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JP*I N EL CIRCUITO MERCANTIL del Golfo-Caribe la presencia 
rH española constituyó uno de los elementos de mayor importancia. 

m J Si bien el estudio del papel que desempeñaron los españoles en la 
actividad comercial del altiplano a la costa y con los otros puertos del 
Golfo-Caribe ha sido poco estudiada, en el caso del puerto de Tuxpan la 
presencia de españoles en el comercio, principal actividad del puerto, fue 
relevante. 

La primera mitad del siglo XIX fue un periodo de estructuración de los 
grupos de poder regionales, en el que los circuitos comerciales marítimos 
como el del Golfo-Caribe fueron un espacio de disputa entre ellos. Una 
de las múltiples facetas que esta disputa adoptó se refiere a la actividad 
complementaria de dichos grupos en las redes comerciales tanto al inte
rior de la Huasteca como hacia el Altiplano y las zonas mineras. En este 
proceso de delimitación de los espacios de poder de los grupos de 
Tampico, San Luis Potosí y Ciudad Victoria con respecto al grupo mer
cantil dominante del Altiplano central y al de comerciantes del puerto de 
Veracruz, Tuxpan constituía a la vez un punto alternativo de acceso al 
centro del país y una de las fronteras del grupo porteño. 

Así, en esta contienda, Tuxpan adquirió importancia y los emigrantes 
españoles que se radicaron en ese puerto representaron la punta de lanza 
de los oligarcas porteños veracruzanos y huastecos que traficaban con 
algodón y plata, a pesar del contexto de inestabilidad política que carac
terizó a ese periodo de formación del Estado nacional. 
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Al revisar la relación de introductores de productos por mar y tierra a 
Tuxpan en los años 1828, 1829, 1830, 1839, 1849 y 1854, se encuen
tran, además de algunos criollos del área de Tampico como José 
Fernández y José Barragán, a destacados políticos y comerciantes locales 
como Anastasio María Llórente y José Ignacio Morales, sin contar a va
rios españoles como Felipe Chao y Juan Juncal que arribaron al puerto en 
ese periodo.1 Asimismo, en el ámbito de las actividades económicas del 
departamento de Tuxpan, Fagés destaca el predominio de españoles en la 
actividad comercial: por un lado, lograron una pronta incorporación y el 
control del comercio de productos extranjeros, y, por otro lado, tuvieron 
una plena participación en la vida de la localidad, a diferencia del grupo 
mercantil de Tampico que estaba dominado por ingleses y alemanes.2 

El puerto de Tuxpan incrementó su peso en el movimiento comercial de 
la costa al Altiplano a través de su participación simultánea en las tres prin
cipales rutas de acceso a las tierras interiores de las mercaderías provenientes 
del circuito mercantil Golfo-Caribe. Así, se convirtió en un puerto de trán
sito para la introducción de productos extranjeros, cuyo auge dependió, 
durante buena parte del siglo XIX, de su apertura al comercio de altura. 

La primera de las rutas tuvo como destino las zonas mineras de San 
Luis Potosí y Querétaro. La segunda, el mercado del centro del país —es 
decir, las ciudades de Puebla y México, vía la ruta Tampico-México, 
importante desde la Colonia—, al que se introducía principalmente el 
ganado de la Huasteca y los productos derivados de la caña de azúcar. La 
tercera ruta por la que llegaron los inmigrantes españoles y el monto 
mayor de productos extranjeros fue la costera, a través del comercio de 
cabotaje y del puerto de Veracruz, que era el mayor centro distribuidor. 

Hacia las zonas mineras se introducían, fundamentalmente, sal, algo
dón y plata, no siempre con estatuto legal como fue denunciado por los 
propios comerciantes del puerto de Veracruz desde tiempos de la lucha 
independentista.5 

ACN, AJminutnuiin tlt Rentas. ALdhaUs, aftm mencionados. 
2 VON MENTZ, 1982. 
3 LERDO DE TEJADA, 1989. pp. 41 y u. 
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£1 flujo comercial por la segunda ruta, que incluía las ciudades de 
Pachuca, Real del Monte y Zacualtipán, permitía el intercambio de pro
ductos de la zona serrana con la zona caliente, tales como harinas, azúcar, 
jabón, chile, piloncillo y reatas, a los cuales se sumaban otros productos 
regionales como el arroz, proveniente de la zona de Tlapacoyan por el 
camino secundario de Papantla. Confluían a estas rutas principales, un 
sinnúmero de caminos vecinales y accesos fluviales de la zona lagunar de 
Tamiahua y Pueblo Viejo que permitían, desde Tuxpan, el abaste
cimiento de productos pesqueros y agrícolas de los pueblos de la región. 
Por todo ello este mercado atrajo el interés de los grandes comerciantes 
acaparadores de productos de otras latitudes, sin embargo, fue el control 
del comercio de productos extranjeros el que más interesó a los grupos de 
poder en pugna. 

El grupo de comerciantes locales, si bien fue reducido en número, 
logró acaparar el movimiento mercantil regional por sus nexos con las 
grandes casas comerciales de Veracruz y Tampico. Uno de los factores que 
permitió un mayor control del grupo porteño veracruzano en esta activi
dad fue el vínculo estrecho que establecieron los inmigrantes españoles 
recién llegados a Tuxpan con sus paisanos ya establecidos. De hecho, la 
procedencia étnica común y las recurrentes formas que adoptó la inmi
gración española durante el siglo XIX, favorecerían el establecimiento de 
casas comerciales y la incorporación de los recién llegados a éstas, primero 
como dependientes y más tarde como cabezas de sus propios negocios, 
sin que ello implicara, por supuesto, la ruptura de la cadena de relaciones 
y negocios entre ellos. 

El tema de la emigración española a México ha sido poco estudiado 
para la primera mitad del siglo XIX, sin embargo, algunas de sus carac
terísticas delineadas por Sánchez Albornoz y otros autores para el 
Porfiriato, coinciden para el caso de Tuxpan.4 

La primera característica se refiere al reducido número de emigrantes 
que tuvieron a México como destino, por tanto, es importante destacar 

4 SÁNCHEZ ALBORNOZ. 1988. pp. 13-32. 
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su incidencia a nivel cualitativo en la localidad receptora, es decir, 
Tuxpan. 

La segunda tiene que ver con el perfil del emigrante. Iglesias,5 que ha 
analizado el caso de Cuba como país receptor, confirma el estereotipo 
siguiente: "Éste [el inmigrante] fue ante todo un joven soltero de extrac
ción social baja y agricultor de ocupación, tan joven que apenas era más 
que un adolescente".6 

Según la tercera, pese a la extracción rural, la mayoría de los emi
grantes se ocuparon en el comercio o en los servicios, es decir, del ámbito 
rural pasaron al urbano, fenómeno que en realidad formó pane del vasto 
proceso de urbanización mundial de esa época. Además, participaron en 
la adquisición de tierras, sea por compra, sea como producto de su unión 
con familias criollas propietarias.7 

Sin duda, la amplitud y riqueza de la temática de la emigración 
requiere acercamientos parcializados, que tomen en consideración, en 
primera instancia, los procesos económicos e históricos, de manera que 
engloben la totalidad del fenómeno. Por ahora sólo nos detendremos en 
un aspecto del problema: ¿cuál fue la trascendencia de estos migrantes en 
un fragmento de la historia del puerto de Tuxpan? Para más adelante 
quedará el conocer a qué se debió la emigración, quiénes la financiaron y 
demás aristas del problema que es necesario dilucidar. 

A partir de la consulta los libros de matrimonios de 1819 a 1849 y de 
1850 a 1858, y del tomo de la sección de bautizos correspondiente al 
periodo 1838-1843 del Archivo Parroquial de Tuxpan, es posible elaborar 
una primera lista de vecinos de origen español, de sexo masculino, con 
una residencia en el puerto de diez a veinte años dentro del periodo de 
estudio ya señalado. De esta relación se eligieron tres casos, de los cuales 
se logró obtener mayor información y que ejemplifican la trascendencia 
de la presencia española en el proceso histórico regional de Tuxpan 
durante la primera mitad del siglo XIX. 

Cindo en SÁNCHEZ ALBORNOZ, 1988. p. 23 
6SANCHEZ ALBORNOZ. 1988. p. 27. 
7SANCHEZ ALBORNOZ, 1988, p. 27. 
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De acuerdo con el censo de población de 1849 del departamento de 
Tuxpan, existían en la villa del mismo nombre 2 567 habitantes, de los 
cuales una veintena eran europeos, en su mayoría españoles, todos ellos 
dedicados al comercio.8 

Los años del820 a 1850 representan en la historia de Tuxpan una 
etapa de consolidación de la actividad comercial y de formación del 
grupo de poder local, al interior del cual los comerciantes jugaron un 
papel protagónico dado que lograron ampliar sus inversiones en el campo 
y en el establecimiento de pequeñas empresas. 

Si bien éste fue un proceso cuyas raíces se remontan al periodo bor
bónico, fue a raíz de la independencia política de México que Tuxpan 
logra ser considerado en la estructura administrativa pues la constitución 
del estado de Puebla de 1825 estableció que su territorio estaría formado 
por 21 partidos, entre otros el de Tuxpan,9 y al año siguiente, mediante la 
ley de 30 de marzo de 1826, fueron agrupados los partidos en siete 
departamentos, entre ellos el denominado Tuxpan con el partido del 
mismo nombre y el de Chicontepec.10 Así fue como Tuxpan, de ser un 
puerto esporádicamente visitado, se transformó a lo largo del siglo XIX en 
el centro administrativo y político de una amplia zona. 

Hacia 1826, se creó la receptoría de Tuxpan y le fueron concedidos seis 
meses de permiso para el comercio extranjero. Esta apertura representó 
un fuerte atractivo para algunos comerciantes de otras latitudes, que des
cubrieron en Tuxpan un centro alternativo de acopio en la ruta comercial 
del Golfo-Caribe, como fue el caso de Juan Juncal, quien ya desde 1820 
recorría la ruta Campeche-Veracruz-Tuxpan, encontrando mayores posi
bilidades para el desarrollo de sus negocios en este último puerto, que 
eligió como lugar de residencia." 

8 F A G £ S . 1855. p. 57. 

"Constitución política del estado libre y soberano de Puebla, 7 de diciembre de 1825", en Colección de los 

decretos y órdenes más importante! que expidió el congreio constituyente del estado de Puebla en los años 1824 y 

1825, Imprenta del gobierno. Puebla, p. 100. 

"Ley del 30 de marzo, 1830", en Colección de los decretos y órdenes importantes que expidió el primer con

greso constituyente del estado de Puebla en los años de 1826,1827 y 1828, Imprenta del gobierno a cargo del C. 
Mariano Grijalva, Puebla. 

11 MEADE, 1962, t. II, p. 128. 
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En 1830, el poblado fue elevado a villa. Algunos de sus moradores más 
antiguos dedicados al comercio eran criollos, y sus descendientes asimi
laron a los españoles recién llegados, relacionándose con ellos a través de 
la actividad económica, ya fuera el comercio o los servicios y más tarde 
mediante uniones matrimoniales y de afinidad que permitieron la fusión 
de intereses y de fortunas. 

El comercio, para la tercera década, denotaba una actividad constante, 
tanto en pequeñas embarcaciones que acopiaban los productos de las ri
beras del Tuxpan y traficaban con los efectos extranjeros, como en 
buques que navegaban las costas laterales de Veracruz y cercanías de las 
barras desde Tampico, pasando por Tuxpan y Nautla, hasta Alvarado. De 
acuerdo con la memoria presentada por el gobernador de Veracruz, 
Sebastian Camacho, el 25 de febrero de 1831, esta actividad mercantil 
rendía de quince a dieciséis mil pesos anuales.12 

Los pobladores del pequeño puerto se dedicaban a las labores agrícolas 
y a las actividades relacionadas con el mar y las rutas fluviales. Estaban 
distribuidos en cinco barrios, un número muy pequeño se dedicaba al 
comercio y la mayoría, compuesta por indios de origen huasteco, se dedi
caban a labrar la tierra. 

Fue en este contexto que algunos de esos comerciantes amasarían 
grandes fortunas y asumirían un papel protagónico en la vida del puerto. 
¿Cuáles fueron los mecanismos a los que recurrieron? A través del bosquejo 
biográfico de tres de los comerciantes más importantes del puerto, ubicare
mos las particularidades individuales y las estrategias principales utilizadas 
por este grupo para acceder al poder económico, social y político regional. 
Veamos el primer caso: 

Juan Juncal, natural de Santander, llega a México en 1814, a los 22 
años de edad; desde 1820, en la goleta Carmen, comercia en la ruta que 
comprende los puertos de Campeche, Veracruz y Tuxpan, primero como 
consignatario y más tarde como propietario. En 1837, casa en Tuxpan con 
Margarita Llórente, quien pertenecía a una antigua familia de propietarios 

"Memoria de Sebastian Camacho tendida a la H. Legislatura el 25 de febrero de 1831". en BUzquez, 
I9M. 1.1. 
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del área de Tantoyuca.13 En 1841, aparece como miembro fundador y 
tesorero de la Sociedad de Fomento del Puerto de Tuxpan.1'* Esta organi
zación contó entre sus integrantes al prefecto político, al cura del pueblo, 
al comandante militar y a los comerciantes y propietarios más impor
tantes de la economía regional, hecho que permite suponer la existencia 
de relaciones económicas y de amistad entre los integrantes de la 
sociedad. 

La importancia de este tipo de sociedades que pretendieron impulsar el 
desarrollo del puerto de acuerdo a los intereses de sus integrantes, se 
puede observar en la sugerencia que el gobernador de Puebla, Juan 
Múgica y Osorio, hizo a la legislatura poblana para que se ampliase el 
renglón de apoyo a las funciones de las juntas de fomento, "[...] dándole 
fondos suficientes para que verdaderamente se pueda reemplazar a los 
antiguos consulados en lo económico, tal fue el pensamiento al estable-
cerla".'5 

En el año de 1844, Juan Juncal apoyó las gestiones de Ignacio 
Toledano y Joaquín Quijano, ambos de origen ibérico, quienes represen
taron a los arrendatarios de las haciendas de Asunción y Santiago de la 
Peña para su compra, lo cual consiguieron. La adquisición de las hacien
das pudieron hacerlo por medio de la suscripción de acciones por parte 
de 425 vecinos, tanto del puerto como del área circundante. Con esta 
inversión Juncal amplió y fortaleció su fortuna.16 

En 1853, su hijo, Pedro Ignacio del Juncal, se casa con Amalia 
Basañez, matrimonio que vino a fortalecer sus negocios con Celestino 
Basañez, padre de la novia; y más tarde con otro destacado comerciante, 
Felipe Chao, ya que en ese mismo año, fue padrino de boda de Carmen 
Chao, hija de Felipe Chao, que contrajo matrimonio con Manuel IJorente, 
pariente de su esposa.17 Así pues, tenemos ya fuertemente ligados en lo 

APT, Sección Sacramental, Matrimonios, vol. 3, 1819-1840. 

Documento constitutivo de la Sociedad de Fomento de Tuxpan, Imprenta del Portal, Puebla, 1842. 

MÜGICA Y OSORIO, 1849, p. 52. 

AGEV, Tuxpan, Antiguos títulos Je propiedad, exp. 619. 

APT, Sección Sacramental, Matrimonios, 1850-1858. 
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familiar, económico y social a las familias Juncal, Basañez, Chao y 
Llórente. 

El segundo caso corresponde a Felipe Chao, natural de Galicia, comer
ciante, radicado en Tuxpan desde 1826, casado con Concepción Carsi, 
también socio fundador de la Sociedad de Fomento del puerto en 1841.18 

Al año siguiente, casó su hija Francisca Chao Carsi con José Genevicr, 
natural de Campeche, también comerciante, quien radicaba en el puerto 
desde 1832. Los testigos de esta boda fueron el general veracruzano 
Martín Perfecto de Cos, quien fuera comandante militar de Tuxpan, y su 
esposa. 

Felipe Chao fue tesorero de la Sociedad de Tierras del puerto de 1844 
a 1860, periodo que comprendió la administración de las rentas de las ex 
haciendas y el pago a plazos que se hiciera a su anterior propietario, Luis 
García Teruel, acaudalado propietario de la ciudad de Xalapa.19 

Fue juez de Paz del puerto en 1846. En 1853 casó su hija Carmen 
Chao con Manuel Llórente y en 1856, su otra hija, Joaquina Chao, casó 
con Juan Santiago Tamariz, los padrinos fueron Anastasio Llórente, pre
fecto de Tuxpan y su esposa Guadalupe Llórente, ambos originarios de 
Tantoyuca donde tenían propiedades. 

En 1873, en un informe de la capitanía del puerto de Veracruz, de 
acuerdo a la matrícula, aparece como propietario del bergantín goleta 
Unión, con capacidad de 125 toneladas, y de la lancha Cruz de 20 
toneladas, hecho que indica la permanencia familiar en el giro comercial 
por más de treinta años en la ruta del Golfo, fundamentalmente rea
lizando los negocios en los puertos de Veracruz, Campeche y Tuxpan.20 

El tercer caso se refiere a Celestino Basañez, natural de Bilbao, quien 
llega a México en 1821, a los 17 años de edad; en 1837 casó en Tuxpan 
con Rosalía Navero, con quien tiene dos hijos: Amalia Basañez, casada 
con Pedro Ignacio del Juncal en 1853, y Celestino Basañez, quien aparece 

APT, Sección Sacramental. Matrimonios, y Documento Comtitutivo de la Sociedad de Fomento del 
puerto de Tuxpan de 1841. 

I9AGEV. TuxfM*. ap. 619 
20 "Informe 1873", Bitoque!, 1986, t. IV. 
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como propietario de una fábrica de aguardiente y un aserradero en el 
vecino municipio de Temapache.21 Otro miembro de la familia, su her
mano Pedro Basañez, era propietario de una de las riendas más impor
tantes del puerto y uno de los principales accionistas del primer tren de 
mulitas de Tuxpan en 1882, cuyo recorrido iba del centro comercial de la 
ciudad al barrio de Tenechaco, lugar de residencia de las principales 
familias del pueblo. 

Celestino Basañez falleció a edad temprana, poco antes de 1853, año 
en que su viuda, Rosalía Navero casó con Francisco Ordozgoiti, comer
ciante de origen vasco, también radicado en la villa.12 

Como se puede observar, estos tres emigrantes españoles fueron indi
viduos que, iniciados en el comercio, lograron formar sus capitales en la 
región, formaron sus familias en ella y, finalmente, en el transcurso de su 
vida, lograron insertarse en el grupo de poder regional, pues su partici
pación no tuvo cómo área restringida el comercio, sino que, gracias al 
dinamismo que imprimieron a su actividad comercial y empresarial, 
lograron formar parte de la oligarquía local y amasar sus fortunas a través 
de vínculos económicos pero también por medio de matrimonios y de 
asociaciones. 

Las inversiones de sus capitales rebasaron el giro comercial, 
adquiriendo acciones de la Sociedad de Tierras en la década de 1840. La 
presencia de los comerciantes de origen español resultó determinante en 
la orientación y manejo de esta sociedad, que fue la llave que permitió el 
abastecimiento de productos con destino al mercado externo. También 
fue común en ellos la adquisición de bienes inmuebles, quizá impulsados 
por la necesidad de ofrecer garantías a sus inversiones, sin embargo, fue 
notable su tímida incursión en actividades empresariales riesgosas, ya 
fuera por su propia tradición étnica o por la facilidad que ofreció el 
puerto para la comercialización de productos. A la larga esta estrategia, 
caracterizada por la cautela en la reproducción y ampliación de los 
capitales, afectaría el desarrollo del puerto. Por lo mismo, la relación 

21 "Informe 1873", BUzquo. 1986. t. IV. 

AFT. Stcctón Sacramental, Matnmonioi, 1850-1858. 
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comercio-agricultura fue orientada por su vinculación al mercado externo 
y sus repercusiones en el proceso histórico regional fueron amplias, 
generando la dependencia de la región tuxpeña respecto a otras regiones 
mayormente desarrolladas como Tampico y Veracruz, principalmente. 
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