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INTRODUCCIÓN 

 

Hay un grupo de hombres de negocio, miembros de esa “otra España” e hijos 
de la emigración finisecular, que ha desarrollado sus actividades empresariales 
en el siglo XX al otro lado del Atlántico. Resulta bastante curioso que, mientras 
que desde la década de 1960 los seguidores latinoamericanos de la Teoría de 
la Dependencia señalaban a estas empresas como foráneas y ejemplos de la 
persistencia del poder neocolonial (Ceceña, 1963), nada supiésemos de ellas 
en España. A mayor abundamiento y a fecha de hoy, a muchos les sorprenderá 
saber que firmas tan conocidas como Bimbo, Modelo o Bacardí fueron 
fundados por españoles, nacionalidad que aún conservaban algunos de los 
herederos de sus promotores. 

 El objetivo de este trabajo, en su versión preliminar, es estudiar el 
nacimiento del espíritu de empresa en el seno de las comunidades de 
inmigrantes españoles en América Latina. Nuestro propósito es desvelar las 
causas de su mayor éxito allí que en España, más allá de los lugares comunes 
del Continente como “tierra de oportunidades”, siguiendo las modélicas 
teorizaciones de Castañeda (2004), Domínguez (2007) y Bello (2008), de las 
que este trabajo es tributario en grado sumo. 

 Entendemos que este análisis, al margen de alcanzar el objetivo 
señalado, permite refutar algunos de los paradigmas más extendidos sobre la 
labor económica del español en América, reafirmados incluso en estos tiempos 
de conmemoraciones de independencias y revoluciones. 

 El primero tiene que ver con la indolencia económica del español,  ajeno 
a toda actividad que entrañase el menor riesgo, y entregado con convicción a la 
holganza, el sano ejercicio de cortar cupones de deuda pública, el préstamo al 
Estado con intereses leoninos (ellos fueron los denominados “agiotistas”, o a la 
explotación de bodegas y tiendas de abarrotes (Illades, 1991; Pérez 1991). De 
ahí, la persecución de que fueron objeto en países, como México, desde 1828 
a 1937. 



 La segunda premisa a rebatir tiene que ver con la ausencia de vínculos 
empresariales entre España y América desde la pérdida de las colonias hasta 
la actual “Reconquista”, término tan socorrido como prescindible por lo 
desafortunado. Precisamente gracias a la migración esos vínculos jamás se 
rompieron. El Banco de Santander, por citar un caso muy revelador,  no llegó a 
México en 1990; lo hizo casi medio siglo antes.  

 Para constatar estas tesis hemos escogido un país con  una elevada 
intensidad migratoria española, Cuba; y México, que albergó a un colectivo de 
españoles mucho menos numeroso, de suerte que, nuestro análisis puede ser 
generalizado, al menos, al conjunto de Centroamérica y del Caribe. Eso sí, 
nuestro análisis es mucho más concluyente para el caso de México, 
particularmente en lo que se refiere al Estado de Puebla. Las apreciaciones en 
torno a Cuba aún rondan la provisionalidad. 

 Pero, es más, nuestro análisis permite poner en cuestión otro lugar 
común muy extendido: la ausencia de la gran empresa en la Historia 
Económica de América Latina. El estudio de las inversiones de los emigrantes 
españoles desvela la existencia de modernas instituciones empresariales de 
elevado tamaño, sobre todo en el seno de las industrias de bienes de consumo. 

 Por último nuestro estudio suscita, como poco, una reflexión en torno a 
un fenómeno poco conocido y menos cuantificado. Sabida es la importancia 
que tuvo la repatriación de capitales indianos tras el Desastre de 1898; pero no 
lo es tanta que la presumiblemente se produjo tras la Revolución mexicana 
iniciada en 1910 y la cubana en 1959.  

 Eso sí, nuestro estudio se limita cronológicamente al período que va 
desde el fin de la guerra con Estados Unidos en diciembre de 1898 al estallido 
de la Guerra Civil en 1936. 

 

LA MEDICIÓN DEL ÉXITO EMPRESARIAL 

 

Existe la extendida convicción de que la española fue una emigración 
privilegiada, sobre todo la que tuvo por destino México, tesis absolutamente 
disparatada. En ambos países, los emigrantes españoles, en su mayor parte y 
en ambo países, acabaron por desempeñar trabajos poco cualificados y peor 
retribuidos en el sector agrario y en el sector servicios (cuadros 1 y 2). En 
ambos países el porcentaje de españoles que accedieron a la condición de 
empresarios se puede cifrar en torno a un 25%, cifra que mostraría una 
sorprendente estabilidad a lo largo del período, a pesar de los cambios 
coyunturales experimentados por las economías de uno y otro país, y a los 



legislativos en lo que se refiere al mercado de trabajo, no siempre afines a los 
intereses patrimoniales de los españoles. 

 

Cuadro 1. EMPRESARIOS Y PROFESIONALES LIBERALES ESPAÑOLES 
RADICADOS EN MÉXICO 

 

ESTADO AÑO PORCENTAJE

Puebla 1930 28,2

Distrito Federal 1913 19,8

Distrito Federal 1930 29,0

Tlaxcala 1930 25,8

Aguascalientes 1930 53,0

Guerrero 1930 29,9

 

Fuente: Archivo General de la Administración, Exteriores, México, Libros de Matrícula. 

 

Cuadro 2. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA EN CUBA DE 
NACIONALIDAD ESPAÑOLA, 1902-1930 (en porcentajes) 

 

OCUPACIÓN 1902 1930 

Gerentes y empresarios 24,6 25,1 

Asalariados cualificados sector 
servicios  

49,1 49,8 

Dependientes de comercio 4,9 5,0 

Servicio domésticos 4,9 5,0 

Asalariados sector industrial y agrario 14,7 15 

TOTAL 100 100 

 

Fuente: Álvarez (1936) 

 

Dicho esto, habría que interrogarse sobre sí al español le esperaban 
(como parece obvio) mejores perspectivas de desarrollo empresarial en 
América que en España. Para el caso cubano es factible realizar este ejercicio 
con cierto rigor debido a la similitud de su régimen tributario con el español y, 
sobre todo, a la calidad de su estadísticas económicas, sensiblemente mayor 
que la de los otros dos países concernidos en este análisis. 



Para medirlo hemos elaborado un índice de empresarialidad (cuadro 3), 
expresado como los contribuyentes que abonaron la Contribución Industrial y 
de Comercio expresados en tantos por mil de la población total. Pues bien, las 
probabilidades de que un español se convirtiese en empresario en Cuba eran 
siete veces superior a las de hacerlo en España. 

 

CUADRO 3. ÍNDICE DE EMPRESARIALIDAD EN ESPAÑA Y CUBA EN 1928 (en 
tantos por mil) 

 

 

NACIONALIDAD ÁMBITO TASA 

Española Cuba 187,1 

Cubana Cuba 91,7 

Española España 26,0 

 

Fuente: Estadística Administrativa de la Contribución Industrial, 1928 y Biblioteca Nacional de 
Cuba, Estadística de la Contribución Industrial. 

 

Los datos reproducidos en el cuadro anterior dan respuesta también a 
otra pregunta que viene a cuento plantearse. ¿Tuvieron los españoles más 
fortuna empresarial  que los cubanos? La respuesta es un sí concluyente. 
La consideración de los datos de la provincia de Santa Clara diez años antes 
(cuadro 4) permite  enriquecer esta afirmación. En efecto los españoles, 
tuvieron unas posibilidades sensiblemente mayores  de promoción económica 
gracias a su especialización en el comercio. En otras ramas de actividad, no 
parece que tuviesen mayor ventaja. 

 A este nivel de nuestras indagaciones no estamos en condiciones de 
proporcionar más que alguna evidencia cuantitativa burda de esta mejora 
empresarial, pero muy reveladora, en lo que se refiere al caso de México. En 
1930 un 7,2% de los varones asturianos trabajaba como asalariados en el 
sector comercial, mientras que los originarios de esta región que regentaban su 
propio negocio en el Estado de Puebla en ese mismo año, sea en la venta al 
por mayor o en el menudeo, sumaban un 20%1.  

 

                                                            
1
 Dirección de Instituto Geográfico, Catastral y Estadística, Censo, 1930, vol. 3, pp. 28‐47 y AGA, Exteriores, México,  Consulado de 

Puebla, Libro de Matrícula. 



 

 

 

Cuadro 4. OCUPACIÓN DE LOS RESIDENTES EN SANTA CLARA ATENDIENDO A 
SU NACIONALIDAD EN 1919 

ACTIVIDAD Cubanos % 
Total 
Cuba 

% Total 
Profesión 

Españoles % 
total 
Esp. 

% Total 
Profesión 

TOTAL 

Profesionales  2064 1,5 71,3 829 1,8 28,6 2893

Banqueros y 
hacendados 

397 0,3 75,0 132 0,3 24,9 529

Braceros 84689 64,2 77,2 24917 56,0 22,7 109606

Comercio 7474 5,6 56,3 5723 12,8 43,3 13197

Otros 37142 28,1 74,1 12902 29,0 25,7 0044

TOTAL 131766 100 74,5 44503 100 25,2 176269

 

Fuente: Censo de Población de la República de Cuba 1919. 

 

 Procede por último formular una última cuestión que ha de servir para 
desbaratar la pintoresca y carente de todo rigor hipótesis de la española como 
una emigración privilegiada. Se trataría de discernir si los españoles tuvieron 
más éxito, en términos económicos, que el resto de los emigrados. 

En este caso, el Quinto Censo de Población de 1930  mexicano 
proporciona una información de extraordinaria utilidad: el acceso a la propiedad 
de bienes raíces. Estos agregados permiten una aproximación cuantitativa 
bastante certera al fenómeno de la riqueza, bajo el supuesto, más que 
razonable de que, a  mayor disponibilidad de las unidades domésticas mayor 
acceso a la propiedad, sobre todo, de la vivienda (cuadro 5). 

Con tales guarismos hemos  elaborado un índice  de éxito (cuadro 6), 
similar en su expresión analítica y factura a los empleados con anterioridad e 
igualmente muy simple. Se trata de la semisuma del resultado de los cocientes 
entre el porcentaje de bienes raíces de que disponía cada grupo nacional y su 
importancia relativa en el conjunto de la población extranjera. Cuanto más 
supere ese índice a la unidad mayor será el índice de esa minoría, en tanto que 
denota que su acceso a la propiedad estaba por encima del número de sus 
componentes, en términos relativos 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Cuadro 5.  PROPIETARIOS EXTRANJEROS DE BIENES RAÍCES EN 
MÉXICO EN 1930 

 

 

NACIONALIDAD PREDIOS 
RÚSTICOS

% TOTAL FINCAS 
URBANAS 

% TOTAL 

Alemana   539 7,8 377 4,0 
Cubana   183 2,6 121 1,3 
China   937 13,5 702 7,5 
Española  3 384 48,8 2118 22,5 
Estadounidense  1 035 14,9 679 7,2 
Francesa   505 7,3 341 3,6 
Griega   43 0,6 29 0,3 
Británica   405 5,8 282 3,0 
Italiana   720 10,4 462 4,9 
Libanesa   194 2,8 138 1,5 
Rusa   167 2,4 99 1,1 
Otras  4 609 66,5 4063 43,2 
Total 6931 100,0 9411 100,0 

 

 

Fuente: Quinto, passim y elaboración propia. 

Pues bien, los resultados de estos cálculos son, a priori sorprendentes, 
en tanto que presenta a una comunidad latina, la italiana, como la más exitosa. 
Entre tanto, y como era de esperar, la situación económica de los españoles 
era bastante menos saneada, atendiendo a su menor grado de acceso a la 
propiedad. 

La razón no estriba tanto en el grado de empresarialidadde los 
componentes de cada grupo nacional, sobre lo que, no obstante no tenemos 
información cuantitativa, cuanto a la inserción en el mercado de trabajo de los 
asalariados, los más, en el caso de los hispanos. 
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Cuadro 6. ÍNDICE DE ÉXITO ECONÓMICO DE LOS INMIGRANTES 
EN MEXICO SEGÚN SU NACIONALIDAD 

 

 

NACIONALIDAD BIENES 
RÚSTICOS 

BIENES 
URBANOS 

ÍNDICE DE 
ÉXITO 

Italiana 4,1 1,9 3,0 
Estadounidense 2,2 1,1 1,6 
Británica 2,0 1,0 1,5 
Francesa 1,7 0,8 1,2 
China 1,5 0,8 1,2 
Alemana 1,4 0,7 1,1 
MEDIA 1,0 1,0 1,0 
Cubana 1,3 0,6 0,9 
Española 1,2 0,5 0,9 
Libanesa 1,1 0,6 0,8 
Rusa 0,9 0,4 0,7 
Griega 0,7 0,3 0,5 

 

Fuente: Quinto, passim y elaboración propia. 

 

 En el caso de los españoles, su nivel de actividad era sensiblemente 
menor a la media, debido a la incidencia de la crisis de 1929 y al menor 
también grado de inserción de la mujer al mercado formal de trabajo, en tanto 
los españoles trasplantaron a México las singularidades latinas de segregación 
y discriminación sexual laboral (cuadro 7).  

Ahora bien, ambas lacras eran compartidas con los exitosos italianos, 
por lo que habría de enriquecer nuestra explicación. La clave descansaría en la 
híper especialización hispana  en el sector servicios, donde percibían unos 
salarios ínfimos, debido a la menor productividad (cuadro 8). Entre tanto, el 
resto de los extranjeros pudo trabajar en minas, fábricas y haciendas 
percibiendo un jornal mayor por las razones expuestas. 

 

 

 

 



 

 

 
Cuadro 7. NIVEL DE ACTIVIDAD DE LOS COMPONENTES DE LAS  MINORÍAS 

EXTRANJERAS EN MÉXICO EN 1930 (en tantos por ciento) 
 

NACIONALIDAD TOTAL HOMBRES MUJERES 
Alemanes 45, 4 72, 8 7, 5  
Cubanos 37, 9 67, 7 6, 3  
Chinos 70, 9 82, 2 3, 4  
Españoles 40, 6 65, 1 5, 1  
Estadounidenses 41, 5 66, 9 9, 2  
Franceses 40, 8 65, 5 12, 6  
Griegos 48, 6 72, 2 7, 1  
Británicos 43, 3 71, 4 7, 5  
Italianos 46, 1 77, 7 4, 3  
Libaneses 36, 2 77, 8 6, 2  
Rusos 41, 1 67, 3 10, 7  
TOTAL 44, 9 71, 2 5, 6  

 

Fuente: INEGI (1930) 

 

 

Cuadro 8 .DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA EN MÉXICO 
EN 1930 (en tantos por ciento) 

 
 

ACTIVIDAD ESPAÑOLES  RESTO DE 
EXTRANJEROS 

Agricultura 9,5 23,4 
Minería 0,4 2,0 
Industria 6,4 13,0 
Comunicaciones 1,8 1,3 
Comercio 54,0 39,7 
Administración Pública 1,1 0,8 
Profesionales Libres 2,7 4,4 
No figura 23,7 15,0 
TOTAL 100,0 100 

 

Fuente: INEGI (1930) 

 

 

 

 

 



 

 

 

NATURALEZA Y ESPECIALIZACIÓN DE LA EMPRESA ESPAÑOLA EN 
AMÉRICA LATINA  
 

Cumple ahora describir, si quiera a grandes trazos, cómo era la empresa 
fundada por los emigrantes españoles en América Latina desde el punto de 
vista organizativo. 

La similitud, a este respecto, con la empresa española en cuanto tal, era 
absoluta. Dominaba en Cuba y México la empresa individual (un 69,4%) en 
este país en 1914. Y en ambos países los españoles mostraron gran aversión a 
la formación de sociedades anónimas; no ya sólo por la difícil compatibilidad 
con la naturaleza familiar de sus empresas, cuanto a la mayor inserción, al 
menos desde el plano jurídico, en el país de acogida a que obligaba.  

Como queda dicho en los anteriores párrafos, los españoles invirtieron 
básicamente en el comercio al por menor. Ellos fueron los grandes propietarios 
(en muchas localidades únicos) de “bodegas” en Cuba (cuadro 9) y de 
“abarrotes” y “tiendas de esquina” en México (cuadros 10 y 11). La razón no fue 
otra que la facilidad con la que el recién emigrado pudo encontrar trabajo como 
dependiente de comercio, ya que la única habilidad requerida, en uno y otro 
país, era el conocimiento del idioma. De ahí a explotar su propia tienda, dado el 
mínimo desembolso de capital  que requería, había sólo un paso. 

 

 
Cuadro 9. RIQUEZA CREADA POR LOS ESPAÑOLES EN CUBA EN 1936 (en 
millones de dólares) 
 

RUBRO VALOR % TOTAL 

Comercio 1102 70,4

Valores 169 10,8

Propiedad urbana 118 7,5

Ganadería 13 0,8

Propiedad rústica 42 2,7

Producción agrícola 20 1,3

Tabaco 13 0,8

Cerveza y licores 9 0,6

Ingenios 36 2,3

Industrias diversas 42 2,7

Café 2 0,1

TOTAL 1566 100

 
 

Fuente: Álvarez (1936) 



 

 

 

Cuadro  10. EMPRESARIOS ESPAÑOLES DOMICILIADOS EN 1932 EN LAS LOCALIDADES 
DEPENDIENTES DE LA CIUDAD DE MEXICO 

 

LOCALIDAD INDUSTRIALES HACENDADOS COMERCIANTES TOTAL 

Ciudad de México 124 25 354 503

Acapulco 5 22 27

Aguascalientes 1 6 7

Ciudad Juárez 9 9

Cuernavaca 20 20

Chihuahua 3 6 9

Durango 7 10 25 42

Guanajuato 3 16 19

Gudalajara  0

Guaymas 2 3 34 39

León 3 10 13

Morelia 17 50 67

Puebla 32 28 150 210

Pachuca 4 2 36 42

Piedras Negras 6 4 10 20

Parral 2 15 17

Saltillo 0 0 15 15

San Luis Potosí 14 6 30 50

San Miguel Allende 4 12 20 36

Torreón 3 26 21 50

Tijuana 18 14 32

Mazatlán 1 16 17

TOTAL 221 144 879 1.244

 

Fuente: Anejo al oficio 1869 de 7 de julio de 1935, Exteriores,  Consulados y Vice-consulados, 
México, legajo 613,  AGA. 



 

 

 

 

Cuadro  11   . VALOR DEL ACTIVO DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS DOMICILIADAS EN 
EL DISTRITO FEDERAL EN 1914-15 (en miles de pesos corrientes) 

% TOTAL
SECTORIAL

PRIMARIO 6.061,40 5,3 78,9
Explotaciones ganaderas 1.623,00 1,4 21,1
Explotaciones agrícolas 4.438,50 3,9 57,8
SECUNDARIO 56.934,90 49,6 100
Alimentación, bebidas y tabaco 19.398,50 16,9 34,1
Madera 815,5 0,7 1,4
Materiales de construcción 3.487,00 3 6,1
Metalurgia y siderurgia 4.252,50 3,7 7,5
Papel y artes gráficas 2.424,90 2,1 4,3
Productos químicos 1.541,80 1,3 2,7
Textil 22.968,40 20 40,3
Cuero y calzado 2.102,90 1,8 3,7
TERCIARIO 51.738,00 45,1 100
Hostelería 1.466,50 1,3 2,8
Comercio al por menor 27.192,70 23,7 52,6
Comercio al por mayor 18.839,80 16,4 36,4
Préstamo 3.430,40 3 6,6
Transportes 808,6 0,7 1,6
TOTAL 114.734,40 100 100

RAMA DE ACTIVIDAD ACTIVO % TOTAL

 

 

Fuente: Moreno (2007). 

Atendiendo a las cifras cubanas, las rústicas constituyeron el segundo 
gran rubro inversor del empresario español.  El más afortunado de ellos atendió 
por lo común una gran hacienda en México o en la Isla. 

Sobre el elevado número de  comerciantes y hacendados españoles se 
ha construido una imagen adulterada (y ridiculizada, en buena medida) de los 
empresarios de este origen: la del “gallego” vendedor o rentista, enriquecido a 
costa del hambre de mexicanos y cubanos. 

Desde luego, los españoles eludieron inversiones en las empresas que 
más sedujeron a los grandes inversores extranjeros, tanto en México como en 
Cuba: empresas petrolíferas, eléctricas y ferroviarias. En su lugar optaron por 
depositar sus capitales en las industrias de bienes de consumo. El caso 
mexicano es relativamente conocido: cervezas, tejidos y tabaco captaron el 
grueso de los desembolsos españoles. Las pautas inversoras de los españoles 
en Cuba no difirieron en lo sustancial. Expulsados por los estadounidenses de 
la explotación de ingenios (cuadro 12), los españoles se parapetaron en la 



producción de cigarros, cervezas (las dos grandes compañías que operaban en 
1930 estaban en manos de españoles) y licores (muy especialmente, ron)2. 

 

 

Cuadro 12. NACIONALIDAD DE LOS PROPIETARIOS Y PRODUCCIÓN DE LOS 
CENTRALES AZUCAREROS CUBANOS EN 1939 (en miles de sacos de 250 libras y 
porcentajes) 

 

 

PAÍS CENTRALES PRODUCCIÓN % DEL 
TOTAL 

Estados Unidos 66 13421 47,3 

Cuba 56 9465 33,4 

España 33 3639 12,8 

Canadá 10 1175 4,1 

Gran Bretaña 4 343 1,2 

Holanda 3 184 0,6 

Francia 6 145 0,5 

TOTAL 178 28372 100 

 

Fuente: Álvarez (1936) 

 

 

 EL ÉXITO EMPRESARIAL DE LOS MENOS Y SUS CAUSAS 

 

 

Aun cuando las estrecheces fueron la norma para los españoles y la escasez 
de medios materiales, la realidad que debían afrontar a diario, algunos de ellos 
alardearon de una posición económica desahogada. Y lo que es más 
importante, sea como asalariado o como empresario, la situación económica 
del emigrado español a América mejoró tras tomar la decisión de dejar su país. 

 Una vez expuestas, muy someramente las iniciativas empresariales 
acometidas por los españoles se trata ahora de explicar las razones de su 
aparente éxito económico, bien entendido, insistimos que el grueso de los 
emigrantes disfrutó de una calidad de vida mayor que en España, pero lejos de 
la abundancia que se les ha atribuido. 

  

                                                            
2 Véase Monge (1953). 



a) El capital micro-social y el gobierno social 

 

 

Tal y como señalan los autores citados en la introducción de este trabajo, la 
rapidez con la que algunos españoles ascendieron en el escalafón socio-
económico cubano y mexicano obedeció a las ventajas que proporcionaba el 
capital micro-social generado por las redes de la colonia y al propio gobierno 
social que la regía, cuyo objetivo era la consecución  del bienestar colectivo y 
no excluyente de sus componentes.  

 El denominado “gobierno social” tuvo como representaciones 
institucionales más útiles y significativas a lasCámaras Españolas de Comercio 
e Industria. La entidad patronal, sobre todo durante el Gobierno de Primo de 
River, que promovió la organización cameral en el exterior, representó a los 
intereses de la colonia española tanto en México como en Cuba en un 
momento político particularmente delicado, no siempre favorable a los intereses 
españoles. En el caso mexicano llegaron a funcionar (y aún hoy lo hacen) tres 
Cámaras: Las del Distrito Federal, Puebla y Veracruz. En Cuba, a pesar de la 
mayor dimensión de la colonia empresarial española, sólo lo hizo una.A ellas 
habría que añadir los Círculos Mercantiles, agrupaciones de empresarios muy 
similares, pero no reconocidas por el Gobierno como Cámaras de Comercio en 
cuanto tal.   

A través de ambas instituciones, los hispanos crearon en América un 
aparato institucional alternativo que hizo las veces de portavoz, tribunal de 
comercio y formador de técnicos, al tiempo que dictó una jerarquía y normas de 
comportamiento en el seno de la colonia empresarial española. Todo ello sirvió 
para reducir los costes de transacción en un país en los que eran 
particularmente elevados. 

 Por otra parte, los españoles en México se dotaron de su propio sistema 
financiero alternativo, encarnado en el Descuento Español, constituido en 
Puebla en 1904. La entidad atendió las necesidades de financiación de las 
empresas españolas (a través de préstamos de avío) e incluso se ocupó de la 
comercialización de azúcar y vainilla al exterior3. Su equivalente cubano sería 
el poderoso Banco Español de la Isla de Cuba (mapa  1). Pero, en realidad, las 
necesidades crediticias de familias y pequeñas empresas españolas en Cuba 
fueron atendidas por las Cajas de Ahorros fundadas desde 1910 por las casas 
regionales (sobre todo gallegas y asturianas) en las principales localidades de 
la antigua colonia. 

Mayores economías externas, si cabe, irradió el capital micro-social, a 
través de los mecanismos de solidaridad que proporcionaban las redes4. Entre 
españoles se formalizaban los acuerdos de compraventa de insumos y 
productos finales, las operaciones de crédito o las ventas a gran escala de 
productos primarios en el exterior sin mediar más aval que el valor de la 
palabra dada, sacralizada en el seno de la colonia, de cuyo cumplimiento 
                                                            
3 Gamboa (2003). 
4 Domínguez (2006). 



velaba la propia Cámara y quienes habían adquirido mayor posición moral en 
ella5. 

 

MAPA 1 

 

 

Fuente: Bailly-Baillere (1925) 

 

 Los españoles supieron también dotar su propio sistema educativo y 
sanitario, con escuelas y hospitales propios,al tiempo que organizaron sus 
espacios de socialización. Los casinos, cafés, círculos de recreo tuvieron una 
clara dimensión económica. 

 Realmente,  la actividad económica y la vida social de los españoles en 
Cuba y México giraban en  torno al Consulado.  Ha de ser considerado más 
una institución de la colonia que una entidad al servicio del Ministerio de 
Asuntos Exteriores español.  

 Podría argüirse, no sin razón,  que la representación consular española 
estaba, al menos en México, muy por debajo de la de las grandes potencias 
occidentales, tanto en términos relativos como con respecto a su población 
(cuadro 10 y mapa 2). Ahora bien, las cosas se ven de otra manera si tenemos 
en cuenta el (escuálido) PIB español en el período y la secular debilidad del 

                                                            
5 Véase Acosta (1979), así como la muy convincente argumentación de Meyer, “Estilo”, pp.88-91. 



servicio exterior español. Otro tanto puede decirse en lo que se refiere a la isla 
de Cuba (mapa 3). 

 

MAPA 2 

 

 



Cuadro 10 . REPRESENTACIÓN CONSULAR EXTRANJERA EN MÉXICO EN 1925 

 

PAÍS CONSULADOS RESIDENTES 

Estados Unidos 20 12 396 

Francia 17 4 949 

Inglaterra 15 4 632 

Alemania 15 6 501 

ESPAÑA (1) 13 47 239 

Bélgica 8 128 

Italia 6 4 908 

Bolivia 4 14 

Suecia 4 202 

Cuba 4 2 497 

Holanda 3 137 

Austro-Hungría 3 490 

Guatemala 3 17 023 

Uruguay 3 47 

Colombia 3 198 

Noruega 2 44 

Rusia 2 3 140 

Portugal 2 95 

Venezuela 2 99 

Chile 2 148 

Argentina 2 328 

Panamá 2 46 

Grecia 1 1 042 

Suiza 1 391 

Japón (2) 1 2 751| 

Dinamarca 1 91 

Haiti 1 30 



Brasil 1 97 

Ecuador 1 50 

El Salvador 1 310 

Honduras (3) 1 1326 

Perú 1 128 

TOTAL 145 4399 

 

Notas  (1): Existe una fuerte discrepancia entre la población  española estimada por el INEGI 
aquí reproducida y la calculada por la propia institución y reproducida en la misma publicación 
que figura en el cuadro 1. Desconocemos las razones. 

(2). Incluye Formosa. 

(3): Incluye Belice. 

 

Fuente: Bailly-Bailliere (1925), pp. 1337-1540 e INEGI, (1930) 

 

MAPA 3 

 

Fuente: Bailly-Bailliere (1925). 

 

 



 Ahora bien, las redes hispanas no se sustentaban tanto en la 
nacionalidad cuanto en el paisanaje y en el parentesco (lo que, en la práctica, 
venía a ser lo mismo). Los mecanismos de protección más eficaces eran los 
que proporcionaban parientes y coterráneos. Las casas regionales, en este 
sentido, tuvieron una dimensión económica y empresarial que va mucho más 
allá de la folklórica nostalgia del terruño que aglutinaba a sus socios6. Llama la 
atención, sin entrar en más detalle, el enorme grado de articulación de la 
colonia española en Cuba, articulada en torno el Centro Español, presente en 
toda la República (mapa  4). 

 

MAPA 4 

 

 

De esta suerte, el éxito empresarial de los españoles dependía del 
tamaño y articulación de la comunidad regional a la que pertenecían y, por 
ende, del grado de solidaridad y protección que en ellas encontraban, como se 
ha constatado en otros ámbitos de América Latina7. 

 Las fuentes españolas permiten constatar cuantitativamente lo expuesto. 
El Censo de Población de 1930 proporciona el número de residentes en las 
provincias españolas nacidos en México, guarismo indicativo de los retornos y 
fracasos de la aventura migratoria. 

                                                            
6 Domínguez (2005) y (2006). 
7 Dalla Corte ( 2007). En este trabajo la autora explora brillantemente el papel de las redes en las curiosas 
iniciativas poblaciones  en Paraguay y Bolivia del español de Palencia Casado del Alisal. 



 Con estos datos hemos definido dos índices de elaboración muy simple. 
El primero de ellos mide la intensidad migratoria a Puebla (México) a escala 
regional y se expresa como el cociente entre los emigrados a este Estado en 
cada región y su población, expresados en tantos por ciento sobre el total. Si 
este valor supera la unidad indicaría que los habitantes de cada territorio a la 
sazón fueron particularmente propensos a emigrar a Puebla. 

 El segundo, aspira a cuantificar (entendemos que con alguna fortuna) el 
grado de éxito económico de los españoles emigrados a México. Su confección 
es muy similar al anterior. Se expresa como el cociente entre los emigrados en 
Puebla originarios de una región específica y el número de retornados, también 
en términos relativos. En este caso, cuanto más alejado esté este valor de la 
unidad mayor prosperidad alcanzaron los miembros de esa comunidad 
regional. 

 Los cálculos tienen un interés colateral añadido, en tanto que el número 
de retornados es indicativo de la merma que sufrió la comunidad española 
durante los años de la Revolución, por culpa de la persecución de que fue 
objeto. 

 Los resultados son concluyentes (cuadro 12). Fueron los asturianos, 
castellanos, gallegos y cántabros, por este orden, justamente los más 
numerosos, quienes alcanzaron mayor nivel de prosperidad. Hay por tanto una 
relación directa evidente entre tamaño de la comunidad regional y éxito 
económico del emigrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 12   . INTENSIDAD MIGRATORIA A PUEBLA, EXOGAMIA Y ÉXITO ECONÓMICO DE 
LOS EMIGRADOS ESPAÑOLES EN 1930 

 

REGIÓN 

 

RETORNADOS

 

INTENSIDAD 

MIGRATORIA

EXOGAMIA ÍNDICE 

DE ÉXITO 

Andalucía 366 0.1 1.7 0.3 

Aragón 69 0.2 0.7 0.7 

Asturias 343 11.6 1.0 5.4 

Baleares 46 0.3 1.9 0.4 

Cantabria 582 13.4 0.9 1.7 

Castilla y León 319 1.4 0.8 2.2 

Castilla-La 
Mancha 37 0.0 

1.9 
0.3 

Cataluña 946 0.4 2.1 0.2 

Extremadura 26 0.0 5.8 0.4 

Galicia 190 0.7 1.1 1.7 

Madrid 936 0.1 1.0 - 

Murcia 3 0.0 - 1.6 

Navarra 62 0.9 0.6 1.1 

La Rioja 40 1.0 - 1.1 

Valencia 127 0,1 - 0.3 

País Vasco 538 1.3 1.2 0.4 

Canarias 53 - - - 

TOTAL 4683 1,0 1.0 1.0 

 

 Fuente: Dirección de Instituto Geográfico, Catastral y Estadística, Censo, 1930, pássim; Libro 
de Matrícula, Exteriores,  Consulados y Vice-consulados, México, Puebla,  AGA y elaboración 
propia. 

 

 

 

 Ahora bien, conviene huir de la exaltación del paisanaje, en tanto que 
esa aparente solidaridad desinteresada oculta una realidad socio-económica 
mucho más lacerante: la del caciquismo.  A México (como en Cuba) 



trasladaron gallegos, asturianos y castellanos sus redes clientelares y 
mecanismos de sumisión socio-económica. 

 

 

b) Las carencias salariales 

 

Como es bien sabido, quienes emigraron a México desde España no lo hicieron 
de manera organizada obedeciendo al llamado del Gobierno, sino al de un 
familiar o paisano allí establecido8. Él abonaba el  boleto y respondía por el 
emigrado, a quien daba cobijo, ante las autoridades mexicanas. De ahí la 
mecánica de la emigración en cadena: tan pronto como formaba algún caudal 
el mayor  hacía venir paulatinamente a sus hermanos9. Era muy común que 
una de las hermanas viajase a América para ocuparse de su cuidado, mientras 
que el resto atendía a los padres. 

 La migración en cadena generó un entramado familiar español 
relativamente atípico. Las familias  compuestas por hermanos, bien tutelados 
por el mayor de ellos o por un tío enriquecido (y por lo común sin prole) 
representaban un cuarto del total (cuadro 13).  

 

 

Cuadro  13 . TIPOLOGÍAS DE LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS RADICADAS EN EL ESTADO DE 
PUEBLA EN 1930 (en  tantos por ciento) 

 

 

MODALIDADES PORCENTAJE

Hermanos acogidos por tíos 5.1

Hermanos 19.2

Matrimonio y hermanos 2.6

Matrimonio convencional 73.1

TOTAL  100.0

 

 Fuente: Libro de Matrícula, Exteriores,  Consulados y Vice-consulados, México, Puebla,  
AGA. 

 

                                                            
8 Lida (1988). 
9 Domínguez (2006). 



El parentesco y el paisanaje animaban al jornalero asturiano y gallego a 
emprender la aventura emigratoria, pero no garantizaba un nivel de ingresos 
que le asegurasen el bienestar material deseado. La gratuidad del viaje y del 
sustento en las primeras semanas no bastaba. Con arreglo a los datos 
disponibles, los salarios reales promedio percibidos en México entre 1879 y 
1910, ajustados a la paridad de poder adquisitivo, multiplicaron por 2,3 a los 
percibidos en España10. Pero eran en torno a un 75% más bajos que los 
abonados en Argentina y Cuba. Con estos ingresos menguados tenían que 
sostener a la parentela mexicana y mandar alguna remesa a su país. No sólo  
su trabajo estaba menos valuado que en el resto de América, sino que los 
asalariados españoles (también en Puebla) estuvieron expuestos a  ataques 
indiscriminados durante la Revolución y, en algunos Estados (sobre todo en 
Tabasco), durante la Cristiada. 

En el caso de Cuba, a pesar del mayor salario que percibían en términos 
relativos, los jornaleros españoles tampoco gozaron de un nivel de vida 
particularmente opulento. En las fábricas de tabaco menudeaban los llamados 
“bareteros”, jóvenes españoles contratados por un patrón de la misma 
nacionalidad que percibían un salario sensiblemente menor que lo abonado a 
los operarios cubanos. Peores expectativas tenían los contratados para cortar 
caña de azúcar, un trabajo que, en el mejor de los casos, podía prolongarse 
durante tres meses. En otras palabras, el trabajo en Cuba para muchos 
españoles era estacional y mal pagado11. 

 El resultado, pues, de cruzar el charco era bastante desalentador: 
percibían un jornal con el que no podían sostener a una esposa, vivían 
hacinados con sus hermanos en un cuartucho o en un bohío y corrían en riesgo 
de perder la vida por culpa de los permanentes conflictos bélicos (también en 
Cuba), cuando muchos de ellos huyeron justamente de España para no 
combatir en la Guerra de Marruecos. Es más, muchos adeudaban todavía parte 
del viaje al cacique local que sufragó el boleto y debían  lealtad a los familiares 
de su “benefactor” allí establecido. Para colmo de males, los salarios reales 
crecieron en España desde 1920 muy por encima de lo que lo hicieron en 
México12. Así las cosas, la única vía a la prosperidad económica era 
emprender la aventura empresarial. 

 

 

c) Los obstáculos institucionales 

 

Un porcentaje nada desdeñable de los emigrados españoles llegó a América 
para trabajar a las órdenes de un tío (cuadro  17) o de un paisano enriquecido. 
Sin embargo, las posibilidades de promoción en el seno de la empresa, 
vedadas a hijos y yernos, eran nulas13. Así pues, para el empleado que había 

                                                            
10 Bello (2005). 
11 Véase Le Riverend (1975). 
12 Torres (1980) y Moreno y Vicente (2010). 
13 Bello (2005). 



adquirido un alto nivel de experiencia (particularmente en los negocios 
comerciales) no había más alternativa de mejora que la emancipación 
mediante la creación de su propio negocio14. La historia económica mexicana 
está plagada de ejemplos de cismas, no siempre amistosos. En el 
enriquecimiento de personajes como Noriega, Gómez Cuétara, Servitje o 
Garza  medió una ruptura más o menos,  traumática con un tío, hasta entonces 
patriarca de la familia. La alergia española hacia la sociedad anónima sirvió 
paradójicamente de estímulo a la multiplicación del censo empresarial, en tanto 
que, de haberse generalizado, los sobrinos y paisanos habrían podido acceder 
a las mejoras retributivas y a las responsabilidades en la compañía que 
ambicionaban15. 

 Por otra parte, la legislación migratoria  debió de obligar a muchos 
españoles a fundar sus propias empresas aun sin pretenderlo. La normativa 
porfiriana fue bastante tolerante con los inmigrantes europeos no cualificados 
en su inserción en el mercado de trabajo. Pero las cosas cambiaron 
substancialmente (en particular, para los españoles) tras el estallido de la 
Revolución, en especial, durante el Maximato. Atendiendo a las presiones 
sindicales, el Gobierno obstaculizó la entrada en el país de aspirantes a 
jornaleros, a pesar de las protestas de la Cámara Española de Comercio e 
Industria. Desde 1928 en adelante su llegada al país fue, en teoría, 
prácticamente ilegal. 

 Otro tanto sucedió en Cuba. Las movilizaciones sindicales en contra de 
la llegada de los “barateros” se sucedieron prácticamente desde la firma del 
Tratado de París en 1898, hasta llegar a la aprobación de las Leyes que 
exigían, ya en la década de 1920, que el 50% de la plantilla de las fábricas 
tuviese nacionalidad cubana16. 

 Así pues para el jornalero español, ahora mal visto por los sindicatos, no 
había más alternativa que convertirse en empresario. La legislación en esta 
materia era sumamente permisiva en México sobre todo si no se formaba una 
sociedad mercantil, lo que requería la aprobación de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. En Cuba la permisividad era aún mayor. Las barreras de 
entrada (salvo las establecidas por las propias agrupaciones de españoles, 
muy generosas con los paisanos) eran nulas. La presión fiscal, en uno y otro 
país, obscenamente baja. El capital requerido para montar una tienda de 
abarrotes o una bodega mínimo y, lo que era más importante, podía ser 
obtenido en el mercado informal de crédito de la propia colonia, sin más 
garantía que la partida de nacimiento. 

 A ello obedece, en parte, la relativa juventud de los empresarios 
españoles. En 1930 los comerciantes poblanos de esta nacionalidad tenían una 
edad promedio de 41,4 años, sólo siete más que los empleados, guarismo que 
ha de servir como estimativo del tiempo transcurrido hasta la emancipación 
empresarial. 

d).- Las economías de enclave 

                                                            
14 Véanse las historias compiladas por Domínguez (2006). 
15 Moreno (2007). 
16 Le Riverend (1975). 



 

Los españoles, tanto en Cuba como en México, supieron sacar tajada 
empresarial de las propias oportunidades que proporcionaba el mercado 
compuesto por la colonia. Fueron, en buena medida, “empresarios de enclave”, 
beneficiados de la demanda ejercida por la propia comunidad hispana17.  

 Mas los españoles no fueron “empresarios de enclave” al uso, en tanto 
que no atendieron segmentos de mercado herméticos y exóticos. Debido a los 
nexos culturales que unían a estos ambos países, los mexicanos, al acceder 
cierto nivel de renta, emulaban los hábitos de consumo propios de la antigua 
metrópoli, sobre todo en la alimentación. El acceso a ciertos productos era en 
el México de finales de la década de 1920 un distintivo de clase. En el caso 
cubano, dado que el grueso de la población blanca era de origen español la 
similitud de hábitos de consumo era todavía mayor. 

 A ello obedece la híper especialización española en el negocio de los 
abarrotes y de bodegas. Y también su participación en el mayoreo así como, en 
el caso cubano, en la fundación de almacenes departamentales. La pujanza de 
las casas de empeño, hoteles, billares, cantinas y baños públicos en manos 
españolas obedeció también a este refugio en el mercado hispano. 

 Una vez que el español obtenía recursos suficientes en estos negocios 
recreados en un mercado blindado por el paisanaje, particularmente en los 
abarrotes, daba el salto a aventuras empresariales de mayor envergadura en la 
agricultura y en la industria18. Pero en estas nuevas inversiones, también buscó 
el colchón que representaba la colonia.  

 

e) Los costes de la ilegalidad 

 

Muchos de los españoles emigraron a América, al margen de las razones 
económicas, para evitar ser reclutados y combatir en los conflictos bélicos en 
que se vio involucrada España en el norte de África19. Al menos en el caso de 
Castilla y León, la mayor parte de ellos, se había criado en un hospicio y 
carecía de referencia familiar alguna. Para ellos la aventura americana tenía 
menos costes emocionales y servidumbres económicas. 

Pero la condición de prófugo no resultaba muy llevadera. Debían residir 
ilegalmente en el país sin figurar en registro alguno y lejos de las sedes de los 
vice-consulados y Delegaciones federales, en rancherías y haciendas, para 
evitar ser repatriados. Esta lejanía les privaba de los beneficios de enclave y de 
la protección de la colonia, vital en los años de acoso de las partidas 
revolucionarias en el caso mexicano, o de las liberales en el cubano. Los 
jerarcas del comercio hispano condenaban esta argucia. No en balde, era 
común el reclutamiento voluntario de españoles para pelear en estos conflictos 

                                                            
17 En esta cuestión difiero de Bello (2005). 
18 Domínguez (2006). 
19 Rueda (2000). 



y la organización de suscripciones para auxiliar financieramente al Ministerio de 
la Guerra. 

A medio plazo, el prófugo debía regularizar su situación, so pena de vivir 
bajo la permanente espada de Damocles que representaba la repatriación y 
relegado por sus compatriotas. Ello requería pagar a un sustituto y/o la multa 
pertinente. A menudo, el patrón se encargaba de hacer frente de este gasto. 
Pero en caso contrario, debía ser el propio prófugo, lo que le obligó a agudizar 
su ingenio. Sin duda, alguna implicación empresarial debió de tener la 
necesidad de obtener la residencia legal, en tanto que exigía únicamente un 
fuerte desembolso económico. 

 

 

f)  La exogamia 

 

El grado de nupcialidad y la identidad de la pareja tienen una clara 
lectura económica, en tanto que el matrimonio podría abrir las puertas de 
entrada a una empresa familiar y franquear las barreras de entrada al mercado 
estrictamente mexicano o cubano20. Cabría argüirse que la relación causal era 
inversa, es decir, que los españoles contraían matrimonio cuando tenían 
recursos, en lugar de ser proporcionados por sus nupcias. Pero las cifras lo 
desmienten. En 1930, un 52% de los varones asturianos estaba casado, 15 
puntos por encima del registrado en Puebla entre esta comunidad, a pesar de 
que su situación económica notablemente menos halagüeña21 

La comunidad española en México, en líneas muy generales, era 
bastante menos endogámica que la francesa, que desdeñaba el  enlace 
matrimonial con alguien ajeno a la comunidad nacional /regional22. Esta 
exogamia facilitó la inserción  del inmigrante español en la sociedad poblana y 
por tanto su acceso al mundo de los negocios, a menudo directamente a través 
del propio matrimonio. 

Los inmigrados españoles tuvieron bastantes dificultades para encontrar 
esposa, como prueba el  elevado nivel de celibato, no imputable (al menos 
exclusivamente) a razones económicas, como señalaba antes (cuadro 14). 

 

 

 

 

Cuadro  14. ESTADO CIVIL Y EDAD MEDIA DE LOS VARONES ESPAÑOLES MAYORES DE 
16 AÑOS CON RESIDENCIA EN  EL ESTADO DE PUEBLA, 1930 
                                                            
20 La importancia del  matrimonio en la movilidad social de los inmigrantes ha sido constatada en Puebla 
ya ha sido constatada convincentemente por Sánchez (2002) haciendo uso del Registro Civil. 
21 Dirección de Instituto Geográfico, Catastral y Estadística, Censo, 1930, vol. 3, pp. 28-47 
22 Bello, “Emigración”, 2005,  y Gamboa “Acerca”, 2003, p. 38. 



 

ESTADO CIVIL NÚMERO % EDAD MEDIA

Casados 329 39.1 43.3

Solteros 493 58.6 32.5

Viudos 20 2.4 56.1

TOTAL 842 100.0 37.3

 

. 

Fuente: Libro de Matrícula, Exteriores,  Consulados y Vice-consulados, México, Puebla,  AGA. 

 

 

 Un 69,1% de los varones españoles casó con  mujeres de nacionalidad 
mexicas. En el caso de Cuba los matrimonios mixtos se cifró en un 61%. Es 
más, muchas de las españolas casadas con hombres de la misma nacionalidad 
eran mexicanas por nacimiento. En total, un 79,7% de los inmigrados contrajo 
matrimonio con una mujer nacida en México. No hay diferencias significativas a 
escala regional ni comunidades particularmente propensas a la endogamia, ni 
siquiera la gallega, tradicionalmente tildada de ello, ni en México ni en Cuba. 

 Sólo una minoría esperó a amasar algún caudal para regresar en visita 
fugaz a España y encontrar esposa  en las ferias de su localidad natal o en 
alguna celebración mariana (cuadro 15). Por lo común, el varón emigrado 
casaba con alguien bastante más joven que él. A ello obedece la diferencia de 
edad, muy significativa, entre el hombre y la mujer casados: 43,2 y 36,5 años, 
respectivamente. Los matrimonios estrictamente endogámicos celebrados en el 
seno de la propio seno de la comunidad de inmigrados rondarían el 5%, el 
equivalente a los celebrados entre contrayentes originarios de distintas 
regiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro  15. LUGAR DE NACIMIENTO DE LAS MUJERES DE LOS ESPAÑOLES CON ESTA 
MISMA NACIONALIDAD CON RESIDENCIA EN EL ESTADO DE PUEBLA EN 1930 



 

NACIMIENTO NÚMERO % DEL TOTAL

México 36 35.3

Misma localidad 29 28.4

Misma provincia 11 10.8

Provincia 
limítrofe 17 16.7

Resto de España 9 8.8

TOTAL 102 100.0

 

Fuente: Libro de Matrícula, Exteriores,  Consulados y Vice-consulados, México, Puebla,  AGA. 

. 

 

 

 Los datos reproducidos en el cuadro 16  revelan la mejora económica 
inducida por el matrimonio. El enlace más prometedor desde esta perspectiva 
era el semi-endogámico, entendiendo por tal el celebrado con la hija de 
españoles nacida en México. Sólo un 31% de estos contrayentes varones 
trabajaba como asalariado. 

. 

 

Cuadro  16. ESTADO CIVIL DE LOS VARONES  ESPAÑOLES MAYORES DE 16 AÑOS CON 
RESIDENCIA EN EL ESTADO DE PUEBLA, 1930 

 

OCUPADOS CASADOS SOLTEROS VIUDOS

Hacendados 64.0 28.0 8.0

Comerciantes 37.4 55.7 7.0

Empleados 30.4 68.3 1.2

Industriales 69.0 27.6 3.4

MEDIA 32.8 64.8 2.4

 

Fuente: Libro de Matrícula, Exteriores,  Consulados y Vice-consulados, México, Puebla,  AGA. 

 

 



 Un nuevo cálculo permite rastrear con mayor tino las implicaciones 
económicas del matrimonio: el índice de exogamia, elaborado con la misma 
metodología que el de éxito y el de intensidad migratoria, computando el 
número de varones casados con mexicanas de nacimiento o nacionalidad.  A 
tenor de los resultados obtenidos (cuadro 12), cabe concluir que las 
comunidades más pequeñas (sobre todo las compuestas por vascos, catalanes 
y navarros) buscaron en el matrimonio con una mexicana las ventajas 
económicas que no les proporcionaban las redes regionales, mucho menos 
tupidas que las tejidas por cántabros, asturianos y castellanos. 

 

 

f) La cultura empresarial de origen 

 

El entorno empresarial que conoció el emigrado en su adolescencia, aunque 
fuese desde la perspectiva de un asalariado, también influyó en su espíritu 
inversor una vez asentado en México. Es de presumir que en esos años 
formativos tuvo la oportunidad de conocer experiencias empresariales que 
trasplantaría a su nuevo país de acogida. 

En el cuadro 17  medimos el nivel de especialización de los ciudadanos 
españoles, atendiendo a su origen, y expresado cómo el cociente entre la 
importancia relativa de los naturales de cada región en esos sectores y la que 
tenían en el conjunto de la población española en Puebla. Dado lo poco 
generosa que es la fuente en este particular, el análisis  dista de la precisión 
del realizado para el Distrito Federal23. 

Con todo, nuestras estimaciones corroboran esa condicionante de la 
orientación productiva de la región de origen en su desempeño empresarial. 
Sólo así se explica la singular inclinación de los catalanes por la actividad 
industrial y la de los castellanos por la explotación de haciendas. Entre tanto, y 
como sucedió en la capital de la República, los asturianos prefirieron el 
comercio. Todos ellos llegaron a México con lo puesto y emprendieron, una vez 
obtenido algún caudal, los negocios que les eran más familiares. El secular 
atraso industrial de Galicia y el peso del minifundio  relegaron a sus emigrantes 
a trabajar como empleados. 

 

 

 

 

 

Cuadro  17. ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESPAÑOLES RESIDENTES EN EL 
ESTADO DE PUEBLA CON ARREGLO A SU REGIÓN DE ORIGEN EN 1930 

                                                            
23 Moreno (2007),  p.124. 



 

REGIÓN HACENDADOS COMERCIANTES EMPLEADOS INDUSTRIALES 

Asturias 1,67 1,94 1,24 1,24 

Cantabria 0,78 1,12 1,15 1,69 

Castilla y León 1,77 0,38 1,12 0,85 

Cataluña - - 1,00 1,85 

Galicia 1,30 0,13 1,62 - 

País Vasco - 1,52 0,82 - 

 

 

Fuente: Libro de Matrícula, Exteriores,  Consulados y Vice-consulados, México, Puebla,  AGA. 

 

Otro tanto puede decirse con respecto a los españoles residentes en La 
Habana, en este caso con arreglo a los padrones elaborados en aplicación del 
Tratado de París (cuadro 18).  

 

Cuadro 18. ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESPAÑOLES RESIDENTES EN LA 
HABANA CON ARREGLO A SU REGIÓN DE ORIGEN EN 1899 

 

REGIÓN COMERCIO AGRICULTURA INDUSTRIA 

Galicia 1,1 0,8 1,5 

Asturias 0,9 1,2 0,5 

Canarias 0,5 1,3 1,3 

Cantabria 0,9 1,3 0 

Castilla y 
León 

1,4 1 0 

TOTAL 1 1 1 

 

Fuente: Censo de Ciudadanos españoles, AGN. 

 
LOS FRACASADOS 

 
 Si cabe, los asalariados, a pesar de sus penurias, podían considerarse 
unos afortunados (aunque no en el sentido apologético y casi épico que les 
confieren las autoras antes citadas). Tenían trabajo y, además, como 
argumentamos párrafos atrás, percibían ingresos mayores que en España. 
Pero no pocos fueron más desdichados. Nos referimos al lumpen proletariado 
hispano que, por falta de sustento y ayudados por la beneficencia, tuvieron  
que regresar. Ellos son, por emplear, muy ad hoc, un término buñuelesco, 



forman parte de los olvidados, a quien nunca la historiografía ha prestado la 
menor atención. 
 Disponemos para su estudio de una fuente, no explotada hasta la fecha, 
con unas posibilidades analíticas extraordinarias: el registro de repatriados por 
la Cámara Española de Comercio de Veracruz.  
 Ahora bien, hemos de precisar que la fuente no detalla a todos los 
españoles repatriados en el período, sino a los que pidieron  algún tipo de 
auxilio a la Cámara de Comercio española en Veracruz. Por lo común,  la 
Embajada (en el caso de los residentes en la ciudad de México) o los 
Consulados pagaban la mitad del pasaje. El resto era costeado por un familiar, 
alguna institución española o los miembros de la colonia en cuestación 
voluntaria. La Cámara veracruzana no sólo atendía a los residentes en su 
jurisdicción, sino que asistía con  cinco pesos a los llegados a Puerto de 
Veracruz con necesidades más imperiosas. 
 Ahora bien, el número de regresados a España desde ese puerto fue 
muy superior, ya que nuestras cifras no computan a los que procedentes de 
otros Estados que no precisaron el auxilio cameral y, sobre todo, a los 
polizones. En efectos, muchos volvieron a España de la misma manera que 
llegaron a México: camuflados en la bodega de un barco. Y debido a  las 
mismas razones: porque no tenían dinero para pagar el pasaje y porque 
querían eludir el servicio militar  (no convenía por ello dejar huella documental).  
 Las restricciones al empleo de fuerza de trabajo española y la 
persecución de los ciudadanos de esta nacionalidad durante la guerra Cristera, 
sobre todo en el vecino Estado de Tabasco, donde su gobernador, Garrido 
Canabal, cuyo origen gallego delatan inequívocamente sus apellidos,  hizo 
literalmente imposible a hispanos de toda condición, explica el elevado número 
de retornados en 1928. A la crisis del 1929 obedecería el repunte de este 
agregado en 1930 (cuadro 19). Los dificultades económicas se hicieron sentir 
con mayor virulencia en los Estados del norte, que cobijaron a los mexicanos 
expulsados de Estados Unidos, justamente donde la presencia hispana era 
más atenuada. Pero también  en el Distrito Federal y su entorno (aunque no en 
Puebla), áreas de mayor asentamiento español (cuadro 20). Conviene tener 
presente que la aparentemente baja tasa de desempleo no lo era tanto si 
tenemos en cuenta la bajísima tasa de actividad. Sea como fuere, el paro 
preocupó lo suficiente a Gobierno y sindicatos como para restringir la 
contratación de jornaleros españoles. Por último, no parece que la II República 
suscitase entre la comunidad española unas perspectivas muy halagüeñas. 
Pocos decidieron regresar tras su proclamación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 19 . REPATRIADOS ESPAÑOLES MAYORES DE 15 AÑOS  DESDE 
PUERTO DE  VERACRUZ CON EL AUXILIO DE LA CÁMARA ESPAÑOLA DE 

COMERCIO, 1928-1930 
 

AÑO REPATRIADOS 
1928 47 
1929 27 
1930 45 
1931 10 
1932 12 
1933 5 
1934 5 
1935 1 

 
Fuente: Tarjetas de repatriación, ACECV 

 
Los datos arrojan una primera conclusión a priori sorprendente: 

atendiendo al porcentaje de repatriadas (21,1%)  (cuadro20), cuatro puntos 
inferior al de residentes en el país, la mujer fue más perseverante que el 
hombre en su aventura americana. Y ello a pesar de que muchas de ellas 
tuvieron que regresar inmediatamente después de regresar, algo que, por lo 
común no hacían los hombres. Las españolas aparentemente eran menos 
vulnerables a las crisis políticas y económicas: sufrían menos ataques (por su 
condición) y siempre podían encontrar trabajo como sirvientas. 

Obviamente, los empresarios resistieron mejor el cambio de coyuntura y 
los conflictos políticos que los desdichados jornaleros y dependientes de 
comercio. Para casi un tercio de ellos  la aventura mexicana apenas duro 
meses, atendiendo a los datos demográficos (cuadro 21). De hecho, media 
docena de ellos tenía sólo 16 años.  

Las dificultades económicas y políticas afectaron, sobre todo, a los 
trabajadores del campo y a los empleados en las tiendas de abarrotes, en lo 
que concierne a los activos varones. Las hembras hispanas retornadas 
trabajaban básicamente con anterioridad a perder su empleo como sirvientas o 
costureras. Los empleados de ambos sexos en fábricas y talleres sufrieron de 
manera mucho menos traumática tales turbulencias. 

Los datos glosados en el cuadro  confirman lo expuesto con anterioridad 
en torno a la utilidad del matrimonio en el éxito empresarial. Otro tanto sucede 
con el tamaño de la comunidad regional. Su diminuto tamaño explica el elevado 
número de retornados canarios o valencianos (mapa  5). 

Por último hemos de dar cuenta del retorno forzado por motivos políticos 
de dos periodistas españoles: el sevillano Ángel Sáez Rodríguez, redactor de 
un rotativo de Zacatecas, y el barcelonés José Cuadras Grau, radicado en 
Veracruz. 

 

 

 



Cuadro  20. POBLACIÓN MASCULINA PARADA EN MÉXICO POR ENTIDADES 
FEDERATIVAS EN 1930  
 
 

ENTIDADES 
  

POBLACIÓN 
PARADA  
  

PORCENTAJE SOBRE 
LA POBLACIÓN 
MASCULINA DE LA 
ENTIDAD 

PORCNTAJE SOBRE LA 
POBLACIÓN 
MASCULINA ACTIVA 

Aguascalientes  1 588 2.46 4.18 

Baja California (Distrito Norte)  1 138 4.11 6.01 

Baja California (Distrito Sur)   105 0.44 0.74 

Campeche   131 0.31 0.52 

Coahuila  4 050 1.86 3.07 

Colima   147 0.50 0.79 

Chiapas   561 0.21 0.35 

Chihuahua  4 299 1.75 2.97 

Distrito Federal  13 995 2.50 4.30 

Durango  2 798 1.38 2.21 

Guanajuato  5 066 1.05 1.71 

Guerrero   898 0.30 0.47 

Hidalgo  2 511 0.75 1.25 

Jalisco  6 930 1.15 1.86 

México  4 393 0.89 1.49 

Michoacán  4 722 0.92 1.49 

Morelos  4 038 6.08 9.52 

Nayarit   534 0.65 1.00 

Nuevo León  1 580 0.76 1.25 

Oaxaca   607 0.11 0.19 

Puebla  2 348 0.42 0.71 

Querétaro  1 087 0.94 1.46 

Quintana Roo   6 0.10 0.15 

San Luis Potosí  3 592 1.25 2.08 

Sinaloa  1 446 0.74 1.20 

Sonora  2 933 1.84 3.06 

Tabasco   609 0.55 0.98 

Tamaulipas  2 490 1.44 2.39 

Tlaxcala   252 0.24 0.40 

Veracruz  3 484 0.51 0.83 

Yucatán   599 0.31 0.50 

Zacatecas  10 753 4.74 7.91 

TOTAL  89 690 1.10 1.82 

 
Fuente y metodología: INEGI, Quinto. La fuente computa la población masculina sin trabajo a 15 de 
mayo de 1930 que lo estaban desde hacía más de tres meses. 
 

 
  

 



Cuadro 21, RADIOGRAFÍA DEL FRACASO MIGRATORIO. CONDICIÓN 
SOCIO-PROFESIONAL Y DEMOGRÁFICA DE LOS REPATRIADOS DESDE 

VERACRUZ A ESPAÑA, 1928-1930 (en tantos por ciento) 
 

RENGLÓN HOMBRES MUJERES TOTAL 
Número 119 32 151 
Edad media 34,0 39,0 34,9 
Menores de 25 años (%) 28,1 20,8 26,8 
Mayores de 60 años 3,6 12,5 5,2 
Solteros 66,0 23,3 60,1 
Casados 26,7 53,3 7,9 
Viudos 1,7 23,3 6,2 
Nacidos en España 99,0 95,4 98,6 
Nacidos en México 0,9 4,5 1,4 
Origen urbano 30,0 22,7 29,2 
Origen rural 70,0 77,3 70,8 
Nivel de actividad 100,0 21,8 91,3 
Trabajadores del campo 27,7 - 26,0 
Trabajadores en la industria 3,7 - 3,4 
Trabajadores en en comercio 56,0 - 45,2 
Servicio doméstico - 57,1 4,3 
Otros sector servicios 10,8 42,9 19,4 
Empresarios 1,8 - 1,7 

 

Fuente: Tarjetas de repatriación, ACECV 
 

 



.  

 

 

 

CONCLUSIONES 



 

Entendemos que las cifras que proporcionamos en este trabajo han de servir 
para desterrar, de una vez, la tan extendida consideración de la española a 
México y a Cuba como una emigración privilegiada. Los españoles, por más 
que ganasen bienestar con la decisión de establecerse en este país, y como el 
resto de los europeos, fueron empleados como “motores de sangre” en una 
industria emergente o, en el mejor de los casos, su vida laboral transcurrió 
detrás del mostrador de una tienda de abarrotes. La inserción laboral de la 
mujer hispana pasó por su trabajo de criada en la casa de un acaudalado 
compatriota o de un criollo. 

Los árboles no pueden impedirnos ver el bosque. Por más evidente que 
resulte, hemos de insistir en que el hecho de que buena parte de los 
empresarios poblanos fuesen originarios de España, no significa que todos los 
españoles se enriqueciesen. La Historia Económica de la colonia no puede 
redactarse en los pasillos de una Cámara de Comercio o de un Casino 
español, como, en buena medida, se ha hecho hasta la fecha. 

Pero no es menos cierto que un reducido grupo de españoles llegó 
prosperar en el muy corto plazo y a figurar entre la élite empresarial 
latinoamericana. 

Este progreso tal fulgurante obedeció a la propia cohesión y fortaleza de 
la colonia hispana en la que encontró solidaridad, recursos financieros, 
protección jurídica, complicidad en el ejercicio de prácticas colusivas y un 
mercado que atender. Los bajos salarios, las dificultades de promoción en la 
empresa y, en algunos casos, la necesidad de legalizar su situación migratoria 
y militar ante las autoridades españolas, mexicanas y cubanas llevaron a 
algunos a explotar su espíritu empresarial, siempre al cobijo de las redes de 
parentesco y de paisanaje. El matrimonio con una natural del país de acogida 
allanó el camino al éxito económico de los españoles y su inserción en la 
sociedad poblana mucho menos hermética para ellos que para otros europeos, 
por razones históricas y culturales.  

Los migrantes hispanos portaban a su llegada a América un activo 
intangible que facilitó extraordinariamente su inserción en el mercado de 
trabajo, la movilidad social  y el éxito empresarial: el idioma. 

Los españoles estaban, por otra parte, muy familiarizados con los 
obstáculos legales, la indefinición de los derechos de propiedad, la inseguridad 
jurídica y las turbulencias ocasionados por los conflictos sociales, no mucho 
más difíciles de encarar de lo que lo eran en su país de origen. 

Eso sí, la búsqueda de las economías de enclave y la  especialización 
productiva de las regiones de las que procedían  limitaron la proyección de sus 
iniciativas empresariales, en tanto que en la industria los españoles se volcaron 
en exceso en la producción de bienes de consumo, mientras que en el 
comercio, el diminuto mercado que atendían (el formado por sus compatriotas)  
impidió el crecimiento de sus negocios. Por eso muchos de  quienes 
aventuraron  sus ahorros en el mundo de la empresa no pasaron de fabricantes 
de alpargatas o de abarroteros. 



Por último lo expuesto hasta el momento puede ser de alguna utilidad 
para dar respuesta a una pregunta recurrente en la historiografía mexicana: 
¿Por qué los nacionales no pudieron hacerlo, mientras que los extranjeros sí?  

Nada tiene que ver ello con atavismos religiosos o aversión innata al 
riesgo, que, de existir, sería compartida con los españoles. La razón estriba en 
que los mexicanos y los cubanos, no sólo disfrutaron de muchos menos 
estímulos a la inversión que los europeos inmigrados, sino que ellos carecían 
de los instrumentos institucionales de que disponían los españoles para 
franquear los enormes obstáculos a que se enfrentaban y mitigar los costes de 
transacción. No disponían de un mercado cautivo y garantizado, tenían más 
dificultades para acceder al mercado informal de capitales y no contaban con el 
respaldo de unas instituciones (sean las redes, la familia, el paisanaje o las 
entidades patronales) que reglase la competencia y les auxiliase en situaciones 
delicadas. Ellos debían competir en un mercado muy segmentado e incierto sin 
el aparato protector de que disfrutaron los españoles. Y obviamente muchos se  
quedaron en el camino. 

 En cualquier caso, no tiene sentido distinguir al colectivo empresarial 
español del mexicano y, menos aún, del cubano, en tanto que las hispanas 
fueron compañías nacidas, creadas y fortalecidas en ambos países. Si acaso, 
la disparidad de trayectorias de unas y otras ha de servir para constatar las 
implicaciones empresariales de las enormes desigualdades en la distribución 
de la renta y de la debilidad del Estado y de la sociedad civil mexicanas y 
cubanas (que los españoles pudieron suplir con instituciones propias). Pero de 
ninguna manera para concluir en la existencia de una mayor o menor  
propensión al riesgo en función de la componente étnico-nacional. 

 

 

ARCHIVOS 

 

AGA  Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares (Madrid). 

AGN Archivo General de la Nación, ciudad de México 

ANC Archivo Nacional de Cuba 

AMAEC Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (Madrid). 

ACECV Archivo de la Cámara Española de Comercio de Puerto de Veracruz 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 



ÁLVAREZ DE ACEBEDO, J.M. (1936): La colonia española en la economía cubana, 
La Habana, Editorial de Ucar, García y cía. 

 

BAILLY-BAILLIERE (1925), Anuario Económico de América Latina, Barcelona, Bailly-
Bailliere  hermanos. 

BELLO, FELIPE (2005)  “Emigración a México y capacidad empresarial a fines del 
siglo XIX”, Documento de Trabajo,  Universidad de Salamanca. 

_______________  (2008): “Gobierno social y capacidad empresarial en México: 
Inmigrante a finales del siglo XIX y principios del XX”, Encuentros Latinoamericanos,  
(3-4),pp. 12-41.  

BRADING, DAVID A. (1991), Orbe indiano. De la Monarquía católica a la República 
criolla, 1492-1867, México, D.F., Fondo de Cultura Económica. 

CASTAÑEDA, G.(2005), “Mexican business groups at the turn of the XIX century 
México. An Explanation based on a theory of bounded rational choice with social 
embeddedness”, Documento de Trabajo, Departamento de Economía, Universidad de 
las Américas-Puebla, San Andrés Cholula, 2005. 

DALLA CORRTE, Gabriella, “Redes y organizaciones sociales en el proceso de 
ocupación del Gran Chaco”, Revista de Indias, (LXVII, 240), 2007, pp. 485-520. 

DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO, CATASTRAL Y DE 
ESTADÍSTICA (1930), Censo de la población de España en 1930, Madrid, Presidencia 
del Consejo de Ministros 

DOMÍNGUEZ MARTÍN, Rafael. (2006), Cántabros en México. Historia de un éxito 
colectivo, Santander, Gobierno de Cantabria, 2006. 

 

____________________  (2006) “Teorías migratorias y enseñanzas de la migración 
cántabra en México”, en DOMÍNGUEZ, Rafael y MARIO CERUTTI (eds.), De la 
colonia a la globalización. Empresarios cántabros en México, Santander, Universidad 
de Cantabria, pp.  75-94. 

 

GAMBOA, Leticia (1992), Los empresarios de ayer. El grupo dominante en la industria 
textil en Puebla (1906-1929), Puebla, AUP. 

 

________________ (1994) “Los españoles en la Ciudad de Puebla hacia 1930”, en 
CLARA E. LIDA, (comp.), Una inmigración privilegiada. Comerciantes, empresarios y 
profesionales en México en los siglos XIX y XX, Madrid, Alianza Editorial, pp. 190-217. 

 

_________________  (1998) “Los momentos de la actividad textil”, en AURORA 
GÓMEZ-GALVARRIATO, (coor.), La industria textil en México, México, DF, Instituto 
Mora/El Colegio de México/El Colegio de Michoacán/UNAM, pp.224.269. 

 



__________________  (2003)  “El Banco Oriental de México y la formación de un 
sistema de banca, 1910-1911”, en MARIO CERUTTI y CARLOS MARICHAL (comps.), 
La Banca regional en México, (1870-1930), México, DF,  El Colegio de México/Fondo 
de Cultura Económica, pp. 101-133,  

GARCÍA ACOSTA, Virginia (1979), “La integración económica de los españoles en la 
Ciudad de Puebla y los asturianos en el Distrito Federal”,  en MICHAEL KENNY, (ed.), 
Inmigrantes y refugiados españoles en México (siglo XX), México, DF, La Casa Chata, 
pp. 93-164. 

INEGI (1930), Quinto censo general de población, INEGI, México, DF,  

 

LE REVEREND, Julio (1975): La República, La Habana, Editorial de Ciencias 
Sociales. 

LIDA, Clara E. (1988)., “Los españoles en México. Del Porfiriato a la Post-Revolución”, 
en NICOLÁS SÁNCHEZ ALBORNOZ (comp.), Españoles hacia América. La 
emigración en masa, 1880-1930, Madrid, Alianza, pp. 322-342. 

 

LIDA, CLARA E (1994)., “Prólogo”, en CLARA E. LIDA  (comp.), Una inmigración 
privilegiada. Comerciantes, empresarios y profesionales en México en los siglos XIX y 
XX, Madrid, Alianza Editoria, pp. 13-23. 

 

MEYER, Rosa María (2003), “El estilo empresarial de especular. Nacionalidad y 
finanzas a mediados del siglo XIX”, en ROSA MARÍA MEYER, Rosa María y DELIA 
SALAZAR, (coor.), Los inmigrantes en el mundo de los negocios, México, DF, Plaza y 
Valdes/Conaculta-INAH,  pp. 77-93. 

MONGE, Gerardo (1953): Españoles en Cuba, Barcelona, el autor. 

MORENO LÁZARO, JAVIER: “La otra España. Empresas y empresarios españoles 
durante la Revolución”, América Latina en la Historia Económica, (27) enero-junio, 
2007, pp. 111-156. 

 

MORENO LÁZARO, Javier  y VICENTE VENTOSO, Javier (2010):  “Atraso económico 
y nivel de vida: los salarios reales en Palencia, 1750-1970”, en ANTONIO ESCUDERO 
et alli  (eds.): Los niveles de vida en España y Francia, siglos XIX y XX, Université de 
Aix-Marseille y Universidad de Alicante, Alicante. 

RUEDA, GERMÁN, Españoles emigrantes a América (siglos XVI-XX), Madrid, Arco 
libros, 2000. 

SÁNCHEZ ALONSO, BLANCA, La inmigración española en Argentina: Siglos XIX y 
XX, Colombres, Júcar/Archivo de Indianos, 1991. 

 

TORRES GAYTÁN, RICARDO. Un siglo de devaluaciones del peso mexicano, México, 
DF, Siglo XXI, 1980. 

 



 


	CARATULA DE PONENCIA.pdf
	MORENO & ROMERO.pdf

