 Sobre derechos de propiedad véase Riguzzi (2006); Hoyo (2015). Sobre derechos de propiedad Grossi 
(1992), aplicado a las formas y estructuras agrarias en los siglos XIX y XX, (Congost: 2007; Escobar 
Ohmstede :2009:19-98; Noyola: 2006: T II: 807-866).
6 En términos de los derechos de propiedad, en 1866 el presidente Benito Juárez emitió un decreto desde 
Chihuahua, estaba dirigido a los extranjeros radicados en la república, indicaba que podían hacer valer sus 
derechos en juicios, aun cuando no estuvieran inscritos en la matrícula de extranjeros ni contaran con la 
nacionalidad mexicana. “Pero para gozar del derecho a la propiedad, debían inscribirse y tener su certificado 
de nacionalidad”. Este documento les otorgaba a los comerciantes y propietarios, la posibilidad de acogerse a 
los derechos que como extranjeros podían reclamar, de ser afectadas sus propiedades.
7 Una manera de cómo los antiguos dueños de la Mina de Concepción perdieron gran parte de sus derechos se 
debió a una omisión en la normatividad, como trataremos adelante.
8 En este caso trataremos las compañías que se formaron para introducir dos caminos carreteros.

551



económicas y abrir espacios a los intereses particulares” (2006:4). Atendiendo al objetivo 

de los cambios jurídicos, que representan las empresas de sociedad anónima, En las que 

revisamos para San Luis Potosí, se aprecia la formación de sociedades de este tipo, 

mediante el fomento de la cooperación económica extensa; y aunque hay diversidad de 

accionistas, pocas compañías lograran que la participación sea menos local y personal.

En la estructura de accionistas, apreciaremos sustantivamente a la población 

procedente de la Cornisa cantábrica y a los descendientes, son conocidos entre ellos porque 

representan a varios miembros de las familias mercantiles endogámicas e incluso, los 

socios pertenecientes a una firma. Estuvieron repartidos en las diferentes empresas de 

sociedad anónima que formaron en uno o varios giros económicos, se entiende que, a título 

personal, pero a fin de cuentas lo que se aprecia son tejidos económicos y sociales 

concentrando capital y propiedad. El resto de los accionistas menores en un porcentaje 

amplio estaba emparentado y consideramos que continuaban integrados en la red migratoria 

que los incorporaba a las compañías de sociedad anónima, sin dejar de alimentar a las casas 

de comercio porque estas tuvieron continuidad como hemos visto.

Los accionistas de las sociedades anónimas lograron movilizar fondos y recursos 

financieros desde antes que entrara en vigor el Código de Comercio de 1884. Lo que fue 

posible porque hasta antes del mencionado código, los estados de la federación se guiaban 

por un sistema de legislación heterogéneo, diverso y a veces contradictorio, como también 

sucedía en el ámbito fiscal, tanto en el cobró de tránsito de mercancías al interior del país 

entre una entidad y otra, lo que hacía que los costos de transacción fuesen elevados. 

(Riguzzi: 2006: 5). Ese desfase representaba una fuente de incertidumbre para los 

empresarios y quizás por la misma razón se aprecia que la figura dominante fue la sociedad 

colectiva, que ofrecía certeza en términos de la asociación restringida a unos cuantos 

socios, aceptados por el socio principal y basada en relaciones personales, con 

responsabilidad solidaria e ilimitada y por lo mismo su duración era breve como hemos 

mostrado en el capítulo anterior. De los negocios hechos bajo la figura de sociedad por 

acciones y sociedades anónimas, sólo abordamos algunos aspectos relacionados con el 

ejercicio empresarial, puntualizando la presencia de agentes económicos que venimos 

tratando. No es la intención en este capítulo, desarrollar de manera amplia, lo que recientes
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autores ya han aportado a la historiografía de San Luis Potosí para el periodo porfiriano 

(Gámez: 2011; 2014; Carregha: 2015; Corral: 2017).

6.1 La construcción de caminos:
Hasta antes que se emitiera el Código de 1889, la ausencia del marco regulatorio para las 

compañías de sociedades anónimas promovía la confusión, ambigüedades administrativas y 

financieras, porque el marco que reguló a las compañías estuvo sujeto a la aprobación del 

gobierno federal y estatal, de los estatutos y reglamentos de las compañías. No obstante, 

esas circunstancias, en San Luis Potosí, hubo particulares que participaron de la sociedad 

por acciones, prácticamente tres lustros antes de que fuera emitido el Código de 1884. La 

Compañía constructora del camino de la ciudad de San Luis a Tantoyuquita fue alentada 

por la autoridad política de la entidad, el Gobernador Constitucional y general Mariano 

Escobedo en 1870, a fin de mejorar las vías de comunicación interna y el flujo del tráfico 

de las mercancías entre los poblados del Oriente con la importante salida marítima por el 

puerto de Tampico.9 Por lo que señalamos que la compañía surgía en un entorno de 

politización. Además de este proyecto, el gobernador, promovió otros tendientes a mejorar 

las condiciones económicas y sociales de San Luis Potosí. La compañía de sociedad 

anónima que se formó se sujetaba a la inspección de la obra y la vigilancia de la inversión 

de caudales por parte del ejecutivo estatal, como sucedía con todas las que surgieron 

previamente a la ley de 1889.10

9 Su llegada al gobierno fue cuestionada por el General Narváez, también de tendencia liberal, señaló que se 
desconocía al gobernador Mariano Escobedo, porque su elección “ha sido viciosa e ilegal”. Se decía que fue 
una imposición de Sebastián Lerdo de Tejada. Escobedo, era su amigo. Durante su breve periodo de gobierno, 
Mariano Escobedo incentivó varias mejoras en la entidad, porque tenía los contactos en el Ministerio de 
Fomento, por lo que fluyeron apoyos del Gobierno General para las obras que tratamos y otras más. En 
diciembre de 1871, mediante decreto del general Diodoro Corella, en el artículo 1° declaró en estado de sitio 
al Estado de San Luis Potosí. El art. 2° señalaba que reasumía los mandos político y militar, el general en jefe 
de la división de operaciones, es decir, Corella destituyó y desterró de San Luis al general Escobedo y a dos 
diputados del Congreso general. (Velázquez: 2004: T. III, 139, 147). El Congreso local autorizó al ejecutivo 
estatal, mediante el decreto del 31 de octubre de 1870 para que Escobedo contratara con el Ministerio de 
Fomento la apertura del camino a Tantoyuquita. El 21 de noviembre del mismo año, se organizó la compañía 
anónima constructora del camino y seis días después fueron aprobados sus estatutos. No obstante, que 
Escobedo dejó su cargo, las obras que ya estaban encaminadas, tuvieron continuidad con los particulares 
como señalaremos.
10 En estos casos Riguzzi identifica 15 empresas en la rama de transportes y comunicaciones, cinco en el área 
financiera y dos en el sector extractivo, y tres más en otros ramos. (2006:6).
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La primera incursión empresarial en inversiones de vías de comunicación organizada 

en compañías de sociedad anónima, en la que intervinieron como accionistas principales los 

cántabros y vascongados (naturales y descendientes), se orientó a la construcción de dos 

caminos carreteros, que ya existían, pero que fueron mejorados y re trazados en algunos 

tramos. Eran viejos caminos de herradura, distaban mucho de reunir las condiciones 

esenciales de una buena carretera, que les garantizara a los comerciantes mejores costos de 

transporte y de tiempo en la entrega o recepción de las mercancías. Ambos caminos 

tendrían su punto de partida la ciudad de San Luis Potosí. El primero, con “el objeto de 

hacer la apertura del camino carretero de esta ciudad al puerto de Tampico, pasando por el 

Valle del Maíz”, que era el punto intermedio entre los puntos mencionados. El plano estaba 

trazado, pero faltaba ejecutar la construcción.

El segundo camino fue el de Escalerillas, al igual que el anterior, éste ya existía, pero 

el gobierno y los empresarios tenían el interés de mejorarlo, porque era la salida mercantil 

por el Poniente de la ciudad de San Luis Potosí, comunicaba a los comerciantes y 

principales accionistas participantes de esta compañía con poblaciones de importancia 

mercantil, tales como Lagos de Moreno y Guadalajara, municipios y capital de Jalisco 

respectivamente; y con Aguascalientes. En donde ya tenían relaciones mercantiles.

Los accionistas de una y otra compañía para la realización de las dos obras carreteras, 

tenían intereses en ambas direcciones, eran prácticamente los mismos como veremos. Las 

instituciones del gobierno federal y estatal, así como los empresarios, consideraron de 

necesidad estos caminos, benéficos también para desarrollar el comercio y la agricultura. 

Los profesionales, participantes para la materialización de estas obras, justificaron su 

importancia, porque allanarían las dificultades que, “mantenían en aislamiento” a los 

comerciantes y a la población de San Luis. Tal aseveración debe tomarse con reservas, 

porque los intercambios mercantiles existían, pero los costos de transacción eran elevados, 

dado lo accidentado de los caminos, los tiempos de traslado, dilatados y riesgosos, tan sólo 

por las malas condiciones de los caminos. El gobernador expresó que los beneficios y 

prosperidad de las vías de comunicación, eran emprendimientos que se hacían en la nación, 

como sucedía en todos los países del mundo. Por esa razón, empeñó su esfuerzo en 

concretar las construcciones en la mejor escala posible.
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En efecto, puestos en contacto, puede decirse, unas poblaciones con otras, estrechando sus 
relaciones, fomentando sus giros, cambiando sus frutos y los productos de su industria, y 
establecido entre ellas un comercio activo y provechoso para todos, se obtiene en el último 
resultado el progreso material y moral de los pueblos y el bienestar y felicidad de sus 
habitantes. Los ferrocarriles, caminos y canales que tienen que ser, por consiguiente, las 
mejoras materiales que deben ocupar de preferencia la atención de nuestras altas autoridades. 
[el gobernador] se ha fijado en la falta o escasez que de ellas tenemos en este Estado, y desea 
procurar, por todos los medios posibles, abrir nuevas carreteras hacia todos rumbos, expeditar 
las ya existentes y comunicar en resumen esta capital con los otros centros de población de 
nuestra república (Escobedo: 1874).11

Las compañías formadas para realizar las obras públicas estuvieron integradas por 

accionistas representativos de las casas de comercio de las familias mercantiles y 

propietarios de haciendas, algunas de las fincas estaban, inmediatas al camino que iría a 

Tampico, del que en seguida trataremos. Los accionistas residían en varios puntos del 

territorio de San Luis Potosí: la ciudad capital, en Catorce y Río Verde. La compañía 

constructora también contó con la inversión de los principales comerciantes radicados en el 

puerto de Tampico, Tamaulipas, porque el camino les representaba una ventajosa forma de 

introducir las mercancías a San Luis, y un doble aprovechamiento, para tener “las ventajas 

de la comunicación fluvial y la terrestre”, acortarían las distancias entre las dos plazas 

mercantiles, la de San Luis y la de Tampico. (Velázquez: 2004: T III, 139).

La dinámica de San Luis Potosí en los años de la década 1870, era de mucha 

actividad en el comercio, como hemos señalado en el capítulo anterior. Se establecieron 

nuevas casas de comercio o en su defecto, tuvieron continuidad, a través de sus sucesores, a 

todos ellos les convenía el arreglo y pronta conclusión del camino al puerto de Tampico.

Todos los almacenes de la aduna estaban completamente llenos, lo mismo que las grandes 
galeras de las matanzas, las bodegas particulares y multitud de cocheras, antes de los cuarenta 
días de depósito, en que las mercancías causaban el impuesto, con la misma carga se 
ajustaban tres o cuatro transacciones, mediante la acción del telégrafo. La plaza estaba 
surtiendo a las de Guanajuato, Guadalajara, Zacatecas, Chihuahua, Monterrey, Coahuila y 
Tamaulipas, de los tejidos de algodón de las fábricas de Hércules y México. Para Querétaro y 
México enviaba cantidades inmensas de lana, esquilmo principal de las haciendas de 
Guanamé, Cruces y otras [como Villela y Santiago], a los demás estados remitía grandes 
cargamentos de azúcar. Era tanto el algodón que aquí entraba, procedente de La Laguna 
(Durango) y de Estados Unidos del Norte, que una sola casa de comercio había recibido en

11 La carretera partía de la ciudad de San Luis Potosí a las adjuntas del río de Valles, por la sierra de Santa 
Catarina y Rio Verde.
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tres meses, doce mil y pico de pacas, sin que ninguna se depositara en los almacenes de la 
aduana, que como se dijo, estaban llenos por entero. (Velázquez: 2004: T III: 143)12

El 2 de enero de 1871 se firmó un segundo contrato el en el que se formalizó la “Compañía 

anónima constructora del camino carretero San Luis Tantoyuquita”, con un capital social de 

cien mil pesos, integrada por comerciantes y propietarios de haciendas como se puede ver 

en el siguiente cuadro que da cuenta de los representantes de la Junta Directiva.13 En la 

ciudad de San Luis, se reunieron con el gobernador para protocolizar la concesión que 

obtuvieron del Supremo gobierno de la nación.14

12 La fábrica textil Hércules como hemos mencionado en el capítulo III, fue propiedad de Cayetano Rubio y 
de la que fue el principal socio capitalista, la estableció en 1838 en Querétaro. Su principal insumo era el 
algodón, en San Luis Potosí, uno de sus proveedores era Blas Pereda y Cía., y la firma Larrache y Cía., Por la 
gran demanda de esta materia prima, también se importaba de Tejas. Matías Hernández Soberón también fue 
su proveedor. La maquinaria para esta fábrica fue adquirida en Londres e introducida al país por el puerto de 
Tampico. Lo mismo se hizo para la fábrica textil Guadalupe, establecida en Venado mediante la sociedad que 
Federico Gresser hizo con Marcos García Ramos en 1865. Entre las bases de esa sociedad, Gresser se 
comprometió a facilitarle a Ramos el valor de la maquinaría y refacciones que se importe de Inglaterra, para 
las fábricas de Desiderio Dávila en Saltillo y la de su propiedad en Venado. El primero aportó el capital, el 
segundo, que se entiende era el propietario de la fábrica, en retribución entregaría todas sus existencias, 
convicciones y manufacturas de la fábrica. Gresser tendría a su disposición 430 tercios de manta de las 
fábricas Libertad, Dávila Hoyos, Aurora y Labrado establecidas en Saltillo, Coahuila. Las 514 pacas de 
algodón y 400 tercios de manta, que debían venir en camino de las fábricas mencionadas. Si las pacas de 
algodón se vendían en San Luis, se le abonaría a Gresser una comisión de 2 por ciento, pero si la materia 
prima se consignara a otro punto del país, se le abonaría un peso por paca, “que es la costumbre”; pero si se 
mandan a la fábrica Guadalupe, para su elaboración, no se abonará ninguna comisión. AHESLP, IC, A 251, 
1865.
13 La estructura agraria se encontraba dominada por las haciendas, sus propietarios demandaban beneficiarse 
con el camino. Entre las haciendas estaba la de Angostura propiedad de la familia Espinoza Cervantes y de 
sus descendientes los hermanos Espinosa Cuevas; la de Cárdenas, propiedad de los hermanos Diez Gutiérrez, 
estaba en las cercanías del camino proyectado. Sobre las haciendas en esta región, el paso del ferrocarril, y las 
revueltas en esta región, véanse, Escobar Ohmstede y Gutiérrez: 2009; Rangel; 2009, 2012:102; Carregha: 
2014).
14 El decreto 56 del 20 de abril de 1870 facultó al ejecutivo para contratar con el ministerio de fomento la 
apertura de este camino, por ciudad del Maíz. En el mismo acordó el compromiso de las subvenciones que 
otorgaría. Y autorizado para contratar la obra con una compañía de particulares. El 21 y 27 de noviembre de 
1870, el Ministerio de Fomento, se firmó el primer contrato y comunicó las bases bajo las cuales se 
organizaría la compañía. En el artículo 56 de los estatutos aprobados, se enunció la creación de una Junta 
Directiva. En su fracción segunda y cuarta, se estableció que, la junta estaba facultada para celebrar en los 
términos más convenientes con el gobierno general o particular del estado, la construcción del camino; y que 
los representantes de la junta representaba a la compañía, para llevar por ella la voz con pleno poder, ante las 
autoridades y otras más. La Junta Directiva se componía conforme se indicaba a las sociedades anónimas en 
el código de 1854. El nombramiento de esos cargos se realizó el 1° de diciembre de 1870. Jacobo Ulibarri era 
propietario de casa de Matanzas en la ciudad. Se firmó un segundo contrato el 2 de enero de 1871 en el que se 
formalizó la compañía anónima constructora del camino carretero de San Luis a Tantoyuquita, con un capital 
social de cien mil pesos.
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Cuadro 74 Junta Directiva de la Compañía Anónima Constructora del camino carretero San
Luis Potosí a Tampico, diciembre 1870

José Ma. Rascón, Presidente
Matías Hernández Soberón Vicepresidente
Blas Pereda 1er vocal
Jacobo Ulibarri, 2do vocal
Florencio Cabrera 3 er vocal
Herculano Manrique de Lara Tesorero
Tomás del Hoyo Secretario

Suplentes
Juan M. Pitman Manuel Fernández Alonso
Antonio Muriedas Tomás Revilla de Escalante

Fuente: AHESLP, RPPyC, NP IC, A 1, 1871; SGG, Memoria (1874:11).

Los empresarios se comprometieron a abrir una vía carretera de Ciudad del Maíz a 

Tantoyuquita, sujetándose al plano y perfil de camino de San Luis a Tampico, proyectado 

por los ingenieros Pedro López Monroy, Manuel Tinoco y Manuel Herrera. Los ingenieros 

habían entregado el plano al Ministerio de Fomento desde el 4 de octubre de 1869, fecha en 

que esta institución aprobó la proyección. Entonces, los ingenieros también se 

comprometieron a entregar el informe del trazo y las “obras de arte de ese camino”. Por su 

parte, la compañía se obligó a invertir en la construcción del camino, únicamente la 

cantidad de 75.671.00 pesos. El costo fue asignado por los ingenieros, quienes consideraron 

que esa cantidad era suficiente para dejar terminada la vía de comunicación. Ellos 

continuarían trabajando para la citada compañía, en lo particular habían trabajado para 

algunos de los accionistas. Sin embargo, la concesión los facultó para invertir en dicha obra 

hasta 100,000.00 pesos en total, en caso necesario, para incrementar el capital no requerían 

solicitar una nueva autorización al gobierno federal. La compañía debía invertir cuando 

menos 6, 000.00 pesos mensuales en las obras del camino y gastos de su construcción, 

salvó en los meses en que las lluvias no lo permitieran y por situaciones fortuitas que 

impidieran el trabajo.15

15 En los primeros 15 días de cada mes la compañía debía pasar al gobierno del estado, una noticia de los 
trabajos ejecutados, en relación al mes anterior, incluyendo los gastos hechos. El gobierno también tenía la 
facultad de enviar un ingeniero pagado por él, para que supervisara las obras. El tiempo útil de trabajo se 
estimó en doce meses contados a partir del 1° enero de 1871. El gobierno recibiría los avances de las obras 
por tramos de 10 kilómetros, en cuanto la compañía los tenga concluidos. Recibidos éstos, concluía la 
responsabilidad de la compañía. Cualquier diferencia entre las partes se arreglaría por medio de árbitros 
arbitradores. La subvención que el gobierno aportaría estaría incluida en los presupuestos anuales del 
gobierno del estado.
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El gobierno del estado se obligó a entregar a la compañía una subvención mensual 

por adelantado, cuando menos de 4,000.00 pesos hasta amortizar del todo, la cantidad que 

la compañía invertiría en la obra, a quienes les pagaría intereses del 10 por ciento que se 

liquidaran por semestres, conforme el convenio suscrito. Esta cláusula, indica que los 

accionistas recuperarían al cien por ciento su inversión. El gobierno también se 

comprometió a exentar a todos los trabajadores empleados por la compañía en la citada 

construcción, de “todo servicio militar inclusive de la guardia nacional”. La compañía fue 

exentada de gravámenes o contribuciones establecidas o por establecer. Los útiles que la 

Compañía necesitara para la construcción estarían libres de impuesto, los que se 

introdujeran y transitaran por el territorio del estado. En el contrato, se destacó, lo que por 

naturaleza atañía a las compañías de sociedad anónima:

[...] que los individuos que en la actualidad [la] forman y en los sucesivos ingresen a la 
compañía constructora del camino, no contraen otra responsabilidad por este convenio, que la 
respectivamente les impone las acciones que con ella representan y por las cantidades a que 
estas hacienden.16

A partir de las bases que hemos enunciado y que fueron comunicadas por el Ministerio de 

Fomento al gobernador y a los accionistas de la Junta Directiva, éstos se organizaron en 

Juntas Sucursales de la Compañía, la que también fue identificada, como compañía de 

particulares. Las primeras reuniones se hicieron en la hacienda del Jabalí, propiedad de José 

María Verástegui.17 La primera reunión fue para la fundación de la mencionada junta, a la

16 AHESLP, RPPyC, NP IC, A 1, 1871, f 18. La cláusula 13 del contrato, señalaba que por si alguna 
circunstancia el gobierno incumpliera una o todas sus obligaciones, la compañía quedaría en libertad de las 
obligaciones contraídas, por lo mismo, el gobierno se obligaba a pagarle lo que en la construcción del camino 
hubieran invertido.
17 La hacienda El Jabalí, estaba asentada en la cuenca de Rioverde, comprendida en un núcleo de haciendas de 
importancia por su superficie y productividad económica: La Angostura, Ojo de Agua de Solano, 
Amoladeras, San José del Tapanco, La Boquilla, Cieneguilla, Diego Ruiz y San Diego. (Escobar Ohmstede: 
2013 265-315; 2009: 19-98) Paulo Verástegui, había mostrado su interés por construir un camino carretero 
desde 1850, desconocemos si se trata del mismo camino (Carregha :2014: 83). Varios de los accionistas 
participantes de la Junta Sucursal eran propietarios de las haciendas mencionadas. En esa reunión dieron 
lectura al Decretó núm. 54 que autorizó la apertura del camino a Tampico. En seguida, dieron lectura al 
Reglamento de la Compañía recién organizada, lo que da cuenta del trabajo previo de los accionistas y que no 
era la primera vez que se reunían. En tercer lugar, hicieron los nombramientos entre los socios presentes, para 
concluir con la emisión de un comunicado por parte de la Junta Directiva, dirigido al ciudadano Sostenes 
Escandón, a fin de que con arreglo a la fracción 4a del artículo 5° tuviera lugar la instalación de la Junta 
Sucursal. Francisco Verástegui fue el secretario interino. Por su parte Sostenes Escandón, quien recién había 
dejado la gubernatura interina de San Luis Potosí, que ocupó por unos meses, abordó el tema de la reunión de 
los fondos, que fijaron en 250 pesos durante seis meses. En ese tiempo estimaron los asistentes a la reunión, 
que estaría concluido el tramo del que se haría cargo la mencionada Junta. Así mismo, acordaron invitar a los
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que además asistieron, Antonio Martínez, Luis Tenorio y el ciudadano Sostenes Escandón. 

La razón para que existiera la mencionada Junta sucursal es que Rioverde y Ciudad del 

Maíz representaban un punto intermedio por donde pasaría el mencionado camino, pero 

también eran lugares donde existía un nutrido número de comerciantes y hacendados que 

deseaban mover sus mercancías a mercados más amplios. En esa reunión los principales 

accionistas entregaron a los representantes de la Junta Directiva una aportación inicial de 

50 pesos, que fueron registrados en la primera acta. En enero de 1871 ya tenían reunido el 

número suficiente de accionistas y acciones, como se puede ver en los siguientes cuadros.

Cuadro 75 Accionistas de la Compañía constructora del camino carretero de San Luis 
Potosí a Tantoyuquita 1871. Acciones Comunes

Accionistas a/c Accionistas a/c Accionistas a/c
Francisco Cabrera 2 José L. Campos 1 Mariano Saavedra 1
Ramos, Aguirre y Cía. 2 Agustín Gallardo 1 Antonio Servín 1
Anastacio Obregón 2 Francisco Cossio 1 José Viadero 1
Moriel Ibargüengoitia y Ca. 1 Anastacio Alcocer 1 Antonio Vivanco Palacio 1
Ignacio Barajas 1 Manuel Muro 1 Manuel Lacavex 1
Total de accionistas 15 Total de A/C 18
Fuente: elaborado con información proveniente de LSZ, 9 enero de 1871. A/C = acciones comunes.

Cuadro 76 Accionistas de la Compañía constructora del camino carretero de San Luis 
Potosí a Tantoyuquita 1871. Décimos de acciones comunes

Accionistas d/a/c Accionistas d/a/c Accionistas d/a/c
Ignacio Arriaga .5 Francisco Grande .5 Anastacio Zavala .1
Juan Landerreche .5 Joaquín Silva .5 Felipe Sandoval .1
Mariano Dávalos .5 Luis de la Rosa .3 Benito Franco .1
Martín Otahegui .5 Crispín Castillo .2 Miguel Esparza .1
Macedonio Gómez .5 Manuel Canto .2 Tomás del Hoyo .1
Zeferino Navarro .5 Ramón Ramos [Hedionda] .2 Juan Bustamante .1
Manuel Sánchez Navarro .5 Antonio Garay .1 Manuel Rincón .1
Joaquín López Hermosa .5 Francisco Alatorre .1 Julio Rendón .1
Total, de accionistas 24, en conjunto poseen 78 décimos acciones comunes. Fuente: elaborado con 
información proveniente de LSZ, 9 enero de 1871. D/A/C = Décimos de acciones comunes

vecinos por medio de sus autoridades para que cooperaran en la consecución de la empresa. La información 
de aquí en adelante proviene (LSZ: enero: 1871; Escobedo: 1874).
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560

La
gü

er
a 

y 
Ca

. 
5 

M
an

ue
l P

er
ei

ra
 

2 
D

om
in

go
 B

us
ta

m
an

te
 

1 
Pa

bl
o 

G
or

do
a 

(h
ijo

) 
1

V
iv

an
co

 y
 O

rti
z 

5 
Em

pr
es

a 
de

 T
ab

ac
o 

2 
Pa

bl
o 

R.
 G

or
do

a 
1 

Pa
sc

ua
l G

ar
cí

a 
1

To
m

ás
 G

ut
ié

rr
ez

 S
ol

an
a 

5 
To

ta
l d

e 
A

/F
 

30
1

Fu
en

te
: 

el
ab

or
ad

o 
co

n 
in

fo
rm

ac
ió

n 
pr

ov
en

ie
nt

e 
de

 L
SZ

, 9
 e

ne
ro

 d
e 

18
71

. 
a/

f =
 a

cc
io

ne
s 

fu
nd

ad
or

as



La composición de quienes integran el cuerpo de accionistas, presentados en los cuadros 

75, 76 y 77, principalmente el último que es el de los socios fundadores, permite decir que 

los accionistas pertenecían a la misma profesión, tenían casa de comercio y razón social, 

participaban a título personal o como firma mercantil lo que estaba permitido en las 

compañías de sociedad anónima. Entre los socios, también había dependientes como 

Antonio Casanueva, trabajaba con Muriedas y Cía., quién al cabo de un corto tiempo podrá 

dar el salto para emprender su propia negociación. Es factible que hablemos de 

oportunidades de reciprocidad de los patriarcas con los coterráneos que le son más 

cercanos. Pero si vemos a los accionistas por las relaciones de parentesco (padres, hijos, 

hermanos, tíos, primos) resulta aún más evidente, la cohesión con que participan en los 

nuevos negocios. La integración de los listados de los accionistas en la compañía también 

devela las redes establecidas entre los naturales y descendientes de la Costa Cantábrica.

Las acciones de la compañía constructora también se distinguieron en fundadoras y 

comunes, estas a su vez, se fraccionaron en décimos de acciones comunes. En las primeras 

había 81 accionistas con un total de 301 acciones; en las segundas, participaron 15 

accionistas con 18 acciones comunes y 24 accionistas adquirieron acciones comunes 

divididas en décimos, en total su participación no daba lugar ni a una acción, ya que el total 

era de 78 décimos de acción.18 En total esta compañía tuvo 121 accionistas que detentaban 

319 acciones, 78 décimos de acción. En las bases del contrato no se asentó el valor de cada 

acción. Razón por lo cual, desconocemos cual fue el capital social inicial fundante. Entre 

los accionistas fundadores participó el gobierno estatal, el general Mariano Escobedo, con 

10 acciones y se asumía como presidente de la Junta Directiva.

Como hemos señalado, la ausencia de un marco regulatorio claro permitía omisiones 

como la arriba señalada y también, el alargamiento de los tiempos preestablecidos. La 

construcción del camino sobrepaso el año estimado para concluir la obra, que se llevó un 

lustro más. En 1874, la Junta Directiva rindió su informe y presentó el balance de los 

ingresos y egresos. El informe, indicaba que había terminado un tramo de 4 kilómetros, 344 

metros, que se añadían a los 41 kilómetros, 717 metros ya construidos a partir de Ciudad 

del Maíz, en esa extensión quedaban comprendidas las cuestas de Llano del Perro, del

18 La información proviene de LSZ, 9 enero 1871.
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Encinal, de Santa Barbarita, de la Manteca y Arroyo Hondo, del Platanito, de los Copalillos 

y de las Abritas. Las pendientes de estos puntos las volvían de difícil tránsito hasta antes de 

la modificación del camino carretero. El camino llegaba al descenso de la Cuesta del 

Sabinito en la Sierra del mismo nombre, que es parte de la Sierra Madre Oriental. Antonio 

Espinoza Cervantes fue el ingeniero director de esta obra.19 Con esta intervención, los 

constructores modificaron el paisaje en la serranía, a través de la intervención de los 

ingenieros, quienes ordenaron a los operarios hacer el desmonte y limpia del terreno 

ocupado en una extensión de 4058 metros, por 20 metros de anchura. Transportaron 35,724 

metros [cúbicos] de piedra para formar un muro y otra parte se ocupó en el relleno de 

algunos partes del suelo. En la obra aprovecharon los materiales que la sierra proveía, 

obtuvieron roca, mediante la excavación con barrenos de distintas dimensiones, en total se 

ocuparon 14,066.

Los costos de transacción que ofrecía la reconstrucción del camino de la ciudad de 

San Luis al puerto de Tampico reducirían considerablemente los costos económicos de 

transportación de mercancías y empresariales. De cuarenta días que se ocupaban en el 

traslado para llegar al puerto se redujo a nueve días. Tal disminución de tiempo para llegar 

al puerto en el que los comerciantes tenían intereses también propició la disminución de 

otros riesgos, como la inseguridad en los caminos y las descomposturas de los coches 

tirados por fuerza animal y por lo accidentado del anterior camino. Lo obra respondía a las 

expectativas de mejoría para todos los socios y sus negocios. El gobierno Estatal y federal 

continuaron subvencionando apoyos a la compañía.

Para cubrir los cuarenta mil pesos a la compañía, el gobierno del Estado le cede y traspasa los 
tres cuartas partes del veinticinco por ciento adicional de la Federación sobre el impuesto 
extraordinario decretado por la legislación del Estado bajo la ley número dos, cuya cantidad 
tiene cedida para las obras del camino el Gobierno general y la suma de dos mil pesos 
mensuales que se enteraran desde el presente mes de los productos de esta Casa de Moneda, 
cuyas cantidades tiene igualmente cedidos el ministerio de Fomento para el mismo objeto. 
/Escobedo: 1874: 44)20

19 El informe que la compañía presentó se redactó en el Rancho del Platanito, actualmente en el municipio El 
Naranjo. Matías Hernández Soberón era el vicepresidente de la junta directiva que firmó el documento con el 
ingeniero director. De Escobedo (1874) también provienen los siguientes datos.
20 AHESLP, RPPyC, NP IC, A 90, 1875. El gobierno del Estado entregaría 12,000.00 pesos en mensualidades 
de 3333.33 pesos.
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En junio de 1874, Jacobo Ulibarri, tesorero de la compañía constructora del camino a 

Tantoyuquita, presentó un balance de ingresos y egresos que da cuenta del ejercicio 

realizado entre 1871 y 1874. Por este documento sabemos que la principal aportación que 

recibió la compañía fue del Gobierno General por 70,793.86 pesos. Durante el primer año 

de trabajo, la compañía recibió las mayores aportaciones gubernamentales y en el que 

hicieron los gastos más fuertes. En 1872 fue el tiempo de menor avance, debido a los 

disturbios políticos que aún se vivían en el país, algunos, justo en la región de 

emprendimiento.21 En el apartado de ingresos se mencionan las órdenes de pagarés que 

recibieron los accionistas; están clasificados en tres grandes bloques: los de Catorce, los de 

Ciudad del Maíz y los de Tampico. Estos últimos recibieron el monto más fuerte, lo que 

indica que la ciudad puerto, concentró el grueso de las aportaciones de sus accionistas. La 

compañía realizó depósitos de los fondos recibidos en el Banco de Londres de México, por 

seguridad, pero también recibían réditos.

El director de obras de la compañía era un profesionista surgido de la elite, el 

ingeniero Antonio Espinosa Cervantes, quien avanzó en la construcción a través del 

contratismo por tramos entregados a diferentes ingenieros. Entre ellos, Ardían Dorcas y 

Miguel Iglesias, esposo de Dolores Manrique de Lara Aguilar, hija de Herculano Manrique 

de Lara. En suma, el Balance que presentamos resumido, ofrece una idea de la estructura de 

la organización empresarial en compañía de sociedad anónima, como se puede apreciar en 

el siguiente Cuadro.

Cuadro 78 Balance de la Compañía Constructora del camino SLP a Tantoyuquita
Sociedad Anónima, entre 1871-1874

Fuente de ingresos pesos
Del Gobierno General por subvenciones 70,793.86
Del Gobierno del Estado 20,196.97
Accionistas fundadores recibieron por sus pagarés 20,250.00
Accionistas suscritores recibieron por órdenes de pagarés 3,180.00
Accionistas de Ciudad del Maíz, recibieron por sus pagarés 2,000.00
Accionistas de Tampico, recibieron por suscripción 12,000.00
Accionistas de Catorce, recibieron por suscripción 1,000.00
Réditos sobre 20,000 pesos depositados en el Banco de Londres, México 600.00
Premios de giros, y otros que no se mencionan 710.59
Saldo sobrante en la pagaduría 35.95
Suman los ingresos 130,867.36

21 La revuelta de Juan Santiago
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Egresos entre 1871 a 1874
Raya de operarios 14,512.14
Pago por jornales 56,690.68
Costo de herramientas de construcción y composturas 5,374.69
Tren de carros: costos y gastos del tren 3,030.98
Materiales de construcción y gastos 3,936.09
Gastos de Tesorería: sueldo a tenedor de libros y gastos 3,738.99
Gastos de Secretaría: sueldo escribiente y gastos 581.41
Gastos de pagaduría: cobranza de órdenes sólo se registra para 1871 y 1874 219.87
Gastos de dirección del camino en 1871 y 1872 289.60

Pago a los Contratistas por tramos concluidos
Adrián Dorcas22, tramo Boca de Abra y Nicolás Pérez, pago al ing. Iglesias en 
1871

6,374.55

Recibido por el ingeniero Iglesias en el tramo Lagarto, en diciembre de 1871 1,947.27
2/5 partes del tramo Nicolás Pérez, pagado al ing. director 8,387.20
tramos concluidos según comunicado del ing. Iglesias, 12,585.98
Contra presupuesto formado por el Ministerio de Fomento, 29,295.00 pesos 29,295.01
Pago al ingeniero director por mes, 300 pesos, trabajados de 1871 a 1874. 10,160.80
Sueldo del pagador, 100 pesos por mes, de 1871 a 1874 2,620.00
Sueldo del sub-ingeniero, 50 pesos por mes, de 1871 a 1874 1,550.00
Maíz tomado por los pronunciados en 1873, pérdida 4,485.16
Indemnización por destrucción de cercas sobre el camino 19.50
Préstamo a ing. Miguel Iglesias 204.44
Agencia en Tampico, existencia 274.85
Existencia de vales a cobrar 2,221.58
Pagaduría existencia en la caja 1,633.31
Caja existencias 4,540.71
Egresos 130,867.36
Fuente: AHESLP, SGG, (Escobedo: 1874).

Entre 1871-1874 hubo nuevos accionistas. Algunos socios dejaron la empresa a causa de su 

deceso, como fue el caso de Herculano Manrique de Lara M., y del inglés Juan Manuel 

Pitman.23 En todo caso, el gobierno del Estado se comprometió a amortizar los créditos 

antiguos adeudados a la compañía por gastos erogados en la obra. El recurso lo recibían los 

sucesores. Para ese desembolso, la compañía debía demostrar que obtenía una utilidad del 9 

por ciento anual sobre el capital invertido. La respectiva cláusula indica que el gobierno

22 Probablemente se trata del francés Adrián Dorcasberro, quien se hallaba establecido en San Luis Potosí, 
desde 1856, con otros del mismo origen, que también solicitaron carta de seguridad: Eduardo Matabos, 
Camilo Larras, Manuel Endava y Teodoro D’Arbel. AGN, CS, Vol. 182, exp. 65, 1856, fs 169-170.
23 Del primero ya lo hemos mencionado, el de Juan Manuel Pitman ocurrió en el segundo semestre de 1873. 
Su testamento se abrió en diciembre de 1873, en él menciona primer albacea a su esposa, Geronima Parada, 
segundo albacea, su sobrino Eduardo C. Pitman, tercer albacea, Antonio Espinosa Cervantes. Ellos tuvieron 
un representante designado que continuó participando en la estructura de los principales accionistas como se 
apreciará en la siguiente Junta Directiva que organizó la compañía.
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pagaría con el producto recaudado de la inversión que los accionistas continuarían 

invirtiendo. En caso de que estuvieran en desacuerdo, “podrían disponer libremente de la 

cantidad, del modo que creyeran más conveniente.” En parte, el atraso para concluir las 

obras de este camino estuvo relacionado con las condiciones climáticas del territorio en que 

se hallaba el tramo carretero en construcción, porque la Ciudad del Maíz, compartía una 

parte del clima semidesértico del Altiplano y otra parte las del trópico húmedo, conforme se 

adentraba a la Huasteca. La principal afectación para avanzar el trabajo se originaba por las 

abundantes lluvias. El contrato, aceptaba la suspensión de trabajo por eventos de fuerza 

mayor comprobada. El tiempo por suspensión de la obra, se contabilizaba y deducía del 

plazo comprometido para la entrega del camino carretero.

Un nuevo arreglo entre la compañía de sociedad anónima y el gobierno estatal fue 

firmado el 9 de diciembre de 1875, por el entonces gobernador del Estado, Pascual M. 

Hernández, con los miembros de la Junta Directiva, integrada por Antonio Vivanco, 

vicepresidente; Felipe Muriedas, vocal primero; Eleazaro Martínez, vocal segundo; Hilario 

Manrique de Lara Aguilar, vocal tercero; Jacobo Ulibarri, Tesorero y Eduardo. Pitman, 

secretario. Concluido el camino carretero que unía a San Luis con el puerto de Tampico en 

mayo de 1878, se hizo un festejo entre los comerciantes avecindados en Tampico y la 

ciudad de San Luis.24

6.1.1. El camino de Escalerillas
En la documentación consultada hay poca claridad sobre el nombre que llevó la compañía 

de sociedad anónima que se formó para la construcción del camino carretero a Escalerillas. 

Se entiende que estuvo vinculada a la Compañía constructora del camino a Tampico, 

mediante la organización de una Junta menor con domicilio en la ciudad de San Luis 

Potosí. El decreto núm. 42 de 1874, autorizó al ejecutivo estatal para contratar con la 

compañía de particulares las obras necesarias para reparar el camino a Escalerillas, sin 

gravamen para el erario. La empresa inició los trabajos, antes de que hubieran formulado el

24 De San Luis Potosí asistieron Joaquín Zorrilla, José Othón, Silvestre López Portillo, Pedro Sousa y Amador 
Ortiz. De Tampico vinieron: Juan Castello, Teodoro Capistran, Tarquino Jiménez y José Albino Flores; 
fueron hospedados por Santiago Ramos. En los festejos hubo corridas de toros, banquetes y serenatas. En el 
teatro Alarcón de la ciudad de San Luis Potosí, se presentó en escena una obra de Manuel José Othón. 
(Cabrera Ypiña/Buerón: 1957: 91)
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suscrito el contrato, quizás por esa razón no se mencionó el número de acciones emitidas, 

ni de su valor. Aunque hace referencia a que las bases continúan siendo las establecidas con 

los antiguos accionistas. En el siguiente cuadro 78, determinamos a los asociados 

capitalistas a partir de las cuentas de la tesorería y los montos con los que participaron en la 

obra.

Cuadro 79 Accionistas de la Compañía Constructora del Camino de Escalerillas, 1874

Accionista Monto/pesos Accionista Monto/pesos
Ángel Caloca 1,000.00 Luis Ibarra 400.00
Manuel Fernández Alonzo 1,000.00 Enrique María Rubio 300.00
Matías Hernández Soberón 1,000.00 José E. Ipiña 300.00
Blas Pereda 1,000.00 Isidro Díaz de León 200.00
Herculano Manrique de Lara M 1,000.00 Vivanco y Ortiz 200.00
Hilario Manrique de Lara M 1,000.00 Matías Hernández 200.00
Gabriel López 500.00 Francisco P. Farías 150.00
Ireneo López 500.00 Miguel Baigen 150.00
Tomás G. Solana 500.00 Enrique Staines 100.00
Manuel Rincón 500.00 Daviez y Cía. 100.00
Manuel Machinena 500.00 Ramón Dosal 100.00
Muriedas y Cía. 500.00 Formaron un haber de 11,200.00
Fuente: Elaborado con información proveniente de Memoria de gobierno (1874:48)

Al igual que en la anterior compañía, los accionistas estaban unidos por intereses 

económicos orientados a su actividad y por el lugar geográfico del que emigraron en su 

mayoría, vinculados también con los descendientes, con los que comparten en común, la 

actividad. Es posible que se trate de una misma compañía, fraccionada para atender uno y 

otro camino. El de Escalerillas, como el anterior, era de herradura que debía mejorarse, 

porque era muy recorrido “anualmente por millares de personas y multitud de bestias 

cargadas, [es] una prueba entre otras del activo tráfico con aquellas poblaciones y todas las 

haciendas y rancherías del tránsito”. La dificultad del camino, en sí, consistía en lo cerrado 

de la propia Sierra de Escalerillas, y la elevación que presentaba en determinados puntos. 

En 1874, la compañía empresaria informó:

El camino que hoy atraviesa la Sierra de Escalerillas, aunque conservado con esmero por la 
compañía empresaria que lo tiene a su cuidado, es casi inaccesible a los carruajes, pues sus cuestas 
o pendientes son excesivamente fuertes, llegando a tener algunas de ellas una inclinación de 20 por 
100. Además de esto, habiéndose aprovechado en una gran distancia el abra o cañón natural que 
presenta la Sierra y constituye el arroyo que da salida a todas las aguas pluviales, el camino tiene 
que cruzarlos siete veces; y si bien en la estación de secas conduce una pequeña cantidad de agua,
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siendo por lo mismo practicable, en la de lluvias tiene fuerte crecientes, llegando a detener por 
algunas horas a los transeúntes. (Escobedo: 1874: 45-48).25

El trazo original del camino tenía multitud de ascensos y descensos, a juicio de los 

ingenieros, que contaban con la experiencia del camino a Tantoyuquita, eran inútiles, “Casi 

podía creerse que más bien que vencer los obstáculos se había querido aumentarlos, para 

hacerla impracticable a los carruajes”. Y añadían, sobre las pendientes tendidas:

Esta inclinación tiene límites fijos, siendo la práctica hoy entre los ingenieros no exceder, 
sino en casos sumamente remotos, de diez por ciento, y esto en cortas distancias porque en 
esta pendiente la fuerza de tracción de un animal para tirar determinada carga, necesita ser 
aproximadamente cuatro veces mayor de la que tendría que ejercer si el camino estuviera en 
un plano horizontal (Ibidem).

El trazo del camino en concreto era malo y defectuoso, fue sustituido por otro que 

representaba grandes ventajas por tener menos pendientes y de más fácil ejecución, en 

términos de lo que representaba la obra. Los ingenieros encargados de la obra eran Miguel 

Iglesias, y Antonio Espinoza Cervantes, ellos hicieron recorridos que les permitieron 

reconocer las dificultades que presentaba el camino y la manera en que las subsanarían, sin 

hacer grandes desembolsos. En esos recorridos los acompañaron Manuel Alonzo, Gabriel 

López y José Manza, quienes tenían conocimientos locales de la serranía y les 

proporcionaron los elementos necesarios para su trabajo. “Además, una compañía fina y 

amable es bien grata en aquellos momentos, en que por la fatiga y el cansancio de un 

trabajo rudo y constante como es el del ingeniero, tiende el ánimo a caer en el disgusto y 

desaliento”. Los ingenieros presentaron medidas, nivelaciones y cálculos y a partir de ello 

sacaron costos por tramos.

Manuel Fernández Alonzo hablo en nombre de la Junta menor Directiva de la 

compañía, presentó el informe y el balance en junio de 1874 y por el cual sabemos que la 

compañía se hacía cargo y tenía el camino a su cuidado. La compañía recibía el producto

25 El informe del ingeniero señalaba que: El camino de la Sierra de Escalerillas empezaba a ascender 
suavemente desde las orillas de la población de San Luis Potosí, elevándose por grados hasta alcanzar la 
garganta o puerto más favorable para su paso, llamado la Cuesta Colorada, a distancia de 22 kilómetros del 
punto de salida y a una altura de 542 metros sobre el nivel del piso de la ciudad. Pasada la Cuesta Colorada, el 
suelo se conserva con un mismo nivel en una gran distancia, para volverse a elevar poco a poco, hasta unirse 
con la Sierra del Gallo, que es el punto culminante o límite o división de las vertientes que descienden al E. 
hacia el Golfo de México, y al O., hacia el Océano Pacífico.
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del peaje desde 1872. Con lo recibido en este año y todo lo correspondiente a 1873, el 

tesorero realizó el pago de intereses al 6 por ciento, a los antiguos accionistas que le 

prestaron a la compañía, 7,500 pesos. El monto de los intereses ganados fue de 2,653.41 

pesos, con lo cual quedaban cubrían los intereses hasta el 31 de diciembre de 1873. En las 

cuentas continuaba el capital de 7,500 pesos representado por el préstamo de los viejos 

accionistas, y por 11,200.00 del hecho por los nuevos accionistas.

En particular Matías Hernández Soberón suministró 3,646 pesos para concluir la 

terminación de un tramo, era el monto más alto. Se le pagarían primeros los intereses, 

después de cubierto el capital, en cuanto el peaje lo permitiera. Otros prestamistas menores 

fueron Ireneo López con 900.00 pesos; Manuel Fernández Alonso y Blas Pereda y Matías 

Hernández Soberón, cada uno prestó 250.00 pesos; Ángel Caloca, Manuel Rincón, Gabriel 

López y Pablo Narezo, facilitaron 200 pesos, cada uno. Los réditos por estos préstamos 

ascendían a 1,750 pesos. En todos los casos, el tesorero procuró que a los prestamistas no 

les faltaran sus intereses anuales. El gobierno le adeudaba a la compañía un total de 24,096 

pesos. 29 centavos.

La inversión en herramientas para la obra era de 941.59 pesos, los gastos por papel 

sellado, de un peso, 54 centavos y las rayas desde la núm. 1 a la 56, que daban cuenta de los 

trabajos iniciados desde el 21 de abril de 1873 al mismo día de abril de 1874, eran por 

18,306.57 pesos. El manejo de caudal de esta compañía era muy menor al de Tantoyuquita, 

que en el balance daba las sumas iguales entre, debe y el haber por 19,249.70 pesos.

En la última fecha mencionada, se habían construido 4,028 metros de camino, desde 

la Boca de la Cañada y el puentecillo hasta la Cuesta Blanca. El tramo construido fue 

exaltado por la compañía como una mejora de gran importancia, que evitaba las fuertes 

pendientes de subida que antes se hacían por el punto llamado Volcancillos y la bajada por 

la Boca de la Cañada.

El informe científico elaborado por los ingenieros es amplio y detalla los puntos del 

trayecto que muestran las dificultades en cuanto a pendientes prolongadas y los arreglos 

que se harían por tramos y los respectivos costos. La elaboración del presupuesto se hizo a 

partir de su experiencia en el camino hacia Tampico. Importa señalar que la mejora además 

evitar pendientes prolongadas, consistía en el ancho de ocho metros, más amplio que el
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anterior camino y contaría con fosas de desagüe. Cada tramo tuvo costos distintos, 

atendiendo a la dificultad de la ejecución, incluía el foso de desagüe, el muro de 

sostenimiento, el terraplén o relleno de piedra. El presupuesto de un total de 17,395 metros 

tenía un costo total de 31,253 pesos. Los accionistas de la compañía constructora, antiguos 

y nuevos, recibieron ganancias amplias con intereses sobre préstamos cuyo pago se aseguró 

con el control que obtuvieron del cobro de peaje. Los ingenieros participantes en la obra, 

desde entonces manifestaron su interés para que el gobierno del Estado suscribiera un 

contrato para intervenir vinculado a esta compañía, en el desarrollo del ferrocarril de San 

Luis Potosí al centro de la república. Esa tentativa no se concretó como tal, pero entre los 

accionistas de estas vías de comunicación, se aventuró Felipe Muriedas y Cía., asociado 

con los futuros gobernantes porfirianos de San Luis Potosí, como se verá más adelante. La 

mejora de los caminos les traería ventajas competitivas a los comerciantes, e inversionistas 

de estas compañías y las que desarrollarían en otros ramos como en seguida trataremos, 

sucintamente.

6.2 Las inversiones en la Minería
En cuanto a la industria de la extracción minera, hemos visto que los comerciantes de la 

Cornisa cantábrica eran propietarios antiguos mineros, -como entre ellos mismos se 

denominaban frente a los que recién se incorporaban- de fundos mineros. Algunos sólo 

participaban con acciones o barras de mina, las que habían obtenido por varios mecanismos 

como: la compraventa, por hipoteca y transferencia por herencia como hemos señalado en 

los dos capítulos anteriores. Sin embargo, las reglas de participación y la formalidad para 

ser propietario minero cambiaron en el último decenio del siglo XIX. El marco jurídico en 

los ámbitos de su actuación presentaba lagunas y en ocasiones era poco claro. Las 

sociedades mineras debían observar tanto el Código de Comercio vigente para atender el 

tipo de sociedad que formaban, como las leyes de minería; esta legislación fue emitida en 

tiempos distintos, la más tardía fue la de minería.

Las negociaciones mineras de las que damos cuenta son solo algunas de las muchas 

que había en la década de 1880. El criterio para abordar una u otra está relacionado con la 

composición de sus accionistas, esto es, referenciamos aquellas en las que participaban los 

comerciantes mercantiles objeto de este estudio. Algunos como Lorenzo Obregón, Martín
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de Bengoa Mallen, José E. Ipiña y Matías Hernández Soberón, habían nacido en el seno de 

las familias que participaban en la explotación minera e incluso eran mineros matriculados 

de la Diputación de minería.26 Ellos eran mineros por herencia. Otros las habían adquirido 

por la vía del matrimonio, está forma de trasmisión también se aprecia en los padres de los 

arriba mencionados.

Las primeras compañías que trataremos no estuvieron organizadas en sociedad 

anónima, pero es importante hablar de ellas, porque nos permiten entender cómo los 

antiguos mineros se insertan a las circunstancias marcadas por los cambios jurídicos en la 

materia, ante la incertidumbre para actuar ante los cambios, hubo los que perdieron parte de 

sus fundos. Es decir, trataremos sobre su reorganización, las dificultades que enfrentaron 

por los cambios en las reglas. No todo fue pérdida, también hubo ventajas aprovechadas por 

los mineros que tenían estudios profesionales en Derecho, y los comerciantes mercantiles 

que procuraron estar al día en materia jurídica de su ramo y ahora, en materia de minería de 

fin del siglo XIX. Los empresarios mineros experimentaron un proceso de adaptación, se 

apoyaron en las amplias relaciones políticas y sociales que les permitieron hacer estrategias 

para conquistar la propiedad minera de su interés, y formar las compañías de sociedad 

anónima en las minas ubicadas en San Luis Potosí, Zacatecas y Guanajuato. Son aspectos 

que trataremos de evidenciar en seguida.

Las negociaciones mineras que en seguida trataremos se constituyeron previamente a la 

emisión de la ley de sociedades anónimas de 1889 y la minera del 4 de junio de 1892.27

26 En el partido de Catorce, el 8 de junio de 1879 se reunieron en la sala municipal los mineros matriculados 
en número de 26, se presentaron por sí y en representación de los que representaban. Para hacer la nueva 
elección y nombramiento de los integrantes de la Diputación de minería. De los asistentes, sólo mencionamos 
algunos relacionados con las familias empresariales en cuestión. Francisco Blanco por sí; Joaquín Maza por 
sí; D. Juan E. Moto, por D. Rafael Barrenechea; por sí por D. Vicente Jáuregui, por D. Nicolás por D. Ignacio 
del propio apellido y por D. Pedro Mayo; D. Juan R. Huerta por sí, D. Esteban Gómez por sí, por Doña 
Genoveva, Peña de Toranzo, por D. Encamación Ipiña por D. Matías Hernández Soto y por D. Juan A. 
Soraiz; D. Manuel Díaz Parra por sí y por D. Antonio Hernández, D. Agustín Barrenechea por sí, D. Miguel 
Amestoy por sí, D. Cayetano A. Illescas. La Diputación que estaba funcionando se le había terminado su 
existencia legal. Los mineros procedieron a la elección de dos diputados propietarios y cuatro sustitutos o 
suplentes para establecer la sucesión legal para la organización de la Diputación territorial de minería 
conforme a los artículos 8 y 9 del título 2° de las ordenanzas de minería. El día de la elección asistieron 42 
mineros. La nueva Diputación quedo representada de la siguiente manera: Primer diputado propietario D. 
Pedro de la Maza; segundo diputado propietario D. Cayetano A. Illescas; primer suplente D. Miguel Amestoy, 
segundo D. Manuel Arteaga, tercero D. Juan E. Moreno y cuarto D. Agustín Barrenechea. LUD, 4 junio 1879. 
Pronto la figura de la Diputación territorial de minería quedaría desplazada.
27 La ley minera de los Estados Unidos Mexicanos fue decretada por el presidente de la República Porfirio 
Díaz, el 4 de junio de 1892. La ley contenía cinco Títulos, tratan de la propiedad minera, la exploración, 
pertenencias y concesiones mineras; de los modos de adquirir las concesiones mineras; las disposiciones
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Con esta ley, la Secretaría de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización e Industria 

preciso la regulación sobre la explotación minera en México. El ramo representaba uno de 

los grandes negocios de particulares. La legislación introducía nuevas reglas en un marco 

jurídico liberal para organizar, controlar y fomentar la riqueza minera. El eje de la 

legislación ofrecía certeza en los derechos de propiedad minera relativa a substancias 

minerales que no podían ser explotadas sin previa concesión.28

La nación se instituyó como dueña del subsuelo; el particular tenía la propiedad del 

suelo que podía explotarlo libremente. El artículo 5° señalaba: “La propiedad minera 

legalmente adquirida y la que en lo sucesivo se adquiera con arreglo a esta ley, será 

irrevocable y perpetua, mediante el pago del impuesto federal de propiedad, de acuerdo con 

las prescripciones de la ley que establezca dicho impuesto” (Ley 1892: 3). Cualquier 

omisión en el pago del impuesto federal de propiedad, constituirá causa de caducidad de las 

propiedades mineras. Al caer en esta condición, el gobierno las liberaba del gravamen y las 

ponía a disposición del primer solicitante. La disposición tenía el propósito de impulsar la 

prosperidad de la industria minera, pero también de vigilar el cumplimiento de la ley 

minera. Los ingenieros e inspectores nombrados se ocuparían de visitar las explotaciones, 

hacer reconocimientos y desempeñar las comisiones encomendadas por el Despacho de 

Fomento (arts. 29, 30, 31, 32)29

La propiedad minera legalmente adquirida para su explotación requería del derecho 

de concesión. Se otorgaba conforme a los arreglos y los procedimientos contenidos en la 

ley y su respectivo Reglamento. La Secretaria de Fomento fue la institución autorizada de

generales contenidos en 33 artículos: Las disposiciones transitorias se expresaron en 6 artículos. En la 
formación de Sociedades o compañías se regirían por las disposiciones del Código de Comercio de 1889. El 
contrato hasta entonces llamado de avío, en lo sucesivo tomará el carácter de sociedad, se hará con arreglo al 
Código Civil del Distrito Federal, teniendo en cuenta la indivisibilidad de las pertenencias. Debían llevar 
también un libro especial de operaciones de minas. Esta ley derogó el Código de minería de 22 de noviembre 
de 1884, las circulares y disposiciones relativas, así como el artículo 10 de la ley de 6 de junio de 1887. Esta 
ley trataba sobre las franquicias a la minería y el petróleo y el art. 10 trataba sobre las concesiones y la 
temporalidad de la misma, máximo de 10 años. (Ley 1892). El Reglamento asociado a la Ley de 1892 se 
observaría entre tanto se reglamentaba el artículo 27 Constitucional.
28 Estos eran el oro, platino, plata, mercurio, hierro, excepto el de pantanos, el de acarreo y los ocres que se 
exploten como materia colorante, el plomo; cobre, estaño (excepto el de acarreo; zinc, antimonio, níquel 
cobalto, manganeso, bismuto, arsénico; ya se encuentren en estado nativo o mineralizadas. El control también 
estuvo sobre las piedras preciosas, la sal gema y el azufre. Había otras substancies minerales que podían ser 
explotadas sin necesidad de concesión especial, como señala el artículo 4°. “Los aceites y aguas minerales. 
Las rocas del terreno en general que sirven como materias primas para la construcción y la ornamentación. 
Los materiales del suelo como las tierras, las arenas y las arcillas de todas clases” (Ley 1892:3).
29 La regulación también incorporó el establecimiento y la explotación de las haciendas de beneficio y de toda 
clase de oficinas metalúrgicas. (Ley 1892: 18).
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entregar el título primordial de la propiedad minera. La regulación tendió a ofrecer certeza 

a los nuevos inversionistas y a los antiguos mineros que debían adecuar sus documentos a 

la ley vigente, para conservar u obtener, los derechos de propiedad minera. Los antiguos 

mineros se adaptaron a los cambios impuestos durante el régimen Porfiriano, so riesgo de 

sufrir la pérdida de sus minas.

En estricto sentido, los contratos anteriormente llamados de avío, en lo sucesivo 

tomaron el carácter de sociedad, conforme el artículo 25 de la citada ley de 1892, dedicada 

a la exploración y explotación de zonas mineras; sujetos al registro y control del gobierno 

federal y la Secretaría señalada. Para ese propósito se crearon puestos como el de Agentes 

especiales dedicados a la recepción de las solicitudes de concesión minera, documento que 

debía registrase de inmediato, colocando el día y la hora de presentación. Otro puesto fue el 

de perito o práctico que daría certeza de que no hubiese opositor, remitiría copia del 

expediente y del plano a la Secretaría de Fomento, para su aprobación y expedición del 

título de propiedad.

La ley surgía en un contexto de cambios económicos demandados por la acelerada 

expansión del capitalismo mundial. Tal expansión estuvo caracterizada por la 

concentración de capitales y la participación de grandes empresas estadounidenses y 

alemanas, que coexistieron con las Sociedades o Compañías formadas por los peninsulares. 

La adquisición y conservación a perpetuidad de las concesiones mineras resultaba atractiva 

para los inversionistas, al gobierno le garantizaba el pago del mencionado impuesto. En 

general los empresarios mineros invirtieron capitales externos y los generados en el país; 

aplicaron nuevos métodos científicos y tecnológicos; incorporaron un creciente grupo de 

profesionistas, dominado por los ingenieros.

Dicho lo anterior, iniciamos por señalar que un descuido fue suficiente para 

arrebatarles una cantidad importante de barras a los mineros propietarios de la mina 

Concepción, establecida en el mineral de Catorce. Los dueños de esta mina eran mineros 

antiguos. El 27 de abril de 1879, Joaquín Castillo denunció la mencionada mina cómo 

abandonada y sin explotación. Los antiguos propietarios reaccionaron de inmediato. En el 

denuncio, el registro del día y la hora en que se hacía era importante porque esos datos se 

consideraban para otorgar la concesión solicitada. Sin embargo, es de entenderse que los 

antiguos propietarios de la mina lo eran por el denuncio hecho por sus padres o parientes
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desde fines del siglo XVIII. En consecuencia y conforme el Código de minería ellos eran 

los actuales dueños. Constaba en los libros de protocolo que habían recibido las acciones 

por herencia de sus padres. Lo que requiere entender en qué margen legislativo actuó 

Castillo. No obstante, por su denuncio, los antiguos mineros, aunque llevaron el caso a 

litigio, prefirieron llegar a un arreglo extrajudicial con el denunciante de la mina, acordado 

el 26 de mayo de 1880 y ejecutado ante notario público, en la ciudad de San Luis Potosí, el 

1° de julio del mismo año. A cada uno de los presentes se les tomaron sus datos generales y 

domicilio.

En seguida las presentaciones: Joaquín Castillo, vecino de Matehuala, viudo, 

comerciante y minero, de 61 años, en la ciudad, tenía domicilio en la Plaza de San Juan de 

Dios y calle de Rosario. Lázaro de Jesús Gallardo, vecino de Guadalajara, de 75 años y de 

estado casado, instituido albacea fideicomisario de la testamentaria del coronel Lorenzo 

Obregón Poleo. El cargo lo comprobó con la presentación del testamento otorgado en la 

ciudad de León de los Aldamas, ante escribano José María Rodríguez y Borja, el 4 de 

noviembre de 1854. También lo acreditó con el poder que le había otorgado el finado.30 Su 

domicilio en la ciudad estaba en una habitación del Hotel de San Luis. Francisco Labat, 

vecino de la ciudad de Catorce, en la capital, tenía domicilio en la calle de San Agustín, 

casado, minero matriculado, de 55 años. En la protocolización del arreglo también se 

presentó Martín Bengoa hijo, acudió con la representación de sus coherederos y de 

conformidad con su coalbacea, Justo León Carresse y los coherederos de éste.31 Martín

30 Lázaro Gallardo se ocupó de todo lo relacionado con la casa mortuoria del citado Coronel Lorenzo Obregón 
fallecido en la ciudad de León. El padre del finado fue el coronel Ignacio Obregón y Rosalía Gómez Poleo, 
fueron vecinos de la ciudad de San Luis. Don Lorenzo (fue nieto del Antonio Obregón, Conde de Valenciana) 
declaró profesar la fe católica como cristiano, creencia en la que ha vivido y protesta morir. Al otorgarle el 
poder al Lic. Gallardo “en quien tenía amplia confianza”, revocó en 1852, el conferido a Don Agustín Oñate 
de la ciudad de San Luis. Segundo albacea nombró al presbítero Pantaleón Barreda, de esta ciudad y a Regino 
Arellano, entonces administrador de su hacienda Cañada de Negros. Nombro también albaceas las señoras, 
Florentina y Petra Falcón, los unos en defecto de los otros. Lorenzo Obregón tenía que arreglar la 
testamentaria de sus padres y arreglar las herencias de sus ascendentes, conforme a la disposición de su padre 
y que aún no estaba cumplida por fallecimiento de su hermano Julián. Lorenzo estaba en posesión de los 
bienes de sus padres como heredero forzoso que lo fue con su hermano, y demás parientes. La formulación de 
su testamento se hizo con los testigos: Trinidad Obregón, José María Rizo y Teófilo Guerrero.
31 Los coherederos de Justo L. Carresse, lo son por cabeza, Leónides Bengoa de Carresse (vivía en la ciudad 
de México) y por familias los hijos de la finada Asunción Bengoa de Gómez Hornedo que son Norberto 
Gómez Hornedo (residía en Aguascalientes), Isabel Gómez Hornedo de Ponce (residía en Zacatecas), se 
presentó con su esposo, el Dr. Félix Ponce; Francisco (residía en Aguascalientes) y Julián (residía en la 
hacienda Pinos Cuates); Emilia Gómez Hornedo de Vertíz (residente en la ciudad de México) y Ricardo 
Gómez Hornedo (accidentalmente se hallaba en la ciudad de San Luis). Todas las representaciones se 
testimoniaron con cartas protocolizadas con certificación de las firmas, que fueron presentadas por Martin
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Bengoa Mallen, en calidad de heredero y albacea de sus padres, promovió juicio contra 

Joaquín Castillo, en oposición al denuncio de la mina La Concepción, en la que todos los 

mencionados tenían acciones. También se presentó el Lic. Ignacio Arriaga, de San Luis 

Potosí, con habitación en la calle de Comonfort, casado, de 45 años. Se presentó con poder 

especial otorgado por Miguel Rul, para que lo representara en los derechos que le 

competían como albacea y heredero de Doña Francisca de P. Pérez Gálvez, en la 

mencionada mina de Catorce y sus anexas. El poder recibido databa del 9 de octubre de 
1869.32

Lázaro Gallardo hizo una reseña de los principales acontecimientos que tuvieron 

lugar en la mina en cuestión.33 De las 24 barras que componían el fundo minero de la 

Concepción, Lorenzo Obregón tenía la mayor cantidad, 19 por sí y como sustituto tenedor 

de los bienes de su padre. Martín de Bengoa padre, tenía 4 y una el finado Guillermo 

Dollar. En representación del último no hubo quien concurriera al otorgamiento de la 

escritura, “por no existir en la república persona que represente sus derechos”, pero los 

demás mineros prestaron caución sobre esa barra de mina. Al formalizar el arreglo con 

Castillo, tampoco perdieron de vista las deudas pendientes que suscribían los antiguos 

mineros:

Cuadro 80 Mina Concepción, adeudos por cubrir en 1880

Acreedores Cantidad en pesos
A Don Martin Bengoa en primer lugar 68,731.16
A los Señores Dollar Staples en segundo lugar 24,000.00
A la Compañía Anglo Mexicana, en tercero 64,302.20
Suma total de adeudo 157,033.36

Fuente: Elaboración propia con base en AHESLP, RPPyC, NP IC, A 52, 1880.

Bengoa Mallen. También estuvieron presentes los jueces de Paz, Lic. Ignacio Mercado y Leocadio Arellano. 
Sobre este arreglo, todo en AHESLP, RPPyC, NP, IC, A 52, 1880.
32 Sobre los negocios de la familia Rul, y Pérez Gálvez en el siglo XIX, (Parra: 192-199). Con todos los 
presentes también estuvo el Lic. Martínez con la representación del Gobierno del Estado, como guardián de la 
Beneficencia pública.
33 Cuando murió su poderdante, las minas habían pasado a la explotación de la Compañía Restauradora del 
mineral de Catorce, la tenía a su cargo Juan de Dios Pérez Gálvez, Evven Clarck Mackintosch y Alejandro 
Bellanque, vecinos de México. Sus dueños eran el citado Lorenzo Obregón, representado entonces por su 
apoderado Agapito de Anda y el finado Martín Bengoa (padre), representado por Norberto Gómez Hornedo; 
ellos dieron en avío (contrato) a la mencionada Compañía. Y de cuya Junta Directiva era representante 
Ricardo Rule, según escritura dada en la ciudad de León de los Aldama, en 31 de agosto de 1846. Sobre la 
quiebra de Mackintosch (Meyer: 2000: 87-127).
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Para la amortización de esta cantidad se destinó el producto líquido de 6 barras, después de 

habérsele reembolsado a los aviadores por los gastos erogados y de cubrir el valor de las 

máquinas, efectos y utensilios. Finalmente, los mineros decidieron conceder la barra del 

finado Dollar, a los dos accionistas existentes. Hechos los ajustes el coronel L. Obregón 

continuó con la posesión de 19 barras, 23 centavos; Bengoa tenía 4 barras, 23 centavos.34

La mina Concepción continuó produciendo frutos. Bengoa y Rul convinieron que la 

trabajara Francisco Labat, quien la estuvo explotando hasta abril de 1879. En ese contexto 

Joaquín Castillo, denuncio la mina como desiertas y despobladas, condición necesaria para 

el denuncio, Aunque hubo oposición de los antiguos propietarios, el caso se llevó a la vía 

contenciosa, llegó a instancias del Supremo Tribunal de Justicia, pero considerando “lo 

dispendioso y dilatado del juicio, los interesados llegaron a un convenio, del que fueron 

testigos Juan H. Bahnsen, Matías Hernández Soberón y Francisco P Segura. A partir del 

arreglo, se protocolizó un convenio que promovió la organización de la mina Concepción 

en una sociedad por acciones, no queda claro de qué tipo. Esta compañía como otras que 

surgieron, fueron compañías de transición a la nueva forma jurídica de sociedad anónima. 

El proyecto de las nuevas bases presentadas, incluyendo, los estatutos, dan cuenta de la 

combinación que hicieron de la legislación antigua fundada en las leyes de ordenanzas de 

minería (1783) y la que se iba perfilando a fines del siglo XIX. En términos de las 

sociedades que se organizaban, en su mayoría los mineros eran comerciantes mercantiles, 

conocían sobre la regulación de las compañías de sociedad colectiva y anónima. Por esa 

razón consideramos que se facilitó el surgimiento de varias sociedades mineras entre 1880

34 Cuando L. Obregón falleció, el estado de la mina Concepción era el señalado. El albacea fideicomisario, 
señaló que, al hacer la declaración de bienes, ignoraba los pormenores del estado que guardaba la mina. M 
Bengoa hijo, le proporcionó los referentes, y por eso en la declaración testamentaria, sólo señaló que había de 
considerarse de la propiedad el finado, lo que hubiere en las deudas activas y pasivas para proceder a la 
liquidación hereditaria. Faltaba considerar también un anexo relativo a la muerte de Juan Obregón, también 
hermano de Lorenzo, sin dejar ascendientes ni descendientes, pero instituyó por heredera universal de sus 
bienes a Doña francisca de P. Pérez Gálvez. L. Gallardo convino un arreglo con el apoderado de la heredera 
de Juan Obregón, para pagarle sus derechos hereditarios con 10, mil pesos, los que pagó con el producto de la 
venta de la hacienda de Cañada de Negros. Esta hacienda data del siglo XVII, recibió ese nombre por la 
cantidad de esclavos mulatos, que allí laboraban en las minas de la propiedad de pedro Lorenzo de Castilla, 
encomendero. La hacienda se ubicaba en los Altos de Jalisco a 30 kilómetros de León. La heredera también 
recibiría % una parte de las acciones de la mina de Concepción, por lo cual L Obregón perdió 4 barras 23 
centavos., y con ello la señora Pérez Gálvez paso a ser accionista del fundo minero, cuyos derechos estaban 
representados por Miguel Rul, como albacea y heredero de la citada Francisca Paula Pérez Gálvez. Además 
de la entrega de acciones, aconteció que la Compañía Restauradora, dejó de existir y le transfirió a J. B. 
Jecker y Cía. de México la que también quebró. Tanto Lázaro gallardo como M. Bengoa hijo hicieron las 
gestiones para que se les devolviera la mina, lo que consiguieron, lo que sucedió en 1865.
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y 1892. La mina Concepción organizó nuevas bases, formó la Junta Directiva el 1° de julio 

de 1880 con los miembros propietarios herederos de los antiguos mineros, e incorporaron a 

otros. Luciano Gallardo participó en representación de su padre, Lázaro J. Gallardo; 

Agustín Ortiz, Bruno García y Lázaro Echeverría fueron los otros socios. Organizada la 

junta, nombraron una comisión que elaboró los estatutos que normarían la marcha de la 

futura negociación de la compañía.

Cuadro 81 Junta Directiva la mina de Concepción en 1880

Accionistas propietarios Cargo
Luciano Gallardo Presidente
Francisco Labat 1er vocal
Agustín Ortiz35 2do vocal
Eustaquio Domínguez Tesorero

Suplentes
Martín Bengoa del presidente
Bruno García Del 1er vocal
Lázaro Echeverría Del 2do vocal

Fuente elaborado con base en AHESLP, RPPyC, NP IC, A 52, 1880

35 Es factible que el contacto para que Agustín R. Ortiz ingresara a la Junta Directiva fuese Francisco Lavat. 
Agustín R. Ortiz era minero, de 35 años, avecindado en la ciudad de San Luis, tenía contratada la mina de 
Dolores Medellín y sus Anexas: San Miguel, Zacarías, La Estrella y Socavón de Guadalupe o del Cochino, 
todas ubicadas en el mineral de Catorce. Ortiz a su vez, las que tenía dadas en avío a Francisco Lavat y, a José 
López Ibarra por escritura pública elevada en Matehuala. Lavat falleció, probablemente en el primer semestre 
de 1882, su viuda y sus hijos procuraron la recisión del contrato, en ello estuvo de acuerdo López Ibarra. Por 
esa razón, la mina y sus anexas volvieron a sus primitivos dueños que era Pedro Mayo por sí y por sus 
coherederos: Francisco, María Guadalupe y Refugio Mayo, Isabel Mayo de Agüero, Rosa Barrenechea, 
Francisco m. Aguirre, María Guadalupe, Dolores, Pedro; Juan Antonio y Felipe Medellín y Josefa Medellín 
de Flores. Agustín R. Ortiz, estableció un nuevo contrato con Pedro Mayo en “avío por especie de compañía”, 
de las mencionadas minas. Se comprometió a distribuir 20 barras aviadoras que le pertenecían, “entre 
personas que, por su inclinación a la minería, no menos que por sus especiales condiciones sociales y 
pecuniaria dieran a la compañía rigor y respetabilidad” para su pronta y mejor explotación. Para cumplir con 
este compromiso, dio 15 barras con el carácter de aviadoras a la Compañía Minera de Concepción, que le 
pertenecían exclusivamente a Ortiz. Las 5 barras restantes las dejó a su favor. Las 4 barras aviadas que 
pertenecían a los primitivos dueños, las adquirió Pedro Diez Gutiérrez, por compra que de ellas hizo. La 
voluntad de Agustín R. Ortiz, sobre las 15 barras antes mencionadas, fue distribuirlas en “donación a algunas 
personas que lo han favorecido con su amistad, y han contribuido directa o indirectamente al buen éxito de 
todas las combinaciones que han dado buen resultado al negocio minero en el estado”. Los beneficiaron 
fueron El General y presidente de la República, Manuel González (1880-1884); al General Carlos Díez 
Gutiérrez, y a Ramón Fernández, a cada uno le correspondió, una barra, 8 centavos; a Pedro Diez Gutiérrez, 
gobernador en turno (1880-1884), 36 centavos de barra, a Pedro E. Ortiz, 70 centavos de Barra, a Juan Lavat 
y hermanos 5 Barras y Agustín R. Ortiz, 5 barras. AHESLP, RPP y C, NP APN, A 128, julio de 1882.La 
donación fue una cesión graciosa dada a los mencionados con todos sus derechos y obligaciones. El acto 
enfatiza las alianzas políticas de los mineros con el poder políticos a nivel nacional y estatal, y la manera en 
que se van insertando los propietarios de minas antiguos en los procesos modernos de la organización de 
compañías por sociedad anónima.
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La Junta Directiva designó su domicilio en la ciudad de Catorce, la duración de los 

miembros en el cargo sería de un año, pero no definieron la temporalidad de la sociedad. La 

empresa minera inició su inmediata administración con las bases propuestas por los 

propietarios, en el segundo semestre de 1880. La Junta nombró directores de esta 

negociación al ingeniero Blas Escontría, quien fue el director propietario de la mina, 

Concepción y suplente a Francisco Labat, ambos eran reconocidos mineros. También 

elaboraron los estatutos según el artículo 7° del arreglo protocolizado:

Los estatutos que se formen para organizar la marcha futura de la Negociación fijarán las 
reglas a que debe sujetarse la compañía. Dichos estatutos serán aprobados en junta general, 
sin alterar en el más mínimo lo pactado en las cláusulas de este convenio; y para la votación 
de su aprobación, todos los socios se sujetarán a lo provenido en el artículo 6o. título 11 de 
las Ordenanzas de Minería.36

Resalta la utilización de la antigua legislación minera a la que todos los socios aceptaron 

sujetarse. A casi un siglo de la emisión de las Ordenanzas de minería (1783), el ejecutivo de 

la nación Manuel González, inició la discusión y preparación de un nuevo marco 

institucional en la materia, que promoviera la inversión de capital y la producción de 

energéticos, carbón y petróleo. El Código de minería de 1884 fue decretado el 22 de 

noviembre del citado año, al finalizar el periodo de gobierno del Presidente M. González. 

Este código puso fin a las antiguas Ordenanzas al empezar a regir en toda la Republica el 1° 

de enero de 1885.

La mina de Concepción continuó funcionando durante el tiempo que estuvo 

intervenida judicialmente por el mencionado conflicto. Por acuerdo de la Junta Directiva, 

los frutos producidos serían beneficiados o rematados al mejor postor y su producto líquido 

pertenecería a toda la Compañía.37 Concluido el litigio por el denuncio y las personerías 36 37

36 AHSLP, RPPyC, NP. IC, A 52, 1 julio 1880, f. 97. El título 11 de las Ordenanzas de minería trata sobre las 
minas de compañía, el artículo 6, hace referencia a la forma en que debía contabilizarse los votos para validar 
los acuerdos, que era la manera en que se han de regular los miembros de la compañía. Los votos valían y se 
numeraban según las barras que se poseía en la mina cada “compañero”; de suerte que, si uno o muchos 
fueren dueños de solo una barra, sólo tendrán un voto y así sucesivamente. Pero si uno fuese dueño de doce o 
más barras, su voto, valdría siempre uno menos de la mitad (Reales ordenanzas: 1783: 116). En las 
Ordenanzas las minas se adquirían por denuncio, práctica que continuó como hemos visto, después podían 
adquirirse de otras maneras, como fue la venta, herencia, hipoteca, entre otras.
37 Durante dicha intervención judicial, Labat, financió el pago de Memorias, que fueron firmadas por el 
interventor. El importe de ese crédito se le pagaría, con exhibiciones extraordinarias a razón de las 2 barras y 
/  que él tenía. En caso de que no alcanzara a cubrirse el crédito, se le pagaría con los primeros frutos 
obtenidos en la mina, después de que sacaran el 14 por ciento con que se le pagarían los réditos a Lázaro 
Gallardo y a Martín Bengoa. Para finiquitar en conflicto en el Supremo Tribunal de Justicia, Joaquín Castillo,
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cuestionadas, el convenio suscrito entre las partes interesadas dio como resultado una 

recomposición en la distribución de las 24 barras de que se compone la mina de 

Concepción como se puede ver en el Cuadro 82.

Cuadro 82 Distribución de barras en la mina de Concepción S. A., 1880

Propietarios Barras/fracción
Joaquín Castillo, denunciante de la mina 11.0
Lorenzo Obregón representado por su albacea testamentario Lázaro Gallardo 5.0
Lic. Ignacio Arriaga, apoderado de Miguel Rul 3.0
Martin Bengoa, albacea de sus padres y apoderado de sus coherederos 2.5
Francisco Labat, por méritos que le reconocen los antiguos dueños 2.5
Total de barras 24.0
Fuente: Elaboración propia con información procedente de (Ibidem: f. 101)

Los tenedores de las barras le reconocieron al Lic. Lázaro Gallardo la cantidad de 50 mil 

pesos por honorarios que reclama contra la testamentaria de Lorenzo Obregón. Se admitió 

que le serían pagados con el 7 por ciento del producto líquido proveniente de las 24 barras 

de la citada mina. Así mismo, a Martín Bengoa, se le pagaran los 68,731.18 pesos, por

envió un ocurso en el que reconocía la personería de L. Gallardo como albacea de Lorenzo Obregón, para que 
se declarara ejecutoriado y terminado el incidente en el Juzgado de 1a instancia de Matehuala. También 
arreglaron la personalidad que ocupaba el Lic. Gallardo, porque era albacea conforme el artículo 3725 del 
Código Civil y no podía realizar ninguna transacción que comprometiera en árbitros los negocios de la 
herencia, sin el consentimiento de los herederos, pero ¿cuáles eran los herederos?, eran los pobres y el alma 
del testador, sus padres, hermanos y demás parientes. Por lo mismo debían buscar la cantidad legal para los 
instituidos. Adecuándose a la realidad de 1880, la institución que debía recibir la herencia era la beneficencia 
pública, conforme las leyes en materia. En este caso, se favoreció a la ubicada en León Guanajuato, que fue el 
lugar del domicilio en donde murió el testador y la de Catorce por los gratos recuerdos que tenía con este 
lugar que le había producido beneficios. Se les enteró por partes iguales, sobre el remanente de los bienes que 
quedaban de Don Lorenzo Obregón, con aprobación del representante del Ministerio público de la ciudad de 
San Luis Potosí, Lic. Víctor Martínez. Joaquín Castillo, también tenía conflicto con Martín Bengoa, porque 
rechazaba la manera en que presentó su personería, las cartas, y por ser el sustituto el albacea sustituto del 
Lic. Gallardo. El apoderado de Joaquín Castillo fue Joaquín Villalobos, quien mantenía oposición por falta de 
documentos adecuados y por el exceso del tiempo prescrito por la ley para arreglar la testamentaria del 
finado. A esas circunstancias Bengoa, presentó un nuevo poder con todos los requisitos legales, y la 
presentación del testamento que acreditaba, el citado nombramiento de albacea al Lic., Gallardo y del propio 
Bengoa, así mismo, presentó tres testigos de la ciudad de León que daban cuenta de su encargo. Pero, además, 
se argumentó que Gallardo, no sólo era albacea sino fideicomisario y tenedor de los bienes, y como 
fideicomiso universal se podía considerar como heredero y como sucesor universal del testador, conforme a 
las doctrinas de Escriche (1893). En este punto y en apego a esa definición, el fideicomisario podía tomar 
parte como el testador, en todos los derechos activos y pasivos de la herencia, y es como él, sucesor universal 
del testador. El artículo 3631 del Código Civil, prohibía las sustituciones fideicomisarias entre herederos, pero 
ese no era el caso de Lázaro Gallardo. El Juez de 1a instancia del Partido de San Luis, Lic. Mariano Irigoyen, 
decretó y mandó que las personerías de Gallardo y Bengoa eran legales, no se hizo condenación de costas por 
el arreglo convenido entre las partes. (Ibidem, f. 100).
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deuda justificada y adeudada a su padre. Se le pagarían en las mismas condiciones que al 

anterior acreedor. En términos globales se apartaría el 14 por ciento del producto líquido de 

la mina para pagar un total de 118,731.8 pesos importe de los dos créditos. En este acto 

estuvieron presentes y firmaron estos compromisos, los testigos antes mencionados.

La actividad de la mina de Concepción representa un buen ejemplo de los vacíos que 

prevalecían en el marco jurídico minero y mercantil. Ese hueco, abrió riesgos o ventajas 

según el ángulo desde el que se mire. Para los comerciantes y mineros, ante circunstancias 

como la expuesta, procuraron mantener sus inversiones mineras con mayor cuidado, 

sacaron beneficio de la situación para reorganizar la compañía que redistribuyó sus 

acciones, apegada a la legislación existente, en materia de impuestos sobre herencias del 1° 

de septiembre de 1877 y la de beneficencia pública ya mencionada. La mina Concepción 

rindió buenos frutos y ganancias a los tenedores de acciones. En 1885 la Junta Directiva 

adquirió acciones mineras a título de la Compañía. Un ejemplo que sirve para documentar 

el valor que las acciones habían alcanzado se aprecia en la siguiente compra. Los hermanos 

Diez Gutiérrez le vendieron a la propia compañía de la barra y ocho centavos que en cesión 

graciosa les había hecho Agustín R. Ortiz en 1882 (ver npp 9). Los beneficiarios vendieron 

esas acciones tres años después, con otras 2.89 acciones que también eran de su propiedad. 

Hecha la verificación de los títulos de propiedad Ramón Othón presidente de la Junta 

Directiva asentó en el contrato de compra las acciones se hacía en la cantidad en que 

venden los propietarios y que no había lesión “ni por falta de tasación de peritos que en 

estas ventas prescribe el artículo 13, titulo 11 de las Ordenanzas de minería”. Los Díez 

Gutiérrez por lo cual obtuvieron 34 mil pesos.38 La mina de Concepción en particular 

producía los minerales llamados “colorados de Catorce” nombre que recibían por su color

38 Carlos Diez Gutiérrez (CDG) tenía representación de una barra y ocho centavos de barra aviada en las 
minas de Zacarías, Dolores Medellín y sus anexas ubicadas en la ciudad de Catorce, de la cual sólo le quedaba 
una barra, la cual fue cedida en venta a la compañía minera Concepción por la suma de 9,000.00 pesos. En las 
mismas minas, Pedro Diez Gutiérrez tenía en propiedad 2 barras y 28 centavos de barra aviadas que le 
quedaron de las 3 barras y 64 centavos adquiridos por compra hecha a la familia Mayo, más 36 centavos de 
barra aviadas por la cesión hecha del citado Agustín R. Ortiz. Además, tenía otros 11 centavos de barra plata, 
en total tenía 2 barras y 86 centavos de barra. PDG las cedió y traspasó en venta a la citada mina de 
Concepción, por las cuales recibió 25,740 pesos. Ambos hermanos, recibieron las cantidades en moneda de 
plata fuerte. Las operaciones se hicieron con Ramón Othón, Presidente de la Junta Directiva de la compañía y 
Eleazar C Martínez y Francisco Limón sus vocales AHESLP, RPPyC, NP APN, A 107, mayo 1885. En 1887, 
Felipe Muriedas ocupó la presidencia de la Junta Directiva de la negociación de Concepción, Ignacio Muriel 
tenía el nombramiento de Tesorero. Para hablar de estructura empresarial que esta compañía minera 
desarrollo demanda más tiempo y espacio, pero podemos señalar que en ella participaron comerciantes y 
mineros de los que venimos hablando.
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rojo ladrillo, están mezclados con plata córnea y cloruro de plata. Dahlgren señala que “son 

peculiares de la superficie y se asemejan al sombrero de fierro de los mineros alemanes”. 

La plata azul también era propia del Distrito de Catorce, “sólo en él se ha encontrado. Es 

blanda, azul, color de ceniza o pardo gris, semejándose a la plata córnea [...] Su 

composición tiene 84 por 100 de plata” (1887:65).

La reorganización de los mineros estuvo en estrecha relación con los herederos, en 

una situación muy similar a la ocurrida en las sociedades mercantiles. Secundino Gándara 

Lagüera, fue constituido albacea de la testamentaria de Don José Eduardo Menezo y 

Menezo, y nombrado apoderado con poder ultramarino otorgado por los herederos del 

finado residentes en la Villa de Escalante.39 Con las facultades que se le otorgaron, 

Secundino G. Lagüera señaló que entre los principales bienes que dejó Menezo y Menezo 

estaban las acciones de la mina Purísima Concepción, ubicada en el cerro de Minas Viejas, 

del distrito minero de Guadalcázar.40 Y no teniendo él ni los herederos recursos para 

emprender la debida explotación de la mina, organizó una compañía aviadora y atrajo 

accionistas, conciliando los intereses de sus representados con los de la Compañía minera 

de Purísima Concepción, organizada para su explotación. De esta manera, entregó en avío 

la mina a las personas y compañías con las que compareció en la protocolización de la 

mencionada compañía, que estuvo dividida en 25 barras, una más de lo habitual; de ellas 20 

eran aviadoras y las restantes aviadas, que eran las que pertenecían a la testamentaria del

39 Actual municipio de la comunidad autónoma de Cantabria, situado en la comarca de Trasmiera, dista 42 
kilómetros de Santander. La limita al norte con Arnuero y Argoños, al oeste con Maruelo y Hazas de Cesto, al 
sur con Bárcena de Cicero y al este con la bahía de Santoña. Geográficamente la Villa de Escalante está 
situada en una llanura que ocupa la zona central cerrada y al oeste por una serie de colinas que van desde el 
límite con Hazas de Cesto hasta Arnuero, en este último tramo se le conoce como Sierra de Baranda. En la 
parte este del municipio se encuentras las marismas de Santoña, donde desembocan a la ría de Argoños y el 
río Asón, además del canal de Escalante. La actividad económica predominante, al igual que en muchos otros 
municipios de la región es el sector primario: agricultura y ganadería. (Arce: 2006:186-187). El poder en su 
cláusula cuarta instruía a Secundino para que incaute del remanente de los bienes líquidos pertenecientes a los 
herederos, los administren sigan y gobiernen, haga desahucio y nuevos arriendos, por el precio que a bien 
tuviera [ .]  y en la cláusula sexta, lo facultaban para que incautara los intereses, para vender al precio que les 
parezca más conveniente o permutar, “haciendo en ese país las consignaciones del caudal hereditario”. 
AHESLP, RPPyC, NP IC, A 165, 1882.
40 El municipio es colindante con Nuevo León y Tamaulipas. El Distrito minero de Guadalcázar se localiza a 
una altura de 1640 msnm. El municipio es colindante con Nuevo León y Tamaulipas. Los minerales 
localizados en las minas de Guadalcázar contienen oro, plata, cobre, zinc, sulfuro de antimonio, bismuto, 
nitro, molibdato y fosfato de plomo, cloruro de plata y espato calizo (de color verde de zacate o de violeta. 
(Dahlgren: 1887: 69)
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finado.41 Los accionistas de la Compañía aviadora manifestaron su conformidad con el 

contrato que celebraron. Además de las ganancias que les reportaría su participación, se 

expresaba la solidaridad con el finado y con Secundino Gándara Lagüera. Los accionistas, 

se pueden ver en el siguiente cuadro.

Cuadro 83 Compañía minera de Purísima Concepción, mineral de Guadalcázar, 1882

Accionista Barras Cvs Accionista Barras Cvs
Manzanedo y Compañía por sí 2 José Lazo 1 50
“” por Andrés Gómez 1 Manuel Othón 1 50
“” por Santiago Pereda 1 Miguel M. Acosta 1 50
“” por Martín Dosal 1 Antonio de P. Rodríguez 1 50
“”por Pedro G. [Gutiérrez] Lagüera 1 50 Jacoba Anaya de Cossio 1 50
“” por Manuel Noriega 50 Cipriano Ramírez 1 25
“” por Sinforiano Sisniega 25 Emilio Dragoné 1 25
Pedro Díaz Gutiérrez42 1 25 Ricardo Cardona 1 25
Juan Flores Ayala 1 25 José Fernández 1 25
Felipe Muriedas 1 25 Luis Gedouvius 1 25
Manuel A. de Sierra 1 25 Néstor González 1 25
Don Pedro del Hoyo 1 25 Antonio de Errazú 1 50
Lic. Tomás del Hoyo 1 25 Julio de la Torre 1 50
Francisco Lazcos 1 25 Juan Tejo 1 25

41 En las bases se avisó a todos los socios de la Compañía, como lo autorizaba el artículo 9° del título 15 de 
las Ordenanzas de Minería vigente, con sólo una modificación, que lo que se obtenga de la explotación de la 
mina se gaste por la Compañía aviadora, se sacara de las utilidades, de preferencia, cuando la mina esté en 
estado productos. Los repartos se harían con igualdad proporcional entre acciones aviadas y aviadoras. El 
titulo 15 hace referencia a los aviadores de minas y de los mercaderes de platas: “Los mineros trabajan 
muchas veces sus mina con caudales de otros, o porque desde el principio no los tuvieron para habilitarlas, o 
por haber consumido los suyos en obras y faenas, antes de haber sacado metal que les deje ventaja sobre su 
costo; y suelen pactar con sus aviadores de una de dos maneras: o dándoles la plata y oro que sacaren, por 
algo menos de su precio legal y justo, dejándoles la utilidad de esta diferencia, lo que llaman aviar a precios 
de platas; o interesándose el aviador en parte de la mina, haciéndose para siempre dueño de ella, o de los 
metales por algún tiempo por especie de compañía. [...] (Reales Ordenanzas: 1876:163) En los Estatutos se 
dijo que, en las Juntas Generales, los votos se contarían por cuartos de barra aviadoras y no por persona. Los 
accionistas podían ser representados en la citada Junta por apoderado jurídico o con persona a la que le 
confieran esa responsabilidad, enviando una carta a la Junta Directiva o con la anotación que el interesado 
haga en el libro de registro. La Junta Directiva estaría organizada por, tres vocales propietarios, de los cuales, 
el primero nombrado será el presidente, el segundo el tesorero y el tercero el secretario. Además de los tres 
vocales suplentes. Los cuales aún no se habían nombrado. La Junta podría adquirir en propiedad o en 
arrendamiento una hacienda de beneficio, pero para adquirir otras propiedades necesitaría de la autorización 
de la Junta General; También debían hacer de los fondos de la Compañía, los gastos peculiares de la 
dirección, la administración y los que exija su régimen económico. Entre los deberes, el artículo 52 estableció, 
que la compañía debía, ”hacer que se conserven en depósito regular los fondos en numerario de la Compañía 
y la plata pasta que a ella pertenezca, hasta que se introduzca para su acuñación, cuidando de que ese 
depósito, lo mismo que las introducciones, figuren bajo el nombre que acuerde la Junta Directiva; Revisar y 
glosar las cuentas del administrador de las minas y haciendas de beneficio; presentar el balance e informe 
hasta la última semana minera del mes de diciembre”, entre otras obligaciones. (Ibídem).
42 Gobernador Constitucional en función. En el accionista Juan Flores Ayala también era funcionario del 
gobierno. Ambos participaron a título personal.
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Francisco F. Alonso 1 25 Juan Mijares 1 50
Herederos de la testamentaria de 
Menezo43

5 Total de Barras 25 00

Fuente: Elaborado con información de AHESLP, RPPyC, NP IC, A 165, 1882. Cv s= centavos

Otra compañía que se formó a principios del año de 1885 fue la Negociación minera de “La 

Candelaria” en Pinos, Zacatecas.44 Interesa hacer referencia a ella, porque al igual que la 

anterior, permite ver varias circunstancias: la predominancia de empresarios y accionistas 

naturales de provincias de la Cornisa cantábrica; los frutos obtenidos de esa mina; y los 

problemas que enfrentaron los accionistas por la falta de regulación jurídica clara.

De esta compañía damos cuenta a partir de la reunión que tuvieron con el objeto de 

nombrar a los vocales tercero y cuarto que funcionarían hasta febrero de 1886. En esa 

reunión la Junta Directiva dio a conocer a todos los accionistas las dificultades que 

enfrentaban con el Administrador de rentas de Pinos. En los últimos tiempos el funcionario 

les negaba la expedición del pase para llevar las platas a México, pretendiendo que la 

acuñación debía hacerse en la casa de moneda de Zacatecas. El Presidente de la Junta 

Directiva que era Eleazaro C. Martínez, señaló su negativa a realizar el ensaye en 

Zacatecas:

Señores accionistas: La Junta directiva quiere, aunque sea a grandes rasgos, señalar los 
trabajos, practicados en la negociación durante el año que acaba de pasar [ . ]  La parte menos 
agradable de nuestro informe, será hacer saber a nuestros consocios, que la Administración 
de rentas de Pinos se ha negado últimamente a expedirnos pases para llevar las platas a 
México, pretendiendo que deben ir para su acuñación a la casa de moneda de Zacatecas, o por 
lo menos para pagar en aquella los derechos de acuñación. Los socios más antiguos no 
desconocen los perjuicios que nos ocasionaría acceder a esa disposición, por haber hecho 
años antes experiencia que así lo demostraron. La junta ante semejante obstáculo ha trabajado 
con insistencia para conseguir el llevarlas como de costumbre a México; para lograr además 
de a exactitud en leyes el cambio de situación del dinero y los cambios y los premios sobre el

43 De estas cinco barras, Secundino Gándara Lagüera, asentó en el acta que una de las cinco barras aviadas de 
la testamentaria a su cargo, la cedió al fisco del Estado, en pago de los derechos de herencia causados en la 
citada testamentaria. De esta manera, la compañía debía reconocer al Estado una barra, la que estaría a cargo 
de la Hacienda pública.
44 El Distrito minero de Pinos tenía las minas de San Francisco, Esquipulas, Almirante, Ave María, Carmen, 
San Miguel, San Antonio, Socorro, Cristóbal Colón y la Mina de Candelaria y la hacienda del mismo nombre. 
Dahlgren señala que Pinos es el punto medio entre el Golfo de México y el Océano Pacífico, se asienta en una 
escotadura sobre las montañas de la Sierra del mismo nombre, que lo rodean a una altura de 2700 msnm. En 
este mineral la concentración de oro, respecto a la plata estaba en una relación de 5 a 1, pero no podía 
recogerse por método de amalgamación, porque estaba en polvo muy fino. El mismo autor, señala que los 
archivos existentes fueron destruidos durante la intervención francesa de 1866. El valor de la plata era de 3.45 
pesos; el oro de 38.94 pesos o de 42.39 pesos. (1887: 56-57).
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oro, que ambas utilidades son de intereses. Ha consultado con el abogado [Tomás] del Hoyo 
para obrar, y él seguirá dirigiéndole en lo que deba hacer, habiendo ya opinado este Señor, 
porque la junta debe pedir amparo a la Justicia federal [...] Además, la junta se fija en 
algunos de los Señores socios para exportar las platas al extranjero, siguen las que tengan 
buenas leyes de oro para que puedan costear, y si este medio fuere bueno también para todas, 
así lo efectuará, pues estudia el punto y apremian las circunstancias para resolverlo luego.45

El problema que enfrentaban los empresarios mineros para transportar el metal pasta de 

Pinos, Zacatecas a la ciudad de México, evidenciaba el interés del Administrador de Rentas 

para captar la derrama de los impuestos de ensaye de los metales, a su juicio, debían 

quedarse en Zacatecas. También llama la atención que la acuñación no se hiciera en la casa 

de moneda de la Ciudad de San Luis, era más cercana que la de la ciudad de México. Es 

factible que en ella apreciaran el mismo problema que ofrecía la de Zacatecas: la 

inexactitud en la asignación de la ley al metal explotado. La Casa de Moneda de San Luis 

estuvo habilitada hasta 1893 (Matalmala: 2008: 71-86; Gámez: 2012: 115-130)46.

Los mineros veían afectados sus intereses y consecuentemente sus ganancias de 

acceder a la acuñación en Zacateca, lo que resaltan a partir de la experiencia en el oficio de 

los antiguos mineros en contraste con los logros alcanzados al transportar su metal a la 

ciudad de México, aún considerado los gastos por flete. Lo que permite entender que para 

acuñar el metal respondían a la mejor oferta del mercado que ofrecían las Casas de 

Moneda. Así mismo, el comunicado a los socios devela la continuidad en la práctica de 

exportar el dinero al extranjero para asegurarlo, aunque en este caso no se menciona el país, 

que probablemente sea el propio. Entre los socios participan las segundas o terceras 

generaciones; son profesionistas y ellos funcionan para emitir su apreciación del problema, 

asociada a los consejos y experiencia de los antiguos mineros, como se desprende del 

reconocimiento hecho al abogado, Tomás del Hoyo, quien indica la pertinencia de entablar 

el recurso de amparo por violación a sus garantías constitucionales. Los accionistas, 

acordaron otorgar poder especial para ese propósito a Juan Alcalde, avecindado en 

Zacatecas, para que recurriera a las autoridades federales por vía de amparo, contra los 

autos administrativos de las autoridades o funcionarios de dicha entidad. Debía argumentar 

los graves perjuicios que a la negociación le ocasionaba la arbitrariedad del administrador

45 Todo lo relativo a la Negociación minera de Candelaria, en AHESLP, RPPyC, NP APN, A 72, abril 1885.
46 Gámez, alude a un funcionamiento obsoleto de la Casa de Moneda de San Luis, tanto en los procesos 
productivos como administrativos, lo que era un reflejo de las políticas de gobierno en el manejo de las casas 
de este tipo. (2012: 130).
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de rentas, por la inexactitud en las leyes y la pérdida de cambio del dinero y los premios 

sobre el oro, de acuñar en la casa de Zacatecas. Dado el informe del principal problema de 

la negociación, la Junta Directiva señaló que estaban representadas 67 acciones, tres 

décimos, en el siguiente orden señalamos a los tenedores de las mismas en el Cuadro 85. 

Estos accionistas votaron para nombrar al tercer y cuarto vocal, la Junta Directiva quedo 

conformada como se puede ver en el cuadro 84.

Cuadro 84 Junta Directiva de la Negociación minera de “La Candelaria”, 1885-1886

Eleazaro C. Martínez Presidente
Vocales Propietarios 
1°. Tomás del Hoyo Sánchez 
2°. Gervasio Vegambre 
3°. Ladislao Tovar 
4°. Enrique Arestí

Vocales Suplentes
1°. Ramón Dozal
2°. Francisco Grande
3°. Manuel Fernández Alonzo
4a. Eduardo C. Pitman

Fuente: Elaboración propia con sustento en AHESLP, RPPyC, NP APN, A 72, abril 1885.

En la misma reunión, el Presidente de la Junta, sugirió que Ramón Othón, Francisco 

Grande y Luis Herrán, realizaran la glosa de las cuentas del año en curso, conforme indican 

los Estatutos. Su propuesta fue aceptada y considerada un acuerdo de la Junta.

Cuadro 85 Negociación minera de “La Candelaria” en Pinos, Zacatecas 1885.

Accionista Barras/
Cvs

Accionista Barras/
Cvs

Pedro Sousa por sí 2.7 Gervasio Vegambre por Martí y Vegambre 2.2
Por sí Antonio Muriedas 3.3 Por Guadalupe A, Legorreta 2.2
Por Felipe Muriedas 4.4 Por Josefa Heros de Martí 1.1
Por José Viadero 2.2 Gervasio Vegambre por Nicolás Oreña 1.6
Por Tomás Olavarría 2.2 Doroteo Aristegui por Cástulo Camacho 2.8
Por Arsenio Muriedas 1.1 Doroteo Aristegui por Ramón Dozal 2.2
Por Nicasio del Peral 2.2 Luis Herrán por sí 2.7
Por Romualdo Fagoaga 2.2 Por sí Pedro R. Solana 1.1
Por Teodoro Herrera 3.3 José Caire por Caire y Feissier 1.1
Por Ramón Othón 3.9 Eleazaro C. Martínez por sí 1.1
Por Antonio Fernández Noval 1.5 Por F. Sainaga 3.3
Por M. Viadero y Cía. 1.1 Por Miguel Ramos 2.2
Por Pedro Rincón 0.6 Por Melchora Ramos 2.2
Por Manuel Espinoza y Cía. 1.1 Por Francisco F. Díaz de León 3.3
Por Ignacio Muriel 0.5 Por testamentaria de Audanaga 0.5
Por Manuel F. Alonzo 1.1 Por Josefa C. de Fiol 1.1
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Por Francisco Souza 0.5 Por Atanasio Castillo 1.1
Por Rafael Souza 0.5
Por Merced G. viuda de Salazar 1.1 Total acciones 67.3
Fuente: elaboración propia con sustento en AHESLP, RPPyC, NP APN, A 72, abril 1885.

Los empresarios mineros fueron accionistas en varias negociaciones mineras, las mismas 

que podían dejar en el momento que no conviniera a sus intereses. La decisión podía ser 

grupal, como se aprecia en la transferencia que decidieron hacer de las 18 barras y 23 

cuartos centavos de barra que poseían en la mina La Plata ubicada en “ciudad de 

Zacatecas”.47 Para que vendiera las participaciones que los accionistas tenían en la referida 

mina, se valían de las redes de paisanaje que habían constituido desde sus actividades 

mercantiles y que posteriormente se reforzaron en las redes mineras en las que continuó la 

predominancia de mineros de las provincias del norte de España, no obstante que en las 

escrituras se asumían como “de esta vecindad”, es decir en la que radicaban. Hecha la 

consideración, señalamos que le otorgaron poder a Elías Castanedo accionista de la 

vecindad y comercio de Zacatecas. La venta sería con todo lo que dé y por derecho les 

corresponda por una cantidad que no bajaría de 300,000 pesos, que es lo que calcularon les 

correspondía sobre el valor integro de toda la negociación minera. Para efectos de esta 

transacción señalaron que se ajustaban a las leyes comunes o por las Ordenanzas de 

Minería. Cabe también señalar, que los mineros de la Cornisa Cántabra continuaron una 

tradición de adquirir haciendas agrícolas y de beneficiar metales, -en una fase inicial las 

arrendaban-, eran dueños de semovientes, máquinas y herramientas y de los metales, por 

mencionar grosso modo las pertenencias, que debían considerarse en el fondo o haber de la 

sociedad y para efectuar las transacciones.

47 Los accionistas de la mina La Plata estaba conformada por los siguientes comerciantes: Felipe Muriedas*, 
Antonio Muriedas*, Arsenio Muriedas,* Don Pedro Sousa,* Tomás Olavarría,* Felipe Vega*, Narciso 
Casanueva*, José Valle*, Manuel Otero, Muriedas y Compañía*, Francisco Lascoz, Enrique Aresti**, Juan 
Gutiérrez Castillo (hijo), Luis Herrán, Tomás G. Solana,** Secundino Gándara Lagüera**, Manuel A. de 
Sierra, Juan Mijares, Ramón Castañeda, como albacea de la testamentaria de Don Juan José Otermin, Antonio 
Ruiz Bustamante, Eduardo C. Pitman, Manuel Díaz, Celso Liaño, Francisco Grande,** Gumersindo García, 
Francisco A. de Samaniego **, Andrés Salinas,** Elías Castanedo,** Manuel Othón, Saturnino Muriel, 
Baldomero Valle, Nicasio del Peral**, José Barrenechea,** Manuel Pereda,** Daniel Aresti**, Darío 
González** y Juan Eguillor**. Con un * señalamos a los accionistas que participaban como socios o 
dependientes de Muriedas y Cía. Con ** señalamos a quienes tenían barras aviadas, en total éstos tenían 
3barras, 23 % centavos. El resto era propietario de 15 barras, 11 % de centavos de barra. AHESLP, RPPyC, 
NP APN, A 24, febrero de 1885.
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Hasta aquí, hemos dado cuenta de un proceso gradual de la manera en que los 

empresarios organizaron algunas de las compañías o sociedades de minas por acciones en 

los primeros años de 1880. Los mineros que organizaron negociaciones mineras procuraron 

apegarse a normas generales de la formación de sociedades, y citaban en el cuerpo del acta 

constitutiva algunos artículos de las Ordenanzas de Minería, pero estas fueron derogadas 

casi al final de la administración del presidente Manuel Gonzáles con la emisión del Código 

de Minas de 1884, como hemos señalado, con el propósito de trasladar el derecho de 

explotación del subsuelo al control del gobierno federal.

El gobierno Porfiriano trató de establecer un marco normativo atractivo a la inversión 

de capital y a la importante introducción de innovaciones tecnológicas (electricidad, 

cianurización, la flotación selectiva, entre otras) encaminados a la diversificación 

productiva de los metales preciosos a los minerales industriales, como señala Sariego 

(1988:33). En el caso de la minería en San Luis Potosí la aplicación de esa tecnología les 

correspondió a empresas de capital norteamericano que adquirieron gradualmente las que 

venimos tratando, propiedad de españoles. (Gámez: 2011).

Una tendencia que apreciamos entre los cántabros asentados por décadas en San Luis 

Potosí es que procuraron adaptarse al marco jurídico vigente, la inversión que hicieron en 

las minas provenía del capital que habían hecho en el país. En este ramo, más que en 

cualquier otro, excepto el mercantil, procuraron formar sociedades con Juntas Directivas y 

reguladas por estatutos,48 previamente a la emisión de las leyes de sociedad anónima de 

1889 y la de minería del 4 junio de 1892, que derogaba la anterior. La ley de 1892 regiría 

sobre todo el país desde el 1° de julio del mismo año. La importancia de esta ley es que 

expresó, que la propiedad minera, sólo se acreditaba con el título primordial expedido por 

la Secretaría de Fomento; está sería la única forma de acreditar el carácter de propietario o 

concesionario de minas. Así mismo, la propiedad minera se conservaba con el pago del

48 En la “Compañía minera La Potosina” ubicada en el Mineral de Ramos en 1888, es la primera en la que se 
hace explicito que el tiempo de duración es ilimitado. El art. 58 de los Estatutos, establece que: Estando 
cubierto el fondo de reserva y abastecidos los almacenes, y en la Tesorería resultará que existen los recursos 
necesarios para hacer a los accionistas un dividendo que no baje de 500 pesos por barra, la Junta Directiva 
dará cumplimiento a ese deber, para lo cual emitirá que se liberen órdenes de pago a su cargo. Los fondos de 
la Sociedad se conservarían en depósito regular, tanto en numerario, plata u oro pasta. En el artículo 66, 
relativo a las Disposiciones generales, se estableció, que las minas se beneficiarán en común, como 
[señalaban las Ordenanzas de minería], sin que ningún accionista tenga derecho a que se le entregue piedra ni 
plata, sino que percibirá sus repartos en moneda.

586



impuesto federal de propiedad, del que tratan los artículos 22, 28 y 29 de dicha ley.49 Este 

marco jurídico suprimió el denuncio de una mina, como vía para acceder a la propiedad raíz 

para ser propietario. El titulo primordial de la propiedad minera sería expedido por la 

Secretaría de Fomento. La oportuna certificación otorgó seguridad a los inversionistas, 

porque en dicho título se registraba, además, el resto de las propiedades inherentes al 

trabajo minero, como el edificio y dependencias de las minas.

Los continuos cambios en el marco jurídico ofrecían otras ventajas: claridad y certeza 

a los empresarios y accionistas que ya estaban organizados en negociaciones mineras, de 

tipo sociedad colectiva o comandita. Estas negociaciones transitaron a la sociedad por 

acciones. Fueron participes de las compañías mineras que hemos mencionado porque 

algunos de ellos eran antiguos mineros o descendientes de antiguos mineros, por tanto, 

propietarios de barras de minas y conocedores del giro. Así mismo, porque en los primeros 

años de 1880 los propietarios de acciones mineras habían alcanzado condiciones

49 El artículo 29 indica que la falta de pago del impuesto federal de propiedad constituirá la única causa de 
caducidad de las propiedades mineras, las cuales quedan libres de todo gravamen, se otorgaban al primer 
solicitante. Gámez, identifica varios casos en los que aplicó la caducidad de propiedades mineras (2011). 
Otros aspectos que destacamos de esta ley de 1892 son los siguientes. En los artículos, 2° y 3°, fueron 
clasificadas las sustancias mineras que no podían ser explotadas sin la previa obtención de una concesión, que 
son aquellas cuya extracción requiere de trabajos que ponen en peligro la vida de los operarios, la seguridad 
de las labores y la estabilidad del suelo. Independientemente de la naturaleza, forma y situación de sus 
criaderos, fueron enumerados en primer orden el oro, platino, plata, mercurio hierro, excepto el de pantanos, 
el de acarreo y los ocres que se exploten como materia colorante, plomo, cobre, estaño, excepto el de acarreo, 
zinc, antimonio, níquel, cobalto, manganeso, bismuto y arsénico, que se encuentren en estado nativo o 
mineralizadas. Se incluían también las piedras preciosas, la sal gema y el azufre. El artículo 5° de la citada 
ley, indicaba que la propiedad minera legalmente adquirida, “será irrevocable y perpetua, mediante el pago 
del impuesto federal de propiedad”. En tanto que el art. 7° señalaba que “La propiedad minera, excepto en el 
caso de placeres o criaderos superficiales, se entiende sólo respecto del subsuelo, y no de la superficie, la cual 
continuaría bajo el dominio de su propietario, menos en la parte de ella, que necesite para ocupar el minero en 
los casos y con las condiciones que se establecen en el artículo 11 de este título)”.Por otra parte, también 
señaló que el dueño de suelo, podría explotar libremente sin concesión especial, los comestibles minerales, 
como los aceites y aguas minerales, las rocas del terreno en general, que sirven como materiales para la 
construcción y la ornamentación. Las materias del suelo como las tierras, las arenas y las arcillas de toda 
clase. La explotación de los frutos de las minas debía estar acorde con los linderos de la propiedad. Lo que 
demandó trazar los límites de la propiedad de los fundos mineros, con la particularidad de que las mediciones 
implicaban las obras del subsuelo minero. Desconocemos si esta actividad fue realizada por un ingeniero en 
minas o en otra especialidad, como el agrimensor para las superficies agrícolas. Los mineros, podían solicitar 
ampliación de la concesión cuando el terreno estuviera libre. Las aguas que por los trabajos subterráneos se 
extrajeran hasta la superficie, quedaban en propiedad del dueño de la mina, y deberán observar las leyes 
comunes en cuanto al derecho de los propietarios de los terrenos por donde corriera el agua. El artículo 11° 
trata sobre los conflictos que los concesionarios de las minas pudieran tener con los dueños de los terrenos de 
superficie, y la manera en que debían resolverlos. En caso de desavenencia, la autoridad facultada, podría 
practicar la expropiación. (Ley Minera:1892: 1-16-18). El 25 de noviembre de 1909 se expidió otra ley en la 
materia, que sustituyó a la de 1902, que dejó establecido el dominio de la nación sobre los yacimientos 
naturales.
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económicas que los colocaban en posiciones aventajadas en términos acumulación de 

capital para emprender inversiones mayores que les permitieron incorporar mejoras 

tecnológicas en el ramo. Cabe precisar, que todas las sociedades o compañías dedicadas a la 

explotación de minas, organizadas en sociedad anónima, en términos de sociedad, debían 

regirse por las disposiciones del Código de Comercio de 1889.50

En los emprendedores que venimos tratando, que adquirieron o heredaron minas o 

barras, en general propiedad raíz, el pago de impuestos era una práctica que continuaría en 

los nuevos campos de inversión. El pago de impuestos evitaba el riesgo de perder sus 

títulos mineros por caducidad y uno de sus negocios más prósperos. Para la Casa Maza, por 

ejemplo, pagar los impuestos por exportación de metálico, constituyó una estrategia, 

preferible a su pérdida, como hemos mencionado en el capítulo anterior.

La citada ley expresó formas de control federal y centralización de continuidad por el 

gobierno general porfiriano, que ya había iniciado con otros recursos naturales explotables, 

como el agua desde 1888 (Sánchez: 1993:50-60; Aboites: 1997: 82-89). Eran recursos que 

generaban riqueza a los particulares y a las instituciones mediante la captación de 

impuestos. La resistencia para no otorgar los pases de los metales debe entenderse en el 

ámbito de la política fiscal y financiera de las entidades, y aunque pudiéramos decir que era 

de continuidad y gradualmente se afinó en el periodo Porfiriano (Sánchez.: 2001: 189-214).

En San Luis Potosí, la primera negociación minera que se organizó en sociedad 

anónima fue la “Compañía Minera San José de los Compadres” ubicada en terrenos de la 

hacienda “La Palmira”, municipalidad de San José de la Isla, perteneciente al Partido de la 

capital del Estado de Zacatecas. La compañía fue propuesta por el minero francés Arturo 

Dasconaguerre, avecindado en Zacatecas, a sugerencia de José Encarnación Ipiña:

Dasconaguerre [aclaró] que el denuncio lo hizo por sí y por José Encarnación Ipiña y por 
Pedro López, que él llevó la palabra para facilitar la tramitación del expediente y la práctica 
de las diligencias. Por tanto, declara que la pertenencia de esa propiedad pertenece a los tres 
mencionados.

Es probable que José E. Ipiña también haya hecho el acuerdo de quienes debían participar 

como accionistas en la compañía, pero quien hizo la invitación a los empresarios 

capitalistas de San Luis Potosí, fue A. Dasconguerre. Después de su entrevista con los

50 Hasta antes de la ley de 1892, el contrato minero se le llamó de avío, en lo sucesivo, cambió a Sociedad
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capitalistas, procedieron a formalizar la sociedad, que estaría integrada por los agricultores

José E. Ipiña51 y Tomás Gutiérrez Solana; Felipe Muriedas Fox era el único comerciante en

esta sociedad; y el minero Francisco Paulo Cossio y Peña. Con ellos participó el

experimentado ingeniero en minas, Pedro López Monroy, además del médico cirujano

Ignacio Alvarado (hijo). Dasconguerre expresó: "que siguiendo los tramites de la ley de

minería vigente, denunció y obtuvo en propiedad, pertenencias en la mina de San José

situada en terrenos de la hacienda “La Palmira”, municipalidad de San José de la Isla”, en

Zacatecas. Las pertenencias de la mina denominada “Purísima de los Compadres”,

comprendía una superficie de 20 hectáreas.52
Declara igualmente que habiendo convenido con sus condueños en ceder las pertenecías 
adquiridas en virtud del relacionado título y los que se adquirirán al determinarse la 
tramitación de los denuncios que ha hecho para obtener nuevas propiedades que anexaran a 
las de San José, se ha organizado una Sociedad que, según acuerdo general de todos los 
comparentes, se constituye por dos mil quinientas acciones.53

La sociedad que se formó fue con un total de 2500 acciones, de las cuales 400 fueron 

acciones liberadas en propiedad de los denunciantes y primeros socios, los 2100 restantes 

pertenecerían a la Compañía y serían las acciones exhibidoras, con las que se cubriría el 

capital para la explotación de las pertenencias. Los representantes de las acciones son los 

siguientes:

51 José E. Ipiña se adscribe como agricultor, pero los negocios crediticios y mineros no le eran ajenos, los 
había heredado de sus padres y desde temprana edad se incorporó a esas actividades, ver capítulo IV. En 1883 
junto con su hermano político Matías Hernández Soberón (casado con Pilar Toranzo de la Peña, media 
hermana de Ipiña) y los primos de este último, Matías, Anastasio y María Hernández Soberón, le facilitaron 
un préstamo a Juan Huerta, vecino de Moctezuma, por la cantidad de 10 mil pesos, con obligación en garantía 
prendaria sobre 4 barras aviadas que representa Huerta en la mina Socavón de Dolores Trompeta y sus minas 
acciones denominadas, El Sereno, La Escondida, San Vicente y La Trinidad, ubicadas en la fracción del 
Potrero, municipio del Mineral de Catorce, de su propiedad desde 1868. Los prestamistas las recibieron con 
todas sus obligaciones y daños que les correspondan. Huerta también dejo en hipoteca dos fincas urbanas que 
tenía en Matehuala, por otros dos mil que le prestaron, todo con un interés del uno por ciento mensual, es 
decir, el doce por ciento anual. AHESLP, RPPyC, IC, A 45, 1883, F 97-99.
52 Las colindancias al oriente, pertenencias de la misma mina “Purísima de los Compadres”, y terreno libre 
por los demás rumbos. El título fue extendido por el Presidente de la República, Porfirio Díaz y del Secretario 
del Estado y del Despacho de Fomento, Don Manuel Fernández Leal el 2 de mayo de 1893, por haber llenado 
todos los requisitos previstos en la ley de minería y por su respectivo reglamento. El título iba acompañado 
con copia del plano de las pertenencias en la superficie y con las colindancias mencionadas, autorizada por el 
ingeniero Miguel A. Rico el 28 de julio de 1892, a escasos días de emitida la citada ley de minas. Aclaró 
Dasconguerre que el denuncio lo hizo por sí y por José Encarnación Ipiña y por Pedro López, que él llevó la 
palabra para facilitar la tramitación del expediente y la práctica de las diligencias. Por tanto, declara que la 
pertenencia de esa propiedad pertenece a los tres mencionados.
53 AHESLP, RPPyC, NP AMV, A 72 1893, junio de 1893, f 91, v.
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Cuadro 86 Compañía Minera San José de los Compadres, S.A

Accionistas propietarios
Acciones
liberadas

José E. Ipiña 250
Arturo Dacobaguerre 100
Pedro López Monrroy 50
Total acciones liberadas 400

Acciones exhibidoras
Arturo Dacobaguerre 750
Francisco de P. Cossío y Peña54 55 375
Ignacio Alvarado (hijo) 375
Felipe Muriedas 225
Pedro López Monroy 175
José E. Ipiña 100
Tomás G. Solana 100
Total de acciones no liberadas 2100
Total de acciones 2,500

Fuente: Elaboración propia con información de AHESLP, RPPyC, NP AMV, A 72 1893 
junio de 1893.55

Los socios organizaron las acciones como condueños para explotar las pertenencias 

adquiridas y las que en lo sucesivo adquirieran. Con las 2100 acciones o bonos como le 

llamaron en la escritura, los accionistas aportaron el capital efectivo de 21 mil pesos 

equivalentes al 10 por ciento que por ley de sociedad anónima se requería. Cada acción 

tenía un valor de 10.00 pesos. Con esa cantidad empezarían los trabajos de investigación y 

algunas obras: “la apertura de un tiro vertical de exploración, que corte a una profundidad 

de 100 metros las vetas de Purísima de los Compadres y de Guadalupe y para emprender 

algunas obras de registro sobre esas vetas.” En este trabajo, se apoyaron en peritos 

experimentados que les ofrecieran informes amplios y planos para guiarse en sus

54 Representa la tercera generación, hijo legítimo de Francisco Cosio y Doña Jesús Peña, su hermana contrajo 
nupcias con Luis Sáenz natural de Corrales, Provincia y Obispado de Zamora España. APSM, FM, Acta 7, 
foja 148, Libro 19, Caja 143, 14 enero 1876.
55 En seguida mencionamos los generales que declararon los accionistas. José Encarnación Ipiña, tenía 57 
años, con habitación en la 3a calle de Maltos, núm. 4; Arturo Dasconguerre, minero, soltero de 29 años, con 
habitación transitoria en el cuarto núm. 3 del hotel San Carlos; Pedro López Monroy, casado, de 57 años con 
habitación en la casa núm. 3, de la 2da calle de Reyes; Tomás Gutiérrez Solana, casado, de 54 años, con 
habitación en la 4a calle de Morelos, núm. 24; Felipe Muriedas, viudo, comerciante de 56 años tiene su casa 
en el núm. 11 de la 3a calle de Cinco de Mayo; Francisco de paulo Cossio de la Peña, minero, casado de 53 
años, vive en la plaza de Morelos núm. 1; Ignacio Alvarado (hijo), soltero de 30 años, con habitación en la 
casa núm. 34 de la 8a calle de Zaragoza. AHESLP, RPPyC, Lic. Adalberto M. Vázquez, A. 72, junio 1893, fs. 
90 f. -104 v.
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determinaciones con acierto. El ingeniero Pedro López Monroy cumplía con tales 

cualidades. Las aportaciones de estas acciones también se destinaron para pagar los gastos 

erogados por las acciones liberadas en la adquisición de las propiedades que ya tenían y las 

que estaban por adquirir, lo gastado por denuncios, práctica de medidas, reconocimientos 

periciales, el pago de estampillas para los títulos y “gratificaciones para violentar su 

despacho en las oficinas federales”.

Los socios propietarios de las restantes 400 acciones liberadas decidieron que ellas 

constituían parte de las pertenencias ya adquiridas. Se acumularían con las que estaban 

denunciadas y en tramitación; en conjunto constituirá el haber social. El domicilio de la 

Compañía Minera San José de los Compadres se estableció en la ciudad de San Luis Potosí; 

así mismo, los accionistas hacían renuncia a cualquier otro fuero, y se sometían a los 

tribunales de la jurisdicción de San Luis Potosí.56 Asumieron que, “la duración del pacto 

social tiene que ser ilimitada por su propia naturaleza, mientras subsista el objeto para el 

que se constituye”. Esta condición sólo aplicó para las acciones liberadas, el tiempo de las 

acciones exhibidoras era voluntario, con la obligación de dar aviso a los directores, 

comisarios o administradores. En caso de retirarse las acciones exhibidoras, podrían 

recoger las existencias aportadas, como las maquinarias, pero no podrían retirar las 

escaleras de las minas, harcas de los malacates, la madera de los ademes, ni los techos y 

puertas de los edificios.

Los mineros propietarios dejaron en libertad a las acciones exhibidoras, para 

emprender los trabajos que estimaran conducentes al buen éxito de la explotación de las 

pertenencias de la mina. Incluso podían establecer contratos con otras minas para adquirir 

propiedades en ellas o para explotarlas bajo las bases que acuerden, aún en caso de que 

apreciaran conveniente, podían extraer con las debidas precauciones los metales de San 

José y anexas por pertenencias o socavones ajenos, siempre que fuera la mejor 

conveniencia para la mina que formaban.

56 Todas las liquidaciones estarían respaldadas con los documentos comprobatorios. Se dejaron clausulas en 
las que señalan el cuidado celoso de todos los documentos, incluyendo la solicitud de cualquier copia debía 
ser autorizada por la Junta Directiva. El contrato de la sociedad expresa procedimientos y restricciones. A fin 
de asegurar el pago del impuesto federal, reguló la manera de asegurarlo, sin que les fuera gravoso, con lo 
cual evitarían poner en riesgo la perdida de los derechos de la Compañía. Explícitamente se anotó en el 
contrato de la sociedad, que se había elaborado, “a la letra todo lo expresamente estipulado por la ley de 
minas de 1892, a fin de que no se considerara deficiente el contrato”. Ibídem, fs. 90-104.
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Los metales que produzcan las minas, podrán rematarse en pública subasta, venderse por su 
peso y  contenido de plata o beneficiarse por cuenta de la asociación de San José, en hacienda 
propia o rentada, buscando siempre la mayor utilidad posib le .[ ...]  Habrá dividendos en los 
que entren a percibir las acciones liberadas, cuando resulten productos [lijados] después de 
rebajar previamente de las utilidades todos los gastos que haya demandado la Empresa por 
adquisiciones de minas y  de haciendas, memorias pagadas, y  en fin por todo lo que forme el 
cargo de la negociación. (Ibídem, f. 92)

Así mismo se estableció en el apartado de reclamaciones, que los productos aprovechables 

de las minas que beneficiarían, “se negociarían o exportarán en común, sin que ninguna 

acción o accionista tuviera derecho de que se le entregue algún lote mineral o producto 

argentífero”. Los accionistas se sujetarían a los repartos en numerario conforme se explicó 

en los Estatutos. El ahorro en estas compañías se practicó de manera similar al que se hacía 

en las sociedades mercantiles, porque los dividendos primero se orientaron al crecimiento 

de la empresa. Las acciones liberadas tendrían derecho a percibirlos “después de rebajar 

previamente de las utilidades todos los gastos que haya demandado la Empresa por 

adquisición de minas y de haciendas, memorias pagadas, y en fin por todo lo que forme el 

cargo de la negociación” (Ibidem, f. 93).

Finalmente señalamos que la integración de la compañía sólo era de siete accionistas. 

Entre ellos tenían que elegir a los que ocuparían cargos en la Junta Directiva de la 

Compañía, incluyendo el nombramiento de dos Comisarios. Los socios acordaron en sus 

estatutos, que: “Tampoco podrán ejercer simultáneamente en la Junta Directiva y de 

Comisarios los que tengan entre sí sociedad colectiva o comanditaria, ni los que sean 

parientes en segundo grado civil de consanguinidad o afinidad, ni de aquellos de que el uno 

sea dependiente o subordinado del otro.” 57 Esta cláusula llama la atención porque en la 

composición de la Sociedad estaba Tomás Gutiérrez Solana, hermano político de José 

Encarnación Ypiña. Pero también es factible que Francisco de P. Cossio y Peña e Ignacio 

Alvarado, fuesen dependientes de Felipe Muriedas. En lo inmediato, los accionistas 

tomaron un acuerdo ágil para integrar la Junta directiva. Facultaron a Pedro López Monroy 

y a Francisco de P. Cossio y Peña, Presidente y Secretario respectivamente; ellos 

convocarían a los accionistas para hacer las designaciones faltantes.

57 El cargo de miembro de la Junta Directiva y de Comisario es personal y no podía delegarse ni 
desempeñarse por apoderado, como indicaba la ley de sociedad anónima. (Ley de 1889; Ibídem)
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Tres de los siete accionistas eran los propietarios de la mina: Ipiña, Dasconguerre y 

López Monroy. Ellos poseían acciones de los dos tipos como se puede ver en el anterior 

Cuadro 83, en conjunto concentraban 1375 acciones de las 2500, esto es, el 55 por ciento 

del total. Sin embargo, hay que considerar que las 100 acciones que tenía el cántabro 

Tomás Gutiérrez Solana inclinaban aún más la concentración de acciones, porque él 

pertenecía al círculo de la familia Ipiña de la Peña, estaba casado con Petronila Ipiña de la 

Peña.

En la organización empresarial de las negociaciones mineras de sociedad anónima, 

los propietarios colocaron gran empeño porque, con todo y los riesgos impredecibles 

inherentes al propio ramo minero, vieron en ese negocio una fuente de obtención de 

ingresos y amplias ganancias, porque de acuerdo a la ley, “el metal costeable que se hallare 

al labrar el socavón, si se encuentra en pertenencias legalmente concedidas, es propiedad 

del dueño de éstas”, como señala el artículo 12, fracción V. En caso de que el metal se 

hallara en terreno libre, que era el aledaño a las pertenencias, se repartiría entre los dueños 

de todas las pertenencias beneficiadas con el socavón. Por el mero hecho de abrir un 

socavón de desagüe, los empresarios se convertían en explotadores de minas, una vez 

otorgada la licencia por la Secretaría de Fomento. En el sector minero fue donde se 

concentró la mayor cantidad de compañías de sociedad anónima.

Los inversionistas, mostraron liderazgo, arrojo y emprendimiento para transformar el 

espacio minero y sus antiguas minas. También hubo dificultades porque la aplicación 

práctica de la ley a la que se tenían que ajustar los dueños de minas, no fue homogénea ni 

en el espacio ni en el tiempo. No obstante, lo que apreciamos es que los comerciantes 

mercantiles de la Cornisa Cántabra aprovecharon a su favor el cambio del marco 

normativo. Ellos acudieron al llamado de sus coterráneos establecidos en Zacatecas y 

Guanajuato, en donde lograron una amplia participación en las compañías mineras de 

sociedad anónima, que se organizaron o reorganizaron. En ellas, coexistieron los 

propietarios de minas antiguos y nuevos, con excepción de los miembros de la familia 

Ipiña, que se auto identificaron como agricultores. El grueso de accionistas mineros 

avecindados en San Luis Potosí se identificó en la profesión de comerciantes. Con ellos 

también es evidente el ascenso de los profesionistas ingenieros, que participan como 

accionistas e incluso son los que hacen el denuncio de minas por inactividad.
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A partir de 1893 los emprendedores proliferaron su participación en la actividad 

minera, aprovecharon los marcos normativos para fundar compañías mineras de sociedad 

anónima. En ese año, tres de las cuatro que tratamos se fundan por denuncio de las minas 

de plata. La ley de 1892 fue el motor del cambio que incentiva el interés para ampliar las 

inversiones mineras en compañías de sociedad anónima. Tal circunstancia fue aprovechada 

por los empresarios cántabros y vascongados que se organizaron y reorganizaron en una 

diversidad de compañías, en este apartado, sólo damos cuenta de algunas de ellas. Los 

comerciantes y agricultores que contaban con mayor capital obtendrán títulos de propiedad 

en el ramo, legalizados por la Secretaria de Fomento. Los de menor capital, lo 

incrementaran con su participación como accionistas de decimos de barra, y en un menor 

número de sociedades mineras. Las compañías señaladas en el siguiente cuadro son una 

muestra de las negociaciones que nos permiten hacer estos señalamientos. No colocamos a 

los accionistas de todas, porque continuamente participan casi siempre los mismos 

emprendedores, en una y otra compañía. Esa libertad se las permitía la forma jurídica de la 

sociedad anónima, a las que se fundaron antes de 1892, es decir antes de la emisión de la 

ley de minas, les hemos denominado de transición, como se puede ver en el siguiente 

Cuadro 87.

Cuadro 87 Negociaciones mineras de compañía/ sociedad entre 1880 y1892
Año Negociaciones mineras Ubicación
1880 Mina de Concepción y sus anexas58 Mineral de Catorce, SLP.
1882 Minas de Medellín y anexas59 Ciudad de Catorce, SLP.
1882 Purísima Concepción60 Mineral de Guadalcázar, SLP.
1885 Mina de la Plata61 Mineral de Zacatecas
1885 Negociación Minera de la Candelaria62 Pinos, Zacatecas
1888 Negociación Minera La Potosina. La constituían las 

minas de Animas, Guijas y Anexas63 Mineral de Ramos, SLP
1892 Negociación Minera de Santa Rita64 Mineral de Charcas, SLP
Fuente: Elaboración propia con fundamento en varios notarios citados a pie de página.

58 AHESLP, RPPyC, NP. IC, A. 52, Julio 1880, fs. 88 f a 102 v.
59 AHESLP, RPPyC, NP. NP. APN, A. 128, julio 1882.
60 AHESLP, RPPyC, NP. APN, A. 165, septiembre 1882, 224 f.-231 v.
61 AHESLP, RPPyC, NP. APN, A. 24, febrero 1885, fs. 33 v.-36 f.
62 AHESLP, RPPyC, NP APN, A 72, abril 1885.
63 AHESLP, RPPyC, NP. APN, A. 11, enero 1888, fs. 16 f.- 27 f.
64 AHESLP, RPPyC, NP. APN, A. 264, septiembre 1892, fs. 38 f.-384 v. En Charcas, situada en el Cerro de 
la Mesa del Padre.
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Cuadro 88 Negociaciones mineras de sociedad anónima promovidas entre 1893 -1899

Año Negociaciones mineras de Sociedad Anónima Ubicación
1893 Compañía Minera de San José de Los Compadres, S. A. San José de la Isla, 

Zacatecas65
1893 Compañía Explotadora de la Mina El León y Anexas66 San Luis de la Paz, Gto.
1893 Mina de San Juan S.A.67 San Luis de la Paz, Gto.
1893 Negociación Minera del Nuevo Potosí y Anexas, S. A.68 Mineral de Guadalcázar, SLP.
1894 Negociación Minera de San Joaquín y Santa Ana, S. A. Santa María del Río, SLP.
1894 Zona Minera Benito Juárez69 Peñero Blanco, Zacatecas.
1894 Sociedad Minera El Pedernalillo70 Ciudad de Zacatecas.
1894 Negociación Minera de Santa Catalina de Pinos, S. A.71 Pinos, Zacatecas.
1894 Mina El Rescate y Anexas72 Veta grande, Zacatecas.
1895 Negociación Minera El Cabezón y Anexas, S. A:73 Ojo Caliente, Zacatecas.

65 AHESLP, RPPyC, Lic. AMV, A 72, junio 1893, fs. 90 f.-104 v. En terrenos de la hacienda “La Palmira”, la 
municipalidad de San José de la Isla pertenecía al Partido de la capital de Zacatecas. Propiedad por denuncio.
66 AHESLP, RPPyC, NP. APN, A 173, septiembre 1893. Por denuncio admitido, hecho por el Lic. Llerescu.
67 AHESLP, RPPyC, NP. APN, A 175, septiembre 1893. Ubicada en el Mineral de San Pedro de los Pozos, en 
el Municipio y partido de San Luis de la Paz, Departamento de Sierra Gorda, Guanajuato. Propiedad por 
denuncio del Ing. Ignacio Rocha. Mina de plata.
68 AHESLP, RPPyC, NP. APN, A 200, octubre 1893. No se precisa si se obtuvo por denuncio o compra. La 
mina era de azogue y existía con anterioridad a 1893, con el nombre de, El Escarabajo. Los accionistas 
exhibieron 40,000.00 pesos y la duración de la compañía fue por 99 años.
69 AHESLP, RPPyC, NP. APN, A 90, mayo 1894, fs. 241 v.-150. Por impulso del agricultor Luis de la Rosa 
Berriozábal, dueño de la hacienda la Pendencia, Zacatecas, se organizó para explotar la zona minera en 
sociedad, con, Felipe Muriedas, Eduardo C. Pitman, Ramón Othón, Felipe Vega, Pedro Sousa, José López, 
Ignacio Muriel y Manuel Pereda, todos comerciantes, Antonio Parra, profesor en medicina; Juan Landerreche, 
relojero, Blas Escontría, ingeniero y el artesano Domingo Bueno.
70 AHESLP, RPPyC, NP. APN, A 102, junio 1894, fs. 285 v.-294 v. Los socios de esta compañía fueron 
Venancio Soto vecino de Zacatecas, y Felipe Muriedas, Pedro Sousa, Eduardo C. Pitman, Felipe de la Vega, 
Ignacio Muriel, Juan N. Mayo, Mariano, Luis y Juan Hernández Ceballos, Antonio Delgado Rentería, Celso 
Liaño por Rivero y Liaño, Tomas Olavarría por Arestí y Compañía, Eugenio Aldecoa, Juan Landerreche, 
Manuel A. de Sierra, Tomas G. Solana, Deogracias Alonso y Lorenzo Sánchez
71 AHESLP, RPPyC, Lic. AMV, A 96, julio 1894, fs. 201 v.-205 v. Alejandro Chavero, vecino de Zacatecas, 
le vendió en 12 mil pesos el fundo minero a los comerciantes de San Luis, varios de ellos son los que venimos 
mencionando, quienes se organizaron sociedad anónima.
72 AHESLP, RPPyC, NP. JHS, A 125, agosto 1894, fs. 306 f.-313. Luis Olavarría vecino de Zacatecas, dueño 
del título de la mina por denuncio y venta, participan en su explotación, en este caso, organizó la sociedad con 
los comerciantes de San Luis Potosí: Felipe Muriedas, Romualdo Herrán, Eduardo C. Pitman, Ignacio Muriel, 
Pedro Sousa, Antonio María Hernández, Pedro Barrenechea, Rivero y Liaño, Arestí y Compañía y Olavarría y 
Compañía
73. Los comerciantes de San Luis participaron como accionistas de la mina Cabezón y Anexas. Recurrieron a 
la invitación hecha por el comerciante Antonio Villaseñor, vecino de Zacatecas. Él compró el fundo por 
medio de su sociedad mercantil, Antonio Villaseñor y Hermano, a los señores Andrés y Homero V. Porter, 
que usan la razón social, The Esperanza Minig Company. Por compra adquirieron la propiedad de las minas 
“El Cabezón y la Encarnación”, con todos sus labrados y pertenencias, fábricas, edificios, enseres, 
maquinarias y muebles que a esas minas les correspondían. La Secretaria de Fomento autorizó la compra 
porque la mina no estaba legalizada conforme la ley de 1892. El notario público, asentó que era legitima la 
adquisición de los fondos mineros de los nuevos propietarios. Los hermanos Antonio y Albino Villaseñor 
gestionaron la formación de una sociedad anónima, para hacer la explotación de las minas mencionadas, las 
que están situadas en terrenos de las haciendas de San Diego y del Cano en la municipalidad y Partido de Ojo 
Caliente, Zacatecas. La propiedad de la primera mina constaba de 16 hectáreas y de 4 hectáreas la segunda.
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1895 Sociedad Minera Nueva Escondida74 Mineral de Pozos, Gto.
1895 Mina la Victoria75 Zacatecas.
1895 Fondos Mineros la Montañesa y la Plata76 Ojo Caliente, Zacatecas.
1895 Sociedad Minera Anónima La Oriental y Anexas77 Ojo Caliente, Zacatecas.
1895 Negociación Minera de Milagros y Anexas. S. A.78 Ojo Caliente, Zacatecas.
1896 Negociación Minera San José Panza de Plomo, S. A.79 Mpio. de Catorce, SLP
1897 Compañía minera La Luz y Anexas, S. A.80
1897 Sociedad minera Aurora y Anexas81 Mineral de Xichú, Gto.
1899 Compañía Minera Ocampo y Anexas en Pozos, S.A.82 Mineral de Pozos, San Luis 

de la Paz, Gto.
1899 Mina Guadalupe83 Pinos, Zacatecas.
1899 Compañía Minera La Valenciana y Anexas, S. A.84 Mineral de Veta Grande, 

Zacatecas.
Fuente: Elaboración propia con fundamento en varios notarios citados a pie de página.

Conforme los datos presentados en el cuadro 88 en 1893 había cuatro compañías mineras 

de sociedad anónima, se emprendieron por denuncio atendiendo las bases de la ley de 1892. 

De ellas, sólo la mina El Escarabajo localizada en Guadalcázar, San Luis Potosí, explotaba

Los comerciantes de San Luis participaron como accionistas de la sociedad. Los accionistas eran: Felipe 
Muriedas; Gustavo P, profesor de medicina, casado; Jesús Revilla, casado, agricultor; Pedro Sousa, casado, 
comerciante; León Teissier, casado, comerciante; Agustín Soberón, casado, comisionista; Augusto B. E, 
casado, comerciante; Felipe Manrique de Lara, casado, comerciante; Juan Fritz, casado, comerciante; Antonio 
Chávez, casado, comerciante; Manuel Pereda, soltero, comerciante y Roberto Ipiña, soltero. Ponderamos la 
presencia de Roberto Ipiña, para documentar que la descendencia Ipiña continuó los patrones de casamiento y 
participación en las actividades promovidas por sus ascendentes. Era hijo legítimo de José E, Ipiña y Luisa 
Verástegui, originario y vecino de esta capital, SLP, se casó a la edad de 32 años con Carmen Villaseñor, del 
mismo origen y vecindad, célibe de 21 años, hija legítima de Jesús M. Villaseñor y Concepción López 
Hermosa. Los testigos de este matrimonio fueron José Diez Gutiérrez, hijo de PDG y Matías Hernández 
Soberón. El padre de Roberto Ipiña y la madre de la contrayente fueron los padrinos. En 1897 la negociación 
había incrementado y diversificado la participación de socios, el capital social había pasado de 21,000 pesos a 
105,000.00 pesos. La razón de detenernos en esta negociación es para dar cuenta que el 12 de agosto de 1900, 
Felipe Muriedas se adjudicó la negociación, por demanda en vía ordinaria. Reclamó el pago de182,539.14 
pesos que la negociación le adeudaba. Hecho el embargo, F. Muriedas se constituyó en el legítimo propietario 
de la negociación minera que en 1895 tenía 16 pertenencias. AHESLP, RPPyC, AMV, A 10, enero 1895, fs. 
25 -29; a 37; A. 133, septiembre 1897, Fs. 329v.-338; marzo de 1900, f 76-81; APSMSP, FM, Acta no. 58 / ,  
foja 184 / ,  Libro 2, Caja s/n, años 1901 - 1911, 2 marzo 1905
74 AHESLP, RPPyC, NP. Antonio de P. Nieto, A. 9, enero 1895, fs. 11-20 v.
75 En el Cerro de Santo Tomás, al Noreste de la Capital de Zacatecas. Fuente: AHESLP, RPPyC, AMV, A. 
14, enero 1895, fs. 41.45.
76 AHESLP, RPPyC, Lic. A. 31, febrero 1895, fs. 81 v.-86 v. En la falda oriente del Cerro del Morro, terrenos 
de la Hacienda del Carro y Rancho de Taliunas [sic].
77 AHESLP, RPPyC, NP. JHS, marzo 1895, fs. 127.-135. Se ubicaba en el Cerro del Morro.
78 AHESLP, RPPyC, Li. Adalberto M. Vázquez, A. 82, abril 1895, fs. 238 f.-242.
79 AHESLP, RPPyC, A. 88, mayo 1896, fs.13. En la fracción de Alamitos.
80 AHESLP, RPPyC, AMV, A. 39, marzo 1897, fs. 92-93 v.
81 AHESLP, RPPyC, AMV, A. 148, septiembre 1897, fs. 369 f.-375 v.
82 AHESLP, RPPyC, NP. APN, A. 10, enero 1899, [sin folio].
83 AHESLP, RPPyC, NP, APN, A. 64, abril 1899. Cerro del Pelón, pertenecía a la hacienda de Gallinas.
84 AHESLP, RPPyC, NP. APN, A. 44, mayo 1899.
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el azogue. No queda claro si los accionistas la obtuvieron por denuncio, pero en su 

reorganización le cambiaron el nombre a Negociación Minera del Nuevo Potosí y Anexas, 

S.A. Con esa explotación los accionistas aseguraron la producción y venta de una materia 

prima básica para el beneficio de la plata. Cuatro fueron los propietarios de las acciones 

liberadas, en paréntesis señalamos las barras que poseían. Francisco de S. Campos (118); 

Luis Dufour y Narciso Casanueva (116) cada uno y Macedonio Gómez (50).85 En total 

tenían 400 acciones liberadas. Entre los accionistas con mayor número de acciones no 

liberadas encontramos a: Felipe Muriedas, Rivero y Liaño, Arestí y Compañía, Tomás G. 

Solana, Francisco López y Gutiérrez, Ignacio Muriel y Juan N. Mayo, cada uno 

adquirió100 acciones. Tenían 700 de las 2000 acciones no liberadas, es decir el 35 por 

ciento. Las 900 acciones restantes estaban distribuidas en 71 accionistas, en común 

compartían relaciones de parentesco y mercantiles y su pertenencia a la geografía del norte 

ibérico por ascendencia y descendencia

De las mismas cuatro negociaciones mineras documentadas en el citado cuadro 88 

correspondientes al año 1893, resalta la Compañía Minera de José de Los Compadres por la 

minoría de socios en el negocio. Los accionistas corrieron los riesgos por el nivel de capital 

aportado para la explotación. El riesgo se compensaba con los frutos esperados porque su 

distribución también estaba concentrada en los siete accionistas.

La “Negociación de San Juan S. A” se integró con 13 socios y un total de 25 

acciones, predominaron accionistas del comercio mercantil naturales y descendientes de la 

Cornisa Cántabra. El principal accionista fue Ignacio G. Rocha, tenía cinco acciones 

liberadas y 6 no liberadas, tenía 11 de las 25 acciones. Las restantes 14 acciones se 

distribuían en 11 accionistas. Nuevamente se aprecia la participación de Felipe Muriedas y 

de Matías Hernández Soberón. Con la diferencia entre uno y otro, que cuatro parientes

85 Macedonio Gómez avecindado en San Luis Potosí, natural de Michoacán, comisionista y transportista de 
plata amonedada mediante la Conducta mercantil a cargo de Magna, dirigida al puerto de Tampico. Esa 
mercancía se le entregaban a Diego de la Lastra. A manera de ejemplo señalamos que, en abril de 1879, él 
envío al comerciante de Tampico, era por “marcas, pesos fuertes 2,000.00; menudeo oro, flete y escolta 20, 
derechos de exportación 100 pesos, de extracción, 1,287 pesos, Total a pagar por derechos de exportación 
sobre la cantidad de 3,012.05 pesos que ampara la guía núm. 226, expedida por la oficina de San Luis, 150.60 
pesos. Diego de la Lastra no pagará por flete y escolta nada, para que conste firmo tres de un tenor” 
Macedonio Gómez. La aduana marítima cobraba el 5 % sobre los caudales exportados. Las sanciones por la 
facultad económico-coactiva se hacían conforme la ley de 20 de enero de 1837. Un error en el cobro por parte 
de los empleados de la aduana, que sólo cobraron de derecho 50.60 pesos, en lugar de la cantidad 
mencionada, es lo que nos permite enterarnos de las exportaciones que se hacían y de la continua relación 
entre los comerciantes de San Luis y de Tampico. CCJSCJN-SLP, Amparo, 1879/41, fs 37.
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estaban vinculados con Matías. Los accionistas de esta mina también se caracterizan por la 

regularidad de su presencia como accionistas en otras compañías de sociedad anónima. El 

tejido societario de estas compañías estaba nutrido por naturales de la Cornisa cantábrica. 

Esa composición sugiere que existían relaciones de cohesión y ayuda mutua, para reunir el 

capital social y para los que se iniciaban en el ramo obtuvieran rendimientos en cuanto 

hubiera frutos mineros.

En el periodo porfiriano se esperaba que con los cambios en el marco jurídico que dio 

lugar a las compañías mineras de sociedad anónima se incorporaran capitalistas que 

tendieran a diversificar la participación de capitalistas. Pero justamente, la estructura en la 

que estaban organizados los principales capitalistas de San Luis Potosí, en empresas de 

familia, no abandonó esa forma, por el contrario, fortaleció las compañías de sociedad 

anónima con sus redes de parentesco como venimos señalando. Ejemplo de ello son la 

participación de las familias: Ipiña, Muriedas, Soberón, Hernández Soberón, Muriel, entre 

otras, que tendieron a monopolizar el mercado minero, al menos hasta fines del siglo XIX. 

De las sociedades mineras aún nos falta mencionar las negociaciones mineras propiedad de 

Gregorio de la Maza. Gámez señala que tuvo en explotación la mina Ave María y Socavón 

de San Joaquín (2011:24). Aunque no sabemos si estuvieron organizadas en sociedad 

anónima. También señalamos que los comerciantes cántabros y vascongados, no 

participaron en la Compañía minera La Luz y Anexas, S. A, su composición principal fue 

de mineros y comerciantes alemanes.86

Otra característica que se aprecia en las negociaciones mineras es que, al formar los 

consejos de administración, estuvieron ocupados por empresarios con liderazgo, habilidad 

en los negocios, con conocimientos previos en el ramo minero y financiero. Participaron en 

más de una negociación ocupando la presidencia, como propietarios o suplentes, como se 

puede apreciar en el siguiente cuadro. A partir de esa participación señalamos que formaron 

Consejos de Administración mixtos, con predominancia de agentes económicos del norte 

ibérico y los descendientes.

86 Su Consejo de Administración lo integraban Brown, Guillermo R. Peterson y Gustavo Vonder Meden. Y 
entre los accionistas se menciona a Carlos Sherer, Juan Hierro Calderón, Enrique Silva, Manuel García 
Goitia, Manuel Mora Trueba, Alberto Hackmack, entre otros más. La participación de peninsulares es 
reducida y con excepción de Emigdio Cabrera e Ignacio Dávila, ya no figuran los que venimos mencionando.
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Cuadro 89 Negociaciones Mineras y sus Consejos de Administración

Año Negociación Minera Propietarios Suplentes
1885 Negociación Minera de la 

Candelaria
Presidente:
Eleazaro C. Martínez 
Vocales:
1o. Tomás del Hoyo 
2o. Gervasio Vegambre 
3o. Ladislao Tovar 
4o. Enrique Arestí

Vocales:
1o. Ramón Dosal 
2o. Francisco Grande. 
3o. Manuel F. Alonzo 
4o. Eduardo C. Pitman

1893 Negociación de San Juan S.A Presidente: Francisco López
Gutiérrez
Vocales:
1o. Agustín Soberón 
2o. Moisés Perogordo 
Comisario: Juan N. Mayo

Vocales:
1o. Felipe Muriedas 
2o. Valentín Soberón 
3o. Juan Pablo Alcocer 
Comisario: Antonio 
Villalba

1893 Negociación Minera del 
Nuevo Potosí y Anexas, S.A.

Presidente: Celso Liaño 
Vocales:
1° Celso Liaño 
2°José Caire 
3° Macedonio Gómez 
Comisario: Eduardo A. Aiken

Vocales:
1o. Tomas Olavarría 
2o. Andrés Matienzo 
3o. Agustín Soberón 
Comisario: Antonio 
Villalba

1894 Zona Minera Benito Juárez, 
situada en el Peñero Blanco

Presidente: Felipe Muriedas 
Vocales:
1° Ignacio Muriel 
2° Pedro Sousa

Vocales:
1° Eduardo C. Pitman. 
2° Felipe Vega 
3° Manuel Pereda.

1894 Mina Pedernalillo Presidente: Pedro Sousa 
Vocales:
1° Tomas Olavarría 
2° Celso Liaño

Vocales:
1° Antonio Delgado 
Rentería
2° Ignacio Muriel 
3° Mariano Hernández.

1894 Mina El Rescate y Anexas Presidente: Celso Liaño 
Vocales:
1° Pedro Sousa 
2° Tomas Olavarría.

Vocales:
1° Romualdo Herrán 
2° Ignacio Muriel.
3° Pedro Barrenechea.

1895 Negociación Minera El 
Cabezón y Anexas, S.A.

Vocales:
1° Felipe Muriedas 
2° Pedro S.
3° Gustavo P.
Comisario: Antonio Villaseñor

Vocales:
1° Manuel Pereda 
2° Juan Fritz 
3° Tomas G. Solana 
Comisario: Leopoldo 
Viadero

1895 Sociedad Minera Nueva 
Escondida

Presidente: Eduardo C. Pitman 
Vocales:
1° Ramón Othón 
2° Pedro Sousa

Vocales:
1° Felipe Muriedas 
2° Enrique Winkfield 
3° Felipe de la Vega

1895 Negociación Minera de 
Milagros y Anexas, S.A.

Vocales:
1° Pedro Sousa

Vocales:
1° Eduardo C. Pitman
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2° Romualdo Herrán 
3° José López
Comisario: José María Alday

2° Blas Escontría 
Comisario: Agustín 
Castareche

1896 Negociación Minera San José 
Panza de Plomo, S. A.

Vocales:
1° José Caire 
2° Juan Pablo Alcocer 
3° Roberto R. Aguirre 
Comisario: Pedro Sousa

Vocales:
1° Celso Liaño.
2° Ignacio Dávila.
3° León Teissier 
Comisario: José Peralta

1899 Compañía Minera Ocampo y 
Anexas, S.A.

Presidente 
Enrique Schroeder87 
Vocales 
1° Pedro Pons88 
2° Juan N. Mayo89 90

1899 La Valenciana y Anexas, S. A Tomás G. Solana,
Roberto Ypiña Verástegui José E. Ypiña

Fuente: Elaborado con información proveniente de varios notarios, ver Cuadro 86.90

Los accionistas estaban cohesionados con los ocupantes de dichos consejos por lazos de 

sangre, de amistad y paisanaje, y relaciones jerarquizadas y de distinción étnica. Con ellos 

se vincularon otros accionistas que contribuyeron a fomentar redes sociales mayores de tipo 

impersonal. Su prestigio económico y social, sirvió para la consecución de accionistas 

interesados en participar en las sociedades anónimas que organizaron, mediante las cuales 

monopolizaron las mejores minas de la región. (Cabrero: 1979: 88).

De inicios de la segunda mitad decimonónica hacia el último cuarto del mismo siglo, 

los dueños de concesiones mineras habían destinado recursos para adquirir fundos, 

organizar o reorganizar la empresa minera en sociedad anónima a la que incorporaron 

diversos controles. El presidente del Consejo de Administración realizó gestiones, solicitó 

adelantos para concretar las acciones tendientes a la mejora de las minas, generaron y 

difundieron información, estados de cuentas con balances financieros en los que 

periódicamente ofrecían la rendición de cuentas. La constitución de las sociedades

87 De origen alemán, casado comerciante, con habitación en el número dos de la primera de Maltos. La 
compañía de sociedad anónima se fundó en noviembre de 1898. La mina se ubicaba en el Partido Judicial de 
San Luis de la Paz
88 Español, casado, comerciante con habitación en la Cervecería de San Luis, cita en el Barrio de Santiago.
89 Soltero y comerciante, con habitación en el número seis de la tercera calle de Fuente, probablemente 
descendiente de los hermanos Mayo establecidos en Matehuala, naturales de Utarroz del obispado de 
Pamplona, pertenece a la comunidad Foral de Navarra, España. AHESLP, RPPyC, NP. APN, A 10, enero 
1899, s/fs. numeradas.
90 En algunas Juntas Directivas, había presidente suplente. Cuando no se coloca un cargo o nombre, es porque 
no se menciona en el acta. Estos cargos tenían cierta movilidad, generalmente recaían en quien tenían las 
acciones no liberadas.
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anónimas mineras condujo a la formación, expansión y perfeccionamiento de los mercados 

financieros. Cada mina representaba una gran industria que ocupaba ingenieros 

especializados, administradores, contadores, técnicos, contadores, capataces, paileros, 

mecánicos, ensayadores, además de una amplia variedad de peones y ayudantes, por decirlo 

de manera breve.

La adquisición de maquinaria moderna, fundidoras, materias primas, la adquisición 

de tierras y el control del agua requirió de una cuantiosa inversión de capital. Maquinaria 

para el control productivo y de los insumos necesarios para el óptimo funcionamiento de la 

extracción de minerales, entre los que la plata ocupó el primer lugar de importancia durante 

todo el siglo XIX, en menor cantidad se obtuvo oro. Dahlgren señala que Zacatecas fue el 

segundo productor de plata y San Luis Potosí el tercero. (1887)

Cabe señalar que, en esta rama productiva, varios de los patriarcas conservaban 

acciones que les habían transmitido sus antecesores por diferentes mecanismos, como se ha 

mencionado para algunos casos. De la extracción de ambos metales obtenidos por las 

compañías mineras de las que las familias mercantiles eran accionistas, dependía la holgura 

de inversiones y por supuesto, de su riqueza. Los recursos obtenidos de esta empresa les 

sirvió para acumular y diversificar sus intereses en otros proyectos relevantes, algunos de 

ellos relacionados con la introducción de servicios y equipamiento urbano. En estos campos 

el patriarca empresarial organizó compañías de tipo sociedad anónima. La participación 

como sociedad de accionistas, representó también un cambio apreciado en la década de 

1870, porque ocurrió un ascenso de los hombres de negocios que lograron liderar en 

términos empresariales una o más sociedades mineras bajo la figura de sociedad anónima. 

Con esa modalidad operaba un cambio en la forma de hacer empresa en las minas, porque 

estas se trabajaban con anterioridad de manera individual y no colectiva.

El empresariado destacado como comerciante en las casas de comercio, como 

propietario urbano y rural, se dispusieron a dar el paso no en una actividad nueva, pues esta 

como hemos visto ya la conocían, sino en una nueva modalidad, la sociedad anónima. Los 

comerciantes del norte ibérico realizaron inversión en la geografía minera del centro norte a 

lo largo del siglo XIX: en San Luis Potosí, Zacatecas y Guanajuato, donde sus antecesores 

parientes y coterráneos, les legaron acciones y concesiones, que en algunos casos las venían 

trabajando desde fines del periodo colonial, como ya hemos mencionado. En las

601



negociaciones mineras de sociedad anónima, los agentes económicos se entrecruzaban 

como miembros accionistas de las numerosas sociedades de este tipo que se organizaron. 

Difícil sería hacer mención de todas las localizadas, pero nos centraremos en las que 

consideramos más relevantes y con la finalidad de destacar a las empresas de familia de 

dinastía.

Don Santos de la Maza fue un minero destacado, en su empresa incorporó a un 

número importantes de sus coterráneos e incluso a otros extranjeros. En la explotación de 

sus minas participaron ingenieros especializados, administradores, técnicos, contadores, 

capataces, paileros, mecánicos, peones y ayudantes.91 Todo un conjunto de trabajadores 

especializados que redefinieron el trabajo en la mina bajo el mando del patriarca. 

Posteriormente participó su hijo Gregorio de la Maza Gómez de la Puente, y lo intentaría 

también su hijo, el Conde Leopoldo de la Maza, que representa la tercera generación. En la 

última fase del emprendimiento en las minas de Catorce se apoyaron en Don Enrique de la 

Cuadra Irizar (sobrino de Gregorio y primo del Conde de la Maza), y en sus parientes, tíos 

y primos también de la Maza avecindados en Catorce. Pero principalmente de su 

administrador general, que por muchos años fue Don Vicente Irizar. La familia de la Maza 

introdujo nuevas formas de explotación que demandaron inversiones cuantiosas destinadas 

a la adquisición de maquinaria para la negociación. (Cabrera: 1966:86; Gámez: 2011) Pero 

también requerían de vías de comunicación moderna y efectiva como lo representaba el 

ferrocarril y su vía de hierro. Sobre este aspecto sólo vincularemos algunos aspectos que 

dieron lugar a la formación de otra compañía de sociedad anónima en este giro, como en 

seguida trataremos.

6.3 La inversión en el Ferrocarril Vanegas, Cedral y Rioverde, compañía de Sociedad 
Anónima.
Entre los agentes económicos que participaron en la construcción de los caminos carreteros 

ya mencionados, y en las empresas mineras que hemos mencionado, se fueron tejiendo 

relaciones de amistad aún más estrechas entre Felipe Muriedas Fox, con los agentes

91 Los mineros introdujeron otros cambios importantes en 1875, con la sustitución del uso de la pólvora por la 
dinamita, para disparar los barrenos, como lo hizo el señor Beovide, en el mineral de Catorce (Cabrera: 1966: 
86).
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económicos y más políticos que ocuparon la gubernatura de San Luis Potosí a lo largo del 

régimen del presidente Porfirio Díaz. Entre ellos hubo negocios y arreglos con los 

representantes de las Compañías Limitada del Ferrocarril Central Mexicano y el Nacional 

Mexicano.92 Los arreglos tuvieron en lo general el objeto de mejorar sus haciendas de 

campo, agrícolas, ganaderas o de beneficio, con la introducción de las vías férreas por sus 
propiedades, como fue el caso de las haciendas de Gogorrón,93 Cárdenas,94 y otras más 

(Camacho: 2011: 103-128; 2016:879-931 Carregha: 2011:187-215; 2014: 134-154; Rangel: 

2011: 83,89-102). En otros casos los hacendados hicieron negocios especulativos, 

utilizaron principalmente el mecanismo de cesión de tierras, con los agentes de las 

compañías ferrocarrileras, en quienes identificaron la necesidad que tenían de acceder a la 

tierra para hacer el tendido de vías por el territorio de San Luis Potosí. En esos arreglos 

formalizaron contratos ventajosos a sus fines. Porque los emprendedores no sólo eran 

dueños de la tierra, sino de los recursos naturales que en ellas había, necesarios para las 

construcciones y actividades de las compañías ferrocarrileras. A cambio de concesionar o 

entregar por venta los recursos naturales, los hacendados se beneficiaron con ramales en las 

cercanías de sus haciendas. La inversión realizada por los hacendados fue en especie, 

cesión de franjas de tierra y otros recursos de la naturaleza, pero no aportaron capital como 

socios de las compañías ferroviarias, y cuando se trató de venta, se beneficiaron con el 

recurso pecuniario recibido. La inversión en especie y por el tiempo de duración de la 

actividad ferrocarrilera, fue una cláusula incorporada en la mayoría de los contratos. Con 

ello, los empresarios hacendados y posteriormente a sus herederos, aseguraron la

92 En el contexto nacional, véase (Kuntz: 1995). En San Luis Potosí, ha sido estudiado el tema por Carregha, 
quien señala cinco modalidades mediante las cuales las Compañías extranjeras ferroviarias obtuvieron tierra y 
recursos por donde pasarían, tanto para hacer el tendido de vía como para establecer la infraestructura 
ferrocarrilera necesaria para la actividad. Los mecanismos estuvieron considerados en las concesiones 
otorgadas por el ejecutivo de la nación, a dichas empresas: ocupación de terrenos propiedad de la Nación, 
expropiación por utilidad pública y pago de indemnización, cuando sus propietarios se negarán a vender la 
tierra, cesión gratuita de terrenos por parte de los propietarios de la tierra; compraventa y permuta de tierra. 
Los arreglos fueron posibles porque la concesión federal, sólo obligó a las compañías extranjeras a respetar el 
punto de partida y destino del tendido de la vía. (2011: 187-214).
93 Felipe Muriedas introdujo en la hacienda de Gogorrón un ramal del Ferrocarril Nacional Mexicano, con 
longitud de 15 kilómetros. Complementó el servicio de transporte con tranvías y plataformas en las que 
trasladaba los productos de la hacienda y de la fábrica textil San Felipe, ubicada en el casco de la unidad.
94 Rangel, señala que en 1889 inició la instalación de la estación del ferrocarril San Luis Potosí-Tampico, y 
una “maestranza” o taller para el mantenimiento de las locomotoras y de los materiales de las vías. Asentado 
el proyecto férreo, atrajo nueva población y cambió el carácter agrícola del pueblo, que se fue incorporando al 
sector ferrocarrilero. Estos cambios se aprecian en las primeras dos décadas del siglo XX y a la luz de la 
Reforma Agraria. Un estudio previo al de Carregha sobre el ferrocarril, aunque muy general pero rico en la 
aportación de fuentes para este estudio, es del de García López (1991: 47-71).
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conservación de la propiedad de la tierra en el largo tiempo. Ellos tenían la certeza de que 

la inversión en ese negocio les incrementaría su riqueza y expandir sus productos a nuevos 

mercados.95

¿Quiénes fueron los emprendedores que participaron como intermediarios entre los 

hacendados y los representantes de las compañías férreas, y en su caso como 

inversionistas? Para responder la primera parte de la pregunta señalamos a Felipe Muriedas. 

De igual manera, Tomás del Hoyo, fue apoderado la Compañía Limitada del Ferrocarril 

Central Mexicano, por el poder otorgado por el superintendente de dicha compañía 

Eduardo H. Whorf. El apoderado intervino principalmente cuando Whorf, tenía que hacer 

otras negociaciones fuera de la ciudad de San Luis. Tomás del Hoyo estuvo facultado para 

realizar contratos, elevarlos a escritura pública y privada, relacionados con los derechos de 

vía y la compra de terrenos por donde la vía férrea pasaría.96 Mencionamos, de manera

95 Noyola señala algunos de los negocios establecidos entre propietarios de haciendas como Ramón Othón de 
La Sauceda, y Robert. S. Towne, mediante contrato celebrado en 1897, el segundo accedió a “130, 680 metros 
cúbicos para corte de leña. Con el mismo destino, pero para la Compañía de Fierro del Nacional Mexicano, 
Luisa Grande le vendió 181,500 metros cúbicos de leña de mezquite. (2011:171) Como ella, lo hicieron otros 
tantos hacendados. La madera estaba destinada a la construcción de durmientes y para alimentar la 
locomotora entre su utilización para otras obras. (Carregha: 2011:190). Haciendas como La Pila y otras más, 
obtuvieron ganancias al vender recursos maderables para las compañías industriales mineras y ferroviarias. 
Noyola, señala que, los hacendados aprovecharon el desmonte de bosques hecho en sus tierras para extender 
el cultivo magueyes, eran hacendados productores de mezcal. Entre ellos, José Encarnación Ipiña, Verástegui, 
Tomás Gutiérrez Solana, Felipe Muriedas, y varios miembros de la familia Toranzo, Hernández Soberón. 
Quienes también hicieron la diversificación de la producción agrícola, cultivo de chile y algodón, estuvo 
asociada a las posibilidades que brindaba su rápida transportación, mediante las vías del ferrocarril a otros 
destinos. Ejemplo de ello, es la exploración que José E. Ipiña, hizo sobre el precio de venta que tenía el chile 
colorado en Texas (Noyola: 2011: 181). Felipe Muriedas también participó de la diversificación, cultivó chile, 
algodón, trigo entre otros productos. Las vías del ferrocarril le sirvieron para enviar sus productos a los 
mercados que ya tenía conquistados. Los De la Maza también utilizaron este medio para recibían y enviar 
algodón. En todos los casos también adquirieron maquinaria para secar chile, y para la actividad minera.
96 AHESLP, RPPyC, NP APN, A 17, 1890, fs. 19-21v. El contrato que realizó fue con el inglés Eduardo C. 
Pitman, comerciante, asociado de su legítima esposa, Antonia Othón Malabear. La vía del ferrocarril de 
Tampico pasaría en la parte de la hacienda La Corcovada, propiedad de la familia Pitman Othón. En el terreno 
cedido se establecería la Estación para carga y descarga de mercancía y pasajeros. La compañía podía 
establecer un restaurante, las oficinas y habitaciones necesarias para sus empleados, así como almacenes para 
guardar la carga, pero también se comprometieron a que no se establecería ningún giro comercial o industrial 
en la estación. La compañía se comprometía a dejar libre el paso de aguas de la finca incluidos los de aluvión. 
Para lo cual realizaría todos los pasos y alcantarillados necesarios para que las aguas siguieran su curso. En el 
contrato especificaron que el propietario de la hacienda tenía facultad sobre varias corrientes de agua, las que 
podían pasar de uno y otro lado de la vía; para ello se haría la construcción de los alcantarillados. La 
compañía repararía a su costo, los pasos a nivel, las zanjas de riego o de desagüe, construidas a través de la 
vía y en la parte que ocupara. La compañía pondría rejas o guardaganados necesarios en los potreros y labores 
que atraviese la vía. La compañía tenía derecho de abrir norias o pozos para procurarse el agua para sus 
necesidades y para el uso de sus máquinas, la conduciría por medio de tubería, con la sola obligación de dejar 
el agua sobrante a beneficio de la hacienda, para los usos que ella considerara cercanos a las obras hidráulicas. 
La Compañía respetaría a los empleados de la hacienda, esto es, no los ocuparía para empleos o trabajos en la
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breve, dos ejemplos de la forma en como los empresarios en cuestión continuaron tomando 

decisiones en familia y grupo para favorecerse con la introducción de la novedad 

tecnológica en sus haciendas y para los negocios de su interés, tendiente a incrementar su 

riqueza y expandir su mercado más allá de la región circunvecina. En este caso, los 

hacendados no arriesgaron inversión, más bien, aprovecharon la circunstancia para 

introducir la innovación tecnológica más importante de la segunda mitad del siglo 

decimonónico.

Felipe Muriedas, cedió tierra de su hacienda Gogorrón y sus anexas, Calderón y 

Zavala, en las que la Cía. de Fierro Nacional Mexicano, representada por Manuel Noriega, 

a cambió estableció una estación de carga y pasajeros. Muriedas recibió en donación los 

rieles y el material necesario para la construcción del ramal que conectaría esta vía con el 

casco de la hacienda de Gogorrón. Muriedas había convertido a Gogorrón en una unidad 

productiva agroganadera e industrial, tenía mezcalera. Había transformado el taller fabril en 

la afamada fábrica textil San Felipe. La hacienda también tenía molino para producir harina 

de trigo. Todo se hallaba en las inmediaciones del casco de la hacienda. (García: 1991:52

53; Camacho: 2011b, 2012).

Con las compañías ferroviarias Felipe Muriedas destacó por su labor de 

intermediación entre las partes, por el contacto de los apoderados de las compañías y su 

prestigio en la negociación con los hacendados en la consecución de los terrenos que 

necesitaban en la traza de las vías férreas. Felipe, tenía el liderazgo para lograr acuerdos 

entre sus coterráneos. La participación del santanderino en la empresa ferroviaria fue 

mayor, al incorporarse al negocio de constructor del ramal que se tendió en el Altiplano de 

San Luis Potosí.

Estación. Eduardo Pitman, recibió 2,000.00 por pago de daños y como indemnización por cualquier daño que 
sufriera en lo que se construía la citada Estación. La extensión cedida fue de 325,110 metros cuadrados para 
paso de la vía férrea, por la suma de la citada cantidad. Esta venta no causó derechos de traslación de dominio 
conforme a la ley de 14 de febrero de 1878. Tomás del Hoyo también celebró contrato con Matías Hernández 
Soberón, Ignacio Muriel y Matilde Travanco viuda de Atanasio Hernández. Los dos primeros comerciantes y 
hermanos del intestado finado que, por partición hereditaria, recayeron en su viuda, en lo tocante a la 
propiedad de la hacienda de Peotillos. En familia trataron el contrato de cesión con la citada compañía del 
Central. En vida de Atanasio el negocio se estableció con el entonces apoderado Pedro del Hoyo, hermano del 
Lic. Tomás del Hoyo Sánchez, en términos semejantes al contrato anterior. Con la salvedad que en 1884 los 
cedentes establecieron caducidad del contrato, que se hizo efectiva en 1887 por incumplimiento en el tiempo 
para efectuar las obras. El contrato se refrendó en 1890, con las bases anteriores y, después de que las vías 
férreas atravesaron la hacienda de Peotillos. La elevación a escritura pública era garantía y otorgaba legalidad 
del convenio suscrito, entre las partes. Peotillos era una extensa unidad era agrícola, ganadera y mezcalera. 
AHESLP, RPPyC, NP APN, A 119, abril de 1890, fs. 174- 176v.
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Felipe Muriedas Fox se asoció con descendientes de coterráneos en tercera 

generación. Ellos fueron los hermanos Pedro y Carlos Diez Gutiérrez López Portillo 

(PDGLP y CDGLP),97 con también participó su primo por línea materna Don Blas 

Escontría.98 Ellos representan la tercera generación de la sucesión de varones nacidos en

97 Pedro Antonio Dolores y Rafael Dolores Diez Gutiérrez y Fernández Barragán fueron hijos legítimos de 
Pedro Diez Gutiérrez (PDG), natural de las Montañas de Castilla la Vieja, España. PDG padre llegó a México 
en 1803, a la edad de 11 años se avecindó en Ciudad del Maíz, donde había coterráneos. Allí estuvo dedicado 
al comercio y fue exceptuado de la expulsión de españoles; contrajo matrimonio con de Doña Juana Barragán, 
doncella española y natural del Valle del Maíz. El matrimonio tuvo cinco hijos, María de Jesús, Luisa María, 
Mariano Concepción, Rafael y Pedro, todos Diez Gutiérrez y Fernández Barragán. Doña Juana Barragán Ortíz 
de Zarate venía de familia de linaje. Sobre esta familia véase (Cabrera Ipiña de Corsi: 1968:18-24; Sánchez y 
Márquez: 1981: 73; Corral: 2002:52; Monroy: 2004:172; Rangel:2007: 72). Conforme a las leyes castellanas 
las hermanas Juana y Luisa Barragán recibieron su herencia. La primera la concentró en el haber de la familia 
hasta su deceso y posterior partición hecha en 1797. En la segunda generación de este linaje por línea 
materna, Luisa Barragán contrajo nupcias con el comerciante Vicente Ruiz de Bustamante, natural de 
Bribiesca, provincia de Burgos de Castilla la Vieja. Ruiz de Bustamante llegó a México en 1820, a la edad de 
20 años. APSMSLP, FM Acta 1, Libro 9, Caja 140, 2 marzo 1845, f. 6 vta. Corral ofrece algunos datos 
(2002:53). La descendencia de Pedro Diez Gutiérrez y Juana Barragán, dio lugar a la tercera generación por 
línea paterna. De la que descienden y destacaron los hermanos Carlos y Pedro Diez Gutiérrez López Portillo 
(CDGLP y PDGLP), hijos de Rafael Diez Gutiérrez y Fernández Barragán quien contrajo nupcias con 
Agustina [López] Portillo. La segunda y tercera generación de Diez Gutiérrez nacieron en Ciudad del Maíz. 
Este linaje mantuvo la práctica de enlaces endogámicos, mediante la cual, hicieron la trasmisión de la 
herencia, la concentración de la fortuna; desempeñaron actividades en el comercio crediticio y adquirieron 
propiedad raíz. Juana y Luisa Barragán y sus respectivos cónyuges, Pedro Antonio Dolores Díez Gutiérrez y 
Fernández Barragán (PADDGyFB) y Vicente Ruiz de Bustamante, fueron trasmisoras de herencia cultural y 
material, la última, centrada en la propiedad de la tierra. Luisa heredó “la parte sur de la hacienda de 
Cárdenas, Minas Viejas y los Agostaderos.” Juana recibió la parte norte de la hacienda de Cárdenas, la 
hacienda San Juan Evangelista del Mezquite. Sobre el Valle del Maíz y la trasmisión hereditaria de la tierra 
hasta la Revolución Mexicana, véase: Montejano (1973) Sánchez y Márquez (1981: 73). Los hermanos Pedro 
y Carlos Diez Gutiérrez representan la tercera generación de una rama de los Diez Gutiérrez. Carlos DGLP 
combinó la actividad militar, -la que le permitió el ascenso político-, con la del comercio y la minería; realizó 
estudios liberales, de abogado. Antonio y Felipe Muriedas Fox tuvieron una relación de alta confianza con 
PADGyFB quien, en sus últimas voluntades, nombró a Antonio Muriedas entre sus albaceas testamentarios, 
fideicomisarios y tenedores de sus bienes mancomún insolidum. Los otros fueron su esposa María de los 
Ángeles Barragán, Don Antonio Obregón, Don Manuel Zabariego y a Don Francisco de León. Los hermanos 
Antonio y Felipe Muriedas habían tejido el vínculo con la red que detentaba el poder político en la región del 
Oriente de San Luis, la que también tenía prácticas en el comercio crediticio, minero. Estas relaciones 
explican la cercanía que los Muriedas tuvieron en las relaciones de negocios establecidas con los 
gobernadores porfirianos Pedro y Carlos DGLP, en las dos últimas décadas decimonónicas. Regresando al 
citado testamento, se hacen visibles las relaciones con otros ibéricos del norte: Antonio Casanueva, José 
Quevedo y Pedro Ymáz. El abogado patrono de la viuda María de los Ángeles Barajas, fue su hermano el Lic. 
Ignacio M. Barajas, que entonces tenía 35 años. AHESLP, RPPyC, EP APN, Apéndice, 1871. Algunos datos 
de la referida partición son mencionados en Corral (2002: 62, 182, Anexo 1); AGN, IC/ Real Hacienda/ AHA/ 
Vol. 475/exp. 428, 1842. El gobernador porfiriano Carlos DGLP contrajo primeras nupcias el 4 de noviembre 
de 1880, con su prima hermana, hija primogénita de su citado tío PADDGyFB, Juana Diez Gutiérrez Barajas. 
En ese enlace entre los testigos participaron: el Lic. Tomás del Hoyo Sánchez, Hilario Manrique de Lara 
Aguilar y Francisco Segura. Los padrinos “entre otros”, fueron el General Don Gerónimo Treviño y Don 
Felipe Muriedas Fox. APSMSLP, FM, Acta 274, foja 200, Libro 20, Caja 143, 4 noviembre 1880.
98 El abuelo de Blas Escontría fue Lorenzo Gómez de Escontría Gómez -Calderón, natural de Tagle, 
Cantabria, España, en:
https://gw.geneanet.org/sanchiz?lang=es&p=lorenzo&n=gomez+de+escontria+gomez+calderon
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familias que participaron en el comercio creditico, eran propietarios de tierra urbana y 

rústica por herencia, además de la adquirida por negocios propios; ejercieron el poder 

político en San Luis Potosí durante el régimen porfiriano y mantuvieron vínculos con el 

poder político de la nación. El empresario, era propietario de fincas rurales y urbanas; tenía 

los recursos económicos que había acumulado por las vías que hemos mencionado: 

comercio, financiero, renta de propiedad urbana y rural, e inversión en la minería. Pero 

además mostró su ambición para incursionar en el sector más novedoso del transporte, 

relacionado con las vías de comunicación férreas.

La participación de Felipe Muriedas en el proyecto férreo no fue casual. Antonio y 

Felipe Muriedas habían cultivado con antelación las relaciones con la familia Diez 

Gutiérrez Barragán, fueron evidentes desde 1870, previa a los cargos políticos que ejercería 

CDGLP* 99, PDGLP y Blas Escontría. Además, Felipe Muriedas ya destacaba como uno de 

los principales capitalistas de San Luis. El tendido de la red de relaciones entre coterráneos 

y descendientes como lo Diez Gutiérrez y las familias Ipiña, Soberón y Hernández 

Soberón, estaba amalgamado por los enlaces y los negocios.

Felipe Muriedas participó en la constitución de una compañía de sociedad anónima 

organizada por PDGLP para introducir una vía férrea intermunicipal al Partido de Catorce, 

donde se encontraban las principales minas de San Luis Potosí y en las que tenían 

participación los concesionarios. El ramal que construirían se desprendería y era 

dependiente de la línea del Ferrocarril Central Mexicano. El primer contrato lo había 

obtenido Pedro Diez Gutiérrez López Portillo, en su calidad de gobernador, por el decreto 

del 11 de junio de 1883, durante la presidencia de Manuel González (1880-1884). Emitido

Don Manuel Escontría fue el padre de Blas Escontría, nació en la ciudad de México, viudo en primeras 
nupcias de Doña Merced Otón. La madre de Blas fue Doña Guadalupe Ruiz de Bustamante, hija de Don 
Vicente Ruiz de Bustamante y Doña Luisa Barragán. Al contraer matrimonio y Don Manuel Escontría tenía 
34 y Guadalupe 21 años. Por la familia de la contrayente se tejía la red familiar con los Verástegui e Ipiña. 
APSMSLP, FM, Acta 132, foja 193, Libro 7, Caja 139, 21 octubre 1841. Tagle es un lugar del municipio de 
Suances y Partido judicial de Torrelavega, distante tres kilómetros de la capital de su municipio. Tagle, es un 
lugar costero, a 65 metros sobre el nivel del mar. Sus habitantes se dedicaban a la pesca combinada con la 
agricultura y ganadería. (Arce 2006:565).
99 Carlos Díez Gutiérrez López Portillo contrajo segundas nupcias a dos años de haber quedado viudo, la 
contrayente también era su prima hermana, en este como en el anterior matrimonio hubo dispensa del 
parentesco. CDGLP tenía entonces 52 años. La contrayente fue María de las Mercedes Barajas Tornel, tenía 
23 años. Su padre era el Licenciado Ignacio M. Barajas (apoderado de firmas de Gregorio de la Maza). Los 
testigos del enlace fueron Blas Escontría, Juan Flores Ayala, y padrinos Felipe Muriedas en representación del 
“General de División, Don Porfirio Díaz y Doña Refugio Ferreros de Rincón Gallardo, en representación de 
la Señora Doña Carmen Romero de Rubio”. APSMSLP, FM, A 22 Libro 25, Caja 144, 23 febrero 1895, 
foja 130. Con estas relaciones Felipe Muriedas consolidaba las alianzas con el poder político a nivel nacional.
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el decreto se celebró un convenio entre, el Gobierno de la Unión por conducto de la 

Secretaria de Fomento con el Gobierno de San Luis, para construir y explorar un ferrocarril 

entre El Potrero, y el Cedral en el Partido de Catorce. En dicho periodo, su hermano 

CDGLP se desempeñó como Secretario de Gobernación.

La concesión caducó el 29 de octubre de 1886 por incumplimiento en la construcción 

de la obra, según informe de la Secretaría de Fomento. El avance hecho por el Gobierno 

estatal era prácticamente nulo. No había transcurrido un mes cuando por conducto la 

Secretaría de Fomento, el 13 de noviembre de 1886, se le traspasó la concesión a PDGLP o 

para la compañía que organizara. En este contexto, el primero organizó una compañía de 

sociedad anónima en la que integró a Felipe Muriedas y Blas Escontría. Con este negocio 

quedó evidente el afianzamiento de las relaciones empresariales alcanzadas por Felipe 

Muriedas Fox con el poder político porfiriano estatal y de la nación. El general y 

gobernador del estado de San Luis Potosí, Carlos Diez Gutiérrez, fue participe de los 

arreglos del traspaso de la citada concesión. La compañía tuvo por objeto la construcción y 

explotación del camino de fierro que partiría del Potrero a Cedral, camino que ya estaba en 

construcción. Así se fundó la Compañía del Camino de Fierro del Potrero al Cedral, 

Sociedad Anónima, con todos sus derechos y obligaciones contraídos en el contrato 

primitivo de concesión, del citado decreto de 18 83.100 Pero cómo hubo una variación en el 

trazo de paso del Ferrocarril Nacional Mexicano, que ya no pasaría por Cedral, la citada 

compañía suscribió nuevo contrato el 28 de agosto de 1888: “consistiendo en ligar la 

estación de Vanegas del camino de Fierro Nacional Mexicano con el Cedral y prolongar 

esta línea hasta Rioverde, pasando por Matehuala sin perjuicio de la antigua concesión del 

Cedral al Potrero”. Esta dependencia y variación les implicó a los concesionarios un reto de 

inversión para cumplir con los tiempos comprometidos. El empeño en la construcción del 

ramal obedecía a los intereses mineros que los empresarios tenían en el Altiplano y porque

100 La obligación radicaba en la organización de una compañía anónima. Los Diez Gutiérrez descendían de 
padre natural de Santander, al igual que Manuel Escontría, padre de Blas Escontría Ruiz de Bustamante, hijo 
de su segundo matrimonio, con Guadalupe Ruiz de Bustamante Barragán. Carlos y Blas, fueron herederos de 
propiedades rurales. Manuel Escontría Pérez adquirió terreno en la hacienda de Ojo de Agua del Bagre, en la 
Jurisdicción de San Nicolás Tolentino, Blas Escontría fue propietario de la hacienda El Naranjo; los Diez 
Gutiérrez eran propietarios de la hacienda de Cárdenas. Blas Escontría ocupó la gubernatura del estado 
después de la muerte de Carlos Díez Gutiérrez acontecida el 23 de agosto de 1898. Siete años después, siendo 
gobernador en funciones, fue nombrado Secretario de Fomento por el presidente Porfirio Díaz. AHESLP, 
RPPyC, EP MV, A 51, 1841, febrero, fs. 154 a 159. (Camacho: 2001)
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reconocían la existencia de un mercado seguro para la transportación de minerales y de 

pasajeros.

Carregha también señala la importancia de la estación de Vanegas, y que el ferrocarril 

Vanegas -Cedral- Matehuala-Rioverde, tuviera un ramal entre Cedral y Potrero, punto que 

permitiría conectar vías de comunicación con el mineral de Catorce. El proyecto de tendido 

de vía férrea consideraba la conexión con las dos vías férreas existentes en el país, las que 

atravesaban el territorio de San Luis Potosí. Una con dirección a mercados del Golfo de 

México, en concreto, con el puerto de Tampico, utilizando la conexión con el Ferrocarril 

Central Mexicano, que proyectó establecer estación en Rioverde. Con dirección a la 

frontera Norte del país, la conexión de la vía férrea se enlazó con el Ferrocarril Nacional 

Mexicano en Vanegas (2014:108). Desde este punto, la vía férrea tomará rumbo a Rio 

Verde. Los empresarios, respondían a intereses propios y del resto de comerciantes que 

buscaban expandir su mercado, lograr mejores ganancias con bajos costos de transacción. 

El proyecto se tornó aún más ambicioso para los tres accionistas formaban el núcleo de la 

compañía de sociedad anónima, fundada en noviembre de 1886, antes de que se emitiera la 

Ley de sociedad anónima de 1889.

Cuadro 90 Cía. del Camino de Fierro del Potrero al Cedral, S. A. 1886

Accionistas acciones Porcentaje
Pedro Diez Gutiérrez 500 50
Felipe Muriedas 250 25
Blas Escontría 250 25
Total de acciones 1000 100

Fuente: AHESLP, RPPyC, NP, APN, A 215, noviembre de 1886, fs. 338-340v.101

Cada acción al portador tuvo un valor de cien pesos. Los tres accionistas reunieron 

100,000.00 pesos de capital social. El domicilio de la empresa se asentó en la ciudad de San 

Luis Potosí. Los mismos fungieron en el Consejo de Administración, el primero y el tercero 

ocuparon el cargo de Presidente y Tesorero. En el entendido de sus diversas actividades y 

negocios, tuvieron en su representación un apoderado ampliamente autorizado. Y aunque se 

planteó la alternancia en la presidencia entre los socios, en ella permaneció Felipe 101

101 Esta documentación también ha sido utilizada por García (1999: 48-49) y Carregha (2014:110-111).
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Muriedas. Blas Escontría siempre se mantuvo en la Tesorería. El desempeño de los cargos 

no tuvo variación. Los socios emitieron los Estatutos de la Compañía. Dos terceras partes, o 

sea dos de ellos, podían acordar la emisión de nuevas acciones en el numerario que 

consideraran necesario.

Una condición para no incurrir en insubsistencia del traspaso de la concesión es que 

en cuatro meses tuvieran el depósito de 20,000.00 pesos en la Tesorería General de la 

Federación, en bonos de la deuda pública. El monto se perdería en caso de declararse la 

caducidad, tal como se asentó en el nuevo decreto firmado por el ejecutivo de la nación, 

Porfirio Díaz, el 29 de octubre de 1886, dirigido al General Carlos Pacheco, Secretario de 

Estado y del despacho de Fomento, Colonización, Industria y Comercio.102 La compañía 

conservó la subvención federal de 8,000.00 pesos, por su parte el gobierno estatal entregó 

una subvención por 6000 pesos, por kilómetro concluido (Carregha: 2014 100).

En virtud de los cambios de trazo del Ferrocarril Nacional ya mencionado, los socios 

convinieron en vender las concesiones representadas en los tramos mencionados, quizás, 

después de valorar la dificultad de concluir la empresa, por lo que era mejor rescatar a 

tiempo su inversión. En agosto de 1889, le otorgaron poder especial a J. W. Decastro 

vecino de la ciudad de Londres para que realizara la venta de la mencionada concesión, así 

como lo que, de la vía férrea “tenían construido y además las prolongaciones en esa línea 

hasta Rioverde pasando por Matehuala”.103 La iniciativa no tuvo éxito, los socios 

continuaron con el proyecto. Cabe preguntarse, ¿por qué no abrieron la suscripción a otros 

accionistas? Esta compañía de sociedad anónima mantuvo su participación restringida, el 

accionista con mayor ventaja y experiencia mercantil, dominó en la direccionalidad de la

102 AHESLP, RPP y C, NP APN, A 215, noviembre de 1886, FS. 338-340v.
103 AHESLP, RPP y C, NP APN, A 194, 1 agosto de 1889, fs. 337 v. a 338v. Carregha (op.cit.), también lo 
menciona. Después del primer contrato ya mencionado, el de 29 de octubre de 1886, PDGLP celebró otros 
tres con la Secretaria de Fomento, el 4 de junio de 1888, modificado en los artículos, 1,8 y 12 de la primitiva 
concesión y autorizando al concesionario a prolongar la vía hasta Matehuala y Vanegas para unir por medio 
de ramal la ciudad de Catorce a Carretas, que es otro punto del Ferrocarril Nacional Mexicano. El segundo 
contrato se firmó el 11 de agosto del mismo año, reformó el artículo 3° del decreto del 29 de octubre de 1886, 
mediante el cual se instituyó un depósito de 20,000.00 pesos, el que se hizo en certificados de la deuda 
pública y en garantía de las obligaciones impuestas, con hipoteca sobre los primeros 4 kilómetros de la vía ya 
concluidos y el tercero contrato se celebró el 28 del mimo mes de agosto y año, en que se volvió a reformar el 
artículo 1 de la primitiva concesión, que es el que autorizó la organización de una o más Compañía para la 
mencionada construcción de la vía, y la explotación por 99 años contados desde el 4 de noviembre de 1886 y 
en el que se modificó la traza del ferrocarril con su telégrafo correspondiente, partiendo de El Potrero, para 
llegar a Cedral, prolongarse hasta Matehuala, Vanegas y ciudad de Rio Verde. En este punto unirían por 
medio de un ramal la ciudad de Catorce con Cerritos, pudiendo designar otro punto del FNM. AHESLP, 
RPPyC, NP APN, A 24, 1893, fs. 34-36.
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empresa hacia la forma de sociedad mercantil. Lo que era previsible, porque Pedro Diez 

Gutiérrez vivía en la ciudad de México y desde allí operaba a través de su apoderado; Blas 

Escontría se ocupó en cargos públicos en los que demostró racionalidad administrativa; se 

puede decir que ambos se sirvieron de poder político en sus negocios a través de las redes 

con el empresario Felipe Muriedas, quien se posicionaba como un empresario dinámico y 

ambicioso. Él y sus socios vieron en el proyecto un margen para realizar un negocio 

especulativo en aras de la materialización del sistema moderno de vías de comunicación, 

como veremos.104

Al inicio PDGLP gravó la empresa del Ferrocarril del Cedral al Potrero con hipoteca 

por 20,000.00 pesos a favor de la Hacienda Pública de la Federación, el dinero se requería 

para empezar los trabajos. El monto se solicitó el 4 de septiembre de 1888 para garantizar 

el cumplimiento del contrato de concesión sobre la construcción de los 4 primeros 

kilómetros de vía férrea. A pesar de que ya existían sucursales del Banco Nacional 

Mexicano, Sucursal en San Luis Potosí (1882) y el Banco Mercantil Mexicano (1883), los 

accionistas se inclinaron por obtener créditos de la casa Muriedas y Cía., para estimular el 

avance de la citada construcción.

Felipe Muriedas se constituyó en el capitalista prestamista de la compañía. Los 

créditos se respaldaron con hipoteca sobre la empresa de la que también era accionista. El 

30 de julio de 1890 se dieron cita ante el Notario Público, los socios de la citada Compañía: 

el Lic. Jacobo Villalobos acudió en representación de Pedro Diez Gutiérrez y de su legítima 

esposa, Doña Esther Guzmán de Diez Gutiérrez, se presentó con el correspondiente 

poder.105 Asistieron también, Blas Escontría,106 y Pedro Sousa107 en representación de 

Felipe Muriedas, también acredito el poder otorgado. También se presentó ante el notario,

104 Sobre la relación entre empresas y política en el que se mezclan los intereses privados y las redes sociales 
en los años caóticos de 1850, véase Córdoba (2007:61-83).
105 El Licenciado Villalobos, declaro ser de 41 años, casado, con habitación en una casa sin número de la 1a 
calle de San Agustín. El poder se le otorgó en la ciudad de México en julio de 1887, contenía amplias 
facultades como la de enajenar, vender, gravar, permutar o ceder los bienes del otorgante. En el acto también 
se registró el consentimiento de la Señora Guzmán para el contrato que celebraría su marido. Villalobos tenía 
instrucciones precisas de su poderdante para firmar en su nombre la escritura de que se trataba, todo mediante 
carta dirigida con antelación y de la que se le hizo entrega a Muriedas y Compañía, mediante su apoderado.
106 Escontría dijo ser casado, ingeniero de 43 años, asociado con su legítima esposa, Doña Guadalupe Salín, 
de 25 años, la que otorgó consentimiento para el contrato que se celebraría. El matrimonio vivía en el núm. 36 
de la 8a calle de Zaragoza.
107 Casado, comerciante, de 39 años, con habitación en una casa sin número en la 1a calle de Allende. Presentó 
y acreditó el poder que lo facultaba para tomar decisiones en todo lo relativo a la sociedad constructora. De 
este poder ya hablamos en el capítulo anterior.
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José López108 quien concurría en calidad de gerente de la Sociedad Mercantil Muriedas y 

Cía. Comprobó su carácter con la presentación de la escritura de la sociedad mercantil 

colectiva.

José López expresó su voz por Muriedas y Cía. señaló que el proyecto de la vía férrea 

había tenido modificaciones y ampliaciones aceptadas por el Ministerio de Fomento. Que la 

citada compañía había ministrado con un crédito de 170,000.00 pesos y consideró 

indispensable prestar otros 80,000.00 más para continuar la vía hasta Matehuala. En total la 

compañía férrea le adeudaba 250,000.00 pesos a Muriedas y Cía., que aseguró con garantía 

hipotecaria del Ferrocarril. Pedro Sousa intervino para señalar las condiciones sobre las que 

se hacía el nuevo préstamo, y comprendido su total:

como dueños de la vía férrea en la parte que está construida y de las concesiones del 
Ministerio de Fomento en toda su extensión de Vanegas a Rioverde, con su ramal al Potrero, 
sitúan sobre ella a censo consignativo hipotecario, la cantidad de $250,000 doscientos 
cincuenta mil pesos a favor de los señores Muriedas y Compañía y de quienes en sus 
derechos les sucedan, en los términos y con las condiciones que encierran las siguientes
cláusulas109

108 Soltero, comerciante de 34 años y con habitación en el núm. 2 de la 1a. Calle de Zaragoza.
109 Muriedas y Cía. han seguido y continuaran siguiendo la cuenta corriente del ferrocarril de Vanegas al 
Cedral, Matehuala y Rioverde, con su ramal al Potrero. A la que le han estado y le continuaran cargando todas 
las cantidades que ministren para la contracción de rieles, materiales rodantes, derechos de vía, gastos de 
conservación, reparación y explotación, y otras atenciones. Especificó Sousa, que le han estado y le seguirán 
abonando las cantidades que de él reciban por subvenciones y productos líquidos. Sobre los adelantos a la 
fecha, Muriedas y Cía. continuará cargando el interés del 12 por ciento anual, liquidándolo y capitalizándolo 
al fin de cada año, como se ha venido haciendo. Por lo que continuaran la cuenta por el sistema mercantil de 
números. La tercera clausula, señaló que los propietarios del Ferrocarril estaban satisfechos de la exactitud y 
fidelidad de cómo los Muriedas llevan esa cuenta, por lo que desde ahora se obligan a pasar por los cargos y 
abonos que en ella se han hecho y en lo sucesivo se hagan, tal como resulten de los libros de la citad Cía., que 
no podrán ser objetados. El saldo que arroje la cuenta será pagado a Muriedas y Cía. en dos años a partir de 
julio de 1890. El pago del saldo se haría a Muriedas y Cía., o a quien ella represente, en buena moneda de 
plata fuerte del cuño corriente mexicano, o en su equivalente también de plata fuerte si su cuño llegara a 
variarse en lo recesivo en ley o peso. No se admitía el pago por ninguna otra moneda. El camino de fierro se 
hipotecó a favor de la citada compañía, para lo cual se levantó plano que diera constancia de lo construido y 
que actualmente le pertenecía o perteneciera por posteriores ampliaciones. La hipoteca quedo impuesta en 
segundo orden, la primera es la arriba mencionada a favor de PDGLP. El arreglo de las bases le concedía a 
Muriedas y Cía., la facultad de sacar a remate el camino de fierro con su parte construida, derechos de vía, 
material rodante, estaciones, concesiones, ampliaciones y todo en cuanto derechos y de hecho le corresponde. 
Tomando como base de la primera almoneda la cantidad de un millón de pesos. En caso de que no hubiera 
postores para el remate, se hará la adjudicación a los acreedores, y se rebajara su 10 por ciento de la base 
primitiva, conforme establece el Código civil de procedimientos, en vigor en el Estado, capitulo segundo, 
titulo 17. También se estableció la renuncia a fueros, sujetándose a la jurisdicción de los jueces de la capital 
de San Luis. AHESLP, RPPyC, NP, APN, A 209, 30 de julio de1890. Carregha, señala que en 4 años no se 
habían logrado construir 65 kilómetros de la vía que mediría el tramo de Vanegas-Cedral- Matehuala, 
incluido el ramal a Potrero. El de Rioverde implicaba 200 kilómetros más de obra. (2014: 110).
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Hecho este contrato, Felipe Muriedas continuó realizando las gestiones para obtener la 

tierra para el tendido de la vía, conforme las proyecciones debían atravesar por la hacienda 

de Vanegas, propiedad de Gregorio de la Maza. F. Muriedas tuvo acercamiento en su 

calidad de Presidente del Consejo de Administración de la Compañía Anónima 

Constructora y explotadora del camino de fierro del Potrero al Cedral, con el Lic. Ignacio 

M. Barajas, en marzo de 1890. El Lic. Barajas, acudía en representación de Gregorio de la 

Maza, con poder general otorgado por Vicente Irizar, a su vez, apoderado general y 

amplísimo de Don Gregorio.110 Los concurrentes expresaron ante el notario público, las 

bases de la cesión de terreno previamente negociadas. La tierra no se vendió, fue cedida a 

cambio de la construcción de infraestructura hidráulica y del tendido de un ramal de vía 

hacia el Potrero, a título de derecho de vía, con una latitud de quince metros a cada lado del 

eje de la misma vía. El terreno se cedía con exclusividad para el uso, servicio y 

conservación de la vía, en caso de que dejará de emplearse para el propósito, volvería al 

dominio de quien fuera el propietario de la hacienda de Vanegas.

La Compañía del Ferrocarril conservaría los pozos de agua para regadíos que ya 

estaban construidos, a cambio se obligó a construir a su costo, trabes de terraplén, que la 

finca necesitaré en los sucesivo para conducir sus aguas para riego. La Cía. podía tomará 

agua del estanque del Topiche (Sic) propiedad de la hacienda, pero, exclusivamente para 

abastecer a las locomotoras que pasen por la Estación de Vanegas. El agua debía 

conducirse por “cañería subterránea”, como ya lo hacia la hacienda, sin que los 

constructores de la vía, “hicieran depósitos para otro objeto ni llevarla en túneles para otras 

estaciones”.

El agua en el Altiplano semiárido de San Luis era un recurso ampliamente valorado. 

Los hacendados tenían desarrollado un sistema de infraestructura hidráulica que les 

permitía realizar el conjunto de sus actividades mineras, agrícolas, e industriales. Así 

mismo el Lic. Barajas impuso otra clausula, relativa a las necesidades de la hacienda 

agrícola y ganadera, aceptada por Felipe Muriedas, que a la letra decía: “Si la hacienda

110 El poder de Irizar era el mismo que se le otorgó en Matehuala, desde el 9 de agosto de 1880. Ignacio M. 
Barajas, además de apoderado, era padre político del gobernador CDGLP, y este era hermano del principal 
accionista de la compañía. El poder facultaba al Lic. Barajas, para otorgar toda clase de escrituras a favor de 
la Casa Gregorio de la Maza, previas las instrucciones que para el objeto le serían trasmitidas por Irizar. En 
ese entendido formalizó en escritura pública los acuerdos contratados. AHESLP, RPPyC, NP APN, A 82, 
marzo 1890, fs. 119V -  211.
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necesita algún escape de vía en un punto de acuerdo, tendrá la Compañía la obligación de 

construirlo y mantenerlo.” Finalmente, el Lic. Barajas señaló que "no fijándose precio a las 

concesiones que quedan hechos a la Compañía del Ferrocarril precitado por estimarse 

compensadas con el beneficio que trae a la finca y la obligación de construir el escape [de 

vía, ya mencionado]”.111

La compra de tierra en el Altiplano fue continua, era un elemento necesario para que 

la compañía tendiera la vía del ferrocarril. En esta actividad participó el ingeniero José 

María Espinoza y Cuevas, sobrino de Blas Escontría, quien trabajaba en dicho proyecto, él 

realizó el trazo de los planos y también hizo adquisición de tres terrenos propiedad de 

pequeños propietarios particulares, no hacendados. Los pobladores de Cedral, por ejemplo, 

vendieron fracciones de terrenos, a precios en nada equiparables a los entregados en venta 

por los hacendados, quizás una diferencia estuviera en la calidad de los terrenos, en relación 

con la infraestructura hidráulica con que contaban, y en las propias dimensiones del 

terreno.112

Desconocemos el ritmo del avance de los trabajos para la obra en cuestión, sin 

embargo, en julio de 1892, la compañía recibió un nuevo préstamo de la firma Muriedas y 

Cía. El dinero se requería para continuar los trabajos del tendido de vía férrea. De igual 

manera, que el primer préstamo otorgado por esta casa de comercio, se impuso hipoteca 

sobre la infraestructura férrea construida y por construir. PDGLP solicitó nuevamente a su 

apoderado que se presentara a firmar el otorgamiento de la nueva escritura:

111 Ibid.. : f. 121. En el contrato, el Lic. Barajas asentó, que todas las cláusulas suscritas, son instrucciones que 
le fueron trasmitidas por Don Vicente Irizar, mediante comunicados por escrito. En total cedió la hacienda 
cedió 390,000 metros cuadrados, que beneficiarían además de la citada compañía a la del Ferrocarril Nacional 
Mexicano, pues ambos utilizarían la misma Estación (Carregha: 2014: 166).
112 En septiembre de 1887, el ingeniero José Espinoza Cuevas, soltero y mayor de edad, se presentó ante el 
alcalde primero Constitucional de la Villa de Cedral, el C. Guadalupe Oliva, con los señores Luis Álvarez, 
Juan y José María López, con cada uno de ellos formularon escritura de venta por los pedazos de terreno para 
el camino de fierro de esta población al Potrero. Cada uno tenía el mismo ancho, de 10 metros a cada lado del 
eje de la vía, la variación estaba en la longitud. El primero tenía 939 metros de longitud; el segundo 244 
metros de largo y el tercero 254 metros de longitud. Los pagos de estos terrenos fueron: “veinte pesos, [el 
primero], en quince pesos al del segundo y en diez pesos el tercero. En la escritura de venta, se asentó que se 
cederían a la Compañía Constructora del Ferrocarril del Potrero, como fueron entregados casi tres años 
después. En ese acto, fueron recibidos por Pedro Sousa en representación y por el poder otorgado por Felipe 
Muriedas, presidente del citado Consejo de Administración. AHESLP, RPP y C, NP APN, A 170, junio de 
1890, fs. 257 a 258 v. Las condiciones de mejoras introducidas en las haciendas agrícolas o ganaderas o de 
beneficio fueron una constante que se aprovechó no sólo con esta compañía, sino con las de carácter nacional 
y con las haciendas que estuvieron a su paso. (Carregha: 2014: 158-166(.
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San Luis Potosí, junio 21 de 1892. Señor Lic. Don Jacobo Villalobos. Presente. Muy 
apreciable amigo. Teniendo que otorgar otra nueva escritura de hipoteca del Ferrocarril de 
Vanegas al Cedral y Rioverde y Ramal del Potrero en favor de los señores Muriedas y Cía., 
por $250, 000 doscientos cincuenta mil pesos en unión de Don Felipe Muriedas y Don Blas 
Escontría, te suplico la firmes con el poder que yo y mi esposa te tenemos conferido. Tu 
afmo. Amigo y S. S. P. D. Gutiérrez. La carta inserta concuerda con la original que doy fe 
tener a la vista, quedando en poder de los señores Muriedas y Cía., por haberlo estos así 
solicitado la compañía.113

En la firma de la mencionada escritura de crédito hipotecario, estuvieron presentes Felipe 

Muriedas y el ingeniero Blas Escontría, como accionistas de la compañía de sociedad 

anónima; ambos expresaron que Muriedas y Cía., le siguen una cuenta corriente al 

Ferrocarril de Vanegas al Cedral, Matehuala y Rioverde con su ramal al Potrero, resultado 

de ello, en el balance practicado en enero de 1892 señalaron que la vía de fierro le salía 

debiendo a Muriedas y Cía., 579,270.81 pesos. De esta cuenta ya se les había pasado copia 

a los accionistas de la citada sociedad, quienes suscribieron estar conformes con su cuenta.

Para garantizar lo que salen debiendo y lo que puedan deberles, Muriedas y Cía., 

convino en otorgarles otra nueva escritura de hipoteca por la suma de 250,000.00 pesos, 

PDGLP, Felipe Muriedas y Blas Escontría se confesaron deudores “mancomún e 

insolidum”, cantidad de la que se “dan por recibidos a entera satisfacción”, acusaron para 

garantía de sus acreedores, la escritura de que hemos hecho mención. Las bases de 

contratación del crédito de 1892 fueron similares a las formuladas en 1890.

La cantidad facilitada en préstamo ganara el interés de doce por ciento anual, computado 
también desde el día primero del corriente, y pagadero con el capital; en la inteligencia de 
que el interés se causara a este tipo por todo el tiempo que este insoluto el todo o parte del 
capital censuado .114

113 AHESLP, RPPyC, NP APN, A 219, julio de 1892, fs. 317-321. En esta ocasión acudió Pedro Sousa como 
gerente uno de los gerentes de la sociedad mercantil de Muriedas y Cía., carácter que comprobó de igual 
manera, presentando el acta constitutiva de la sociedad mercantil colectiva.
114 Ibidem, f 319. El pago del capital y réditos se haría a Muriedas y Cía., o a quien lo representará, libre de 
toda especie de contribuciones impuestas o por imponer y en moneda de plata fuerte del cuño mexicano 
corriente. La hipoteca impuesta quedo en carácter de tercer lugar en orden de pago respecto de los cuatro 
primeros kilómetros a que se refiere el preinserto certificado y como segunda sobre lo demás de la vía férrea 
censada. Ibidem, f 320. Felipe Muriedas como Presidente de la Compañía del Ferrocarril del Potrero, Cedral y 
de Vanegas al Cedral y Rioverde, se presentó a la Tercera Oficina del Registro Público de la Propiedad, a 
certificar al calce de la escritura la libertad de o gravámenes que dicha vía tuviera. De esta manera quedó 
asentada en el libro de protocolos la nueva hipoteca.
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Felipe Muriedas se manejó con la lógica del comercio mercantil, el capital invertido en 

préstamo y en la compañía, le garantizaba que su inversión no permanecía estática hasta 

concluir el proyecto; él ganaba los intereses impuestos sobre la suerte principal, que le sería 

pagada varios años después de lo señalado en el contrato. A principios de 1893, el Lic. 

Jacobo Villalobos, haciendo uso del poder otorgado por PDGLP y su esposa, así como por 

las instrucciones inscritas en carta misiva, le daba las indicaciones de traspasar la mitad de 

sus acciones a su hermano CDGLP, que a la letra dice:

San Luis Potosí, enero 24 de 1893. Señor Lic. Jacobo Villalobos. San Luis Potosí, estimado 
amigo. En la Sociedad Anónima constituida para la construcción y explotación del Ferrocarril 
del Potrero a Vanegas, Cedral y Rioverde, represento cincuenta acciones, de las cuales, han 
pertenecido y pertenecen a mi hermana Carlós, veinticinco acciones, de que no tiene ningún 
título; por lo mismo y para que justifique que su propiedad, te suplico que con el poder que 
tienes procedas a otorgarle escritura de cesión de las referidas veinticinco acciones, 
trasmitiéndoseles con todos los derechos todas las obligaciones que les son anexas y conexas, 
sin reservaciones de ninguna especie. Tu afectísimo amigo y S.S. P. D. Gutiérrez.115

La mitad de las acciones de PDGLP le pertenecían al General y gobernador CDGLP, es 

decir, se le suscribieron 250 acciones a título gratuito, que le pertenecían desde que se 

obtuvo la concesión, pero que sólo se ventilaba diez años después. El otorgante sólo 

mencionó que la cesión no se había hecho antes por causa involuntaria a ambos hermanos. 

Así mismo señaló que desde 1888 había traspasado a la Compañía por él formada todos los 

derechos que tenía de las concesiones que había obtenido, por esa razón, los socios, 

quedaban con las mismas representaciones que se hicieron constar ante el notario público 

en octubre de 1888. Los socios de la compañía continuaron en su empeño de vender la 

compañía, como le escribió PDG a su apoderado:

México, marzo 15 de 1893/ Señor Lic. Don Jacobo Villalobos/ San Luis Potosí/ Estimado 
amigo/ En virtud del poder que te he otorgado te agradeceré firmes el que vamos a dar a 
Telésforo García para la venta del Ferrocarril de Vanegas/Muriedas o Blas te avisarán sobre 
esto/ Sin otro asunto me repito tu amigo y S.S., Pedro Diez Gutiérrez.116

115 AHESLP, RPPyC, NP APN, A 24, 15 enero de1893, fs 34 -36.
116 Ibid., fs/n. Telesforo García fue un inmigrante montañés, natural de Puentenansa, Santander, España. 
Emigró del norte de España, joven y soltero, con experiencia previa de trabajo, fue secretario en las minas de 
Ándara, Liébana. La Habana y Puerto Rico fueron sus primeros lugares de residencia, antes de llegar a 
México en los años de 1860, cuando las relaciones diplomáticas entre México y España no eran buenas. Sus 
redes estuvieron en el eje migratorio Veracruz-Puebla y ciudad de México. Como los emigrantes que 
estudiamos, primero se insertó en la actividad del comercio, alcanzó liderazgo dentro de la colectividad de 
españoles asentados en la ciudad de México, durante el régimen porfiriano. Principalmente se desempeñó 
como periodista, escribía desde 1870 en el periódico La Iberia, y en el diario La Colonia Española en 1879. A
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PDGLP debió conocer a Telesforo García en la ciudad de México y por su cercana relación 

con Porfirio Díaz. Se desprende de la breve carta que citamos, que Pedro Diez Gutiérrez 

había iniciado las gestiones con Telesforo, para vender la compañía en cuestión, pero su 

deceso inesperado, ocurrido en marzo de 1894, no le permitió continuar el desenlace de ese 

asunto. Los accionistas siguieron reducidos a tres: Blas Escontría y Felipe Muriedas Fox y 

Doña Esther Guzmán viuda de PDGLP; aunque hemos mencionado que el general y 

gobernador Carlos Díez Gutiérrez era propietario de acciones, él no figura en las 

transacciones efectuadas para la venta de los derechos de vía de Matehuala a Rioverde.117 

Los socios ya tenían concluida la construcción del tramo que llegaba a Matehuala, también 

funcionaba el ramal Cedral- Potrero. (Carregha: 2014: 100). Este camino ya se utilizaba 

para transportar pasajeros y mercancías enviadas por este medio para abastecer a la 

población de Catorce, particularmente se surtía a los mineros y comerciantes. Entre los más 

interesados en el proyecto de la unión del ramal de la compañía en Vanegas, Cedral, 

Potrero a Rioverde, con la vía del Ferrocarril Nacional Mexicano, estaba Vicente Irizar, 

apoderado general y amplísimo de los negocios de Gregorio de la Maza quien radicaba en 

Utrera España. El poder tan amplio, tenía una condición para su apoderado. En caso de que 

Irizar, necesitara “enajenar los bienes raíces [requería de] una autorización especial 

contenida en carta de compareciente”. Irizar resolvió ese compromiso.

Los representantes de las compañías mencionadas requerían ocupar propiedad de la 

hacienda de San Juan Vanegas, propiedad de Don Gregorio de la Maza, para establecer la 

estación del ferrocarril de ambas compañías, a las dos se les cedió terreno. El solicitado por 

Felipe Muriedas en su carácter de Presidente de la Compañía del Ferrocarril de Vanegas, 

Cedral y Rioverde; y cedido por Vicente Irizar establecerían la estación de Vanegas. Tenían 

construido un escape y habían concedido permiso a una señora para que pusiera una

poco tiempo de su llegada, fue acogido por los intelectuales positivistas, mantuvo relaciones con el grupo de 
los Científico porfirianos. Fue miembro del Casino Español. Además de su actividad intelectual Telesforo 
García fue un hombre de negocios y de posturas políticas y sociales. Entre otros aspectos de su trayectoria 
también se menciona que fue responsable de convertir el Casino Español en sociedad anónima. (Domínguez: 
2005; Ledezma: 2013: 990-1000).
117El resultado del juicio que se practicó del intestado PDGLP, se le adjudicó a su esposa, Doña Esther 
Guzmán, se la adjudicaron todos los bienes del finado su esposo que constituyen el activo para cubrir el 
pasivo del intestado hasta donde alcance el valor de ellas, se excluyó la adjudicación de la hacienda 
Atascador, que fue vendida en subasta pública a Felipe Muriedas; “todo por no existir capital partible entre 
los herederos, atento [sic] el estado del intestado”. AHESLP, RPPyC, NP APN, A 16, febrero de 1898, fs/n.
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concina frente a la estación. William Nicholson, apoderado general de la Compaña 

Constructora del Ferrocarril Nacional Mexicano, se había entendido con Don Ignacio M. 

Barajas, también apoderado de la casa Gregorio de la Maza, para el mismo propósito. Y 

aunque este había elegido otro terreno, decidió, cambiarlo por el elegido con antelación por 

Muriedas.

Entre los actores hubo una negociación y acuerdo para que las dos Compañías dieran 

servicio en la misma estación.118 La concreción de los proyectos y los intereses, unían a los 

principales hombres de empresa en la región Norte del Altiplano de San Luis Potosí.119 Una 

prueba del emprendimiento alcanzado, fue utilización de este transporte para llevar al 

Presidente Porfirio Díaz en el ferrocarril de Matehuala al Potrero, que acudía a la mina 

Santa Ana:

El Director del Ferrocarril de Matehuala al Potrero dirigió a M. Magum un telegrama 
manifestando que por orden del señor Presidente de la Compañía (Felipe Muriedas], estaban 
dispuestas ya las máquinas que debían conducir los trenes desde Vanegas hasta el Potrero. La 
comisión aceptó agradecida este ofrecimiento del Sr. D. Blas Escontría, al llegar el tren 
presidencial a la estación de Vanegas fue puesto a disposición de la Empresa del Cedral. Más 
de una hora se empleó en el cambio de máquinas y demás preparativos necesarios para la 
peligrosa ascensión que íbamos a emprender: pues en aquel trayecto forma este camino una 
serie de ángulos agudos, amanera de zig zags donde las maquinas van unas veces delante y

118 AHESPL, RPPyC, EP. APN, A 78, fs/n, mayo 1897. Hecho el arreglo, las compañías solicitaron aumentar 
el terreno para sus operaciones de la estación, “puesto que el movimiento ha ido aumentando”. El incremento 
de tierra se aceptó y cedió en absoluta y legitima propiedad para la Cía. del FNM, en la cantidad de 100 pesos 
plata fuerte que Irizar declaró tenerlos recibidos. Ofreció así mismo Irizar, “presentar oportunamente de su 
poderdante la carta en que ratifique y apruebe el presente contrato”. En caso de que llegara a cambiar de ruta, 
el terreno volvería a quedar de la propiedad de la hacienda de Vanegas. En relación a la otra compañía, se 
acordó: “La compañía del Ferrocarril de Vanegas, Cedral y Rioverde, puede hacer uso de la vía en la Estación 
para el embarque y desembarque de pasajeros y mercancías, así como usar de los cambios que se ponga en el 
patio para el arreglo de sus trenes.” (Ibid.)
119 Vicente Irizar se ocupó del trabajo administrativo orientado a la explotación minera propiedad de Gregorio 
de la Maza como hemos dicho en el capítulo anterior, se apoyaba en este trabajo con los primos de Gregorio, 
Pedro y Joaquín de la Maza y con el ingeniero ingles Francisco M. Coghlan. Ellos tenían una relación cercana 
con Trinidad García, quizás emparentado con Telesforo García, quien también tenía cercanía al presidente de 
la nación, Porfirio Díaz, y con quien se entrevistó Irizar y Coghlan en septiembre de 1893, en la ciudad de 
México. Le manifestaron su interés para que el ejecutivo de la nación acudiera a la inauguración de “las 
bombas que Coghlan, mandó construir en San Francisco, California, para realizar el desagüe el tiro general de 
la mina Santa Ana”, ubicada en la Fracción del Refugio en el mineral de Catorce, propiedad de Gregorio de la 
Maza. La instalación de la maquinaria que era de gran dimensión fue transportada por el Ferrocarril Nacional 
Mexicano, en su trayecto se perdieron dos piezas, y aunque fueron reclamadas a la compañía del ferrocarril, el 
ingeniero tuvo que volverlas a solicitar, La instalación demoró más de un año. Irizar que entonces vivía en 
Zacatecas, tuvo que ir a España en junio de 1895. La inauguración, se realizó sin la presencia de Irizar. 
Trinidad García organizó la entrevista en Chapultepec, del presidente Porfirio Díaz con Pedro de la Maza y 
Pedro Trueba para hacer los preparativos de la visita a la mina Santa Anna. El presidente confirmó y asistió a 
la inauguración para apadrinar el acto. El tren en que viajó corrió por las vías de los ramales de las compañías 
ferrocarrileras. (García: 1896: 3-6).
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otras detrás del tren, y su marcha es naturalmente lenta. A pesar de estos inconvenientes, el 
viaje fue feliz, y nos dio motivo sobrado para aplaudir la destreza de los maquinistas de la 
Compañía y el cuidado y buena voluntad con que servían.120

Dicho interés en esta vía es que facilitaría la llegada al mineral de Catorce, donde la casa 

Maza, ya emprendía otro proyecto importante orientado a la explotación minera, la 

construcción del Túnel Ogarrio para unir la ciudad de Catorce con la Fracción del Refugio, 

donde se encuentra la moderna mina de Santa Ana.121 La obra contó con apoyos del 

gobierno Federal y del Estado, así como la inversión de la Casa Gregorio de la Maza. En el 

acto inaugural del Ogarrio, el gobernador Escontría, señaló que “la Casa Maza debía 

sentirse orgullosa de los frutos de sus esfuerzos y “orgullosa por tener hábiles y fieles 

dependientes” se refería a Vicente Irizar “emprendedor atrevido”, a Joaquín, Pedro de la 

Maza, y el resto de los parientes avecindados en el espacio catorceño y hacían posible la 

productividad minera. Tanto con el ramal del ferrocarril al Potrero, como el Túnel Ogarrio, 

y el coche tranvía, se allanaban obstáculos orográficos que dificultaban llegar al “nido de 

águilas”, como Irizar le llamaba al mineral de Catorce.122 Hecha esta breve explicación que 

permite entender la importancia del tendido de vía a esta parte del Altiplano que enlazaba 

importantes regiones mineras, agrícolas y comerciales y de ahí, también la importancia de 

que se concluyera el ramal a Rioverde.

120 Mr. Backer Mangum era uno de los superintendentes del Ferrocarril Nacional Mexicano, que acompañó a 
la comisión presidencial desde San Miguel el Grande hasta Catorce, se desvivía por atender al presidente y a 
todos los viajeros. (García: 1896:9).
121 El túnel proyectado atravesó el cerro San Agustín, se inauguró el 2 abril de 1901, al acto acudió el 
Gobernador del Estado, ing. Blas Escontría, quien llegó en compañía del entonces Diputado Trinidad García, 
acudió en representación de Presidente Porfirio Díaz. Atravesaron el túnel, transportados en coche tranvía 
movido por fuerza de sangre, “el carro venía empavesado elegantemente con multitud de banderas mejicanas 
y españolas, como dándose un estrecho y fraternal abrazo”. En su discurso Irizar señaló que la obra 
perpetuaría la memoria de Santos de la Maza, los retratos de éste y su hermano Francisco fueron colocados en 
la parte alta a la entrada del Ogarrio. El banquete se ofreció en la Negociación de Santa Ana. Al acto 
concurrieron además de los mencionados, El Lic. Emilio Ordaz, Pedro Trueba, Jefe Político del Partido, el 
presidente municipal, Luis Lavat, Rafael Salín, Francisco Maza, Francisco Ornelas, Felipe Blanco, Joaquín 
Maza Gómez, Joaquín Maza Ramos, Luis Trueba, José Maza Bouvi, Manuel Blanco, Pedro Cobo Solana, 
Roberto y Vicente Irizar (hijo), Alfredo Arzanegui, José López Clemente, Luis López, José García Garibay, 
Cruz Silva, José Palacios, Miguel Quijano Almaza, Arnulfo Nieto, entre otros más. Entre ellos se aprecia la 
red de parentesco de la familia Maza en Catorce. El discurso pronunciado por Trinidad García, exalto la labor 
de Irizar en la minería del país y por los beneficios que traía a la casa Maza en Catorce, por sus “grandes 
empresas que traían la fortuna para ella [la familia Maza] y el trabajo para la vida del obrero catorceño. 
García oportunamente, mencionó los apoyos que la casa Maza, realizó para el abasto de aguas a la ciudad de 
San Luis.
122 EE, 9 de abril de 1901.
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Por parte de los accionistas originales, el interés por vender o traspasar los derechos 

de vía no ceso. En 1898 encontraron respuesta en el inversionista estadounidense Robert S. 

Towne, propietario de la Cía. Metalúrgica Mexicana establecida desde 1890 en el Rancho 

de Morales, a las afueras de la ciudad de San Luis Potosí.123 El contrato se estableció a 

través de Leigh H. Rouser como apoderado general de la Compañía Constructora del 

Ferrocarril de Potosí y Rioverde, Corporación organizada bajo las leyes de Nueva Jersey, 

Estados Unidos del Norte expusieron entre otras condiciones la que en seguida 

mencionamos:
2a. Segunda. El precio del derecho que los dueños de la concesión venden a la Compañía 
Constructora para que aproveche dicha subvención, es el de un mil pesos por cada kilómetro, 
pagaderos con los mismo bonos o certificados del Gobierno Federal, tomándolos a la par; en 
la inteligencia que la misma Compañía Constructora se obliga a que en ningún caso bajarán 
de sesenta kilómetros los que tendrá que pagar constrúyanse o no, para lo cual se obliga a 
entregar a los vendedores, los primeros sesenta mil pesos, que se reciban por la subvención, 
correspondientes a los sesenta kilómetros; quedando también obligada la Compañía 
Constructora, a que para el cuatro de noviembre próximo, tendrá construidos el número de 
kilómetros que produzcan sesenta mil pesos de subvención.124

La venta era favorable a los accionistas originales. En el breve tiempo que Towne tuvo la 

concesión de la compañía, su apoderado realizó gestiones para adquirir tierra en 

Rioverde.125 En el mismo año Robert S. Towne traspasó la concesión al Ferrocarril Central 

Mexicano.

123 Carregha señala que sólo adquirió el tramo Matehuala -  Rioverde, el contrato se firmó el 20 de marzo de 
1897. Robert S. Towne tampoco concluyó el tramo comprometido en la “Potosí and Rioverde Construction 
Company”, quien traspasó la concesión al Ferrocarril Central Mexicano en 1898. Al respecto véase Carregha 
(2014: 110-111) Sobre la Cía. Metalúrgica Mexicana (Gámez: 2011; 315-334).
124 AHESLP, RPPyC, NP. APN, A 16, fs/n, 5 febrero 1898.
125 En 1899, la negociación para adquirir la tierra necesaria para el paso de vía férrea y el establecimiento de 
la estación del ferrocarril que correría de la ciudad de San Luis a Rioverde, le correspondió al norteamericano 
D.C. Browne, apoderado de Robert S. Towne. El terreno por tratar pertenecía al rancho de San Matías o San 
Isidro, ubicado en Guadalcázar, S.L.P. Los propietaritos con los que debía tratar Brown, fueron Doña Andrea 
Ruiz de Bustamante Barragán, viuda de Paulo Verástegui de la Vara, y sus hijos que eran herederos de la 
propiedad. Se presentaron, libres de potestad marital María y Juana Verástegui; su hijo Paulo se entiende que 
también soltero y Luisa y Teresa Verástegui Ruiz de Bustamante, ellas asistieron con sus respectivos y 
legítimos esposos, José E. Ipiña y Pedro del Hoyo Sánchez. Los propietarios concedieron el terreno que 
atravesaría las propiedades mencionadas, con un ancho de 25 metros, excepto en donde construiría escape o 
doble vía, que ocuparía estrictamente el doble de anchura de terreno. Brown, también requería terreno para el 
establecimiento de la estación y el necesario para el patio, esta última solicitud, se arreglaría directamente 
entre Don Paulo Verástegui y el Señor Towne, o quien representara sus derechos, porque los dueños de la 
finca requerían que la doble vía les permitiera embarcar sus esquimos o efectos. Cedieron piedra y solicitaron 
construcción de alcantarillas, de la manera en que ya se ha mencionado en otros casos. Y también se dejó la 
condición que “en caso de que se llegare a quitar el ferrocarril de que se trata, el terreno cedió volverá a 
quedar en la propiedad de los señores Verástegui”. Establecidas las bases del contrato fue firmado, con 
excepción de Doña Andrea B., de Verástegui, por no poder hacerlo a causa de sus enfermedades, solicitó que
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El 21 de agosto de 1898 el General y Gobernador Constitucional de San Luis Potosí, 

Carlos Diez Gutiérrez López Portillo, falleció. Los diputados se organizaron para elegir un 

gobernador sustituto en tanto convocaban a elecciones. El nombramiento favoreció al 

ingeniero Blas Escontría.126 El negocio de la Compañía de sociedad anónima del citado 

ferrocarril intermunicipal, no había cesado del todo. En abril de 1899, se presentó Blas 

Escontría, Felipe Muriedas y Doña Esther Guzmán viuda PDGLP (ocupada en las labores 

de su sexo), y Seigh H. Rouzer, apoderado de la Compañía denominada “Potosí and 

Rioverde Construction Company”. Todos con capacidad legal para contratar y obligarse, 

expresaron, que la citada compañía había cumplido con el compromiso de pago, establecido 

en la cláusula 2da de la escritura suscrita el 5 de febrero de 1898, que a la letra dice:

[...] sobre traspaso del derecho que los primeros tenían para seguir construyendo hasta 
Rioverde el Ferrocarril de Vanegas y Matehuala, se obligó dicha Compañía Constructora a 
pagar a los cedentes mil pesos por cada kilómetro de los que construya entregándoselos en 
los mismos bonos o certificaciones de subsidio del Gobierno Federal, y a entregar a cuenta de 
los primeros bonos recibidos, sesenta mil pesos, o sean los correspondientes a sesenta 
kilómetros, que la Compañía Constructora ha cumplido con esta obligación. 127

El 7 de febrero de 1899, Antonio Basagoiti recibió en la ciudad de México por encargo de 

los comparecientes, 58,000.00 pesos en dichos bonos a la par, entregados por Rouzer. El 5 

de abril del mismo año recibían de Donald C. Brown, como agente de la misma Compañía, 

los otros 2,000.00 pesos “que como los anteriores representan el valor a la par de los bonos 

del cinco por ciento de la Deuda Interior Amortizable”. En total, recibieron los 60 mil pesos 

en bonos a la par, por lo que extendieron recibo firme y eficaz de este cumplimiento, 

anotado en la matriz de la escritura.

Aunque la compañía fue traspasada en dos ocasiones y había cambiado de nombre, su 

última razón social: “Empresa hoy llamada Ferrocarril de Vanegas, Cedral, Matehuala”, el 

pago de los créditos hipotecarios establecidos en 1890 y 1892 los liquidaba en su totalidad 126 127

lo hiciera el ingeniero Blas Escontría quien así lo hizo, él participó como testigo, del contrato de cesión. De 
cada convenio se asentó que se trazarían los planos respectivos de las obras y el terreno a utilizado y en 
cuanto estuvieran, se incorporarían a las respectivas escrituras públicas. De esta manera protegían sus 
propiedades. AHESLP, RPPyC, NP, APN, A 62, 1899. Sobre este tema y la gestión que se hizo con otros 
hacendados, véase (Carregha :2014).
126 Blas Escontría obtuvo la mayoría absoluta, en las elecciones realizadas el 13 de noviembre de 1898. El 
decreto núm. 43 del 30 de noviembre de 1898, lo declaró Gobernador Constitucional del Estado de San Luis 
Potosí.
127 AHESLP, RPPyC, NP. APN, A 54, abril de 1899, fs. 1 y 2.
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está última compañía, como se inscribió el 12 de julio de 1900 por Arsenio Gómez 

Muriedas, apoderado de su tío, se presentó ante Notario Público, Lic., José Sebastián 

Reyes, para asentar en la escritura de hipoteca, el recibo y finiquito de los créditos a favor 

de Muriedas y Cía., que también había cambiado su razón social al ser propiedad absoluta 

de Felipe Muriedas, como documentamos en el capítulo anterior. Arsenio Gómez asentó 

que se había hecho el pago total de los créditos hipotecarios, conforme a la escritura de 

traspaso hecha a favor de la Empresa de Ferrocarril de que se trata.128 Felipe Muriedas 

mostró una vez más su habilidad para ejecutar los créditos hipotecarios a su favor; recuperó 

el capital de la suerte principal y los réditos durante 10 años, de la sociedad de la que 

continuó siendo accionista. Al finalizar el siglo XIX, Felipe Muriedas expresó que era 

dueño de la Empresa ferroviaria de Vanegas, Cedral y Matehuala y ramal Potrero, con 

todas sus pertenencias, consecuencias y efectos, como hizo del conocimiento en diciembre 

de 1899 a su hermana política Carlota Muriedas Manrique de Lava viuda de Antonio 

Muriedas y a sus sobrinos. La empresa la había adquirido durante el tiempo en que tenía la 

dirección de Muriedas y Cía., por tanto, reconocía que la mitad de la Empresa le 

correspondía a la madre y descendencia de su hermano.129 Cuando se traspasó la concesión 

a R.S: Towne, sólo se había hecho por un tramo, el de Matehuala a Rioverde. Al haberse 

quedado Felipe Muriedas como propietario del mencionado ramal, es de entenderse que 

adquirió las acciones pertenecientes a sus socios, los finados hermanos Diez Gutiérrez, y 

las del gobernador Blas Escontría.

La instrucción de la descendencia de Antonio Muriedas Fox y su viuda fue dada a 

José Valle y Cabia su apoderado, para que enajenara la participación que les correspondía

128 Se asentó la cancelación de los créditos hipotecarios en la escritura matriz de julio de 1890, ya citada.
129 Carlota Manrique de Lara viuda de Muriedas, continuaba viviendo en la Corte de Madrid al igual que sus 
todos sus hijos. José Ricardo, estaba casado, ejercía la profesión de abogado, Agustín Muriedas también 
estaba casado; Carlota estaba casada con Enrique Chacón y Sánchez Torres, militar; Carmen estaba casada 
con Ángel González Santibáñez, militar; y Amada, aún en minoría de edad, la patria potestad la ejercía su 
madre. Toda la familia estaba provista de las respectivas cédulas personales. Para elevar a escritura pública el 
documento privado elaborado por Felipe Muriedas, sobre lo que les comunicaba, todos los mencionados se 
presentaron ante el notario Rafael Delgado Monreal, de la Corte de Madrid, y para otorgarle poder especial y 
amplio a José Valle y Cabia, también natural de Santander, casado y administrador de las fincas que la familia 
poseía en San Luis Potosí. En este lugar debía elevar a escritura pública el citado documento privado. La 
cláusula 3a le indicaba al apoderado la siguiente instrucción: “Para que exija, trance y liquide las cuentas de 
dicho asunto, las apruebe o separe de agravios, perciba o entregue los saldos que resulten, celebre convenios y 
otorgue los documentos del caso.”
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en dicha empresa. Este interés era compartido por Felipe Muriedas, quien se ocupó de la

venta.
Para que previos los trámites legales enajene la participación que por motivo de aquel 
contrato u otro concepto, corresponda actualmente a los Señores otorgantes en dicho 
ferrocarril y sus derivados; y para que esa venta la efectúe con las acciones y derechos añejos 
al asunto, por el precio más ventajoso posible, que percibirá de presente o en plazos o 
confesará su recibo, y con las demás condiciones que convenga y estipule en las escrituras 
que al efecto autorice [...] Continuó diciendo el Señor Valle: que habiéndose efectuado la 
venta del Ferrocarril de Vanegas al Cedral y Matehuala, y correspondiendo la mitad del 
precio a sus poderdantes, el copropietario de ellos, Señor Felipe Muriedas, entrega al 
exponente la cantidad de $265,000.00, por cuenta de esa mitad del producto de la venta de tal 
suma extendió el recibo correspondiente.130

Felipe Muriedas concretó la venta con la Compañía del Ferrocarril Nacional Mexicano en 

la ciudad de México, el 19 de marzo de 1903. En representación de Felipe Muriedas acudió 

Arsenio Gómez Muriedas y por la compañía compradora, Eduardo N. Brown. En la venta, 

las existencias del almacén, consistentes en carbón, leña, madera sustancias químicas, 

ferretería, mercería y otras más, les asignó un valor no menor a 112,000.00 pesos, las que 

se entregarían contra inventario formado por ambas partes, en donde no hubiera 

concordancia, se convocaría a un perito, conforme las leyes indicaban. Es factible que se 

refiriera a la del 29 de abril de 1899 sobre ferrocarriles, dada por el presidente Porfirio 

Díaz.131 En el contrato de venta, se estipuló que el precio final incluyendo las existencias 

del almacén era de:
El precio convenido, con inclusión de las existencias, fue el de seiscientos mil pesos, a cuenta 
de las cuales entrego quinientos treinta mil pesos la Compañía compradora y retuvo setenta 
mil para pagar veinte mil cuando quedara cancelado el gravamen hipotecario, tomándolos de 
cantidad igual, depositada en el Banco Nacional de México; y cincuenta mil pesos cuando se 
hiciera la entrega de existencias en almacén.132

Las cantidades mencionadas fueron pagadas el 9 de octubre de 1902. Lo que faltaba por 

arreglar en términos de pagos, como se indica, procedían de la hipoteca y del avaluó de

130 AHESLP, RPPyC, NP JSR, A 56, 1903. La venta se concretó el 9 de octubre de 1902. La escritura pública 
de venta se hizo en la ciudad de México, el 19 de marzo de 1903. En representación de Felipe Muriedas, 
acudió Arsenio Gómez Muriedas y por la Compañía del Ferrocarril Nacional Mexicano, Eduardo N. Brown
131 La ley fue impulsada por José Yves Limantour, Ministro de Hacienda, antes de ésta, las compañías se 
guiaron por la emitida desde 1854, rescatada durante el Segundo Imperio. (Carregha: 2014: 83 t ss.). Esta ley 
surgía 10 años después de la ley de sociedad anónima. La ausencia de normatividad clara además de las 
mediaciones políticas de sus accionistas, en el caso de la que tratamos, fue lo que permitió múltiples 
modificaciones en el contrato celebrado en 1883.
132 AHESLP, RPPyC, NP JSR, A 56, 1903, f. 119. Es factible que el gravamen de referencia fuese el primer 
crédito que contrató PDG.
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existencias. Al respecto, la negociación de Muriedas con Brown sobre la adquisición de 

esas existencias no fructificó, las partes hicieron el avalúo por los peritos que cada uno 

presentó, de lo que resultó un valor total de 128, 991.38 pesos. Aunque en la escritura se 

menciona que el valor de las mercancías era inferior al mencionado por Muriedas, en

3,800.72 pesos, por lo cual no estaba obligada a abonar los 50,000.00 restantes, sino 

46,991.38 pesos. Arsenio Gómez Muriedas recibió un “chek” por la última cantidad, misma 

que fue dividida en dos partes iguales por Felipe Muriedas, para entregarle al apoderado 

José Valle, 23,495.81 pesos, por cuenta del precio de la venta del Ferrocarril Vanegas al 

Cedral y Matehuala. Aún quedaba un saldo pendiente por liquidar de la mencionada venta, 

por 20,000.00 pesos.

En este negocio, Felipe Muriedas mostró sus habilidades de negociador con los 

propietarios de la tierra, con los apoderados norteamericanos, con sus socios políticos y 

empresarios. Participó de un proyecto de modernidad e innovación tecnológica que, en 

México, fue impulsado por las compañías limitadas de capital norteamericano 

mencionadas. El ferrocarril permitió trasladar mercancías de los lugares de producción, 

haciendas o minas ubicadas en el campo, para trasladarlas al lugar de manufactura y 

consumo en las ciudades o en su defecto, para la exportación de metales. La concesión que 

mantuvo en su haber Felipe Muriedas era importante para la integración del espacio minero 

del Altiplano de San Luis Potosí, productor de riqueza para sus propietarios y de ingresos 

fiscales para el gobierno. El apuntalamiento del contrato primitivo respondía a los intereses 

empresariales en la región, pero también de la nación, porque el Ministerio de Fomento 

impulsó la construcción de vías de comunicación que consideró factibles de ser 

emprendidas los interesados en San Luis Potosí. Que eran el santanderino y sus socios 

descendientes de la misma provincia en tercera generación, pero que conservaron prácticas 

culturales e invirtieron en el proyecto el capital económico hecho en San Luis Potosí. Sin 

embargo, los caminos y tendido de vías férreas construidas durante este periodo fueron 

construidos siguiendo “al propietario de la finca que atravesaría”, o siguiendo los linderos 

de sus potreros, subiendo difíciles cuestas o bajando “espantosas pendientes”, muchas 

veces siguiendo el lecho de un arroyo por kilómetros enteros”, a pesar de que como hemos 

visto trató de mejorarse esas proyecciones, al menos en los caminos. Esta crítica la hizo 

Rafael Manrique de Lara Salazar, lamentaba que no se hubiera mirado un beneficio mayor
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y de mejor perspectiva, con lo cual verdaderamente hubieran hecho ahorro de gastos y 

tiempos en el traslado de mercancías.

Las vías férreas de ambos sistemas de comunicación se trazaron por los caminos 

antiguos y cercanos al complejo sistema de haciendas existentes a lo largo del territorio de 

San Luis Potosí. Los agentes económicos de las empresas norteamericanas debían negociar 

con los propietarios de las tierras por donde estaba proyectado el trazo de las vías de las dos 

compañías, FNM y FCM. De las que se desprendieron ramales orientados a las haciendas 

agroindustriales y de beneficio de metales, hacia las que tenían industria textil y mezcalera, 

como la de Gogorrón propiedad de F. Muriedas. Gogorrón fue la única que contó con 

industria textil. La explotación agrícola y mezcalera se desarrollaron con intensidad en 

haciendas propiedad de las familias Ipiña como La Parada (Cabrera y Cabrera: 1978; 

Cerda: 2011); de las familias Soberón y Muriel, en la hacienda de Peotillos (Rangel y 

Camacho: 2012); pero en la última década del siglo XIX y en las primeras del siglo XX, 

fueron beneficiadas con la inversión de capital y la adaptación de nuevas técnicas, procesos 

y equipo mecanizado, su transformación dio lugar a complejos agroindustriales como 

también ocurría en otras entidades del país (Couturier: 1968; Trujillo: 1997; Moreno 2009; 

Pureco: 2010; Ulloa: 2012).133

Los ramales también se extendieron a las cercanías de las minas, de las que un 

nutrido grupo de hacendados, también eran accionistas. Los empresarios Muriedas Fox, 

Matías Hernández Soberón, la descendencia Muriel, de la Maza e Ipiña constituyeron 

empresas de Sociedad Anónima en los campos mencionados y durante la etapa de solidez 

económica. Ellos fueron los agentes económicos que innovaron el paisaje urbano y rural 

con el desarrollo de proyectos diversificados, cuya incursión inició antes de que tuviera 

lugar el régimen porfiriano. La construcción de caminos, el tendido de vías férreas hacia 

sus propiedades y negocios estuvieron orientados a disminuir además de los costos de

133 Las haciendas que se estudian son la de Magdalena Contreras en ciudad de México, la hacienda San Juan 
Huayapan, en Pachuca; Bellavista y sus anexas en Guadalajara; las haciendas Lombardía y posteriormente de 
Nueva Italia, coincide en ellas que fueron empresas de familia. Se desprende de los trabajos citados, la 
tendencia que mostraron los empresarios que las dirigieron para incursionar en la transformación de las 
unidades agrícolas para hacerlas funcionar como una empresa capitalista, en las que cubrieron el circulo 
productivo-comercial, desde el abasto de materia, la producción, distribución y comercialización de los 
productos. Así mismo incorporaron procesos administrativos y organizativos, los administradores de las 
haciendas llevaban los libros de contabilidad. El patriarca incorporó a su descendencia y parentela en los 
diferentes cargos y áreas en las que se especializó el trabajo en la hacienda. La de Gogorrón no fue excepción, 
como brevemente hemos señalado.
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transacción, los riesgos por el mal estado de los caminos y la inseguridad que representó el 

traslado de mercancías durante muchos días. Pero, sobre todo, tenían en mente realizar 

negocios de manera eficiente y diversificada, en beneficio de sus propios intereses. La 

hacienda de Gogorrón y anexas, con sus productos, semovientes y dotada de obras 

hidráulicas con presas y pozos artesianos, abiertos y tecnificados con sistema de punta 

orientados para ampliar la producción agrícola y de energía hidroeléctrica orientada a la 

industria, en la fábrica textil San Felipe y la fábrica de mezcal. Esto es, los empresarios 

hacendados convirtieron a las fincas en una moderna agroindustria (Camacho: 2012: 103

128).

6.4. Las finanzas: la banca
El desenvolvimiento de los empresarios naturales de la Cornisa cantábrica como venimos 

señalando, se aprecia con mayor fuerza al inicio de los años de 1880. Los empresarios 

llegaban a esta década, especializados al menos en tres giros como hemos visto: el 

mercantil, el minero y en la adquisición de bienes raíces. El desempeño de estas 

actividades, en las que tenían experiencia práctica en el desarrollo de procedimientos 

organizativos y administrativos especializados, les había facilitado desarrollar un sistema 

de crédito financiero organizado y complejo, con arreglo entre particulares, comerciantes, 

instituciones eclesiásticas, públicas y civiles, de alcance regional y nacional como hemos 

documentado en algunos casos en el capítulo V. Las casas de comercio organizadas en 

sociedades colectivas y en menor grado en comandita, contaban con socios y dependientes 

que realizaban trabajo especializado; había apoderados, copistas y contadores, llevaban 

libros de cuentas, hacían cualificación, cálculos y balances. En tales diligencias 

establecieron formas de pago, garantías, montos, plazos y tasas de interés. Por todas esas 

funciones desarrolladas se les ha llamado prestamistas pre-bancarios (Cerutti: 1997; 2003; 

Gómez: 2003:321-341; Ludlow: 1885, 1890; 1994; Ludlow y Marichal: 1998; Corral: 

2017).

A partir de la experiencia financiera, resulta lógico que la colectividad de 

comerciantes mercantiles predominantemente de la Cornisa cantábrica, participaran en la
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formación de la banca mexicana y local, organizada en empresas de sociedad anónima 

durante la gestión del Gobernador Constitucional Pedro Díez Gutiérrez.134

El establecimiento de los bancos en San Luis Potosí tuvo un desarrollo similar al de 

las compañías de sociedad anónima que hemos tratado relativas a las vías de comunicación, 

mineras y ferroviaria. Es decir, la banca en San Luis Potosí se estructura, con un fuerte 

componente en las relaciones y el parentesco expresado de manera colectiva entre 

comerciantes, mineros y hacendados de la Cornisa cantábrica y sus descendientes. Era un 

grupo empresarial cohesionado. Basta apreciar la composición de los consejos de 

administración de los bancos establecidos en San Luis Potosí, como se aprecia en el cuadro 

89. Sucintamente señalamos algunas cuestiones prácticas de cómo se vivió dicho proceso 

en San Luis Potosí, el cual ha sido trabajado por Corral (2017), investigación de la cual 

destacamos algunas circunstancias poco exploradas por la autora.

En 1882 se fundó la Sucursal del Banco Nacional Mexicano (BNM) y en 1883 la del 

Banco Mercantil Mexicano (BNM) (Ludlow: 1990; 981; Montejano: 1997; Corral: 

2017:105, 127).135 Para establecer la Sucursal del BNM, algunos miembros del Consejo de

134 Marichal (2009) hace referencia a un prototipo de empresario exitoso que regresó a España, Remigio 
Noriega, quien estableció en México numerosas empresas a fines del siglo XIX, y llegó a ser consejero 
financiero personal de Don Porfirio Díaz. A su retorno, construyó una gran mansión en Llanes, en la costa de 
Asturias. convertida en sede de la Fundación de Indianos y mediante la cual da testimonio de la fortuna 
alcanzada en México. En la ciudad de México, Antonio Basagoití Arteta natural de Vizcaya, emigró cuando 
tenía 15 años, después de haber hecho estudios en la Escuela de Comercio de Cádiz, hijo de padre marinero. 
En México emprendió una trayectoria destacada, participó en empresas del cuero, explotaciones agrícolas, 
mineras y de ferrocarriles, antes había impulsado una de las principales fábricas textiles en Puebla CIDOSA. 
(Gamboa: 1985; Herrero: 2004:124). En 1886, fue miembro suplente del consejo de administración del Banco 
Nacional Mexicano, resultante de la fusión del Banco Nacional Mexicano y el Banco Mercantil Mexicano. 
Este último banco, tenía un fuerte componente español relacionado con Basagoiti. Entre los principales 
accionistas estaban Zaldo y los Noriega. al regreso a su patria impulsó el establecimiento del Banco Hispano 
Americano. En la fundación también participaron Bruno Zaldo Rivera y Luis Ibáñez Posada. A. Basagoití, 
contrajo nupcias con Francisca Ruiz Ibáñez, sobrina del asturiano de Colombres, Manuel Ibáñez, la creación 
de este banco, nació como una empresa familiar, gradualmente se convirtió en una empresa moderna, 
gerencial y descentralizada. En la ciudad porteña de Tampico, los fundadores del Banco de Tamaulipas, S.A, 
fue más tardío, el 28 de junio de 1902, con un capital de un millón de pesos. En 1906 la institución aumentó 
su capital a 2.5 millones, con 59 socios comerciantes de la localidad. Y aunque en el Consejo de Accionistas 
participaban comerciantes alemanes “Karl Heynen, D. Claussen y F. Strussy y el francés D. Signoret. Los 
españoles, empero, dominaron el Consejo de Administración: Ángel Saénz Trápaga ocupó el cargo de 
presidente, Tomás Ugarte y Tomás Manteca eran miembros propietarios, y Juan Amoravieta, suplente.” 
Provenían de Cantabria y la región vasca, España. Los que mencionamos son sólo algunos de los establecidos 
en dicha ciudad puerto. La oportunidad de este grupo de ibéricos estuvo en la inicia como prestamistas, 
comerciantes y a principios del XX participan en la inversión petrolera. (Hernández: 9, 23 -34).
135 Hasta entonces estas instituciones estaban reguladas por el Código de comercio emitido el 16 de marzo de 
1854, también conocido como Código de Lares que tuvo la influencia en el Código de Comercio francés de 
1807 y el español del 30 de mayo de 1829. El código de 1854 tuvo una duración efímera a causa de su 
derogación con el triunfo de la Revolución de Ayutla. Fue rescatado al igual que los Tribunales Mercantiles
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administración de la casa matriz bancaría establecida en la ciudad de México, buscaron el 

apoyo de los tres principales capitalistas de San Luis: Matías Hernández Soberón, Felipe 

Muriedas y José Encarnación Ipiña. De ellos, “se requería su apoyo e influencia”, gozaban 

de prestigio en el ramo crediticio y contaban con amplias redes jerarquizadas de 

comerciantes formada por la colectividad española económicamente hablando, con 

influencia, más allá de los límites de la entidad.136 El Banco Nacional Mexicano había 

reservado acciones y bonos fundadores, porque al ser de carácter nacional, debía contar con 

agentes económicos en las entidades donde reconoció que podía colocar sucursales: 

Veracruz, San Luis Potosí, Guanajuato. En esta geografía salpicada de casas de comercio 

fundadas por peninsulares, se reservaron las mencionadas acciones no sólo para los 

capitalistas, sino para los que serían los próximos gerentes de las sucursales. (Ludlow: 

2004:1003).

Por la respuesta afirmativa de los capitalistas invitados a formar la sucursal del Banco 

Nacional Mexicano, cada uno suscribió 50 acciones y 100 bonos fundadores. En suma, 450 

de las 1000 acciones destinadas al establecimiento de la sucursal inaugurada el 30 de 

octubre de 1882. Los mismos capitalistas fueron miembros de la Junta de administración y 

vigilancia por un año. (Corral: 2017: 129, 136). La participación en las sucursales bancarias 

estuvo representada de la siguiente manera:

durante el Segundo Imperio (1863-1867). Cuando dejó de ser vigente, en su lugar se aplicaron las Siete 
partidas y las Ordenanzas de Bilbao, asunto que hemos abordado en el capítulo I. Después de ese código, se 
emitieron dos proyectos en materia mercantil. Uno, durante la República Restaurada a principios de 1869, el 
otro en 1870, en este Código de Comercio se establecieron las reglas de la legislación mercantil. El sustento 
legislativo en materia mercantil sirvió para la fundación de los bancos mencionados, y aunque en 1884 el 
Código de Comercio volvió a reformarse, las instituciones de crédito nacían con antelación a la emisión de la 
ley de sociedades anónimas (1889) y la ley General de Instituciones de Crédito (1897).
136 Los comerciantes de la Cornisa cantábrica se caracterizaron por el asertivo manejo de la legislación que 
regía sus actividades mercantiles y las nuevas sociedades anónimas. Hasta marzo de 1861 el mercado de 
crédito en México estuvo limitado por las leyes civiles y eclesiásticas contra la usura, que imponía el tope de 
interés del 6 por ciento anual para los créditos comerciales o no comerciales hechos a particulares, los que 
podían tener un crédito con interés menor, como el uno por ciento y en ocasiones, ninguno como hemos visto 
en el capítulo anterior. (Los prestamos eclesiásticos se suprimieron con las leyes de reforma). Benito Juárez 
emitió la ley del 15 de marzo de 1861, encausada a liberar el interés crediticio. “Art. 1 Quedan abrogadas en 
toda la república las leyes prohibitivas del mutuo usurario. Art. 2. En consecuencia, la tasa o interés queda a 
voluntad de las partes”. Con este decreto se abolió la protección legal contra el mutuo usuario, como señala 
Levy. Era una ley encaminada a librar los obstáculos que limitaban el desarrollo económico de México, tal 
como la restricción del precio del crédito. Con esta ley el presidente Benito Juárez liberalizó las tasas de 
interés. La autora, también señala, que, aunque el gobierno de Juárez se interrumpió por la declaratoria de 
moratoria de pago de la deuda externa y la consecuente intervención francesa, “no interrumpió el cambio que 
se vería en los mercados financieros”. (Levy: 2012: 159, 160--176). El Código Civil de 1870 recogió la 
mayoría de las reformas legislativas trazadas por B. Juárez y Maximiliano de Habsburgo. Atendiendo a estas 
consideraciones
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Cuadro 91 Accionistas de las instituciones de crédito en San Luis Potosí. 1882 y 1883.

Banco Nacional Mexicano 1882 Banco Mercantil Mexicano 1883137
accionistas Núm. acciones accionistas Núm.

acciones
Luis Errazú Rubio138 139 400 Jgnacio Muriel Soberón 100
Felipe Muriedas Fox 300 Ramón Othón Malabear 100
Matías Hernández Soberón 300 Matías Hernández Soberón 200
José E. Ipiña de la-Pna 250 Aqgstasio Hernández Soberón 100
Juan Manuel Rascón 200 Pitman y Cía. 100

Varona y Cía. 100
Stalforth, Alcázar y Cía. 100

Total de acciones 1,450 Total de acciones 800
Fuente: Elaborado con datos de (Corral: 2017:152; Ludlow: 2004: 1017-1024).139

Las flechas del cuadro 89 indican las relaciones de parentesco existentes entre los 

accionistas de uno y otra institución bancaria. Tanto Luis Errazú Rubio como Juan Manuel 

Rascón, pertenecían al mismo círculo de coterráneos descendientes de padres que 

emprendieron empresa en México, por lo que constituían núcleos cerrados no obstante la 

formación de compañías de sociedad anónima. En el tiempo en que se fundaron ambas 

sucursales bancarías, la relación de Felipe Muriedas y Ramón Othón además del parentesco 

que los unía, era la de socios en Muriedas y Cía. A su vez, Ramón Othón tenía parentesco 

político con Eduardo C. Pitman como ya hemos señalado. Eduardo Pitman, era conocedor

137 El contrato de concesión para establecer este banco fue aprobado por el Gobernador Pedro Díez Gutiérrez 
y otorgado a los particulares Ramón Othón e Ignacio Muriel [Soberón], conforme el Decreto 70 de 17 de 
octubre de 1882. Tenían seis meses para organizar la compañía, por esa razón la sucursal se estableció en 
1883. Montejano señala que en ese año había tres bancos particulares: Matías Hernández Soberón, Ignacio 
Muriel y Enrique Arestí Hno. (1997:25). Eran prestamistas, como también lo era Felipe Muriedas entre otras 
casas mercantiles existentes en San Luis.
138 Hijo de Joaquín María de Errazú y María Guadalupe Rubio, su padre fue natural de la Villa de Yrun de las 
provincias Vascongadas de España, y su madre fu hija de Cayetano Rubio. PS, FM, Acta 30, Foja 4 vta., 
Libro 7, Caja 139, febrero de 1838.
139 Los principales socios económicos del Banco Nacional Mexicano (matriz) fueron franceses en un 80 por 
ciento, el 20 restante fue reservado al capital social mexicano, entre los que menciona a Felipe Muriedas, José 
e. Ipiña y Matías Hernández Soberón. Más allá de la precisión étnica de su origen, lo que importa señalar es 
que, entre los socios participantes, hubo seis suscriptores de Veracruz (650), los tres que menciona de San 
Luis Potosí (600) y dos de Guanajuato (300) acciones. (Ludlow: 2004:992).
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de procedimientos bancarios, porque había heredado los negocios de su tío, quien desde 

1843 tenía establecido en San Luis Potosí la compañía Pitman & Co. Banqueros y 

Comisionistas. (Montejano: 1997:21). Estos accionistas habían sido parte de la familia 

política y extensa de los hermanos Muriedas en San Luis. Sin dejar de señalar que la firma 

Varona y Cía., surge de la independencia que Santiago Varona alcanzó al separarse de 

Muriedas y Cía.

El otro tejido social de familia, presente en la sucursal de Banco Nacional Mexicano, 

es el representado por los dos capitalistas, Matías Hernández Soberón y José Encarnación 

Ipiña accionistas del mismo banco, en conjunto tenían 550 acciones. Ellos estaban unidos 

por el enlace matrimonial del primero con Pilar Toranzo de la Peña, media hermana del 

segundo. La otra relación de parentesco de Matías Hernández Soberón, quien también 

participó como accionista del Banco Mercantil Mexicano, con su medio hermano, Ignacio 

Muriel Soberón, y con su sobrino Anastasio Hernández Soberón. En común reunían 300 de 

las 700 acciones de este banco, es decir el 42.85 por ciento del total. Como se puede 

apreciar, los principales capitalistas participaron en la fundación de las dos instituciones 

bancarías desplegando sus relaciones de parentesco y de paisanaje.140

Por sugerencia del Consejo de Administración vigilancia de la Sucursal Banco 

Nacional Mexicano, formada por los tres capitalistas antes mencionados, conocedores del 

potencial que existía en Catorce con su coterráneo, Gregorio de la Maza, sugirieron que 

este Banco tuviera una agencia sucursal en Real de Catorce (Corral: 2017: 152-153)141. 

Corral señala que el nombramiento para administrar dicha agencia recayó en Gregorio de la 

Maza, lo cierto es él había retornado y continuaba viviendo en Utrera, España. Es factible 

que su apoderado Vicente Irizar se ocupará del negocio, conocedor de la actividad 

crediticia que se llevaba en la Casa Gregorio de la Maza Sucesores. Así mismo también 

continuó desempeñándose como apoderado de la familia de la Maza, el Lic. Ignacio M. 

Barajas. En los primeros años de 1880 la descendencia de los primos de Don Santos de la 

Maza ya tenía por sí mismos posiciones como comerciantes y accionistas mineros.

140 Al poco tiempo de las operaciones financieras realizadas por los bancos, hubo una fusión de las dos 
instituciones bancarias, tuvo lugar el 2 de junio de 1884, desconocemos cómo fue el arregló entre sus 
accionistas, pero Eduardo C. Pitman ocupó la gerencia del nuevo Banco Nacional de México.
141 En el consejo de vigilancia también participaba, Santiago Westall nacido en St. Michaels Grove Prompton, 
Inglaterra. En San Luis fue fundador de las sucursales del Banco Nacional de México y del Banco de Londres 
México y Sud América.
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Simultáneamente tenían inversiones con Gregorio de la Maza, como se verá más adelante. 

La participación de los socios particulares también deberá verse como grupo de familia al 

interior de las instituciones bancarias. Esas relaciones facilitaron que en 1884 se fusionaran 

estas instituciones crediticias.

No obstante, la existencia de las instituciones bancarias, Felipe Muriedas continuó 

ejerciendo su actividad financiera y de prestamista en su casa de comercio. Desconocemos 

si así también lo hicieron los otros dos socios capitalistas. El dinamismo empresarial los 

llevó a ampliar la diversificación económica y a tener una participación empresarial 

combinada. Es decir, su actuación en sociedades colectivas o en comandita continuó en el 

ramo mercantil, a la vez que constituyeron compañías de sociedades anónimas, porque el 

nuevo marco jurídico que regulaba a estas sociedades, lo permitía. Ya que el capital 

fundacional no requería, un desembolso del total de su capital, como fue el caso de las 

sociedades colectivas o comanditarias. La modalidad de sociedad anónima permitió que las 

firmas y predominantemente que los comerciantes a título individual participaran en las 

numerosas sociedades anónimas que se organizaron en San Luis Potosí en otros ramos 

productivos como la creación de los modernos Bancos.

Ejemplo de lo que decimos, se puede apreciar en Felipe Muriedas que tenía 

asegurados procedimientos que les garantizaban niveles de ganancias similares a los que 

ofrecía la banca. Él concedía créditos con intereses diferenciados, su afán estaba en el 

aseguramiento de ganancias, en algunos préstamos el interés llegó a ser mayor a los 

ofrecidos por los modernos bancos; que contaban con una dirección gerencial y un cuerpo 

experimentado de cajeros.142 Felipe Muriedas continúo financiando préstamos a la extensa 

familia Diez Gutiérrez, con quienes trabó créditos personales y en los proyectos 

empresariales de los que formó parte como hemos señalado en el caso del ferrocarril 

Vanegas Cedral al Potrero.

Así, por ejemplo, el gerente de la sociedad mercantil Muriedas y Compañía, satisfizo 

un préstamo por 30,000.00 pesos en moneda de plata fuerte, solicitado en 1883 por el 

Gobernador Constitucional del Estado, Pedro Diez Gutiérrez. El préstamo generó un interés 

del uno por ciento mensual o bien el 12 por ciento anual, pagada la suerte principal y sus

142 Entre los cajeros, estuvo Celestino Labarthe en 1882, y también Manuel Pereda hijo de Blas Pereda, 
ocuparía el puesto.
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réditos, en el término de un año, y en la misma moneda que se le entregó, "con exclusión de 

papel moneda”. La cantidad se pagaría íntegramente y sin descuento alguno. El préstamo 

fue garantizado con prenda sobre 49 H de acciones mineras y con los siguientes productos:

5a Quinta. Para cubrir además los treinta mil pesos y sus réditos, el señor diez Gutiérrez 
expedirá las ordenes respectivas, para que del depósito de maíz que tiene en la Hacienda de 
Martínez remitan siete mil fanegas, así como todo el pilón que hubiere estas dos especies las 
recibieran los señores Muriedas y compañía para que lo reciben al mejor precio posible 
abonándose su producto también al capital y a sus réditos, los repartos que se hagan por las 
representaciones que tienen en la mina de Concepción y por la que queda afecta en las de 
Zacarías, Medellín y anexas, de las cantidades que se vayan abonando, los señores Muriedas 
y Compañía irán decretando el interés en proporción a los que reciban. 143

Los repartos que rindieron las barras de las negociaciones mineras, así como el producto 

del maíz y el pilón, se abonaron al capital y a sus réditos. Los gastos originados por la 

escrituración del contrato, así como las anotaciones en las matrices de las escrituras mineras 

en prenda, corrieron a cuenta de PDG. El Gobernador pagó en el tiempo comprometido.

El 29 de marzo de 1889 la familia Diez Gutiérrez Barajas hipotecó la hacienda Cárdenas 

para respaldar el adeudo remanente de las varias cantidades que Muriedas y Cía., les ha 

prestado.
dijo la Familia Diez Gutiérrez que bien liquidada la cuenta que han llevado con los señores 
Muriedas y compañía, por ministraciones que en efectivo les han hecho, ha resultado deberles 
la suma de $18,889.60 diez y ocho mil ochocientos ochenta y nueve pesos sesenta centavos 
que confiesan tener ya recibidos a su entera satisfacción y en moneda de plata fuerte.144

143 AHESLP, RPPyC, NP APN, A 60, marzo de 1883, f. 85v, a 87v. PDGLP tenía su casa sin núm., en la calle 
de Iturbide. Muriedas y Cía., se hizo cargo de la representación de los negocios mineros de PDG depositados 
en prenda para lo cual se les entregó los títulos de propiedad de ambas representaciones mineras. Las 49 % de 
barra se componían de fracciones compradas entre 1880 y 1882 a Tiburcio Peña, Jesús Villalobos, a la familia 
Mayo y la mayor cantidad, 17 % de centavos de barra, por compra hecha a su hermano, el general Carlos Diez 
Gutiérrez. La cancelación de la escritura y devolución de las acciones a su dueño se efectuó el 16 de febrero 
de 1884.
144 Se trata de la familia Diez Gutiérrez Barajas, descendencia de Pedro Diez Gutiérrez Barragán y María de 
los Ángeles Romano. Se presentaron Juana de Diez Gutiérrez, de treinta años de edad y sus hermanas: Luisa 
de veintiocho años, Jesús de veintidós años, Guadalupe de veinticuatro años de edad y de estado célibe, las 
tres primeras asistidas de sus respectivos y legítimos esposos: el General Carlos Diez Gutiérrez, el Lic. 
Eduardo Ramírez Adame y el Doctor Don Jesús Monjarás. También asistieron Félix y José Diez Gutiérrez, el 
primero casado (no se mencionó el nombre de la esposa) de veintitrés años de edad y el segundo soltero y 
habilitado del tiempo que le falta para cumplir la mayor edad. Las condiciones fueron rigurosas, los 
acreedores se sustentaban en el Código de Comercio vigente que era el de 1884. Hasta septiembre de 1889 
aplicó el nuevo Código. Como se trataba de un crédito vencido, los acreedores tenían el derecho de cobrar la 
deuda aún antes de que expirara el plazo estimado de cinco años. Y en el evento de una ejecución judicial no 
habría derecho a solemnidades de un juicio, sino en apego al artículo 2060 del citado código civil, tendrían 
derecho de sacar a remate la hacienda, tomando como base de la primera almoneda el valor por el cual figure 
en el padrón de contribuciones. Sobre esta última clausula inserta en el crédito hipotecario, fue una
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El capital constituía la suerte principal, ganó un interés del siete por ciento anual, fue 

pagado por años vencidos, computados desde el 1° de mayo de 1888. Muriedas y Cía., 

señaló que toda contribución federal, estatal o municipal que se impusiera a las fincas, sería 

cubierta por la familia propietaria. En garantía se afectó en mancomún e insolidum a los 

hermanos Diez Gutiérrez Barajas, con hipoteca sobre la hacienda de Cárdenas, que era de 

su propiedad por herencia recibida de su padre Pedro Díaz Gutiérrez Barragán. La hacienda 

estaba situada en el municipio de Alaquines, partido de Hidalgo en este Estado de San Luis 

Potosí. La afectación comprendía “todos sus terrenos, fábricas, edificios, objetos, muebles 

unidos a perpetuidad y cuanto de hecho y por derecho les corresponde teniendo una 

extensión de veinte sitios de ganado mayor”.145

Durante el tiempo que permaneciera hipotecada la hacienda, la familia Diez Gutiérrez 

Barajas se comprometió a “cuidar la finca como buenos padres de familia, repasando sus 

fábricas y no permitiendo que sus montes se destruyan, ni se alcen sus labores”. El pago se 

entregó en moneda de plata fuerte, con carta de buen pago, el notario procedió a inscribir la 

cancelación de la hipoteca el 25 de enero de 1897. Cuatro años más del tiempo contratado. 

El gobernador Carlos Díez Gutiérrez solicitó el certificado de libertad de gravamen, con 

colindancias de la hacienda Cárdenas y con ello aprovechó a regular los derechos de 

propiedad de la hacienda que poseían la familia Diez Gutiérrez en mancomún. El 

gobernador fue adquiriendo gradualmente la propiedad por trasmisión hereditaria, por el 

deceso de su esposa Juana Diez Gutiérrez Barajas el 9 de marzo de 1893 y por compra que 

hizo a sus primas.

En contraste, señalamos algunos movimientos financieros que realizó la Sucursal del 

Banco Nacional de México en San Luis Potosí, a tres años de su fundación. La sucursal

circunstancia que promovía a que los propietarios tuvieren actualizada su finca en dicho padrón. Todo lo 
relativo al crédito hipotecario en: AHESLP, RPPyC, APN, A 102, marzo de 1889, fs. 155 fte a 158 fte.
145 Ibid., f. 156. Felipe Muriedas, fue el prestamista de los hermanos Díez Gutiérrez López Portillo y Diez 
Gutiérrez Barajas. En septiembre de 1902, los herederos del General Carlos Díez Gutiérrez le pagaron siete 
abonos a Felipe Muriedas por la suma total de 58,000.00 pesos. La cantidad era sólo una parte de un crédito 
de 113,000.00. Este monto procedía de créditos otorgados por la firma en diferentes momentos y con intereses 
diferentes. Los herederos aún adeudaban 55,000.00 que siguieron respaldados con hipoteca de las 4 sextas 
partes de la hacienda de Cárdenas, propiedad del finado CDGLP. El préstamo lo otorgó Felipe Muriedas con 
el capital que operaba del finado Federico Gresser, porque era el apoderado de la viuda e hija de Gresser. 
Ellas radicaban en Alemania. AHESLP, RPPyC, NP JHS, A 5 bis, enero 1897. F. Muriedas otorgó un sin 
número de créditos con réditos y respaldo en bienes raíces mediante hipoteca.
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tenía despacho en la casa habitación de su gerente, Don Eduardo C. Pitman, estaba ubicada 

en la primera calle de Catedral. La institución operaba con condiciones similares a la firma 

antes mencionada. Claro, la diferencia estaba en los riesgos que una y otra corría. El banco 

debía operar con la circulación de billetes que debían ser pagados en efectivo a su 

presentación, en un tiempo en que aún las transacciones continuaban demandando pagos en 

moneda de plata fuerte. Es factible que por esa razón las operaciones financieras fueron 

más de tipo hipotecario. Otra regularidad, consistió en que la naciente institución bancaría 

prestaba dinero a miembros del propio circulo de accionistas, aún no lograba hacer 

préstamos a cualquier particular. De ahí que predominaran los préstamos hipotecarios.

En 1887, Eduardo C. Pitman, realizó varias financiaciones, de ellas señalamos dos 

casos que permiten ejemplificar lo que decimos sobre la manera en que operó la institución. 

Enrique Schroeder acompañado de su esposa, Elisa Phols, solicitaron un préstamo por 21 

mil pesos con un interés de 12 por ciento anual y a plazo de seis meses. De inmediato se 

montaron 1,260.00 pesos de interés sobre la suerte principal. En total adeudaban un 

préstamo por 22,260 pesos. Cada seis meses se capitalizaría al 12 por ciento mientras 

estuviera insoluto el adeudo, “como es la costumbre del Banco”. El matrimonio recibió los 

21 mil pesos en “buena moneda de plata fuerte del cuño mexicano”. Se consignó el pagaré 

firmado por Elisa Pohls y Enrique Schroeder, quienes contrajeron la obligación mancomún 

en solidum de cubrir al banco la cantidad expresada. El crédito se trasmitió por vía 

mercantil de endoso. En prenda ofrecida a favor del Banco de quien sus derechos 

representen dejaron la barra que Elisa Pohls tenía en la negociación Minera la Asturiana.146 

En 1889, Manuel Rascón147 solicitó un crédito al Banco Nacional de México, Sucursal en 

San Luis, por 50 mil pesos. Los que “se confiesa tener recibidos a su entera satisfacción en 

plata fuerte”. Tal cantidad ganó un rédito de 9 por ciento anual desde la fecha de su

146 La barra estaba representada por los bonos número trece, catorce, sesenta y dos y ciento cuarenta y seis, 
expedidos por la compañía minera, los de dos primeros a José Viadero, al tercero a José Arabiza y el cuarto a 
José María Alday, cedidos en sus últimas operaciones a la señora Pohls los dos primeros por Idelfonso 
Portillo en Zacatecas. Otros dos bonos pertenecían a Enrique Schroeder. El título de la acción minera quedó 
en poder del gerente E. Pitman. En el contrato también se indicó que el Banco tendría el derecho de vender en 
todo o en partes al corredor que eligió las acciones mineras, dejadas en prenda. Todas las acciones las 
respaldaron con el código de comercio vigente. Los productos líquidos de gastos de esa venta se aplicarían a 
la deuda contraída. AHSLP, RPPyC NP APN, A 271, diciembre 1887, 459-461.
147 Propietario, soltero de 58 años de edad, con habitación en la casa sin número en la Plaza principal de la 
ciudad de San Luis Potosí.
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contratación. En seis meses ganaría el banco la suma de 2,475.00 pesos que se sumaron a la 

suerte principal. En prenda Rascón entregó al Banco:

El señor Don Manuel Rascón afecta a título de prenda en favor de la sucursal acreedora, tres 
octavos de barra en la negociación minera la Asturiana ubicada en Zacatecas, tres cuartos de 
barra en la negociación minera de Concepción ubicada en la ciudad de Catorce, diez y seis 
mil fanegas de maíz existentes en la hacienda de la Presa, cuatro mil quinientos cabras de 
edad, dos mil quinientos chivos de edad, cuatrocientos bueyes y toros, 200 vacas de vientre y 
5000 arrobas de ixtle, existentes toda esta en la misma hacienda de la Presa y en sus ranchos 
anexos. Los cuarenta y ocho centavos y milésimos que representa en la negociación minera 
de Concepción y de los cuales no se le han expedido aun los bonos.148

Los empresarios mencionados combinaron, ampliaron y complementaron el espectro de sus 

actividades, es decir, continuaron con la actividad fundante en sus casas mercantiles; las 

actividades en otros ramos, y se añadía su incursión en la nueva institución bancaría. En la 

naciente banca, participó la red de parientes, amigos y paisanos cuya profesión principal 

estuvo en el comercio mercantil. Además de estas condiciones en suma importantes por la 

experiencia acumulada en el giro, hubo otros factores decisivos para la formación de los 

bancos de emisión regional en el país. El principal, la emisión de la Ley general de 

instituciones de crédito bancario de 1897 emitida por el Presidente Porfirio Díaz.149 Con el 

marco normativo la banca obtuvo normas de carácter nacional. La ley promovió cambios

148 Las acciones de la mina Concepción, las adquirió por compra hecha a Felipe Muriedas: la primera de 25 
centavos de barra, la segunda por 12 /  centavos; 2 centavos y milésimos se los compró a Arsenio Muriedas y 
a Felipe de la Vega. Estas adquisiciones se efectuaron en 1881. De Santiago Vivanco adquirió por compra, 8 
1/3 centavos en 1882. En la negociación minera La Asturiana también tenía tres octavos de barra. Los títulos 
pasarían al Banco y de los frutos recibidos en ambas minas se abonaría al crédito contraído. En relación a las 
16 mil fanegas de maíz y las 5 mil arrobas de ixtle y las cabezas de ganado mayor y menor existente en la 
hacienda de la Presa y sus Ranchos anexos, se nombró a José Viademonte, como depositario de ellas, quien 
las conservaría a disposición de la sucursal bancaria. El crédito solicitado en marzo de 1889 se canceló por 
estar pagado en su totalidad en agosto del mismo año. Las acciones mineras se liberaron. AHSLP, RPPyC, NP 
APN, A 87, marzo de 1889, 132v a 135v.
149 La ley de 1897 promovió el surgimiento de tres clases de bancos: “el de emisión, son los que emiten 
billetes de valores determinados, y reembolsables a la par a la vista y al portador”; hipotecario, son los que 
“hacen préstamos con garantía de fincas rústicas o urbanas, y emiten bonos que disfrutan de la propia 
garantía, causan réditos y son amortizables en circunstancias o fechas determinadas”; y el refaccionario, este 
tipo de establecimiento, tiende a “facilitan las operaciones mineras, agrícolas e industriales, por medio de 
préstamos privilegiados, pero sin hipoteca, otorgando su garantía para operaciones determinadas, y emitiendo 
títulos de crédito a plazo corto, que causan rédito y son pagaderos en día fijo. Las sociedades anónimas de 
Instituciones de Crédito se sujetarían al Código de Comercio de 1889, excepto en las particularidades que la 
propia ley estipuló para los bancos. La concesión la otorgaba el Ejecutivo de la Unión, a favor de particulares 
en número de siete o de la sociedad anónima formada debidamente constituida. La ley exceptuó a los bancos 
de Emisión establecidos en el Distrito Federal, los que continuarían rigiéndose por los contratos y 
disposiciones vigentes, conforme el Capítulo II. Art. 15. (Ley 1897). Para mayor amplitud sobre la actividad 
del Banco de San Luis Potosí S.A., véase (Montejano: 1997; Corral:2017).
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legales e institucionales que aplicaron sobre el mercado de crédito regional; facilitó la 

creación de bancos con obligatoriedad de constituirse en compañía de sociedad anónima 

para la explotación de la concesión.

La ley bancaria de 1897 emitió reglas institucionales tendientes a que las instituciones 

de crédito del país operaran con criterios financieros uniformes. La elite propietaria y 

empresarial que venía participando en esta actividad se apegó a los cambios institucionales 

para fundar el Banco de San Luis Potosí, S.A, seis meses después de emitida la citada ley. 

Ramón Alcázar, Gerardo y Eduardo Meade y J. H. Bahnsen y Compañía suscribieron la 

solicitud de concesión y, el posterior contrato con la Secretaría de Hacienda para establecer 

el Banco de Emisión en el Estado de San Luis Potosí. Fue un arreglo suscrito por todos los 

capitalistas participantes en la institución bancaría que le antecedió a la naciente en 1897, 

organizada en compañía de sociedad anónima autorizada.150

La sociedad anónima del bando de emisión se fundó tres años antes de que 

concluyera el siglo XIX. La participación de accionistas fue diferente a las anteriores 

compañías que hemos abordado, había diversificación de la procedencia geográfica y social 

de los agentes económicos, pero seguían prevaleciendo la primacía los banqueros de la 

Cornisa cantábrica. También había de otras nacionalidades europeas, alemanes y franceses. 

Varios de ellos tenían transacciones mercantiles previas, con los hombres de negocios de 

nacionalidad española. A ellos se les consideró mexicanos por el tiempo de avecindamiento 

en el país, pero éstos hasta el último de sus días conservaron su nacionalidad, como puede 

verse en las actas de defunción. Ellos funcionaron como punto de contacto, y al momento 

de suscribir las acciones como apoderados de los radicados fuera de San Luis Potosí. En la 

naciente banca de emisión, es factible apreciar la amalgamación de socios en un proyecto 

que requirió del prestigio alcanzado por las firmas mercantiles. Los propietarios de las 

firmas sociales suscribieron el contrato de fundación del banco, por sí y como apoderados 

de otras firmas de comerciantes de nacionalidad francesa, londinenses, alemanes y 

americanos. Algunos de ellos tenían sociedades mercantiles con peninsulares de la Cornisa 

cantábrica; contaban con experiencia en la fundación de otros bancos en Guanajuato,

150 El convenio suscribía todas las bases contenidas en la ley. Fue firmado por los mencionados y en 
representación de Gerardo y Eduardo Meade, por el poder otorgado, firmó Pablo Koxidonsky. Y en San Luis 
por el Secretario de Gobierno, Lic. Juan Flores Ayala. La casa matriz del Banco tuvo su domicilio en San 
Luis Potosí. Además de la Escritura Pública protocolizada el contrato se hizo público mediante el Decreto 
núm. 1 de 4 de octubre de 1897. AHESLP, RPPyC, NP JHS, a 267, 11 de octubre de 1897.
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Zacatecas y en la ciudad de México.151 En el acta constitutiva se insertaron fragmentos de 

los poderes y cláusulas que daban legalidad y certeza de lo que su apoderado podía 

suscribir, como se puede ver en el cuadro 90. Los accionistas contratantes suscribieron un 

capital social de 1, 100,000.00 pesos; tenían proyectado desde entonces establecer una 

sucursal en Guanajuato, porque el monto suscrito ya cubría los 100,000.00 pesos que la ley 

de 1897 demandaba para colocar una sucursal. Los socios fundadores emitieron, 11 mil 

acciones con valor de 100 pesos cada una. La primera reunión de asamblea se realizó en la 

casa que será el local del Banco. La propiedad era de Tomás Gutiérrez Solana, quien la 

arrendó para tal fin por 10 años; estaba ubicada en la 1a. Calle de Hidalgo, frente a la plaza 

principal.152

En el primer Consejo de administración fueron elegidos por votación conforme al 

número de acciones representadas por sí y por poder como se puede ver en el Cuadro 92. 

La integración fue la siguiente: el Lic. Matías Hernández Soberón, fue electo Presidente; 

Eduardo Meade, vicepresidente; Guillermo R. Peterson, 1er., vocal; Tomás Olavarría, 2do. 

Vocal; Manuel Rivero Soberón, 3er., vocal; Enrique Schroeder, Comisario y Pedro 

Barrenechea, Comisario suplente.

151 Ludlow señala en el caso de los inversionistas de origen francés, que la salida de capitales al exterior, 
obedecía a que la rentabilidad de inversión en su país era más baja, por ello buscaron mercados externos. Esta 
apreciación la menciona en relación a la fundación del Banco Nacional Mexicano, ya que de los 133 
suscriptores 118 tenían su residencia París, Francia. París era el principal centro financiero del siglo XIX, por 
ser la plaza “más importante a donde concurrían inversionistas y ahorradores de la provincia francesa o de 
otras plazas comerciales del exterior”. (2004: 987-988). La participación de norteamericanos estuvo 
principalmente en la inversión de los ferrocarriles y la minería, de ahí que su participación en la banca 
mexicana sea mínima y temporal. En el Banco de emisión de San Luis Potosí, Corral encuentra que 
predominó la participación de españoles (44), de alemanes (12), franceses (11), mexicanos (7), ingleses (5) y 
norteamericanos (1), de un total de 119 accionistas. De ese universo, la autora no localizó el origen de 39 
accionistas. (Corral: 2017:293).
152 El contrato se estableció por 10 años forzosos para el arrendador y 5 para el Banco, las condiciones fueron 
elevadas a escritura pública. Así mismo, la empresa bancaria, requirió de la contratación de distintos servicios 
para su funcionamiento. Entre ellos, contrató con la Cía. Americana de billetes de Banco, la primera emisión 
de billetes; “a primera emisión por $1,500,000 en $7,000 oro”. Adquirió dos cajas de fierro, una puerta de 
fierro para la bóveda, libros “de primera necesidad para formular libranzas, “cheks”, y otros efectos de 
escritorio. Contrató con el alemán Jorge Unna los muebles para el cuarto, lo que hoy sería la oficina, del 
Consejo y la Dirección. Hicieron composturas a la casa arrendada a Tomás G. Solana, como la construcción 
de la bóveda y arreglos de carpintería. Presupuestó honorarios para el abogado especializado y para el pago a 
Escribanos, gastos del impuesto del Timbre, en billetes, la escritura social y otros incidentes. La duración de 
la sociedad anónima fue de 30 años contados a partir del 10 de marzo de 1897.
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Cuadro 92 El Banco de San Luis Potosí, S.A., suscriptores en 1897

Apoderado Con poder de
Eduardo Meade, casado y 
comerciante, Gerente de 
la Sociedad Mercantil 
“Gerardo y Eduardo 
Meade”153

Scherer y Cía. (comandita), Stallforth, Alcázar y Cía., Carie 
Audiffed y Cía., Luis de Silva, Alejandro Hernández, Miguel 
Esparza, Adrián Georgeton, Manuel O. Otero, María Concepción 
Carranco por sí y como apoderada de Asunción Téllez vda., de 
Carranco, Ramón Fernández Bear, Marín Yañez, Baltazar Ugalde, 
Ramón Alcázar y Donato Chapeanrouge,
apoderado directo de Señor William Dickson; y sustituto de Enrique 
R. González, mandatario de José Luis de la Vega y Cía., Gordoa 
Lavalle y Cía., Etchegaray y Cía., Sucesores, Doctor Rosendo 
Gutiérrez de Velasco, Fermín Gastinel, Enrique F. Aranda, Carlo B. 
Obregón, Miguel Díaz Infante, José María Aranda Díaz, Joaquín 
Flebbe, Manuel Madrazo Arcocha, Rosa Madrazo viuda de 
Martínez, Tomás Fernández, Federico Polhs, Jorge Von 
Stermenfels, Toribio Esquivel Obregón, Asunción de la Fone, 
Dolores Sanroman de Gordoa, Francisco Edena, Antonio Madrazo, 
Manuel Madrazo, María Luisa Veramendi de Doblado, Pablo R. 
Villa, Vitrolff Neimeyer y Cía., Ramón Hernández Bear, Marín 
Yañez, Baltazar R. Ugalde.154

Guillermo R. Peterson, 
viudo, comerciante, 
Gerente de la casa J. H. 
Bahnsen y Cía. también 
con casa en Tampico.

José Ignacio Yzuzi, Eligio Conca, Juan Dockhelan Sucesor, Enrique 
Anbert y Margarito Gallegos Medina

Manuel Rivero 
Soberón155, casado, 
comerciante y Gerente de 
la Sociedad Mercantil 
colectiva Rivero y Liaño

José Negrete, Ramón Sánchez Rivero y Juan Rivera

Tomás Olavarría, casado, 
comerciante, Gerente de 
la Sociedad colectiva 
Arestí y Cía.

Juan D. Argomedo por sí y como Director de la Sociedad “Hijos de 
Argomedo”, José Argomedo y de Daniel Arestí

Felipe Muriedas, viudo, 
comerciante

Signoret Honorat y Cía., Juan B. Signoret, Sociedad “P y J Jacques”, 
Juan C. Wiechers, José Honorat, Matilde Garcín viuda de Chaurand

153 Reunió el mayor número de poderes atendiendo a su calidad de gerente de la naciente institución.
154 De origen alemán, eran Hugo Scherer, fue el jefe de contabilidad del Banco Nacional Mexicano, en ese 
tiempo fue el representante del francés E. Noetzlin; Agustín Gutheil tenía almacén de sombreros y mercería 
fundada en México desde 1854, mantuvo actividad mercantil en San Luis Potosí. Guillermo y Federico 
Scherer, se avecindaron en Guanajuato, en donde formaron sociedad con R. Alcázar. (Ludlow: 2004:996) Un 
estudio importante sobre la presencia de alemanes en México en Mentz (1982). La presencia de alemanes en 
San Luis Potosí data de 1830, su principal profesión la desarrollaron en el comercio y la minería, sus 
relaciones mercantiles estuvieron vinculadas con los comerciantes de la Cornisa cantábrica.
155 Manuel Rivero Soberón nació en 1850, en la provincia de Tresgrandas, España. Tresgrandas participa del 
Consejo de Llanes de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y lugar donde destaca su parroquia. 
Es un pueblo rural estuvo dedicado a la agricultura y ganadería, por la gran cantidad de terreno llano y fértil 
en el Oriente de Asturias, entre la costa y las montañas. En 1882 Manuel Rivero ya se encontraba en San Luis 
Potosí.
https://gw.geneanet.org/sanchiz?lang=en&n=rivero+soberon&oc=1&p=manuel
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y Francisco M. Coghlan
Matías Hernández 
Soberón, casado, 
comerciante, por su 
propio derecho

Pedro de la Maza, apoderado de Gregorio de la Maza, Isabel Cosio 
viuda de Gómez

Licenciado Ignacio M. 
Barajas, casado

Pedro Bárcena Trueba

Pedro Abascal, Gerente 
de la Sociedad mercantil 
Pedro Abascal y Cía.

por su propio derecho y de Ireneo López,

Fuente: Elaborado con información contenida en AHESLP, RPPyC, NP JHS, A 267, 1897.

E l lista d o  del cuadro 9 2  m uestra parte de la  red eco n ó m ica  que ten ían  las firm as  

m ercan tiles y  la s  rep resen tacion es que ten ían  lo s  apoderados, pero tam b ién  hubo  

participaron a títu lo  personal. Entre e llo s  es  p o sib le  id en tificar  a v ar ios in tegrantes de las  

redes de lo s  naturales de p rov in cias de la  C orn isa  cantábrica. E llo s  nutrieron la  su scrip ción  

de a cc ion istas m enores; al suscrib ir la  a cc ió n  se  auto iden tificaron  con  su activ idad  

preponderante. L a d istribución  de resid en cia  era de n iv e l reg ion a l, pero dom inaban lo s  que  

ten ían  d o m ic ilio  en  la  ciudad de San L u is P oto sí; de e llo s  m en c io n a m o s a lgu n os en  el 

cuadro 93 , segú n  su rep resen tación  por a cc io n es  propias y  representadas por poder en  la  

asam b lea  del. 4  d e octubre de 1 8 9 7 .156

C uadro 93 A cc io n is ta s  del B a n co  de e m is ió n  de San L u is P o to sí S .A , 1897

Accionistas por si A/ p A de sus ap. Con voz y 
voto

porcentaje

J. H. Bahnsen y Cía.157 550 150158 700 8.21

156 La convocatoria se realizó a través de publicaciones en los principales diarios de la entidad: el Periódico 
Oficial de SLP y El Estandarte; en la ciudad de México El Mundo y El Tiempo y en León, Guanajuato, el 
Pueblo Católico.
157 En 1894 en la ciudad libre y hanseática de Hamburgo el 27 de noviembre de 1893, Juan Henrique Bahnsen 
(Casado, comerciante y de 58 años de edad) y Guillermo Red Peterson (viudo, comerciante y de 52 años de 
edad), ambos estaban viviendo en Hamburgo por lo cual decidieron, renovaron el contrato de la sociedad 
mercantil colectiva que tenían establecida desde hace tiempo en San Luis Potosí una casa de comercio y 
almacén con la razón social J. H. Bahnsen y Cía., para incorporar a Schroeder como socio. La firma se regía 
por la dirección del primero y en San Luis Potosí por su socio y gerente Guillermo R. Peterson; ambos 
estuvieron presentes en la firma del acto. El nuevo socio fue Enrique Schroeder que se hallaba en San Luis 
Potosí. Los tres socios harían uso de la firma social. En Hamburgo se presentaron como testigos del registro 
del contrato, Adolph Heinrich Hauschildt y Marion Schulze vecinos de esa ciudad. La sociedad estaba 
dedicada a la explotación del comercio en general, de las fábricas y fincas pertenecientes a la casa, cuyo 
activo y pasivo consta en los libros que llevan. Se cuidó que el capital de la negociación no bajará de 250 mil 
pesos. El primero se beneficiaba con el 50 por ciento de las utilidades, los dos restantes el 25 por ciento cada 
uno. En San Luis Potosí, se protocolizó en enero de 1894. RPPyC, NP, APN, A 14 1894. Los extranjeros
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Enrique R. González 565159 565 6.63
Arestí y Cía. 550 230160 780 9.15
Matías Hernández Soberón 500 500 5.86
Gerardo y Eduardo Meade161 550 1484162 2034 23.87
Rivero y Liaño 500 300163 800 9.39
Gregorio de la Maza 400 100164 500 5.86
Felipe Muriedas 350 400165 750 8.80
Guillermo R. Peterson 295166 295 3.46
F. M. Coghlan 200 200 2.34
Juan P. Alcocer 200 200 2.34
Juan N. Mayo 100 100167 200 2.34
Isabel C. viuda de Gómez 100 100 1.17

alemanes mencionados, así como otros participantes en la institución bancaría, eran algunos de los que en 
diciembre de 1896 habían constituido la compañía minera La Luz y Anexas sociedad anónima, mencionado 
en el respectivo apartado.
158 Acciones de Juan Ignacio Yzuzi
159 Las acciones pertenecían a: Etchegaray y Cía. Suc. (100), Bitselff Niemeyer y Cía. (50) Francisco Edena 
(50), Antonio Madrazo (40), Federico Phols (30), Jorge Von Stesmenfel (30), José Luis de la Vega (25); 
Gordoa y Lavalle (25), Rosendo Gutiérrez de Velasco (20) Fermín Gastinel (20), Carlos B. Obregón (20), 
Miguel Díaz Infante (20), Joaquín Flebbe (20), Tomás Hernández (20), Asunción de la Fone (20), Enrique D. 
Aranda (10), Manuel Madrazo Arcocha (10), Rosa M. viuda de Martínez (10), María Luisa vda. de Doblado 
(10), Dolores S. De Gordoa (10), José María Aranda Díaz (5), Toribio Esquivel de Obregón (5), Pablo R. 
Villa (5).
160 Acciones de: Daniel Arestí (100), Hijos de Argomedo (100), José Argomedo (20), Juan Argomedo (10).
161 Los antecedentes migratorios de los hermanos Gerardo y Eduardo Meade naturales de Irlanda están 
vinculados a su pariente, también irlandés, Dionisio Meade Roche. Él llegó a Guanajuato, México en 1830. 
Allí se asoció con el británico, Alfredo Lewis para adquirir la mina San Javier y la hacienda de beneficio, que 
estaban a las faldas del cerro de la Valenciana y a tres kilómetros al norte de la ciudad de Guanajuato. Con 
Dionisio también participaron sus hermanos Gerardo y Ricardo quienes contribuyeron para invertir en la 
compra de la citad mina. Resulta el nacimiento de los hermanos Federico y Eduardo Meade Lewis, del enlace 
de una hija de Alfredo Lewis y Ricardo Meade Roche, quien realizó inversiones en Texas y Monterrey, lugar 
en el que falleció en 1865. Su viuda se trasladó con sus hijos a San Luis Potosí, donde la descendencia 
varonil, estableció casa de comercio, en la que los hermanos Meade Lewis se especializaron como agentes 
comisionistas, importadores y exportadores de productos muy concretos: petróleo, pieles y circulante. Los 
banqueros, mantuvieron sus relaciones mercantiles en Nueva York, además eran accionistas mineros en la 
Negociación minera La Preferencia y la Cía. Minera Santa Fe y Anexas. (Corral: 2010; Ankerson: 1992:199; 
Camacho: 2001: Aneo II); PO, feb 1887; EE: feb 1899 y oct 1895.
162 Acciones de H. Scherer y Cía. (500); Stallforth, Alcázar y Cía., (500), W. R. Dickson (100), Miguel 
Esparza (70), Carie Audeffed y Cía. (50), Manuel P. Otero (50), Ramón F. Bear (50), Marín Yáñez (42), 
Alejandro Hernández (40), Luis de Silva (30), Adrián Georgeton (20), María Concepción Canés viuda de 
Philipp (20).
163 Acciones de José Negrete (200), Ramón Sánchez y Rivero (50), y Juan Rivero Soberón (50). Baltazar R. 
Ugalde (10), Asunción Téllez v. de Canés (2).
164 Acciones de Isabel Cossio viuda de Gómez vecina de Matehuala, tenía poder conferido a Joaquín de la 
Maza, avecindado en Catorce, desde marzo de 1880, entonces le solicitó el cobró de cantidades de pesos, 
frutos, para que compre, venda, permute, hipoteque, entre otras acciones como la adquisición o traslación de 
dominio de bienes raíces y muebles, créditos y acciones y derechos de minas que le correspondían a la 
otorgante. AHESLP, RPPyC., NP APN, A 51, 1880.
165 Acciones de Signoret Honorat y Cía., representa a J.B. Signoret (100), P y J. Jacques (100), José Honorat 
(100); Juan C. Wiechers (50), Matilde Garcín vda., de Chaurand (50).
166 Acciones de Eligio Concá (120), Enrique Aubert (150), Juan Dockhelar Suc. (10), Margarito Gallegos 
Medina (15).
167 Acciones de Yreneo López.
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Pedro de la Maza 100 100 1.17
Pedro Trueba p.p. Ignacio M. Barajas 100 100 1.17
Pablo P. Gordoa 100 100 1.17
Andrés Salinas 100 100 1.17
M. Gómez, p.p. M. García 100 100 1.17
León Feisseir 100 100 1.17
Total de accionistas menores de 100 
acciones, representan168 294 3.45
Total de acciones presentadas el 4 oct. 
1897, en la primera asamblea.

8518 100

Fuente Elaborado con datos de AHESLP, RPPyC, NP JHS, A 267, 897. A= acciones, p = propias,
ap= apoderados

En el listado de los accionistas resulta notoria la ausencia de José E. Ipiña; y es evidente la 

participación de un buen número de accionistas bancarios con trayectoria ancestral en la 

actividad crediticia como la de Matías Hernández Soberón y Gregorio de la Maza Gómez 

de la Puente. En el caso de Felipe Muriedas su formación en la actividad data a inicios de la 

segunda mitad del siglo XIX. F. Muriedas era co-generacional de Matías Hernández 

Soberón, con quien compartió afinidad en los negocios urbanos. En 1881 obtuvieron la 

concesión para formar la Compañía Limitada de Tranvías, para construir y explotar un 

ferrocarril urbano y sub-urbano en la Capital de San Luis Potosí. En esa compañía también 

incorporaron como socios al ingeniero Antonio Espinosa Cervantes y a Jacobo Ulibarri. De 

la misma manera que las anteriores concesiones en otros ramos, está la obtuvieron durante 

la gestión del gobernador PDGLP.169 En el ejercicio de este gobernador, Muriedas y 

Hernández Soberón también obtuvieron la concesión para introducir el abasto y 

distribución de agua a la ciudad, de la que brevemente hablaremos más adelante.

168 Acciones de Pedro Anda (80), Eduardo Ramírez Adame (74), Pedro Barrenechea (50), Félix Gutiérrez 
Monzón (50), Pedro Abascal y Cía., (50), Pedro Bárcena Trueba (20), Rafael Manrique de Lara [Salazar] 
(20). De este grupo con excepción del propietario León Feissier, tienen procedencia cántabra y vascongada. 
Juan N. Mayo es propietario y el único soltero. En cuanto a profesión, son comerciantes excepto, Rafael 
Manrique que se asume como agricultor y Eduardo Ramírez que es abogado y Félix Gutiérrez, también 
propietario. También se exceptuó de toda clase de impuestos del Estado y municipales empleados en la vía y 
todas sus dependencias, estaciones, talleres y otros gastos por el término de diez años. El gobierno se 
comprometió a no ceder la construcción de otra vía férrea dentro de los circuitos o calles adyacentes y 
paralelas a todas las demás líneas y ramales registrados en la concesión y en ningún tiempo se permitirá a otra 
Compañía cruzar las curvas que tuviera establecidas la compañía en cuestión. Tuvieron el monopolio del 
ferrocarril urbano y su urbano. (LUD: noviembre: 3-4)
169 El ejecutivo supervisó los planos que incorporaban los circuitos, líneas y ramales del tranvía y las calles 
por donde pasaría. Los empresarios construirían las vías en un plazo de 18 meses. La concesión tuvo una 
duración de 25 años con exclusividad de la explotación. La Compañía introdujo libre de derechos aduanales 
y municipales el material de construcción, herramientas, máquinas y animales destinados a la construcción, 
explotación y conservación de la vía durante diez años contados desde la aprobación del contrato.
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Los apoderados de firmas mercantiles gozaban de amplio prestigio y experiencia, 

para votar por las decisiones más convenientes, sobre los recursos propios y los de sus 

apoderados; dicho de otra manera, de los recursos ajenos y el rumbo que tomaría la nueva 

institución financiera que nacía en un contexto difícil, por los altibajos que el metal plata 

atravesaba en el sistema global financiero (Canudas 2005: 684-707)170. En esta institución, 

el grupo económico de la Cornisa cantábrica también se aprecia en bloques de familias. 

Ellas continuaron ejerciendo el control del mercado financiero, asumiendo las nuevas 

reglas. Como accionistas mayoritarios tenían manera de incidir sobre la dirección de la 

propiedad y aunque falta por conocer y analizar, si los propios accionistas dispusieron de 

crédito en condiciones privilegiadas o al menos con cierta facilidad. De manera práctica los 

principales actores tenían colocada una cantidad considerable en distintos proyectos, esa 

facilidad la otorgaba la nueva forma de organización de compañía anónima porque podían 

realizar inversiones con riesgos limitados para su capital; pero a la vez, por su papel de 

apoderados tenían peso para la ocupación de cargos y consecuentemente participación en 

las decisiones que guiarían el rumbo de la institución bancaria.

Los principales accionistas contaron con acceso a información privilegiada. Varios 

miembros descendientes de las familias que habían formado casas de comercio ocuparon y 

ocuparían posiciones como regidores en el ayuntamiento capitalino y se desempeñarían en 

las Comisiones de obras públicas como fue el caso de José Encarnación Ipiña y Matías 

Hernández Soberón. En el congreso del Estado o de la Unión como hemos visto también, 

tenían contactos coterráneos. La cercanía más evidente con el poder político la ejerció 

Felipe Muriedas, mediante los negocios que obtuvo con los gobernantes porfirianos en la 

entidad. Este grupo económico formaba parte de la élite económica, social y política a nivel 

nacional. No obstante, la diversificación alcanzada en la sociedad anónima, la red 

empresarial con origen o descendencia en la Cornisa cantábrica continuó integrada por las

170 La relación bimetálica oro plata, que había primado en la economía, del último siglo colonial y durante el 
siglo XIX, que se “sustentaba en una ilimitada y libre acuñación de monedas de oro y plata llegaba a su fin 
con su separación”. México era gran productor de metal argentífero y su circulación monetaria se respaldaba 
principalmente en este metal, como hemos visto, con la moneda de plata fuerte. Que además era el principal 
producto de exportación. La plata sufrió una baja en su relación con el valor oro. (Romero: 1983:85-89). 
Canudas señala que en el año fiscal 1892-1893 se había acuñado $27,568,508 y en 1893-1894 $30,739,589, 
en el primero periodo, la plata acuñada se había exportado casi en su totalidad y en el segundo la cantidad 
similar al del primero. La plata sufría un descuento al ser convertidas en oro. (2005, T. 2: 685). Los 
comerciantes y banqueros de los que hablamos continuaron trabajando con la plata, pero el Banco de emisión 
operó con el bimetalismo. Hasta 1905, México adoptó un cambio al patrón oro.

642



relaciones de las empresas de familias de casas mercantiles, que también habían formado 

compañías mineras, algunas en sociedad anónima, en las que también participaron 

accionistas alemanes y franceses integrando la compañía de sociedad anónima bancaria.

En general los principales inversionistas del banco de emisión esperaban 

rendimientos a corto plazo, ejercieron el monopolio con su participación en el manejo de 

acciones propias y ajenas como socios, y al menos hasta dónde llega esta investigación que 

concluye con el siglo XIX, la institución no había desarrollado fuentes impersonales del 

capital, porque el otorgamiento de préstamos se hacía a una cartera de solicitantes que 

pertenecían al propio circulo de accionistas. (Haber: 1999:177-212)171 Destaca, por tanto, 

que fueron participes de las nuevas instituciones que requerían de grandes capitales, pero la 

ambición empresarial los motivó a desplegar su capital en otras inversiones, más 

redituables, pero con mayores riesgos, como la minera u otra inversión que realizaron en el 

sector de los servicios públicos.

6.5 La Empresa de Aguas de la ciudad de San Luis Potosí, Sociedad Anónima
Por último, señalamos la incursión del empresariado cántabro en el sector económico de los

servicios urbanos, dirigido al abasto de agua potable a la ciudad. La primera concesión de 

esta naturaleza fue adjudicada al banquero inglés Santiago Wastall en 1883, por el 

gobernador Pedro Diez Gutiérrez. Wastall presentó el proyecto para construir una presa de 

almacenamiento y para organizar una compañía de sociedad anónima que tendría su 

domicilio en Londres, Inglaterra. La comisión dictaminadora que aprobó el proyecto estuvo 

compuesta por dos regidores del ayuntamiento capitalino: José Encarnación Ipiña y Jacobo 

Ulibarri. Poco puedo hacer el inversionista inglés para organizar la mencionada sociedad, 

es probable que las redes de accionistas que esperaba que respondieran a su propuesta en el 

extranjero, no estuvieran lo suficientemente interesadas, porque esté fue el punto que

171 Haber hace referencia a las instituciones impersonales, como son los bancos, los mercados de bonos y las 
bolsas de valores. El autor menciona la tendencia que los bancos realizaban préstamos a los empresarios con 
quienes tenían relaciones directas, una dificultad consistía en obtener información directa del estado 
financiero de las empresas, lo que hacía que ese conocimiento recayera, sobre los capitalistas financieros bien 
conocidos. Ellos representaban la esperanza de atraer inversionistas externos, como ya hemos mencionado, 
pero también, tenían recursos materiales en los que podían respaldar cualquier insolvencia.
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detonó la caducidad de la concesión, agotado el tiempo que se le concedió. Es factible que 

en ese incumplimiento influyera el empalme de ocupaciones, porque Wastall se ocupaba de 

la organización del Banco Nacional Mexicano en la capital del país, lugar al que tuvo que 

trasladarse. (Camacho: 2001:142-143, 167).

Para el gobernador Carlos Diez Gutiérrez era de interés otorgar el servicio de agua 

potable a la población capitalina, como lo había sido también para su hermano Pedro, 

porque era un asunto de interés nacional, pero el interés por invertir en las compañías 

nacionales ferroviarias fue mayor. Esta fue otra razón por la cual el abasto de agua potable 

se postergo; no obstante, la importancia y demanda expresa de los médicos higienistas y del 

sector ilustrado de la población, así como de las familias de la élite social y económica de la 

entidad, quienes requerían agua para distintos usos sociales (Camacho: 2016; 2011c).

En el primer semestre de 1889 el gobernador CDGLP declaró la caducidad de la 

primera y segunda concesión. Wastall manifestó que su incumplimiento obedecía a causas 

de fuerza mayor, circunstancia considerada dentro de las bases del contrato.172 A su juicio e 

intereses, el agente inglés calificó de ilegal la declaración de caducidad. En esa coyuntura 

Matías Hernández Soberón y José Encarnación Ipiña le presentaron una propuesta al 

gobernador. En reunión privada se presentaron los empresarios con el Lic. Tomas del Hoyo 

Sánchez, -su abogado patrono-, para analizar la propuesta que recibió fuertes 

observaciones. De la primera clausula no pasaron, porque la captación de agua se suscribía 

plenamente a los intereses privados, y no había margen para el interés público, porque el 

deseo de los inversionistas no era abastecer de agua a la ciudad, su interés estaba orientado 

al uso agrícola del agua. Por esa razón el proyecto tampoco prosperó.

172 En 1890 el gobernador, volvió a suscribir contrato con Santiago Wastall quien en mayo del mismo año 
registró la formación de la Compañía Inglesa Limitada, también denominada “The San Luis Potosí Water 
Company Limited”. El inversionista inglés también formó la Compañía de Créditos y Préstamos de México 
Limitada, de la cual Benito Gómez Farías fue su presidente y representante financiero en México y Londres. 
A través de esta compañía se organizaría la Compañía de Aguas de San Luis Potosí. Gómez Farías utilizó sus 
relaciones y redes financieras para obtener el capital necesario en el mercado de Londres. Destinó dinero para 
realizar las investigaciones de sus representantes en México, además preparó los Estatutos, todo lo realizó en 
tiempo. Con la reunión de los preparativos, estableció formalmente en abril de 1891 la citada compañía. Le 
faltaba aún reunir en el citado mercado de Londres el capital necesario para la construcción de las obras o 
presas y encontrar un contratista. Estaba en ese trance, cuando ocurrió la crisis financiera en Londres. La Casa 
Baring que le otorgaría el préstamo quebró. Por esa razón no presentó el capital en tiempo. Los efectos de la 
crisis inglesa se resintieron en México, razón por la que también resultaba difícil emprender un proyecto de 
esta naturaleza en el país. Las obras que había emprendido eran por 70,394, solicitó se le reembolsara lo 
gastado y se reconociera públicamente las posibilidades de su compañía de no haber sucedido la mencionada 
crisis que afectó no sólo a Inglaterra sino a varias casas de comercio europeas. Más detalles sobre este asunto, 
en Camacho (2001: 171-189).
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En junio de 1894 el Secretario de Gobierno de San Luis Potosí, autorizado por el 

Gobernador Carlos Diez Gutiérrez, celebró un contrato de concesión con los empresarios 

Felipe Muriedas y Matías Hernández Soberón para el abastecimiento y entubación de aguas 

potables en la citada ciudad. Igual que el anterior proyecto, el presentado por los nuevos 

contratantes, fue sometido a la dictaminarían y en su caso la aprobación ante la misma 

comisión que dictaminó el proyecto de Wastall. En esa comisión participaba el hermano 

político de Matías Hernández Soberón. Es factible que a través de esta relación la 

información llegara a los nuevos inversionistas, quienes probablemente tomaron en cuenta 

las bases por Wastall y la experiencia del proyecto presentado por Matías Hernández. Las 

bases presentadas por Muriedas y Hernández Soberón incluían la construcción de una presa 

de almacenamiento para abastecer de agua potable a la población de la ciudad y el uso del 

agua sobrante para riego.

Los contratantes organizaron una compañía de sociedad anónima en la que 

incorporaron a la red de accionistas coterráneos con los que compartían otros negocios, 

como el minero y el bancario. Fundándose la razón social, “Compañía Anónima de Aguas 

de la Ciudad de San Luis Potosí”, en las bases del contrato se asentó que era una compañía 

mexicana, con domicilio en San Luis Potosí. Años más tarde la razón social cambio de 

nombre, se denominó Empresa de Aguas de la ciudad de San Luis Potosí, S.A.

Los concesionarios contaron con un plazo de setenta días para suscribir el capital 

fundante que no bajaría de 100,000.00 pesos, para presentar los planos reelaborados y los 

estatutos. Entre las primeras acciones emprendidas compraron la hacienda de La Tenería y 

el rancho de San José. Por los terrenos de estas propiedades y otras más que fueron 

adquiriendo gradualmente, se asentaría la primera presa a construir y los canales de 

conducción del agua. La obra debía terminarse en dos años acorde al contrato de concesión.

Durante el periodo porfiriano las obras de esta naturaleza, así como el desarrollo de 

industria en general fueron impulsadas y apoyadas con subvenciones. El gobierno del 

Estado eximió a la empresa de toda clase de contribuciones estatales y municipales por un 

periodo de 50 años, exceptuando el impuesto del Timbre. En los primeros diez años de ese 

lapso, la compañía podía introducir los materiales de construcción necesarios para la 

edificación de la citada presa, y para otras más que los empresarios pudieran construir, en 

las cañadas de la Sierra de Escalerillas y del Lobo ubicadas al poniente y sur poniente de la
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ciudad en las faldas de la Sierra de San Miguelito. La extensión de impuestos también 

aplicó para la introducción de los materiales importados, como la tubería específica que se 

solicitó en la ciudad de Londres. Para su transportación terrestre se usó el ferrocarril del 

puerto de Tampico a la ciudad de San Luis Potosí. En el contrato suscrito, la empresa 

aceptó las bases y algunas condiciones impuestas por el gobierno estatal, entre ellas, la que 

indicaba, que la obra podía ser “expropiada por ser de utilidad pública”, previa 

indemnización. Ellos aceptaron que el negocio que realizaban era de interés público. Razón 

por la cual, los empresarios mantuvieron una estrecha interrelación con la autoridad 

gubernamental, la que vigiló el desarrollo de las obras, mediante la designación de un 

ingeniero pagado por los empresarios.

El fin del siglo decimonónico conllevó cambios en los procesos productivos, que 

demandaban agua en grandes cantidades y para nuevos usos sociales. Los empresarios 

aceptaron las condiciones relacionadas con la forma de distribuir el agua para distintos 

usos. La autoridad gubernamental también reguló el precio del líquido que debía cobrar la 

empresa privada. Brevemente mencionamos, la obligación de entregar el agua necesaria al 

municipio capitalino, para los edificios y las fuentes públicas, a razón de 40 mil litros por 

un peso. La cantidad no excedería de 300 mil litros diarios, a menos que se presentara un 

incendio.

La venta de agua para los habitantes, ellos tendrían el derecho de compararla a la 

compañía en un punto de la corriente de Tequisquiapan, hasta que se concluyera la 

introducción de la infraestructura de tubería que conduciría el agua a los domicilios del 

centro de la ciudad. Llegado ese momento, la compañía no podría exigir a los propietarios 

de las calles por donde pase la tubería, que compren el agua, pero si estaba obligada a 

venderle a los propietarios solicitantes, a razón de 2.50 pesos, el suministro de 300 litros 

diarios. Los contratantes pagarían 50 centavos mensuales por el contador instalado en los 

domicilios. La compañía también estuvo autorizada para vender agua para riego, pero para 

ese uso, sólo la podía vender, hasta que tuviera entregada la del abasto urbano.173

173 El precio máximo que la compañía podría cobrar por el agua para regadíos se estableció en cinco octavos 
de centavo de peso por metro cúbico, tomando el agua en las compuertas de la presa. Además, se dijo que 
mientras las obras de entubación no estuvieran hechas, el costo mencionado en todos los casos sería de 45 por 
ciento menos del indicado.
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La regulación del precio del agua estuvo acotado a la cantidad de agua mencionada, 

en caso de vender más líquido a solicitud de los particulares, la compañía tenía la libertad 

de poner el precio del agua excedente, de manera convencional. (Camacho: 2001).174 En las 

cláusulas suscritas había una que ponía en riesgo a la Empresa de Aguas, la que aludía a la 

expropiación por causa de utilidad pública. Los empresarios obtuvieron ganancias 

tempranas, es decir, desde que la obra empezó a almacenar agua, cuando el muro de la 

cortina estaba a la mitad de su construcción, ellos vendieron agua para riego.

Para alcanzar los compromisos adquiridos, Felipe Muriedas y Matías Hernández 

Soberón desplegaron sus habilidades, contactos e hicieron las negociaciones necesarias 

para obtener las dos prórrogas que solicitaron para concluir el embalse.175 En este tipo de 

obras, la naturaleza impuso dificultades no estimadas, como fueron las abundantes lluvias 

que cayeron durante la cimentación del vaso. Las inundaciones en la obra impedían la 

continuidad y avance de los trabajos en los tiempos comprometidos. Eran variables que 

escapaban al control de los empresarios. En 1900 aún no se concluía la cortina de la presa.

El gobernador Blas Escontría a solicitud de los empresarios concedió una prórroga, a 

cambio comprometió a los concesionarios para que invirtieran el recurso obtenido por venta 

del agua agrícola para acelerar la conclusión de la presa de San José. El emprendimiento 

comprometido por la Empresa de Aguas conllevó una inversión de riesgo, incertidumbre y 

beneficio empresarial.

La participación de los concesionarios y de los accionistas en este negocio representó 

dificultades diferentes a las sorteadas hasta entonces en el ramo de la construcción de obra 

pública en la construcción de caminos, experiencia conocida por Felipe Muriedas y Matías

174 Varios datos para explicar esta compañía, así como la lista de accionistas que conformaron la sociedad 
anónima que se formaría con arreglo a las prescripciones legales contenidas en el Libro II, Título II del 
Capítulo V, del Código Mercantil vigente (1889), provienen de AHESLP, RPPyC, NP, APN, A 105, junio 
1894, fs 298-303; NP, JHS, A 171, noviembre 1894, fs. 410-417. (Camacho: 2001). La información sobre 
esta compañía ha sido trabajada por la autora, de tal manera que lo que hemos mencionado de manera sucinta, 
tuvo variaciones porque el contrato de concesión se reformó en dos ocasiones, 1889 y 1900, ante el riesgo de 
caducar por incumplimiento en la terminación de la presa en el tiempo estimado. Las nuevas regulaciones se 
convinieron con el entonces gobernador Blas Escontría. Cabe señalar, que hasta la fecha no hemos localizado 
el archivo particular de la Empresa de Aguas.
175 Contrataron al ingeniero alemán Guillermo Reitter natural de Stuttgart, él presentó planos y dirigió la obra 
hasta la mitad de la cortina. Fue concluida por el ingeniero Luis Barragán en 1903, con probables nexos con 
los gobernantes porfirianos. Contrataron trabajadores para la obra, pero también participaron presos que 
purgaban condena, con este trabajo se les redujo el tiempo sentenciado. El ingeniero alemán realizó 
economías utilizando el material existente en el lugar de construcción, y con el propio planteamiento de la 
obra, él estaba especializado en obras hidráulicas. (Camacho: 2001: 289-377)
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Hernández Soberón.176 La empresa de aguas tenía peculiaridades administrativas, de 

carácter científico y tecnológico.

El negocio de los servicios públicos de abasto de agua ofrecido por particulares tenía 

implícitos varios retos para concretar todas las bases proyectadas. En contraste, la empresa 

no tuvo competencia. Por la propia naturaleza de la actividad en los servicios públicos las 

empresas de agua privadas tendieron a ejercer un monopolio, hasta cierto punto natural. A 

fines del siglo XIX, en la ciudad de San Luis Potosí sólo existía una empresa privada de 

agua de esta envergadura.177 Como también sucedía en las ciudades de Puebla, León, 

Guadalajara, en las que se constituyeron compañías de agua privadas con la misma 

naturaleza y aún de mayores compromisos como los plasmados en la ciudad de México.

De esas empresas, no todas construyeron presas ni todas eran compañías de sociedad 

anónima. (Birrichaga: 1997,1998: Conolly: 1997). En España la aparición de estas 

compañías en su expresión jurídica de sociedad anonimia también fue tardía. (Mates: 2009: 

177-218). En México la proclividad del surgimiento de empresas de agua se da en el 

contexto de cambios económicos, sociales y culturales y de estabilidad política durante el 

último cuarto del siglo XIX. El régimen porfiriano como venimos mencionando, se 

caracterizó por impulsar el desarrollo del país, implementó políticas públicas para 

incentivar al empresariado nacional y extranjero. Los agentes económicos de la Cornisa 

cantábrica aprovecharon las subvenciones ofrecidas por el gobierno federal para impulsar a 

la industria en sus distintos ramos a través de las políticas públicas, que promovían no sólo 

los cambios materiales sino también los culturales de la población mexicana. Dicho lo 

anterior, veamos la particularidad que nos ocupa.

Por todas las obras materiales y de infraestructura hidráulica construida, este tipo de 

empresas demandó una gran cantidad de capital, de ahí la necesidad de organizar las 

empresas de agua en compañía de sociedad anónima. La de la ciudad de San Luis Potosí, 

suscribió un capital social fundante de 200,000.00 pesos, respaldados con la participación

176 Felipe Muriedas fue constructor en 1883 de la Casa de la Caridad por encomienda del gobernador. Se 
construyó en la Calzada del Santuario. Para su ejecución solicitó se le concediera la liberación del cobro de 
derechos del impuesto municipal, para introducir las cargas de cal destinadas a la construcción de la 
mencionada casa. Obtenida la autorización, la tesorería municipal llevó la contabilidad de las partidas de cal 
introducida. Esta solicitud también fue firmada por Ramón Othón. Por la corporación municipal firmó J. 
Ulibarri. AHESLP, F Ayto. Ramo Hacienda, Leg. 1883.6, fs.10. Muriedas también fue el constructor de la 
Beneficencia Española en San Luis Potosí, y El Casino Español, y EE: 1 feb., 1899.
177 Existía otra compañía propiedad de Jesús Ortiz, pero esta se dedicaba al reparto de agua extraída de los 
pozos de la ciudad, que el ayuntamiento le concesionó.
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de 168 accionistas. En total se emitieron 2000 acciones con valor unitario de 100 pesos en 

una primera fase. La empresa contó con subvenciones gubernamentales y con la posibilidad 

de abrir nuevas suscripciones. En una segunda emisión de acciones fechadas en 1898, la 

empresa reunió 500,000.00 pesos de capital social. (Camacho: 2001: 218-220).

Para cumplir con el objeto de la concesión, los concesionarios emprendieron una 

estrategia empresarial en dos fases. La primera consistió en construir la mencionada presa 

de San José que almacenaría 8 millones de metros cúbicos de agua. Esta fase también 

comprendía la distribución del agua por medio de tubería subterránea, que debía llegar 

potabilizada a los domicilios del centro de la ciudad, habitado principalmente por la élite 

extranjera y local como hemos venido documentando a lo largo de la investigación. La 

segunda fase, consistió en plantear una estrategia empresarial para desarrollar un mercado 

inexistente hasta entonces, porque la población debía pagar por un servicio de agua potable. 

Este reto, tenía que ver no sólo con costos del servicio, sino con cambios culturales. La 

expectativa de gozar de agua potable estuvo latente principalmente entre los habitantes 

acomodados y letrados de la ciudad. Pero el grueso de la población sólo demandaba tener 

agua. El consumo de agua potable representó un cambio gradual de hábitos forjados en 

parte por las disposiciones de las políticas de higiene pública, tendientes a mejorar la 

salubridad de la población. Una manera de lograrlo consistía en que dejaran de consumir 

agua común de los pozos y fuentes públicas, por agua potable. Estos fueron los 

prolegómenos de un camino largo por recorrer y atender en la materia.

Por su parte, los empresarios y el cuerpo científico y técnico profesional contratado, 

continuó en su empeño por potabilizar grandes volúmenes de líquido. Ambas fases, 

representaron circunstancias que conllevaron riesgos empresariales propios de este tipo de 

empresas. No obstante, los empresarios tenían la visión de beneficio y rentabilidad que el 

emprendimiento de la obra hidráulica les arrojaría a corto, mediano y largo plazo, porque la 

concesión fue por tiempo de ilimitado. En seguida describimos la organización de la 

empresa.

En asamblea de accionista se eligió el Consejo de Administración, los concesionaros 

Felipe Muriedas y Matías Hernández Soberón ocuparon los cargos de presidente y primer 

vocal respectivamente. Sin embargo, durante el desarrollo de la misma, Felipe Muriedas 

expresó su interés para que el gobernador Carlos Díez Gutiérrez, fuese nombrado
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presidente honorario del Consejo, “como una prueba de que la Compañía ha apreciado la 

buena voluntad que ha tenido para dar la concesión”. El liderazgo alcanzado por Felipe 

Muriedas se muestra en la aceptación de su propuesta, como se ve en el cuadro 94. Así 

mismo, los empresarios mostraron sus habilidades y redes para incorporar a los accionistas 

necesarios para reunir el capital social. (Camacho: 2000: 117-183).

Cuadro 94 Consejo de Administración de la Empresa de Aguas S.A. 1894
General Carlos Díez Gutiérrez, Presidente honorario
Vocales propietarios Actividad Vocales Suplentes Actividad
1°Felipe Muriedas Fox comerciante Luis G. Cuevas
2°Matías Hernández Soberón comerciante Yrineo López comerciante
3°Antonio Delgado Rentería industrial Paulino Almanza minero178
Comisario propietario Comisario Suplente
Guillermo R. Peterson179 comerciante Tomás Olavarría comerciante

AHESLP, RPPyC, NP. JHS, A 171, noviembre 1894, fs 410 v. a 417.

Como se aprecia, los miembros del Consejo de Administración de la Empresa de Aguas, 

contó con la participación de socios que habían participado en la firma Muriedas y 

Compañía, y eran accionistas de otras compañías de sociedad anónima mineras y las 

instituciones bancarias. El colectivo de accionistas tenía experiencia de colocar sus 

capitales en compañías de sociedad anónima. Seis fueron los principales accionistas de la 

Empresa de aguas, a la cabeza se colocó Felipe Muriedas, como se puede ver en el cuadro 

95. En conjunto controlaban el 35.2 por ciento del total de las acciones.

Cuadro 95 Principales accionistas con 100 a 204 acciones

A ccionistas Acciones Capital Porcentaje
Felipe M uriedas 204 20,400.00

35.20

Antonio D elgado R entería 100 10,000.00
Genaro Antonio y Jesú s García 100 10,000.00
M atías H ernández Soberón 100 10,000.00
Gregorio de la  M aza 100 10,000.00
Tom ás G. Solana 100 10,000.00

178 En 1894 era regidor del Ayuntamiento.
179 Guillermo R. Peterson, alemán, comerciante con almacén de ropa y apoderado de la firma alemana J. H. 
Bahnsen y Cía., establecida en San Luis Potosí. Además, era el Cónsul alemán, interino en San Luis Potosí. 
Participaba como vocal del Banco de San Luis Potosí, del que tenía la concesión federal para enviar papel 
moneda y bonos del citado banco. Era accionista de la Negociación Minera la Victoria. (Camacho: 2001: 
Anexo II). Similar trayectoria tenía el resto de los miembros del consejo, pero como venimos indicando, eran 
naturales de provincias de la Cornisa Cantábrica o descendientes de padres de esa geografía.
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Subtotal 704 70,400.00
8 accionistas con 50 y 30 acciones 360 36,000.00 18.00
16 accionistas con 20 y 15 acciones 305 30,500.00 15.25
138 accionistas con 10, 6, 5, 3, 2, y 1 acción 631 63,100.00 31.55
T otal de acciones 2000 200,000.00 100%
Fuente: Elaboración propia con base en Camacho (2001:221 y 254).

Entre los accionistas con mayor cantidad de acciones estaban los empresarios capitalistas 

que tenían inversiones en cada uno de los siguientes giros: comercio mercantil, bienes 

raíces rurales (haciendas) y urbanos, minería, agricultura, la banca y la industria. En el 

grueso de los accionistas (138), concentraban el 31.55 por ciento del capital; en su mayoría 

estaban dedicados al comercio mercantil, pero como los votos se contaban por el número de 

acciones que cada uno tenía, esos accionistas no tenían peso en las decisiones de la 

empresa. También fueron accionistas Carlos Díez Gutiérrez, Blas Escontría, y José María 

Espinosa y Cuevas, gobernantes porfirianos a lo largo del tiempo en que se desarrolló la 

actividad de esta empresa. Ellos estaban emparentados y habían realizado negocios con 

Felipe Muriedas como ya hemos visto. La edificación de la presa de San José demandó una 

cantidad mayor de capital al proyectado. Sin embargo, resulta difícil conocer el costo total 

de la obra porque sólo contamos con datos parciales derivados de los informes y balances 

de la Empresa de Aguas de la ciudad de San Luis Potosí, S.A.

También señalamos que, aunque los concesionarios cumplieron con el abasto 

domiciliario, tuvieron preferencia por el abasto agrícola, porque requería menor costo de 

inversión y tenía una alta demanda. Lo que es entendible porque a fines del siglo XIX, la 

ciudad y los barrios de San Luis Potosí conservaban amplias áreas de labor y huertas. El 

abasto de agua para usos domésticos y personales implicaba una inversión mayor, tanto por 

la infraestructura requerida, como por los procedimientos químicos y bacteriológicos 

empleados en la potabilización del agua. Así mismo los empresarios requirieron contratar 

personal dedicado a la colocación de la infraestructura domiciliaria, para conducir la red de 

suministro subterránea y para hacer las mediciones y cobros.

La actividad del servicio de abasto de agua potable tenía aún mucho camino por 

recorrer, pero a los concesionarios no les alcanzó la vida para ver concluidos todos los 

requerimientos mencionados. (Camacho: 2001; 2007: 130-132). Gregorio de la Maza 

falleció el 30 de noviembre de 1902, sus acciones continuaron en la casa sucesoria
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representada por su hijo Leopoldo de la Maza. Vicente Irizar, probablemente el hijo, ocupó 

la presidencia del Consejo de Administración en 1906.180

Es factible que en la segunda emisión de acciones (1898) Gregorio de la Maza 

hubiera adquirido más acciones al portador, a través de su apoderado Vicente Irizar, como 

también lo hicieron los concesionarios Matías Hernández Soberón y Felipe Muriedas Fox. 

Los dos últimos fallecieron en el año de 1907, el primero en marzo y el segundo en 

diciembre. En su respectivo testamento, ambos cedieron al ayuntamiento capitalino las 

acciones de la Empresa de Aguas que poseían. Las de Matías, eran 893 acciones estimadas 

en 41,910 pesos.181 Felipe Muriedas tenía 1222 acciones, el perito valuador de la 

testamentaria las estimó en 10.00 pesos cada una, por lo que fueron valoradas en 12,200.00 

que su heredera entregó al ayuntamiento.182 Como se puede ver existe una variación en el 

valor unitario estimado, cada acción tenía un precio de 100 pesos, lo que arrojaría un monto 

de 122,200.00 pesos.

No obstante, los riesgos no calculados en el emprendimiento de la Empresa de Aguas, 

los emprendedores materializaron la presa de San José, y se impusieron a los retos 

tecnológicos para suministrar agua potable. La edificación del embalse transformó material 

y simbólicamente el paisaje natural semiárido, con la presencia de la presa funcional y con 

diseño arquitectónico, símbolo visible de la disponibilidad de agua en la ciudad. Con la 

culminación de esta empresa Felipe Muriedas y Matías Hernández Soberón se consolidaron 

como empresarios participantes de una diversidad de empresas de sociedad anónima; 

pasaban de una red empresarial a otra. Fueron empresarios de transición en la empresa 

moderna, incrementaron su prestigio social y económico, vinculado al resto del 

empresariado de la Cornisa cantábrica. En conjunto fueron los agentes económicos más 

dinámicos que aprovecharon las coyunturas surgidas por los cambios en el marco jurídico, 

previos y posteriores a la ley de sociedad anónima de 1889. Tal forma societaria les otorgó 

mayor libertad empresarial, minimizó los riesgos de pérdida de la fortuna construida en 

México, fruto de muchos años de trabajo asociado a las herencias recibidas en algunos

180 Vicente Irizar padre retornó a Utrera, España en 1906. En 1897, su hija María Luisa Irizar Darquirí, había 
contraído matrimonio con Don Federico de la Cuadra Sainz de la Maza, hijo de Marciala y Enrique de la 
Cuadra. Este último, falleció en 1894. La descendencia Cuadra Sainz de la Maza Irizar, estará presente en San 
Luis Potosí y le dará continuidad a la citada Empresa de Aguas.
181 AHESLP, RPPyC, EP Lic. JM, A 21, mayo de 1907, fs .33-51.
182 AHESLP, RPPyC, NP Lic. JSR, A 12, 1908, fs. 48 a 50. Entre las acciones que Felipe Muriedas tenía de 
diversas compañías, las de la Empresa de Aguas, eran las de mayor valor.
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casos. Las nuevas reglas institucionales permitieron al grupo económico ampliar la 

diversificación de sus actividades económicas y, ampliar sus ganancias como se ha 

mostrado, sin perder el nicho de especialización en el cual se insertaron desde su llegada a 

suelo mexicano o cómo herederos sucesores del comercio mercantil, de la explotación de la 

tierra urbana y rural y de la riqueza del subsuelo.

Conclusiones
La participación del empresariado de la Cornisa cantábrica nunca abandonó su estructura de 

empresa de familia organizada en sociedades mercantiles colectivas y una que otra 

organizada en sociedad en comandita. Con antelación a la emisión de la legislación de 

sociedad anónima (1889) surgieron varias compañías que adoptaron esa forma societaria, 

adecuándose al Código de comercio de 1854 que se regía por la legislación de Bilbao; 

posteriormente se ciñeron al Código de comercio de 1884. Desde los primeros años de 

1870 participaron en una diversidad de proyectos estrechamente ligados con las 

trasformaciones societarias, como se aprecia de manera concentrada en el siguiente Cuadro 

96y gráfica 1.

Cuadro 96 Compañas de sociedad anónima reguladas por la legislación de 1854 y 1884

Año Razón social Ubicación
1870 Camino de San Luis Potosí al Puerto de Tampico, 

Tamaulipas, S.A. San Luis Potosí
1871 Camino de San Luis Potosí a Escalerillas, S.A. San Luis Potosí
1880 Mina de Concepción y sus anexas San Luis Potosí
1882 Banco Nacional Mexicano, Sucursal en S.L.P. San Luis Potosí
1882 Minas de Medellín y anexas San Luis Potosí
1882 Purísima Concepción San Luis Potosí
1883 Banco Mercantil Mexicano San Luis Potosí
1885 Mina de la Plata Zacatecas
1885 Negociación Minera de la Candelaria Pinos, Zacatecas
1886 Compañía de Sociedad Anónima para la construcción 

del Ferrocarril Vanegas, Cedral y Matehuala. San Luis Potosí
1888 Negociación Minera La Potosina San Luis Potosí

Fuente: Elaborado a partir de las fuentes de archivo mencionadas en el capítulo.
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Gráfica 1 Compañas de sociedad anónima reguladas por la legislación
1854 y 1884
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Fuente: elaborado con datos del cuadro 96. vc= vías de comunicación

La sociedad anónima fue un instrumento clave en la segunda revolución industrial. Por la 

mayor facilidad que ofreció para captar fondos y la posibilidad para que el empresariado 

realizará fusiones para organizar compañías en respuesta a la expansión que emprendían. 

Particularmente en los sectores que requerían de grande inversión de capital como el 

ferroviario. Sin embargo, en este ramo los inversionistas fueron mínimos y en un proyecto 

de alcance intermunicipal, como lo hemos explicado. La participación empresarial fue más 

proclive a continuar explotando el ramo minero, en el que tenían experiencia y una larga 

tradición. Los antiguos mineros tuvieron que adecuarse con agilidad a la legislación minera 

de 1892, para no perder sus derechos de propiedad, porque no era suficiente que estuvieran 

organizados en compañías de sociedad anónima. Los empresarios con inversión minera se 

combinaron en este ramo, con los nuevos comerciantes y accionistas coparticipes de la 

sociedad anónima, cuyos capitales, lograron la incorporación de tecnología y maquinaria 

destinada a la obtención de mejores resultados y frutos. La excepción se aprecia en 

Gregorio de la Maza Sucesores, firma organizada en sociedad en comandita y de la cual no 

encontramos dato que indique su organización en sociedad anónima. La cuantía de capital 

obtenido en la explotación minera rindió amplios frutos, mediante los cuales, Vicente

654



Irizar, apoderado y administrador, logró modernizar la mina Santa Ana. Realizó una fuerte 

inversión para disminuir costos de transacción como se explicó en el capítulo V. El auge 

más importante de compañías de sociedad anónima tuvo lugar a partir de la definición de la 

legislación de 1889; en la minería también incidió el cambio legislativo de 1892 en esa 

materia. Con lo cual, se evidencia el predominio de sociedades anónimas en dicho ramo. La 

particularidad normativa de la institución bancaria promovió que los bancos surgidos a 

inicios de los años de 1880 lograron fusionarse y adecuarse al marco normativo decretado 

en 1897.

El cambio institucional permitió a los accionistas concesionarios estandarizar los 

procesos organizativos, administrativos, pero principalmente, regular la emisión del dinero 

en las entidades del país. La Empresa de aguas, también se adecuó a la regulación impuesta 

por las políticas públicas en materia de derechos de aguas, de higiene y salubridad. De 

manera concentrada lo que hemos dicho se explica en el cuadro 97 y la gráfica 2. 

Destacamos, por tanto, la importancia de la formación de empresas de familia para el 

desarrollo económico y del capitalismo en San Luis Potosí, entidad que fue participe del 

despegue porfiriano de carácter nacional.
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Cuadro 97 Compañías de sociedades anónimas reguladas por la legislación de 1889

Año Razón social de la empresa Ubicación
1892 Negociación Minera de Santa Rita San Luis Potosí
1893 Compañía Minera de San José de Los Compadres, S.A. Zacatecas

1893 Compañía Explotadora de la Mina El León y sus Anexas San Luis de la 
Paz, Guanajuato

1893 Negociación de San Juan S.A. Guanajuato183
1893 Negociación Minera del Nuevo Potosí y Anexas, S.A. San Luis Potosí
1894 Empresa de Aguas de la Ciudad de San Luis Potosí, S.A. San Luis Potosí
1894 Negociación Minera de San Joaquín y Santa Ana, S.A. San Luis Potosí
1894 Zona Minera Benito Juárez Zacatecas
1894 Mina Pedernalillo Zacatecas
1894 Negociación Minera de Santa Catalina de Pinos, S.A. Zacatecas
1894 Mina el Rescate y Anexas Zacatecas
1895 Negociación Minera El Cabezón y Anexas, S.A. Zacatecas
1895 Sociedad Minera Nueva Escondida Guanajuato
1895 Mina la Victoria Zacatecas
1895 Fondos Mineros la Montañesa y la Plata Zacatecas.
1895 Sociedad Minera Anónima La Oriental y Anexas Zacatecas.
1895 Negociación Minera de Milagros y Anexas. S.A. Zacatecas.
1896 Negociación Minera San José Panza de Plomo, S.A. San Luis Potosí
1896 Compañía Minera del Rescate y Anexas, S.A. (misma de 1894) Zacatecas.
1897 Banco de San Luis Potosí, S.A: San Luis Potosí
1897 Negociación Minera del Cabezón y Anexas, S.A. (misma de 1895) Zacatecas.
1897 Compañía minera La Luz y Anexas, S.A.
1897 Sociedad minera Aurora y Anexas Guanajuato.
1899 Compañía Minera Ocampo y Anexas en Pozos, Sociedad Anónima Guanajuato.
1899 Ramos Mining Co.
1899 Mina Guadalupe Zacatecas.
1899 Compañía Minera La Valenciana y Anexas, S.A. Zacatecas.

Fuente laborado a partir de las fuentes de archivo mencionadas en el capítulo.

183 Estaba en el Mineral de San Pedro de los Pozos, San Luis de la Paz, en el Departamento de Sierra Gorda, 
Guanajuato.
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Gráfica 2 Compañías de sociedades anónimas reguladas por la legislación de 1889
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La temprana participación del empresariado de la Cornisa cantábrica mostró habilidad de 

adecuarse al proceso de control y centralización ejercido por el Estado mexicano durante el 

periodo porfiriano, mediante la regulación legislativa del comercio y ramos relacionados 

con los recursos de la naturaleza, tierra y agua. La participación de los principales 

capitalistas, naturales o descendientes de las provincias del norte ibérico, fueron Felipe 

Muriedas Fox, Matías Hernández Soberón, José Encarnación Ipiña y Gregorio de la Maza 

Gómez de la Puente. Todos formaron empresas de familia en sociedad colectiva. Con 

excepción de Felipe Muriedas, los tres restantes nacieron y se desarrollaron en el seno de 

familias mercantiles, y fueron herederos de fortuna que concentraron y acrecentaron. No 

obstante que los cuatro empresarios mencionados participaron en la formación de 

sociedades anónimas, ninguna de las compañías de comercio colectivas o en comandita 

formadas por estos capitalistas se trasformó en una compañía de sociedad anónima. Ellos 

transitaron al siglo XX conservando su estructura de empresa de familia, concluyeron 

algunos de los proyectos iniciados en la última década decimonónica. Y en el primer 

decenio del nuevo siglo, Felipe Muriedas Fox y Matías Hernández Soberón concluyeron su 

ciclo vital de vida. Con excepción de Felipe Muriedas, los otros empresarios lograron la 

continuidad empresarial, porque contaron con descendencia que mantuvo el interés, a pesar
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de las difíciles circunstancias que devinieron con la revolución de 1910. En el caso de 

Felipe Muriedas la ausencia de descendencia en la tercera generación propició que su yerno 

emitiera una circular comercial en la que daba el siguiente aviso:

La antigua casa comercial, muy conocida en esta plaza con el nombre de “Felipe Muriedas 
Sucs.” Ha publicado una circular en la que hace saber que ante notario público ha cambiado 
su nombre y en lo sucesivo girará bajo la razón social de “Zavala Hermanos y Compañía”. 
Son socios, y están autorizados para usar de la firma social los señores, Enrique Zavala, 
Benito Zavala, Enrique Zavala y Antonio Casanueva, siendo apoderado general de la nueva 
negociación, el señor don Arsenio Gómez. Acusamos recibo de la circular expresada, dando a 
la vez las gracias por la atención.184

Landes señala que el principal reto en las empresas de familia estaba dado por el cambio 

generacional. En esta familia la continuidad empresarial continuó con la dirección de 

Enrique Zavala Recalde, natural de Marquina, Vizcaya. Zavala estrechó los lazos de 

parentesco político con los descendientes en tercera generación de Felipe Muriedas, como 

fue con Arsenio Gómez Muriedas

184 El Contemporáneo: marzo 1909: 2.
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CONCLUSIONES GENERALES
Como todo trabajo, el desarrollado en esta investigación cierra con las siguientes 

conclusiones. De la Cornisa cantábrica emigró una diáspora de jóvenes con el objeto de 

encontrar mejores oportunidades, que las que podrían tener en sus provincias de origen. 

Emigraron durante el tiempo de la primera y segunda guerra carlista (1833-1840 y 1846

1849) y los subsiguientes alzamientos. Eran de tendencia liberal o isabelinos. En México, 

particularmente en San Luis Potosí, tenían contactos étnicos, generados por sus antecesores, 

los que habían formado familias con descendientes de la misma geografía ibérica. En la 

tierra de arribo encontraron otras oportunidades, generadas por los trastornos de la guerra 

de Independencia de México. La confirmación del reconocimiento de España a México 

como nación independiente reanudo el ingreso de extranjeros españoles en 1836 al país.

Los que emigraron venían calificados con enseñanza en el comercio mercantil. 

Estaban integrados en una cadena migratoria de tipo empresarial, viajaban con el 

otorgamiento de un poder.1 A México llegaron para ejercer funciones específicas. Venían a 

triunfar en la encomienda delegada, a prosperar los negocios propios y de otros. Se 

establecieron en San Luis Potosí y en diferentes puntos de la geografía mexicana del centro 

noreste. En esta inmigración se aprecia que hubo un desplazamiento de la utilización del 

puerto de Veracruz para ingresar al país. Tuvieron preferencia para llegar por la costa 

marítima de Tampico, en esta ciudad y puerto, se entrenaron en las primeras prácticas 

mercantiles en las casas de comercio de coterráneos. Adquirida cierta experiencia y 

conocimiento del lugar al que llegaron, se internaban a ciudades mercantiles y zonas 

mineras del noreste. El mayor asentamiento se hizo en San Luis Potosí. Por las razones 

explicadas en el capítulo II y III, señalamos que el presente estudio aporta la especificidad 

del fenómeno migratorio regional, que establece vínculos entre los coterráneos de Antiguo 

Régimen con los que llegaron durante el liberalismo económico, para reanudar actividades 

interrumpidas por varias causas: el deceso de parientes, el retorno a España, o por la 

expulsión de españoles. Al respecto señalamos las estrategias emprendidas en estos casos. 

Lo que nos interesa subrayar, es que la emigración que estudiamos llegó a continuar el 

desenvolvimiento económico en San Luis Potosí, de sus parientes o coterráneos. Esta

1 Durante toda la búsqueda de información, no encontramos una sola carta de recomendación, en realidad 
consideramos que se trata de poderes para desempeñar actividades concretas. Por esa razón, sabían con quién 
llegar y qué actividad desempeñarían.
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cualidad los distingue porque emigran siendo parte de una red de intereses de familia y de 

negocios. La red está articulada con las familias de descendientes porque compartían 

intereses en común formados en el comercio mercantil, la explotación minera y el 

arrendamiento de propiedades urbanas y rurales. Estos negocios eran un activo controlado 

por los antiguos republicanos desde los últimos años coloniales.

El segundo boom de la minería catorceña marca otro momento importante para la 

llegada de más peninsulares. Emigraban a partir de la transferencia de información 

generada en la red empresarial, a través de la cual les proporcionaban conocimiento de las 

condiciones y oportunidades a explotar en el lugar de destino. Lo que fue conformado una 

especificidad étnica -  regional centrada en San Luis Potosí, que se extiende en Zacatecas, 

Guanajuato, Querétaro, Coahuila, Aguascalientes y Tamaulipas. El emprendimiento de los 

ibéricos del norte, entre los que destacan los cántabros, vascos y riojanos en ese orden de 

importancia, posibilitó la marcha de una economía regional que funcionó a través de la 

formación de una red de intereses de carácter étnico con vínculos matrimoniales 

endogámicos. Las actividades y la pertenencia étnica contribuyeron a vincular al 

empresariado y a las regiones.

La preferencia que tuvieron por ingresar y desarrollar sus actividades por el puerto 

marítimo de Tampico además de reducir costos de transacción contribuyó a que los 

comerciantes lograran cierta independencia del centro de poder, la capital de México por 

donde tendrían que transitar de utilizar el puerto de Veracruz. El astillero de Tampico 

constituyó su nicho económico regional por el que hicieron la importación de mercancías y 

maquinarias, así como exportaciones de remesas y mercancías, principalmente plata.

Los primeros patriarcas tuvieron en común haberse establecido en los últimos años 

del periodo colonial tardío en San Luis Potosí, desempeñaban la carrera militar combinada 

con el comercio de la plata y el financiamiento de crédito; eran propietarios de grandes 

haciendas y casas urbanas que daban en arrendamiento. Su descendencia heredó la riqueza 

hecha en las actividades señaladas. Los emigrantes recién llegados dinamizaron a los 

antiguos comerciantes y mineros. La vinculación de actividades con su identidad étnica 

contribuyó a formar un prototipo de comerciante (mercantil y de ultramar) -mineros -  

hacendado, con amplio poder regional. Esta simbiosis contribuyó a ampliar su
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desenvolvimiento empresarial, en la región ampliaron su cartera de créditos más allá de la 

región en la que se movieron. Los créditos se concedían a los emigrantes recién llegados 

que establecerían casas de comercio. Y a todo aquel que tenía una necesidad de dinero. Tal 

actividad marcó un precedente importante para el futuro establecimiento de la banca 

moderna en el porfiriato, como se documenta en el capítulo VI. Las redes construidas por 

los comerciantes nutrieron la cartera de accionistas bancarios, como se aprecia a través de 

los poderes otorgados para tal fin.

Los principales mineros de San Luis Potosí fueron cántabros, vascos y riojanos, 

construyó su riqueza en la región, porque sus empresas mineras se extendían a Zacatecas y 

Guanajuato. La dinámica económica establecida en la región y no tanto, la multicitada 

posición estratégica de la entidad es lo que le otorgaba relevancia a San Luis Potosí, porque 

para explotar dicha posición estratégica, aún faltaba emprender los proyectos de vías de 

comunicación y la introducción del ferrocarril, lo que sucedió en el último cuarto del siglo 

decimonónico, con ese emprendimiento se puso en marcha la conexión de un mercado 

nacional.

Desde su temprano asentamiento los ibéricos fueron generadores de la riqueza que 

entraba a las arcas públicas a través de la política fiscal emprendida por los diferentes 

niveles de gobierno y en diferentes momentos, sobre todo en los de la guerra desatada 

durante la construcción de la nación (1821-1871). Fueron afectados en calidad de 

comerciantes, mineros y propietarios, no obstante, los empresarios reconocían que los 

recursos que inyectaban por impuestos o préstamos, era vital para el funcionamiento del 

gobierno municipal, estatal o nacional. Esa posición les posibilitaba dominio en el espacio, 

con una lógica de alta ganancia para los prestamistas. Su desenvolvimiento inicial sucedió 

en un contexto de fragilidad de la institución política y de continuas modificaciones a las 

reglas institucionales. En estos márgenes, los agentes económicos demostraron su 

dinamismo y posicionamiento empresarial en el devenir del liberalismo económico. El 

gobierno por su parte tabuló contribuciones diferenciadas y sanciones a la práctica del 

contrabando. Lo que permite conocer quienes habían acumulado mayor riqueza. Los 

emprendedores reconocían que el pago de gabelas les permitía continuar la explotación de 

recursos mineros, agrícolas, de comercio y obtener extensiones fiscales. En ese contexto
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desafiaron la incertidumbre dada por la inseguridad jurídica de los derechos de propiedad y 

los altos costos de transacción, -transporte y riesgos- fueron superados, casi siempre por el 

fuerte componente familiar y la diversificación económica emprendida. Gradualmente se 

posicionaron como agentes económicos de cambio en el país.

Los comerciantes mercantiles y mineros fueron empresarios híbridos, combinaron 

viejas y nuevas prácticas en la manera de hacer los negocios, eran adelantados, con espíritu 

de empresa para invertir los capitales hechos en el espacio regional. Organizaron las 

primeras compañías de empresa familiar. En todos los casos analizados el negocio de 

partida lo constituyó el comercio de ultramar y financiero con intereses y respaldo 

hipotecario. A partir del cual desplazaban las inversiones a los negocios de la tierra: minas, 

haciendas y propiedades urbanas. Este dominio les daba exclusividad porque la tierra 

continuó teniendo un valor preciado por la renta que les producía. También porque su 

posesión otorgaba poder y prestigio, posiblemente estas adquisiciones los remitían a 

relaciones señoriales y de autoridad propias de sus terruños.

Los hacendados terratenientes gozaban de amplio prestigio por el dominio de la tierra 

que concentraron como familias de la élite. Las haciendas y en general los bienes raíces que 

no les interesaban para su explotación, los vendían, lo que representa un cambio de 

mentalidad, porque su afán estaba en las ganancias que la venta les proporcionaba. Ejemplo 

de ello, es la continua compra - venta de haciendas y casas documentadas a lo largo de la 

investigación. Los propietarios Ypiña, Muriel, Soberón, Muriedas, Hernández, de la Maza, 

Gutiérrez Solana, Verástegui, Ymáz, entre otros, manifestaron una temprana agencia, 

habilidad, capacidad de negociación y liderazgo que los llevó a emprender la 

transformación económica del paisaje urbano y rural en San Luis Potosí. En ese desempeño 

incorporaron elementos culturales en los usos y formas de ocupación del suelo, del agua y 

los minerales metálicos que explotaron en del semidesierto del altiplano. Los 

emprendedores mencionados fueron los grandes terratenientes del periodo porfiriano. 

Desarrollaron la moderna industria minera, textil, agrícola, ganadera; el sistema bancario, 

las vías de comunicación e introducción de servicios urbanos organizados en compañías de 

sociedad anónima.
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Este tipo de inversionistas son las que el Estado liberal deseaba atraer mediante las 

políticas de colonización. Pero fueron los empresarios emigrantes -cántabros y vascos 

principalmente-, que llegaron después del reconocimiento de la independencia de México, 

los que impulsaron la dinámica económica en San Luis Potosí y la región circundante. 

Llegaron en una emigración libre. En su emprendimiento usaron una estrategia de tipo 

étnico de distinción para controlar el flujo de capitales económicos, sociales y culturales. 

En este último campo, se apegaron a su cultura ibérica de origen, como se puede apreciar a 

partir del análisis de sus trayectorias de familia y de los ciclos de vida de la empresa.

Primero, en el proceso de adaptación a tierras extrañas, su vinculación con los 

coterráneos existentes en el espacio, los antiguos republicanos y las familias de sus 

descendientes, los integraron a la sociedad local. Conformaron su principal espacio de 

vivienda el centro urbano de la ciudad de San Luis Potosí, donde eran propietarios de casas 

habitación con proximidad.

La formación de una familia con descendientes y capacitada en los negocios era 

fundamental para la continuidad de la empresa familiar, como se ha visto en todos los 

negocios desarrollados por las once casas de comercio analizadas. En las prevalecieron los 

enlaces endogámicos por lazos de sangre o étnicos, fue el mecanismo utilizado para realizar 

los sucesivos reemplazos de agentes económicos por deceso o falta de sucesión. La 

formación de matrimonios legítimos aseguró la legitimidad a su descendencia. Este fue un 

legado simbólico-cultural que permitió la construcción del tejido de las relaciones e 

intereses económicos de la empresa familiar. Esta estrategia se seguía porque en juego 

estaba la trasmisión de la riqueza hecha. Lazos de sangre y de solidaridad étnica se 

amalgamaban en la(s) familia(s) formada(s), en primeras y hasta cuartas nupcias. En la 

descendencia se construyó el deseo de la continuidad en los negocios mediante el 

aprendizaje temprano en el funcionamiento de los negocios. Lo que hizo posible la 

continuidad de la empresa familiar. En la trasmisión del aprendizaje participaron los 

miembros de la familia más experimentados, en su calidad de tutores y curadores.

Los vínculos familiares se ampliaron mediante el compadrazgo, estos actores 

quedaron referidos en los matrimonios narrados, en su calidad de padrinos. Los testigos de 

casamiento, bautizo o de últimas voluntades también formaron parte de los lazos y alianzas
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establecidas entre las familias corporativas. La extensión de la familia mediante estas 

figuras constituyó una estrategia moderna desarrollada en el plano económico, impulsado 

por la empresa familiar decimonónica. La parentela participaba en los negocios de la casa 

de comercio, en las haciendas y la minería, casi siempre ocupaban la función de 

administradores. De esta manera fueron construyendo la riqueza y el prestigio familiar. Los 

mecanismos identificados permiten señalar que se formó una compleja y eficiente red de 

parentesco y paisanaje empresarial que les facilitó incrustarse en las actividades 

económicas productivas a lo largo del siglo XIX.

Los fundadores de empresas familiares aportaron capital y trabajo, corrieron riesgos, 

generaron ganancias y hasta que consolidaron su carrera profesional formaron matrimonio 

con jóvenes pertenecientes a familias corporativas. Ellas eran portadoras de herencia 

material y simbólica, transferida a la descendencia. La herencia hecha por el patriarca se 

concentraba en la casa de comercio, para no dispersar el fondo social de la casa mercantil. 

El haber hereditario se reinvertía en la continuidad de las actividades más lucrativas, el 

préstamo a crédito. Los herederos acumulaban ese patrimonio con sus respectivos intereses 

en las cuentas que se les llevaban en la Casa de comercio, aun siendo muy menores. Este 

fue el mecanismo que aseguraba la trasmisión de capital a los sucesores empresariales. Al 

alcanzar la mayoría de edad tenían una acumulación, líquida y material que les daba 

ventajas frente a otros empresarios. La esposa albacea de un patriarca finado, regularmente 

era asistida de albaceas fideicomisarios con parentesco del finado, en su defecto, se 

nombraba a los hijos o hermanos políticos en ese auxilio. Estas fueron prácticas culturales 

trasmitidas a temprana edad entre los miembros de la familia corporativa.

Estos comerciantes de la Cornisa cantábrica avecindados en San Luis Potosí 

expresaron tempranamente rasgos de un empresariado moderno. Entre sus cualidades 

señalamos que: trazaron estrategias, planeación, integración y la diversificación de 

actividades y la incursión en nuevos proyectos económicos, mantuvieron la unidad de 

dirección y el control de riesgos. Los empresarios se apoyaron en un cuerpo de 

profesionistas, expertos abogados conocedores de la legislación antigua y vigente 

participaron como gestores, apoderados y poderdantes. En su conjunto los actores que 

tratamos conformaron una amplia red de intereses económicos y de relaciones familiares de
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negocios, sociales y políticas que impulsaron la gestión empresarial evolutiva, en los tres 

tipos de sociedad: colectiva, comandita y anónima. Así mismo, eran conocedores de la 

legislación, su desenvolvimiento se hizo dentro de las instituciones del Estado nación 

naciente con sus derechos de propiedad y derechos mercantiles como señala Liehr 

(2014:172).

El gobierno porfiriano fomentó un marco jurídico liberal para impulsar los ramos de 

la riqueza: minería, agricultura, vías de comunicación y de las instituciones de crédito, 

tendientes a cambiar las condiciones de atraso del país. En el emprendimiento de los 

diversos proyectos de interés público estuvieron concatenados los intereses de los 

empresarios como hemos presentado. Dicha legislación fue un factor de cambio en el uso 

del suelo y en los derechos de propiedad. Los patriarcas y los sucesores de las empresas 

familiares eran conocedores de la legislación, tanto que en algunos ramos llevaron la 

delantera a los cambios institucionales. Lo que les facilitó actuar con cierto margen de 

ventajas no obstante los posibles riegos, la ganancia a obtener, lo valía.

Los empresarios capitalistas exitosos que habían llegado al fin del siglo estaban 

representados por las familias de la élite conformadas antes de la instalación de dicho 

régimen, habían acumulado riqueza, poder económico y el prestigio. La longevidad 

económica representó a las familias de la élite más importantes, entre ellas, la Ypiña de la 

Peña, Toranzo de la Peña, Hernández Soberón, Muriel Soberón y Sainz de la Maza Gómez 

de la Puente, Sainz de la Maza de la Cuadra, Sainz de la Maza Gómez de la Puente, son las 

que alcanzan terceras y cuartas generaciones en la continuidad de los negocios. Son 

familias de Dinastía. Inclusive algunos descendientes de estas familias permanecen activos 

en la élite local. Los negocios de empresa familiar fundados por el patriarca fueron el 

vehículo de ascenso económico, de acceso al estatus, promoción social y acceso al poder 

político de las generaciones de descendientes.

Ninguno de los empresarios capitalistas mencionados enfrentó quiebra en sus 

negocios. La transferencia en la dirección empresarial ocurre por su fin de ciclo de vida, los 

sucesores tuvieron interés en continuar los negocios, sus trayectorias se verán interrumpidas 

por nuevos cambios institucionales resultantes de la revolución de 1910. Entre ellos, las
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iniciativas de expropiación: de la empresa de servicio de agua y del banco; la reforma 

agraria desarticuló las unidades económicas productivas desarrolladas en las haciendas.

En contraste la carrera emprendida por los hermanos Antonio y Felipe Muriedas, co- 

generacionales de Matías Hernández Soberon y José Encarnación Ypiña, lograron el éxito 

con el retorno de Antonio Muriedas y su familia a España. Pasado el movimiento 

revolucionario de 1910 y el fraccionamiento de Laguna Seca, Antonio y Ricardo Muriedas 

Manrique de Lara (segunda generación) regresaron a San Luis Potosí para reactivar los 

negocios que administró al deceso de su padre, el tío Felipe Muriedas; los que 

posteriormente administró el apoderado y coterráneo, José Valle y Cabía. (Luna: 2015).

En el caso de Felipe Muriedas, no obstante, su vertiginosa trayectoria tropezó con la 

falta de descendencia varonil. Esta situación la subsanó apoyándose en sus yernos Felipe de 

la Vega y Obregón y posteriormente en Enrique Zavala, por segundas nupcias de su hija. 

Sin embargo, en ninguno de los matrimonios de su hija hubo sucesión. La continuidad de la 

firma brevemente la continuó el vasco Zavala, quien optó por transferir la riqueza heredada 

por su esposa a los negocios industriales propios en asociación con sus hermanos Zavala 

Ricalde. Zavala como el resto de los terratenientes de la élite porfiriana, tuvo el infortunio 

de enfrentar los conflictos a causa de la expropiación y fraccionamiento de la hacienda 

Gogorrón durante la Reforma Agraria. En esa lucha Enrique Zavala encontró su fin por 

muerte violenta, para entonces había transferido fuertes cantidades a Marquina, su lugar 

natal A diferencia de las mujeres esposas de los patriarcas de dinastía, Manuela Muriedas 

careció de la agencia que caracterizo a Doña Manuela Soberón y a Doña Genoveva de la 

Peña. La deuda hipotecaria contraída por Enrique Zavala con el Banco de San Luis, sobre 

la hacienda de Gogorrón, terminó por llevar a la quiebra a la firma.

El retorno de los empresarios se practicaba cuando tenían asegurada la continuidad de 

la empresa. Al retornar eligieron establecerse en ciudades: Utrera en Sevilla y la de Madrid, 

como lo hizo Santos de la Maza y Antonio Muriedas respectivamente. Lo que no 

obstaculizó que continuaran realizando acciones benéficas en las natales comarcas de 

Santander. Los que continuaron en San Luis Potosí y México, con la dirección de los 

negocios, dejaron la nacionalidad mexicana y optaron por la española, misma que 

procuraron para su descendencia. El 3 de mayo de 1855 José Encarnación Ypiña,
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comerciante de México, a la edad de 18 años solicitó su Carta de Seguridad, para lo cual 

presentó su certificado de nacionalidad española. Al consulado se presentaron para realizar 

el mismo trámite, su padre político Casimiro Toranzo de 48 años y Laureano de Ypiña de 

30 años. El 22 de agosto de 1864 Manuela Soberón viuda de Muriel, a la edad de 53 años 

obtuvo certificado de nacionalidad española, quedo matriculada con el núm. 567. Esta 

decisión era un asunto de distinción étnica orientada a preservar su patrimonio.

Además de todo lo dicho, cabe hacerse la pregunta, sobre si podemos llamar 

empresarios a los descendientes de patriarca de segundas, terceras y cuartas generaciones 

que realizaron el retorno a España por decisión del patriarca. Ellos fueron herederos que se 

beneficiaban del producto de los negocios que el apoderado, administrador, o gerente 

general les enviaba, por ejemplo, de la explotación minera, o producto de las rentas 

obtenidas de la propiedad raíz rural o urbana. Para hacer una justa valoración, es necesario 

investigar ¿cuál fue el desenvolvimiento empresarial de los que retornaron a España? ¿En 

qué campos de la economía invirtieron los recursos extraídos de México?

Finalmente ponderamos que el presente estudio al presentar la trayectoria de once 

empresas familiares organizadas en casas de comercio y vistas a través del desempeño 

empresarial es una aportación para su conocimiento. Permite además señalar que en las dos 

primeras décadas del siglo XX, continuaron fundándose compañías con el mismo patrón de 

comportamiento empresarial, lo que marca regularidades de una cultura empresarial propia 

de la Cornisa cantábrica incrustada en San Luis Potosí.
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Archivo General de la Nación AGN

Fondos

Instituciones Coloniales/Indiferente Virreinal (IC)

Instituciones Gubernamentales: época moderna y contemporánea/ (IG) 
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/ Archivo Histórico de Hacienda (AHH)
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Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPyC)

Escribano Público (EP)

Notario Público (NP)

Adalberto M. Vázquez (AMV)

Antonio María Suárez (AMS)

Antonio de P. Débora (APD)

Antonio de. Padua Nieto (APN)

Domingo de Arreola (DA)

Francisco Fregoso (FF)

Fortunato J. Nava (FJN)

Guadalupe López Portillo (GLP)

Ignacio López Portillo (ILP)
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Ignacio M. Barajas (IMB)

Isidro Calvillo (IC)

Jesús Meléndez (JM)

Jesús Hernández Soto (JHS)

José Hernández Nava (JHN)

José Sebastián Reyes (JSR)

Manuel Melesio de Arriola (MMA)

Mariano Dávalos (MD)

Mariano Palau (MP)

Mariano Vega (MV)

Rafael M. Gordoa (RMG)

Silvestre López Portillo (SLP)

Secretaría General de Gobierno (SGG)

Colección de Leyes y Decretos (CLYD)

Supremo Tribunal de Justicia (STJ)

Archivo Parroquial del Sagrario Metropolitano de San Luis Potosí (APSMSLP) 

Fondo Bautizos (FB)

Fondo Matrimonios (FM)

Fondo Defunciones (FD)

Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación-San Luis Potosí 

Serie:
CCJSCJN-SLP

Amparo
Civil
Penal

(A)
(C)
(P)

Centro de Documentación Histórica 
Lic. Rafael Montejano y Aguiñaga

Biblioteca CICSA UASLP

(CDHLRMyA)

Museo Francisco Cossío: Biblioteca Ramón Alcorta Guerrero (MFCBRAG) 

BRMA de El Colegio de San Luis, Fondo Reservado FR
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HEMEROGRAFÍA

La Esperanza, Periódico Monárquico, Madrid, España, 20 de octubre de 1853, (HD) (LEPM)

Boletín Oficial. 1842-1845. San Luis Potosí, S.L.P. Sem.; Imp. del Gobierno 
en Palacio.

(BO)

Correo de San Luis, El. 1882.1879. San Luis Potosí, S.L.P. 1a. ép., sem.; 
dir.: Jesús Ortíz.

(ECSL)

Estandarte EL, San Luis Potosí, S.L.P., semanal, Imprenta El Estandarte. (EE)

Época, La. 1846-1853. Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, S.L.P. 
Trisem.; Imp. del Estado a cargo de Ventura.

(LE)

Garibaldi, El. 1861-1862. Periódico oficial. San Luis Potosí, S.L.P.
Eds.: Rafael Villegas, Francisco T. Sustaita: 1a. ép.; Francisco Macías Valadez, 
y Rafael Vega: 2a. ép.; Imp. de Vélez: 2a. ép.

(EG)

Liberal Verdadero, El. 1856.1858. Periódico oficial. San Luis Potosí, S.L.P. 
Dir.; Lic. Fortunato Nava.

(ELV)

Reforma, La. 1852-1853. Periódico oficial del Estado de San Luis Potosí.
San Luis Potosí, S.L.P. Resp., Secretaría de Gobierno. Bisem.; Imp. de Gobierno.

(LR)

Sombra de Zaragoza, La. Periódico oficial del Estado, San Luis Potosí, bisemanal, 
Tip. del Gobierno. [1867, 1868, 1869].

Telégrafo, Periódico Oficial, El, México, 17 febrero de 1833

(LSZ)

Unión Democrática, La. Periódico oficial del Estado, San Luis Potosí, bisemanal, 
Imprenta de Dávalos, Tip. de Silverio Vélez. [1877, 1878].

(LUD)

Hemeroteca Nacional Digital de México (HNDM)
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Equivalencias aproximadas

Capacidad
(México) I fanega 1/2 carga =12 almudes = 48 cuartillos = 90.8 litros.
(l fanega de maíz pesa 65 kg.; de trigo, 70 kg.; y de frijol, 75 kg.)
1 almud = 4 cuartillos = 7.6 litros 
1 cuartillo = 1.9 litros
(España, Cuba, Perú) 1 fanega 1/4 carga = 12 celemines = 48 cuartillos =55.5 litros.
(l fanega de trigo pesa 43 kg.; frijol, 45 kg.) (Chile) 1 fanega = 137 litros.

Peso
I quintal = 4 arrobas 100 libras = 46 kg.; I arroba — 25 libras 11.5 kg.; I libra —460 gramos 
(= 1.01 Ib.)
I marco de plata = 8 onzas 1/2 libra 
Longitud
(México) 1 legua 5000 varas = 4.190 km.; 1 vara = 3 pies =0.838 m.; I paso = 5 pies; 1 
braza = 2 varas; I cordel (para medir tierra) = 50 brazas, 50 pasos 0 50 varas.
1 vara = 0.84 metros
(España una de varias medidas) I legua = 4000 pasos 5.572 km.; 1 vara = 3 pies = 0.836 m. 
(Cuba) 1 cordel 24 varas cubanas = 20.352 m; 1 vara cubana 0.848 m.; I legua = 5000 varas 
4.24 km.

Área
(1 ha. [hectárea] 10,000 2.71 acres)
(México) 1 fanega de sembradura = (cantidad de tierra que se puede sembrar con I fanega 
de maíz) de 3.5 a 5.3 ha.
(España) I fanega de sembradura de 1000 a 4000 m2; I fanega castellana, en el norte, 3200 
varas 2 2236 m2; I fanega de tierra (según diccionario) 6459.6 m2 
(México) I solar = 2,500 varas2 = 1756 m2 
I caballería de tierra 1,104 x 552 varas 42.8 ha.
I sitio de ganado menor 2000 x 2000 pasos 3333 x 3333 varas - 18 caballerías = 780 ha.
I sitio de ganado mayor = 1 legua2 = 5000 x 5000 varas 41 caballerías 1,755 ha.

Moneda
1 peso fuerte (l ps.) 1= 8 reales (8 rrs.) = 64 tomines; 1 real (l rl.) = 34 maravedíes (34 mrs.) 
=12 granos
1 marco equivalía a 1 kilo de plata 
1 marco se daban 8 pesos

Fuente: Mailleferte (1992)

1 El mineral de Catorce, de Ramos y Guadalcázar manejaron esta moneda.
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ANEXO Capítulo III Cuadro I. Lista de europeos que se hallan en San Luis Potosí en 1827
Estado civil/ 

nombre cónyugeNo. Nombre Lugar de origen Edad Profesión Estatus legal

1 José Carballo Asturias 32 Josefa Palacios Comercio calle 
Alhóndiga sin licencia, ni hecho juramento

2 Juan Arias Asturias 22 Rafaela Vey Comercio en la Plaza 
Principal

con licencia del Señor José 
Azcárate, no tiene hecho juramento

3 Pedro Núñez Nueva Galicia 38 Juliana Espino Comercio en Lagunita con licencia de los Azcárate, no 
tiene hecho juramento

4 Andrés Gil Castilla la Vieja 34 Rosalía Esparza Comercio en la Tienda 
del Ángel

con licencia de los Azcárate, no 
tiene hecho juramento

5 Diego Alonso Castilla la Vieja 36 Doña Yañez Comercio junto a la 
Alhóndiga no tiene hecho juramento

6 José Alonso Provincia de Zamora 60 soltero Sirve a la casa de los con licencia del Señor Azcárate, no
González Yañez tiene hecho juramento

7 Julián Pereira Santiago de Galicia 45 soltero Comercio en la Plaza de 
la Alhóndiga

sin licencia, porque dijo haber 
capitulado en Durango

8 José Santana Reyno de Galicia 46 Rosa Acosta Comercio en la Plaza de 
la Alhóndiga con licencia del Sr. Echavarri

9 Francisco Castanedo Reyno de Galicia 34 María Antonia Comercio en la equina de 
Mesón del Platanito

sin licencia por habérsele perdido la 
que le dio el Sr. Echavarri

10 Rafael Villegas Provincia de Balencia, 
natural de Zaragoza Escribiente sin licencia dice se le perdió el 

Señor Cortázar

11 Benito García Provincia de Balencia 37 Calirtza Zapa no tiene hecho juramento

12 Julián Herrero Castilla Nueva 39 Feliciana Gómez sirve a Don Domingo 
Astegui

con licencia que le dio el Señor 
Azcarate

13 Pedro Pizano Córdova 32 Ana Castillo Comercio en la Calle del 
Apartado no tiene licencia porque la perdió
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No. Nombre Lugar de origen Edad Estado civil/ 
nombre cónyuge Profesión Estatus legal

14 Cristoval Sales Reyno de Balencia 42 María Juana 
Baticoya

Comercio en la Calle de 
Maltos

con licencia del Señor Echavarri, no 
ha hecho juramento

15 Pedro Teodoro Mier
Alemania, Ciudad 
Libre de Hanseática 
de Bremen

31 soltero Comercio en la Calle de 
la Concepción no tiene pasaporte

16 Domingo Urtetegui Cádiz 26 Francisca
Azunsulo Comerciante no tiene pasaporte desde 1822, no 

ha hecho juramento

17 Ignacio López Pueblo de Santa 
María Puerto de Cádiz 30 soltero

18 Domingo Foriman
Gallero del 
Regimiento de 
Zamora

Susana Martínez 
de Peñarosa

Comercio en la Plazuela 
de la Alhóndiga

tiene licencia tiene licencia del 
Señor Azcarate, no ha hecho 
juramento

19 Santiago Sánchez Castilla la Vieja 31
María Josefa 
Ladrón de 
Guevara

Comercio en la Plazuela 
de la Alhóndiga

tiene licencia del Sr. Azcarate, no 
tiene hecho juramento

20 Ramón Fraga Cataluña 34 Juana Cuellar Comercio en el Panal con licencia

21

22

23

José Nadal Obispado de 
Barcelona 29 soltero Comerciante en la Plaza con licencia del Sr. Echavarri, no 

tiene hecho juramento

Andrés Formiera Granada 30 María Ignacia 
Santos Comercio en la Perlita

con licencia de Don Zenón 
Fernández y habiéndola perdido 
ocurrió a Don Euzebio Esparza, que 
le dio una certificación como 
[ilegible], no ha hecho juramento

Tomás Alonso Castilla la Vieja 33 soltero Comerciante con licencia del Sr. Azcarate, no 
tiene hecho juramento

24 José Victoriano 
Delgado Castilla la Viejo 33 soltero Comerciante con Tienda 

en el Barrio de la Perlita
se perdió la licencia que le dio José 
Antonio Echavarri, en San Miguel 
el Grande, no tiene hecho juramento
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No. Nombre Lugar de origen Edad Estado civil/ 
nombre cónyuge Profesión Estatus legal

25 Antonio Garrido Córdova 35 Merced
Anrriquez

Comercio en la 
Congregación de los 
Ranchos

se le perdió la licencia concedida 
por el Virrey Juan Ruiz de Apodaca, 
no tiene hecho juramento

26 Isidoro Lama Hueste 33 Josefa Carranco Comerciante con licencia de Echavarri, no tiene 
hecho juramento

27** Rodulflo J. Drege Norte de Baltimor 
state of Maryland 27 soltero Comerciante no tiene pasaporte

28 Antonio Sánchez 
Escalante Santander 26 Soltero Comerciante [peleó o juró] la independencia en 

México el 21, sin pasaporte.

29 Diego Navarro Reyno de Murcia 41 María Dolores 
Huestas Corredor con licencia de Azcárate, no ha 

hecho juramento

30

31

José García Santiago de Galicia 40 Viandante con licencia del Señor Liñan, no ha 
hecho juramento

José Pablos Castilla la Vieja 30 Soltero licencia del señor General Liñan, no 
ha hecho juramento

32 Juan Martín Reyno de Córdova
Comerciante en esta 
Ciudad en la Calle de la 
Cruz licencia del Sr. Azcarate

33 Man. Soto Provincia de Galicia 
Ribadabia

Comerciante en ésta 
Ciudad en la Calle de la 
Cruz tiene licencia del Sr. Azcarate.

34 Man Escribano Zarija Comercio por la Merced
tiene pasaporte dado por el 
Gobernador de Veracruz Dábila 
[sic]

35 Tomás Francisco 
Araque

Castellano Nuevo, del 
pueblo de Castillo

36 García Muñoz Cuenca Comerciante en Varilla
tiene licencia del Sr. Echavarri
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Estado civil/ 
nombre cónyugeNo. Nombre Lugar de origen Edad Profesión Estatus legal

37 Agustín Lamela Galicia
33 soltero

Viandante tiene licencia del Señor Berdeja, no 
ha hecho juramento

38 Jerónimo Cabañas Galicia
60 Antonia de Lama

Viandante tiene licencia del Señor Canal, no ha 
hecho juramento

Fuente: Latin American History and Culture: An Archival Record, Series 1: The Yale University Collection of Latin American Manuscripts, Parts 
1-7 Box 51; Folder 850. Yale University. World Scholar: Latin America & the Caribbean. Box 51, Folder 850, Reel 13. Web. 10 Mar. 2012. 
Respetamos la ortografía del documento.

*c= casado 

* norteamericano
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ANEXO Capítulo II. Cuadro 2 Movimiento migratorio de peninsulares radicados en 
San Luis Potosí, que temporalmente se avecindaron en Estados Unidos de América,

entre 1823 y 1834
Nombre y algunos datos Salió del país con pasaporte y destino a,

Tomás de la Torre 1823 adquirió la ciudadanía norteamericana, residió en 
Nueva York*1

Juan Soberón Adquirió la ciudadanía norteamericana
Felipe Semería * 1825 pasaporte a E.U.A. negocios
José de Arce * 1825 pasaporte a E.U.A. negocios
Cayetano Bracamontes * 1825 pasaporte a E.U.A. negocios
Tomás del Hoyo * 1825 pasaporte a E.U.A. negocios
Elederno Carrera * 1825 pasaporte a E.U.A. negocios
Antonio Noreña * 1825 pasaporte a E.U.A. negocios
José López Aballe * 1825 pasaporte a E.U.A. negocios
José María González Arce* 1825 pasaporte a E.U.A. negocios
Juan Vicente Arce 1826 salió a E.U.A. con fianza2
Juan Manuel Ordarza * 1826 pasaporte a E.U.A. negocios
Juan Bringas * 1826 pasaporte a E.U.A. negocios
Manuel Iglesias * 1826 pasaporte a E.U.A. negocios
Francisco García Diego * 1826 pasaporte a E.U.A. negocios
Bartolomé Solera * 1826 pasaporte a E.U.A. negocios
Antonio Gutiérrez Solana3 1826 pasaporte para Burdeos
Gerónimo Barrera 1826 salió para E.U.A., por asuntos de comercio*
Domingo Ugarte * 1827 pasaporte a E.U.A. negocios
Francisco del Hoyo* 1827 expulsado salió para E.U.A.
Antonio Fernández Fontecha* 1827 pasaporte a E.U.A. negocios
Juan Arias 1827 expulsado salió para E.U.A.*
Juan Ugarte 1827 salió para E.U.A.
Placido José del Paso4 * 1827 pasaporte a E.U. A. negocios
Joaquín Hernández Soto 1827 solicito pasaporte con destino a Francia.5
Antonio de la Sierra 1828 se le retiró su pasaporte para viajar al extranjero. 6
José Salceda y Morante* 1828, Expulsado salió para E.U.A.

1 AGN, Pasaportes, vol. 35, exp. 129, 1843 fs. 109, El cónsul de gran Bretaña en México emitió el certificado 
en el cual notifica que Tomás de la Torre e Isidoro de la Torre y con ellos Francisco de Ubarcalde llegaron 
procedentes de Veracruz, con pasaporte expedido en la capitanía de Cuba. Es factible que para 1843 hubieran 
recuperado su nacionalidad española y regresaban para internarse al país.
2 Arece abrazó la independencia, no obstante, en 1826 salió del país para tratar asuntos propios en Estados 
Unidos, lo que pudo hacer con respaldo en una fianza otorgada por Manuel de Parra, quien además se 
comprometió a que Arce no tocaría las Antillas (Monroy: 2004:117). Arce regresó a San Luis Potosí. En 1833 
fue afectado por la ley de expulsión de españoles, obtuvo la excepción del presidente Vicente Guerrero. 
(Monroy: 2004:1179 Lo que indica el nivel de relaciones de Arce.
3 AGN, Relaciones Exteriores/ Caja 33/ exp. 78, 1826/11/20, fs: 84 -  88. Burdeos es una ciudad portuaria 
situada en el sudoeste de Francia. AGS salió en compañía de su esposa y cinco criados.
4 Todos los marcados con * en (Monroy: 2004: 107, 112,128, 138,141, 158, 159, 161, 163, 166, 169,174, 
178,188, 190, 197, 203, 215, 219, 221, 227).
5 AGN, Pasaportes, vol. 15, EXP. 206, 1827, fs. 251-256. Es factible que se le haya dado el pasaporte, 
desconocemos si efectivamente salió del país. Al siguiente año se le retiró su pasaporte. La misma suerte 
corrieron otros españoles. ***
6 AGN, Pasaportes, vol. 20, exp. 31 y 37, 1828, fs. 150. De esta misma fuente los marcados con ***
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Jacinto Archavaleta* 1828 pasaporte a Nueva Orleans
Manuel Erazo 1828 expulsado salió para E.U.A.*
Hilarón Fernández Gutiérrez 1828 salió para E.U.A.* Adquirió ciudadanía 

norteamericana
Sebastián Heras 1828 expulsado salió para E.U.A.*
Juan Infante 1828 expulsado salió para E.U.A.*
José Nogueira 1828 expulsado salió para E.U.A.*
Fisidor Pedro 1828 expulsado salió para E.U.A.*
José de la Peña Berástegui*** 1828 se le retiró su pasaporte para viajar al extranjero
Juan Castro, militar 1828 expulsado salió para E.U.A.*
Ignacio Caramendi *** 1828 se le retiró su pasaporte para viajar al extranjero
Domingo Valay*** 1828 se le retiró su pasaporte para viajar al extranjero
Joaquín Hernández Soto*** 1828 se le retiró su pasaporte para viajar al extranjero
Isidoro Puente Robledo*** 1828 se le retiró su pasaporte para viajar al extranjero
Mateo Rada*** 1828 se le retiró su pasaporte para viajar al extranjero
Juan José de Isla y Velarde*** 1828 se le retiró su pasaporte para viajar al extranjero
Benito Gutiérrez*** 1828 se le retiró su pasaporte para viajar al extranjero
Salvador Asna*** 1828 se le retiró su pasaporte para viajar al extranjero
Juan Álvarez 1828 expulsado salió para E.U.A.*
Juan Gutiérrez del Castillo 1828 se le retiró su pasaporte para viajar al extranjero
José Maceda** * 1828 se le retiró su pasaporte para viajar al extranjero
Lorenzo de Córdova 1828 expulsado salió para E.U.A. con su familia* Regresó 

a SLP.
Pascual Araque*** 1828 se le retiró su pasaporte para viajar al extranjero
Manuel Martínez Cienfuegos*** 1828 se le retiró su pasaporte para viajar al extranjero
Mariano Zubiaga*** 1828 se le retiró su pasaporte para viajar al extranjero
Pedro Tuddor, Teniente Coronel 1828 se le retiró su pasaporte para viajar al extranjero7
Andrés Masón* 1829 expulsado salió con su hija para E.U.A.
Matías Martín de Aguirre8 1829 a 1831 estuvo en E.U.A, regresó a S.L.P., en 1834
Sebastián de Haro 1829 expulsado salió para E.U.A.* regresó a SLP
Dámaso de la Torre 1829 salió con pasaporte a E.U.A., se estableció en Nueva 

Orleans9
Domingo Abasolo, presbítero 1829, expulsado salió para E.U.A.*
Antonio Aguirre Veitia 1829 expulsado salió para E.U.A.*
Isidoro del Amo 1829 expulsado salió para E.U.A.*
José Ignacio de la Arepa 1829 expulsado salió para E.U.A.*
Martín de Haro 1829 expulsado salió para E.U.A.* adquirió ciudadanía 

norteamericana
Juan Ortega 1829 expulsado salió para E.U.A.*
Zoilo Quintanilla 1829 expulsado salió para E.U.A.*

7 Varios militares españoles solicitaron pasaporte a Estados Unidos, a los siguientes se les otorgó por dos 
años, pero desconocemos si vivían en San Luis Potosí, los tres últimos se trasladaron a Nueva Orleans. 
Manuel Arreta, capitán de caballería. Pedro Coz Gayón, subteniente del Cuerpo de inválidos; Cristóbal Ortiz, 
subteniente de premio; José López, subteniente de premio; Vicente Ferrer, sargento segundo; Juan Caballero, 
soldado retirado; José Álvarez, soldado retirado. AGN, Pasaportes, vol. 22, exp. 49, 1829, fs 266.261.
8 A San Luis llegó a los 11 años, fue militar y minero. Casado con Isabel Aguirre, heredera de la hacienda La 
Presa. Matías Martín de Aguirre, juró la independencia, participó en las filas realistas. (Monroy: 2004: 115)
9 AGN, Expulsión de Españoles, vol. 19, exp. 19, 1828, f 342; AGN, Pasaportes, Vol. 23, exps. 548 y 560, 
1829, f 184.
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Lorenzo Teva 1829 expulsado salió para E.U.A.*
Juan Zalabardo 1829 expulsado salió para E.U.A.*
José de la Peña Díaz Bustillo, 
Teniente Coronel retirado residía 
en SLP desde 1790

1829 acompañado de su esposa se estableció en la ciudad 
de Baton Rouge, Luisiana, E.U.10 Sólo regresó él a SLP

José de Haro y Portillo* 1829 salió para E. U.A.
Matías Hernández Soto 1829 expulsado, se estableció en Penzacola, E.U.A.
Antonio Hernández Soto 1829, Expulsado, se estableció en Penzacola, E.U.A.
Domingo de Abasolo, presbítero 1829 pasaporte para E.U. A., en 1829.
Hilaron Fernández 1829 con pasaporte para E.U.A en 1829, adquirió la 

nacionalidad norteamericana11
Adriano Pérez 1829 se le expidió pasaporte para E.U. A
Ramón Cue 1829 se le expidió pasaporte para E.U.A 12
Agustín de la Lastra 1829 solicitó pasaporte en Querétaro, para trasladarse a 

E.U.A por dos años
Julián San Fuentes 1829 solicitó pasaporte en Querétaro, para trasladarse a 

E.U.A, por dos años13
José de Arraspide, llegó en 1803 1829 pasaporte, destino Nueva Orleans, E.U.A 14
Ildefonso Gutiérrez Solana**15 1829 pasaporte, de 1832 a 1833 radicó en E.U.A.
Valentín Gutiérrez Solana** 1829 solicitó pasaporte para E.U.A.
Miguel Gutiérrez Solana* 1829 expulsado Salió para E.U.A.
Santiago Fernández** 1829 solicitó pasaporte
Juan Manuel de la Puente** 1829 solicitó pasaporte
Francisco Arretivel** 1829 solicitó pasaporte
Martín Elizalde** 1829 solicitó pasaporte
Pedro de Junco** 1829 solicitó pasaporte
Andrés Venegas** 1829 solicitó pasaporte
Mariano Zubiaga** 1829 solicitó pasaporte
Francisco Cosio** 1829 solicitó pasaporte para ir a Nueva Orleans, E.U. A
Juan Herrera* * 1829 solicitó pasaporte
José Gutiérrez** 1829 solicitó pasaporte
Francisco Cacho** 1829 solicitó pasaporte
Juan José Abrirquieta ** 1829 solicitó pasaporte
José María Ugalde ** 1829 solicitó pasaporte

10 Desconocemos cuándo regresó a San Luis Potosí, donde falleció en julio de 1833. Su esposa, María 
Antonia Josefa de Santacruz y Lozano de la Mora, falleció en Luisiana a causa de la fiebre amarilla. (Cabrera: 
1985: 170-171)
11 Los hermanos Matías, Antonio y Joaquín Hernández Soto, no les era ajena la vida en Estados Unidos, 
cuando emigraron de España, su primer lugar de establecimiento fue Nueva Orleans, posteriormente, fueron 
vecinos por un tiempo corto en Texas; de allí pasaron a la ciudad de México y posteriormente a San Luis 
Potosí. (Cabrera Ypiña: 1966: 18-33).
12 AGN, Pasaportes, vol. 26, exp. 21, 14 febrero 1829, fs. 49-50.
13 AGN, Pasaportes, vol. 27, exp. 35 y 55, 3 febrero 1829, fs 194-201.
14 Regresó enfermo a México en 1831, se estableció temporalmente en Tula y posteriormente se trasladó a 
Catorce, era minero. (Monroy: 2004: 118).
15 AGN, Pasaportes, vol. 24/ exp. 17, 1829/03/25, fs. 33-42. ** provienen de la misma fuente. La solicitud se 
hizo a través del gobernador en turno, Vicente Romero. En el caso de Ildefonso, regresó a México en mayo de 
1833, él y su hermano Valentín argumentaron en su defensa para no ser expulsados que aportaban 1,000 pesos 
mensuales por derechos de plata, habían contribuido también con los préstamos gubernamentales que se les 
habían solicitado. (Monroy: 2004:120).
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José María Errazú* 1829, expulsado. Solicitó pasaporte para E.U.A Regresó a 
SLP

Domingo Rafael de Urtétegui 1829 pasaporte a E.U.A., 1833 expulsado, regresó a SLP.
Pedro Antonio Ymaz* 1829 pasaporte a E.U.A., por negocios. Después retornó a 

España.
Pedro Barrenechea* 1829 expulsado, salió con pasaporte E.U.A.
Joaquín Hernández Soto 1830 solicitó pasaporte para Europa, adjuntó certificado 

de la tesorería del Estado para probar que no tenía deuda 
alguna con dicha oficina.16

José de Arrospide* 1833 salió para E.U.A.

José de Arzonis*
1833 adquirió la ciudadanía norteamericana, aunque fue 
exceptuado

Cacho Francisco*
1833 solicitó pasaporte para E.U.A., aunque fue 
exceptuado.

Juan Zalumbide* 1833, adquirió la ciudadanía norteamericana, salió para 
E.U.A.

Ignacio Muriel Benito 1834. Pasaporte, destino E.U.A., por negocios.17 Retornó 
a San Luis Potosí.

100 en total
Fuente: Elaboración propia con datos de referencia a nota a pie de página. La cifra final de 100 se 
obtiene considerando sólo un registro de Joaquín Hernández Soto, quien aparece en tres años 
distintos.

Movimientos de ibéricos que parten de San Luis Potosí

Año/ Núm.
movimientos

Año Núm. Movimientos de 
ibéricos que salen

s/año 1 182818 27
1823 1 1829 44
1825 8 1830 1
1826 8 1833 4
182719 7 1834 1
Total movimientos 100
Total peninsulares 1827 450
Fuente: Elaboración propia, con datos tomados del Anexo Capítulo II. Cuadro 2

16 AGN, Pasaportes, vol. 52, exp. 137, 5 marzo 1830, fs. 199-200.
17 AGN, Pasaportes, vol. 36, exp. 77, 1834, f. 232-233.Entonces Juan José Domínguez era el gobernador de 
San Luis Potosí, él se ocupó de expedir el pasaporte, de lo cual dio aviso a Francisco María Lombardo, 
ministro de relaciones Exteriores.
18 Gobernó Vicente Romero desde mayo de 1828 al 11 de junio de 1830.
19 Ildefonso Díaz de León Gobernó de 1823 a febrero de 1828, con algunos lapsos en los que se nombró 
gobernadores interinos. La primera ley exceptuó a eclesiásticos útiles, los que estuvieran al servicio de la 
república, los que tuvieran bienes raíces, y los que teniendo familia hubieran regresado al país con pasaporte 
del gobierno.
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ANEXO C III Cuadro 3 Conductas salidas de la plaza de San Luis Potosí para el 
puerto de Tampico conductor Jiménez Circulación Exportación

Diciembre 9 de 1867
Núm.
guía Remitentes Consignatarios Valor/pesos Al 2% Al 5% Al 25% Sumas

generales
944 Larrache y 

Cía.
Ma. del A 
Fernández 7,600.00 152.00 350.00 144.00 605.00

945
Matías
Hernández
Soto

Jolly y Cía. 17,500.00 350.00 875.00 306.25 1,531.25

946 J. H. Bahnsen 
y Ca. Jolly y Cía. 20,000.00 400.00 1,000.00 350.00 1,750.00

947 Larrache y 
Ca

Manuel A 
Fernández 2,500.00 25.00 125.00 48.75 218.00

948 Fisch y Ca. Clausen y Cía. 500.00 10.00 25.00 8.75 43.75

949 Fisch y Ca. Ma Schiipe 1,000.00 20.00 50.00 17.50 87.50

950 Fisch y Ca. Fisch y Ca 1,500.00 30.00 75.00 26.25 131.25

951 Fisch y Ca. Zeferino Navarro 1,000.00 20.00 50.00 17.50 87.50

952 Blas Pereda y 
Ca Diego de la Lastra 5,100.00 102.00 255.00 89.25 446.23

953 Feliz A. 
Muriel Teodoro Martínez 2,300.00 46.00 115.00 40.25 201.25

954 Aguerre
Hermano Jungla y Ca. 2,000.00 40.00 100.00 35.00 175.00

955 Dozal y Ca. Federico Sobut 2,500.00 50.00 125.00 43.75 218.73

957 Vivanco y 
Ortiz Jiménez 2,970.23 79.40 198.51 69.471/4 347.38 1/4

960 Davies y Ca. Dionisio Camacho 51,650.00 1,033.00 2,582.50 908.871/2 4519.37 1/2

961 Davies y Ca Droege y Ca. 3,700.00 74.00 185.00 64.75 323.75

Sumas 122,820.23 2,456.40 6,141.01 2,149
351/2 10746. 73 1/4

Fuente: LSZ, 16 marzo 1868, p. 2. La fecha en que salió la conducta corresponde a 9 de diciembre 
de 1867. La Conducta de Guanajuato, iba cubierta con las guías número 111, 642 y 541, el importe 
total era de $864,268.42 cvs de los cuales 10,000.00 pesos correspondían a gastos, según lo expresa 
la guía núm. 542. Firma Antonio Marín.
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ANEXO Capítulo III, Cuadro 4 Caudales que han salido de la plaza de San Luis Potosí en conductas con destino para el
Puerto de Tampico, 1868

Fecha
No. de 
guía Remitentes Conductores Consignatarios Capital/pesos

6 de abril 204 Antonio Sevin y Cía. Ricardo Ulibarri Dionisio Camacho 3,500.00
6 de abril 205 Germán Schults Ricardo Ulibarri Droege y Cía.. 3,000.00
6 de abril 207 Vega y Cía. Ricardo Ulibarri T.C. Clauffen y Cía. 580.00
7 de abril 209 T.C. Fisch y Cía. Ricardo Ulibarri T.C. Clauffen y Cía. 9,000.00

210 T.C. Fisch y Cía. Ricardo Ulibarri H. Nagel Sucesores 500.00
211 T.C. Fisch y Cía. Ricardo Ulibarri T.C. Fisch y Cía. 3,500.00
212 Pitman y Linch1 Ricardo Ulibarri Torre y Labourtdette 39,679.95
213 Muriedas y Cía. Julián Bolado2 Julián Bolado 20,000.00
214 Larrache y Cía. Julián Bolado Manuel Fernández en liquidación 27,500.00
216 Varona y Cía. Julián Bolado H.M. Ruge 3,607.87
217 Matías H. Soberón Ricardo Ulibarri Estuardo L. Jolly y Cía. 40,000.00
218 Matías H. Soberón Ricardo Ulibarri Federico F. Schults 5,000.00
219 Davies y Cía. Julián Bolado Droege y Cía. 9,600.00
220 Muriedas y Cía. Julián Bolado Gresser Y Cía.3 1,000.00
221 J.H. Bahnsen y Cí.4 Ricardo Ulibarri Al mismo conductor 27,018.24
222 Varona y Cía. Julián Bolado F. Clauffen y Cía. 2,705.25
223 Varona y Cía. Julián Bolado F. Clauffen y Cía. 1,843.00

1 Capital de origen inglés.
2 Julián Bolado en 1843 tenía 17 años, natural de Santander y residente en Zacatecas, soltero y dedicado al comercio. AGN, Cartas de Seguridad, T. 34
3 Federico Gresser, alemán, propietario de casas en Real de Catorce, le otorgó poder amplísimo a Felipe Muriedas en 1865 para que él y Antonio Muriedas 
administren todos sus bienes. AHESLP, RPPyC, Notario Público Antonio de P. Nieto, Acta núm. 92, 26 de julio de 1881.
4 Compañía de Hamburgo;
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Fecha
No. de 
guía Remitentes Conductores Consignatarios Capital
224 Varona y Cía. Julián Bolado Estuardo L. Jolly y Cía. 2,337.64
225 C. Castanedo y Cía. Julián Bolado Al mismo conductor 4,582.00
226 T.C. Fisch y Cía. Ricardo Ulibarri Apolonio Rangel 900.00
227 Blas Pereda y Cía.5 Julián Bolado A varios señores 99,943.74
228 Blas Pereda y Cía. Ricardo Ulibarri F. Schults 35,000.00
229 Varona G. Castillo Julián Bolado Teodoro O. Martínez 5,670.00

8 de abril 230 Lagüera y Aristegui6 Julián Bolado Adolfo Durruty de Mexico 3,700.00
231 J. G. Barajas y Cía. Ricardo Ulibarri F. Clauffen y Cía. 18,400.00
232 Francisco Camacho Ricardo Ulibarri Dionisio Camacho 1,700.00
233 Chabot Hermanos Ricardo Ulibarri L. Jolly y Cía. 5,313.67
234 Julián Bolado Julián Bolado A su consignación 114,092.17
235 Davies y Cía. Ricardo Ulibarri Estuardo L. Jolly y Cía. 4,700.00
236 Davies y Cía. Ricardo Ulibarri F. Clauffen y Cía. 730.00
237 Davies y Cía. Ricardo Ulibarri H.M. Ruge y Cía. 1,691.00
238 Davies y Cía. Ricardo Ulibarri Eugenio Dauban 250.00
239 Davies y Cía. Ricardo Ulibarri Droege y Cía. 3,100.00
240 Carrera y Cía. Ricardo Ulibarri Federico F. Schults 4,270.00
241 Varona y Cía. Julián Bolado Estuardo L. Jolly y Cía. 2,288.88
242 Vivanco y Ortiz Julián Bolado Al conductor 6,500.00
243 Narezo y Cía. Julián Bolado Vicente Gallego 600.00
244 Jacobo Ulibarri Ricardo Ulibarri Julio Ravize 247.00
245 Mariano Saavedra Ricardo Ulibarri Dionisio Camacho 1,025.00

Fecha
No. de 
guía Remitentes Conductores Consignatarios Capital

5 Español, natural de Santander, propietario de la hacienda de Santiago.
6 Españoles, de la provincia de Santander, AGN, Movimiento Marítimo, Contenedor 6, Vol. 26, Exp. 50, fojas 359-360.
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246 Lorenzo Campos Ricardo Ulibarri Dionisio Camacho 3,724.50
Totales 518,781.17

Fuente: La Sombra de Zaragoza, San Luis Potosí, 9 de abril de 1868. La información fue proporcionada por la Administración de 
rentas del Estado de San Luis Potosí. Los conductores eran Ricardo Ulibarri y Julián Bolado. En amarillo resalto la participación de 
Felipe Muriedas bajo la firma Muriedas y Cía., y en negritas resalto a los comerciantes españoles originarios de Santander.
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ANEXO Capítulo III, Cuadro 5 Capitalistas por giro, ordenados por ingresos de mayor a menor cantidad en 1878

Propietarios fincas urbanas
Fincas
Urbanas

Fincas
Rústicas

Giro
Mercantil

Capital
Industrial

Capital
Moral Hipotecas Total

Cayetano Parra por Genoveva 
Toranzo 92,668.00 225,000.00 317,668.00
Herculano Manrique de Lara 79,851.00 257,280.00 80,000.00 417,131.00
El mismo por Tomás Solana 68,263.00 35,000.00 103,268.00
Matías H. Soberón, por sí y por sus 
representados 53,779.00 31,000.00 65,000.00 239,941.00 389,720.00
Juan H. Bahnsen 50,653.00 75,000.00 46,627.69 172,280.69
Francisco H. Ceballos, por su padre 
Joaquín Hernández Soto 43,091.00 150,000.00 28,870.00 221,961.00
José Lorenzo Campos 41,435.00 3,000.00 20,000.00 64,435.00
Hilario Manrique de Lara 27,914.00 22,000.00 25,000.00 28,750.00 103,664.00
Muriedas y Compañía 23,608.00 2,861.00 135,000.00 153,213.00 314,682.00
Manuel Espinosa y Cervantes 18,400.00 70,000.00 88,400.00

Propietarios fincas rústicas
Fincas
Urbanas

Fincas
Rústicas

Giro
Mercantil

Capital
Industrial

Capital
Moral Hipotecas Total

Herculano Manrique de Lara 79,851.00 257,280.00 80,000.00 417,131.00
Francisco H. Ceballos por su primo 
Atanasio 4,171.00 250,000.00 254,171.00
Matías Hernández 10,912.00 240,000.00 250,912.00
Cayetano parra por Genoveva Toranzo 92,668.00 225,000.00 317,668.00
Francisco H. Ceballos, por su padre 
Joaquín Hernández Soto 43,091.00 150,000.00 28,870.00 221,961.00
Farías Hermanos 14,000.00 120,000.00 134,000.00
Manuel Espinosa y Cervantes 18,400.00 70,000.00 88,400.00
Pablo Gordoa, por la Señora su Madre 13,047.00 44,587.00 57,634.00
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Juan Bustamante 1,000.00 42,000.00 43,000.00
el mismo por Tomás G. Solana 68,263.00 35,000.00 103,268.00
Miguel Hernández 968.00 33,000.00 33,968.00
Matías H. Soberón, por sí y por sus 
representados 53,779.00 31,000.00 65,000.00 239,941.00 389,720.00

Propietario giro mercantil Fincas
Urbanas

Fincas
Rústicas

Giro
Mercantil

Capital
Industrial

Capital
Moral Hipotecas Total

Muriedas y Compañía 23,608.00 2,861.00 135,000.00 153,213.00 314,682.00
Herculano Manrique de Lara 79,851.00 257,280.00 80,000.00 417,131.00
Juan H. Bhansen 50,653.00 75,000.00 46,627.69 172,280.69
Matías H. Soberón, por sí y por sus 
representados 53,779.00 31,000.00 65,000.00 239,941.00 389,720.00
Darío González 7,533.00 50,000.00 57,533.00
Ernesto Thiess por Gutheil y 
Compañía 40,000.00 40,000.00
Lavín y Diliz 1,000.00 35,000.00 36,000.00
Pitman y Compañía 35,000.00 35,000.00
Apolonio Rangel 15,027.00 33,174.90 21,250.10 69,472.00
Caire y Teissier 30,000.00 30,000.00
Enrique Gastinel 30,000.00 30,000.00
Pedro Pons y hermano 30,000.00 30,000.00
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Propietario capital industrial Fincas
Urbanas

Fincas
Rústicas

Giro
Mercantil

Capital
Industrial

Capital
Moral Hipotecas Total

José Lorenzo Campos 41,435.00 3,000.00 20,000.00 64,435.00
José Tornel, director de la Fábrica de 
Tabacos del antiguo estanco 13,274.00 20,000.00 33,274.00
Jacobo Ulibarri
Juan Landerreche, por su esposa e 
hijos

11,402.00

5,103.00

5,600.00

4,000.00

10,000.00

1,000.00

27.002.00

10.103.00
Muriedas y Compañía 23,608.00 2,861.00 135,000.00 153,213.00 314,682.00
Herculano Manrique de Lara 79,851.00 257,280.00 80,000.00 417,131.00
Juan H. Bhansen 50,653.00 75,000.00 46,627.69 172,280.69
Matías H. Soberón, por sí y por sus 
representados 53,779.00 31,000.00 65,000.00 239,941.00 389,720.00
Darío González 7,533.00 50,000.00 57,533.00
Ernesto Thiers por Gutheil y 
Compañía 40,000.00 40,000.00
Lavín y Diliz 1,000.00 35,000.00 36,000.00
Pitman y Compañía 35,000.00 35,000.00
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Manejaban capital moral
Fincas
Urbanas

Fincas
Rústicas

Giro
Mercantil

Capital
Industrial

Capital
Moral Hipotecas Total

Tomás del Hoyo 3,000.00 3,000.00
Antonio Sosa 2,500.00 2,500.00
Ignacio Gama 2,000.00 2,000.00
Luis G. Cuevas 1,800.00 1,800.00
Alejo Monsiváis 1,400.00 1,400.00
Alberto López Hermosa 1,400.00 1,400.00
Francisco Estrada (padre) 1,400.00 1,400.00
León Villaseñor 900.00 900.00
Ángel Carpio 800.00 800.00
José de Jesús Jiménez 600.00 600.00
Santiago Chavira 600.00 600.00
Urbano Viramontes 600.00 600.00

Tenedor de capital invertido en 
hipotecas

Fincas
Urbanas/
pesos

Fincas
Rústicas

Giro
Mercantil

Capital
Industrial

Capital
Moral Hipotecas Total

Matías H. Soberón, por sí y por sus 
representados 53,779.00 31,000.00 65,000.00 239,941.00 389,720.00
Muriedas y Compañía 23,608.00 2,861.00 135,000.00 153,213.00 314,682.00
Guillermo Droege y Cía. 51,070.75 51,070.75
Juan H. Bahnsen 50,653.00 75,000.00 46,627.69 172,280.69
Francisco Hernández Ceballos, por su 
padre Joaquín Hernández Soto 43,091.00 150,000.00 28,870.00 221,961.00
Hilario Manrique de Lara 27,914.00 22,000.00 25,000.00 28,750.00 103,664.00
Apolonio Rangel 15,027.00 33,174.90 21,250.10 69,472.00
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Capital global representado por los capitalistas y la suma total atendiendo a todos sus giros hasta 1878

Capitalistas
Fincas
Urbanas

Fincas
Rústicas

Giro
Mercantil

Capital
Industrial

Capital
Moral Hipotecas Total

Herculano Manrique de Lara 
Martínez 79,851.00 257,280.00 80,000.00 417,131.00
Matías H. Soberón, por sí y sus 
representados. 53,779.00 31,000.00 65,000.00 239,941.00 389,720.00
Cayetano Parra por Genoveva de la 
Peña de Toranzo (J. Encarnación 
Ipiña) 92,668.00 225,000.00 317,668.00
Muriedas y Cía. 23,608.00 2,861.00 135,000.00 153,213.00 314,682.00
Francisco Hernández Ceballos por su 
primo Atanasio [Hernández] 4,171.00 250,000.00 254,171.00
Matías Hernández 10,912.00 240,000.00 250,912.00
Francisco H. Ceballos, por su padre 
Joaquín Hernández Soto 43,091.00 150,000.00 28,870.00 221,961.00
Juan H. Bahnsen 50,653.00 75,000.00 46,627.69 172,280.69
Farías Hermanos 14,000.00 120,000.00 134,000.00
Hilario Manrique de Lara Martínez 27,914.00 22,000.00 25,000.00 28,750.00 103,664.00
El mismo por Tomás Solana 68,263.00 35,000.00 103,268.00
Manuel Espinosa y Cervantes 18,400.00 70,000.00 88,400.00
Apolonio Rangel 15,027.00 33,174.90 21,250.10 69,472.00
José Lorenzo Campos 41,435.00 3,000.00 $20,000.00 64,435.00

Pablo Gordoa, por la señora su madre 13,047.00 44,587.00 57,634.00
Darío González 7,533.00 50,000.00 57,533.00
Guillermo Droege y Cía. 51,070.75 51,070.75
Juan Bustamante 1,000.00 42,000.00 43,000.00
Ernesto Thiess por Gutheil y 40,000.00 40,000.00
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Compañía

Lavín y Diliz 1,000.00 35,000.00 36,000.00
Pitman y Compañía 35,000.00 35,000.00
Fuente: Cuadros elaborados a partir de datos publicado en la lista de capitales computados, conforme la ley emitida el 1° de septiembre 
de 1878. (LSZ: 11:1878).
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Anexo Capítulo IV. Cuadro 6 Inventario del intestado Valentín Gutiérrez Solana 1856
Fincas Urbanas en la Capital

Cantidad Ubicación Perteneció a Valor/ pesos/cvs/ 
rs

2 Casas unidas en la Plaza Mayor1, 11,004.28,1/8
1 Casa en la 2a. Calle de Maltos 1,823.34, %
1 Casa y huerta La Colorada en Villa suburbia 

de San Miguelito
5,062.40, 5/8

Fincas Urbanas en Mineral de Catorce2

Cantidad Ubicación Perteneció a Valor
1 Casa principal 7.620.48 3/8
1 Casa en calle del Puerto 2,946.15 5/8
1 Casa y Jabonería a orillas del Voladero 1,070.18 6/8
1 Casa con vista a la Plaza Miguel 

Manuel Muro
5,546.57 6/8

Fincas Rústica en la Villa de Matehuala

Cantidad hacienda de Beneficiar Platas Perteneció a Valor
1 hacienda de Beneficiar Platas con enseres, 

maquinaria, herramientas y existencias
18,386.57 2/9

Bienes Muebles Valor
pesos/reales/fr cvs

Menaje, Alhajas y dinero en la Casa de San Luis Potosí 2,124 00
Alhajas y plata labrada 1,110 62U
Pesos en rs. efectivos en plata y oro que constan en el mismo avalúo 814 00
Efectos de ropa y abarrotes de la Tienda de Comercio en Catorce según el 
avalúo hecho por Juan Antonio de Arguinzonis

20,218 87 U

Valor de los enseres de dicha Tienda 1,026 65 U
Plata pasta y reales efectivos 99,810 29 U
Importe de las dependencias activas cobrables 60,679 01 U
Importe de las deudas activas dudosas 26,203 75
Valor de las [deudas] calificadas por pérdidas 44,077 00
Tercera parte de deudas cobrables, dudosas y perdidas que le 
corresponden a Don Valentín Gutiérrez Solana, según inventario de 1831 16,703 71 7/8
Mismas deudas que corresponden por haber hereditario a Doña Juana 17,494 59 3/8
Total del importe de los bienes inventariados3 $343,722 54

1 Don Ramón Pastor hizo el avalúo de las casas de la ciudad.
2 Los peritos Sotero Puga, Gorgonio Mendoza y Antonio Morales hicieron el avalúo de las casas en Catorce.
3 En el caudal inventariado se colocaron cinco y media acciones de la mina del Señor de Matehuala en el 
Mineral de Catorce; cada acción se compró en 300 pesos. Fueron adquiridas el 27 de marzo de 1841, durante
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Deducciones hechas por los haberes introducidos al matrimonio 
por Juana Gómez de la Puente

Por legítima paterna4 60,259.08
Por legítima materna5 60,689.60
Por herencia que le correspondió de su hermano Don Francisco Gómez 
de la Puente6 66485.03
Total haber introducido por la Señora Doña Juana $187,433.71 1/8

Mas gananciales durante el matrimonio

Importe de las deudas pasivas contraídas en la Negociación del 
Comercio en Catorce durante el patrimonio

8,032.91 3/8

Capital introducido por el finado Valentín Gutiérrez Solana al 
matrimonio

43,913.89

Valor de la Huerta y Casa Colorada 3,000.00
Sumas totales 242,380.45 7/8

Caudal de la hacienda $343,722.54
Importe de las bajas $242.380.45 7/8
Gananciales habidos durante el matrimonio $101,342.081/8
partible por mitad al Señor Don Valentín Gutiérrez Solana y a su viuda $50,671.04

el matrimonio de VGS y JGP. La compra la hizo VGS a Don Manuel de la Hoyuela (5 acciones) y a Doña 
Manuela de la Hoyuela, (1/2 acción). El contador decidió no adjudicarles el valor mencionado por no ser el 
real al practicarse el inventario. Por esa razón, sólo deja mencionada la existencia de las acciones y dividió el 
interés que tienen en la referida mina, entre la madre y sus hijos herederos como meras acciones. Así fue 
redactado el informe de división y partición que le entregó a Pedro Blanco AHESLP, RPPyC, EP MA, A 108, 
I856, fs. 321-324.
4 Sobre los bienes introducidos como extra dotales y parafernales por Doña Juana a la sociedad conyugal con 
Don Valentín Gutiérrez Solana, el contador señaló “que no aparece dato alguno de que hubiere habido dote de 
ninguna clase por dicha Señora”. En relación con la legitima paterna para su pago se adjudicó y fue recibido 
por VGS, las casas que mencionamos en Catorce. La principal con dos tiendas tenía un valor de 9.908 ps. 2 
rs., era mayor al anotado en el inventario. El efectivo exportado al extranjero fue de 7,501 ps. 3 U rs., más en 
rs. efectivos 4,469 ps. 7 6/” rs.; en efectivo de comercio 10,825 ps. 2 23/” “rs. y se registró en deudas activas 
de toda clase 24,554 ps. 1 10/” “rs. En una y media barras en las minas del Ave María, Señor de Matehuala y 
sus contiguas San Joaquín y Campanitas, según todo consta en el testimonio de la división y adjudicación de 
los bienes de Don Marcos Gómez de la Puente
5 Por legítima materna de Doña Paula Josefa de la Parra, quien falleció en la Villa de Matehuala el 26 de 
mayo de 1838, para ese pago se le adjudicaron: un coche con guarniciones en 100 ps. 36,274 ps. 1/8 rs. en 
efectivo dinero, que el mismo Señor Solana tenía en su poder; en 24,513 ps. 4 % rs. de deudas activas 
cobrables dudosas y perdidas; y en unos noventa y dos centavos de barra o acción en la Mina del Ave María y 
en las otras expresadas, según consta la liquidación y partición y adjudicación de los bienes de la expresada 
Señora Parra cuyo testimonio fue autorizado por el alcalde 1o. de Matehuala en 7 de octubre de 1842.
6 le correspondió por herencia de su hermano Don Francisco Gómez de la Puente (foja 317), falleció el 8 de 
marzo de 1840 y para cuyo pago se le adjudicaron rs. efectivos, bienes muebles efectos de comercio y 33,257 
ps. 6 rs. en deudas activas cobrables dudosas y perdidas y además en 24 3/100 de barra en las expresadas 
Minas. todos estos bienes, no obstante que fueron introducidos por la Señora Puente a su matrimonio con el 
Señor Solana después de contraído, no se pueden ni deben considerar como gananciales adquiridos por ambos 
consortes, sino que son exclusivamente propios de como extradotales y parafernales de la expresada Señora 
según la opinión común de nuestros Jurisconsultos aprobada en a la ley 2 tit. 4 lib, 10 de la Nov. Rec. que en 
la 3a. tit. 9 lib. 5 de la Nuev: por consiguiente, debe ser baja común del cuerpo del caudal inventariado el 
importe de los expresados bienes. Ibídem, fs. 313-318.
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la Señora Doña Juana Puente

Reparto de la cuenta por el haber de cada uno y de ambos conyugues

Haber de Valentín Gutiérrez Solana Pesos/cvos
A VGS y en representación a sus tres menores hijos por el capital llevado al 
matrimonio 43,913.53
Más por su mitad de gananciales 50,671.04
Total haber de Don Valentín Gutiérrez Solana 94,584.87
Toca a cada uno de sus tres hijos menores, por iguales partes, una tercera parte 31,528.29

Haber Juana Gómez de la Puente viuda de VGS y actual esposa de Pedro
Blanco

Pesos/cvos

Por su legítima paterna 60,259.08
Por su legítima materna 60,689.60
Por la herencia de su hermano Don Francisco Gómez de la Puente 66,488.03 1/8
Por mitad de los gananciales habidos en la Compañía conyugal con Don 
Valentín Gutiérrez Solana

50,671.04 1/8

Haber Total de Doña Juana Gómez de la Puente 238,104.75 2/8

Comparación de la Cuenta de Bienes
Por el importe de las deudas pasiva 8,032.91 3/4
Por el importe que se pagó por la huerta y Casa Colorada 3,000.00
Por el haber de la Señora Doña Juana 208,104.75 2/8
Por el haber del menor Don Miguel 31,528.29
Por el haber del menor Don Tereso 31,528.29
Por el haber de la menor Doña María del Carmen 31,528.29
Total del caudal atribuido $343,722.54
Total del caudal inventariado $343,722.54

En total por cuenta de las barras de minas existían 11.35 que se distribuyeron bajo los mismos
criterios de partición

Distribución de barras o acciones cantidad
Corresponde a Doña Juana por sus legítimos derechos 5.85
Corresponde a Doña Juana por mitad de las compradas en el tiempo de su 
matrimonio con el Señor Solana 2.75
Total de las acciones de Doña Juana 8.60
Corresponden al menor Don Miguel Gutiérrez Solana por una tercera parte de 
la mitad de las acciones compradas

0.91 2/3

Corresponden a Tereso 0.91 2/3
Corresponden a Doña María del Carmen 0.91 2/3
Suma de distribución 11.35
Suma total de las acciones 11.35

719



ANEXO Capítulo V. Cuadro 7 Bienes del finado Sebastián Manrique de Lara
Martínez del Campo, distribuido entre sus herederos. 1869

Cantidad/ Propiedad Valor/ pesos
1/ finca rustica: la hacienda Pozo del Carmen (avalúo hecho en 1865) 120,000.00
5 fincas urbanas, reconocidas de la siguiente manera:
2a del Apartado, Cuartel 6°, manzana 2a. 3,200.00
de la Escuela de niños, Cuartel 7°, manzana 3 a. 1,697.00
de la amiga, Cuartel 7°, manzana 5a 4,000.00
de las Trancas, Cuartel 2°, manzana 6a 1,200.00
Nueva, Cuartel 4°, manzana 5a 2,100.00
Del Portillo de San Francisco, Cuartel 5°, manzana 4a 1,715.00
En su conjunto conforme el valor certificado del agente municipal 13,912.00
1 casa en la calle de Maltos, en la ciudad, está en construcción 15,000.00
1 casa en la calle Barras, en la ciudad de León, Guanajuato 2,500.00
Subtotal representado por propiedades 151,412.00
Deudas activas hipotecarias, comunes, y dudosas 55,145.22
Francisco Leija por hipoteca de la Presita, según escritura de 1867 4,757.81
Darío Candía por hipoteca de un terreno de labor en las Piedras, jurisdicción de 
Santiago del Río, vencido el 3 de febrero de 1867

424.00

Acciones del camino de Escalerillas que le compraron a Lázaro Gallardo —

Deducido lo entregado en 1867 quedaron 1,750.00
José Dolores Moncada en representación de Francisca pastor de Domínguez 
por hipoteca de la hacienda de Ibarrilla, vencida al11 de marzo de 1867

6,514.27

Francisco Salinas por hipoteca de una casa situada en la calle Real de la 
Soledad de los Ranchos, vencida el 31 de marzo de 1866.

353.81

Existencia que dejo Sebastián en la caja a su fallecimiento, según libro 
borrador que llevaba el folio 9 vuelta

1,416.25

Pagó Felipe Salinas por maíz que debía según libro borrador, folio 11 v. 1,317.31
Deudas comunes Debe

Herculano Manrique según cuenta liquidada hasta 31 de diciembre de 1869 
como se verá por el libro de cuentas del finado mi hermano a folio 12 11,347.60
Bonifacio Quintanilla de México según su cuenta corriente como se verá por el 
citado libro al folio 69 vuelta 4,131.73
Fondos en México en la casa del cónsul de Prusia según su libro folio 59 v. 6,500.00
Hilario Manrique por cuenta corriente según libro folio 77 v. 7,084.88
Muriedas y Cía., de esta plaza según mismo libro folio 75 v 7,120.00

Deudas Dudosas, Debe
Norberta Zamora de Arcoha de León según libro folio 74 v. 300.00
Francisco A. Gordoa de San Luis según libro folio 78 187.00
Bernardo Chico de Guanajuato según libro folio 79 200.00
Lázaro Gallardo de Guadalajara según libro folio 80 40.00
Catarino Torres vecino de Pozo según libro folio 83 111.00
Pedro Hinojoza Gral., del Ejercito Constitucional según libro folio 84 200.00
Feliciano Espinosa de Armadillo según libro folio 86 150.00
Francisco Zozaya de la Gavia según libro folio 87 579.00
Nicolás López del Salto según libro folio 88 100.00
Lic. Ignacio Jauregui que se le prestaron el 18 de febrero de 1866 300.00
Félix Días Infante por resto de un pagare 845.00
Crédito contra del Gobierno por valor de 9,160.44
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Importe Total de los bienes inventariados 206, 557.22
Fuente: Elaborado con información en AHESLP, RPPyC, EP, Lic. IC, A 15, enero 1869, fs. 39 a
45.

La partición quedo representada de la siguiente manera:

Cada heredero in capite recibió 46,477.67 %. A los hermanos Luis y Francisco, hijos de 
Bernardo Manrique de Lara, herederos in stirpe les correspondió la cantidad de: 20,656.53 
pesos. A Francisco Manrique de Lara Escalante lo consideraron in capite recibió lo mismo 
que Herculano, Hilario y Josefa MLM. A la hacienda pública le entregaron 5,102.67 pesos. 
Falta aclarar cómo adquirió Herculano MLM la hacienda Pozo del Carmen.

Haberes Herederos % en 
pesos para

Instrucción
Pública

$”20. 656. 53 Luis y Francisco Manrique al 3 por ciento
$619.69 $ 649.69

Luis por la 1a parte en los $ 300.00 30.00
$46. 477. 67 % Francisco Manrique al 3 por ciento $,1.394.33

Francisco por 4a parte de 270 $ resto de $300 67. 50 1.461.83
$46. 477. 67 % Herculano Manrique al 2 por ciento 929.55

Herculano Manrique por 4a parte lo mismo que la 
anterior 67.50 997.05

$46. 477. 67 % Hilario Manrique al 2 por ciento 929.55
Hilario Manrique por la 4a parte lo mismo que lo 
anterior 67.50 “ 997.05

$46. 477. 67 % Josefa Manrique al 2 por ciento- 929.55
Josefa Manrique por la 4a parte lo mismo que lo 
anterior 67.50 “ 997.05

$206. 567. 22 SUMA $5.102.67
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ANEXO Capítulo V, Cuadro 8 Cuerpo de Hacienda de la Casa Manrique de Lara
Aguilar. 1873-1880.

Muebles Monto/pesos Sumatoria
En alhajas según el inventario 1,438.50
En el manejo de la casa habitación 5,528.63 6,967.13
En la negociación del Moro, capital liquido 60,196.32
Aumento en su capital posterior al inventario según balanza 
de libros

31,652.65 91,848.97

Llanos, semillas enseres y demás existencias en la hacienda 
de Laguna Seca

78,891.56

Aumento en esas existencias después del inventario 8,100.86 8,6992.42
Aumento en esas existencias después del inventario llanos, 
enceres y demás existencias en la hacienda del Pozo del 
Carmen según inventarios sin incluirse el Maíz 72,953.10
Diferencia amortizada la cuenta que a cargo de la 
negociación del Moro tenía Laguna Seca, y que está incluida 
en el aumento del capital de aquella

21,849.55 51,103.65

En maíz en la misma finca fanegas al precio de seis reales 24,389.25
En maíz en la propia finca cosechado después del inventario 
20,222 fanegas al mismo precio

15,166.50 39,555.45

Raíces según valor de inventario practicado en mayo de 
1880
Laguna Seca 80,000.00
hacienda Pozo del Carmen 122,160.00
casa en la calle de la Sacristía 6,187.88
casa en la calle de Abogada 14,618.77
casa en la calle de Hidalgo 4,974.50
casa en la calle de Carboneros 2,998.74
casa en la calle del Ángel 7,843.08
casa en la calle de la Calzada 1,555.93
casa en la calle del Portillo de Francisco 1,282.85
casa en la calle de la Artillería 7,381.50
casa en la calle de la Cruz 250.00
Monta el cuerpo total de la Hacienda 527,236.38
Comparación
Importan los bienes del inventario 494,165.32
Aumento 33,070.56
Aclaración
Capital de la negociación del Moro 91,848.97
Menos un crédito de difícil cobro 20,646.29
Le quedo a la negociación en efectivo 71,202.68
Monta el cuerpo total de la Hacienda 527,236.38
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Activo de inventario y partición testamentaria Manrique de Lara Aguilar 1880

Suma del activo de Inventario $49416582.
Deudas a cargo de la Testamentaria

A Carlota Manrique de Muriedas 
(Antonio)
Su hijuela s/g partición hecha en la 
Testamentaria del Señor Don Herculano 
Manrique de Lara $27,813.03

Réditos el 31 de mayo de 1879 9089832 $36,902.26 36,902.26
A menores Muriedas (Felipe)

Su hijuela s/g partición hecha en la testamentaria 
del señor Herculano Manrique de Lara

$27,813.03
Réditos hasta el 31 de mayo de 1879 9,089.23 36,902.26

A Anastasio Manrique y Aguilar
Anastasio Manrique y Aguilar $27,813.03
Anastasio Manrique y Aguilar 9,089.23 36,902.26
A Dolores Manrique de Iglesias
Dolores Manrique de Iglesias $2781303
Dolores Manrique de Iglesias 560432 33,473.5

A Amada Maque y Aguilar
su hijuela id $27,813.03
a Concepción Manrique y Aguilar
Concepción Manrique y Aguilar $27,813.03
A Fernando Manrique y Aguilar
Fernando Manrique y Aguilar $27,813.03
A Felipe Manrique y Aguilar
Felipe Manrique y Aguilar $27,813.03
A María Manrique y Aguilar
María Manrique y Aguilar $27,813.03
A Joaquín Manrique y Aguilar
Joaquín Manrique y Aguilar $27,813.03
Suma el Pasivo 311,002.31
Liquidado del Inventario $183,163.51
Ciento ochenta y tres mil ciento sesenta y tres 
pesos, cincuenta y un centavos $183,163.51
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ANEXO Capítulo V. Cuadro 9 Propiedades de Felipe Muriedas, 1908
Raíces en la Ciudad de San Luis Potosí
Propiedad Colindancia Valuada/

pesos
Casa ubicada en la calle de 
Zaragoza, cuartel 12 mayor, 
manzana 2a.

Al norte, linda con el Jardín Hidalgo; oriente, 
que es su frente, con la calle de Zaragoza; al sur, 
con propiedad del Señor José Ypiña; al poniente 
con propiedad del Sr. Luis Toranzo.

22,734.00

Casa ubicada en la 4a calle de 
Fuente, cuartel 11 mayor, 
manzana 4a.

Al norte, propiedad de los herederos de Doña 
Mercedes Gómez; al oriente, la 3a calle de 
Zaragoza; a l sur, la 4a ca calle de Fuente; al 
poniente, propiedad de los herederos de Ignacio 
Muriel.

83,390.00

Casa ubicada en la calle del 
Santo Entierro, cuartel 11 
mayor, manzana 10.

Al norte la calle de su ubicación; al oriente, la 
sacristía y anexo del templo católico de San 
Francisco; al sur, lotes del Exconvento de San 
Francisco y casa en que estuvo la Fábrica de 
tabacos del Antiguo Estanco, con la cual linda 
también por el Poniente.

680.00

Casa situada en la Plaza de 
San Francisco o Jardín 
Guerrero, cuartel 11 mayor, 
manzana 10.

Al norte el Templo Católico de San Francisco; al 
oriente, el mencionado Jardín; al sur, Templo 
Protestante; al Poniente, el citado Templo de 
San Francisco.

2,000.00

Casa ubicada en la calle de la 
Estación, cuartel 4a. mayor, 
manzana 25.

Al norte con la calle de su ubicación; al oriente, 
la calle de Mascorro; al Sur, propiedad del Señor 
Rafael Manrique de Lara; al Poniente, propiedad 
del Señor Susano Herrera.

300.00

Casa en la calle de San Pedro, 
cuartel 4o. mayor, manzana 
29.

Al norte con propiedades de Don Domingo 
García, José Galván, Aurelio Martínez y Juana 
Sandoval viuda de Rodríguez; al Oriente, con 
propiedad de María Refugio Gordoa viuda de 
Almanza, de Esteban Urriza y de Anastasia 
Martínez; al sur, calle la del Duque de por 
medio, con la Plazuela del Montecillo; al 
poniente, calle sin nombre de por medio, con la 
vía del Ferrocarril Nacional de México.

200.00

Casa en la 4a. calle de San 
Pedro, cuartel 4o. mayor, 
manzana 29.

Al norte la calle de su ubicación; al oriente, 
propiedad de la misma testamentaria; antes de 
Severiano Zacarías; al sur, propiedad de la 
testamentaria, antes de Francisco Cedillo; al 
poniente, propiedad de Juana Sandoval viuda de 
Rodríguez.

300.00

Casa en la 4a. calle de San 
Pedro, cuartel 4o. mayor, 
manzana 29.

Al norte con la calle de su ubicación; al oriente, 
con propiedad de José Galván; al sur, con 
propiedad de Miguel Narváez; al poniente, con 
propiedad de Aurelio Martínez.

200.00
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Casa en la 4a. calle de San 
Pedro, cuartel 4o. mayor, 
manzana 29.1

Al norte la calle de su ubicación; oriente, 
propiedad de la sucesión, antes de Aurelio 
Martínez; al sur, propiedad de esta misma 
sucesión; al poniente, calle sin nombre de por 
medio, la Maestranza del Ferrocarril de México.

200.00

Quinta ubicada en la calle 3 a. 
calle de la avenida de Carlos 
Diez Gutiérrez compuesta de 
la casa número 29 y huerta.

Al norte la calle de ubicación; al oriente, 
propiedad de esta testamentaria; al sur, la huerta 
que le es anexa; al poniente, la calle de la huerta 
Colorada. La huerta por el norte, linda con 
propiedad de esta misma sucesión; y en una 
pequeña parte, con casa de Cirilo Simón; por el 
oriente, con propiedad del Doctor Enrique 
Jurado, con callejón y una casa propia de la 
testamentaria; por el sur, parte con propiedad de 
Vidal Moreno y parte con la 2a. calle de 
Cuauhtémoc; por el poniente, con la calle de la 
huerta Colorada.

11,000.00

Diez casas marcadas con los 
siguientes números 7, 9, 11, 
13, 15, 17, 21, 23, 25, y 27, 
ubicadas en la misma calle 3a. 
de la Avenida Carlos Diez 
Gutiérrez, cuartel 13 mayor, 
manzana 7.

Al norte la expresada calle; al poniente, la huerta 
que se acaba de describir; la casa número 7 linda 
al oriente, con propiedad del Doctor Enrique 
Jurado; la número 17, linda al poniente, con 
propiedad de Cirilo Simón; la 21 por el oriente, 
con la propiedad que se acaba de mencionar; y 
todas las demás colindan entre sí.

9,200.000

Casa ubicada en la calle de 
Gómez Farías, cuartel 12 
mayor, manzana 7.

Al norte callejón propiedad de la testamentaria; 
al oriente, la calle en que está situada; al Sur, 
herederos del General Diez Gutiérrez; al 
Poniente, la huerta de la testamentaria descrita.

2,714.50

Callejón contigo a la casa 
anterior.

Al norte, propiedad del Doctor Enrique Jurado; 
al oriente, 2a. calle de Gómez Farías; al Sur, la 
casa antes descrita; al Poniente, la Huerta.

100.00

Solar con ubicación en el 
Barrio de Tequisquiapan que 
está compuesto de una 
manzana.

Al norte, 6a. calle de García Diego; al oriente, 
3a. calle del Campo Santo; al sur, 7a. de Soria; 
al poniente, 4a. de la Espalda de la Iglesia.

1,354.00

Terreno frente al anterior, en la 
calle de García Diego.

Al norte, propiedad de Cesáreo Estrada; al 
Oriente, propiedad de Estanislao Lagunillas y de 
Saturnino Parres, al sur, &a. de García Diego; al 
poniente, 5a. de la Espalda de la Iglesia.

200.00

Terreno o huerta El Tepeyac, 
en el Barrio del Montecillo, 
ubicado en el cuartel 4° menor, 
manzana 3 a.

Al norte con calle de San Pedro, al oriente, con 
propiedad de M. Reyes; al sur con 3 a calle de 
Gras y al poniente con 3 a calle de López 
Hermosa.

3,000.00

En el Municipio de Villa de Reyes Partido de Santa María del Río
Propiedad Colindancias Valuada/pesos
Hacienda de Gogorrón. Con Al norte hacienda de Jesús María y Pardo; al

1 “Las cuatro casas que se acaban de describir, están unidad entre sí, y forman en la actualidad, un solo 
perímetro.
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una extensión superficial de oriente, ejidos de Santa María, hacienda de
360 miriaras, 15 hectáreas, 8 Villela; al sur la hacienda de la Ventilla, al
aras de centiaras o sean 20 poniente la hacienda de Carranco y Bledos.
sitos de ganado mayor, 21 de
caballerías, y 98 milésimos. 217,790.00

En el Municipio de Cedral, Partido de Catorce.
Propiedad Colindancia Valuada/pesos
Una casa ubicada en la Plaza 
del Mercado de Cedral.

Al norte, la Plaza de su ubicación; al oriente, 
casa conocida por “El Cesar” propiedad de los 
Sucesores de Don Sebastián Aguiñaga; al sur, 
propiedad del Señor Marcos Esparza; al 
poniente, con propiedad del Señor Apolonio 
Camarillo. 300.00

Total* 355,662.5

En el municipio de Victoria, estado de Guanajuato. Valuada/pesos
Predio rústico denominado “El 
Monte” o hacienda del Puerto 
de Salinas, con una extensión 
de centiaras.

Al norte y oriente, terreno de la propiedad del 
Señor Agustín Charro; al sur y poniente, 
terrenos de la propiedad rústica llamada San 
Diego de los Pitallas.

9.056.00

En el mineral de Ojo Caliente, estado de Zacatecas Valor/pesos
La negociación minera El 
Cabezón y Anexas

Abandonada en su explotación desde hace 
tiempo, quizás, por eso se valuó como bien raíz

2,500.00

Total2

En España Valuada/pesetas
Una casa vivienda, compuesta 
de piso bajo, principal y 
desván. En Barrio de 
Castanedo, en Santander

En la plaza de San Antonio, término de 
Villaescusa, mide 16 metros de frente y 16 de 
fondo

Casa, próxima a la arriba 
mencionada.

Mide 14 metros de frente y 16 de fondo, tiene 
cuadra y pajar, piso bajo y principal.

Terreno en Villaespesa En sitio denominado pozo la viña, con 
extensión de 6 aras, 26 centiaras

Terreno en la mies de Edello, 
Barrio de Castanedo

En sitio designado por el Bardal, mide 35 aras 
80 centiaras, una posición o pieza de tierra, 
conocido por el “El Artillero”, con cabida de 5 
aras, 37 centiaras.

Terreno en Barrio Castanedo Denominado “San Antonio”, con cabida de 28 
aras, 17 centiaras.

Veinticinco mil quinientas noventa pesetas españolas. La mitad le correspondía a 
Manuela Muriedas, la restante mitad a la testamentaria de Antonio Muriedas.

25.590.00

Fuente: Elaborado a partir del inventario de bienes de Felipe Muriedas Fox mayo 1908.

* no incluye el valor de las siguientes casas

2 En esta cifra de total, incluimos dos propiedades que se dejaron fuera del giro de propiedad raíz: la 
negociación Minera El Cabezón y Anexas y la huerta El Tepeyac. Por esa razón la sumatoria contenida en el 
documento diferirá de la que presentamos.
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