Las ideas económicas en Veracruz durante
la transición del siglo wiii al xix
Feliciano García Aguirre

£1 contexto
El puerto de Veracruz, garganta de todo
cuanto transitara entre los océanos bajo el
dominio español, fue uno de los primeros
asentamientos españoles de la América
continental que en el decurso de los siglos
daría nombre a una de las treintaiuna porciones en que se dividió la República
Mexicana para garantizar su control
político y administrativo.

A una señal se arrancaron las dos y al arranque la de vapor se llevó arrastrando .1 la miquina
eléctrica, el maquinista de la eléctrica le iba acelerando y empezó a detener a la de vapor jliasta
que se la llevó! Se nos cayeron las alas de coraje. Lo sentimos bastante. Estibamos muy apegados
;vaya!, nos sentíamos muy ferrocarrileros arriba de una miquina de vapor. Arriba de una miquina
eléctrica no nos sentíamos maquinistas.
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La entidad de Veracruz, y en particular el puerto del mismo nombre,
se ha constituido en una constante en la historia económica, política y
social de México, una de las singularidades estructurales que perviven en
la evolución de los pueblos debido a su importancia estratégica, y no una
peculiaridad nacional.
La relevancia del comercio en el conjunto caribeño colonial lo convirtió en el medio ideal a través del cual se introdujeron vicios y bondades
provenientes de Europa durante el tiempo en que las relaciones de la
dominación española se mantuvieron. A este estado, antes que a
cualquier otra parte del país, llegaron noticias e ideas revolucionarias,
complots y formas de organizar la vida pública y privada, personajes fantásticos y sombríos. Fue por eso que en torno a Veracruz y a lo largo del
camino a la ciudad de México se fundaron y construyeron Xalapa,
Córdoba, Orizaba y Puebla, y se fue tejiendo una red de intereses ibéricos
• como consecuencia de la secular apropiación territorial.
El febril interactuar de las poblaciones nativas y extranjeras definió una
serie de formas sociales que hicieron posible la permanencia de los
españoles y el surgimiento de un mestizaje que desdibujó los rasgos más
distintivos de cada una de las etnias involucradas en esa gran aventura
cultural propiciada por la expansión de los centros europeos más avanzados de la época. Al mismo tiempo que se delinearon formas de comportamiento como resultado de la fuerza de las costumbres, se institucionalizaron otras que describieron normas de incuestionable valor para
la construcción y el mantenimiento del entramado económico-social
de la Colonia. Desde el inicio de la vida colonial, Veracruz fue la valiosa
puerta del rico reino de Nueva España —de capital interés para el comercio interoceánico—, que junto con Acapulco movía enormes riquezas
que entraban o salían del virreinato.
El puerto fue dominado por un arrojado grupo de comerciantes
españoles que con el correr del tiempo ganó riqueza, poderío e influencia,
hasta que en la última década del siglo XVIII logró la aprobación real para
establecer en Veracruz su propio consulado. Este organismo era un tribunal mercantil que podía extender sus dominios a otros ámbitos que no
eran los estrictamente comerciales, controlaba las enormes sumas que
producía el intercambio mercantil realizado en la parte central del territorio veracruzano, la cual ocuparon las ciudades de Xalapa, Córdoba,
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(Drizaba y Veracruz. Los comerciantes agrupados en consulados, junto
con mineros, terratenientes y eclesiásticos, constituían los grupos de
mayor peso económico (y, por consiguiente, político) de la Nueva
España.
Durante el tiempo que prevaleció el monopolio comercial español,
pero especialmente a partir de la liberación del comercio por erecto de las
reformas borbónicas, los secretarios del Consulado de Veracruz se convirtieron en voceros, guías o ideólogos de los intereses más poderosos del
puerto de Veracruz. Al ejercer influencias que permearon casi todos los
ámbitos de la vida pública, los comerciantes fueron capaces de cohesionar
los más diversos intereses de los porteños en beneficio de su consolidación y crecimiento. Proclives a las ideas mcrcantilistas de la ¿poca, los
secretarios del Consulado Veracruzano dejaron en sus memorias huellas
suficientes donde rastrear el rumbo de sus pensamientos.
No todas las memorias de dichos funcionarios del Consulado se conservaron, razón por la que es difícil efectuar un estudio sistemático de sus
ideas como respuesta a cada coyuntura histórica. Se dispuso, para la realización de este trabajo, de fragmentos del pensamiento de secretarios del
Consulado, en los que expresaron sus ideas y delinearon sus medidas de
política económica entre 1796 y 1809. Los nombres de ellos fueron José
Donato de Austria, Vicente Basadre y José María Quiroz.
Para referirme al carácter de las ideas de estos economistas, si se les
puede llamar así, salvadas las distancias que la práctica de los especialistas
tiene en la actualidad, expongo la manera en que tales representantes de
los comerciantes, y en general de los intereses dominantes económicos y
políticos de la época, diseñaron lincamientos de política económica para
una región, en una importante franja de la costa central del Golfo de
México, que se abría paso pugnando con los intereses de los centros
de poder nacional y mundial.
En la presente exposición no se encuentra un compendio teórico integrado capaz de explicar el funcionamiento de la realidad socioeconómica
del momento histórico que les tocó vivir a estos veracruzano-españoles
(o, si se prefiere, español-veracruzanos;, en el tránsito de los siglos XVIII al
XIX. Por el contrario, sólo se da cuenta del grado de evolución de las ideas
de esos economistas, en un medio en el cual se destruyó, se alentó y
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reprimió, se normó y extorsionó a una joven nación que se abrió paso a
empellones en la construcción de su propia identidad.
Una política económica regional para una región de contornos
frágiles
Las cuestiones relacionadas con la apropiación territorial (influidas por
hipótesis centristas como explicación casual casi unánime de lo que
sucedió en cada una de las historias regionales del país durante y después
de la Colonia) han atenuado la importancia y la peculiaridad de un conjunto de fenómenos que, al estructurarse al interior y al exterior de la
nación, describen su singularidad. El análisis regional ha pecado de reduccionista al borrar de su ámbito de dominio las persistentes influencias del
todo y las partes: "nacional, mundial y local".
Sin ánimo de agotar la riqueza cognoscitiva, a la que se alude parcialmente, se inicia aquí un recorrido por las nociones económicas que
existieron en Veracruz cuando la Colonia agotaba sus formas de dominio
y los grupos poderosos de la época pujaban marcando sus ámbitos
de influencia, evidenciando equívocos y certezas. Con la intención de
describir la manera en que una región conformaba sus linderos, pese a
que sus límites eran difusos, se dedica el presente trabajo a describir las
formas que las ideas económicas asumieron una vez que hubo necesidad
de justificar y avizorar el sentido que tendrían sus prácticas.
El carácter de las ideas económicas entre 1796 y 1809
Ateniéndose a la información proporcionada por Javier Ortiz de la Tabla
D. y S. R. Smith, y a riesgo de que la opinión que aquí se expresa sea parcial respecto a lo que fueron las ideas más notables que sirvieron de guía a
lis actividades desempeñadas por el Consulado, se puede decir que
Básadrem Quiroz y De Austria desde muy temprano buscaron soluciones
integrales a los problemas que presentaban las transacciones comerciales y
el abasto de alimentos para la población, con fines de supervivencia.
Con el propósito de solucionar los déficit comerciales se denunció el
contrabando y se trató de limitarlo, al igual que las prácticas desleales de
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los comerciantes, sobre todo extranjeros, y se hicieron gestiones para crear
el Consulado y ampliar la jurisdicción del mismo, insistiendo en la necesidad de sustituir las importaciones. Claro que este concepto no apareció
con la connotación que desde los años cincuenta de este siglo le ha otorgado la jerga económica, pero el sentido práctico era el mismo, teniendo
en cuenta el estado de la ciencia y la técnica imperante en el país durante
la transición de los siglos XVIII y XIX. El hecho de insistir, con frecuencia.
en la necesidad de no depender del comercio exterior y en flexibilizar el
sistema impositivo para el fomento de las actividades productivas los
ubica dentro de la corriente que acentúa la importancia de la sustitución
de importaciones como motor del crecimiento.
Respecto a las deficiencias de la producción alimentaria, insistieron en
que el quid del asunto radicaba en la concentración de la tierra y en l.i
importancia que tenía el distribuirla entre quienes arrancaban de ella sus
frutos.
La importancia que ellos otorgaban al comercio y a la tierra como
fuentes principales de riqueza, los sintonizó claramente con las tesis centrales del mercantilismo y con las ideas del libre cambio. No obstante,
coquetearon con las medidas proteccionistas cuando veían reducidos los
beneficios del comercio o cuando éste entraba en crisis, pero no dieron
capaces de analizar las tendencias de la balanza comercial, por obvi.is
razones, pues realizaban sus análisis sumando exportaciones e importaciones, o sea con el volumen total de la actividad comercial, .uinquc sí
pensaron en aliviar las balanzas comerciales deficitarias y de hecho lo
realizaron empíricamente.
Algunas de las ideas, escritas en las memorias del Consulado de los
años 1796 a 1809, dan clara cuenta del alcance de su pensamiento, mis
mas que.se seleccionan con el fin de mostrar el sentido que tuvicion I n
las primeras memorias anuales del Consulado1 se elaboraron balanzas del
comercio y se anotaron noticias referentes al comercio y al puerto, como
el mejoramiento de la urbanización de la ciudad, del muelle, del acueducto, del saneamiento, etcétera.

Javier Ortiz ,lc l.i labia I)., consulte') las memorias escritas en esos años, excepto las ele los años 1798,
1799. 1805 y 1806, materia prima que él empleaba y que ahora se retoma para eteitu.n era um i|>u 1.1,1. • •
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En 1801 Vicente Basadre lamentaba la lentitud con que se formaban
las sociedades económicas, a las que concurrían políticos, civiles, militares
y eclesiásticos, en las que, por supuesto, había comerciantes, cosecheros,
ganaderos y fabricantes.2 El Consulado se preocupaba igualmente por la
repoblación de áreas, la exportación agrícola y la introducción de nuevos
cultivos.
En 1800 José Donato de Austria planteó la construcción de un camino
carretero de Veracruz a México, en consonancia con la política de
Fernando VI, para agilizar el comercio interrcgional.3 De nada valía que
los fletes y seguros de mar hubieran descendido —decía— si los transportes y los fletes de la tierra de las mercancías continuaban gravando
excesivamente el precio de las mercancías (...) 4
Según José Donato de Austria, la inmensa extensión, la escasa
población, las largas distancias entre los pueblos, la carestía de los jornales
y materiales, y la debilidad de la agricultura y del comercio eran las causas
determinantes de la falta de caminos. A él le parecía así, y no veía la
relación dialéctica entre el conjunto de factores involucrados.
Aun cuando los secretarios del Consulado mostraron interés por los distintos aspectos de la vida de la entidad, la mayor atención la obtuvo siempre el puerto de Veracruz. La introducción de colonos se pensaba como
una solución al problema de la escasez de alimentos en éste. Al respecto,
De Austria decía:
N o solo la escasez de víveres, sino sus consecuentes elevados precios, hacían necesario
solucionar dicho prohlcma.
C o n siete huertas de trescientas varas cuadradas cada una podría solucionarse el
abastecimiento del puerto. 5

2
1

Ibtdem,

pp. 8 V 8 6 .
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' A luíales del siglo XVII uno de los caminos principales del cometerá novohispano. partiendo de la capital, era el de México a V e r a n i l / por l'uehla y jalapa, lo i|uc totalizaba una disuncia de 80 leguas de 5 0 0 0
sai as i .iMcllanas cada una, trayecto cjue se recorría en 22 dias Ibultm..
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Pensaba ipic los Colono) dcblwi M I ,1C zonas tropicales para (acuitar su aclimatación Canarios serian los
mejores, pues se hablan dedicado exitosamente al cultivo de huertos en Cuba y en Caracas Pero estos no emigraron a Y i i . i u i i / poi la lama del insano , lima, o por lalt.i de comercio, ni por falta de auxilios para facilitar la

i nlonlin irtii Huitrín . pp 92
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Basadre, en cambio, atribuyó los atrasos agrícolas v la despoblación a la
desigual distribución de la tierra, concentrada en manos de hacendados y
mayorazgos. El tema fue debatido en todas las memorias del Consulado
hasta 1809.
El hecho de que el propio Basadre conociera en Orizaba y en otros
pueblos aledaños la cría del gusano de seda, lo indujo a promover y
ampliar su explotación. Esta actividad, que era tomada como diversión
doméstica según él, había permeado a las mujeres pobres e indias, quienes
realizaron tejidos más o menos finos, como medias de punto y algunos
otros tejidos mezclados con algodón. Era fácil, pensaba, que con poca
ayuda del gobierno dicha industria prosperara en Córdoba, Orizaba y
otros parajes.6
Desde 1799 los secretarios del Consulado solicitaron ampliar la jurisdicción de éste a toda la intendencia de Veracruz, para lo cual se sirvieron
de las solicitudes de los vecinos de Córdoba y Orizaba, situación que se
veía como un beneficio que se extendería hacia la rica provincia de
Puebla, pues se podrían agilizar los litigios relacionados con la
apropiación de las ganancias del comercio.
El Consulado sabía de la importancia que tal ampliación tenía para
impulsar mejoras a la agricultura y la industria, pero conocía también
sus limitantes jurisdiccionales, lo cual no evitó que en sus memorias los
secretarios dejaran de insistir en uno y otro aspecto y que ganara trascendencia el problema agrícola, cuestión que desataría enconadas luchas en
todo el siglo XIX y que, ellos comprendían, se resolvería con el reparto
de las tierras.
La explotación agrícola se veía como un medio para compensar la balanza comercial. Respecto a las dificultades para equilibrar los desajustes
deficitarios, llegaron a considerar la reducción de las cxport.Kmucs il<
metales preciosos para garantizar el aumento de circulante, lo que en su
opinión aumentaría los empleos, haría atractiva la colonización de tierras
vírgenes y fomentaría el desarrollo del reino.7

6
7

Ibidem.. p. 97.
Ibiitem., p. 99.
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I os maquinistas y mecinicos fueron en los albores del siglo XX, la aristocracia obrera. El orgullo de ser ferrocarrilero fue producto en gran medida
del control que estos trabajadores tenían sobre las máquinas de vapor.

José María Quiroz insistió en las posibilidades de la provincia de
Veracruz, dada su proximidad con las costas y las facilidades que la navegación en los ríos ofrecía para la exportación. Asimismo, subrayó las
riquezas que brindaba la explotación de los bosques de caobilla, moral,
robles gateados, ébano, etcétera; lo mismo consideraba respecto de las
plantaciones de maíz, frijol, pita floja, tabaco, piloncillo, legumbres, cera,
achiote, algodón, vainilla, zarzaparrilla, pimienta, hixtle, seda, cacao silvestre y varios productos más.
Según Quiroz, el desigual reparto de tierras, entre otras cosas, había
privado a Veracruz y a otros lugares de su intendencia de ejidos, pastos
comunales, terrenos de labranza y esparcimiento. El despotismo de los
señores de la tierra y el abandono eran la causa de la falta de víveres: "(...)
No, por cierto, permanecían baldíos los terrenos (...) sin que sus dueños
siembren, no críen ni dejen sembrar ni criar a otros, subsisten los mismos
prejuicios y opiniones que antes".8
Las recomendaciones de dichos economistas a veces resultan un tanto
contradictorias o pueden parecemos ingenuas en la actualidad. Por ejemplo, De Austria hizo afirmaciones como ésta: "No tiene duda que cuanto
mayor sea el pago que hagamos por efecto de introducciones de artículos
(...) tanto más será el ascenso de nuestro comercio (...)."' Pero igualmente sostuvo que reprimiendo la arbitrariedad con que procedían
algunos magistrados (con lo que perjudicaban la agricultura y el comercio
de sus distritos, y oprimían a agricultores, arrieros, marinos y comerciantes), se podría cortar el daño que el ramo de la administración y
recaudación de rentas resguardo y las formas judiciales de los negocios
mercantiles ocasionaban al Estado. Esto lo llevaba a insistir en la necesidad de reformar la legislación mercantil y crear un organismo rector y
coordinador. Todo esto lo consideraba porque él estaba seguro de que la
real hacienda era el resorte que movía con agilidad o lentitud toda la
economía.10

8
9

/¿¿üfm..pp. 100-101.
íbidtm., p. 104.

10

Ibxdrm.f. 105.
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En las memorias de 1808 y 1809, así como en sus anteriores escritos,
Quiroz insistió en la necesidad del aprovechamiento agrícola a partir de
una mejor distribución de la tierra, pues pensaba que la agricultura era la
primera, la más noble y la más indispensable ocupación del hombre,
la que sostenía, alimentaba y engrandecía al Estado, la que facilitaba
materias primas para el ejercicio de las artes y sin la cual no podía florecer
ni existir ninguna república ni nación."
Quiroz consideró que el libre comercio era benéfico, ya que proporcionaba continuo y abundante surtido de artículos a precios moderados,
alentaba la agricultura y la industria y ponía en movimiento brazos que se
hallaban sin destino: "(...) Ha arrancado de nuestros sanguinarios enemigos las gruesas sumas que fortuitamente nos llevan (,..)" 12 No obstante,
advirtió que sería demasiado antipolítica la situación de pretender que el
comercio libre propendiera y alentara la independencia del país. Incluso
atacó verbalmente a los ingleses cuando éstos introdujeron, en pequeñas
tarjetas impresas en cajitas de hilos, leyendas ofreciendo al país libertad,
paz y comercio:
(...) Bien pueden desengañarse de que todas sus intrigas y todos sus esfuerzos serán
inútiles, jamás lograrán corromper a los que conocen sus astucias, sus máximas y sus
agresiones (...) que están dispuestos a defender su patriotismo y dominios de su
soberano hasta con su sangre (...) 1 }

Los tópicos del conocimiento de estos economistas abarcan difusamente
la agricultura, la industria y la estadística. Ni Quiroz ni De Austria consiguieron aclarar la verdadera naturaleza de la balanza de pagos, al menos
no lo hicieron públicamente, si es que lo sabían, aun cuando entendieran
las dificultades prácticas de demostrar las equivalencias de las importaciones y las exportaciones.M

11/MéM.
'-' Ihitlem. p 106.

B/Mm.,p.U2.
M

S. R. Smiih, ")oU M»rla Quiroi...". p. 690.
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Sabiendo Quiroz los devastadores efectos que tenia el mantenimiento
de las milicias en la población, propuso, para aumentarla, la liberación
militar y de la matrícula durante veinte años; todo esto para mejorar la
agricultura y la industria. Comprendidas por él las desventajas de la especialidad regional, sostuvo que la Nueva España, al dedicarse a la producción de oro y plata, descubría que el numerario que se extraía por las
manos del comercio era equivalente al importe de las mercancías que se
introducían. 15 Por esa razón, aun cuando le parecieron inevitables los
impuestos y sabiendo que de los 20 millones que se recaudaban sólo tres
ingresarían a la matriz, sugirió que éstos fueran más suaves.
Al referirse al libre comercio apuntó: "(•••) una nación (..'.) puede contener en sí misma y estrechar sus propios límites cuanto necesiten sus
habitantes sin que le traigan nada de afuera (...)" 16
Después de estudiar el estado que guardaba la producción general de la
Nueva España (incluyendo agricultura, industria, artes, minerales y
comercio), Quiroz afirmó: "(...) aunque el oro y la plata sean en la
opinión común lo que hace más recomendable a estos dominios, realmente consiste en verdadera opulencia en los frutos, ganados y manufacturas territoriales".17
Respecto a la naturaleza del comercio gaditano comentó:
(...) se hallará que son españoles los que llevan el nombre y extranjeros los que lo
constituyen, extranjeras las propiedades y extranjeros los caudales que se exportan en

"/fc¿m..p.69l.
16

/Aá»W, p.691.

17

Ibidrm , p. 701. Calculó que el producto total de las tres ramas ascendió • unos 228 millones de pesos,
de los cuales la agricultura aportó 134 millones, la industria 61 y la minería 28. En opinión de Y K. Siuitli, l.u
estimaciones realizadas por Ortiz son de dudosa factura, pues la mayor parte de ellas fueron sacadas de la contaduría del Consulado. Este problema, digamos de cilculo esotérico, como Siniíli le llama, es una cuestión de
la que no nos hemos librado en la actualidad, y casi siempre se enfrentan dificultades por la credibilidad que se
sintetiza o refleja en un dato, no sólo desde el punto de visu cuantitativo. El propio José María Quiroz señala
que la estadística recopilada por Humboldt tenía muchas equivocaciones y lagunas. Con una argumentación
como esa ahondaríamos, tal vez, en un interminable sinfín; personalmente creo que el dato estadístico en
tanto no sea empleado para tomar decisiones, estrictamente hablando, es una referencia que muestra el resultado del funcionamiento de un proceso que nos permite efectuar comparaciones, pero que deja demasiados
espacios para trabajar con las cualidades que le otorgan sentido a los procesos que estudiamos, por eso aquí
son empleados como ejemplos básicamente.
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pago de sus manufacturas que falsa y descaradamente se han supuesto ser la masa circulante y el promovedor de la riqueza.18
Comprobó Quiroz que el contrabando en el país representaba 46 millones
de pesos anualmente, e insistió en la necesidad de proteger las actividades
productivas y de combatir a aquél. Por eso, situarlo como un librecambista, estrictamente hablando, es un tanto inapropiado. Nutriéndose de
las ideas de Bernard Ward afirmaba: "(...) las colonias debían tener las
fábricas de todos aquellos efectos y manufacturas que no pueden abastecerse del extranjero (...)"
El secretario supo que la solución cstabu en el establecimiento de
sociedades económicas, en donde la capacitación (empleando artífices
que ayudaran a levantar las fábricas de algodón, ofreciendo incentivos a
los que sobresalieran por producir a menor costo, por lo buen acabado de
sus obras o por la introducción de innovaciones) sería un buen medio
para fomentar las actividades productivas. Abogó por el establecimiento
de ferias, mercados libres y rotatorios en todas las provincias, y pidió la
prohibición a las importaciones de toda clase de tejidos de lana y algodón
y de artículos manufacturados que se trabajaran en el reino.19
Importancia histórica de las propuestas de los secretarios del
Consulado de Veracruz
La apropiación territorial se inició en Veracruz como una cuña que se fue
ensanchando, arrasando e incorporando personas y recursos de todo tipo
sobre las costas del Colfo, al paso de tres siglos de la Colonia. La región
costera, en la medida que las necesidades lo demandaron, proporcionó
abrigo, sustento y mano de obra nacional e importada, desempeñó un rol
que mucho tiempo le fue ajeno a sus posibilidades, a la voluntad de sus
anteriores pobladores, a su cosmogonía. El Totonacapan se colapso por
dos vías principalmente: la de la conquista, manifiesta en una situación

18

/í<ifm. pp. 704-705.
'»IUJem., p. 708.
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de guerra y dominio, y la otra, más brutal y avasallador, por persistente
la del componente biológico-explotador.20
Con el impacto comercial se fundaron prácticamente los centros dominantes de la entidad, entre la colonia y los inicios de la República.
Veracruz, Xalapa, Córdoba y Orizaba fueron los polos que difundieron
sus entornos hacia la cuenca del Papaloapan, por un lado; y, por otro,
hacia el valle de Perore y por una parte de la Sierra Norte de Puebla, con
lo que generaron áreas de umbral poco nítido, el cual se expandió a
finales del siglo XIX para integrar los límites, igualmente difusos, al norte
y al sur, conocidos ahora como fronteras político-administrativas.
Este proceso de expansión reprimida desde la creación del Consulado
propició la puesta en marcha de una política económica balbuceante,
pero al fin y al cabo exacta, que buscaba la integración del espacio tensor
para salir a flote, con identidad propia, en un mundo que parecía
desmoronarse, pues a finales del siglo XVIII el pacto colonial EspañaColonias estaba en crisis, la cual se intentó superar con la liberación
comercial. Tal vez esa haya sido la dificultad mayor, y de ahí lo contradictorio de la misma: compatibilizar el renacimiento de la región como
nación y conservar la subordinación al imperio, cosa por demás difícil.
Dar a luz una nueva vida sin romper el cordón umbilical era imposible.
En un contexto como éste, se entiende la preocupación de aquellos seres
que se sentían más españoles que mexicanos por aceptar que Veracruz y
el país entero nacían a una nueva existencia y que la quema de naves
había sucedido siglos atrás: la vuelta no tenía retorno y la moneda ya no
estaba en el aire.
Por eso, al final de la Colonia los secretarios del Consulado tuvieron
mayores dificultades para proponer soluciones, pero más grandes aún
para aplicarlas. Eso explica también por qué unas veces aparecían alentando la libertad del comercio, otras denunciando y reprimiendo el contrabando y otras más pensando en sustituirlo. Aunque en este último caso,

20

Aquí nos dejamos guiar por la idea de la organización del espacio descrita por Alejandra Moreno y
Enrique Florescano: "... la organización del espacio se produce por la suma (integración) de los nuevos determinantes sociales que se crean en su seno y las formas cristalizadas del espacio históricamente constituido".
Mis datos al respecto se encuentran en A. Moreno, E. Florescano, El lector exttrno y la organización eipacmly
regional en Medico (1521-1910), Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, 1977, p. 55 y u.
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Las estaciones ferrocarrileras fueron por décadas puntos de encuentro de los habitantes de una región. EJ restaurante de la estación y los merenderos
se veían repletos de clientes que disfrutaban los deliciosos antojitos y del típico platillo ferrocarrilero.
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pensaron a menudo que el camino hacia el desarrollo era el que ofrecía la
industria textil y, por supuesto, el fomento a la agricultura. Esto se dio
poco antes del nacimiento de la república, es decir anres que el proyecto
de fabricar fabricantes1^ se le ocurriera a Lucas Alamán. En ello se
mezclaron no sólo la información que los comerciantes porteños poseían
del desarrollo fabril europeo, sino también del conocimiento que tenían
acerca de la existencia de fuerza de trabajo entrenada y de materias primas accesibles en la región central del estado.
Una política económica que para principios del siglo XIX contemplaba
afectar las causas que incidían en el estancamiento de la agricultura, en
las dificultades del transporte terrestre, en los defectos del manejo de los
negocios y de la hacienda pública, en el impacto del comercio y la penetración extranjera —pensando en la incentivación de la industria que
introducía el proteccionismo como una variable más, y en la movilidad
interna de mercancías para ensanchar los límites de un mercado regional
más activo— era digna de tomarse en cuenta en el momento de pasar
revista a los esfuerzos realizados por los habitantes de Veracruz en los últimos años de la colonia en el afán por crear condiciones para el desarrollo
general y de la industria.
Las condiciones que imponía un mercado mundial en expansión —buscando espacios para reproducirse sin importar cuan salvaje pudiera ser, ni
cuáles las consecuencias de su reproducción— rebasaban con mucho las
caducas relaciones metrópoli-colonia. La propia metrópoli, habiendo
expulsado una cantidad importante de población, se veía imposibilitada
de hacer frente a esa arrasante extracción de riquezas, característica del
nacimiento del capitalismo europeo.

11

Margarita Urías Hermosillo, El Estado nacional y la política de fabricar fabricante!. IH.jO-1850,
Industria y Esudo en la vida de México, ColMich, 1990:119-136. Al referirse a la espacio-temporalidad de las
estructuras coloniales colapsadas en el tránsito de los siglos XVI11 y XIX. afirma: "El proceso histórico delinea
ba un periodo en el cual la hegemonía-dictadura era aparentemente ambigua, confusa, anirquiuty cambiante
Se transitaba de la producción mercantil colonial a lo que serla, en el mediano plazo, una economía primario
exportadora, donde la industria tenderla a avanzar en forma excepcional e intermitentemente, incapaz de
impulsar o set el motor del desarrollo económico sostenido. Se trata entonces de una transición estructural clr
un estado nacional en formación y de una serie de purgas entre grupos sociales con vocación hegemónica que
tendía a dirigir y dominar a la mayoría de la población " Ibid: 120.
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Las desigualdades presentes en la región central de Veracruz y en la
colonia entera, por las relaciones de dominio y explotación, se ahondaron; la incipiente integración de un mercado regional, como era el
veracruzano, se obstaculizó después de la salida de los españoles.22
A este proceso de integración-desintegración se agregó la decadencia de
un sistema económico organizado principalmente en torno a los polos
productores de metales preciosos que indujeron, en buena medida, la
descentralización de las actividades comerciales entronizadas en el
Consulado de Veracruz, por un lado; y por otro, se añadió la importancia
que las actividades agropecuarias ganaron, pues hicieron que la tierra se
convirtiera progresivamente en el objeto de innumerables disputas en el
orden social resultante.23
A manera de conclusión
Todos los ingredientes empleados para caracterizar al mercantilismo se
encuentran presentes en las actas escritas por los secretarios del
Consulado de Veracruz, pero su propensión a las ideas liberales pueden
inducir a error a quienes se empeñan en clasificaciones estrechas. Lo cierto es que ellos expresaron y contribuyeron a integrar, desde la región
veracruzana, la necesidad de un Estado nacional que unas cuantas
décadas más tarde la historia de México se encargaría de confirmar.
Pese a que los enunciados de política económica efectuados por los
secretarios del Consulado veracruzano no pueden ser calificados como
un sistema teórico-explicativo, como un sistema de economía política,
por el papel por ""líos desempeñado en la naciente sociedad (mismo que
les hizo aparecer unas veces como publicistas, otras como comerciantes,

22

A. Moreno, E. Florescano, op, cit., p. 59.

" S. R. Smith, \hii, p. 701. Para Celso Hurtado (1969:19), "La desorganización de los imperios «paño
y portugués, en la ¿poca de las guerras napoleónicas, constituyó el acto final del complejo proceso histórico
que se extiende durante el siglo Wlll y se relaciona directamente con las transformaciones económicas y
política) ocurridas en Europa. Las tentativas cspaAolas de diversificar las economías de las colonias americanas
se enfrentaron a dos obstáculos: las barreras proteccionistas creadas en los principales mercados europeos por
el mercantilismo y la incapacidad de la propia EspaAa para abastecer a las colonias de productos manufacturados. Frente a esta si.uación l u colonias tenían que buscar salida, sea en la conquista directa de mercados (lo
que se realiuba a través del contrabando), sea en U producción interna de los artículos que necesitan" En
Veracruz se insistió por ambas vías al final del siglo XVIII y las primeras decadas del XIX.
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otras más como empresarios emprendedores, siempre interesados en la
acción política) es posible identificarlos como productos historíeos de un
momento de la ruptura en la que las formas medievales de organizar la
vida cotidiana cedían franco paso a las formas mercantiles y se ajustaban
a los cambios del momento. Ello los indujo a proponer la construcción
de una región unificada, buscando la consolidación y descentralización
del poder central, si bien la noción de patria en un sentido moderno les
era ajena.
Los elementos comunes que exhibió el mercantilismo europeo entre
1450 y 1750 son identificables fácilmente en los escritos conservados de
los secretarios del Consulado de Veracruz de los años que \.»n de 1796 a
1809. Estos rasgos genéricos, de acuerdo con E. Silbcrner,2'' son:
/. El enriquecimiento de las naciones se consigue esencialmente por la
acumulación de metales preciosos a través del mecanismo de una
balanza comercial favorable.
2. El comercio exterior es superior al comercio interior, la industria a
toda actividad económica.
3. La política económica del Estado debe tender, en la medida de lo
posible, a emancipar a la nación de toda dependencia del extranjero.
4. El número y la densidad de población son factores esenciales de la
riqueza y el poderío nacional.
5. La intervención del Estado en la vida económica es justa y necesaria.
6". Los intereses económicos de las naciones son necesariamente
antagónicos.
Estos componentes, rescatados por el profesor E. Silbcrncr, son de particular importancia para una producción historiografía basada en una hermenéutica que lee los documentos sin cuestionar las apreciaciones de los
autores. Por ejemplo, si los hombres que fungieron como secretarios del
Consulado, de acuerdo con su visión, consideraron que la falta de
población en edad viril en la región era un obstáculo que dificultaba el
desarrollo, y así lo consignaron en sus actas, el analista contemporáneo

" Silbtrncr. Kdmund. La guerra tn ti ptmamitmo tronóme». Aguílar. Madrid. 19S4. p. 6.
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debiera partir de esas afirmaciones para construir hipótesis a comprobar
antes de emplearlos para sostener categóricamente que la falta de brazos
fue uno de los más fuertes acicates del atraso, aun cuando se sepa que los
procesos de trabajo de épocas anteriores demandaron un uso más extensivo que intensivo de la fuerza de trabajo.
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