LOS COMERCIANTES DEL PUERTO DE VERACRUZ
EN LA ERA DEL PROGRESO*

JUUO CONTRERAS UTRERA

Este ensayo tiene como propósito describir a los comerciantes del puerto de Veracruz en una década del porñriato: 1880-1890. Este mismo,
sector, como adelante se verá, estuvo representado básicamente por
españoles, alemanes, veracruzanos y, en menor número, por cubanos,
franceses, norteamericanos e italianos.
Durante la penúltima década del siglo XIX, estos comerciantes consolidaron y ampliaron su dominio dentro del marco de las políticas
desarrolladas en el porfíriato. El impulso a los medios de comunicación, el otorgamiento de concesiones y subvenciones al comercio
interior y exterior, asi como las exenciones de impuestos otorgadas por
las autoridades federal, estatal y municipal para llevar a cabo algunas
obras de infraestructura, fueron, entre otros, elementos favorables a
los intereses de dichos comerciantes. A través de la praxis mercantil y
de la dinámica de acumulación de capitales diversificaron sus empresas, lo cual les permitió afianzar su poder económico y político en el
ámbito regional. En este sentido, la oligarquía comercial del puerto de
Veracruz se involucró en el ejercicio de comisiones y consignaciones,
manejo de créditos, inversión en comunicaciones y transportes, formación de empresas tabaqueras y cañeras y compra-venta de propiedades
urbanas. De esto damos cuenta en el presente articulo.
Dentro de las múltiples actividades practicadas por los comerciantes
porteños, buscar el control político de la ciudad en donde se hallaban
sus fuentes de acumulación de capital fue también un objetivo; por
* Este trabajo forma parte de la tesis Loe comerciantes del porfíriato. El puerto de
Veracruz, 1880-1890, presentada para obtener el grado de licenciatura en la Facultad
de Historia de la Universidad Veracruzana.
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ello, se interesaron en el control de los cargos municipales que les permitía establecer vínculos favorables a sus prácticas mercantiles y
empresariales. Se prueba que durante 1880-1890, la combinación de las
actividades comerciales y políticas era parte de la consolidación del
proyecto modernizador de la época. En este sentido, los comerciantes
porteños fueron quienes, en mayor medida y junto con el sector de propietarios y de profesionistas, delinearon la marcha del puerto de
Veracruz.
En particular, podría indicarse que fueron los comerciantes
españoles y alemanes quienes tuvieron un papel de primer orden en el
ámbito porteño, seguidos en importancia por los comerciantes veracrúzanos, franceses, italianos, norteamericanos y cubanos.
Loa comerciantes españoles
Para la época que nos concierne, los comerciantes españoles asentados
«n.el puerto de Veracruz eran, por un lado, descendientes de antiguas
familias establecidas en la plaza porteña en los tiempos coloniales o al
inicio de la vida política independiente, en las primeras décadas del
siglo XIX, oriundos de Andalucía, Castilla, Navarra y las provincias
vascongadas.1 Por otro lado, provenían también de españoles que llegaron al territorio nacional como parte del flujo migratorio de años
posteriores, venidos todavía del País Vasco, Castilla y Andalucía, pero
además de Galicia y Cataluña.
Constituyeron, al igual que otros grupos de comerciantes, un núcleo
cerrado en torno a empresas mercantiles manejadas con miembros de
familias y paisanos unidos por lazos familiares, intereses afines y convivencia social en que las responsabilidades y actividades se dividían
para un mejor funcionamiento de las compañías formadas, dedicándose
unos a la administración, otros a las ventas y otros al manejo de capital. Ése fue el caso de las familias Zaldo, Calleja y Ramos. Mantuvieron

1

Enrique Florescano e Isabel Gil Sánchez. "La época de las reformas borbónicas y
el crecimiento económico, 1750-1808'. Historia general de México, t. 2. El Colegio de
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sus vínculos con la península formando sociedades para el comercio
exterior. Ejemplo de ello fueron los españoles Lorenzo e Isidro Godes
García, radicados en España y representados por Ángel Codes García y
Braulio Hoyos, bajo la razón social L C. García y Cía., sociedad que al
disolverse llevó a la formación de una nueva en la que Isidro y Ángel
Codes García continuaron los negocios como únicos propietarios, manteniendo la relación interoceánica. 2
Fue práctica común de los comerciantes españoles establecer contratos de sociedad con empleados suyos quienes, a cambio do un sueldo
y un tanto por ciento de las utilidades de la compañía, o bien de sólo
una parte de éstas, contribuían con su trabajo a la sociedad. Con el
tiempo, después de reunir el capital suficiente, muchos se independizaban estableciendo su propio comercio.
Hubo algunos españoles que abrieron su círculo y se asociaren con
comerciantes veracruzanos, alemanes y franceses radicados en la plaza
de Veracruz, lo cual les permitió tener un mayor campo de acción en el
comercio interior y exterior. En la asociación con los |>ortoños se dieron
casos en que fueron favorecidos con el aumento de sus capitales al contraer matrimonio con norteñas, hijas de grandes comerciantes. Esto
fue el caso del español Luis Rivas, quien se casó con María Becerra,
hija de Cayetano Becerra quien era su socio en la compañía García
Hackmack. Si bien al contraer nupcias María no aportó ningún capital,
a la muerte de su padre recibió $6 813.40 como parto de su herencia,
los que colocó en la sociedad conyugal. Por otro lado, su madre, Hafnnla
Zulueta, la designó, junto con sus hermanas, heredera de los bienes de
su mencionado padre. 3
Los comerciantes españoles practicaron en gran escala el comercio
exterior como comisionistas. Las mismas transacciones mercantiles los
permitieron moviUzar propiedad urbana \wr medio del uso de créditos
comerciales, especialmente cuando el deudor no podía pagar HUH adeudos. En repetidas ocasiones dichos créditos fueron traspasados o vendidos
a otros comerciantes locales, y una práctica similar so utilizó en la
adquisición o arrendamiento do inmuebles para la ampliación de sus
negocios comerciales. Además de efectuar estas funciones, administraban intereses de comerciantes de las ciudades do Veracruz, Progreso,
2
3

ANV, protocolo. 24 de junio. 1881.
Ibid., protocolos. 1 de diciembre. 1883 y 7 de julio. 1885.
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Puebla, Nueva York y París, asi como propiedades y fincas urbanas
cuyos dueños radicaban en el mismo puerto de Veracruz y en España.
Destacaron también por invertir en las industrias del tabaco, del
azúcar y del calzado, a través de la compra directa o de la habilitación.
Tuvieron intereses en el sistema de transporte, al igual que los comerciantes veracruzanos y franceses. Monopolizaron el manejo de carretas
que efectuaban el tránsito local de mercancías y compraron acciones de
vapores comerciales a la vez que administraron buques mercantiles
de propietarios de la plaza de Tlacotalpan y de España.
Entre los españoles que se desenvolvieron con la dinámica delineada, estuvieron los integrantes de la sociedad comercial Zaldo Hnos. y
Cía. Se vincularon como comisionistas y consignatarios del comercio
interior con distintas regiones de la entidad veracruzana: Córdoba en
la zona centro de Veracruz; Papantla hacia el norte y Acayucan rumbo
al sur, asi como diferentes poblaciones de los estados de Puebla,
Oaxaca, Aguascalientes y Tabasco. Por ejemplo, Zaldo Hnos. y Cía.
tuvo frecuente trato comercial con Raymundo Carretero, vecino de
Córdoba; Ángel Martínez, vecino de Papantla; Timoteo Aguirre, vecino
de Acayucan; Juan Pérez, vecino de Puebla; José Alvarez, vecino de
Oaxaca y Gabriel G. Mijares, vecino de Tabasco.4
Por su parte, la compañía C. A. Martínez se involucró en el manejo
de créditos, compra-vento de propiedad urbana, explotación de productos forestales y agrícolas y en la adquisición de acciones en compañías
navieras. En 1889, esta sociedad otorgó fianzas a favor de buques
nacionales por un total de $58 500.00. Se comprometía a que los propietarios de dichos navios no navegaran por mares prohibidos, ni por
aquellos puertos para los que no estuvieran habilitados, no ejercieran
el contrabando y no prestaran o pidieran a persona alguna la patente
de navegación. Asimismo, se obligaba a que los buques no fueran vendidos en puertos nacionales o extranjeros. De igual forma, en asociación con Martínez y Cía., casa comercial de la ciudad de México, con
Joaquín Quintana, vecino de la Laguna de Términos en Yucatán, y
José Detmont, comerciante de Nueva Orleans, adquirió una casa ubicada en la mencionada Laguna con el objeto de vender palo de tinte,

* ibid., protocolos, 1 de mayo. 6 de septiembre y 25 de noviembre. 1880; 22 de
mano, 1884; 25 de mayo. 1885; 10 de diciembre. 1889 y 10 de septiembre, 1800.
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que provenia de una factoría de su propiedad, situada en el mismo
lugar, y de comprar algodón. C. A. Martínez tuvo también acciones en
la Compañía Mexicana de Navegación y, como representante de
Martin Barreteaga, vecino de San Juan Bautista, Taba seo, vendió un
vapor que pertenecía a este último.6
Por lo que respecta a los comerciantes Juan J. Martínez y a los hermanos Ramón y José Balsa, se sabe que fueron propietarios en la
industria del azúcar, y del tabaco durante las últimas décadas de
la centuria decimonónica; extendieron sus negocios mercantiles hacia la
región de Sotavento y de San Andrés Tuxtla.
Juan J. Martínez adquirió 108 hectáreas, cerca del ingenio San
Gabriel, situado en la región de Cosamaloapan, para ocuparlas en la
siembra de caña, cuya industrialización sé llevaba a cabo en dicho ingenio.6 Juan J. Martínez era además propietario de varios inmuebles y de
una de las casas comerciales más importantes de la ciudad de Veracruz
que giraba bajo la razón social Martínez Hnos. Administró intereses de
comerciantes y propietarios porteños y de españoles radicados en la
península. Por ejemplo, representaba a la compañía J. Galainena, del
puerto de Veracruz y a Juan Gómez y Velase» de Madrid.7 En la práctica
comercial mantuvo relaciones con P. Harmony's Nephevvs y Cía., empresa comercial de Nueva York; con Manuel Abascal, vecino de Córdoba; con
Quijano y Cía., casa comercial de Oaxaca, encargada también de administrar sus bienes en esa plaza, y con Joaquín Quintana, vecino de
Laguna del Carmen.8
Los hermanos Balsa contaban con una de las fábricas de tabacos y
puros situada en la ciudad de Veracruz. Para extender sus negocios
mercantiles, el 1 de noviembre de 1881 autorizaron a A. G. Wiltshiere,
compañía comercial de Londres, Inglaterra, para que registrara la

6
Ibid, protocolo». 4 de noviembre. 1881; 8 de junio, 1882 y 10 de junio y 6 de julio,
1889.
6
Gustavo Vergara Ruiz. Un ingenio. Un pueblo. Cosamaloapan, Ver. 1830-1940,
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de los terrenos adjuntos al 'Ingenio San Gabriel' por la casa Martínez Hermanos* a.p.
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marca de BUS cigarros bajo la razón social "La Prueba".9 Un año
después, el 31 de octubre de 1882, establecieron un contrato con José
B. Rodríguez, vecino de la plaza de Catemaco, para que prestara sus
servicios en la siembra del tabaco, en la habilitación de los trabajadores o en la compra de dichos productos en aquella región.10
Otros comerciantes españoles hicieron de los préstamos hipotecarios su principal fuente de ingresos, casi siempre tramitados con la
garantía de ventas de productos mercantiles. A través de este sistema
de crédito percibían réditos de 1 y 2% mensuales, o 10% de interés
anual Asimismo, otorgaron préstamos con la garantía de hipotecas de
propiedades urbanas y rurales. Antonio Granes se caracterizó por ser
uno de los principales prestamistas y compradores de bienes raices en
el ámbito porteño. Realizó varios préstamos hipotecarios a miembros
de la oligarquía del puerto de Veracruz, como lo fueron: José Mariano
Fernández, sindico del Ayuntamiento ($1 800.00); Daniel Rodríguez,
notario público de la ciudad (H 500.00); Elena Ghnda, esposa de Ángel
F. Grínda, regidor del municipio de Veracruz y residente de la plaza de
Xalapa ($2 200.00) y María Gutiérrez Zamora, descendiente de la
familia de los políticos liberales Manuel y José Gutiérrez Zamora
($1 000.00), entre otros. En el caso de José Mariano Fernández, éstese
comprometió a pagar 1% de interés mensual y para asegurar la
devolución del dinero hipotecó a favor de Antonio Granes tres cuartos
de madera situados en la misma población."
El 24 de mayo de 1890, Antonio Granes, como dueño de un negocio
mercantil establecido en la ciudad de Veracruz se asoció con otro comerciante porteño, Alejandro Núñez Rodríguez. El objeto de la compañía era ocuparse de los descuentos y anticipos de letras y recibos
Tres meses después, en el mes de agosto, junto con Antonio Núñez
formó una sociedad más para trabajar una cantina cuyo capital estaba formado por $4 000.00 de Granes y el resto, $900.00, de Núñez. EVi
ambas compañías se especificaba que ninguno de los socios podía
realizar, de manera particular o en sociedad, préstamos de dinero.11
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Ibid.. protocolo. 1 de noviembre. 1881.
Ibid, protocolo. 31 de octubre. 1882.
Ibid . protocolo!. 14 de enero. 1889 y 22 de febrero. 1800.
Ibid . protocolo!. 24 de mayo y 25 de ago«to. 1890.

El establecimiento de comercios dedicados a la venta de efectos al
mayoreo y menudeo, en especial de peleterías y abarrotes, fueron giros
dominados por comerciantes españoles, quienes, para la ampliación dt
sus negocios, adquirieron o arrendaron con frecuencia inmuebles,
propiedad de comerciantes locales, a través de libranzas giradas a
terceras sociedades con plazos de cerca de tres añoa
Por ejemplo, en 1883. la sociedad Cuesta Cornejo y Cía., comisionista y consignataria, compró a Narciso Cuervo, comerciante español
radicado en Veracruz, un establecimiento de peletería con todos sus
enseres y muebles para ampliar sus negocios comerciales. El contrato
se hizo por la cantidad de $15 551.40, de los cuales $2 591.90 fueron
entregados al contado y el resto, pagado en varias libranzas de
igual monto, aceptadas por la compañía Znldo Hermanos Dichos
pagos fueron semestrales hasta contemplar 30 meses. Kn el convenio
de compra-venta de la mencionada peletería. Cuervo, quien rentaba
a Zacarías R. Molina, módico militar de la plaza |>orteña, dos lócalos
anexos, se comprometió, en el caso de subarrendarlos, a que no se
utilizaran para ej mismo giro mercantil de Cuesta Cornejo y Cla. is
J. Galainena fue una de las principales sociedades en la ciudad de
Veracruz que giraban sobre el comercio de abarrotes y efectos similares al mayoreo y menudeo. El capital registrado en ese entonces
ascendía a $40 000.00. Distribuía sus productos provenientes del
exterior en los distintos mercados regionales y nacionales Kfoetuó
tratos comerciales con Gregorio'Milán, comerciante de Mórtdir, Josó
Pascual, vecino de Xico; Joaquín María de Uriarte, vecino de Puebla;
P. Bravo y Cía., casa comercial de Teziutlán; Santos Munuzurí, sociedad mercantil de la ciudad de Móxico. y Eusebio Gon/.nloz. vecino de
Celaya, Guanajuato. Galainena y Cía. representaba ademas los
intereses de Juan Galainena, miembro de la misma compañía y radicado en Burdeos, Francia y de Gregorio Pereda, propietario de la
plaza de Tlacotalpan u

13
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Los comerciantes alenumes
En lo que concierne al grupo de los comerciantes alemanes, se advierte
que gran parte de ellos eran oriundos del puerto de Hamburgo y del
norte de Alemania. En su gran mayoría fueron descendientes de familias que arribaron a la plaza de Veracruz durante los últimos años de
la primera mitad del siglo XIX, atraídos por las facilidades que les
ofrecía la ciudad de Veracruz para la introducción de importaciones
europeas, al desaparecer el monopolio de la Corona española.
Algunos de ellos, después de establecer una casa comercial en la
plaza porteña, buscaron su traslado a la ciudad de México conservando
su agencia en el puerto de Veracruz y sus vínculos mercantiles.
Asimismo, se inclinaron por la asociación con sus dependientes, al igual
que los comerciantes españoles, siguiéndose asi la misma dinámica de
acumulación de capital por estos últimos, y la independencia comercial
a través de la fundación de los propios negocios de importación, como
bien lo señala Brígida Von Mentz: "...el número de casas en mano de
alemanes hacia la octava década no crece y en gran medida se derivan
de establecimientos anteriores o de comerciantes independizados".1B
Por ejemplo, desde antes de 1823, los comerciantes alemanes que
formaron la compañía Berhmnnn and Múller estuvieron vinculados al
comercio con Kingston y Nueva Orleans a través de la importación de
manufacturas de todo tipo y a la exportación de materias primas como
lo fueron el palo de Campeche y la grana.16 En el periodo 1880-1890, la
antigua sociedad parece transformada puesto que los descendientes de
Müller continuaron sus negocios asociados con Carlos Schluter, bajo la
razón social Müller y Cía y Sucesores.17
A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX varias compañías sólo
cambiaron de razón social, pero se conservaron en manos de los mismos
propietarios y de sus familiares, quienes integraban las sociedades. Así
tenemos a la compañía Kapp Summer Sucesores que desde 1846, fundada por Agustín Gutheil, operaba bajo el nombre de Agustín Gutheil y
,B
Brígida Vori Mentz y otro». Lo» pionero» tlel imperialismo alemán en México.
Centro de Inveatigacione* y Estudio* Superior** en Antropología Social. Ediciones de
la Caaa Chula. México. 1082. p 158.
16
/6id..p. 163.
17
ANV, protocolo. 4 de abril. 1882.
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Cía- Al fallecimiento de Gutheil en 1886, su esposa Elisa Hardt, en
unión de Teodoro Rapp, Gustavo Summer, Teodoro Sarsen y Gaulterio
Herrmann continuó los negocios de su esposo como socia comanditaria
tanto en México como en Alemania. Para 1889, por acuerdo mutuo de los
socios, la sociedad se liquidó para dar paso a una nueva: Summer Herrmann y Cía-, dirigida por Gustavo Summer y Gaulterio Herrmann.18
Los comerciantes alemanes también constituyeron un grupo social
cerrado, disponían de su propio casino para sus reuniones sociales y
hay pocas evidencias de matrimonios con mexicanas, españolas o
mujeres de otras nacionalidades. Sus compañías mercantiles eran
integradas por familiares, hijos principalmente, o paisanos, como
dependientes o socios. La asociación con capital francés o español fue
poco común En ocasiones, el regreso de un comerciante alemán a su
país de origen significaba ei traspaso de ia sociedad mercantil a parientes que continuarían radicados en el puerto de Veracrux.
Estos mismos comerciantes alemanes practicaron el comercio exterior e interior, fueron comisionistas y consignatarios, distribuyeron productos de importación en establecimientos comerciales de ia ciudad de
Veracruz y en los mercados regionales, y de estos últimos adquirieron
diversos efectos para el mercado local porteño y para la exportación a
países europeos. Su giro mercantil se centró en ramos de ferretería,
venus de ropa y mercería.
Su dinámica de acumulación de capitales siguió loa patrones de los
comerciantes españoles. Compraron propiedades urbanas y rústicas Kn
el caso de las primeras, para la ampliación de sus negocios, y en el caso
de las segundas, con la pretensión de explotar productos agrícolas de
gran demanda en el mercado exterior, como maderas finas y café
Manejaron créditos hipotecarios sobre la venta de productos comerciales con la garantía de inmuebles y otorgaron fianzas para ia circulación de vapores mercantiles nacionales. Como empresarios se asociaron con otros comerciantes locales para la adquisición de pailebotes,
inversión ventajosa en la expansión de sus actividades a ios distintos
puertos del Golfo de México; administraron intereses de comerciantes
y empresarios, y vendieron y traspasaron inmuebles, propiedad de
compañías extranjeras, principalmente alemanes. Por lo regular
tuvieron casas comerciales situarlas en la plaza porteña, en la ciudad
18

ÁMV. ramo comercio, lde enero. 1886 y 1 de enero. 1880.
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de México e inclusive en Europa, de donde importaban efectos de ferretería, ropa y similares, que eran distribuidos en los mercados
nacional y local, a la vez que exportaban mercancías regionales hacia
el continente europeo.
La compañía R. C. Ritter, sociedad mercantil de comisionistas y
consignatarios, tuvo relaciones con comerciantes de la región central
del estado y con los de otras ciudades como Guadalajara, León y
México. Durante la década 1880-1890 amplió sus actividades mercantiles en el puerto de Veracruz, en función de lo cual debió adquirir o
rentar propiedades urbanas o rústicas. Por ejemplo, el 30 de agosto de
1881, compró al Ayuntamiento porteño el edificio nombrado la Aduana
Quemada en la cantidad de $15 000.00, suma que pagaría en cinco
mensualidades de $3 000.00, quedando hipotecada dicha finca a favor
de la misma corporación municipal. En esta transacción, la compañía
alemana quedó obligada a restaurar el inmueble en el término de dos
años; en el caso de no hacerlo así, pagaría una multa al municipio por
$500.00. 19 Posteriormente, el 21 de octubre de 1882, adquirió en
$3 500.00 una bodega situada en el puerto de Veracruz, propiedad de
Waterfe Pierce Oil, misma que empleó para expendio de petróleo El 14
de octubre estableció un contrato de compra de dicho producto con la
sociedad norteamericana The Devoe Manufacturing Co.20
Los préstamos de capital realizados por R. C. Ritter y Cía. estuvieron
garantizados, frecuentemente, con la hipoteca de propiedad rural o
urbana. Entre ellos estuvo el contrato de obligación hecho con José
Sibelaner, comerciante y vecino de las plazas de Córdoba y Coatepec,
por $4 000.00 para el fomento de sus negocios. Dicho monto serla pagado en varías partidas en el plazo de dos años, causando 9% de interés
anual y asegurándolo con la hipoteca del rancho San Ignacio, ubicado
en la misma Córdoba, el cual se componía de media caballería de tierra
y 40.25 de solares.?» En el estado de Querétaro tenía invertido un capital hipotecario sobre la fábrica de hilados y tejidos Hércules, inversión
que le permitió solicitar dos empréstitos. El primero de ellos, celebrado
el 10 de diciembre de 1880 con Bermejillo Hnos., compañía mercantil de
la ciudad de México, ascendió a $100 200.00 con un rédito de 9%
19
30
31
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ANV. protocolo. 30 do agosto. IM\,AMV. correspondencia. 19 de agosto. 1881.
ANV. protocolos. 22 de octubre. 1882 y 14 de septiembre. 1882.
ANV. protocolo. 1 de febrero. 1881

de interés anual. El segundo lo efectuó con el Banco Nacional de México,
el 6 de abril de 1882, por $80 000.00 con 7% de interés anual libre do
contribuciones. Ambos capitales fueron garantizados con los créditos
habidos en la fábrica mencionada que ascendieron a $145 500.82.23
Las compañías Rapp Summer y M Düring fueron también fuertes
sociedades mercantiles. La primera tenía su casa matriz en la plaza
porteña y por medio de ella surtía a sus sucursales establecidas en
Puebla, San Luis Potosí y México, de artículos provenientes de Alemania
como herramientas para la minería, la agricultura, la cons-trucción de
ferrocarriles e instalaciones de electricidad. 1 «i segunda comerciaba con
los mismos productos, contaba con una amplia red co-mercial quo llegaba hasta Aguascalientos. abarcando también el sur de México: Oaxaca.
Tabasco y C h i a p a s 2 3 Representaba en el país a la Compañía
Trasatlántica de Seguros de Mercancías de Berlín34 y admi-nistraba los
intereses de Dolores Serrano de Philip|>e, radicada en Alemania y viuda
de uno de los socios.15
Guillermo Büsing y Cia. sobresalió en la plaza de Veraeruz por tenor
una de las principales tiendas de ropa do im)K>rtación Para la venta do
sus productos estableció, en el año de 1884, dos contratos. El primero
fue hecho el 25 de febrero con Schultze y Ola. Sucesores, scx iodad morcantil de la ciudad de México, que so comprometió a vender exclusivamente los efectos surtidos por Hüsing y Cia y a importar ropa |x>r la
cantidad de $20 000.00, además de poder vender producios nacionales
si asi le conviniera. Asimismo le haría los pedidos a Guillermo Ilusión
y Cía., quien se encargaría de solicitarlos a llamburgo. Alemania Con
este contrato se formó una sociedad en la cual Hüsing y Cia. adquirió ol
derecho de intervenir sobre la marcha del negocio, mientras Schultze y
Cia. Sucesores logró ciertas ventajas pago de los gastos de conduociin,
3% de comisión sobre el importo de las ventas efectuadas, medio por
ciento de almacenaje y el pago del corretajo erogado I .a nueva sociedad
porteña podía disponer de los efectos no vendidos sin que |Kir ello la
sociedad capitalina tuviera quo cobrar alguna comisión, pues sólo so
pagaría el 0.5% de almacenamiento. En cuestión do las ganancias y
22
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pérdidas, a Leopoldo Hazz, como único socio de Schultze y Cía.
Sucesores, le correspondía 25%, mientras que el resto, 75%, tocarla a
Guillermo Büsing y Cía., Sucesores.38
Por lo que respecta al segundo contrato, el 25 de abril del mismo
año, Guillermo Büsing y Cía. Sucesores celebró con Pedro García, comerciante español radicado en el puerto de Veracruz, administrador
del establecimiento de Büsing y socio comanditario de la compañía
norteamericana Sturcke García Sucesores, un arreglo notarial para
vender ropa. García, en calidad de administrador, recibirla un sueldo
de $2 000.00 más el 15% de utilidades que resultaran de la sociedad
mercantil. Paralelamente, el mismo García convino con Guillermo
Büsing y Cia. en entregarle, para fomento de la sociedad, la mitad del
total de las ganancias anuales (17.5%) que le correspondían como socio
comanditario de Surcke García, Sucesores. Por su parte, Büsing le
pagarla por el monto de capital invertido en su compañía 6% de interés
anual. El convenio entró en vigor el 1 de enero de 1885 y se extendió
hasta el 31 de diciembre de 1888.27
Otros comerciantes alemanes hicieron del giro banca rio su principal
actividad, misma que les permitió realizar préstamos en pequeña
escala a diferentes comerciantes y propietarios con la garantía de
bienes inmuebles, que facilitaron la adquisición y movilización de la
propiedad urbana y rústica cuando no eran saldados los créditos.
Guillermo Khranstover, integrante del Ayuntamiento porteño, socio
de Gustavo Struck y Cía., apoderado general del comerciante alemán
Germán Düring, dueño del establecimiento y de la compañía M.
Düring, se dedicó al comercio de efectos alemanes procedentes de
Hamburgo, en donde mantenía otro establecimiento comercial bajo la
misma razón social Gustavo Struck y Cia., para el manejo de comisiones y operaciones de ti|>o bancario.2* Entre los préstamos que hizo
estuvo el de Maqueo linos., comerciantes de Oaxaca, quienes para
reducir su crédito de $10 657.00 aceptaron la adjudicación de una casa
de altos y bajos ubicada en la ciudad de Oaxaca. El inmueble se valoró
en $7 000.00 y se acordó que los $3 657.00 restantes se pagarían en
tres anualidades de Jil 219.00 cada una, sin causar rédito alguno.
28
27
28

88

¡bid , protocolo. 2f> «lo febrero. I8A4.
¡bid . protocolo. 26 do abril. 1884.
¡bid . protocolo, lil do febrero. 1885.

Maqueo Unos, garantizó dichos pagos con tres libranzas giradas por
Josefa Bustamante de Castellano, a la orden de Gustavo Struck y Cía. y
aceptada por la sociedad deudora en los plazos indicados.29
La praxis mercantil de Khranstover y la forma en que se diversificó
su capital le permitieron adquirir propiedades rústicas y urbanas en la
ciudad de Veracruz e inclusive en zonas aledañas. El 25 de abril de 1882
compró a Soledad Madrigal una casa situada en terrenos del
Ayuntamiento por la cantidad de $1 300.00. El 18 de septiembre del mismo año adquirió, también del Ayuntamiento, tres lotes; uno de ellos en
remate público, en $944.47; el 18 de diciembre Julia Palomo le vendió un
terreno en la plaza de Medellin por $100.00 y el 15 de julio de 1884
adquirió, de Felipe Guerrero, otro lote más situado en el puerto de
Veracruz por el precio de SaOO.OO.30
Los comerciantes veracruzxmos
Por lo que respecta a los comerciantes veracruzanoa, se sabe que unos
descendían de familias españolas establecidas en el puerto de Veracruz
durante los siglos de la Colonia y otros eran integrantes de familias
mexicanas de ascendencia hispana asentadas en la plaza portefta a
fines del siglo XVIII y en las primeras décadas del XIX; unas más llegaron hacia 1880 atraídos por el movimiento comercial de la ciudad, en
donde fincaron su residencia e iniciaron empresas mercantiles. Estos
procedieron principalmente de Xalapa, San Cristóbal-Llave, Acayucan,
Alvarado y Medelifn.
En términos generales, los comerciantes veracruzanos de finales de
la centuria decimonónica recurrieron con frecuencia, de manera similar a los comerciantes empresarios de la primera mitad del siglo XIX, al
establecimiento de vínculos matrimoniales, a las relaciones familiares
y a las alianzas políticas para consolidar su dominio económico, social y
político Tales fueron los casos de las familias Pasquel y Landero
y Coss. En 1880 Juan Pasquel y Francisco Landero y Coas se hallaban al
frente de la sociedad Landero Pasquel y Cia., empresa mercantil formada mucho tiempo atrás. La convivencia social y los intereses económi29
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eos los llevaron a formar alianzas matrimoniales. Pasquel casó con una
hermana de su socio, Joaquina de Landero y Cosa, y a sus hijos Juan y
Francisco se les atribuye la fundación de la agencia aduanal más
antigua de la República.31
Por su parte, Francisco Landero y Coas, descendiente del comerciante
español Francisco Mauricio de Coss y político de gran relevancia que
llegó a la gubernatura veracruzana, contrajo matrimonio con Juana
Pasquel, hija de otro socio suyo también integrante de la familia Pasquel,
José María. La sociedad conyugal tuvo el manejo de intereses mercantiles, de propiedad urbana y rústica y de préstamos hipotecarios.
Por otro lado, Pedro de Landero y Coss, un miembro más de la familia Landero, contador de la aduana marítima en el puerto de Veracruz,
contrajo matrimonio con otra Pasquel, Josefa, en tanto que Francisco M.
de Coss, familiar de Pedro y Francisco, se caso con Clara Velasco y
Carvallo, descendiente de la familia Velasco de procedencia española
que estableció sus intereses mercantiles en las plazas de Veracruz y
Puebla desde la etapa colonial.
En otros casos, las alianzas matrimoniales no aportaron en principio
capital alguno. Sin embargo, las herencias permitieron la acumulación
de capital y su diversificación Por ejemplo, Vicente A. Vila, hijo de
Ramón Vila, antiguo comerciante porteño quien también ejerció vahos
cargos públicos del Ayuntamiento durante los años cuarenta del siglo
XIX, y de Carmen Codes, pariente de los comerciantes españoles
Lorenzo, Isidro y Ángel Codes García, al casarse, como se dijo, con
Dolores Becerra, hija de otro comerciante porteño, Cayetano Becerra, no
unieron al momento de su matrimonio sus capitales puesto que Dolores
no aportó dote alguna.33
No obstante, Vicente A. Vila contaba con algunas propiedades
urbanas compradas a las familias Codes y de García Tejeda y a la de
Acosta, ambas radicadas en las ciudades de Puebla y México. 33
Posteriormente su capital aumentó cuando su esposa aportó la herencia
paterna a la muerte de su padre.34
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El vínculo familiar fue factor determinante para que comerciantes
porteños desarrollaran la actividad mercantil. En repetidas ocasiones
sus sociedades contaron entre sus socios a hermanos y parientes que
seguían los patrones de independencia económica ya descrito. En la formación de las compañías se asociaron muy pocas veces con capitales
extranjeros ya fueran españoles o alemanes.
Los comerciantes veracruzanos. con actividades muy similares a las
ya descritas, se desempeñaron como comisionistas y consignatarios,
corredores o agentes comerciales en mayor o menor grado. Tuvieron el
manejo de la venta de ropa al mayo roo y menudeo, de abarrotes,
panaderías y otros establecimientos análogos como las fábricas de
chocolate, zapatos y licores que surtían a los mercados local y regional
Practicaron también el comercio exterior, la compra-venta y administración de inmuebles, el manojo do créditos, la asociación con capitales
extranjeros, principalmente alemanes, franceses y norteamericanos, y
la diversificación empresarial en caminos, transportes, servicios públicos y minas.
Varios comerciantes porteños se distinguieron por el manejo do la
venta de ropa como sucedió con las firmas Rivas y Collado, C. Bonito y
Cía. y la do Ordóñez y Ordóñez.
La sociedad de Rivas y Collado, propiedad do Ángel Rivas y Clara
Collado, trabajaba además la sastrería Por su parte, (' Benito J Oía. y
Ordóñez y Ordóñez tuvieron una dinámica do acumulación do capital más
amplia. O Benito y Cía., propiedad de Ruperto Momio, contaba con un
capital de $20 000.00 para la compraventa de ropa nacional y do imantación Con ei tiempo se adentró en otras actividades. Et 11 de abril do
1882, a través de Salvador Carrau. integrante del ayuntamiento
porteño, compró a J Delaunny y Cía. de la ciudad do Voracruz una
fábrica de cerveza ubicada en dicha ciudad I-a venta se hizo |K>r la cantidad de $800 00: $200 00 al contado y el resto en vanas partidas ^
En el caso de la compañía Ordóñez y Ordóñez. la cual funcionó del 14
de febrero de 1887 al 26 de febrero de 1889, su capital invertido fue
inferior al detectado en la sociedad C. Bonito y Cía. Cuando se constituyó la sociedad que nos ocupa se aportó un capital do $2 250.00, mismo
que, cuatro días después, sus propietarios, Ramón y José Ordóñez. con36
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vinieron en reducir a J¡500 00, 36 decisión que quizás obedeció al interés
de invertir en otros ramos
Si bien, en un principio, los hermanos Ordóñez se iniciaron en el
ámbito mercantil del puerto de Veracruz como comerciantes de ropa, a
partir de febrero de 1889 se concentraron en la compra de propiedades
y ganado. Asi pues, el 15 de noviembre de 1889, Ramón Ordóñez le
compró a Nicasio Rueda Rugama, comerciante español radicado en la
plaza porteña y apoderado de su hermano José Rueda Rugama, de la provincia de Santander, España, tres casas construidas en terrenos del
Ayuntamiento. La venta se realizó en $4 000.00 pagando al contado
$2 000.00 y el resto en dos partidas de $1 000.00 sin causar réditos.37
Casi un año después, el 27 de agosto de 1890, los hermanos Ordóñez
adquirieren del ganadero Valente Acosta. vecino de la plaza de Santa
Fe, 70 cabezas de ganado vacuno en $700.00. Como los señores
Ordóñez no tenían conocimiento de ese trabajo, convinieron con el
vendedor en que el ganado comprado seria manejado por este último
en su propiedad, recibiendo a cambio las leches de las vacas. 38
Para otros comerciantes porteños, la ferretería y el calzado resultaron su principal fuente de acumulación de capitales, posteriormente
invertidos en la compra-venta de propiedades urbanas y rústicas.
Ramón Várela y Cia. contaba con uno de los establecimientos más
antiguos en el puerto de Veracruz, fundado en 1835. En él, el comerciante que visitaba la plaza porteña podia encontrar útiles de plata
cuchillería de importación, vehículos para niños, lámparas, juguetes,
cajas de seguros Tenia, además, varias bodegas en las que se guardaban instrumentos para la agricultura, para la explotación de café,
arroz, azúcar e inclusive para desecar maíz; negociaba también con
pinturas, aceites, anclas y otros géneros. 39 En 1889 Ramón Várela
adquirió dos casas y un terreno; los inmuebles los compró el 24 de
lutiio a Elisa Melgar de Jiménez en £8 000.00. pagados en una sola
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partida, y la finca rústica la obtuvo del Ayuntamiento de la ciudad en
$993.53, tres meses después.*0
La sociedad Carbonell e hijos, dedicada a la venta de calzado, se
desenvolvió bajo similares lincamientos. Según consta en la disposición testamentaria de Paulino Carbonell, propietario de la firma, la
compañía tenía entre sus propiedades un establecimiento de zapatería,
cuyo capital, con enseres, máquinas, materiales y créditos por cobrar,
ascendía a $1363.00. Además, tenía dos casas situadas en el puerto de
Veracruz: una con valor de $5 000.00 y la otra, de $3 000.00."
Los comerciantes porteños, como comisionistas, consignatarios y
corredores, se vincularon a los mercados de la región y de otros lugares
del país, impulsando las relaciones que los llevaban a participar en
movimientos mercantiles de importación y exportación de manera
semejante a los comerciantes extranjeros.
Miguel Caraza y Juan Camargo, por ejemplo, quienes tenían una
sociedad comercial en la ciudad de Veracruz bajo la razón social
Caraza Camargo y Cía., decidieron formar una nueva con Roberto
Richter, comerciante alemán porteño, apoderado general de la compañía del mismo nombre, decisión que cristalizó en un acuerdo del 1 de
junio de 1885. Un mes más tarde, el 1 de julio, se formó ante notario
una nueva compañía con el objeto de establecer dos sucursales de
comisiones, consignaciones y expediciones en Texas. Ambas dependían
de la casa matriz situada en el puerto de Veracruz; una se ubicó en
Paso del Norte y la otra en Villa Lerdo.42
A pesar de los planes conjuntos. Juan Camargo, Miguel Canta y
Roberto F. Richter decidieron finalizar su asociación por acuerdo
mutuo el 1 de septiembre del mismo año, probablemente por el diferente curso que tomaron los intereses mercantiles de cada uno
Camargo.' por ejemplo, quedó como principal liquidatario de loa
establecimientos situados en el extranjero, mientras que Caraza, junto
con Richter. se hicieron cargo de la casa comercial ubicada en la ciudad
de Veracruz.43
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Ante la disolución de la compañía, Miguel Caraza formó otra sociedad
con Roberto Richter y con BU padre José Miguel Caraza, el 29 de septiembre, bajo la razón social Caraza Richter y Cia. Dicha sociedad se
dedicó al comercio de mayoreo de toda clase de efectos y principalmente
al giro de comisiones y consignaciones.44 Para 1887, debido a la muerte
de Richter.. José Miguel y Miguel Caraza continuaron los negocios como
únicos socios, ahora como Caraza y Cia., representando los intereses de
comerciantes nacionales y extranjeros, tales como Ángel Caraza, comisionista y consignatario del puerto de Veracruz y hermano de Miguel
Caraza, Hipólito Mazón, propietario porteño, y la compañía norteamericana The Liberty Machine Works.46
José Miguel Caraza fue también apoderado de importantes familias
integrantes de la oligarquía tlacotalpeña como Concepción Pous de
Cházaro y de sus hijos Miguel María, Concepción, Piedad, Gabriel,
Marta y Rafael Chazara y Pous; Ángela Palacio de Cházaro y sus hijos
María de los Angeles, María Francisca. Adela, Emilia y Dulce María
Cházaro y Palacio; Dolores Cházaro y Cházaro y su hija Gabriela
Cházaro y Cházaro; Isabel Fernández de Cházaro y sus hijos Isabel y
Luis Cházaro y Fernández; Ricardo Titzmaurice y Fernando, heredero
de Miguel Marín Cházaro; Rafaela Fernando y sus hijos Santiago,
Gabriel, Miguel y Luis Cházaro y Fernando. En representación de
todos, Caraza vendió a Juan A. Cházaro Sucesores, sociedad tlacotalpeña, la hacienda denominada Loa Sordos, situada en el municipio
de Tesechoacán, del cantón de Cosamaloapnn, en $18 000.00, y que
habla sido adquirida por Cházaro Unos, a Tomasa Pevas de Llorea el
15 de octubre de 1861."
compra de bienes muebles y raices, al contado o a plazos, y la
administración de inmuebles fueron importantes fuentes de ingresos
para algunos comerciantes veracruzanos. Además de estas actividades,
realizaron préstamos de capitales de los que obtenían el 1% de interés
mensual, pagadero en lapsos «le tres a seis meses, o en una sola partida sobre el término contemplado, que se estipulaba hasta en 18 meses,
los cuales podían s*r prorrogables. En 1883, la compañía Coss Castillo
autorizó a Ignacio Castillo, socio gestor, para que adquiriera en la ciu44
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dad de México bienes o raíces al contado o a platos.47 La misma compañía, como apoderada del licenciado Juan Gómez y Velasco, vendió a
Juan J Martínez, comerciante español radicado en el puerto de
Veracruz, una casa ubicada en la plaza porteña en 30 000 00 pesos.48
Por su parte, Miguel Reyes Torres, integrante del Ayuntamiento de
Veracruz, compró una casa situada en Tlacotlapan, como apoderado
de Juan Cházaro Soler, vecino de la misma población. La venta fue
hecha por José María Villegas, vecino de La Mixtequilia, quien era su
propietario, en la cantidad de $8 OO0.O0.49 Por otro Lulo. Podro A dol
Paso y Troncoso, también integrante del Cabildo porteño, en representación de Francisco del Paso y Troncoso, canceló un crédito hipotecario por $400.00, el cual había sido otorgado a su esposa Guadalupe
Migueleña, quien para asegurar el pago hipotecó a su voz una casa de su
propiedad. 60 Y por último. Salvador Carrau, otro integrante del
Ayuntamiento porteño, a nombre de su esposa Encarnación García,
vendió una casa situada en la plaza de Veracruz a Ana Laura Tejeda en
2 000.00 peso* 61
Entre los préstamos de capital quo realizaron los comerciantes veracruzanos, estuvo el que llevó a cabo, el 18 de diciembre do 1873,
Cayetano Becerra a favor de Joaquín María Alegre, vecino de Tuxtepoc,
Oaxaca. El crédito fue de $2 600.00, asegurado con la hi|K>teca de una
casa propiedad de Alegre, ubicada en la misma plaza de Tuxtepoc Dicho
crédito debía pagarse en el término de un año, con el interés de 1S mensual. Diez años después, el 9 de octubre do 1883, como la deuda no habla
sido saldada, el crédito ascendió a $2 760.00 por lo que so convino prorrogarlo por otros tres años que no causarían réditos. Em|>ero, como el deudor no pudo finalmente liquidar su adeudo, el 16 do noviembre «lo IHH6,
Rafaela Zulueta, viuda y albacea de Cayetano fíocorra aceptó una
nueva prórroga sobre el capital de 2 060.00 posos.6»
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Cayetano Becerra, ademán de dedicarse a la actividad comercial y al
manejo de créditos, fue uno do los principales acaparadores de propiedades urbanas. Una parte de sus intereses económicos la invirtió en las
sociedades mercantiles Garda Hackmack y Rivas Meyenn, propiedad de
comerciantes alemanes. En esta última sociedad aportó un capital
de $2000.00 por el cual obtuvo 12.5% de utilidades, además de invertir
$8 000.00 con un rédito de 6% anual M
En la cuenta de división y partición de los bienes de la testamentaría de Cayetano Becerra, Rafaela Zulueta señaló que el capital de su
finado marido ascendió a $197 386.50 De dicha cantidad, $134 000.00
correspondían al valor de propiedades urbanas, $37 881 31 a créditos
activos, $1 025.00 a muebles de casa y $24 480.19 a efectivo depositado
en la sucursal del Banco Nacional de México de la pinza porteña.M.
Entre las propiedades heredadas de Cayetano Becerra pueden mencionarse cuatro casas situadas en el puerto de Veracruz Una de ellas
estuvo ubicada en la calle Arista y otra en la Callejuela Santa María.
La primera tenia un valor de $4 200.00 y la segunda de $1 600.00
Ambas fueron heredadas a su hija Paz Becerra.66 Los otros dos inmuebles fueron producto de compra-venta que hizo a comerciantes
porteños. El 15 de marzo de 1883 compró a Alberto Hackmack, comerciante alemán representante de Miguel Giralt y Baz, una casa en
$6 000 00 El 18 de mayo del mismo año adquirió de Fernando de la Concha y Sierra, español radicado en Sevilla y representado por la compañía comercial Viya Unos. Sucesores, una casa con bodegas y ruinas
por 22 000 00 pesos"
Los comerciantes porteños también se indinaron por invertir capital
en la construcción de vías férreas, en la explotación de minas y en el
manejo de ciertos servicios públicos. Por ejemplo, Pedro G. Méndez,
José González Pagés y Vicente A. Vila se desenvolvieron en estas
actividades. El primero de ellos tuvo, entre otras, la concesión del gobierno estatal para construir el ferrocarril que irla de Veracruz a
Alvarado, con un ramal en Antón Lizardo, y el de Veracruz a Medellin,
63
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el 26 de marzo de 1878. José González Pagés, como comisionista y
consignatario, fue agente de la Compañía de Vapores de las Indias
Occidentales y de Pacífico Ltd. de Liverpool, de la Compañía General
Anglo-Mexicana de Seguros S. A., de British and Foreing Marine
Insurance Company, Ltd. de Liverpool, y otras. Era también socio de la
Compañía del Ferrocarril Urbano concesionada por el Ayuntamiento
porteño para la construcción del tranvía en la ciudad de Veracruz.67
Vicente A. Vila. por su parte, era propietario de la sociedad Wittenez
Vila y Cía., en unión del comerciante francés Julio Wittenez, quien
tenia establecidos sus intereses mercantiles y empresariales en el puerto de Veracruz. A través de ésta, se asociaron con empresarios locales y
extranjeros, de quienes fueron también representantes. El 10 de julio
de 1885, Wittenez Vila y Cía., junto con el arquitecto norteamericano
Carlos J. B. Hemingway y con Manuel Payro, celebró un contrato con el
Ayuntamiento para la limpieza de letrinas, atarjeas, pozos, excavaciones y toda clase de drenajes, así como para la edificación de casas de
madera que el Cabildo porteño se proponía rifar entre la clase menesterosa. La misma sociedad gestionó de igual forma la concesión municipal, estatal y federal para construir un lazareto en la isla de Sacrificios.58
Por otro lado, Wittenez Vila y Cía. se asoció con Miguel S. Vila, comerciante capitalino radicado en el puerto, para financiar la construcción de vías férreas en el muelle de la ciudad de Veracruz y de esta
población a Boca del Río. El 31 de agosto de 1888, Manuel S. Vila la
obtuvo del gobierno federal, pero ante la falta de recursos debió buscar
un socio capitalista que encontró en Wittenez Vila y Cía. Loa integrantes de esta sociedad, como empresarios, compraron también bonos
del 3% de las obras del puerto de Tampico y acciones en la compañía
mineral de Bahuereachie de Chihuahua.58
En conclusión, cuando se hablaba de comerciantes porteños en el
período 1880-1890, se pensaba en una oligarquía integrada por diversos grupos, cuyo origen y diversidad de actividades los podría distin-
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Southworth, op. cit.. p. 109; AMV, correspondencia, 9 de julio, 1883; ANV, protocolo. 22 de enero, 1880
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ANV, protocolo, 10 de julio, 1886; AMV, correspondería». 17 de marzo, 1886.
59
ANV, protocolo*, 29 de abril, 1886, 4 de julio, 1890.
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guir entre ellos mismos. Si bien, por la práctica mercantil, se vela cierta di versificación de intereses: inversión en el sistema de transporte,
adquisición de propiedades urbanas, comercio, etc., en el terreno de las
actividades políticas se conjuntaban para determinar los destinos
políticos y la "modernización" del puerto de Veracruz.
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