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Redes empresariales en la región
de Guadalajara durante el porfiriato

Gladys Lizama Silva*
Sergio Valerio Ulloa**

LA RED Y SU ESTRUCTURA

Si pensamos en el concepto de red,
tendremos que referirnos a la estruc
tura de un tejido, cuya textura está

conformada por hilos y nudos. El nudo
sería la forma básica de la estructura, el
punto de confluencia entre dos o más hi
los, cuya prolongación hacia distintas di
recciones conecta y forma parte de otros
nudos , lo cual en conjunto forma una uni
dad que es la red. Los hilos en esta metá
fora serían los vínculos o conexiones entre
nudo y nudo.

* Licenciada en Historia por la Universidad de
Chile, maesrra en Ciencias Sociales,en Esrudios Lari
noamericanos, por la Facultad Larinoamericana de
Ciencias Sociales (!'LACSO), sede México, y docrora
en Ciencia, Socialesen Historia por OESAS-Occidente.
Trabajó varios años como investigadora en El Colegio
de Michoacán. Actualmente se desempeña en el Cen
tro Universitario de Ciencia') Sociales y H umanidades
de la Universidad de Guadalajara. Es autora del libro
Zamora en el porfiriat». Familias, fortunas y economia,
editado por el COLMICH en el año 2000 y ha coordi
nado los libros Modernidady modemizacién enAmérica
latina. México y Chile, siglos XVIII al XX, publicado en
México y en Chile en 200 I Y2002, YMéxico y Cuha,
siglos dehistoria compartida, de reciente aparición bajo
el sello edirorial de la Universidad de Guadalajara.

** Doctor en Hisroria por El Colegio de México.
Profesor-investigador del Departamento de Historia
de la Universidad de Guadalajara. Coordinador de la

La sociología y la antropología han
sido generosas en proporcionar definicio
nes de lo que es una red, sin embargo, pa
rece importante recordar, para los fines de
este trabajo, la propuesta de Michel Ber
trand, historiador francés que ha trabajado
por largo tiempo la formación de redes
sociales en Nueva España. El dice:

que la noción red comprende una doble
acepción. La red remite en primer lugar a
una estructura construida por la existencia de
lazos o de relaciones entre diversos indivi
duos L..J [En segundo lugar] la red sería tam
bién un sistema de inrercambios en el seno
del cual los individuos o las relaciones per
miren la realización de la circulación de bie
nes o de servicios. Son estos intercambios
realizados dentro de una red lo que se puede
calificar de vínculos.'

macsrría en H istoria de México de la Universidad de
Guadalajara. Investigador nacional nivel I. Entre sus
publicaciones destacan: Empresarios extranjeros en(;110

dalajara durante elporfiriato, Universidad de Guada 
lajara, 2002; Historia rttraljaliscieme. Economía dgrímla
e innouaadn tecnológica durante elsiglo XIX, Universidad
de Guadalajara, 2003 . Ha publicado diversosartículos
en revistas nacionales y en libros colectivossobre his
to ria económica regional y sobre empresas y empre
sarios en Jalisco durante el siglo XJX.

I Bertrand, "Familia", 1999, p. 119.
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Sostiene también que en la red hay
una transversalidad de los vínculos. Esto
significa que los intercambios afectan y
atraviesan roda la red,

en este sentido, la red consiste en un com
plejo sistema de vínculos que permiten la cir
culación de bienes y servicios, materiales e
inmateriales, en el marco de las relaciones
establecidas entre sus miembros"

El concepto red trasladado al análisis
de las relaciones de los empresarios y sus
empresas sólo puede ser utilizado de forma
metafórica, pues la estructura de la red
puede ser muy simple y horizontal, lo cual
no explica la complejidad de relacionesque
puede tener un grupo de empresarios o un
conjunto de empresas. Sin embargo, para
fines de la explicación, podemos aceptar
que la estructura de red puede ser un símil
muy limitado para explicar la estructura de
las relacionesentre empresas y empresarios.

A menudo se asocia el concepto de
empresa con un local, un establecimiento
o edificio determinado, por ejemplo, una
fábrica, una mina, oficinas de un negocio,
un almacén o una tienda, pero de acuerdo
con la definición que dan distintos teóricos
de la economía, una empresa, aunque se
asocia a estos lugares y edificios, no es
precisamente el lugar edificado, sino la
organización de los distintos factores
productivos, sociales e informáticos para
conseguir un fin económico, lo cual está
asociado o deriva en otros fines sociales,
políticos y culturales para la empresa y
para sus propietarios, los empresarios.

La empresa tiene estructuras jurídica,
económica y social que la definen como
una unidad en cuanto a la propiedad, el

2 lbid., p. 120.

sistema económico y las relaciones sociales
que se tejen hacia adentro y hacia fuera
de la empresa, por ello los límites de la
empresa no son sólo las bardas que cir
cundan las fábricas, las casas o los terre
nos de los edificios, sino la propiedad en
el marco jurídico respecto a otros propie
tarios, el mercado y otras empresas eco
nómicas y los derechos de los distintos in
dividuos y grupos que tienen interacción
dentro y fuera de la empresa.

Así, pues, una empresa no está aislada,
sino que está inmersa en un sistema de
relaciones jurídicas, económicas y sociales
que determinan sus actividades y su fun
cionamiento. Este sistema es lo que últi
mamente los economistas han llamado
red. Las relaciones son vínculos o conexio
nes, lo que es la base de un tejido econó
mico o social, que sin dejar el símil textil,
las empresas y los empresarios tejen como
un medio para alcanzar sus fines econó
micos, como la ganancia y el lucro, o so
ciales, como el reconocimiento y el pres
tigio, o políticos, como el poder.

Ahora bien, hay de redes a redes, según
los fines y los propósitos. Desde luego, una
red para pescar atunes no sirve para pescar
camarones, el objetivo define el tipo de
red que se va a tejer y que se va a utilizar
para lograr el fin propuesto." Estos con
ceptos de red o redes bien podemos apli-

3 "El análisis de redes sociales estudia relaciones
específicas entre una serie definida de elementos (per
sonas, gruJ-Xls, organizaciones, e incluso elementos
del discurso). Cada tipo de relación implica una red
diferente (la red de amistad no puede ser igual que la
de enemistad), aunque algunas de ellas pueden ser
muy similares". José Luis Molina y Claudia y Aguilar,
"Redes sociales y antropología: un estudio de caso
(discursos étnicos y redes personales entre jóvenes de
Sarajevo)"en <hrtp://seneca.uab.es/antropología/jlm/
publicjirchivos/Redyant.pdf».
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carlos al sistema de vínculos y conexiones
que tenían las empresas y los empresarios
del siglo XIX, de acuerdo con sus fines y
con las condiciones sociales, económicas
y políticas en las que se hallaban inmersos.

Lo esencial de la red son los hilos y los
nudos que, conectados entre sí, conforman
un tejido. Si aceptamos la analogía, en
tonces podemos decir que un empresario,
una familia de empresarios, o una empre
sa, ya sea individual, familiar, en coman
dita o por acciones, pueden tomar el lugar
de los nudos de la red, y el lugar de los
hilos lo tomarán todas aquellas relaciones
que establecen o que tejen los empresarios
o las empresas con otros empresarios, em
presas o actores económicos, sociales o po
líticos, o en general con su entorno, en
sentido vertical u horizontal, si hablamos
de jerarquías, o a nivel local, regional, na
cional e internacional, si hablamos de mer
cados o espacios geopolíticos.

EL EMPRESAIUO INDJVJDUAL, EL NUDO

MÁs FINO

No es extraño que un individuo en con
creto, ya sea comerciante, terrateniente,
industrial o banquero, sea tomado como el
centro de múltiples relaciones o vínculos,
pues presuponemos que éste forma parte
de una sociedad en donde los miembros
que la componen están interrelacionados
o establecen múltiples interdependencias
entre sí. Decir que un individuo es el
"centro" de múltiples vínculos es simple
mente cuestión de método para el análisis
de las relaciones sociales, cambiando el
enfoque del grupo o de la comunidad al
del individuo en sus relaciones e interde
pendencias con orros individuos. Los "cen
tros" serían en la metáfora de la red los

nudos con todo y sus vínculos, porque,
otra vez volviendo al uso y manejo del
lenguaje y de los conceptos, no hay centro
sin su periferia ni nudo sin sus hilos.

Si tomamos a los socios de la Cámara
Agrícola Jalisciense o de la Cámara de Co
rnercio de Guadalajara de finales del por
tiriato, encontraremos estructuras comunes
a todos ellos, cosas obvias si se piensa así;
todos son parte de una familia tanto nu
clear como ampliada, en donde hay rela
ciones de parentesco consanguíneo y
parentesco político, con todo lo que ello
significa social y culturalmente para la
época y la sociedad del occidente de
México del siglo XIX y principios del xx.
Como propietarios rústicos y urbanos,
dueños de haciendas, ranchos, terrenos y
casas en las ciudades más grandes de la
región, así como comerciantes, industriales
y banqueros dueños de capitales, fábricas,
almacenes comerciales y bancos, inmersos
en un sistema económico y jurídico pre
dominantemente capitalista, tienen y esta
blecen relaciones económicas y vínculos
entre ellos mismos dentro de la región o
con otros grupos de individuos, ya sean
empresarios, clientes, trabajadores, con
sumidores, deudores y acreedoresdentro y
fuera de la región, llegando a distintas
regiones del país y del extranjero.

Como miembros de las familias más
poderosas de la región en términos políti
cos, económicos y sociales, dichos indivi
duos conformaban una elite en la cual los
lazos de matrimonio, parentesco, amistad,
compadrazgo y las relaciones económicas
eran los vínculos que estrechaban y cohe
sionaban a los miembros de dicha elite.
Esto no lo podemos explicar a detalle si
no exponemos el caso de alguno o algunos
de los individuos concretos.a los que esta
mos aludiendo.
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En las páginas siguientes explicaremos
cómo se estructuraban estas redes empre
sariales en la región de Guadalajara
durante el porfiriaro. Para ello dividimos
el trabajo en varios aparrados: la red pri
maria de parentesco de tres empresarios;
los vínculos creados por estos tres grandes
empresarios; algunos ejemplos de compa
ñías mercantiles; sociedades por acciones
y asociaciones de compañías, y finalmente
las conclusiones.

LAS REDES DE PARENTESCO: NICOLÁS
REMUS, TEODORO KUKHARDT,
FRANCISCO MARTfNEZ N EGRETE

Es importante hacer una revisión de las
redes de parentesco porque desempeñaron
un papel en la formación de redes mercan
t iles, de negocios y empresariales. En al
gunos casos es claro que unas derivan en
las otras:

Nicolás Remus vino al mundo como
hijo de una familia de la elite regional. Su
padre fue José Remus Baz, un catalán que
llegó a residir a Hostotipaquillo, muni
cipio de Jalisco, en donde se casó con Aleja
Vallarta. José Remus fue dueño de la ha
cienda de Arroyo Hondo, situada en Hos
totipaquillo, y un activo comerciante en
esta región durante la primera mitad del
siglo XIX .

Por su parte, Aleja Vallarta fue hija de
Norberto Vallarta, un importante comer
ciante de la región; sus hermanos fueron
Apolonia e Ignacio. Este último fue padre
del connotado político liberal jalisciense
Ignacio 1. Vallarta, de tal manera que Ni
colás Rcrnus fue primo hermano de Ig
nacio 1. Vallarta. Así que, por el lado ma
terno, sus vínculos familiares no sólo lo
relacionaron con la elite terrateniente, pues

Apolonia fue dueña de la hacienda de El
Cuatro, cercana a Guadalajara, sino con la
elite política, de tal manera que lo llevaron
a ocupar una regiduría en los cabildos de
Guadalajara de 1839, 1856 Y1857,4 ade
más de una diputación local durante el
periodo de 1867-1870, y fue designado
por su primo Ignacio 1. Vallarta como di
rector de Rentas del gobierno del estado
de Jalisco en 1871. 5

El núcl eo de los vínculos de Nicolás
Remus lo constituían sus lazos familiares,
y éstos se ampliaron cuando se casó, a me
diados de los años treinta del siglo XIX,

con Mercedes Luna. Ésta fue hija de otro
comerciante importante de la región, Ma
nuel Luna, de origen español, y de Antonia
Rivero. Nicolás y Mercedes tuvieron diez
hijos de los cuales sobrevivieron ocho:
Isabel, Refugio,Jesús, Mercedes (mujeres),
y José, Ignacio, Miguel y Ramón (varo
nes). Cuando Nicolás se casó introdujo a
la sociedad conyugal un capital de 14000
pesos, mientras que Mercedes introdujo
al matrimonio la cantidad de 10 934 pe
sos. Hacia 1851, Nicolás y su suegro com
pmron por partes iguales la hacienda de
El Plan, por la cantidad de 80 000 pesos.

Por su parte, Teodoro Kunhardt nació
el 20 de noviembre de 1816 en Lübeck,
Alemania, hijo de Enrique Kunhardt y
Dorotea Richertz. Teodoro tuvo una pro
le muy numerosa; sus hijos fueron Federi
co, Othón, Guillermo y Germán; y sus
hijas fueron Marina , Gertrudis, Laura, Do
rorea, Adela y Otilia. A través del matri
monio de sus hijas, Teodoro Kunhardt
reforzó los vínculos con algunos de sus so
cios, como fueron los casos de Enrique
Blume, casado con Marina; Gustavo

" López, Guadalajara, 1987, pp. 281, 318 Y320.
s Pérez, Historia, 1989, t. IIl, p. 388.
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Scheiber, casado con Gertrudis; Andrés
Morfín, casado con Laura; y Julio Rose
casado con Dorotea,

No fue muy diferente el caso de Fran
cisco Martínez Negrete Ortiz de Rosas,
inmigrante vasco que llegó a Guadalajara
aproximadamente en la segunda década
del siglo XIX. Después de enviudar de su
primera esposa, María Trinidad Roncal,
se casóen segundas nupcias con su sobrina
en segundo grado, situación que permite
inferir que hubo parientes que pudieron
servir de apoyo en los inicios de su carrera
como comerciante. Una de las hermanas
de su segunda esposa, Antonia Alba Or
tiz de Rosas, fue la primera esposa de
Francisco María Ortiz," otro comerciante
y hacendado vasco, nacido también en
Lanestosa, que sin ser de las más grandes
fortunas, sí tuvo bastante influencia econó
mica en Guadalajara; éste, a su vez era
compadre de Simón F. Del Llano, socio
de Francisco Martínez Negrete en la ex
plotación de la hacienda de Cuisillos, pro
piedad de ambos por varios años." Sus
hijas se unieron en matrimonio con indivi
duos de origen español que fueron comer
ciantes y empresarios de gran peso econó
mico en la región y, además, uno de ellos
lo fue en la ciudad de México." Rosalía y
María Josefa se casaron con los hermanos
Manuel y Justo Fernández del Valle y ÁI
varez de la Vallina, respectivamente;
Agapito Fernández Somellera se casó pri-

6 Este personaje aparece mencionado en varias
ocasiones en Olveda, Oligarquía, 1991, pp. 265 Y392.

7 Archivo Histórico y de Instrumentos Públicos
de Jalisco (en adelante AHI?}), Testamento de Francisco
María Orriz,Junn Riesrra, 17 de septiembre de 1870,
fs. I 99v-202v.

8 Valerio, "Capitalismo", 1999, pp. 593-595 , Y
Olveda, Oligarquía, 1991, caps, 5 y 6.

mero con Lorenza Martínez Negrete Alba.
Cuando ésta falleció contrajo segundas
nupcias con su hermana Francisca. María
Ignacia y María Dolores se ligaron a través
del matrimonio con Pío y José María Ber
mejilla e lbarra, respectivamente YEn este
caso, la red familiar creada prestó bienes y
servicios a los yernos que se beneficiaron
de su asociación con el padre político, y
éste del trabajo y el capital que aquéllos
aportaron a las sociedades mercantiles fa
miliares creadas por Francisco Martfnez
Negrete. En la etapa siguiente, el porfiria
to, todos ellos se transformaron en pode
rosos e influyentes comerciantes y em
presarios de Guadalajara con negocios y
operaciones económicas en un espacio re
gional que se extendía a todo el occidente
de México.10

La red de parentesco de la cual Francis
co Martínez Negrete Alba formaba parte
también fue de importancia extrema, pues
las diversas actividades y operaciones eco
nómicas que emprendió en los primeros
años las realizó en asociación con sus cu
ñados, los Fernández del Valle, y luego
que se separó de ellos, con sus hijos. Avan
zada la época porfiriana, como observare
mos más adelante, en que entra como ac
cionista de empresas más grandes, siempre

v AHJPJ. Testamentos de Francisco Martínez Ne
grete,Juan Riestra, 19 de enero de 1861,6>. 56v-'59,
y 17 de febrero de 1869. Testame nto de Igna cio Célis,
23 de mayo de 1874, el legajo está compuesru de '57
fojas que en su mayor parte no están numeradas.

10 José María Bermejillo, padre de Pío y José Ma

ría, era uno de los comerciantes y capitalistas españoles
.más prósperos de ciudad de México en la primera mi
tad del siglo XlX. En el porfiriaro Pío Berrnejillo fue
uno de los accionistas en la creación del Banco N acio
nal Mexicano, más ta rde del Banco Mercantil Mexica
no y en 1884 del Banco Nacional de México. Ludlow,
"Formación", 1998, pp. 146-161.
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estuvo presente el lazo de parentesco por
que muchas en las cuales participó, tam
bién invariablemente lo hicieron los Fer
nández del Valle y otro de sus cuñados,
Agapito Fernández Somellera, La grnn di
ferenciacon su padre es que no se perciben
en él estrategias matrimoniales étnicas y
económicas convenientes para la buena
marcha de los negocios, sin que eso signi
fique que sus hijos se hayan casado malo
no se evidencie endogamia, pues su hijo
homónimo se emparentó con los Palomar
y Corcuera, dos apellidos de familias de
reconocida trayectoria social y económica
en Guadalajara; pero con los demás hijos
no sucedió lo mismo, éstos se emparenta
ron con los Villaseñor, los Parra Romero
y los López, apellidos que no estuvieron
entre la elite económica y social de mayor
resonancia.

La descendencia masculina de la fami
lia Martínez Negrete con influencia eco
nómica en Guadalajara y su región termi
nó cuando Francisco, uno de los dos hijos
hombres, quebró estrepitosamente en,
1901.]]

LAS REDES EMPRESARiALES Y DE NEGOCIOS

Nicoldr Remus L2

En los inicios del porfiriato, Nicolás Re
mus era dueño de tres haciendas: El Plan,
Bellavista y Navajas, en los municipios
de Acatlán y Tala, en el estado de Jalisco.
Dentro de la hacienda de Bellavista había

11 El hijo del primer matrimonio, José María
Martinez Negrete Roncal, centro sus negocios en Mi
choacán.

12 Véase Valerio, "Empresarios", 1998, pp. 467
494.

establecido un ingenio azucarero con la
maquinaria y los métodos más modernos
de la época. Además tenía una tienda en
Guadalajara y era dueño de varias casas
en esa ciudad y en la villa cercana de San
Pedro Tlaquepaque.' 3

Como propietario agrícola era cabeza
de una gran comunidad, pues hacia 1886
las tres haciendas mencionadas fueron re
gistradas como una sola propiedad, con
una extensión aproximada de 19 316 hec
táreas y con un valor de 650 000 pesos.
Sin embargo, no sólo fue el centro de múl
tiples relaciones con sus empleados y tra
bajadores en dichas haciendas, sino que
paralelamente a su actividad como hacen
dado, desempeñó una intensa actividad
como empresario comerciante, industrial
y financiero.

Nicolás Remus, junto con otros em
presarios capitalistas, impulsó la creación
del Banco de Jalisco en 1882, proyecto
que no llegó a concretar debido a la pro
hibición que estableció el gobierno federal
en esos años para establecer bancos regio
nales. Por esto no le quedó otra alternativa
que participar como socio en la Sucursal
del Banco Nacional de México que se es
tableció en Guadalajara en 1884. En estos
dos proyectos Nicolás Remus se relacionó
como socio con empresarios capitalistas
de Guadalajara y de la ciudad de México,
como Manuel 1. Corcuera, los hermanos
Fernández del Valle, los Fernández Some
llera, los Palomar, Diego Moreno, Fran
cisco Martínez Negrete, Antonio Álvarez
del Castillo, Luciano Gómez; Cástula

, .
13 Toda la información que se ha encontrado sobre

Nicolás Rcrnus proviene de AH1P] de los protocolos de
Francisco González Palomar, tt. 4 y 13 (11)86-1887),
Yde Heraclio Garciadiego, rr. 12,24,21>,38,39,47
(1879-1889).

210 GLADYS LIZAMA SILVA y SERGIO VALERIO ULLOA



Martínez Gallardo, José María Veréa y Fe
liciano Orendáin, así como con José María
Bermejillo como representante del Banco
Nacional de México.

Si todavía queda duda de que Nicolás
Remus era un abigarrado nudo de rela
ciones sociales y económicas, podemos
agregar que fue un prestamista muy solici
tado en una época en donde los bancos
apenas iniciaban sus actividades financie
ras. Al momento de su muerte, en 1886,
sus inventarios registran una extensa lista
de deudores que lo mismo incluía a su fa
miliares y par ientes más cercanos, como
a clientes, comerciantes y compañías sima
das de distintas partes del interior del es
tado de Jalisco y de diversas ciudades del
país como Aguascalientes, Tepic, Guay-

.mas, Mazatlán, ciudad de México, Guana
juato y Zacatecas. Si partiéramos de Ni
colás Remus siguiendo a cada uno de los
empresarios con que tuvo contacto, rela
ciones o vínculos, podríamos construir una
extensa red, pero la metáfora no se adecua
al formato del texto ni a su espacio, así que
contentémonos por ahora con la lista de
deudores que muestra el cuadro l.

De la misma forma en que Nicolás
Remus prestaba dinero o daba crédito,
arras personas y compañías le otorgaban
crédito a él, y aunque el importe de sus
deudas no era muy grande, según sus in
ventarios, pues apenas representaba 2.74%
de su fortuna, este tipo de relaciones
muestra la red financiera que tejía Nicolás
en torno a su persona y sus empresas. Ni
col ás Remus debía pequeñas cantidades a
sus proveedores, entre los cuales se encuen
tran: Federico Probsr y Cía. , Castillo y
Zúñiga, F. De la Peña y Hermano, Palo
mar Hermanos, Manuel L. Corcuera e Hi
jos, José Garibi, Compañía de Ingenieros

Constructores y la Julio jürgensen y Cía.,
entre otros. 14

Teodoro Kunhardt15

Si queremos ver un modelo distinto de la
red que forma un empresario para hacer
sus negocios, tenemos que tomar el caso
de un empresario alemán radicado en
Guadalajara durante la segunda mitad del
siglo XIX. Siendo muy joven fue enviado
por su padre al norte de Alemania con el
objetivo de que se dedicara a actividades
relacionadas con el comercio de granos,
pero a los pocos meses resolvió enviarlo
para América, por lo que se dedicó al co
mercio de importaciones y exportaciones.
Así fue como el 4 de octubre de 183.3, a
los 16 años de edad, se embarcó en Harn
burgo con destino al puerto de Valparafso,
Chile.

Kunhardt llegó a Valparaíso hasta el
16 de enero de 1834, después de tres me
ses de travesía. En este puerto lo recibió su
hermano Jorge Enrique, quien era socio
y administrador de la casa Kunhardt Kai
ser er Hayn. Ahí permaneció como em
pleado hasta que en septiembre de ese
mismo año fue enviado por sus jefes a
Nicaragua, donde permaneció un año.
Posteriormente, por instrucciones de la
misma casa comercial, se trasladó al puerto
de Guaymas, Sonora, en territorio mexica
no. Llegó a éste el 30 de septiembre de

,.¡ AHIl'] , Francisco González Palomar, Libro de
Docum entos, t. 13, 1886-1887 .

15 Sobre Teodoro Ku nbardt, v éansc Sanroscoy,
Obrar, 1986, t. n, pp. 11-114; Olveda, Oligarquía,
1991, pp . 381-384; Mart ínez, Tapados, 1987, pp.
198-199, YValerio, "Teodoro", 2000, pp . 77-9(,.
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Deudor

Cuadro 1. Lisra de deudores de N icolás Remus (1886)

Lugar de residencia Cantidad (¡IeSOI)

Carlos Duqu e

Apolonia Vallart a

Refugio Guischard

Jesús N egrete

Gabriel Castañ os

Tornas D . Veicia

Fernando Araiza

Ignacio Aguilar

G . Mo ller y Cía.

Miguel Rem us

Ignacio Baeza

J osé Fern ández

Som ellera y Cía

J osé G arcía

Juan Corona

Gabriel Cas taños

Ladislao G óm ez

Severo Vizcaíno

Berme jillo y Cía .

J osé María Topete y Cía.

Ramón Rem us

Isabel Remos de Duque

F. A. Ag uilar Sucs,
M iguel Gómez

J esús Camarena

Carlos F.de Landero

Osun re H erm anos

Ildefonso Baeza

Luis Macías

Ignacio Remu s

Carm en Rosales

José Rem os

Cuentas de cam bio

Guadalajara

H acienda de Sam a Cruz

Aguascaliemes

Tep ic

G uadal ajara

Guadalajara

Aurl án

Guadalajara

G uayrnas

G uad alajara

Sama Ana

Guadalajara

M azatlán

Guadalajara

Aurlán

G uadalajara

Sama Ana

Zaporlán

Ciud ad de México

Aurlán

Guada lajara

H aciend a de Bellavisra

G uayrn as

H aciend a de Sam a Cruz

G uadala jara

G uada lajara

Guaoajuaro

Santa An a

Zacatecas

Guad alajara

Guadalajara

Guada la jara

Ciudad de México

43 403
118 822

2 210
633

31 145
180

1 867
3675
9 150

21 376
488

1 621
9 396
6630

230
24906
12 373
35215
3799
2610

22607
705 852

1649
61 265
3604
6 327
1 743
6321

13572
49663

2 060
29 549

65

Fuent e: AHIP}, Francisco Gn nzález Palomar, Libro de Docum ent os, t . 13, 188G-1887.
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tam ista que favorecía a otrOSempresarios
comerciales e industriales de la región,
también fue propietario de varias fincas
urbanas en Guadalajara, San Pedro Tla
quepaque y Compostela.

Kunhardt murió el 27 de octubre de
189 2, el valor de sus inventarios en esa
fecha sumaron la cant idad de 367 812 pe
sos. Entre sus activos, junto a sus propie
dades rúst icas y urbanas , se encont raban
20 bonos en la Cía. Anónima del Monte
de Piedad y Caja de Ahorros de Guadala
jara por 20 000 pesos; acciones en la Cía.
de Tranvías del Santuario a Mexicaltzingo,
por 29 112; cinco bonos en la Cía. del Fe
rrocarril de Guadalajara a San Pedro , por
26 100 pesos; acciones en la "Cía. Kun
hardr y Rose", por 59 500. También se
encontraban registrados los sig uientes cré
ditos a cargo de distintas personas y com
pañías; '?

1835 , en donde la casa come rcial tenía
otra sucursa l. A principios de 1840 , se
trasladó al puerro de Mazatl án con el fin
de hacerse carg o de la sucur sal qu e la
Kunhardr Kaiser er Hayn había fundado
años atrás en dicho puerto. Trabajó para
esta casa comercial hasta fines de 1843 y
a parti r del 1 de enero de 1884 , a los 27
años , estableció su propia empresa en
Mazar/án junto con Eduardo Ewald bajo
la razón social de Kunhardt et Ewald .

Este mismo año fue nombrado cónsul
de Prusia en Mazatlán, por el rey Federico
Guillermo IV. Durante su estancia en este
puerro cont rajo matrimon io con Marina
Urrea, originaria de Mazatlán. Poster ior
mente, en 1852, se trasladó a Guadalajara,
dond e fundó una casa com ercial con el
mismo nombre que la que estaba en Ma
zar/án. Su actividad comercial, industrial
y financiera fue muy intensa en esta ciu
dad . En 1855 se asoció con Julio Enrique
Blum e, de nacionalidad alemana, y con
Manuel 1. Corcuera. Dicha casa comercial
tuvo sucursales en Colim a y Tepic, por lo
que surti ría mercancías a los comerciantes
del Bajío, Colima, Tepic, Aguascalienres,
Gu anajuato y Michoacán. T.,lO importante
era su act ividad comercial que en 1855
fue nombrado nuevamente cónsul de Pru
sia, pero ahora en la ciudad de Guadalaja
ra, y por su acrividad consular fue conde
corado el 1 de mayo de 1867, con la Cruz
del Aguila Roja por parte del rey Gu iller
mo l l iS (véase cuadro 2).

Al mismo tiempo que participaba en
estos negocios, Teodoro Kunhardt era pro
p ietario de dos haciendas en el territorio
de Tepic, denominadas Chila y LasVaras,
que tenían un valor total de 14 000 pesos.
Adem ás de ser un activo financiero y pres-

N ombres

The London San Francisco
Bank Limited , de San
Francisco, California,
en los Estados Un idos
de N orream érica

F. A. Agu ilar y Sucesores,
de la ciudad de Gu ayrnas,
Sonora

Banco N acional del Paso.
Texas, en los Estados U nidos
de N orrearnérica

Behn y Cía.
Kunh ardr Rose y Cía.
Lino Marrfnez
Barruing y Sucesores,

en Mazatlán

M onto en IleSOS

10 000

') 979

lOOO
6 163
1 337
4 OJO

1 364

Jr, Valerio, "Teodoro", 20 00, p. 33.
17 AH I?]. Salvador Españ», Lib ro de Docum ento s,

1892-189."

214 GLADYS lIZAMA SILVA y SERGIO VA LERIO ULLOA



Cuadro 2 . Empresas en las q ue pa rticipó Teodoro K unhard t (1834-1892)

Nombrede la negociecidn Lftg"" Años Capita! (en pesos) y socios

Kunhardt Kaiser er H ayn Valparaíso, Chile 1834-1840 Fue dependiente y agente
comercial.

Kunhardt et Ewald Mazatlán 1844-185 2 Fue socio capitalista.
Blume Kunhard t y Cía. Guadalajara 1855 Fue socio capitalista, se asoció

con Enrique Blum e y con
Manuel 1. Corcuera .
Tuvo sucursales en Colima
yen Tepic.

Ferretería y Mercería Gu adalajara Fue socio capitalista y se 'L~( JCi (í

con Federico Cramer
Kunhardr Esqueda y Cía. León, Guanajuato 1863 Fue socio capiralisra
Sociedad con Carlos Marcker G uadalajara 1866 Invirt ió 50 000, fue socio

capitalista, se asoció con
Carlos Marcker.

Fábrica textil de Santiago J alisco 1868 Accionista y di rectivo.
Ixcui ntla

Eraclio Farías y Cía. Gu adalajara Capital social: 20000.
Fue socio capitalista, se asoció
con Eraclio Farías.

Tienda de Abarrotes Gu adalajara 1880 Invirt ió 8 000. Fue socio
capita lisra; se asoció con
J uan N . Verea.

Cía. de Tranvías Guadalajara 1880 Invirtió 5 000; fue socio
Guad alajara-San Pedro accionisra.
Julio Rose y Cía. Gu adalajara 1881 Capital social: 60 854 .

Fue socio capitalista; se asoció
con Enrique Kuhardr , )ul io
Rose y Edmundo Cueva.

Cervecería El León Guadalajara 188 2 Capital social 7 363 . Fue socio
capit alista; se asoció con
J uan Ohrner,

Fuente: Elaboración propia a parrir de losprorocolos de varios notarios del Archivo de Instrumentos Públicos
deJalisco.
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Como podemos observar, la red que
construyó Teodoro Kunhardt a lo largo
de su vida fue muy extensa y se tejía a tra
vés de los vínculos familiares; desde sus
padres y hermanos, hasta sus hijos y yer
nos, pero además incluía una gran canti
dad de empresarios, compañías e institu
ciones fuera de estos vínculos familiares .
Su red de vínculos y negocios tocaba pun
tos muy importantes en los circuitos mer
cantiles internacionales y nacionales como
Hamburgo, en Alemania; Valparaíso, en
Chile; San Francisco, Califomia y El Paso,
Texas, en Estados U nidos , y en territorio
mexicano, Guadalajara, Mazatlán, Tepic,
Colima, León, Aguascalientes y Veracruz.
Esta red fue continuada y aprovechada por
sus hijos y yernos. Con la muerte de
Kunhardr, los negocios se concentraron
en su hijo Federico como representante
de la compañía Teodoro Kunhardt y Suce
sores.!"

Francisco Martínez N egrete: dOJ generaciones,
elpadrey el hijo

En este caso hemos hecho hincapié en otro
tipo de red; lo hacemos en gran medida
para ejemplificar cómo estos dos indivi
duos, que formaron empresas familiares e
intervinieron en compañías por acciones
como en los casosanteriores,19 desplegaron
una red secundaria jurídico-económica no

18 Valerio , <OTeadora", 2000, pp. 88 -91.
19 Para la reconstrucción histórica de las empresas

creadas y en las que intervinieron Francisco Marr ínez
Negrete Orti z de Rosas y Francisco Martínez N egrete
Alba véanse en Lizarna , "Francisco", 2003, pp. 171
187, Y "Francisco M arcínez", artículo entregado y
aceptado para publicación, Universidad Autónoma
del estado de Durango, 21 de abril de 2005.

menos importante que parece esencial en
la seguridad y en el desarrollo e incremen
to de la fortuna familiar. Nos referimos al
nombramiento de apoderados especiales
y generales" que los representaron a ellos,
primero como individuos y, luego, como
parte de las compañías mercantiles familia
res que crearon y en las que participaron
como accionistas."

Francisco Martínez Negrete Ortiz de Rosas

Desde 1848, hasta principios de 1874,
con la información notarial disponible has
ta el momento, encontramos 32 apodera
dos especiales y generales, para que lo re-

2 0 Los apoderados generales como su nom bre lo
indic a, tenían por ley (Ley del Notariado , art oH5) una
serie de atribuciones que les eran conferidas para que
realizaran tareas en nombre de sus representados: se
guir rodos los trámites en los juicios de amparo por
violación de las garantías individuales; recusar a los
funcionarios y empleados judiciales y exigir respon
sabilidad a los que en ella incurrieren; prorrogar juris
dicc ión y arre glar el procedimiento convencional ;
transigir y convenir jud icial y extrajudicialmente y
comprometer todas las cuestiones que se dieran en
contra; subrogar en términos y condic iones los cré
ditos; presentar desis timiento; presentar instru mentos
públicos y privados que se requirieran pam el ejercicio
del pod er; celebra r transacciones y arreglos judi ciales
y extrajudiciales; someter los negocios que están a su
cargo a la deci sión de árbitros o de amigables compo
nedores; competencia en los rribunales ele la federa
ción. Los apoderados espec iales (poder especial) eran
nombrados para realizar tareas específicas a nombre de

sus representados.
21 Aclararnos que todos los com erciantes y empre

sarios de la época tuvieron la misma práctica jurídico
económica en sus negocios y empresas, s in emhargo,
por ahora no nos es pusible present ar el cuadro com
pleto ele este tipo de red por tazones de espac io y ele
evolución de la investigación en curso.
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presentaran en Guadalajara, Zapotlán el
Grande, Morelia, Guanajuato, San Juan
de los Lagos, Colima, león, ciudad de Mé
xico, Zamora e, incluso, Madrid. Tener
operadores sobre los cuales se delegaron
funciones económicas, legales y extralega
les importantísimas significa que este co
merciante tenía confianza en ellos, creía
en su honorabilidad, sabía de su habilidad
en el cumplimiento de las funciones enco
mendadas, es decir, a través del tiempo
construyó un aparato en el cual apoyarse
e hipotéticamente responde a un largo
ptoceso de construcción de la confianza y
la lealtad. Entre los apoderados hubo
abogados de otras familias de la elite como
los Camarena, por ejemplo, 'comerciantes,
pero también fungieron como tales un hijo
(losé María) y algunos de sus yernos.F

La pregunta que queda en el aire es
para qué y por qué tantos apoderados: 32
en 26 años. Tenrarivamenre, a manera de
hipótesis, se pueden aducir varias interpre
raciones posibles. En el caso de los nueve
avecindados en Guadalajara pudieron
servir para representado cuando él estuvo
fuera de la ciudad. El ejemplo gráfico de
esto fue la compra, a través de un apode
rado especial, de las casas que arrendaba al
convento de San Agustín, en virtud de la
Ley de Desamortización de los bienes de
la Iglesia; también percibimos que esos
representantes legales eran básicos e indis
pensables en todas las operaciones econó
micas que presentaran problemas, como,
por ejemplo, en los pleitos por no pago
de deudas de cualquier índole, lo que da
pábulo para pensar que estas situaciones
eran frecuentes; en las operaciones de com-

22 Olvcda hace una descripciónparecida del com
portarnienro social y económico en "José", 1988, pp .
33-56.

pras de bienes raíces para el finiquito de
las mismas, y en pleitos de heren cias. La
existencia de apoderados especiales o
generales nombrados en otras ciudades es
explicable.r" cualquier comerciante y
empresario de la época no podía prescindir
de ellos, lo importante parece ser a quién
designaba como tal.

Aunado a lo anterior y directamente
relacionado con la construcción de la con
fianza, en este caso la que Francisco Mar
tínez Negrete Ortiz de Rosas fue capaz
de generar en los demás, están las diversas
solicitudes que recibió para constituirse
en fiador de algunos funcionarios públicos
que en el desempeño de sus puestos reque
rían de un respaldo económico seguro. Los
casos son el de Ignacio Vergaea, quien se
desempeñaría como tesorero contador de
la Hacienda en Jalisco en 1845 y para esa
tarea requería de un respaldo económico
seguro por 6 000 pesos.i" En 1856, nue-

2.\ Los prorocolos norariales que regisrran estas
acciones son los SIguientes: AHIP] , Juan Riestra, pro
rocolosde: 14 de agosro de 1848,[s. 130v-131 v; 17
de marzo de 1852 , IS. 82-82v; 27 de agosto de 1¡¡53;
7 de enero de 1854,fs. 21-22; 31 de mayo de 1¡¡54,
fs. 2R8v-289v; 10 de julio de I R54, IS. 378v- ;> 79 ;
27 de febrero de 1855, fs. 95-95v; 30 de marzo de
1855, fs. 147-148; 26 de diciembre de 1857, fs.
540v-541v; 23 de octubre de 1861, fs. sin; 2 de junio
de 1862, fs. 271v-273v; 9 de noviembre de 1865, fs,
534v-535; 7 de enero de 1868, fs. 6v-7v; 16 de enero
de 1868, IS. 20-20v ; 17de agosro de 1868, fs. 456
456v; 12 de abril de 1871, fs. 230 -23Ov. Mariano
Hermoso, prorocolo de 21 de noviembre de lK-1H,
fs. 13Ov-133v.Ernererio Robles Gil, protocolosde: .lO
de junio de 1870 ; 25 de julio de 1870 , /j . 19; 2.> de
diciembre de 1870 , fs. 41-4Iv; 27 de diciembre de
1870, fs.42-42v; 3 de junio de 1871, fs. 49v-50v, y
17 de diciembre de 1872, IS. 466-470.

24 AHIP), Mariano Hermoso, 26 de agosto de
1845, fs. 189v-190v.
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vamente se constituyó en fiador, ahora de
Miguel Hernández Rojas , sindico tesotero
de la Universidad por la cantidad de
3 000 pesos. y, por último, realizó la mis
ma función en el caso de Onofre Reyes
por 4 000 pesos, quien en 1861 fue teso
rero de los fondos destinados a la Instruc
ción Pública.P

Francisco Martínez Negrete también
fue nombrado representante legal de indi
viduos de la sociedad de la región en la
cual se movía y circulaba. En dos oportu
nidades vendió propiedades como apode
rado del general José Cirilo Gómez, vecino
de Lagos en un caso, y de Manuel Ortigo
sa residente en España, en el otro.26

En el transcurso de estos mismos años
fue designado albacea de tres testamenta
rías, una de Juan Manuel Caballero, fun
ción que compartió con José Palomar; la
segunda de Manuel Ruiz Gutiérrez, resi
dente en España y heredero de Martín
Gutiérrez, quien falleció en Guadalajara,
y la tercera de Ramón Lasasola, ciudadano
español. En estos dos últimos casos la fun
ción de vicecónsul de España fue decisiva en
los respectivos nombramientos de al
baceazgo de Francisco Marrínez Negrete."

Por último, su nombramiento como
"arbitrador y amigable componedor" de
un dictamen de partición de bienes en la
disolución de la compañía mercantil de
los hermanos Manuel y José Cortez, en
1862, es otra operación que muestra la
confianza generada por este personaje.

" AHIP), Juan Riestra, 16 de febrero de 1854 , fs.
104v-105v, y 26 de enero de 1861, IS.93-93v.

26 AH II'), Juan Riestra, 31 de agosto de 1847, fs.
177v-182; 12 de noviembre de 1850, fs. 381-384 .

27 AHIP), Juan Riestra, 2 de diciembre de 1H(ÍI ,
fs. s. n., y 28 de octubre de 1865. Véasetambién 01
veda, Oligrn·qufa, 1991, p. 269.

Francisco Martínez Negrete Alba

Después de la muerte de Francisco Mar
tínez Negrete, en 1874 su hijo, de igual
nombre, continúa en la actividad comercial
y se desarrolla como empresario. Es lógico
pensar que heredó la cartera de relaciones
de su padre. Sin embargo, la época que le
tocó vivir durante el porfiriaro fue otra,
caracterizada, como hemos señalado en
otros trabajos, por una profundización de
formas capitalistas, por la implementación
de sociedades por acciones y anónimas que
escaparon, en cierta medida, a la fuerte
influencia estrictamente familiar, y, por
ende, la red de relaciones de negocios tuvo
que modificarse o ampliarse.

Es asf que, entre 1874 y 1901 , etapa
de vida activa como comerciante y empre
sario, podemos ver que hubo dos perfiles
claramente diferenciados respecto de la
red de apoyo jurídico-económico que de
bió tejer: una como individuo/gerente
de su empresa familiar, y otra como par
te de un colectivo empresarial. En am
bos casos el nombramiento de apoderados
generales y especiales muestra los víncu
los espaciales, es decir, hasta dónde se ex
tendieron los negocios en el ámbito regio
nal y con quienes tejió la red.

Como individuo/gerente de la empresa
familiar que formó primero con su cuñado
- J usto Fernández del Valle- y, luego de
finiquitada ésta, otra formada con sus hi
jos, Francisco Martínez Negrete Alba tuvo
operadores jurídicos que lo apoyaron en
sus negocios y que debieron de ser de su
confianza. El cuadro 3 muestra la lista de
sus operadores.

Un balance preliminar de esta serie de
contratos realizados ante notario por Fran
cisco Martínez Negrete Alba, que especifi
can los nombres de los individuos y las
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Cuadro 3. Operadores de Francisco Marr ínez Negrete Alba

Lllgar dela
Año Nombredel opemdor representacidn Objetivode la representación

1874 Ant onio de la Peña Mascot a J uicio en Mascota pa ra recupe rar
bienes en contra de Pedro Ram os.

1878 Rafael López G uadalaj ara Atender sus negocios en Gu adalajara.
1881 J. Refug io Guincha rd Ag uascalien res H acer las cobranzas a sus deudores y

seguir los juicios correspondienres
en Aguascalientes.

1887 Avelino H errera La Barca H acer las cobranzas a sus deudores en
La Barca.

1888 José Trin idad Verea Guadalajara Juicio COntraLebre Bassiere y Cía .,
por derechos de servidumbre en una
casa de su propiedad en Guadalajara.

1891 José Trinid ad Verea Guadalajara Poder ge neral para que ·10 represente
en cualquier pleito.

1891 Mi guel Alba San J uan de los Lagos Recobrar una casa de su propiedad en
San J uan de los Lagos.

1893 Francisco Martínez Guada lajara Para que lo represent e en todos
Ne gre te (hi jo) sus negocios.

1895 Ignacio de An da San Juan de los Lagos En luga r de M ig uel de Alba, para
continuar con el reclamo de la
entrega de la casa en San Juan
de los Lagos .

1905 Andrés Bermejillo Ciudad de México J uicio por los bien es de la
Marrínez Negrete testa mentar ía de Sil hermana

Fran cisca Mart ínez Negrete.

Fuente: Elaboración propia a part ir de la información del Archivo de Inst rumentos Públicos de Jalisco, Varios
Notarios: AHIPJ. J uan Riestra, 9 de octubre de J874. IS. R.W- 840; Francisco Gonzñlez Palomar. 20 de marro
de 1878. f. 6, Y7 de abril de 1905, fs. 13- 14; Enrique Ahumada, 20 de junio de 1R8 1, f. 3;J osé María A1
faro, 6 de diciembre de 1887, f. 40; 20 de marzo de 188H, f. 52, Y27 de octubre de 1888 , f. 72v; Francisco
García Sancho, 4 de agosro de 1890, fs. 2-3; J osé Verea, 2 de octubre de 189 1, IS. 99-101; 3 de octubre de
1893, fs. 115-117 y 23 de septiembre de 1895, fs., 69 -71, y Salvador España, 23 de octubre de 1891. t: 78.

acciones para las cua les los faculta, me 
dia nce poderes ge nerales y especiales, nos
muestra que en su mayoría eran comer
ciances y abogados, sin olvidar que tam
bién las encomendó a fami liares directos
(hi jo y sobrino).

Las tareas que debían desem peñar eran
básicas para el buen funcio namienco de
sus negocios. Sin ese personal de apoyo no
era posib le realizar ta ntas operaciones
económicas en un ám bito geográfico tan
amplio.
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A manera de hipóresis se puede plan
rear que la elección de estos individuos,
probables puntales jurídicos, no pudo ser
azarosa ni meramente técnico-profesional,
sino que la hizo con base en la confianza
que ellos le despertaban y aseguraban .
Esto es muy claro cuando le da dichas atri
buciones a su hijo en el momento quizá
más importante de su vida como comer
ciante y empresario. Ahora bien, nos que
da claro que, si bien es una red secundaria,
no por ello es menos importante en el de
venir de los negocios.

Otro rasgo observable en la construc
ción de esta red es que persiste la tenden
cia iniciada y desarrollada por su padre y
otros empresarios y comerciantes; ésta es
que sus negocios tuvieron como centro
Guadalajara, pero se extendieron a un ám
bito regional más amplio, aunque más re
ducido que el de su padre.

Siguiendo con esta misma variable, es
decir, la red jurídica que comerciantes y
empresarios crearon para el mejor desarro
llo de sus negocios y empresas, se puede
descubrir que Francisco Martínez Negrete
Alba también desempeñó esta función,
que puede ser evidencia de la confianza
que en él tuvieron para encomendársela, lo
cual se muestra en el cuadro 4.

Haciendo un balance preliminar de es
tos cuatro casos en que Francisco Martínez
Negrete Alba actúa como representante
legal para desempeñar funciones específi
cas se observa, en primer lugar, que el lazo
sanguíneo hizo posible que perviviera el
lazo económico-jurídico: el hijo heredó
una función del padre; en efecto, aunque
en el cuadro no es posible mencionado,
el documento respectivo sí dice que Fran
cisco padre fue albacea de las mismas per
sonas y que Francisco hijo mantuvo la re
presentación de dicha familia residente en

España. En segundo término, que las en
comiendas que recibió de empresarios
ricos evidencian los vínculos de parentesco
y de negocios que tuvo con ellos. Y ambos
a la vez pueden ser leídos como productos
de la confianza que pudo existir entre
ellos.

Hay una tercera posibilidad para ob
servar los vínculos económico-jurídicos:
utilizar la misma variable donde aparece
Francisco Martínez Negrete Alba dentro
de un colectivo empresarial formado por
el agrupamiento de varias compañías, que
tienen un representante en común (véase
cuadro 5).

En el cuadro 5, en el contrato que te
nemos a la vista, la acción encomendada a
Ramón Alcaraz perfila varios aspectos que
deben realzarse. Primero, en el banco
que se formó persiste la presencia de lazos
de parentesco, pues encontramos como ac
cionistas a los hermanos Fernández de
Valle que , como hemos dicho anterior
mente, eran parientes políticos de Fran
cisco Martínez Negrete Alba; segundo, se
anuncia un relevo generacional en estas
dos familias, pues aparecen los hijos de
estos comerciantes y empresarios como
firmantes del acuerdo en que se nombra a
Alcaraz como representante legal; tercero,
la presencia de individuos y de compañías
de origen mexicano, español y francés, y
cuarto, como mera hipótesis, una colabo
ración de capital inrerrcgional.r" Restaría
agregar que Francisco Martínez Negrete
sale del grupo empresarial financiero en
1901 cuando se produce la quiebra total
de sus negocios y, lo que es aún más dra
mático, es excluido de la red empresarial,
social y de negocios. Esto último lo dice él

2X Sobre la creación e historia del Banco de Jalisco
véase Valerio, Empresarios, 2002, pp. 129-134.

REDES EMPRESARIALES EN LA REGiÓN DE GUADALAJARA 221



Cuadro 4. Poderes que recibió Francisco Marrínez Negrete y Alba de otras personas

Objetil'OS
LlIgarde

Año Otorgante residencia

1882 Juan José Paz España

1883 Guillermo Barran Ciudad de México

1890 José López Portillo y Guadalajara
Rojas y Margarita Weber

1892 José María Bermejillo Ciudad de México

Apoderado y encargado de varias fincas
en Guadalajara.

Compraventa de acciones por GO 000
pesos de las fábricas textiles.

Realizar contratos de arrendamiento y
cobrar rentas de dos casas en Tepic
y de la mitad del rancho Puerta de
Escobar.

Formalizar con el Ayuntamiento de
Guadalajara el contrato para
establecer el alumbrado eléctrico
en Guadalajara.

Fuente: Elaboraciónpropia a partir de la información del Archivode Instrumentos Públicos de Jalisco, Varios
Notarios. AHIP), HeracJioGarcía Diego, II de diciembre de Illll2, f. 117, Y29 de agosto de Ill!H, fs. 49-49v;
Genaro B. Ramírez, 26 de diciembre de 1890, fs. 506-507, y 30 de enero de 1891, f. 508; Ramón E. Ruiz,
14 de julio de 1892, fs. 37-38

mismo en algunas de las cartas que escri
bió entre 1901 y 1902 a diferentes inte
grantes de su familia directa y algunos de
sus amigos.i?

COMPAÑíAS MERCANTILES, omo TIPO
DE NUDO EK LA RED

Durante el siglo XIX en México las compa
ñías y/o sociedades establecidas con obje
tivos económicos eran asociaciones de in-

29 Archivo de la Biblioteca Pública de Jalisco,
LibroCopiadorde Correspondencia de Francisco Mar
tínez Negrete Alba, 1901-1902. Este volumen con
tiene 500 cartas que dirigió a familiaresy amigos en
tre esos años, documento transcrito y en proceso de
estudio y análisis.

dividuos independientes unos de otros,
que decidían en determinado momento
asociarse para constituir una empresa eco
nómica dedicada a uno o a varios giros
mercantiles, industriales, agrícolas o finan
cieros. Si comenzamos analizando las com
pañías mercantiles más simples, nos dare
mos cuenta de la compleja red de vínculos
y relaciones que está detrás de cada pe
queña empresa mercantil.

Por ejemplo, formalmente las compa
ñías que administraban los almacenes
comerciales de telas, vestidos y artículos de
consumo importados y del país, conocidos
como Las Fábricas de Francia, El Nuevo
Mundo, La Ciudad de México, El Nue
vo París y la Ciudad de Londres, entre
otros, eran empresas integradas por tres o
cuatro socios. Pero con una particularidad
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Cuadro 5. Poderes otorgados por Francisco Martínez Negrete Alba
como parte de un colect ivo empresarial

Nombre del
Año representante Otorgantes Objetivo

1874 H ornedo y Cía. Álvarez Arauja y Cía ., O ctling Repr esent arlos en un juic io sobre
y Cía., Francisco Mart ínez e! pago de 1.5% pot la exportación
Negre te, Fern ández del Valle de moneda a Veracruz, en la ciudad
y Cía., Fernández Somell era de Aguas calienres.
Hnos., Fernando Peña y Hnos.,
Teodoro Kunhardr , Ánge! Puga.

1879 Salvador Góm ez Francisco Marr ínez Negr ete y Represenración legal.
C ía., Fern ández Somellera H nos.,
Fern ández del Valle Hnos.,
Sandoval Franco y Cía .

1887 Vicenre Lork J usto Fernández del Valle, Poder gen eral para qu e los
Francisco Mart ínez Negrete represente en la Cía. Minera La Luz.
y Rafael López.

1887 José Felipe D íaz Manuel Corcuera y Lun a, Poder especial para cobra r adeudos
Rafael López y Francisco de Cesareo Monroy, comerciante
Martínez Alba. de Cocul a.

1891 Migue l Alba Francisco Mar tínez N eg ret e Pode r ge neral para que los
Alba, Manuel y JUSto Fernández represent e en San J uan de los I"lgOS
de! Valle, Juan Som ellera , ante el gobierno fcde ral y local y
Manuel L. Corcuera , Modesto en juicios particulares.
y Go nzalo Ancira, D iego e
Ig nacio Moreno, Gas y Cogordan, .. ,

y Fortoul y Chapuy y Cía.
1897 Ram ón Alcaraz Fernández del Valle Hnos., Poder especial y todas las faculrades

Forroul Chapuy y Cía., Morenos para que los rcp resente ant e el
H nos., 1. Gas y Cía., J osé 1. M inisterio de Hacienda a fin de
Ga rcía y Manuel L. Corcuera, obtener la concesión de un banco
Francisco Manínez N eg rete. de emisi ón en Guadalajara con

sucursales en Colima y Tepic.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del Archivo de Instrumentos Públicos deJalisco. Varios
Notarios: AHIP) , J uan Riestra, 5 de octubre de 1874, fs. H29-83D; Diego Baza , 18 de febrero de 1879, f. ('v;
Heraclio GarcfaDiego, 2 de abril de.1887, fs. 115-118; Francisco González Palomar, 27 de octubre de 1HH7,
f 93v.;José Verea, 29 de enero de 1891, fu. 76-7Rv, y 27 de diciembre de 1897, fs. 134-110.
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muy importante, todos ellos eran de ori
gen francés, en gran parte provenientes
de la misma región de Francia: de Barce
lonnette. Estos franceses fueron los prota
gonistas de uno de los más importantes
flujos migratorios que tuvieron como des
tino al continente americano , y en especial
a México, durante el siglo XIX . Siguieron
un patrón muy socorrido por los grupos
humanos que tienen la necesidad de salir
de su pueblo natal en busca de oportu
nidades y de riqueza: la migración en
cadena.

Se establecieron en las ciudades más
importantes de México, entre ellas Gua
dalajara, y fundaron los almacenes comer
ciales más prominentes de telas, vestidos,
sombreros, artículos de lujo, corsetería y
bonetería. Con ello introducían el gusto
por el consumo suntuario y la moda veni
da de París. Aunque cada uno de estos in
migrantes franceses había dejado atrás su
pueblo y su nación, nunca rompieron to
talmente sus vínculos con su comunidad
natal; tendieron lazos constantes entre la
ciudad a la que llegaron a residir y e! pue
blo de! cual provenían, incluso ni los lazos
familiares se interrumpieron de! todo, ya
que los dueños de los negocios estable
cidos en México rrajeron a sus parientes,
amigos o conocidos de su pueblo o región
y los recibieron en sus almacenes como
socios o empleados.

Desde sus inicios estas compañías fue
ron un nudo que vinculaba a dos comuni
dades humanas muy distantes geográfi
camente y eran los intermediarios que
vinculaban los circuitos mercantiles en e!
mundo con los mercados de consumo local
en México, especialmente en Guadalajara
y su región . Estas compañías generalmen
te tenían relaciones muy estrechas con sus
sociosy agentes radicados en Francia, espe-

cialrnente en París, quienes les enviaban
los productos que se expendían en las casas
comerciales de Guadalajara.

LasFábricas de Francia, que comenza
ron sus acrividades comerciales hacia 1876,
fueron fundadas por Desiderio Bonnaíoux,
León Fortoul, Adrián Berlie y José Cha
pUYo La compañía se reorganizaba cada rres
o cinco años retirando algunos socios y
admiriendo otros, entre los que podemos
contar a Luis Fortoul, Augusto Bec, Juan
Roffino, Lorenzo Bernardi, Luis Lebre, Pe
dro Langier, Teófilo Lebre, Amado y
Eduardo Gandoulf y Federico Fordean,
durante el último cuarto del siglo XIX y las
dos primeras décadas del xx. León Fortoul
y Augusto Bec fueron los socios que ra
dicaban permanentemente en París, en
viaban mercancías al almacén de Guada
lajara y enviaban y recibían capitales de
uno y otro lado de! Arlántico.t"

Las Fábricas de Francia, además del
almacén de ropa y de novedades, tenían
un taller para la confección de ropa y una
fábrica de sombreros en donde empleaban
a los inmigrantes franceses que llegaban a
Guadalajara desde su región natal, con
contratos previamente establecidos entre
los dueños del negocio y los empleados.

Casi de la misma manera operaban
arras almacenes comerciales, propiedad
de franceses en Guadalajara, como La Ciu
dad de México que se estableció en 1880,
y sus socios principales fueron Eugenio
Cogordan, Adrián Berlie, Luis Gas, Félix
Cogordan, Antonio Gas, Eliseo Reynaud,
Eduardo Gueymard, Eugenio Cuzin y
Benjamín Feissier. En este caso, Luis Gas
era quien residía permanentemente en Eu
ropa. Para atender sus intereses y nego-

;0 Valerio, Empresarios, 2002, pp. 43-'1("
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cios en la ciudad de México, la compañía
había dado poder a los señores]. B. Ebrad
y Cía. Sucesores, para que los representa
ran en dicha ciudad, con lo que se mues
tran los vínculos de estas compañías con
otras del mismo tipo y nacionalidad radi
cadas en la capital del país hacia fines del
porfiriato.:"

Otro ejemplo de estas negociaciones
comerciales fue la La Ciudad de París, fun
dada en la década de 1880. Entre sus so
cios se encontraban José Bellon, Martín
Agarreca, Luciano Burle, Teófilo Fortoul
y Ernesto Javelly. Los señores Agarreca y
Bellón continuamente hacían viajes a Eu
ropa, quienes enviaban a su negociación,
situada en Guadalajara, telas producidas
en Lyon, hilos y otros artículos desde Fran
cia, Suiza e Inglaterra. ElNuevo París rea
lizaba operaciones de mayorco en la costa
del Pacífico, desde Colima hasta Cananea,
Sonora. Conectada con esta casa comercial
se encontraba la fábrica de sombreros
denominada El Sombrero Colorado,
fundada en febrero de 1878 por León
Honnorat y los hermanos Teófilo y Fer
nando Forroul.V

Cada uno de los socios de estas casas
comerciales o compañías tenía su propia
red de vínculos con otros empresarios y
compañías. El caso de Teófilo Fortoul nos
puede dar un ejemplo de ello: originario
de Jausiers, Bajos Alpes, Francia, nació el
30 de julio de 1829 y fue hijo de Fran
cisco Fortoul y Felicitas Cogordan. En
1849, a los 19 años de edad, Teófilo salió
de]auisers rumbo a México, llegó a Gua
dalajara a mediados de la década de 1850
y se casó en la ciudad de Durango con

" ¡bid, pp . 46-50.
32 ¡bid , pp. 54-55.

Aleja Navarrete. Fue hermano de Fernan
do Fortoul, otro empresario francés que
llegó a Guadalajara. Se asoció con los her
manos Pablo y Antonio Leauraud en la
negociación denominada La Feria de San
Juan en 1867. Luego fundó con León Hon
norat y su hermano Fernando la fábrica
de El Sombrero Colorado. También fue
socio fundador del almacén denominado
La Ciudad de París junto con José Bellon
y Martín Agarreca. A su muerte, ocurrida
en Guadalajara el 12 de abril de 1899,
dejó sus bienes a su esposa, quien vivía en
Guadalajara, y a sus parientes radicados
en Jausiers, entre ellos sus hermanos Fan
ny y Fernando, a sus sobrinos TeófiloSilve,
María y Sidonia Roffino, Fernanda For
toul, Luis Allemand, Fernando y Victoria
Maigre, y a sus primas Margarita Maigre
y Juana Fortoul.v' En sus inventarios se
encontraron créd itos a su favor a cargo
de varias negociaciones: la Casa E. May
nier Suc., de la ciudad de México le debía
35 000 pesos; la Bellón Agarreca y Cía.
le debía la misma cantidad; la negociación
1. Gas y Cía. le adeudaba 13 000; Eligia
Rarrúrez de la Parra otros 10 000; en tanto
que Juan Gómez le debía 3 000; tenía
accionesen el Banco de Jalisco por 10 000.
Su fortuna total fue valuada en 233 990
pesos.:" Su red era muy extensa geográfi
camente, pues tocaba puntos como Jau
siers, Francia, la ciudad de México y la
ciudad de Guadalajara.

H AH1P], )osé López Portillo y Rojas, t. 2. 10 ele
marzo de 1896.

,. AH1P], Alberto Ménde z, Libro de Documentos,
1900, y tomo del 17 de abril de 1899.

REDES EMPRESARIALES EN LA REGiÓN DE GUADALAJARA 225



SocIEDADES POR ACCIONES Y ASOCIACIONES
DE COMPAÑÍAS, EL NUDO MAs COMPLEJO

DE LA RED

Las sociedades por acciones reunían a un
número mayor de empresarios individua
les y a compañías más pequeñas, con el
fin de concentrar un volumen de capital
más grande.P Claramente se observa que
el nudo que formaban estas sociedades era
más denso y enrevesado que las anteriores
y que su funcionamiento implicaba una
organización más compleja a través de la
designación de un consejo directivo y ad
ministrativo, así como su organización por
departamentos y sucursales. Si observamos
en detalle a cada una de estas empresas,
podremos ver que varios de los socios par
ticipaban con sus capitales en dos o más
compañías, lo cual significa que, aunque
eran empresas independientes unas de
otras, sus vínculos eran muy estrechos en
términos de propiedad y dirección. Ade
más de que en muchas de estas empresas
los proveedores y clientes eran los mismos
socios que participaban en la empresa.

El cuadro 6 nos muestra a diez empre
sas formadas durante el porfiriato en Gua
dalajara, las cuales tienen vínculos y nexos
a través de sus socios que a la vez son ac
cionistas, directivos, familiares, clientes,
proveedores y prestamistas de dichas em
presas, y que se relacionan con almacenes
y casas comerciales e industriales que ope
ran en Guadalajara y que son de estos mis
mos socios. Asimismo, se puede observar
que los vínculos que tejen los empresarios

."' '5 Podríamos definir esta red como un grupo de
compañías que trabajó en conjunto para comercializar
sus productos, adquirir insumas, dorarse de servicios
comunes , organizarse para la producción especiali
zándose y complementarse entre sí.

que tienen acciones en más de una em
presa se ramifican a todos los socios,por lo
que el cuadro puede ampliarse a más
empresas y podremos ver todo el tejido
empresarial si es posible, y tendremos la
información suficiente.

CONCLUSIONES

Definitivamente, las redes se tejen con
propósitos distintos. Lared familiar que se
estructura a partir de los vínculos de san
gre, de los afectos primarios, es, sin duda,
uno de los tejidos más fuertes y seguros ,
por donde fluyen los capitales, el crédito,
la confianza, las influencias, el prestigio, la
autoridad y el honor. El estudio de redes
de parentesco permite observar la forma
en que se integraron las redes familiares
que derivaron en redes de comerciantes y
de empresarios y los cambios que éstas re
gistraron a lo largo de un siglo. Esto pro
bablemente permitió a "individuos obte
ner capital, socios leales , información
rápida y fiable, y agentes fieles distribui
dos por muy distintas áreas geográficas".36

Situación ciertamente no menor en el ejer
cicio del comercio y en el funcionamiento
de las empresas.

En el caso de los individuos y grupos
analizados en este ensayo se corroboran
estos aspectos de forma detallada y precisa.
Ninguno .de los empresarios estudiados,
ya fueran de nacionalidad mexicana, espa
ñola, alemana o francesa, prescindió de
esta red consanguínea y de parentesco, la
cual trascendía en algunos casos las fron
teras regionales .

Sin embargo, ello no fue un obstáculo
para que individualmente o por grupo fa-

36 La cita es de Pern ández, Rostro, 1997, p. xx.
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Cuadro 6. Sociedades por acciones establecidas en Guadalajara

Nombre de la compañia

Banco Nacional de México en Guadalajara (1)
Compañía Minera La Asruriana (2)
Compañía Industrial de Jalisco (3)
Compañía Minera de San Pedro Analco (4)
Cía. Minera de la Luz y San Juan Nepomuceno (5)
Banco de Jalisco (6)

Compañía Indusrrial de Guadalajara (7)
Compañía Anónima Ferrocarrilera (8)

Compañía de Fomento y Bienes Raíces (9)
Compañía Jalisciense de Construcciones (10)

Añade
formación

1884
1887
1889
1890
1891
1898
1899
1880
1910
1898

Capitalsocial
(pesos)

300000
24000

1000000
200000
250000
500000

2000000
105000

6000000
160000

Núm.
de socios

12
7

11
lO
10
5

12
14
4

Socios y empresas de las queson accionistas
Compañfa

2 3 4 5 6

x
X
X
X
X

X X X
X

X X X X X
X X X

X

Socio

Banco de Jalisco
1. Gas y Cía.
A. Brun y Cía.
Eugenio Cuzin
Aurelio Goozález Hermosillo
Augusto Brun
Abraham Gallardo
José Pacheco
Enrique Feissier
Antonio Brun
Pedro Signoret
Juan Nigg
Eduardo Caire
Víctor Signoret
Faustino Somellera
Francisca Martínez Negrete Alba
Juan A. Aguirre y Cía.
Fernández del Valle Hermanos
Antonio Garagarza
Trinidad Verea
Martín Gavica
Francisco Marrfnez Negrete Alba
Somellera Hermanos
Fernández Somellera Hermanos

x x

7

X
X

8 9 lO

X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
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Compañía
Socio 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Manuel Fernández del Valle X X X
Justo Fernández del Valle X X X
Francisco Fernández del Valle X X
Antonio Álvarez del Castillo X X X X
Lino Martínez X
Ramón Gómez X
Jesús Castillo X
Sociedad Anónima La Armonía X
Francisco Vallarta X
Salvador Gómez X
Fernández del Valle Hermanos X X
Alfredo Lonergan X
Patricio García Cortina X
Ramón Miravete X
Nicolás Rem us e Hijas X X X
Gabriel Castaños X
Juan Camba X
Moreno H ermanos X X
Manuel 1. Corcuera X X X X
Ancira y Hermano X
Fortoul y Chapuy X X X X
E. Lebre y Cía. X
Bellón Agarreca y Cía. X
Juan Somellera X
Luciano Gómez X X
Alfonso Heyman X
Ramón A\earaz X
José 1. Garc ía X
J esús Camarena X
Agustín 1. Gómez X
Ignacio Arzápalo X
Froilán Michel X
Pablo Navarrete X
Francisco Ma. Ortiz X
Rafael Sánchez X
Néstor Arce X
Teodoro Kunhardr X
Ernesto Fuchs X

Fuente:Elaboración propia a partir de Valerio, Empresarios , 2002. Lascompañías se tratan condetalle
e~ dicha obra.
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miliar se rejieran otros hilos que apun
raban hacia fuera de la red familiar. Los
empresarios de la región de Guadalajara
conformaron redes muy complejas que in
cluían a diversos individuos y compañías.
Ello se observa a partir del análisis de la
conformación de empresas, las relaciones
internas entre los socios, y la participación
en diversas compañías como capiralisras,
socios, directores y administradores. Aun
que era considerable el número de empre
sas y empresarios que había en la región
del occidente de México, se observa clara
mente una estructura piramidal en donde
una pequeña minoría de grandes empresa
rios eran los que poseían, controlaban, di
rigían y administraban las empresas más
grandes e importantes de la región, y las
relacionesentre este grupo eran muy estre
chas, pues se basaban en las redes de paren
tesco, amistad, paisanaje o nacionalidad,
compadrazgo y clienrelismo tanto econó
mico como político. Este grupo de em
presarios privilegiados constituía una elite
económica que controlaba la vida econó
mica y social de la región.

Distintos tipos de redes se entrelazan
en el tejido social y económico, de tal ma
nera que podemos observar cuáles de ellos
son los que están en la base y cuáles se
configuran como tejidos secundarios. En
el símil de la red podríamos decir que hay
hilos que dibujan figuras caprichosas so
bre la tela , o dibujos con patrones bien
establecidos. Estas figuras pueden ser
constituidas por las redes del crédito o de
los operadores comerciales o financieros
que utilizan los empresarios para allegarse
recursos o para atender los asuntos que
se presentan a distancia. Las redes del eré
diro o de los representantes y operadores
puede seguir los hilos del parentesco o del
tejido empresarial de los socios de mane-

ra muy estrecha, pero no se queda ahí,
también incluye a intermediarios finan
cieros, comisionistas, comerciantes, abo
gados O profesionistas en general, que
muchas veces no están directamente rela
cionados con el representado por lazos de
parentesco o por vínculos empresariales,
sino por cuestiones formales, es decir, sim
ples contratos o poderes notariales.

Lasredes empresariales en el occidente
de México podrían tener como centro la
ciudad de Guadalajara como el nudo más
abigarrado del tejido social y económico,
ahí confluían todos los hilos, y ahí se enre
daban en una apretada madeja. Pero tam
bién de ahí salían muchos otros hilos que
vinculaban a ese mercado urbano con las
otras poblaciones dentro y fuera de la re
gión, llegando a distintas partes del país
y del extranjero, formando parte de orras
redes en el ámbito nacional e internacio
nal, de ta l manera que se torna difícil
encontrar la punta de la hebra en este en
marañado flujo de productos, capitales,
personas, influencias e información.
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