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Los hombres detrás de las ideas 

La situación socioeconómica y política de 
la administración carlista al doblarse la 
cintura del siglo de las luces, no era nada 
halagüeña; bien podía decirse que a su 
gobierno todos los males le vinieron jun
tos, al grado de hacer depender sus deci
siones cruciales de un favorito que con
tribuyó en buena medida a que España 
perdiese Santo Domingo. Dccisicte años 

"Horriblemente hermosa; la locomotora y la inmensa fila de vagones marchaba constantemente .1 
la orilla de un abismo que causa vértigo... Se han emprendido trabajos gigantescos y la audacia 
de la concepción y ejecución, así como el temor provocan a cada momento exclamaciones rj( 
admiración". Periódico El Siglo XIX. 
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después, aún sin reponerse del duro golpe, tuvo que entregar a Francia la 
Trinidad y, sobre todo, un territorio feraz situado en el corazón de las 
recién independizadas colonias norteamericanas: La Luisiana, en el marco 
del tratado secreto de San Ildefonso (1800).1 

Para los habitantes de la ciudad y puerto de la Vera Cruz, la situación 
también parecía complicarse, pues, a raíz del establecimiento del libre 
mercado y del giro amplio del comercio extranjero, los ánimos se exacer
baron al grado de polarizarse radicalmente en librecambistas y antilibre
cambistas (también conocidos como proteccionistas). Los primeros bus
caron inmediatamente estrechar sus lazos y compartir intereses con los 
nuevos grupos mercantiles, casi sin reflexionar sobre los efectos negativos 
inmediatos que representaría abrir, indiscriminadamente, el comercio 
jarocho. 

Empero, los proteccionistas basaban su defensa en el hecho de que 
hacía falta fortalecer la infraestructura náutica y productiva para dar una 
buena pelea en el terreno del intercambio. 

El presente ensayo da cuenta de los esfuerzos para no perderlo todo, y 
de las alternativas y propuestas que podrían, en un momento dado, per
mitirles salir airosos en un periodo crítico. Esta propuesta provino de 
Mercaderes de origen vasco, asentados en el puerto de Veracruz, como 
don Remigio Fernández Barrenechea, prior del Consulado de Veracruz, don 
Pedro Miguel Echeverría, consiliario del mismo, y don Juan Bautista de 
[zagutrrCí consiliario y comisionado en el puerto de la Real Sociedad 
V.isiungada de los Amigos del País. Los tres aprovecharon la coyuntura y 
la "buena reputación" del andaluz don José María Quiroz, quien con
solidó una carrera impetuosa y ascendente en el intrincado mundillo de 
ii burocracia consular en sólo tres años (1803-1806), y alcanzó el presti-
;i.ulo puesto de secretario del todavía joven Consulado de Veracruz. 

En realidad, hasta ese momento, José María había dedicado sus 
energías a hacer producir las tierras de las costas veracruzanas, particular-
mente en el Sotavento; se dice que en 1772, en el pasaje que llaman 
( Hilan, a orillas del río Cotaxtla, poseyó una finca dedicada en gran 

1 l'ierre Vilar, Historú Át Etfñ*. Miniíterio de Cultura, Ciencia» Sociales. La Habana. Cuba, 1978, 
pp. 79-80. 
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parte al cultivo del algodón, terreno que abandonó a finales del siglo 
XVIII para dirigirse a vivir al puerto de Veracruz.2 Su vida campirana 
como ranchero se redimensionaría al entrar en contacto con el febril 
movimiento comercial porteño. Así, el conocer a fondo el concepto 
agrario le permitía visualizar la interconexión que pudiera existir entre las 
zonas de producción y abasto, tierra adentro, así como entre los dueños 
de las haciendas y los circuitos económicos trasatlánticos. De tal manera 
que buscar la reciprocidad entre ambos espacios potenciaría no única
mente la economía total, sino hasta las de otras regiones de México. 

De los priores, cónsules, consiliarios, subtenientes, síndicos y diputados, 
el cargo de secretario implicaba, si no una mayor jerarquía, sí un pequeño 
coto de poder, habida cuenta de que éste tenía bajo su cuidado los discur
sos que se desarrollaban al interior del mismo: "...tenía que llevar, tanto las 
cuestiones administrativas de la institución, correspondencia, archivo, 
libro de actas, como proponer unas directrices en la política económica di 
actuación del Consulado".-' Si nos detenemos un poco más de lo usual a leer 
la última línea, notaremos que en ella se le ofrecen a) secretario posibili
dades fácticas de promover y proponer directrices en las cuestiones 
económicas que atañían a la normatividad del órgano consular. 

Y es también en esa situación que Fernández Barrcncchca, Fxhcvcrría y 
Bautista de Izaguirre hicieron un alto para sugerir a Quiroz un proyecto 
de colonización en las tierras aledañas del puerto, así como a fin de con 
tar con brazos suficientes para la explotación agrícola, mano de obra que 
al mismo tiempo que entregara un buen abasto al habitante de la ciudad 
de tablas, dejara un remanente para la exportación. Hilos fincaban su idea 
en el hecho de que el Consulado de la ciudad de México se dedicó .1 otros 
menesteres, menos al de fomentar el comercio y la agricultura: 

Adquiere por estos medios un aire de magestad y conciencia iníciiu.is que d único 
puerto de todo reyno está sin agua y los navios tienen que hacer aguadas prolijas y 
constantemente en los algibes; el lastre lo han de traer de doce lleguas de distancia de 

2 José María Quiroz, Gula de negocíame! compendio de la legislación mercantil de Hipada e ludias 

Introducción, revisión del texto y nota? de I'cdro Pérez Herrero, UNAM, México, 1986, p. 11. 

' José María Quiroz, op. cil., p. 13 
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lo que se había hecho un arbitrio para enriquecer a los que los manejaban hasta que lo 
tomó la Real Hacienda por su cuenta.4 

El trasfondo que subyace en esta perorata transliterada buscaba definiti
vamente minar la influencia que el Consulado de México aún hacía sen
tir en el puerto; asimismo, con sus argumentos pretendía fortalecer el 
seno del nuevo Consulado. Para el logro de tales metas no había mejor 
manera que apoyarse en la legalidad peninsular, ya que en el tribunal que 
se había erigido en Veracruz predominaban los vizcaínos. Ante tal 
situación, Carlos IV ordenó que se rigiesen por las ordenanzas mercan
tiles de Bilbao, las cuales entre otras cosas establecían: 

...El objeto de este tribunal consular es administrar breve y fácil justicia en los 
pleitos mercantiles, proteger y fomentar al comercio en todos sus ramos, velar por el 
adelanto de la agricultura para mejorar los cultivos y frutos y fomentar las vías de 
comunicación.' 

Bajo esta cobertura su propuesta quedaba bien engarzada. 
La tesis de trasladar mano de obra de otras zonas al puerto de Veracruz 

y a las costas, que viniera a vivificar la agricultura e industria local, no era 
nueva, pues ya había sido sustentada por Humboldt; él creía que tanto en 
las costas del Golfo como en Andalucía se notaba una ausencia de brazos, 
una despoblación recurrente. Sin embargo, la intendencia de Veracruz lo 
superaba en virtud de que "tenía demasiada tropa con relación al corto 
número de sus habitantes; y como el servicio militar molesta al labrador, 
le hace huir de la costa por no verse forzado a entrar en los cuerpos de 
lanceros o de milicianos".'• 

Las levas fueron un fenómeno común en las costas del Golfo mexi
cano. No obstante, había otro obstáculo, detectado por Humboldt, que 
hacía muy difícil que se gestara un crecimiento poblacional en la inten
dencia veracruzana: la concentración de la propiedad en un número 

4 Artbém iir U Hrul Aiarltmiti Ht Huían* ile Mjrlnr/. AMMM. Hondo Bcnilo MJIJ linares, tomo XX. 

I W I I U .M, 24. 
s lMrm 

" Alfx.nulii Vnn HumbolaH 'Ensayo politice toen el Riña de l.i Nurví España, 1MH". ni Cien Vügrrm, 
y 106 
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reducido de familias poderosas, las cuales aglutinaban la nena (que ai 
cultivaban ni vendían) a través de mayorazgos y de sus medieros; esto era 
causa directa de que echaran a la gente de las haciendas "a su antojo"." De 
tal suerte que el ritmo de crecimiento poblacional fue desigual y hasta 
cierto punto relativo: 

Año 

1681 

1754 

1791 

1793 

1804 

1807 

1818 

1820 

1868 

Habitantes 

3 000 

4 790 

3 990 

586 (arrabal) 

16 000 (Humboldt) 

20 000 (Urdo de Tejada) 

8934 

7515 

12 444 

Cuadro 1. Fuente: Rolf Widmer S. "La ciudad de Veracnil en d último siglo colonial 
(1680-1820); algunos aspectos de la historia demográfica de una ^ iml.ul pot 
tuaria". La Palabra y el Hombre, número 83, julio-septiembre de 1992, 
pp. 133-334. 

Según se aprecia en el cuadro, a lo largo de la época colonial práctica
mente no existió un crecimiento que transformara el paisaje urbano del 
puerto, salvo a principios del siglo pasado, periodo en el que casi se quin
tuplica la población anterior debido a un aumento inusual, por lo que 
conviene tomar con reservas las cifras porporcionadas por Humboldt y 
Lerdo de Tejada. 

Pero volviendo al problema de la concentración territorial, los vecinos 
de Veracruz y de poblaciones aledañas sufrieron en carne propia los des
plantes prepotentes de los terratenientes dueños del mayorazgo de Sania 
Fe, encabezado por doña Josefa de la Higuera. Desde 1758 éstos 
perdieron el litigio que ganó el ayuntamiento del puerto; sin embargo, el 

7 Alcxjndcr Von Humboldt, op ni. p. 100. 
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representante y heredero de la dueña, el marqués de Salinas, protestó el 
fallo y llevó el caso a un juicio que duró ochenta y siete años U715-
1802), en cuya etapa final las tierras del mayorazgo de Santa Fe fueron 
defendidas por Santiago de Calimaya. En el inter del pleito legal, a 
algunos poblados indígenas como los de Tlacotalpan, Alvarado, 
TlaÜxcoyan y Medellín se les dotó de tierras del mayorazgo; mas al 
poco tiempo fueron lanzados (los de TlaÜxcoyan y Mcdcllín) y sus 
chozas quemadas. 

Así las cosas, los escollos para colonizar el área periférica del Vcracruz 
decimonónico resultaron enormes, lo cual no amilanó a Quiroz ni a los 
hombres vascos que la apoyaban, por lo que con un proyecto de colo
nización con tintes fisiocráticos iniciaron su aventura. 

£1 proyecto de colonización 

El corolario de éste gravitaría no en torno a individuos sino a institu
ciones como el Consulado, por lo que al decir de José María Quiroz era 
menester un reglamento que contemplara la conservación y el aumento 
de los colonos, así como el uso de la tierra que se les repartiera.8 El 
proyecto iría precedido de una amplia información referente a las 
riquezas de la intendencia: la producción, el tipo de ésta, los pueblos que 
la componen, la manera en que los bienes podrían ser trasladados a la 
costa; llama la atención el conocimiento profundo de ríos, arroyos, lago 
ñas y esteros. Quiroz lanzaba una queja por el hecho de contar con una 
gran riqueza que era mal aprovechada: "...con tantos y tan poderosos ali
cientes debieran progresar en ella la agricultura, con exceso sobre las 
demás providencias que componen este basto continente, y por una lamen
table desgracia es la menos poblada y fructuosa".'1 Ante tal situación era 
necesario abordar el problema frontalmente, y para ello no valían dema
siado las aseveraciones del grupo formado por el andaluz y los tres vascos, 
por lo que en el informe de José María Quiroz siempre se va a emplear el 
término: El Consulado. 

8 AKAHM. Tomo LXXIII, 1808 f. 26b. 
9AMHM. FBML, t. LXXIII, 1808, f."23. 
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Con tal respaldo, se pasaba a cuestionar: ¿quiénes eran los que 
obstruían los planes para colonizar las tierras veracruzanas? Eran los patri
cios o los hacendados, quienes a través de sus mayorazgos impedían los 
asentamientos poblacionales; éstos se valían del hecho de que las tierras 
producían bien y mucho con poco esfuerzo, por lo que las abandonaron a 
su suerte, sin ponerle atención a sus quehaceres agrícolas, y aún así 
cosechaban.10 Se planteaba también que en las 146 leguas de longitud de 
las costas laterales, apenas había nuevos pueblos que merecieran llamarse 
como tales y que se encontraban: "A 12 leguas de la orilla, y algunos otros 
sumamente pequeños, habitantes por gente de mar, como Alvarado, La 
Antigua, Nautla y Tampico", cuyos moradores se ejercitaban en la pesca y 
salada la conducían a México y a otros pueblos." Como es notorio, esta 
gente de mar muy poco impulso le daba a las artes agrícolas. 

El plan que se presentó a través del Consulado y que fue enviado al 
virrey y a la Corona, contemplaba ensanchar las cosechas de maíz, imprescin
dible como alimento indígena, y de algodón, que les sería útilísimo si 
se llegaba a promover su cultivo, pues se producía con facilidad, pero que 
en esc entonces se encontraba disminuido.12 "La cera silvestre que aún no 
se conocía y ya que sólo en la jurisdicción de Papantla se recogían buenas 
cantidades para el consumo de México y Puebla, esta cera se aplica a las 
primeras capas de la vela de esta especie".13 Los empleos que se daban a 
ésta, tanto en el aspecto profano como el religioso, resultaban de gran 
valía. Asimismo, la zarzaparrilla, bebida de mucha demanda, únicamente 
superada por el "chinguirito", debía ser rescatada de los matorrales para 
expenderla al público, "...pues al año bien se podrían colectar de 2 500 a 
5 000 cargas", >* Fojas adelante, José María Quiroz señalaba la apatía con la 
que los hacendados veían a los dos pilares de la agricultura veracruzana: 
la vainilla y la caña de azúcar, ya que ambas se habían dejado de cultivar 
por falta de operarios agrícolas.15 

>°/W. 
11 Mém, f. 23b. 
12 liUm 
11 ARAHM FBML. t. LXXI1I, f. 23b, 2, 1808. 

" / * i ¿ 2 4 . 
l5Mrm. 
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En la misma situación se hallaba la madera, recurso natural que había 
servido para dar un tuerte estímulo a la industria naval, sobre todo a 
la del Sotavento y a la cuenca baja del Papaloapan; no obstante, en la 
primera década del XIX, también los bosques estaban abandonados.Ul 

Ante tal panorama se justificaba con mayor vigor el proyecto de colo
nización anunciado: 

...pues en la Luisiana existen mis de mil ramillas a proposito y de recomendables 
circunstancias, situadas en torno a el Inglés, Bueyes, Galvcston y otros parajes, que 
mal halladas con aquel gobierno, y escasas de lo picoso p.ir.i sus labotcs, se 
trasladarían gustosamente. Señalándoles tierras y auxiliándoles con herramientas y 
útiles debe aprovecharse la ocasión y acurrir a su megestad implorando su real per 
miso y auxilios para el logro de esta interesante empresa.'1 

Si se realiza un cálculo aproximado de tres a cuatro miembros por familia, 
el total arrojaría la sorprendente suma que iguala a la población del 
Padrón de 1791, en el que se asienta a 3 990 habitantes; en este sentido, 
una población como la Luisiana por lo menos duplicaría la población 
porteña. 

El Consulado logró interesar a los miembros del ayuntamiento para 
que unificaran esfuerzos en este "loable" proyecto de colonización; al 
respecto se sabe que el cabildo porteño adquirió: 

(...) algunas tierras de la Hacienda nombrada de Santa Fe, perteneciente al conde 
Santiago de Calimaya, c inmediata a la ciudad y que en este ejemplo el Consulado 
hará el esfuerzo para tomar las restantes pero como es posible que no basten, el 
Proyecto abre la posibilidad de hablar con el Rey, para que se digne ceder las tterril 
realengas que allí tiene para hacer elección y repartimiento que más convenga al 
fomento y propagación de la labranza.18 

Con base en lo anterior, sea que el proyecto de colonización tuviese éxito 
o fracasara, la gestión conjunta había vinculado coyunturalmcntc al 
ayuntamiento y al Consulado en el proyecto común, pues los miembros 

i6JbUiem.. f. 24. 
1 7 Ibidm.. (. 28. 
1 8 ARAHM, FBML, t. LXXIII, 1808, ft 23, 24. 
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de ambos cuerpos opinaban: "(...) importa muchísimo no perder tiempo 
en sacar todo el provecho posible. De la justa y conveniente armonía que 
reina en los dos celosos e ilustrados cuerpos".19 A la par, se adquirían tierras 
del mayorazgo y de las realengas, y se intentaba no cometer los mismos 
errores que se habían perpetrado en el puerto de Trujillos en Guatemala, 
donde a los colonos se les atendió mal en todos los aspectos, además de 
que "...no procedían de países análogos".20 

En este sentido, se planificaban todos los detalles del traslado de la 
Luisiana a Veracruz, sin descuidar que la propaganda incluyera una her
mosa descripción del puerto de la Vera Cruz y su hinterland; palabra que 
coincide, perfectamente, con lo que plantea David Skerritt en su magní
fico ensayo sobre "Migración y colonización francesa en América", acerca 
de los métodos propagandísticos utilizados por los dueños de las com
pañías enganchadoras que operaban en el centro de Europa a lo largo de 
la centuria decimonónica. En su discurso éstos exaltaban las bondades de 
las regiones en lo referente a la buena comunicación, al excelente clima y, 
sobre todo, a lo noble de sus pobladores naturales. 

A los colonos en potencia se les aseguraba que con el solo hecho de 
cruzar el Atlántico obtendrían un porvenir dichoso: "en donde el hombre 
únicamente tendría que recoger todos los frutos que la naturaleza 
ofrecía".21 

El esfuerzo para realizar una difusión positiva de la imagen del puerto 
conllevaba el obstáculo de navegar contra la corriente, en virtud de que 
en varias de las imágenes de la Vera Cruz decimonónica que nos legaron 
los viajeros no se le dejaba bien parada, pues agrandaban sus defectos y 
disminuían sus bondades; una de ellas recalcaba: 

(...) una descripción hecha sobre la Nueva Veracruz por estos años, nos da una pin
tura triste de lo que era la ciudad colocada sobre las ardientes arenas de la costa norte 
circunvalada por médanos, rodeada de ásperos y fragosos montes donde aún no ha 
llegado la mano del hombre, despoblada en una área espaciosísima, distante de ríos y 

^IbUUm. f. 26. 
2 0 Ibüírm. f. 26. 
2 1 David Skerritt Gardncr, "Migración y colonización iranceta en México", Anuario VIII, CIH, UV, 1991, 

p. 149. 
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manantiales que la fecundasen, nublada constantemente de enjambres de insectos, 
llena de pantanos variables y permanentes... ofrece acogida molesca, desagradable, 
enfermiza y mortal al vecino que obligado por la necesidad, o conducido por el 
interés, fija en ellas su residencia.22 

Las anteriores líneas nos dejan un sabor de pesadilla y muerte, y más que 
convidar al visitante de la tranquilidad y soledad, le advertía que no 
viniera, y, si por necesidad lo hacía, que se marchara rápido. No obstante, 
en descargo del contundente juicio transcrito, coincidimos con Rudolf 
Weimcr cuando hace referencia a la enorme morbilidad de los habitantes 
porteños; él sentencia que algunos autores clásicos se habían equivocado 
al abultar su incidencia, pues ésta no era tan elevada, y únicamente se 
notaba con mayor intensidad que en otros sitios urbanos de la colonia, en 
virtud del elevado número de población itinerante, pero la causa de su 
deceso no obedecía a las condiciones en las zonas costeras del Golfo.23 

Empero, no fue la mala fama que se le había creado al puerto de 
Veracruz lo que abortó el proyecto de colonización que años antes entre
garon José María Quiroz, Fernández, Echeverría y Bautista de Izaguirre, 
ya que, en un momento dado (1808), parecía que todas las condiciones 
favorecían la puesta en marcha del tan anhelado proyecto; por ejemplo, el 
Consulado lo enarbolaba como prioridad institucional y el ayuntamiento 
lo hacía suyo. El 18 de mayo de 1808 ambos organismos recibieron la 
aprobación real para trasladar en barco de vapor a las mil familias españo
las de Luisiana a Veracruz; no obstante, y a pesar de un documento con la 
firma al calce del rey, su realización fracasó, pues, como Manuel B. Trens 
lo asentó en su Historia de Veracruz, diversos proyectos de índole social y 
económica "...fueron por desgracia malogrados al estallar la revolución 
de Dolores".24 El colofón de este ensayo no resulta para nada gratificante, 
aunque muestra la manera bajo la cual a principios del siglo XIX los comer
ciantes, en particular los vascos, continuaban participando en distintas 
actividades que promovían la economía, sin avisorar la conflagración 
social que se aproximaba. 

22 Mtnuel B. Tre.u Uní. Hituri* it Vertcna (1947-1950) 
2J Rudolf Weinei. op, cil. 
24 Manuel B. Trens, of. cit. 
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Para terminar mencionamos que: 

La contracción de la ciudad iba paralela a la decadencia del puerto. La emigración 
mediante la que se realizaba la reducción no era totalmente voluntaria. El desemplea
do urbano sabía que la situación en el campo no era mejor y buscaba mantenerse 
como mendigo. Los comerciantes por su parte temían a esta masa y desarrollaban 
proyectos como el del impulso a la colonización o las casas de misericordia, para 
fomentar la salida de los excedentes. Ante las presiones, los pobres cedían y se iban 
pero no para volverse laboradores... sino para fomentar la espina dorsal de las gavillas 
de insurgentes.25 

25 Rudolf Weimer, op. ctt. 
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