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NOTA INTRODUCTORIA 

LO LARGO DE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS del siglo XX la compren
sión de lo regional se transformó en centro de análisis de muchos 
estudios históricos y sociales, y en foco de interés de numerosas 

investigaciones. Es innegable que el enfoque regional proporciona una 
serie de posibilidades para el estudio de toda sociedad, tanto de su pasado 
como de su presente, y la importancia de su aplicación en la historia y en 
las ciencias sociales ha puesto de manifiesto la riqueza y el estímulo de sus 
planteamientos. 

Sin embargo, este enfoque todavía no cuenta con un método de análi
sis uniforme. Se han construido, entre otras, regiones "naturales", 
"históricas" y "económicas", algunas de las cuales se caracterizan como 
"nodales", "polarizadas", "sistémicas" o "uniformes", dependiendo del 
caso de estudio. A menudo, asimismo, se intercambian los términos 
"área", "zona", "región", "localidad" y "territorio". Por ello, cada especia
lista tiene una connotación distinta del concepto "región", y no es de 
extrañar qu- utilicen de forma diferente términos como "territorialidad", 
"regionalidad", "localidad", "regionalismo", etcétera.' En realidad, no hay 
un modelo interpretativo único, uniforme e invariable para explicar las 
formas de integración espacial, por lo que la definición, la comprensión y 
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Instituto de Investigaciones Histótico-Sociales, Universidad Vcracruzana. 
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la percepción de las territorialidades deben ser cambiantes, así como 
reconocerse las transformaciones que derivan de las coyunturas históricas 
y de la interacción entre los hombres, y considerarse las particularidades 
de los procesos que se busca examinar y/o reconstruir. 

Esta breve consideración resulta necesaria porque el análisis de las com
pañías navieras del puerto de Veracruz durante el régimen porfirista guarda 
relación con lo que en este caso se ha denominado una región marítima. Es 
decir, una vez elegida la temporalidad, el Porfiriato (1876-1910), luego de 
la consolidación del Estado nacional a partir del proyecto liberal de 
Estado-nación, se definió el espacio, una región marítima que geográfica
mente comprende el Golfo de México, el mar Caribe con sus islas, y la 
parte del océano Atlántico que toca el litoral norte de los Estados Unidos 
y las costas norte de Europa occidental, en la que funcionaban esas com
pañías navieras; se acudió, asimismo, a la idea de "espacialización" de las 
relaciones económicas2 y a tres factores característicos de la época: 

1) un grupo mercantil porteño minoritario, con amplias relaciones 
nacionales e internacionales, experiencia en la acumulación y diver
sificación de capital, y poder de articulación e integración regional; 

2) el esquema y los flujos del comercio exterior y del comercio de 
cabotaje mexicanos que reforzaron y mantuvieron el papel del 
puerto de Veracruz como población portuaria estratégica, y 

3) las políticas liberales que impulsaron, desde la restauración republi
cana (1868-1876), la introducción de modernos medios de comu
nicación y mejoras en la infraestructura física de núcleos urbanos 
estratégicos. 

A partir de esta propuesta se examinan las líneas navieras. Se enfatizan, 
primero, los puntos que enlazaban las rutas marítimas utilizadas, lo que a la 
vez lleva a hablar de vínculos entre intercambios mercantiles internos y exter
nos, producción y explotación regional tropical, y comunicaciones; y segundo, 
la identificación entre administradores y/o propietarios en sus relaciones con 

J VANYOUNÜ. 1997. p. 101. 
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grupos mercantiles y empresariales que, en conjunto, ponen de manifiesto el 
interés que despenó el nuevo espacio marítimo y las estrategias desarrolladas 
para aprovechar las posibilidades económicas que brindaba. 

LAS POSTRIMERÍAS DECIMONÓNICAS: TIEMPOS DE "PAZ, ORDEN Y 
PROGRESO" 

En el último tercio del siglo XIX los gobiernos de Benito Juárez y de 
Porfirio Díaz impulsaron la reorganización nacional y establecieron un régi
men de orden, paz y progreso económico. Para el territorio veracruzano, en 
especial para el puerto de Veracruz, esto significó tiempos de cambios y 
transformaciones. Desde principios de los años setenta el proyecto modcr-
nizador liberal, apoyado en la atracción de capital extranjero, el impulso a 
la inmigración y la construcción de ferrocarriles, trajo consigo modifica
ciones importantes en la imagen urbana porteña, a las cuales se sumó el 
impacto de una mayor integración de México al mercado internacional. 

Por un lado, el flujo de mercancías experimentaba un crecimiento sin 
precedentes en diferentes puntos del mundo. Artículos como productos 
alimenticios; metales preciosos e industriales, y estimulantes como el café, 
el tabaco y el té, entre otros, ingresaron a una corriente comercial en 
aumento. En palabras de Bernardo García Díaz, cada uno de ellos ensan
cha e intensifica su volumen con rapidez. Por otra parte, los países más 
avanzados del Atlántico norte buscaban no sólo materias primas y merca
dos para sus productos en cantidades crecientes, sino también nuevos 
espacios y actividades para sus capitales.3 

En esta nueva etapa la plaza porteña mantuvo un lugar clave en ios inter
cambios, el mismo que había alcanzado a lo largo de la Colonia, cuando 
prácticamente era la única puerta de entrada y salida de productos, colonos 
y viajeros. Establecidas dos rutas paralelas de transporte —una por Córdoba 
y Orizaba y otra por Xalapa y Perote—, destinadas a funcionar como parte 
de un sistema económico colonial a larga distancia basado en la exportación 
de materias primas y la importación de bienes manufacturados, el puerto de 

GARCÍA DÍAZ. 1992, p. 77. 
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Veracruz y la ciudad de México se convirtieron en los polos centrales del 
vasto eje comercial colonial entre España y América. En el transcurso de 
cuatro siglos el corredor Veracruz-México conservó su relevancia como lazo 
de comunicación y transporte fundamental entre la costa del Golfo y el 
Altiplano, y como factor determinante de la fuerza política y económica del 
centro de la entidad veracruzana. A pesar de los requerimientos que trajeron 
consigo la tecnología del transporte y la demanda del tránsito, el trazo de los 
caminos se conservó intacto.'4 

La expansión comercial repercutió sobre el crecimiento de la 
población portuaria, que desde la guerra de Independencia se había 
estancado. La tendencia se invirtió y a partir de la década de los 
setenta comenzó a crecer en forma sostenida. En este proceso mucho 
tuvo que ver la introducción del ferrocarril, principal innovación tec
nológica que facilitó la movilidad de bienes y personas; vinculó 
regiones productivas y núcleos urbanos del interior con la plaza 
porteña, y estimuló la migración de las tierras altas e intermedias hacia 
la costa del Golfo. En 1873 se inauguró el Ferrocarril Mexicano, de vía 
ancha, que recorría la ruta entre el puerto de Veracruz y la ciudad de 
México pasando por Córdoba y Orizaba. Dos años después, el 
Ferrocarril Interoceánico, de vía angosta, comunicó a Xalapa con la 
capital del país por medio de una línea de 110 kilómetros que usó 
tracción animal hasta que en 1892 entró en servicio la vía férrea que 
unió el Altiplano y la costa veracruzana. A fines de 1880 funcionaban 
ferrocarriles menores hacia el puerto de Alvarado y Medellín, pobla
ciones de la región de Sotavento. Y para la primera década del siglo XX 
se contaba con el ferrocarril que iba del puerto a las tierras del 
Coatzacoalcos, en el extremo sur de la entidad, conocido como de 
Veracruz al Istmo, y que enlazaba a la plaza porteña y a Córdoba con 
el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec en un punto denominado 
Santa Lucrecia, en las cercanías de Acayucan.5 

* Ver REES. 1976; BLAZQUEZ DOMÍNGUEZ. 1999. pp. 69-97; G A R O A DÍAZ. 1992. pp. 11-49. 

' Vi l LEÓN, 1996; KUNTZ FlCHER Y CONNOLLY. 1999; COSÍO VILLEGAS. 1974. pp 1064-1086; 
GARCÍA DÍAZ. 1996. pp. 15-18, 25-28. 
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Las condiciones descritas llevaron al crecimiento de la población 
porteña y al planteamiento de otros cambios importantes: la desaparición 
de las murallas y la modernización del puerto. Así, en julio de 1880 se 
inició el derrumbe de los muros y los baluartes que durante tanto tiempo 
habían circundado a la ciudad. No había duda de que la población ansia
ba su derribo, pues el vecindario intramuros crecía apretadamente en los 
antiguos inmuebles, y aunque también lo hacían los asentamientos surgi
dos en los vastos terrenos ubicados más allá del recinto amurallado, lo 
hacían sin orden y sin los servicios con que contaba el viejo casco 
español. Consecuentemente, la desaparición de las murallas se asoció con 
un clima de salubridad y aires frescos, con mayores espacios y comuni
cación ágil, con modernidad y progreso. Y en esto coincidieron el sentir 
de los estratos populares, los intereses de los inversionistas nacionales y 
extranjeros, y el parecer de las autoridades municipales." 

El crecimiento ferroviario en torno a la plaza porteña y en el interior 
del país se dio a la par que el comercio exterior se incrementaba y que 
una parte de los intercambios con el exterior se hacía a través de las adua
nas fronterizas con Estados Unidos, hechos impulsados por la construc
ción de caminos de hierro que conectaban a la ciudad de México y a las 
principales ciudades de la frontera norte con los grandes sistemas ferro
viarios estadounidenses. De esta manera, en defensa de su tradicional 
supremacía mercantil y ante la amenaza de una reorientación geográfica 
del grueso del comercio exterior, Veracruz modernizó sus instalaciones 
portuarias para no quedar marginado de los crecientes flujos comerciales. 
Se necesitaba que la infraestructura portuaria estuviera al nivel de los 
nuevos tiempos. 

Desde comienzos del siglo XIX los obstáculos y los riesgos que la bahía 
presentaba eran evidentes, pero no impedían las operaciones portuarias. 
Sin embargo, hacía la década de los ochenta el ritmo de la demanda de 
estiba, generado por la presencia de los vapores, hizo que su capacidad 
resultara insuficiente. Sus límites y sus peligros se multiplicaron, tanto 

6 BUZQUEZ DOMÍNGUEZ. 1999, pp. 113-1 M¡ DÍAZ CHAZARO, 1986; GARCÍA DÍAZ, 1992, pp. 77-79. 
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por el gran número de barcos que atracaban como por el calado de los 
mismos. Si antes de 1870 la mayoría de las embarcaciones que arribaban 
a Veracruz eran de vela y con una capacidad que rara vez excedía las 400 
toneladas, para 1880 los vapores poblaban la rada, casi todos con un peso 
superior a las mil toneladas. Y si el tamaño de los navios aumentó, tam
bién creció la carga que transportaban, que se volvió más pesada y de 
manejo más complicado. A este panorama poco alentador vino a sumarse 
la contradicción entre la llegada del nuevo medio de locomoción te
rrestre, el ferroviario, y el atraso del desembarcadero porteño, que todavía 
trasladaba las mercancías de los barcos al muelle por medio de lanchas de 
remos o de vela.7 La modernización del puerto resultaba impostergable. 

Las obras portuarias empezaron en 1882. A pesar del entusiasmo ini
cial, los trabajos avanzaron lentamente y con problemas. En 1887, no 
obstante los avances logrados, la rada aún no era un puerto seguro ni 
moderno. Se requerían obras de mayor envergadura, con fuerte inver
sión, que contemplaran diques, rompeolas, muelles, malecones y vías 
férreas, empresa que finalmente se realizó con capital británico represen
tado por Wectman D. Pearson, y que concluyó en 1902. Para entonces 
funcionaban cuatro muelles: el Muelle Fiscal y los muelles destinados a 
los ferrocarriles Mexicano, Interoceánico y de Alvarado. La obra interior 
más importante y costosa fue un gran malecón perpendicular al malecón 
general, dotado de vías con rieles de acero entre las cuales se levantaron 
grandes almacenes, y de grúas impulsadas por electricidad o por fuerza 
hidráulica. En la parte sur había un desembarcadero en forma de T para 
pasajeros, y detrás de éste un amplio edificio de mampostería destinado 
a la estación sanitaria y a la aduana de equipaje. Por último, los trabajos 
de dragado alcanzaron 8.50 metros de profundidad general y 10 metros 
en el canal de entrada y en los costados del gran malecón.8 Como parte 
integral de la obra, el gobierno federal construyó un conjunto de edifi
cios: la Aduana Marítima, Correos y Telégrafos, Faros y la Terminal 
Ferroviaria. 

' GARCÍA D(AZ. 1996. pp. 35-38. 

* BIAZQUEZ DOMÍNGUEZ, 1999, pp 11 v i 18; GAROADIAZ. 1992. pp. 80-94; GAROADIAZ, 1996.3M1 
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El crecimiento de la ciudad más allá del antiguo recinto amurallado y 
hacia el mar transformó su fisonomía. Los cambios fueron notorios en el 
centro urbano y en los terrenos ganados al mar, donde se levantaron los 
edificios públicos que le dieron una apariencia cosmopolita y dinámica, 
evidenciada de varias formas: uso generalizado de energía eléctrica que 
hizo posible la aparición de lámparas incandescentes en sustitución del 
alumbrado de gas; introducción de tranvías eléctricos que desplazaron a 
los de tracción animal; un mayor volumen de agua gracias a la instalación 
de maquinaria para incrementar la extracción del líquido del río Jamapa, 
proyecto largamente esperado, y obras de alcantarillado, atarjeas, tuberías 
y pavimentación destinadas al desalojo y la evacuación de las aguas resi
duales, así como a mejorar la salud de los habitantes.9 

Así pues, en la última década del siglo XIX y en la primera del XX desa
parecieron los últimos rasgos del antiguo puerto colonial y de los tiempos 
de la anarquía: insalubre, con graves carencias urbanas y portuarias, y 
difícil para la residencia permanente. Pese a la persistencia de ciertos pro
blemas que afectaban a la población menos favorecida, adquirió la 
fisonomía moderna que siempre había requerido la oligarquía local, 
estrecha y largamente vinculada al ejercicio del comercio, en particular 
del exterior. 

LA OLIGARQUÍA MERCANTIL PORTENA Y LAS COMPAÑÍAS NAVIERAS 

La función asignada al puerto de Veracruz desde la Colonia motivó la 
paulatina integración de una oligarquía mercantil que ejerció el control 
económico y político de la región central del territorio veracruzano. 
Compuesta en un principio por comerciantes peninsulares y criollos, no 
enfrentó cambios drásticos en el momento de la independencia de 
España y con relativa rapidez se adaptó a la nueva situación política. 
Posteriormente, en las agitadas décadas de guerras civiles y enfrentamien-
tos con potencias extranjeras, crisis financieras e inestabilidad política, 
supo mantener su poder y preeminencia al tiempo que incorporaba a su 

BLAZQUEZ DOMÍNGUEZ. 1999. pp 118-119; GARCÍA DIAZ, 1992, pp 95-uo 
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seno a comerciantes extranjeros, en especial españoles, alemanes, france
ses, ingleses y estadounidenses. En el último tercio del siglo XIX, las 
condiciones creadas por los regímenes liberales surgidos de la restauración 
republicana y el porfiriato facilitaron su consolidación y su diversifi
cación.10 

En especial, el gobierno porfirista propició el desarrollo económico y la 
atracción de capital extranjero. Los rasgos del mercado nacional se 
definieron y se creó una moderna infraestructura para los intercambios 
mercantiles apoyada en una red ferroviaria nacional, mejoras portuarias, 
crédito bancario, comunicaciones telegráficas y telefónicas, nuevos códi
gos comerciales, y supresión de aduanas interiores y alcabalas. Estos cam
bios favorecieron a los sectores dedicados a la exportación, a los grandes 
productores nacionales y a los nuevos mercados urbanos." 

En el puerto de Veracruz, los comerciantes nacionales y extranjeros ase
guraron su posición política y económica, ampliaron su red de negocios 
regionales y hacia el interior y el exterior del país, y diversificaron su campo 
de acción inviniendo en operaciones que fortalecían y vinculaban el entra
mado de sus actividades mercantiles. En primer término, se mantuvieron 
dedicados al comercio exterior, en mayor escala con Estados Unidos y 
Europa, y en menor grado con el Caribe, Centro y Sudamérica. Pero se 
ocuparon también del comercio interior, aprovechando para ello los dos 
principales caminos que subían al Altiplano, las dos vías férreas, los 
caminos de herradura y las vías fluviales. De esta forma se incorporaron al 
mercado nacional desde una posición estratégica, promovieron y contro
laron la formación de un mercado local, y continuaron monopolizando, 
hasta cieno punto, los flujos del exterior. Al mismo tiempo, aprovechando 
el esquema económico del Porfiriato, incursionaron en otros sectores pro
ductivos: comisiones y consignaciones, empresas tabacaleras y cañeras, 
crédito bancario, compra-venta de propiedades urbanas, y comunicaciones 
y transportes, por mencionar algunos de los más relevantes.12 

Vn BlAZQUEZ DOMINOUEZ. 1986; 1988; 1992* 2000»; 2000b; 2000c; SOUTO MANTECÓN, 2001. 

SAN JUAN VICTORIA y VEUSQUEZ RAMÍREZ. 1983, pp. 277-309; CONTRERAS UTRERA. 1992. pp 8-10 

CONTRERAS UTRERA. 1992, pp. 11-13. 

46 



COMPAÑÍAS NAVIERAS EN EL PUERTO 

Fuentes primarias como los archivos notariales y los archivos del registro 
público de la propiedad ponen de manifiesto el escenario descrito, 
reforzado por la hemerografía local y los directorios mercantiles de la época. 
Estos materiales también muestran que la vinculación entre comerciantes 
porteños y compañías navieras completó el entramado de las inversiones 
realizadas a partir del comercio. Las comunicaciones marítimas les permi
tieron enlazar la plaza porteña y los enclaves regionales, donde tenían rela
ciones y/o inversiones, con puertos del espacio marítimo que nos ocupa. 
Hacen evidente, además, su habilidad para ver de manera distinta un gran 
espacio marítimo que ya conocían, y para aprovechar las posibilidades y los 
beneficios que en este periodo brindaba la región dibujada por las rutas que 
seguían los vapores de las compañías navieras. 

En términos generales, estas rutas fueron de dos tipos: de cabotaje, que 
incluían la navegación fluvial, y trasatlánticas. En el primer caso, los 
transportes marítimos costeros y fluviales ya habían ayudado a incremen
tar el comercio nacional y regional en décadas anteriores. En Veracruz, 
los ríos transitados por embarcaciones de pequeño y mediano calado —el 
Tuxpan y el Panuco en la Huasteca, el Papaloapan en Sotavento, y el 
Coatzacoalcos en el sur— servían para la circulación de productos y la 
comunicación con poblaciones de regular importancia que concentraban 
la producción de lugares vecinos y de puntos más distantes, desde donde 
se reexpedía a la plaza porteña u otros puertos de la costa del Golfo. Era 
así como esta producción ingresaba al comercio nacional e internacional. 
Este sistema de transportación contaba con flotillas que hacían el servicio 
de pasajeros y de carga, pero que no bastaban para satisfacer las necesi
dades de un intercambio mercantil en crecimiento, como lo era el de 
fines de la centuria decimonónica. 

Entre los años sesenta y setenta el tráfico de cabotaje era atendido, 
principalmente, por cuatro compañías: 

1) la Compañía de Navegación, cuyos vapores Cárdenas y Tres 
Hermanos recorrían los ríos Grijalva, Usumacinta y Palizada; 

2) Industrial de Transportes, propietaria del vapor Chontalpa; 
3) Colonizadora de la Costa Oriental de Yucatán, dueña del vapor 

Ibero, y 
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4) los vapores de Luis A. Martínez, comerciante porteño de nacionali
dad española vinculado a la Compañía C. A. Martínez, y entre 
cuyos vapores se distinguía el Yaqui.li 

Por otro lado, la comunicación trasatlántica con Europa comenzó en los 
primeros años de vida independiente con la Compañía de las Indias 
Occidentales, de procedencia inglesa. Para los años cuarenta comenzaron 
a prestar servicio, si bien irregularmente, buques de vapor de la Mala Real 
Inglesa que salían de Southampton, tocaban Madera, Jamaica y La 
Habana, hasta llegar a Veracruz y Tampico. El viaje de regreso a 
Inglaterra lo hacían volviendo a tocar la plaza porteña y La Habana, para 
desviarse luego hacia Nassau y Bermudas. Al inicio de los años cincuenta, 
inversionistas estadounidenses y mexicanos —entre los que destacó Peter 
A. Hargous, comerciante, empresario y banquero con presencia en la 
plaza porteña—, a través de la Compañía Mixta o la Louisiana 
Tehuantepec Company intentaron sin gran éxito controlar la ruta marí
tima Nueva Orleáns-Veracruz-Coatzacoalcos, y la ruta terrestre que cru
zaba el Istmo de Tehuantepec y terminaba en el puerto de la Ventosa, en 
aguas del océano Pacífico. No fue sino hasta fines de los años sesenta 
cuando armadores y comerciantes estadounidenses establecieron una 
línea naviera que comunicó Nueva Orlcáns y Veracruz utilizando los ser
vicios de los vapores Alabama, Orizaba y Tennessee, que sobre todo trans
portaban algodón del vecino país para las fabricas textiles mexicanas. En 
las décadas siguientes se agregaron otras líneas navieras de bandera esta
dounidense, que hacían la ruta Nueva York-Nueva Orleáns-Tampico-
Vcracruz y viceversa, además de líneas francesas, españolas, alemanas e 
inglesas.u 

Estas líneas navieras extranjeras, que formalmente surgieron a partir de 
la década de los sesenta, tenían la obligación de tocar los puertos mexi
canos estipulados en el contrato que celebraban con el gobierno nacional. 

" ANV, Protocolo 1881. 4 noviembre 1881; Protocolo 1882, 8 junio 1882; Protocolo 1889. 10 junio y 5 
julio 1889; CONTRERAS UTRERA. 1992. pp. 17-18; COSÍO VILLEGAS, 1974, p 778. 

" BUZQiiEZ DOMÍNGUEZ. 1992b, PP . 199-217; Cosío VILLEGAS. 1974, p. 778; HERRERA CANALES. 
1999, p. 180 
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En ocasiones contaron con autorización para servir el tráfico de cabotaje, 
disfrutando de una subvención oficial fija, lo que derivó en una compe
tencia desventajosa con las escasas compañías nacionales. El gobierno 
federal argumentó que, con objeto de estimular el tráfico mercantil, las 
líneas de vapores extranjeros podían ofrecer temporalmente el servicio de 
cabotaje entre los puertos del Golfo, siempre que no hubiese un buque 
nacional a la carga. La medida gubernamental no consideró que el flete 
de los barcos extranjeros resultaba mucho más barato porque la subven
ción oficial cubría buena parte de ellos.15 

Para fines de los setenta y principios de los ochenta las comunicaciones de 
cabotaje y trasatlánticas se había integrado en un sistema naviero que daba 
forma a una región marítima al seguir las corrientes del comercio exterior y 
tocar puertos de cabotaje mexicanos hacia los cuales confluían importantes 
volúmenes de producción regional. Estas corrientes o rutas eran la nortea
mericana, la europea, la del mar Caribe y la del Circuncaribe. 

La norteamericana unía a México con los puertos de la costa atlántica 
de los Estados Unidos. Era la ruta comercial de mayor relevancia, y en 
ella destacaban los puertos de Nueva York y Nueva Orleáns. En torno al 
primero giraron las poblaciones portuarias de Filadelfia, Wilmington. 
Baltimore, New London, Hartford, New Pon, Boston, Providence, 
Salem y Portsmouth. En las inmediaciones del segundo funcionaron las 
plazas portuarias de Panzacola y Mobile. Filadelfia, Baltimore, Charleston 
y Boston hicieron las veces sobre todo de puertos de destino. Otras 
poblaciones portuarias secundarias fueron Galveston, New Castle y 
Brownsville. 

La ruta europea, la segunda en importancia, partía preferentemente de 
puertos ingleses: Londres, Liverpool y Gibaltrar; y franceses: Burdeos, 
Marsella, El Havre. En un plano secundario se ubicaban Genova, 
Triestre, Hamburgo, Bremen, Fayal, Ambcres, Rotterdam, Amstcrdam y 
Estocolmo. 

La ruta a las islas del mar Caribe incrementó la importancia de la zona 
caribeña a partir de la década de 1870, sobresaliendo los puertos de 

Cosío VILLEGAS. 1974. pp. 779-780. 
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Kingston y La Habana. Otros puertos antillanos que formaron pane de 
esta ruta fueron Jeremías, Puerto Príncipe, Santo Tomás, Saint Pierre, San 
Bartolomé, Guadalupe, Martinica, Nassau y Curazao. 

La ruta Circuncaribe comprendió la costa atlántica de América Central 
y el norte de América del Sur y tenía escasa importancia para el comercio 
exterior mexicano. En los años setenta destacaron los puertos de Colón, 
Demerary, Cartagena, Greytown y Belice.16 

No es de extrañar, enronces, que las rutas de las compañías navieras 
siguieran el patrón de los flujos mercantiles exteriores. En el periodo que 
va de 1870 a 1910 estaban activas, entre otras, las siguientes: 

• Royal Mail Steam Packet Company y West India and Pacific Steamship. 
Ruta: Veracruz-Tuxpan-Tampico; Veracruz-La Habana-Islas 
Sotavento mar Caribe-Coruña-Santandcr-Burdeos-San Nazario-
Southhampton-Londres-Alemania. 

• Paquetes Correos de la Mala Real Inglesa. Ruta: Veracruz-La Habana-
Puerto Rico-San Thomas-Cherbourg y Southampton.17 

• Compañía Transatlántica Mexicana o Vapores Correos Españoles de la 
Compañía Transatlántica. Ruta: Veracruz-La Habana-Islas Sotavento 
mar Caribe-Coruña-Santander-Burdeos-San Nazario-Southampton-
Londrcs-Alemania. Ruta: Vcracruz-Sisal-La Habana-mar Caribe-
Liverpool-Cádiz-Hamburgo. Ruta: Veracruz-La Habana-Coruña-
Santander, combinación con Vapores de la Línea de Colón y las 
Antillas, que tiene la misma compañía. Ruta: Santiago de Cuba, 
Sabanilla y Colón.18 

• Compañía General Transatlántica de Vapores-Correo Francés. Ruta: 
Veracruz-La Habana-Islas Sotavento mar Caribe-Coruña-Santander-
Burdeos-San Nazario-Southampton-Londres-Alemania; Progreso-La 
Habana-mar Caribe- Liverpool-Hamburgo-Cádiz.19 

1 6 HERRERA CANAUS. 1977, pp. 103-107. 
1 MoilNASYjUU. 1884, p. 96. 

'"MOLINASYJULI, 1884, pp 95-96. 171. 

"fctMMM, 1900. pp. U-lll 
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• Alexander Line o Vapores de la Linea Alexander. Ruta: Yeracruz-
Tuxpan-Tampico-Bagdad (cerca de Matamoros). Ruta: Veracruz-
Tuxpan-Tampico-Nueva Orleáns. Ruta: Veracruz-Sisal-La Habana-
Nueva York. Ruta: Veracruz-Frontera-Campeche-Progreso."0 

• Leyland Line o Hamburg American Line o Hamburg Amerika Line o 
Compañía de Vapores Hamburguesa Americana. Ruta: Veracruz-
Tampico-Nueva Orleáns. Ruta: Veracruz-La Habana-Islas Sotavento 
mar Caribe-Coruña-Santander-Burdeos-San Nazario-Southampton-
Londres-Alemania. Ruta: Veracruz-Progreso-La Habana-mar Caribc-
Liverpool-Hamburgo-Cádiz.21 

• Vapores Alemanes o Vapores de la Mala Imperial Alemana. Ruta: 
Veracruz-Le Havre-Hamburgo.22 

• Compañía Catalana de Vapores Trasatlánticos o Compañía 
Trasatlántica de Barcelona. Ruta: Barcelona, Puerto Rico, Nueva 
Orleáns y viceversa con los vapores Santiago, JoséBaróy Castilla.'* 

• Línea Morgan. Ruta: Veracruz-Estados Unidos-Inglaterra.24 

• Vapores de la Empresa Bulnes Hermanos de Tabasco. Ruta de cabotaje 
en el Golfo.25 

• Compañía General Trasatlántica. Ruta: Veracruz-La Habana-San 
Thomas-Santander-San Nazario.26 

• Compañía Transatlántica Española. Ruta: Veracruz-La Habana-Islas 
Sotavento mar Caribe-Coruña-Santander-Burdcos-San Nazario-
Southampton-Londres-Alemania.27 

• Vapores Harrison. Ruta: Veracruz-Tuxpan-Tampico-Nueva Orleáns; 
Veracruz-La Habana-Islas Sotavento mar Caribc-Coruna-Santandcr-
Burdeos-San Nazario-Southampton-Londres-Alemania. Ruta: 

MOLINASYjULl, 1884, pp. 95, 171. 

FlGUEROA DOMÉNECH, 1900, p. 705; MIRANDA, 1900, pp. 11-111. 

MOUNAS Y JUU, 1900, p. 95. 

MIRANDA, 1900, pp. ii-Hi; MOUNAS Y JUU, 1884. p. 83. 

MOUNAS Y JUU. 1884, p. 95. 

MOLINAS Y JUU, 1884. p. 96. 

MOUNAS Y JUU, 1884. pp. 95-96. 

GARCÍA DE FUENTES, 1990. 
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Progreso-La Habana-mar Caribe-Liverpool-Hamburgo-Cádiz. Ruta: 
Veracruz-Coatzacoalcos-Progreso.28 

• Agencia de los Vapores Mexicanos de Romano y Berreteaga. Ruta de 
cabotaje en el Golfo.29 

• Compañía de Navegación en los ríos de Sotavento o Compañía de 
Navegación en los ríos de Sotavento de Veracruz, SA. Ruta: Alvaxado, 
Tlacotalpan, Tuxtcpec, Playa Vicente, San Juan Evangelista, Alonso 
Lázaro (para San Andrés de Tuxtla) y puntos principales de la costa 
de Sotavento y la Sierra de Oaxaca.30 

• New York and Cuba Mail Steamship Co. o Vapores James Ward o 
Compañía Norteamericana Ward. Ruta: Veracruz-Tampico; Veracruz-
Progreso-La Habana-mar Caribe-Liverpool-Hamburgo-Cádiz. Ruta: 
Veracruz-Progreso-La Habana-Nueva York. Ruu: Vcracruz-Frontera: 
tráfico del Golfo, Florida y Nueva York.31 

• Compañía Nacional Mexicana o Compañía Mexicana de Navegación. Ruta: 
Veracruz-Tampico-Bagdad (cerca de Matamoros)-Galveston. Ruta: 
Veracruz-Coatzacoalcos-Frontera-Ciudad del Carmen-Campeche.32 

• Muns on Line. Ruta: Veracruz-Tampico. Ruta: Sisal-La Habana-
Nueva York.33 

• Mexican-American Line. Ruta: Veracruz-Tampico-Galveston-Port 
Arthur-Nueva Orleáns.34 

• Markley Miller Company. Ruta: Tampico-Bagdad; Frontera-Ciudad 
del Carmen-Mobile." 

• Canadá, Cuba and México Mail. Ruta: Veracruz-Sisal-La Habana-
Montreal.36 

2 8 GARCÍA DE FUENTES, I 990 
2 9 MIRANDA. 1900. pp. n ni 
3 0 MIRANDA. 1900, P P ii-in 
31 FlGUEROA DOMENECH, 1900, p 601 
3 2 GARCÍA DE FUENTES. 1990. 

3 3 GARCÍA DE FUENTES, 1990 
M GARCÍA DE FUENTES. 1990. 

" GARCU DE FUENTES. 1990 
3 6 GARCÍA DE FUENTES, 1990. 
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• Atlantic Mexican Gulf. Ruta: Veracruz-Mobile.37 

• Woldern Une. Ruta: Coatzacoalcos-Nueva Orleáns.38 

• Eider Demstcr an Co. Ruta directa: Coatzacoalcos-Montreal.39 

Es necesario profundizar en la serie de factores, circunstancias y 
actores que intervinieron en la creación de las líneas navieras con el 
objeto de alcanzar un mejor y más interrelacionado conocimiento del 
proceso planteado. Por lo pronto, puede afirmarse que los agentes 
que las representaban y los agentes de vapores, aparte de ser comer
ciantes, actuaron como comisionistas, importadores, afianzadores y 
banqueros. Algunos casos sirven para ejemplificar este proceso de 
diversificación empresarial que vincula inversiones de capital y rutas 
marítimas. 

La sociedad porteña C. A. Martínez o Martínez Hermanos, agentes de 
la Compañía Mexicana Trasatlántica o Vapores Correos Españoles de la 
Compañía Trasatlántica, estaba integrada por comerciantes españoles 
establecidos en el puerto de Vcracruz. Desde los años setenta se dedicaba 
a la concesión de créditos y fianzas y a la compra-venta de propiedad 
urbana. En la década de 1880 sus miembros se definían como banqueros 
y afianzaban buques nacionales que hacían navegación de cabotaje. En 
1889 la sociedad otorgó fianzas a ese tipo de embarcaciones por un total 
de 58 500 pesos. En ese mismo periodo invirtió capital en el sector agrí
cola. Junto con comerciantes de Nueva Orleáns, de la ciudad de México 
y de Laguna de Términos, en Yucatán, se involucró en la producción de 
palo de tinte y algodón en el sureste mexicano. Y con los hermanos 
Ramón y José Balsa, comerciantes y tabacaleros porteños dueños de la 
firma Balsa Hermanos, incursionaron en la explotación de caña de azúcar 
y tabaco en la región de Sotavento.40 

3 7 GARCÍA DE FUENTES, 1990. 

3 8 GARCÍA DE FUENTES, 1990. 

3 9 GARCÍA DE FUENTES, 1990. 
4 0 ANV, Protocolo 1881. 9 marzo, 15 «eptiembre y 4 noviembre 1881; Protocolo 1882, 8 junio, 21 julio 

v 2 agosto 1882; Protocolo 1885, 25 abril 1885; Protocolo 1889. 5 julio 1889. 
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La casa alemana R C. Ritter y Cía, agente de la Línea Alexander o 
Alexander Line y sucursal en el pueno de Vcracruz de la firma Brehm y 
Rübke, también actuó como comisionista y consignataria de comerciantes 
veracruzanos y de ciudades del interior como Guadalajara, León y México. 
En especial, otorgó préstamos hipotecarios tomando como garantía 
propiedades rurales y urbanas, lo que extendió sus relaciones hacia núcleos 
urbanos de la región central del estado, como Córdoba y Coatepec, y 
hacia otras entidades, como Querétaro. Para mediados de los años ochenta 
uno de sus socios tenía la representación consular de Chile.41 

En los años ochenta, uno de los más relevantes corredores de comi
siones y consignaciones mexicanas y extranjeras en la plaza porteña era 
José González Pagés, agente de la West India and Pacific Steamship o 
Compañía de Vapores de las Indias Occidentales y Pacífico, con sede en 
Liverpool, Inglaterra. Se le conocía, de igual forma, como agente de la 
Compañía General Anglo-Mexicana de Seguros SA, de la British & 
Foreing Marine Insurance Company, de la Palatine Fire Insurance 
Company de Manchester, y de la Northern Fire Insurance Company de 
Liverpool, al igual que como agente aduanal del Ferrocarril Vcracruz y 
Pacífico, es decir, el ferrocarril que iba de Veracruz al Istmo. Era, además, 
cónsul de Costa Rica y República Dominicana, y vice cónsul de los 
Estados Unidos en la plaza porteña. Su experiencia derivaba del trabajo 
realizado por 25 años en la casa comisionista y bancaria de Viya 
Hermanos Sucs., de antecedentes coloniales.42 

Calleja Hermanos y Compañía Sucs., agentes de vapores, tenían un 
amplio prestigio como una relevante y afamada casa española de aba
rrotes y licores finos fundada en 1864. El Directorio General de 1884-
1885 los identifica también como comisionistas e importadores con una 
vasta red de relaciones nacionales, y la información notarial permite 
conocer sus inversiones en las comunicaciones marítimas. Así, otorgaron 

ANV, Protocolo 1880. 10 diciembre 1880, Protocolo 1881. I lebrero y 30 »go$to 1881. Protocolo 
1882. 6 y 7 abril. 14 «eptiembre y 22 octubre 1882; MENTZ. 1982. pp. 156-157: MOUNAS Y JüU, 1900, 
pp. 172-173. 

4 2 SOUTHWORTH, 1900. p 109 
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fianzas a favor de embarcaciones nacionales que hicieron tanto el comer
cio de cabotaje en el Golfo como el comercio de altura; afianzaron en 
1880 el pailebot mexicano San Quintín y solicitaron la expedición de la 
patente de navegación, y aportaron 8 000 pesos en 1887 para costear las 
reparaciones del vapor mexicano Asturias, propiedad de Bulnes 
Hermanos, dueños de la línea vapores de la Empresa Bulnes Hermanos 
de Tabasco.43 

Otra casa alemana que actuaba como agencia de vapores fue Büsing y 
Cía. Comisionistas e importadores, manejaban una de las principales 
tiendas de ropa de importación en el puerto de Vcracruz. Tenían una 
estrecha relación con Schultze y Cía. Sucs., sociedad mercantil de la ciu
dad de México, y con la firma estadounidense Sturckc García Sucs. Las 
tres sociedades establecieron un exitoso flujo de ropa importada de 
Hamburgo.44 

Tres casas mercantiles más pueden mencionarse como ejemplo de 
vinculación entre el manejo de las comunicaciones marítimas y el 
progreso mercantil y empresarial. Tales son los casos de la firma de 
Frank P. Caballero, de Zaldo Hermanos y Cía, y de Isidoro de Ochoa 
y Compañía. Caballero, comerciante cubano, era comisionista e 
impor tador , además de agente de la línea inglesa Princc Linc 
Steamersde Newcastle, y estaba involucrado en el comercio de cabo
taje que vinculaba a la plaza porteña con el puerto de Progreso y con 
Mérida, en la península de Yucatán, transportando a aquellas tierras 
granos diversos, azúcar, café y tabaco, y trayendo de regreso productos 
como hilos y cuerdas.45 Por su parte, la sociedad comercial porteña, 
propiedad de la familia española Zaldo, que desde 1857 giraba bajo la 
razón social de Zaldo Hermanos y Cía., era propietaria de reputados 
almacenes de ropa y telas finas importadas de Inglaterra, Francia y 

ANV, Protocolo 1880, 25 septiembre 1880; Protocolo 1887, 3 marzo 1887; MOLINAS Y JUL1, 1900, p. 
172; SOUTHWORTH, 1900, p. 112. 

4 4 ANV, Protocolo 1884, 25 febrero y 25 abril 1884; MENTZ, 1984, pp. 156-157; MOLINAS Y JULI, 
1900, p. 172. 

4 5 SOUTHWORTH. 1900, pp. 105-106. 

55 



SOTAVENTO 11/2001-2002 

Estados Unidos. Fue consignataria de la sociedad naviera de Pinillos 
Izquierdo y Cía., de Barcelona; socia de La Tabacalera Mexicana que 
giraba bajo la razón social Basagoiti, Zaldo y Cía.; propietaria de la 
fábrica de hilados y tejidos de algodón denominada San Bruno, en 
Xalapa, y comisionista y consignataria del comercio interior, terreno 
en el que construyó una amplia red de vínculos mercantiles que abar
caban la región central del terr i tor io veracruzano, la costa de 
Barlovento y la región del Coatzacoalcos, más varias de las pobla
ciones del interior de mayor relevancia, como Puebla, Oaxaca, 
Aguascalíentcs y Tabasco. Se desempeñaron como agentes de vapores 
costeros y fundaron el Banco Mercantil de Veracruz, introduciendo la 
insti tución bancaria en la entidad.4 6 Finalmente, se encontraba 
Isidoro de Ochoa y Compañía, firma fundada en 1876, exportadora e 
importadora, al por mayor, de abarrotes, vinos, licores y tabaco. Tenía 
un despacho aduanero, actuaba como comisionista y era dueña de 
varios buques. Estableció corresponsalías en Nueva York, Mobile y 
Galveston. Uno de los ramos de la negociación era la compra-venta de 
ganado y exportaba animales a Cuba.47 

Por último, habría que señalar a ciertos comerciantes porteños que, 
sin ser necesariamente agentes de líneas navieras y de vapores, con
tribuyeron a la formación de la región marítima en cuestión. Tal es el 
caso de la antigua casa mercantil alemana M. During y Cía. Sucs., 
especialistas en ferretería, maquinaria y herramienta agrícolas, pin
turas y barnices. Eran los únicos agentes en Veracruz de la Blymer 
Iron Works de Cincinnati; importaban y exportaban café, tabaco y 
maderas finas, y sus negocios cubrían, aparte del territorio vera
cruzano, los estados de Tabasco, Yucatán, Oaxaca, Guerrero y 
Chiapas.48 

ANV, Protocolo 1880. 1 mayo. 6 septiembre. 25 noviembre 1880; Protocolo 1884. 22 muro 1884; 
Protocolo 1885, 25 m«yo 1885; Protocolo 1889. 19 diciembre 1889; Protocolo 1890. 19 septiembre 1890; 
MIRANDA, I900. p. 63. 

SOUTHWORTH, 1900, p. 98. 
4 * SOUTHWORTH. 1900, p. 9Í . 
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REFLEXIONES FINALES 

No hay duda de que la restauración republicana y el Porfiriato signifi
caron para Veracruz tiempos de cambios, de reorganización de las oligar
quías regionales, y de afirmación de la preeminencia política de la zona 
central del territorio veracruzano, en la cual se ubica la plaza porteña. 
Fueron también décadas de construcción de nuevos caminos y vías férreas 
entre la costa y el Altiplano, de mejoras materiales urbanas y portuarias, 
de auge económico y de nuevas oportunidades para los negocios y las 
empresas. 

Con todo, estos factores no modificaron el esquema económico creado 
desde la Colonia , de importación de bienes manufacturados y 
exportación de materias primas. Por el contrario, se mantuvo y, en conse
cuencia, el puerto de Veracruz conservó y consolidó su posición de prin
cipal puerto para la navegación de altura y de cabotaje del Golfo. En la 
época que interesa era sede de vías férreas que enlazaban la costa con el 
centro del país, con la región de Sotavento y con el Istmo de 
Tehuantepec. Esa circunstancia, entre otras, amplió sus funciones como 
punto de concentración de mercancías, efectos y pasajeros que llegaban 
del interior, al tiempo que aumentó su importancia como puerta de 
entrada del comercio y el pasaje exterior, y como plaza de los crecientes 
movimientos de la comunicación marítima costera. 

El escenario descrito resultó favorable para los comerciantes porteños 
de viejo cuño y los comerciantes asentados en el puerto hacia la segunda 
mitad de la centuria, lo mismo nacionales que extranjeros, integrantes de 
la oligarquía local cuya fortuna y progreso derivaban de los intercambios 
mercantiles de largo y corto alcance, y de una amplia red de relaciones 
familiares, políticas y de negocios. Ubicados en un puerto estratégico, 
ligados al ejercicio mercantil interior regional y nacional, tuvieron la 
habilidad de aprovechar las ventajas de la inversión y el control de un 
nuevo espacio, el espacio marítimo definido por las rutas de navegación 
que demandaban las directrices económicas porfiristas, las economías de 
los países industrializados y la vinculación con el mercado exterior. 

De esta manera, las líneas navieras llevaron a examinar dos aspectos: 
los puntos que enlazaban y la identificación de sus administradores y/o 
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propietarios. El primero permitió vislumbrar los contornos de un amplio 
espacio marítimo y las diversas posibilidades que brindaban las regiones y 
los puertos enlazados en materia de carga de efectos, materiales y produc
tos de importación y exportación; transporte de viajeros e inmigrantes 
entre Europa, Estados Unidos, el Caribe y las Antillas; y transporte y 
comunicación en la costa del Golfo. El segundo llevó a plantear la diver
sificación empresarial de comerciantes porteños, extranjeros y nacionales, 
que actuaban como agentes de líneas navieras y vapores a la par que se 
desempeñaban como comisionistas e importadores, corredores marítimos 
y banqueros, manteniendo sociedades y compañías en las que es evidente 
el peso de las redes construidas. 

La conclusión final es la exitosa participación de los comerciantes en las 
líneas navieras, el mayor dinamismo del puerto de Veracruz, y la evidencia de 
un amplio espacio y/o región marítimo, temáticas escasamente trabajadas en 
el sentido propuesto y sobre las cuales aún falta un mejor conocimiento. 
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