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FlUBERTA GÓMEZ CRUZ*" 

Y~~f N EL TRANSCURSO DEL siglo XIX, el puerto de Tuxpan se mani-
A y festó como un nuevo eje económico dentro de la red de locali-

m é dades que dieron estructura a la Huasteca veracruzana. De ser un 
pequeño pueblo ribereño con escasa actividad económica, se transformó 
en un puerto de importancia regional, como consecuencia de la libertad 
de comercio y de la dinámica que adquirió la ruta mercantil del Golfo de 
México. En ese proceso, mucho tuvieron que ver los comerciantes. 

El sector mercantil del puerto estuvo integrado por criollos c inmi
grantes. Los primeros fueron individuos con experiencia adquirida desde 
los primeros años de la etapa independiente, algunos eran hijos de co
merciantes. En cuanto a los segundos, se habían radicado en Tuxpan 
durante la primera mitad del siglo pasado y su práctica mercantil les faci
litó la incorporación a la oligarquía regional. 

Ese sector acaparó lo grueso del volumen de mercancías llegadas al 
puerto tuxpeño; sin embargo, a partir de la década de los años setenta, los 
agentes de las grandes compañías de Tampico y Veracruz compitieron 
con el sector local, fundamentalmente en la conexión con el mercado 
norteamericano. 

Los años de la República Restaurada significaron para el comercio 
mexicano ciertos cambios, sobre todo en el incremento de la proporción 
de mercancías de origen agropecuario y una ligera disminución en la de 
los metales preciosos. Por otra parte, la necesidad de los gobiernos por 

Una primera versión de ate texto fue presentado en el XV Encuentro sobre la formación del capitalismo 
en México. £1 enfoque regional, celebrado en la ciudad de México del 24 al 26 de octubre de 1996. 

Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, Universidad Veracruzana. 
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allegarse recursos significó la imposición de un complicado sistema 
arancelario, política enmascarada en un sistema proteccionista.1 

En este contexto, en espacios como la zona costera de Barlovento, los 
comerciantes de Tuxpan tuvieron oportunidad de ampliar la vinculación 
con los grandes puertos nacionales y extranjeros, motivados por la 
demanda generada por la participación pujante de Norteamérica en el 
comercio mundial. Situación que fue mucho más duradera que aquélla 
que ofreció la coyuntura interna generada por la pugna para imponer los 
planteamientos del Plan de Ayutla, la cual favoreció a los comerciantes 
locales, quienes canalizaron una considerable cantidad de plata 
a Tampico y Veracruz.2 Algunos comerciantes se habían sumado entonces a 
la actividad, donde destacan familias con representantes consanguíneos 
en otros puertos, como los Juncal, Cano y Ortiz. 

A pesar de la llegada de agentes de las casas comerciales de Veracruz y 
Tampico, el predominio en el control del comercio regional continuó en 
manos del núcleo local y una de sus más solidas bases fue su continua 
presencia en la Junta Directiva de la Sociedad de Tierras de Tuxpan. 

En el entorno del puerto, la tenencia de la tierra presentó característi
cas similares al resto de la Huasteca veracruzana, en cuanto al proceso de 
concentración de ese recurso en determinadas manos y a las formas 
de propiedad asumidas. Si bien el proceso no fue homogéneo en las zonas 
serrana y costera, el proceso ocurrido en Tuxpan no escapó a la tendencia 
general. Hubo encomiendas, concesión de mercedes, haciendas, ejidos, 
fundos y tierra de propios. Lo que aquí se destaca son las particularidades 
adoptadas en la llanura, en donde la existencia de un puerto, tradicional-
mente utilizado para el tráfico ilegal de mercancías, fue lo bastante 
trascendente como para permitir el surgimiento de una oligarquía regio
nal que acumuló capital a través de la actividad mercantil. Aunado a ello, 
el largo periodo histórico que comprende el siglo XIX —con todo lo que 
implicó y que desembocó en la creación de un Estado-nación—, fue el 

Fue * putit del ano de 1872 que K permitió la entrada y salida al país de toda clase de productos, sin 
embargo, la calda del precio de la plata en el año siguiente tuvo una repercusión negativa en los negocios con 
el exterior. Herrera Canales (1977) analiza con bastante precisión esta etapa. 

Facturas de las gulas expedidas en 1854, caja 17, acervo 48, Tuxpan, Administración de Rentas, AGN. 
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contexto que permitió que la administración del puerto como recurso 
estratégico y de las tierras circundantes —por medio del control de la 
administración del condueñazgo—, otorgara a la región una dináminca 
muy particular. 

El centro político del cantón de Tuxpan fue parte de las haciendas 
Asunción y Santiago de la Peña, las que abarcaban prácticamente la tota
lidad del actual municipio de Tuxpan. En el periodo colonial tardío for
maron parte del marquesado de Uluapa, más tarde fueron propiedad de 
Guadalupe Victoria, posteriormente del acaudalado xalapeño Luis García 
Teruel y hacia 1846 se convirtieron en propiedad colectiva de los habi
tantes del puerto y sus alrededores, entre ellos los arrendatarios de las 
mismas. Tanto aquellos que impulsaron la compra como quienes 
las adquirieron, encontraron como opción, al igual que en muchas otras 
áreas del territorio de la joven nación, la sociedad de acciones para finan
ciar la compra.3 El usufructo de esas tierras requirió de normas de admi
nistración cuando, con motivo de la legislación juarista, se prohibió a los 
ayuntamientos tener injerencia en el manejo de la propiedad colectiva. 
Esta situación condujo a buena parte de los habitantes del municipio a 
formar una sociedad, la cual administró el condueñazgo por casi medio 
siglo. 

La continuidad de esa organización, llamada Sociedad de las Tierras de 
Tuxpan, no implicó la igualdad de los socios, muy al contrario, en su 
seno persistieron las diferencias de los integrantes y se generó, de nueva 
cuenta, el surgimiento de diversos tipos de propietarios, a pesar del carác
ter igualitario que fue establecido en la primera reglamentación. Los 
comerciantes y antiguos propietarios fueron los sectores que obtuvieron 
un mayor beneficio con esta asociación. 

La participación de esos sectores en el condueñazgo les aseguró el abas
to de productos demandados por el mercado internacional, fundamental
mente maderas y resinas, las cuales complementaban la oferta con los 
excedentes de las haciendas cercanas, que satisfacían las necesidades de 

3 Cardo», etal., 1980, p. 45. 
El reglamento de 1859 estableció el voto individual y el derecho a una acción de doscientas hectáreas 

por persona. 
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productos tales como ganado, miel, azúcar y alcohol. Los principales des
tinos de los productos exportados por Tuxpan, en el periodo agosto de 
1872-septiembre de 1873, por ejemplo, fueron en orden descendente los 
Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Alemania (ver gráfica). 

Otra circunstancia importante fue la posibilidad de incrementar sus 
capitales y diversificar sus inversiones a partir del contexto político y 
económico de esos años, pero sobre todo la seguridad que la propiedad 
de la tierra les proporcionó. Para ello fue importante su participación en 
la orientación de la normatividad de la Sociedad de Tierras que permitió 
la paulatina acumulación de aquélla en unas cuantas familias con fuertes 
intereses en el comercio. 

ANTECEDENTES DE LA SOCIEDAD DE TIERRAS DE TUXPAN 

En el año de 1844, el arrendatario Ignacio Toledano, quien gozaba de 
cierto prestigio por haber realizado gestiones para la compra en con-
dueñazgo de la hacienda Buenavista, tuvo noticias de la venta de las 
haciendas Asunción y Santiago de la Peña (cuya superficie conjunta era 
de 84 mil hectáreas), y apoyado por Joaquín Quijano, administrador de 
la aduana y también arrendatario, organizó la compra de ellas. Se pre
tendió que todos los vecinos del municipio participaran; sin embargo, de 
los 4 068 habitantes del municipio, sólo 583 individuos consintieron, 
asignándose la cuota de 25 pesos a cada uno. Destacaba entre ellos la 
presencia de algunos españoles dedicados al comercio radicados en el 
puerto desde la década de los años treinta.3 

El juez de paz, Felipe Chao, fue comisionado por el Ayuntamiento 
para representar a los compradores y el encargado de entregar la escritura 
que formalizó el contrato el día 7 de mayo de 1846. Asimismo, fue desig
nado tesorero, cargo que ocupó hasta 1862. 

La tesorería de la Sociedad de Tierras recaudó los fondos destinados al 
pago del precio de las tierras, así como el de las alcabalas y demás gastos 

Vanos de ICH accionistas eran comerciantes desde la década de los treinta del siglo pasado, e incluso en 

anos previos: Juncal, BauAex, Barragan, Colmenero y Toledano, entre otros. 
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de conservación de las haciendas. En el año de 1850 se registraron 
entradas por rentas y pasturas por un monto de 10 851.06 pesos. Este 
rubro permite inferir que continuaban existiendo arrendatarios-ganaderos 
en esas tierras, además del grupo de pequeños propietarios (accionistas) 
surgidos a raíz de la compra. Lo que nos habla ya de un primer elemento 
de diferenciación de la forma de tenencia de la tierra al interior de la 
Sociedad de Tierras. Con esa asociación, por un lado, los nuevos propie
tarios accedieron a la posesión de acciones de 200 hectáreas cada uno, 
existiendo además la posibilidad de tenencia de acciones de diferentes 
miembros de una misma familia, situación que les otorgó mayor peso en 
la orientación de las directrices de la tenencia de la tierra, al interior del 
condueñazgo de Tuxpan. 

EL PRIMER REGLAMENTO 

La Sociedad de Tierras de Tuxpan estuvo manejada por el Ayuntamiento 
de 1844 hasta 1859, cuando se eligió formalmente en asamblea general 
de accionistas la Junta Directiva6 y fue aprobado el primer reglamento. 

El reglamento de 1859 estableció como fin de la Sociedad la 
explotación común de las tierras, es decir, se incorporaron a la creciente 
tendencia en la Huasteca de organizarse en condueñazgo7, lo cual fue 
interpretado de diferentes maneras por los diversos sectores que partici
paron en él: ganaderos, labradores y comerciantes. El artículo 4 o estable
ció los requisitos necesarios para ser considerado accionista,8 con la pre
tensión de garantizar los derechos de los socios respecto de aquellos 
arrendatarios que alegando la posesión de terrenos pretendieron la adju
dicación. 

Manuel Núfiez, José María Morales, Ángel Becerra, Manuel Noguera y Manuel de la Cruz Lelis fueron 
designados encargados de la administración del condueñazgo. Es de notar que tres de los cinco integrantes de 
la Directiva eran comerciantes. 

Este proceso es analizado por Ducey, 1989 y por Escobar, 1993. 

Todo aquel que antes del año de 1854 hubiera contribuido con 25 pesos para la compra de las hacien
das, se reputarla como dueño de ellas, y todos los que después de la mencionada fecha hubiera dado alguna 
cantidad, con ese objeto deberían ocurrir a la tesorería de la Junta Directiva para que ésta, si encontraba acre
ditado entero, devolviera su importe. 
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El artículo 7o del citado reglamento estableció la prohibición a los 
vecinos de reunir en su poder más de una acción; sin embargo, a pesar de 
la prohibición, en 1868 uno de los accionistas fue autorizado por la Junta 
Directiva para adquirir algunas acciones que no podía comprar por falta 
de fondos, derogando de hecho el citado artículo, y desde entonces hasta 
el fin de la Sociedad vinieron negociándose sin mayores trabas. 

EL SEGUNDO REGLAMENTO 

Fue en la década de los años setenta cuando varios accionistas, ante la 
concentración de acciones por parte de algunos condueños, propusieron 
el reparto de los terrenos, alternativa que no logró consenso; sin embargo, 
sí condujo a la formulación de un nuevo reglamento que reconoció el 
proceso de acumulación. Fue nombrada una comisión de trece miembros 
para redactar los proyectos del acta constitutiva de la Sociedad Anónima 
y del reglamento de la misma, en los últimos meses de 1873. 

Así fue como el día 13 de abril de 1874, la junta general de accionistas, 
en cumplimiento del artículo 17 del reglamento aprobado, eligió para 
miembros de la Junta Directiva a Juan Laffbrct, José G. Sedaño, Gregorio 
Sánchez, Manuel Morales, Diego Salazar, Antonio Alvarado y Pablo 
Lámar. Es de notar que Lafforet, Sedaño, Sánchez, Salazar y Morales, 
para ese tiempo ya habían amasado fortuna por vía del comercio. 

El análisis del articulado del reglamento de 1874 nos permitirá cono
cer con más detalle el sentido otorgado por los accionistas para la 
explotación de los terrenos de las ex haciendas. 

El artículo Io estableció como objeto del condueñazgo la conservación 
y fomento agrícola de las tierras a fin de conseguir el engrandecimiento y 
prosperidad de la población y ya no la explotación común, como se 
planteaba en el anterior reglamento. Hay que considerar que la villa de 
Tuxpan se encontraba edificada en terrenos de la ex hacienda la 
Asunción, por lo cual la sociedad se adjudicó el derecho de promover el 
mejoramiento de su entorno, obligados en parte porque la explotación de 
los terrenos continuaba siendo indivisa (norma considerada en el artículo 
8o). No obstante, se incorporó la adquisición o enajenación de acciones 
sin mayor requisito que la notificación a la Junta Directiva, instancia 
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encargada de llevar el registro de los traspasos (artículo 6o del citado 
reglamento). 

El hecho de que un socio pudiera acaparar varias acciones marcó en el 
seno de la agrupación una diferencia real entre sus miembros; sin embar
go, se intentó mantener una igualdad de los accionistas al establecer el 
voto como personal y no por número de acciones (artículo 7o). 

La sección de artículos del 8o al 13 rigieron los derechos y formas de 
explotación de las tierras: libertad de elección de terreno para siembra, 
ganado o extracción de productos del bosque, ya fuera en forma indivi
dual o en sociedad sin requerir el pago de renta alguna. Asimismo, se 
estableció la necesidad de cercar la porción elegida sin implicar su 
propiedad particular; más aún, se determinó el plazo de un año como 
máximo para mantener sin laborar la porción cercada, después de ese 
tiempo cualquier otro accionista podía reclamar su derecho para trabajar 
ese terreno. 

Esta medida respondió también a dos circunstancias. La primera de 
ellas tuvo que ver con la pretensión de privar a los labradores indios y no 
indios de mantener el derecho de usufructo de una determinada parcela 
por varios años de acuerdo con el sistema de roza, tumba y quema utiliza
do en la región; así las parcelas "en descanso" podían ser utilizadas por 
otros, los ganaderos por ejemplo. La segunda perseguía limitar a los 
labradores que fincaban sus casas en el interior de los montes donde sem
braban sus milpas, a pesar de que los comerciantes del puerto eran los 
principales beneficiados de la presencia indígena en los terrenos de las ex 
haciendas, al acaparar la recolección de productos como la zarzaparrilla, 
miel y vainilla que realizaban aquéllos y que éstos colocaban en otras 
plazas. 

La reglamentación intentó conciliar los intereses diversos de los socios, 
estableciendo normas que pretendían terminar con los conflictos suscita
dos entre los labradores y ganaderos y señalando para los primeros la 
obligación de cercar los terrenos cultivados. Sin embargo, el cercado de 
ciertas áreas no impidió que otros labradores, accionistas o arrendatarios 
sembraran en ella, siempre y cuando estuvieran desocupadas. Este hecho 
refleja tanto el acoso a la presencia indígena como cierta ventaja para los 
ganaderos. 
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Respecto de los arrendatarios9 —no socios—, tenían la obligación de 
pagar a la Junta Directiva por los cortes de madera, zacate y bejuco que 
realizaran con fines comerciales pero quedaban exentos de pago cuando 
fuesen para construir sus casas, adquiriendo a cambio la obligación de 
contribuir anualmente a la limpia y conservación de puentes y caminos. 

En el artículo 15 se consagra el derecho de los padres, hijos o yernos de 
accionistas de vivir en las tierras. En cuanto al usufructo de los terrenos, 
son considerados con las mismas limitantes establecidas para los habi
tantes del municipio. Esta sección del reglamento recogía la tradición del 
sector indígena del uso libre de los recursos del bosque y alimentó la 
creencia entre los pobladores del puerto de considerar como propiedad 
del municipio las tierras de las ex haciendas. 

Los artículos 17 al 24 se refieren a las atribuciones de la Junta 
Directiva, resultando una de las más importantes el arreglo de las diferen
cias que pudieran suscitarse entre los condueños y arrendatarios por las 
propiedades, desmontes nuevos, agostaderos, derechos a canteras, 
bosques, etcétera, así como por las cuestiones de límites. También fue 
designada como la encargada del cobro de rentas, pasturas, cortes y todo 
lo relativo a la tesorería de la Sociedad. 

Asimismo, se determinó que la asamblea general era la única facultada 
para autorizar la utilización de los fondos recaudados anualmente para la 
realización de mejoras materiales en la villa, dejando en manos de 
la Junta Directiva la posibilidad de construir y reparar puentes en los 
malos pasos de los caminos públicos (artículo 25). 

La Junta Directiva fue la legítima representante de los accionistas y 
reconocida por todas las autoridades como la única propietaria de las 
haciendas y al parecer ejerció todos los derechos inherentes al de 
propiedad, como la cesión de terrenos de la villa al Ayuntamiento para 
servicio de sus vecinos y al gobierno para el establecimiento de colonias y 
la promoción del deslinde de las haciendas, así como la obligación de 
asistir a los deslindes intentados por los colindantes. 

Muchos de ellos enuí ganaderos que practicaban la ganadería extensiva y estaban obligados al pago de un 
real por cabeza que excediera el numero de cincuenta. 
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La libertad de fincamiento sancionada por la Junta, propició en cierta 
medida el crecimiento del poblado y favoreció la migración, que encon
tró en el puerto y sus alrededores una opción ocupacional en la ge
neración de servicios y comercio; para los comerciantes, significó una 
diversificación y ampliación del mercado local, pues hubo una mayor 
oferta y demanda de mercancías reflejadas en un mayor número de 
consignatarios de embarcaciones, por citar un ejemplo. Las comunidades 
cercanas tuvieron en el puerto una salida a sus productos, los hacendados 
continuaron el consumo de artículos de lujo y los nuevos vecinos encon
traron ocupación. 

De ocho consignatarios de la mercancía ingresada por mar al puerto en 
1869, se incrementaron en 50% en 1874 y el volumen en toneladas 
aumentó casi 100%. Asimismo, entre los principales productos salidos de 
Tuxpan en las décadas de los setenta y ochenta, se encuentran en primer 
lugar las maderas, chicle, tablillas de madera de cedro para cajas de puros, 
sombreros de palma, lazos, hueva de liza, pescado seco, cueros de res al 
pelo, es decir, productos agropecuarios con demanda en el mercado ex
terno. 

En cuanto al poblado, Fagés en el censo de 1849 reporta la existencia 
de 561 casas agrupadas en cinco manzanas, las cuales 20 años después, 
de acuerdo con el informe del gobernador de Veracruz de 1871, se 
incrementaron a 738 casas, y de dos angostas calles que registra a 45 
calles y callejones, mencionándose entre los barrios uno de artesanos y 
5 361 pobladores, así como un municipio más de los cuatro que ante
riormente formaban el cantón.10 Más aún, en el lapso de inestabilidad 
política del Segundo Imperio, la importancia del puerto se vio ratifica
da al mantenerse a Tuxpan como cabecera departamental, al frente de la 
cual estuvieron Manuel Llórente e Hipólito Deschamps, también co
merciantes. 

Tuxpan prometía y los años de relativa paz que llegaron con la 
Segunda República, así como la posibilidad real de activar la economía y 

En la estadística de 1871 anexa al informe del gobernador del estado de Veracruz, se registran como 
municipios integrantes del cantón a Tamiahua, Tancoco, Temapache, Tepetzintla y Tihuatian. Gobtrruulortí, 
1986, t. II. 
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la explotación de las ex haciendas, hicieron necesario reformar de nueva 
cuenta las normas de usufructo de las tierras. Fue inevitable que ciertos 
sectores se vieran mayormente beneficiados que otros, en especial aqué
llos que impulsaron la explotación de la selva. 

El segundo reglamento, que rigió de 1874 a 1889, dejó abierta la puer
ta para la plena extracción de productos del bosque y la explotación de 
los terrenos, provocando que aquellos accionistas con más capital se 
enriquecieran protegidos por este reglamento, en especial por lo relativo 
al carácter indiviso de las tierras. Llegó el momento en que los pequeños 
propietarios y arrendatarios vieron afectados sus derechos y solicitaron la 
división de las ex haciendas para que la adjudicación de la propiedad 
tuviera un carácter individual y particular. 

Las discrepancias cada vez mayores al interior de la Sociedad de Tierras 
condujeron, por un lado, a la creación del ejido y, por el otro, a la deli
mitación de la propiedad particular. Finalmente, ambos procesos en su 
desarrollo definieron a la Sociedad de Tierras con objetivos bastante aleja
dos de aquellos que le dieron origen, los cuales quedaron plasmados en el 
tercer y último reglamento aprobado en el último mes de 1889. El 
usufructo de las ex haciendas quedó totalmente establecido como parti
cular a raíz de esta nueva reglamentación, hecho que marcó la etapa final 
de la misma y la clara diferenciación de sectores entre los propietarios de 
la región tuxpeña durante el periodo porfirista. Asimismo, fue constante 
la duplicidad de funciones desempeñada por algunos personajes de la oli
garquía regional con fuertes intereses al interior de la Sociedad y en la 
administración política del puerto. 

En este último reglamento, el de 1889, los fines de la Sociedad fueron 
la explotación de los terrenos de acuerdo con los intereses de los 
accionistas; se mantuvo la libre compra-venta de acciones (sancionada 
desde 1874) y fue legalizado el acaparamiento de las mismas en unas 
cuantas manos, además de ratificar el manejo de las tierras como 
propiedad individual y particular. Dentro de la Junta Directiva que 
aprobó dichos cambios se encontraban el jefe político del cantón, el pre
sidente municipal y los principales miembros de la élite local. 

La evolución de los reglamentos expresa la transformación y/o defini
ción de los intereses de los propietarios-comerciantes que fueron del con-
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cepto de gestores del progreso de Tuxpan hacia la delimitación de sus 
intereses como grupo separado del común de la población. 

Los dos primeros reglamentos establecieron como fin de la Sociedad el 
usufructo en común de los terrenos de las haciendas con el objeto de 
fomentar y conseguir el engrandecimiento y prosperidad de la población. 
A diferencia del tercer y último reglamento que llanamente fijó como fin 
único la explotación de los terrenos de las haciendas, muy distinto del 
objetivo de conservación y fomento agrícola de la tierra que se manejó 
durante cuarenta años. El tercer reglamento expresó también la disolu
ción de los objetivos generales que desembocaron en la formalización de 
la propiedad e intereses individuales de la élite local, la cual se forjó para
lelamente a la existencia de esta Sociedad de Tierras. 

Otro aspecto que benefició más a un grupo que a otro y se mantuvo 
durante casi dos décadas fue el aprovechamiento en común de las hacien
das, lo cual permitió el uso de los recursos del bosque tanto para los con
dueños como para los arrendatarios. Al parecer la magnitud de los recur
sos y la forma de organización de la Sociedad, que permitió pensar las 
tierras como un todo, facilitó el enriquecimiento de una cuantas familias 
que tuvieron mayor iniciativa y recursos para su explotación.11 

De acuerdo con la relación de accionistas que firmaron los reglamentos 
de 1859, 1874 y 1889, es notable la continuidad de veinte familias en la 
Sociedad y en las juntas directivas (ver cuadro). Es evidente que esta per
manencia refleja el predominio de sus intereses en la organización de la 
explotación de las haciendas y su reiterado lazo con las autoridades políti
cas municipales, regionales y aun estatales. 

A partir de esta última reglamentación continuó la explotación ya sin 
trabas legales; sin embargo, cuando algunos arrendatarios amparados en 
aquélla, continuaron con la extracción de productos tales como maderas 
y chicle, el alcalde, presionado por algunos pobladores y sin previo acuer
do del Ayuntamiento, prohibió, en abril de 1891, la extracción de la 
goma de los terrenos, amenazando a los infractores con ponerlos a dis-

Como fue el caso de la empresa de José María Morales y Cía., propiedad de José María Morales y José 
Sedaño, cuya prosperidad estuvo basada en el articulo 10 que eximia del pago de renta por cortes de madera y 
pasturas o la realización de labores, y en el articulo 9° que mantenía las tierras en propiedad indivisa. 
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posición de la autoridad competente. Al mismo tiempo, el grupo de par
tidarios de la explotación libre había iniciado ya los trámites para la sepa
ración de los terrenos de las haciendas de los correspondientes al pueblo 
de Tuxpan con carácter ejidal. 

El deslinde del ejido de Tuxpan se Ucvó a efecto el 15 de noviembre de 
1893, participando en la diligencia tanto las autoridades cantonales y 
municipales como los representantes de la Sociedad Anónima de las hacien
das Asunción y Santiago de la Peña. El ejido constó de una área total de 3 
841 hectáreas con 1 446 metros cuadrados, es decir, ni siquiera alcanzó 5% 
de la superficie total de la ex hacienda. Se otorgó la legal posesión del mismo 
al Ayuntamiento de la ciudad el 27 de diciembre de 1893.12 

Al año siguiente, las tierras de las ex haciendas fueron rentadas a uno 
de los accionistas para la extracción de chicle durante un año, hasta que 
algunos de los más fuertes accionistas fungieron como avales para el pago 
de los gastos, que ocasionó el deslinde de la propiedad mediante el cual 
cada quien regularizó su lote. Algunos llegaron a medir más de diez mil 
hectáreas: lejano quedaba el tiempo de la igualdad de 200 hectáreas por 
accionistas. Este proceso culminó con la división de la Sociedad el 18 de 
octubre de 1897.13 

Sin duda alguna, la historia de la Sociedad de Tierras de Tuxpan tuvo 
como factores importantes la presencia de los comerciantes en su seno, 
varios de ellos devinieron en oligarcas poderosos con base en la enorme 
cantidad de propiedades que lograron concentrar y en sus estrechas rela
ciones con las autoridades políticas. Estas últimas, en muchas ocasiones 
resultaron ser también accionistas, por tanto, su papel fue determinado 
por sus intereses de clase y no por los intereses del común del pueblo de 
Tuxpan. El impacto que este condueñazgo representó rebasó los límites 
del puerto al apuntalar el proceso de formación de la oligarquía regional 
y, por ende, sus repercusiones trascendieron en la historia de la Huasteca 
veracruzana. 

Ditos tomados ilc la copia certificada expedida en la ciudad de Tuxpan, Ver., el 18 de junio de 1931. 
por el profesor Antonio Ramírez, presidente municipal. 

' Escritura de adjudicación de tierras de las ex haciendas Asunción y Santiago de la Pena del ano de 
1897, exp. 619, Tuxpan, ACAM 
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FAMILIAS EN LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE TIERRAS 

Personajes 1846 1853 1859 1874 1889 1893 Observaciones 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

9 

10 

11 

Ignacio Toledano 

Joaquín Quijano 

Felipe Chao 

Vicente Núñez 

Manuel Núñez 

José María Morales 

Manuel Morales 

Juan P. Morales 

Ángel Becerra 
Manuel Noguera 

Manuel de la Cruz Leus 
Antonio Al varado 

Julio Al varado 

Juan LafForet 

José G. Sedaño 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

12 Gregorio Sánchez 

Alberto Sánchez 

13 Diego Salazar 

14 Pablo Lámar 

15 Roberto S. Boyd 

16 Julio Deschamps 

17 José María Montoto 

18 Ángel Pérez 

19 José Tessier 

20 Jacinto Rocha 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

promotor, 
arrendatario 
promotor, 
arrendatario 

tesorero, 
comerciante 
propietario 
comerciante, 
propietario 
comerciante 

comerciante 
comerciante 
comerciante 
accionista 
accionista 

comerciante 

comerciante 

comerciante 
comerciante, 
presidente 
comerciante, 
propietario 

accionista 
comerciante 

accionista 

presidente 
accionista 

banquero 
propietario, 
comerciante 
comerciante 

comerciante, 
abogado 

Fuentes: ACAM, exp. 619, y AGNEV, sección Tuxpan. 
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EXPORTACIONES DE TUXPAN, AGO. 1872-SEP. 1873. 

350000 

300000 

250000 „ 

200000 

150000 

100000 

50000 

Estados 
Unidos 

Franca Alemania Inglaterra 

Fuente: Veracruz, informes de sus gobernadores, anexo 18, t. IV. 
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