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Introducción

La primera mitad del siglo XIX representa un hito 
decisivo en la historia de México. La consumación 
de la Independencia en 1021, el proceso de 
reconocimiento internacional del Estado mexicano, 
la separación de Texas en 1836, la guerra con 
Francia en 1838, la pérdida de más de la mitad del 
territorio nacional en 1848, son, entre otros, algunos 
de los sucesos más importantes ocurridos en ese 
entonces, mismos que serían fundamentales en la 
vida del México independiente.

Mucho es lo que los historiadores, economistas, 
filósofos, sociólogos y politólogos, han escrito sobre 
este periodo de la historia de México. Existe un 
abundante material bibliográfico sobre todos y cada 
uno de los sucesos mencionados que, sin duda, 
representan valiosas fuentes para el conocimiento 
de este periodo histórico.

De particular importancia y con especial interés 
se han estudiado los orígenes y evolución del pen
samiento liberal que, triunfante con la Guerra de 
Reforma, constituye una de las bases ideológicas y 
políticas fundamentales del Estado y de la sociedad 
mexicana aún hoy en día. Sin embargo, a pesar de 
que existen trabajos importantes sobre el pen
samiento conservador en el México del siglo XIX 
— especialm ente durante el periodo de la 
intervención francesa—  éste es un tema que a 
nuestro parecer no ha merecido la atención que 
debería habérsele prestado. Los análisis sobre el
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particular se refieren principalmente a aspectos vin
culados con el proceso interno que atravesó el país 
en ese entonces — por ejemplo, la visión acera del 
movimiento de independencia, estudios biográficos, 
etc.—  o bien trabajos, en su mayoría de carácter 
descriptivo, acerca de algunos episodios de las 
relaciones de México con el exterior, tales como, la 
invasión norteamericana o la pérdida de Texas. 
Prácticamente no se ha realizado ningún estudio 
sistemático sobre el pensamiento conservador en 
materia de relaciones con el exterior durante la 
primera mitad del siglo XIX.

El propósito del presente artículo es esbozar al
gunas líneas de trabajo en torno precisamente a este 
tema. Para ello, se plantean algunos de los prin
cipales puntos de análisis sobre el particular que 
podrían ser objeto de estudios más profundos. El 
tema se analiza desde una óptica que pretende 
vincular el proceso interno con el externo, partiendo 
del supuesto de que existe una relación indisoluble 
entre ambos. Se hace especial hincapié en la figura 
de Lucas Alamán. Metodológicamente, quizá, se 
corre el riesgo de conducir este trabajo hacia un 
estudio de carácter parcial. Sin embargo, se analiza 
el pensamiento de Alamán por constituir no sólo la 
figura más importante del centralismo sino por ser 
sus planteamientos la más clara manifestación del 
pensamiento conservador en México durante este 
periodo.

1. Estado nacional y política exterior

El periodo que abarca desde la consumación de la 
independencia de México en 1821 hasta la 
Revo lución  de Ayutla en 18S4 se conoce 
comúnmente como el " periodo de la anarquía". Esta
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caracterización de los años posteriores a la inde
pend encia , se basa p rin c ip a lm en te  en la 
observación de un conjunto de datos sobre los 
principales acontecimientos que ocurrieron durante 
esos años en México: tómese en consideración, por 
ejemplo, que de 1824 a 1855 ejercieron el poder 
45 administraciones presidenciales definitivas o in
terinas, durando cada una, en promedio, 8 meses; 
se produjeron alrededor de 100 pronunciamientos, 
motines y rebeliones; Santa Anna dirigió al país en 
once ocasiones, cinco veces como liberal y seis 
como conservador; se promulgaron tres consti
tuciones, una de corte liberal y dos centralistas; el 
país sufrió varias invasiones extrajeras y conflictos 
bélicos de importancia.

Estos datos, analizados de manera superficial, 
podrían conducir en efecto, a considerar que en 
México durante este etapa reinó el desorden y la 
anarquía. De hecho, esta concepción que proviene 
fundam entalm ente del pensamiento de los 
científicos porfiristas y, más específicamente, del 
análisis realizado por Justo Sierra en su obra 
Evolución política del pueblo mexicano, prevaleció 
como esquema interpretativo de la realidad 
mexicana durante largo tiempo en la historiografía 
sobre el siglo XIX.

A partir de una crítica a tal concepción sobre la 
v da de México en sus primeros años como Estado 
independiente, en este trabajo se propone con
siderar a esta etapa como un periodo de transición 
entre la sociedad heredada del periodo colonial y el 
es tab lec im ien to  de las nuevas estructuras 
económicas, políticas y sociales fundadas en el de
sarrollo del capitalismo.

En este sentido, el análisis del significado que tuvo 
para México la "herencia colonial" adquiere una 
relevancia fundamental. En México, al consumarse 
la independencia, existía un "... Estado nacional sólo 
desde el punto de vista jurídico-político, ya que 
tanto en su organización económica como social el 
país se hallaba fragmentado. La extensión con
siderable de su territorio; su escasa y malamente 
distribuida población; la carencia de vías de comu
nicación y medios de transporte; el deterioro que 
sufrieron sus fuerzas productivas tras la guerra de 
independencia; la disolución de la dominación 
central y sus marcados contrastes sociales y cul
turales, todo ello fomentaba la centralización de 
poderes locales que hacían del Estado nacional una 
unidad de dominación ficticia".1

En efecto , la independencia de M éxico 
que se piedujera no sólo una ruptura

1 leal, Juan I e!ipe, la  burguesía y el Lstado mexicano, México,
Tdiciones tí Caballito, 1972, p. 51.

formal de los vínculos con la metrópoli, sino una 
total desarticulación del sistema económico preexis
tente y una ruptura de la dominación establecida al 
interior del país. Tal como lo señala Arnaldo 
Córdova, "... el periodo comprendido en los dos 
primeros tercios del siglo XIX... contempla un Estado 
nacional que lo es sólo de nombre, sin control 
efectivo sobre la población y el territorio, sin 
autoridad y contenido por una miríada de poderes 
locales cuya autonomía era el signo indudable de la 
debilidad de los poderes centrales".2

En esta perspectiva, se puede afirmar que en los 
treinta primeros años de vida independiente de 
México se da un proceso en el que coexisten, por 
una parte, las estructuras heredadas del periodo 
colonial y, por la otra, los intentos por establecer las 
bases para la acumulación de capital y construir 
nuevas formas de dominación política. En síntesis, 
"... la fase denominada de anarquía que no es otra 
cosa que el tormentoso camino que nuestras for
maciones sociales tienen que recorrer hasta cons
truir sus estados nacionales, corresponde en 
términos generales al desarrollo de una estructura 
que partiendo de una situación de equilibrio ines
table de diversas formas productivas llega a una 
situación de predominio relativamente consolidado 
del modo de producción capitalista".3

Desde el punto de vista de las relaciones inter
nacionales, situar el problema desde esta perspec
tiva, abre una serie de interesantes posibilidades 
para analizar la política exterior de México durante 
la primera mitad del siglo XIX. Hasta ahora, como se 
mencionaba en la introducción de este trabajo, la 
relación de México con el exterior en esa etapa ha 
sido estudiada desde una perspectiva estrictamente 
formal. Ello se ha traducido en la aceptación gene
ralizada del siguiente esquema de interpretación: al 
obtener México, en 1821, su independencia como 
Estado y, a pesar del difícil proceso que implicó el 
reconocimiento internacional de tal status, se da por 
sentado que existe una organización jurídico- 
política capaz de establecer relaciones con el ex
terior en términos de igualdad ante otros Estados de 
la sociedad internacional. En otras palabras, se parte 
del supuesto de la existencia de una capacidad de 
negociación con el exterior y de la existencia de un 
consenso nacional en materia de relaciones inter
nacionales.

Los problemas que enfrenta México con el ex
terior durante la primera mitad del siglo XIX, tales

2 Córdova, Arnaldo, ¡a formación del poder político en México, 3a. 
ed., México, Tdiciones TRA, 1974, pp. 9-10.

5 Cueva, Agustín, f  I desarrollo del capitalismo en América l atina, 6a. 
ed., México, Siglo XXI, 1982, p. 41.
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como el asunto del reconocimiento de Estado, las 
reclamaciones de ciudadanos particulares como 
reclamaciones de Estado a Estado, la secesión de 
Texas, la invasión norteamericana y la pérdida de 
más de la mitad del territorio nacional, son 
analizados como cuestiones que se ubican ex
clusivamente en la esfera de las relaciones inter
nacionales y que no guardan ninguna relación con 
el proceso interno que vivía el país en ese entonces. 
Desde esta perspectiva, la relación con el exterior 
es analizada de forma aislada y cada estudio se 
convierte en una revisión monográfica de cada 
asunto en lo particular.

Como se ha dejado sentado, justamente este 
momento histórico de México corresponde al 
proceso de formación del Estado nacional y con
secuentemente al intento por establecer las bases 
para la acumulación y establecimiento de nuevas 
formas de dominación. Así pues, las relaciones de 
México con el exterior en esta etapa deben ser 
analizadas a la luz del proceso interno que vivía el 
país. En este sentido, adquiere particular importan
cia estudiar de qué forma era concebido el proyecto 
nacional y como parte fundamental de él, las 
relaciones con el exterior. Es en este marco en el 
que se pretende ubicar el análisis que se realiza en 
este trabajo sobre el pensamiento conservador en 
materia de relaciones exteriores durante la primera 
mitad del siglo XIX.

2. Desarrollo económico y relaciones 
internacionales

En la historiografía de México sobre el siglo XIX 
predomina un esquema de interpretación en el que 
dos grandes grupos, liberales y conservadores, se 
enfrentan en la escena política, económica y social. 
Si bien es innegable que, en efecto, estos dos grupos 
tienen posiciones encontradas que se manifiestan 
sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo, es 
dudoso que, en el periodo comprendido desde la 
consumación de la independencia a la Revolución 
de Ayutla pueda definirse, en materia de pen
samiento económico, una clara frontera entre 
ambas corrientes de pensamiento.

El referente más importante para analizar los 
planteamientos económicos de los centralistas y 
particularmente de Lucas Alamán es la llamada 
"herencia colonial". Esto es así, dado que a partir de 
la estructura productiva vigente en el periodo 
colonial y su resquebrajamiento al momento de la 
independencia, la economía mexicana sufre profun
das y violentas transformaciones que pondrán a 
prueba la viabilidad de diferentes proyectos 
nacionales.

La economía colonial ha sido ampliamente es
tudiada por diversos autores entre los cuales, uno 
de los más brillantes es Luis Villoro. En su trabajo, 
La Revolución de Independencia, este autor nos 
muestra cómo la estructura económica de la colonia 
estaba basada fundamentalmente en el sector 
minero exportador y cómo a partir de su desarrollo 
se organizan el resto de las actividades productivas:

El sistema económico exportador descansaba en 
la explotación minera y en el sector financiero y 
comercial que financiaba la producción de metales 
preciosos y su exportación a la metrópoli. En la 
segunda mitad del siglo XVIII, sobre todo a partir de 
1770, la minería avanzó un auge extraordinario. 
Entre 1740 y 1803 se triplicó la cantidad de oro y 
plata extraída. El crecimiento mayor se registró en los 
últimos treinta años del siglo, cuando la producción 
anual de plata pasó de 12 a 18 millones de pesos. A 
principios del XIX el valor de la producción minera 
alcanzaba, según distintos cálculos de 23 a 28 millo
nes, una cantidad casi equivalente al valor de toda la 
producción agrícola y ganadera.4

El crecimiento del sector minero propició el sur
gimiento del grupo comerciante dedicado a las 
exportaciones de tal forma que "mineros y comer
ciantes exportadores formaban el grupo hegemónico 
en la última época de la colonia... Su hegemonía 
estaba ligada al mantenimiento de una economía de 
enclave, pues todo su beneficio derivaba de la 
exportación a la metrópoli".r>

Con el advenimiento de la independencia, se 
produjo una desarticulación del sistema económico 
preexistente dado que la metrópoli había consti
tuido el eje a partir del cual se había desarrollado 
todo el sistema económico colonial. En palabras de 
Cueva: "la propia estructura colonial de la época, 
que tenía como eje el control metropolitano del 
comercio, determinó que a raíz de la independencia 
se produjera una suerte de vacío en este punto, 
vacío que por así decirlo venía a consumar la 
desarticulación del sistema todo".6

De esta forma, los primeros treinta años de vida 
independiente de México son testigo de los intentos 
por establecer un sistema económico que al no 
tener como matriz a la economía de la metrópoli y, 
al no contar con bases para la acumulación de 
capital — dado precisamente que la acumulación en 
la metrópoli implicó la desacumulación en la 
c o lo n ia —  tuvo  que en fren ta r no sólo la

4 Villoro, l uis, "La Revolución de Independencia", Historia General 
de México, México, El Colegio de México, 1981. p. 593.

5 Ibid, pp. 593-594.
6 Cueva, Agustín, El desarrollo del capitalismo en América Latina, 

México, Siglo XXI, 1982, p. 12.
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reorganización de las actividades productivas, sino 
la creación de un sistema económico en el que 
coexistieron durante un largo tiempo las estructuras 
heredadas del periodo colonial y los intentos por 
establecer las nuevas bases de la acumulación de 
capital.

En este contexto en el que se ubican las diferentes 
propuestas económicas de los grupos contendientes 
por el poder en el México postindependiente. Estas 
propuestas se tradujeron en políticas económicas 
que dieron origen a diversos intentos por reactivar 
la economía mexicana en aquel entonces.

Como se mencionaba anteriormente, es común 
encontrar una idea generalizada acerca de que al 
consumarse la independencia existían ya dos grupos 
claramente definidos en México: los centralistas y 
los federalistas. A ambos, según esta interpretación, 
correspondían diferentes concepciones acerca del 
futuro desarrollo económico del país: los primeros, 
representarían a la burguesía en ascenso y los segun
dos a la "clase feudocolonial" que intentaba man
tener la estructura económica heredada de la 
colonia.7

Nada más alejado de la realidad. Por lo que 
respecta al pensamiento de Lucas Alamán, lo 
primero que se observa es, como lo afirma Hale, su 
inestabilidad que hace insostenibles las genera
lizaciones acerca de su pensamiento en materia 
económica. Si bien, en algún momento, como 
veremos más adelante, las posiciones de los que 
propugnaban por un liberalismo a ultranza y los que 
sostenían la necesidad de la intervención del Estado 
en la economía se hacen más claras y llegan a 
definirse como posiciones opuestas, lo cierto es que 
el pensamiento de Alamán está imbuido también de 
muchas de las ideas liberales que prevalecían en 
aquel entonces. Sus propuestas acerca de la 
participación del Estado en la vida económica tienen 
que ser matizadas ya que no representan en sentido 
estricto a una política económica tendiente a una 
intervención indiscriminada del Estado en la 
economía.

Tal como afirma Charles Hale, "... en términos 
generales pueden distinguirse dos maneras de en
focar el problema del desarrollo económico en la 
generación inmediata posterior a 1821, la doctrinaria 
y las pragmática. Las ideas de José María Luis Mora 
son las que mejor representan el primer enfoque, las 
de Lucas Alamán y Esteban de Antuñano el segundo. 
Estos dos conceptos no son rigurosos, ni las distin
ciones entre los mismos son siempre tajantes. Ambos

7 Arguello, Gilberto, "Fl primer medio siglo de vida independiente
(1821-1867)", en Enrique Semo, México, un pueblo en la historia,
México, Editorial Nueva Imagen, 1983, pp. 91-192.

son considerablemente tributarios de la teoría 
económica liberal clásica lo mismo que, en grados 
diversos, de la política española del siglo XVIII".8

En efecto, durante la década de 1820, en materia 
de pensamiento económico, existían diferencias 
entre los liberales y Lucas Alamán pero éstas eran 
ciertamente sutiles. En ese momento las ideas de 
Alamán guardaban muchas semejanzas con lo que 
Hale llama el enfoque doctrinario: propugna por el 
resurgimiento de la minería como sector clave en la 
economía, veía positivamente la importación de 
capitales extranjeros y condenaba las restricciones 
coloniales al desarrollo económico autóctono. "La 
diferencia entre Alamán y los liberales estriba en el 
uso que hizo aquél de la teoría económica. En su 
calidad de empresario, que seguía ejecutando las 
tareas de sus antepasados, Alamán adaptó las nuevas 
teorías económicas a sus planes, concretos y 
pragmáticos, para restaurar la industria principal de 
México".9

Se trataba como lo señala Margarita Urías10 de 
una política de "fabricar fabricantes". Es difícil, en 
este sentido, calificar a Alamán de representante de 
la clase feudocolonial, cuando precisamente es a 
través primero, de! impulso a la minería y después, 
a la industria, que el grupo social que apoyaba sus 
ideas pugna por establecer el capitalismo en México.

Durante la década de 1820, el fomento a la 
minería se convirtió en la principal preocupación de 
Lucas Alamán. Este sector era considerado como el 
eje a partir del cual se desarrollarían el resto de las 
actividades productivas:

Las minas son la fuente de la verdadera riqueza 
de esta nación, y todo cuanto han dicho algunos 
economistas especulativos, en contra de este prin
cipio ha sido victoriosamente rebatido por la ex
periencia. Hemos visto a la agricultura, al comercio, 
a la industria, seguir constantemente el curso de las 
minas, florecer o decaer con ellas. La razón de esta, 
estrecha conexión entre dichas actividades 
económicas esenciales para la prosperidad nacional 
es la naturaleza de la mayoría de nuestras minas, 
pobres en calidad, pero muy abundantes en can
tidad. De ahí ha venido la necesidad de utilizar gran 
número de trabajadores, máquinas y animales, tanto 
en las fases de extracción como en las de refinación. 
Esto ha dado lugar a una enorme demanda de 
mercancías, equivalente a una exportación con
siderable y que, a su vez, fomenta otras industrias, 
especialmente la agricultura. Así es como el impulso

8 I tale, Charles, í l  liberalismo mexicano en la época de Mora, 
1821-1853, México, Siglo XXI, 1972, p. 256.

9 Ibid., p. 274.
10 IJrías Hermosillo, Margarita, "El Estado nacional y la política de 

fabricar fabricantes 1830-1 8r>6", mimeo.
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que se da a la minería se da también a esas otras 
actividades, y el recobro y la prosperidad de todas, y 
consiguientemente de la nación, es simultáneo.11

Para la década de 1030 el pensamiento de Lucas 
Alamán respecto a la importancia de la minería 
sufrió una considerable modificación. Aun cuando 
seguía considerando a este sector como "nuestra 
industria peculiar", el interés de Alamán se va a 
orientar de ahí en adelante hacia el fomento de la 
industria. Particularmente, se van a poner en 
práctica una serie de instrumentos gubernamentales 
para promover el desarrollo de la industria textil, 
especialmente el algodón, que había llegado a con
vertirse en una fuente de impuestos aduanales de 
creciente importancia después de la independencia: 
para 1823 éstos constituían casi el 30 por ciento del 
valor total de las mercancías importadas por el 
principal puerto de aquel entonces, Veracruz.12

A un mes de haber tomado posesión por segunda 
vez de su cargo como ministro de Relaciones Ex
teriores, en febrero de 1830, Alamán informaba al 
Congreso que la manufactura "está reducida casi a 
la nulidad" porque se le había fomentado en forma 
equivocada, al tiempo que señalaba:

La industria fabril fomenta a la agricultura por el 
mismo medio que lo hace la minería, pero de una 
manera más uniforme y estable que ésta. No 
depende de la voluntad del hombre hacer nacer 
minas en donde se quiere y así el fomento que ellas 
pueden promover está limitado a sólo las localidades 
favorecidas por la naturaleza con este género de 
riqueza, y a sólo el consumo de ciertos artículos 
indispensables para aquel giro, que siendo por sí 
mismo inestable, tampoco puede producir un 
fomento permanente. La industria fabril por el con
trario, eligiendo las localidades a su arbitrio, 
empleando para sus usos todos los productos 
naturales, siendo su duración perpetua como lo son 
las necesidades a que provee y los medios que 
emplea, proporciona a la agricultura un fomento 
permanente, y sus buenos efectos se han hecho 
sentir ya en varios ramos, cuyos adelantos son pal
pables merced al progreso de las fábricas. Uno de los 
medios más eficaces de procurar consumos a la 
agricultura y no menos a la industria, pues que una 
y otra andan siempre juntas en este común interés, 
sería introducir hábitos de mayor comodidad e ins
pirar el gusto de ciertas necesidades y conveniencias, 
a la masa general de la población. En esto se intere
saría no sólo la agricultura y la industria, sino lo que

11 Alamán, Lucas, Obras Completas, México, Editorial Jus, tomo IX, 
p. 149.

12 Potash, Robert A. ti Banco de Avío de México. El fomento de la
industria 1821-1846, México, FCF, 1986. p. 41.

es más que todo, la moral pública y privada; y como 
el orden social es una cadena en que todos los 
eslabones se entrelazan, la mejora de costumbres 
que de aquí se seguiría, fomentaría de mil maneras 
las artes y la labranza, y éstas a su vez, proporcionan
do efectos más baratos, facilitarían mayor número de 
goces a esa parte de la sociedad que ahora carece de 
ellos. La población se aumentaría, disminuyéndose 
ia mortalidad que ahora es considerable en los niños 
de la clase pobre". Agrega también que la "industria 
es la causa primera, la causa eminentemente 
nacional, y por cuyo sostenimiento no deben omitir 
sacrificio alguno los mexicanos.13

Alamán atacaba el sistema puramente "prohi
bitivo", y señalaba que para el desarrollo industrial 
eran indispensables una población abundante, capi
tales suficientes y maquinaria adecuada. En el plan 
gubernamental que proponía al Congreso, señalaba 
la necesidad de fomentar la industria en campos 
escogidos y que la producción fabril debería 
limitarse a la producción de telas de algodón, lana 
y lino "precisas para cubrir a la parte más numerosa 
de la población".14

En el verano de 1830, cuando el Congreso se 
volvió a reunir discutió un proyecto del Ejecutivo, 
que pedía la creación de un Banco de fomento a la 
industria nacional. Esta institución que se llamaría 
Banco de Avío para Fomento de la Industria 
Nacional, tendría un capital de un millón de pesos 
el cual se reuniría mediante la acumulación de una 
parte de los impuestos que se cobraban sobre los 
artículos de algodón. La prohibición de importar 
estos artículos quedaría suspendida hasta en tanto 
el capital del Banco se completara. La adminis
tración del Banco quedaría en manos de una junta 
de tres miembros permanentes, presidida por el 
secretario de Relaciones Exteriores. Sus operaciones 
incluirían la concesión de préstamos a compañías o 
particulares, y la compra o distribución de ma
quinaria para uso de diversas ramas de la industria, 
particularmente la textil. El proyecto del Banco de 
Avío se convirtió en ley el 16 de octubre de 1830 
cuando fue aprobado por el Congreso.15

Los trabajos del Banco de Avío y las disposiciones 
que a partir de su fundación rigieron en materia de 
fomento a la industria en México, ofrecen un ex
celente ejemplo de las concepciones de Lucas 
Alamán en materia de desarrollo económico. Resul
ta particularmente interesante su concepción acerca 
del proteccionismo y de la intervención del Estado

13 Alamán, I ucas, Obras Completas, op. cit., tomo X, p. 490.
14 I tale, Charles, op. cit., p. 276.
15 Potash, Robert A. op. cit., pp. 76-78.
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en la economía, puntos principales por los que, en 
este aspecto ha sido calificado de conservador.

Cabe destacar, que la fundación del Banco Avío 
se inspiró en las instituciones borbónicas de la 
década de 1770. Como acertadamente señala Hale, 
el Banco Alamán "... no fue sino una recreación del 
Banco de Avío del Tribunal de Minería, encauzado 
ahora primordialmente a la manufactura".16 Un 
análisis somero de los objetivos del Banco que ha 
sido usado como el clásico ejemplo de la política 
antiliberal de Lucas Alamán sirve para demostrar 
que esta concepción no responde a la realidad y que 
el proteccionismo y la participación del Estado en la 
economía tal como se proponían, no implicaban 
necesariamente una negación absoluta del liberalis
mo económico.

Las funciones del Banco Avío no pueden con
siderarse en sentido estricto como contrarias al 
liberalismo económico por diversas razones:

1. Alamán, como se mencionó anteriormente, 
condenaba el establecimiento de un sistema 
prohibitivo indiscriminado como medio para 
fomentar la industria. Al respecto señalaba:

... el sistema puramente prohibitivo no puede por 
sí solo hacer que la industria florezca; se necesitan 
otros elementos, tales como población abundante, 
capital y maquinaria adecuada. Por la misma razón 
de que esta clase de industrias requiere más diligen
cia, los hombres no se dedican a ella sino cuando no 
pueden encontrar un medio de vida en otra parte. 
Por eso es que la agricultura y la minería los atraen 
de preferencia, y ciertamente, cualquiera que pueda 
extraer plata directamente, no se va a ocupar de ir a 
tratar de conseguirla de otra manera. Nuestra 
población no es todavía bastante grande como para 
que haya un sobrante de muchos hombres para las 
fábricas.17

2. Alamán no sólo no se oponía a la entrada de 
capital extranjero, sino que lo consideraba 
necesario, debido a la insuficiencia de capitales 
nacionales. El 5 de septiembre de 1823, "... en 
apoyo de una proposición de la Comisión de 
Minería del Congreso... Alamán expuso la necesidad 
de permitir la libre entrada de capital extranjero. 
Citando a Adam Smith, dijo que las minas mexicanas 
deberían aprovechar la "propensión natural" de los 
extranjeros a buscar lucrativos campos de inversión 
en el exterior. Este provecho que se prometen de 
nuestras minas es el que los induce por ahora a 
provocarnos con sus avíos". Se carecía de capital 
mexicano, insistió, o bien había huido del país, o no

16 Hale, Charles, op. cit., p. 276.
17 Memoria de la Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones

Interiores y Exteriores, México, 1830. p. 29.

se invertía por temor a la inestabilidad política. 
Refutó la afirmación de que México podría llegar a 
quedar dominado por extranjeros. Con mucho op
timismo, Alamán alegó que, una vez llegados a sus 
riberas, los extranjeros advertían su buen gobierno 
y su clim a 'd e lic io so ' y so lic ita rían  
'espontáneamente la carta de naturaleza con que 
ahora, en cierto modo, los queremos obligar'.18

3. El Banco de Avío, contempló la necesidad de 
establecer una política de fomento industrial selec
tiva a aquellas empresas que, en opinión de la junta, 
sirvieran a los intereses nacionales y que, además, 
cumplieran con una serie de requisitos para hacerse 
acreedoras a un préstamo. La industria a la que más 
favoreció el Banco fue, sin duda, la textil; ello es 
explicable si se toma en consideración la importan
cia que había llegado a tener esta industria como 
fuente de divisas. Por otra parte, para tener derecho 
a un préstamo, las empresas deberían presentar un 
proyecto que implicara el abastecimiento de un 
artículo generalmente importado en cantidades 
considerables, o la introducción de técnicas de 
producción más avanzadas que las que estaban en 
uso. "En resumen, la junta interpreta la expresión 
'intereses nacionales' en el sentido de fomentar la 
autosuficiencia y el progreso técnico de la economía 
nacional; y sólo aquellos proyectos que sirvieran 
para estos fines tendrían la utilidad pública que 
ameritaba la ayuda del Banco de Avío".19

4. No se puede afirmar que el Banco de Avío haya 
promovido un proteccionismo indiscriminado en 
tanto que, la junta estableció una serie de con
diciones para otorgar los préstamos a las empresas 
intentando evitar el mal uso de los fondos. Las 
cláusulas usuales de los contratos que se establecían 
entre el Banco y los empresarios, le daban a la junta 
el derecho de inspeccionar los libros del prestatario 
en cualquier momento y el de cancelar el préstamo 
inmediatamente si las circunstancias lo ameritaban. 
Como garantía adicional de comportamiento hon
rado, la junta entregaba los préstamos en pagos 
parciales.20

Debe tomarse en consideración además, que la 
fundación del Banco de Avío respondió también a 
factores de orden coyuntural vinculados con la 
necesidad del gobierno de obtener fondos a corto 
plazo. El objetivo de lograr formar un capital para el 
Banco se vinculaba a la prolongación de una política 
de no prohibición a la importación de ciertos 
artículos cuya recaudación en la aduana significaba

18 Citado en Charles Hale, op. cit., p. 272.
19 Potash, Robert A. op. cit., p. 99.
20 Ibid., p. 108.



61

una importante fuente de ingresos para el gobier
no.21

En síntesis, si bien no es posible negar que la 
política económica llevada a cabo por Lucas Alamán 
fuese proteccionista, ésta debe ser entendida en sus 
alcances y límites precisos. No se trata de un protec
cionismo indiscriminado ni de una política que 
negara en forma absoluta los principios del liberalis
mo económico, Alamán estaba convencido de la 
necesidad de construir una industria nacional como 
una vía necesaria para consolidar la independencia 
y caminar por el rumbo del progreso. Entendía la 
necesidad de fortalecer el capital nacional ya que 
"... la riqueza de las naciones consiste en la 
formación de capitales. Sin ellos el trabajo de la 
industria y el movimiento del comercio harán un 
pueblo civilizado y lleno de comodidades pasajeras, 
pero no rico".22

El fortalecimiento industrial para Lucas Alamán se 
vinculaba estrechamente con su ¡dea de la soberanía 
nacional. Había que impulsar la independencia 
productiva, formar un mercado nacional com
petitivo que posibilitara arribar a un intercambio 
más igualitario con el exterior:

Un pueblo debe tener la mira de no depender de 
otro para nada de lo que le es indispensable para 
subsistir, y por tanto, las providencias legislativas 
deben tener por objeto proporcionar lo que falta, por 
el orden gradual que es lo que facilita todo.23

El proteccionismo selectivo propuesto por 
Alamán a través del Banco de Avío buscaba reforzar 
la autosuficiencia económica del país y convertir a 
México en una nación competitiva frente al exterior:

Las manufacturas siguen siempre la suerte del 
comercio, y estando éste en decadencia no pueden 
hallarse aquéllas florecientes. Las nuestras, por otra 
parte, no pudiendo entrar en concurso con las 
producciones de las artes perfeccionadas en la 
Europa, necesitan que un arancel bien combinado 
las ponga con ellas en un justo equilibrio, y que la 
introducción de máquinas e ingenios que han 
causado aquella superioridad, la haga desaparecer, 
proporcionándonos los mismos medios de 
perfección. La franquicia de derechos de que gozan 
las máquinas en su introducción, contribuirá a que 
se multipliquen, habiéndose comenzado a plantear 
ya en Puebla las de hilar algodón. En las in
mediaciones de esta capital un particular piensa 
establecer un molino de papel, artículo que es tan 
importante que se fabrique en la nación.24

21 Idem. p. 83.
22 Alamán, l ucas, Obras Completas, op. cit., tomo X, p. 105.
23 Alamán, l ucas, Obras Completas, op. cit., tomo IX, p. 206.
24 Ibid., tomo IX, p. 100.

Alamán, al igual que los liberales, buscaba cons
truir una sociedad sobre los cimientos del capitalis
mo y las medidas proteccionistas que impuso al 
crecimiento industrial así como la participación del 
Estado como regulador de la actividad económica, 
tenían como objetivo reforzar la capacidad in
dustrial nacional con el doble propósito de obtener 
una posición competitiva con el exterior y de esta 
forma fortalecer la soberanía nacional.

Sin embargo, el proyecto de industrialización de 
los conservadores se enfrentaba a un obstáculo que 
encerraba en sí mismo la contradicción fundamental 
de sus planteamientos: se buscaba consolidar un 
sector industrial moderno pero sin transformar 
paralelamente la estructura agraria tradicional y el 
poder económico del clero. La creación de un sector 
industrial moderno implicaba superar las trabas que 
se oponían al crecimiento del mercado interno: esto 
sólo sería posible si se destruían las bases 
económicas del poder clerical, esto es, movilizar la 
riqueza contenida en los bienes de manos muertas.

Alamán partía de un supuesto falso en sus intentps 
por promover la industrialización de México ya que, 
en ningún momento se planteó romper con el poder 
económico del clero. Al contrario, para él, la Iglesia 
cumplía una función de primera importancia en este 
proyecto no sólo por su papel ideológico, sino 
también porque los bienes eclesiásticos repre
sentaban una posibilidad de financiamiento:

Grande era el influjo del clero (se refiere a los 
últimos tiempos del virreinato) por el triple resorte 
del respeto a la religión, del recuerdo de grandes 
beneficios, y por sus cuantiosas riquezas. Estas 
consistían no tanto en las fincas que poseía, aunque 
eran muchas, especialmente en las ciudades prin
cipales como México y Puebla, sino en los capitales 
impuestos a censo redimible sobre las de los par
ticulares, y el tráfico de dinero por la imposición y 
redención de estos caudales, hacía que cada juzgado 
de capellanías, cada cofradía fuese una especie de 
banco. La totalidad de las propiedades del clero 
tanto secular como regular, así en fincas como en 
esta clase de créditos, no bajaba ciertamente de la 
mitad del valor total de los bienes raíces del país,25

La idea de Alamán de utilizar los bienes 
eclesiásticos y de fundaciones piadosas para 
promover la industrialización era ciertamente 
ilusoria, ya que precisamente el monopolio ejercido 
por el clero sobre una numerosa parte de la riqueza 
nacional, era lo que impedía movilizar grandes 
sumas de capital indispensables para un proyecto de 
tal evergadura: "En otras palabras, era un intento de

25 Alamán, lucas, Obras Completas, op. cit., tomo I, p. 70.
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cambiar radicalmente a los propietarios, de romper 
sus ligas atrasadas y tradicionalistas heredadas de la 
colonia y convertirlos, bajo la dirección del Estado, 
en capitalistas emprendedores del presente. El ob
jetivo era pues, remozar el viejo edificio social, 
adecuándolo a las exigencias de los nuevos tiempos 
y a los cambios ocurridos en la sociedad inde
pendiente, lo que en última instancia significaba la 
posibilidad de crear una nueva sociedad, a través 
del cambio económico apoyado por el Estado, sin 
destruir los viejos privilegios con la esperanza de que 
estos se incorporarían naturalmente a la carrera del 
progreso".26

3. Forma de gobierno y soberanía nacional

Si como hemos visto, en el plano de la política 
económica, existen dudas razonables para suponer 
que el "conservadurismo" era tal en sentido estricto, 
en el terreno de la gobernabilidad no deja lugar a 
dudas. El centralismo, representa para los conser
vadores mucho más que la expresión jurídico- 
política de la organización de la sociedad. 
Constituía, por una parte, el problema principal que 
enfrentaba la nación y, por la otra, el elemento clave 
de las relaciones con el exterior.

Los centralistas no sólo aceptaron, sino que im
pulsaron la idea de que México debía ser inde
pend ien te . Su in te rp re tac ió n  sobre la 
independencia refleja una dualidad: ésta tiene su 
origen, por una parte, en su ubicación como grupo 
en la estructura de clase y, por la otra, en las propias 
contradicciones generadas durante el periodo 
colonial entre la metrópoli y las clases privilegiadas 
de las colonias. Los conservadores no negaron a la 
independencia; criticaron al movimiento en
cabezado por Hidalgo, debido a la destrucción 
resultante de la misma y la cual había afectado sus 
intereses particulares. Sin embargo, la inde
pendencia era para ellos una necesidad, en tanto la 
política colonial constituía una obstáculo a la 
expansión de sus propias activ idades , 
convirtiéndose en un freno para su crecimiento y 
consolidación como grupo económicamente 
dominante. Lucas Alamán es claro en este sentido 
cuando señala:

La independencia había venido a ser para Méjico 
y para todo el continente de América española: 
suscitada la idea de obtenerla por los sucesos de 
España de 1808, el plan absurdo que se siguió en la 
revolución comenzada en 1810 y las atrocidades que

26 De la Garza, Luis Alberto, "De los proyectos imperiales a los
proyectos nacionales", Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM,
mimeo, p. 28,

la mancharon, pudieron estorbar su desarrollo, pero 
no extinguir el deseo de conseguirla... era una ex
igencia que era preciso satisfacer.27

Una vez obtenida la independencia, los conser
vadores pensaban que era necesario mantener la 
estructura colonial para poder avanzar en el proceso 
de modernización:

Demasiado difícil es por sí solo, hacer inde
pendiente a una nación; pero si al mismo tiempo se 
intenta cambiar todo cuanto en ella está establecido 
respecto a forma de gobierno, usos y costumbres 
derivadas de él, la dificultad viene a ser insupe
rable.28

Es claro que para los conservadores la inde
pendencia era por sí sola el instrumento para que la 
sociedad pudiera avanzar, sin necesidad de intro
ducir cambios fundamentales en la estructura 
política y social.

Tal como señala Luis Alberto de la Garza, esta 
tesis constituyó durante mucho tiempo la mayor 
justificación del tradicionalismo sin que ello signifi
que que "... dichos grupos tradicionalistas no 
desearan el cambio y la conversión a la modernidad: 
por el contrario, la gran polémica y las luchas 
políticas del siglo XIX en México se dieron fun
damentalmente en torno al camino a seguir para 
lograr tal conversión. La corriente revolucionaria 
predicó la destrucción del mundo anterior; los 
tradicionalistas, por su parte, justificaron la 
adecuación a él como parte esencial del desarrollo 
histórico, que concibió como un proceso lento pero 
seguro, contrario en su esencia a los métodos 
proclamados por la tendencia revolucionaria".29

Su propósito se limitaba a obtener la autonomía 
formal y a dejar subsistir las formas de gobierno de 
forma tal, que no se violentara el proceso de 
consolidación de la independencia. Lucas Alamán 
con una visión ciertamente idealista de la realidad 
mexicana de aquel entonces señalaba:

Los elementos de la prosperidad de la nación 
existen, y la nación como cuerpo social está en la 
miseria. La consecuencia que de estos antecedentes 
incontestables se deduce, y que tiene todo el rigor 
de una demostración matemática, es ésta: las insti-

27 Alamán, l ucas, Historia de México desde los primeros movimien
tos que prepararon su Independencia en el año 7808 hasta la época 
presente, México, FCF, 1985, tomo 5, pp. 109-110.

28 Ibid., p. 113.
29 De la Garza, I uis Alberto, De los proyectos imperiales a los 

proyectos nacionales, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, 
mimeo, p. 24.
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tuciones políticas de esta nación no son las que 
requiere para su prosperidad: es pues, indispensable 
reformarlas, y esta reforma es urgente y debe ser el 
asunto más importante para todo buen ciudadano.-50

El sistema federal constituía, para Lucas Alamán, 
el problema fundamental al que se enfrentaba el 
país. De su existencia se derivaban los obstáculos 
que impedían al país tener el orden necesario para 
avanzar en el proyecto de desarrollo económico:

Si se ha seguidocon cuidado— sostenía Alamán— 
la serie de acontecimientos referidos en esta segunda 
parte de nuestra historia, se habrá podido notar, que 
de los males que la nación mexicana sufre, los unos 
son efecto del curso general de las cosas y del espíritu 
del siglo, y estos no son fáciles de remediar con 
medidas prontas, pues así como el daño se ha 
causado lentamente, debe también remediarse poco 
a poco, aprovechando todos los bienes que esos 
mismos males han traído consigo... otros son efecto 
de las instituciones y consisten principalmente en 
cuanto al poder ejecutivo, en la debilidad de su 
acción y en la falta de protección efectiva para los 
ciudadanos contra los abusos de este mismo poder 
que por una parte es débil para obrar conforme a ley 
y por otra, absoluto para quebrantarla: en cuanto al 
poder legislativo, en las demasiadas facultades que 
ejerce y en la defectuosa composición de los cuerpos 
coolegisladores, resultando de una y otra causa que 
el Congreso tal como está constituido es no sólo inútil 
sino embarazoso para el orden regular de un gobier
no que pueda llenar las necesidades de la nación; y 
en cuanto a los Estados, en su demasiado poder y en 
su desproporcionada desigualdad.31

En este terreno era precisamente donde los con
servadores ubicaban el problema fundamental que 
enfrentaba nuestro país con el exterior. La debilidad 
de la Nación mexicana ante la política expansionista 
de los Estados Unidos consistía en no contar con las 
instituciones políticas adecuadas que permitieran 
unir a la población mexicana y resistir las amenazas 
y ataques del exterior. Es así que Lucas Alamán, a 
propósito de la invasión norteamericana a México 
en 1847, afirmaba:

Entre nosotros hemos visto con cuanta facilidad 
un enemigo exterior llega a penetrar el corazón del 
país, pueden desunir los elementos mal combinados 
que forman la población mexicana, y emplear en su 
provecho algunos de ellos haciéndolos obrar contra 
los demás. Cuando en 1847 se verificó la invasión de 
la República por el ejército de los Estados Unidos de 
América, los invasores no sólo imitaron el ejemplo

30 Alamán, l ucas, / listoria de México, op. cit., p. 923.
31 Ihid . pp. 930-931.

de Hernán Cortés adelantándose temerariamente 
hasta el centro de la república, sin establecer un 
camino militar que conservase sus comunicaciones 
con su base de operaciones que era Veracruz, 
exponiéndose a ser cortados y del todo aniquilados 
en el primer revés que sufriesen; sino también, si la 
guerra hubiera continuado iban a repetir el de 
presentarse frente a frente a la población indígena 
como vengadores de antiguos agravios y reivin
dicaciones de pretendidos derechos. Los jefes de 
aquel ejército que habían conocido las circunstan
cias a un golpe de vista, mucho mejor que los 
mejicanos, que en este punto parecen haber tomado 
empeño en cerrar los ojos a la luz de la verdad, se 
persuadieron fácilmente que ésta era la parte más 
vulnerable de la organización mexicana y una vez 
descubierto este secreto, ésta será ciertamente la 
arma más poderosa de que en lo sucesivo hagan uso 
todos los que intenten invadir o dominar al país.32

Es aquí donde se encuentra la razón primera por 
la cual los conservadores veían como aliado natural 
a España. Por una parte, el tener en México un 
representante de una casa reinante de Europa, 
garantizaba para ellos la continuidad en el ejercicio 
del poder político y, por la otra, representaba una 
seguridad para la Nación ante la política expan
sionista de los Estados Unidos. Lucas Alamán es claro 
en este punto, cuando al referirse a las ventajas que 
tendría llamar a las casas reinantes de Europa a 
ocupar el trono de México señalaba:

Esta ventaja... consistía en que Méjico venía a ser 
por esto una potencia europea más bien que 
americana y podía contar en su apoyo con el influjo 
y acaso con las fuerzas de las monarquías de aquella 
parte del mundo, entonces unidas entre sí por la 
Santa Alianza, para preservarse de las miras de un 
vecino ambicioso que en aquel tiempo y por un error 
muy general era considerado por el contrario, como 
su mejor aliado.33

Cierto es que los conservadores observaban con 
creciente hostilidad a los Estados Unidos, debido a 
que consideraban que México tenía tradiciones 
hispánicas y valores culturales superiores. Para 
Alamán, la guerra del 48 había sido la más injusta 
de la historia: "... era el producto de ambiciones, no 
de un monarca absoluto, sino de una república que 
pretende estar al frente de la civilización del siglo 
XIX".34

México debía entonces crear y consolidar las 
instituciones que permitieran defender al país de las

3? Ihid., pp. 11 2-113.
33 Ihid., p. 116.
34 Citado en Charles A. I lale. op. cit., p. 218.
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agresiones de los Estados Unidos al que consideraba 
además como un pueblo sin principios:

... nosotros no somos un pueblo de mercaderes y 
aventureros, hez y desecho de todos los países, cuya 
misión es la de usurpar las tierras de los miserables 
indios, y robar después los terrenos fértiles abiertos 
a la civilización por la raza española... Somos una 
nación formada hace tres siglos, no una agresión de 
pueblos con costumbres diferentes.35

Para Lucas Alamán, la única forma de evitar el 
expansionismo norteamericano en México era 
acabar con el federalismo y reforzar la alianza con 
España. Su tradicionalismo se expresaba en su 
rechazo a las "nuevas formas de vida" que implicaba 
el desarrollo del capitalismo norteamericano, en 
tanto que su conservadurismo, se manifestaba en la 
defensa a ultranza del centralismo, el clero y los 
grandes propietarios. Ciertam ente, aquellos 
elementos que estuvieron presentes en el pen
samiento de Alamán durante los años que abarcaron 
las primeras décadas del siglo XIX y los cuales 
podrían parecer aparentemente contradictorios — 
su afán por la modernización del país a la par que 
pugnaba por el mantenimiento de la estructura 
política y social—  al final de su vida se resuelven sin

lugar a dudas. Como bien expresa Gastón García 
Cantú con relación a la carta que Lucas Alamán 
escribe en marzo de 1853 — año de su muerte—  a 
Antonio López de Santa Anna, "... tiene la virtud del 
compendio. Pocas interpretaciones podrán ser 
válidas ante su texto. No por otras razones se ha 
calificado a aquella carta, de testamento político".36

En este documento, Alamán expresa lo que él 
mismo califica como "los principios que profesan los 
conservadores: ... Es el primero en conservar la 
religión católica, porque creemos en ella, y porque 
aun cuando no la tuviésemos por divina, la con
sideramos como el único lazo común que liga a 
todos los mexicanos, cuando todos los demás han 
sido rotos, y como lo único capaz de sostener a la 
raza hispano-americana, y que puede liberarla de 
los grandes peligros a que está expuesta".37 Pocos 
meses antes de morir, reitera así su creencia en 
aquello que constituía justamente el obstáculo fun
damental para que su proyecto de industrialización 
fuera viable: plantearse como objetivo la moderni
zación del país y, al mismo tiempo, pretender con
servar intacta la base fundamental del sistema 
económico existente, conduciría a Lucas Alamán y 
al grupo social que representaba, como la historia 
lo demostró, a la derrota.

36 García Cantú, Gastón, í l  pensamiento de la reacción mexicana, 
historia documental (1810-1862), México, Fmprcsas Fditoriales S.A., 
1965, p. 337.

35 p. 219. 37 Ibid., p. 343.


