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L SUR DEL ESTADO DE VERACRUZ ( s i tuado en el i s t m o de 
Tehuantepee) vivio, entre el siglo XIX y la primera decada del 
siglo XX, varios momentos que representaron procesos claros de mo-

dernization economica y de integration comercial a circuitos economicos 
internacionales. 

El p r i m e r o de e l los f u e el de las m o n t e r f a s de p r o d u c c i o n y 
exportation maderera que alcanzo su momento mas importante en la 
segunda mitad del siglo XIX. Luego siguio la explotaciori de productos 
agrfcolas de exportaci6n, hacia finales del siglo XIX, y fmalmente la 
explotaci6n petrolera que se initio y desarrollo en el siglo XX. 

Todos estos procesos productivos estuvieron ligados a la inversion de 
capital y a requerimientos del mercado extranjero. Esta integration mer-
cantil se inscribi'a perfectamente en un proceso de expansion economica y 
comercial de las emergentes potencias econ6micas que buscaban nuevas 
rutas comerciales, productos y mercados para sus manufacturas. 

En ese lapso fueron los ingleses y los norteamericanos, sobre todo, los 
consumidores de maderas, productos agrfcolas y petroleo producidos en el 
istmo veracruzano. Ello conformo una situation un tanto sui generis, pues 
en lo economico la region parecfa sujeta a los vaivenes internacionales 
(demanda de productos en otras latitudes, aparicion de proveedores de 
materias primas en otros pafses, etcetera) pero tambien a los nacionales 
(cobro de impuestos, convulsiones polfticas internas, legislaciones). 
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En este ensayo me concentrare solo en la primera parte de todo este 
proceso, el que corresponde a las monterias y a la explotacion maderera. 

E L ESCENARIO 

Geograficamente, el istmo veracruzano puede dividirse en dos partes: la 
Costa, situada precisamente donde la Sierra Madre Oriental toma un des-
canso tendiendose en una ancha y calida planicie (es justo ahf donde se 
establecerfan las haciendas ganaderas y agrfcolas, y donde mas tarde se loca-
lizarfan las plantaciones y campos petroleros), y el Centro, la contraparte 
geografica, formado de un amasijo de montanas que algunos llaman Sierra 
Atravesada o Los Chimalapas. Ahf se localizaban los bosques de cedros y 
caobas de excelente calidad para la ebanisterfa y la construcci6n. Ademas, 
en estos montes nacen los rfos Coachapan, Del Corte, Coatzacoalcos y 
otros que en su camino al mar adquieren un fuerte caudal. 

Una cronica de la epoca describfa asf la region: 

En sus riberas se despliega una vegetacion variada y magnifica, consistente en lujosas 
palmeras de abanicos, en vetustos cedros de dos y tres varas de diametro, en exquisi-
tas caobas, y en otra infinidad de maderas preciosas, que han despertado la codicia de 
los extranjeros, quienes, sin observar las reglas, con que segun las leyes, deben hacerse 
esos cortes, estan ya talando y destruyendo aquellas vastfsimas selvas que son una de 
las verdaderas riquezas del pafs.1 

Asf, en el nacimiento del Rfo Coachapa y del Rfo del Corte (que debfa su 
nombre al hecho de que ahf se realizaba el corte de madera), se encontra-
ban cedros y caobas enormes que llegaban a tener mas de veinte metros 
de largo, los cuales eran talados y echados al cauce del rfo que los con-
ducfa hasta los esteros cercanos a la costa donde eran concentrados para 
su comercializacion. De manera que la tala y transportation de los tron-
cos era relativamente sencilla. 

1 El comentario corresponde a Andres Iglesias, en OROZCO y BERRA, 1855-1856, pp. 841-843. 



I N T E G R A C l O N C O M E R C I A L D U R A N T E EL S I G L O XIX 

LOS INICIOS 

La explotacion de los recursos madereros en Mexico se dio practicamente 
desde la llegada de los espanoles, quienes, ante la necesidad de construir 
barcos comerciales y de guerra, propiciaron el corte de madera y la cons-
truction de astilleros. Como otros pafses europeos requerian tambien los 
productos del Nuevo Mundo, ingleses y holandeses trataron de apode-
rarse de territorios y productos americanos, entre ellos la madera. 

Por ello, desde fechas tan tempranas como 1717, el gobierno de la 
Nueva Espana habi'a decidido edificar una fortification en la Laguna de 
Terminos, con el fin de desalojar a ingleses y holandeses que realizaban 
cortes de madera en ese lugar.2 De hecho, los ingleses, de manera clandes-
tina, realizaban cortes de palo de tinte o palo de Campeche hacia 1730, y 
tambien actos de pirateria en los que robaban ese preciado producto. 
Debido a alianzas realizadas en Europa, comisionados espanoles e ingleses 
se reunieron desde 1753 para fijar los h'mites entre la Nueva Espana y la 
posesion britanica de Belice, lo cual ubicaba los bosques madereros en 
uno u otro territorio.3 De esta forma, en 1764, Espana e Inglaterra lle-
garon a un acuerdo para organizar el corte de maderas en la peninsula de 
Yucatan. 

En el sur de Veracruz la tala y venta de arboles se desarrollo desde la 
epoca de la Colonia (sobre todo en el siglo XVIII) hasta finales del 
Porfiriato. La comercializacion de caoba y cedro era la principal activi-
dad, pues estas maderas eran altamente apreciadas en Europa y Estados 
Unidos para la construction, armado de barcos, elaboration de muebles y 
durmientes de ferrocarril. 

Ya en algunas expediciones y recuentos geograficos del siglo XVTII, se 
senala que barcos provenientes de la isla de Cuba entraban por el rio 
Coatzacoalcos hasta el Paso de la Fabrica (posteriormente rebautizado 
como Minatitlan) para buscar arboles con los que se construirian barcos 
en el astillero de La Habana. Agusti'n Cramer, por orden de la Corona 

2 Archivo Histdrico de la Secretari'a de Relaciones Exteriores (en adelante ARE), exp. L-E-2417, fs. 52-65. 
3 ARE, exp. L-E-2417, fs. 70-72, 81, 85 y 96. 



espanola, hizo un reconocimiento del istmo de Tehuantepec y del rfo 
Coatzacoalcos en 1774 a fin de evaluar la viabi l idad de un paso 
transoceanico; en su texto consignaba que en Los Chimalapas se encon-
traban los bosques que provefan de maderas para hacer navfos en La 
Habana. Poco despues Miguel del Corral hizo otra expedition hacia el 
ano 1776, senalando que los barcos de Cuba recogfan caoba y cedro en el 
estero Tacojalpa, al lado de Minatitlan.4 Tal parece que el trafico de 
madera en ese entonces tuvo cierta intensidad, pues se calcula que entre 
1724 y 1796 mas de 100 barcos de guerra fueron construidos en el 
astillero de La Habana.5 Por ello, hacia 1733 se fundo un astillero en el 
Paso de la Fabrica y en 1768 una garita.6 

Una observation similar hizo el baron Alexander von Humboldt en los 
albores del siglo XIX, anadiendo que para entonces "los caminos de Tarifa 
y Petapa estan llenos de troncos de cedrela que se han cortado inutil-
mente por orden de algunos comisarios de marina. Estos troncos, que 
son los mas hermosos del bosque, se estan pudriendo sin que nadie se 
acuerde de llevarlos a La Habana".7 

Probablemente las cargas impositivas de la administration colonial habian 
desactivado un tanto el comercio de madera por Minatitlan. Por ello en 
1803 el consulado de Veracruz abolio el derecho de 5% que se pagaba por 
los productos embarcados en el Paso de la Fabrica.8 De esta forma se mantu-
vieron las facilidades fiscales hasta bien entrado el siglo XIX.9 

No obstante los comentarios desalentadores de Humboldt, lo cierto 
era que hacia 1803 se habi'a establecido una aduana en el Paso de la 
Fabrica, lo cual denotaba un comercio mas o menos intenso de productos 

4 CRAMER, 1826, pp. 2744-2745 . Tambien CORRAL, 1963. 

5 V o s , 1988, p. 32. 

6 CORRAL, 1963, pp. 25-26. 

7 H U M B O L D T , 1 9 6 6 , p . 4 7 0 . 

8 A Humbold t tal impuesto le provocarfa el siguiente comentario: "[...] este derecho se conocfa bajo el 
nombre absurdo de derecho de tierra caliente". HUMBOLDT, 1966, p. 471 . 

' D e acuerdo al testimonio de Dale: "It is hoped that the mexican government will afford every encour-
agement to this hitherto undeveloped source of wealth. As yet no tax has been levied upon the wood wich has 
been exported [ . . . ] " DALE, 1851, p. 58. 



como anil, indigo, cacao, tabaco, pieles, ganado, etcetera, provenientes 
del sur veracruzano, pero tambien de Tehuantepec, de Chiapas y hasta de 
Guatemala. Aunque sin duda el comercio de caoba era el de mayor volu-
men, por ello no es de extranar que Juan Baldwin, de origen britanico, 
hubiera construido un "molino de aserrar maderas" hacia 1825.1 0 

Sin embargo, la lejam'a y aislamiento de la regi6n, y las convulsiones 
polfticas internas como la guerra de independencia que concluyo hasta 
1821, mantuvieron en el descuido a la empresa de la madera, lo que per-
mitio la libre depredation de propios y extranos. 

Esta situation propici6 que se desarrollaran intereses de los explota-
dores de los bosques, un tanto al margen del control gubernamental. 
Veamos. 

Hacia 1853 Antonio Lopez de Santa Anna habfa hecho uno de sus 
retornos a la escena polftica nacional, y entre sus nuevas disposiciones se 
encontraba la erection del territorio del Istmo con las demarcaciones de 
los distritos de Minatitlan y Tehuantepec (pertenecientes a Veracruz y 
Oaxaca, respectivamente), en retribution a que algunos istmenos habfan 
apoyado su causa. En julio de 1855 San Anna ordeno que el comandante 
y jefe superior politico del territorio, Mariano Monterde, se trasladara a 
Minatitlan con todo y funcionarios. 

Ello provoco una sublevacion en la region que dur6 hasta la cafda de 
Santa Anna. 

Q u e d o entonces designada como presidente Ignacio Comonfort , 
quien no modified la division territorial, esto provoco una nueva rebelion 
que buscaba la reintegration al estado de Veracruz, solo que ahora en 
contra de las autoridades liberales. Estas rebeliones pareci'an estar ligadas 
a los intereses de los madereros que usufructuaban los terrenos baldfos sin 
pagar derechos. Segun Antonio Rodriguez, teniente coronel en la region, 
el fin era: 

[...] realizar proyectos de contrabando por el puerto de Coatzacoalcos, y quiza tam-
bidn para abrir este mismo puerto al comercio de altura cuyo empeno tiene hace 

1 0 O R T I Z , 1 9 6 5 . 



algun tiempo; debiendo advertir que entre esas personas flguran muchos extranjeros, 
que en mi opini6n suenan con separar este territorio de la unidad nacional.11 

Al parecer este movimiento buscaba desmembrar el territorio del Istmo y 
reintegrarlo al estado de Veracruz, para asf evitar una mayor fiscalizacion 
y control que hipoteticamente se daba sobre los intereses madereros, al 
existir un organo administrativo en Minatitlan. 

EL BOOM MADERERO 

Para mediados del siglo XIX Mexico era basicamente un exportador de 
minerales, pero tambien de algunos productos agrfcolas, anil, fndigo y de 
madera, que se habfan convertido en un negocio formal con excelentes 
utilidades. Por ello, en lo que se refiere a la madera, se cobraban derechos 
de corte a los monteros, a las "Casas" madereras debidamente establecidas 
y a los navfos de exportation extranjeros. Poco a poco se empezaron a 
generalizar los contratos y hasta se llegaron a dar acuerdos internacionales 
para explotar los bosques. 

Es en esa epoca Cuando el movimiento de madera en el sur de Veracruz 
empezo a adquirir un ritmo inusitado: este es el momento de despegue 
de Minatitlan y la region como centro maderero international. Para 1849 
se habfan contabilizado 713 toneladas de caoba exportadas, pero un lus-
tro despues, en 1854, casi se habfa quintuplicado esa cantidad hasta llegar 
a 3 214 toneladas y, dos anos mas adelante, se duplicaba hasta alcanzar 
6 804 toneladas. Asf, en el periodo de 1849 a 1856, ingresaron 88 barcos 
extranjeros que se llevaron 17 585 toneladas de caoba. 

En esa epoca se estimaba que cada tonelada de caoba se vendfa a 12 
dolares como precio mas bajo, por lo tanto debieron haber sumado un 
valor de 211 020 dolares, pagandose al Ministerio de Fomento tan solo 
un dolar por tonelada.12 

1 1 T R E N S , 1 9 5 0 , p . 1 3 5 . 

1 2 National Archives Washington, Record Departament of State, Despatches United States Consuls (en ade-
lante NAW, DUSC), rollo 1, ref. 112, localizado en El Colegio de Mexico. 



Entonces el comercio de madera atrajo, sobre todo, barcos ingleses y 
estadounidenses pero tambien de Alemania, Noruega, Suecia, Italia, 
Espana y hasta de Rusia. En Minatitlan primero y en Coatzacoalcos 
despues, se nombraron representantes consulares de esos pai'ses para que 
vieran por los negocios de sus connacionales. 

Estados Unidos, en principio, empezo a intensificar su importation 
maderera pues en 1856 salieron 3 945 toneladas de caoba de Minatitlan 
hacia ese pais, pero para el ciclo de octubre de 1858 a octubre de 1859 
fueron 9 658 toneladas.13 Sin embargo, en los inicios de la invasi6n 
francesa se dio una baja sensible en el comercio de maderas mexicanas 
debido al bloqueo impuesto por Francia, siendo ahora Inglaterra el prin-
cipal comprador.14 Las exportaciones se siguieron incrementando en los 
anos siguientes debido a que el comercio con Honduras (uno de los pro-
ductores mas importantes) tuvo una baja sensible. 

Asi, se observa que en 1859 se habfan exportado, casi exclusivamente 
de caoba, 101 731 dolares e importado 264 449; pero para finales de 
1862 se habfan exportado 357 173 dolares e importado 449 400, casi 
triplicando el ritmo comercial. Se importaba de Estados Unidos, azucar, 
mantequilla, queso y herramientas con un valor de 175 000 dolares, sin 
embargo, las importaciones hechas a Inglaterra sumaban 204 400 
dolares. Durante ese ultimo ano se habfan exportado 14 772 toneladas de 
caoba, cedro y fustete, de las cuales 12 257 se habfan ido para Gran 
Bretana, 2 365 para Estados Unidos y 150 a Hamburgo.1 5 

Nuevas bajas en el comercio se dieron a partir de 1868 debido a que el 
gobierno mexicano estableci6 una mayor fiscalizacion a los intercambios 
con el exterior en esa aduana. Ello afecto notablemente el comercio 
durante ese ano ya que solo se vendieron, de acuerdo a los informes con-
sulares, 1 701 toneladas de caoba y cedro, 86 toneladas de fustete, 5 440 

1 3 NAW, DUSC, rollo 1, ref. 347 . 
1 4 NAW, DUSC, rollo 1, v&se el informe del vicec6nsul Bruno von Matzmer, del 13 de enero de 1862. 

1 5 Informe del c6nsul R. C . V . Hoyt , NAW, DUSC, ref. 338 . 



tablas de caoba, 1 492 pieles y 203 pieles de venado,16 y tomo un par de 
anos para que el comercio de maderas retomara su paso. 

Hacia 1871 los madereros se habi'an resignado a pagar los derechos de 
exportacidn y se dio una recuperacidn. Asf, el ingeniero y explorador 
norteamericano Robert Shufeldt consignaba que Minatitlan habfa tenido 
una importante actividad, convirtiendose en el principal punto comercial 
del istmo, pues tuvo una exportation anual de 10 000 toneladas entre 
cedro, caoba, indigo, pieles y tabaco que se cultivaba en la region.17 El 
viajero aleman Frederick Ratzel confirmaba lo anterior al aseverar que en 
1872 se habi'an obtenido exportaciones por 302 000 dolares, de los cuales 
a la venta de cedro y caoba correspondi'an 293 000 dolares, y el resto por 
venta de ganado vacuno, palo del moral, pieles y anil, que en ese ano 
habfan salido por el puerto de Minatitlan en 56 barcos, 17 de ellos de 
nacionalidad noruega, 16 alemanes y 14 ingleses18 (al respecto, vease el 
Cuadro 1). 

Entre 1870 y 1878 la exportation maderera mostro mayor estabilidad 
y una tendencia creciente. Asf, en el ciclo 1870-1871 se habfan exportado 
11 703 toneladas de caoba, pero tan solo dos ciclos despues casi se habfa 
duplicado, hasta alcanzar en el ciclo 1877-1878 su maximo nivel con una 
exportation de 20 038 toneladas que representaban un valor de 329 365 
dolares, y un pago de derechos de mas de 40 000 pesos. 

Es en la decada de 1860, pero sobre todo en la decada de 1870, 
cuando Minatitlan se vuelve el gran exportador nacional de caoba junto 
con Frontera, en Tabasco. Incluso hubo ciclos en que (de acuerdo a los 
registros de la Secretari'a de Hacienda) casi toda la caoba exportada salfa 
del sur veracruzano, como en 1877-1878, epoca dorada de las montenas 
y las casas madereras para la region (vease el Cuadro 2). 

La venta de maderas en Minatitlan tenia ya tal importancia que en 1877 
el gobernador de Veracruz, Luis Mier y Teran, pidio mas refuerzos militares 

El c6nsul Hoyt comentaba en ese sentido: "Exporters of mahogany at this port are now compelled to 
pay the exports duties, amounting to about two dollars and a half a ton". NAW, DUSC, 8 de julio de 1868, ref. 
5 7 2 . 

1 7 S H U F E L D T , 1 8 7 2 . 

1 8 R A T Z E L , 1 8 7 8 , p p . 1 7 0 - 1 7 1 . 



C U A D R O 1 

E X P O R T A C I O N E S D E C A O B A P O R LAS A D U A N A S D E M I N A T I T L A N Y C O A T Z A C O A L C O S 

Ano Toneladas Valor ($) Barcos 

1849 713 8 556 5 
1850 230 2 760 1 
1851 690 8 280 6 
1852 810 9 720 5 
1853 1 242 14 904 7 
1854 3 214 38 568 13 
1855 3 882 46 584 19 
1856 6 804 81 648 32 
1857 10 863 
1859 101 731 
1862 14 772 357 173 62 
1868 1 701 
1870-1871 11 971 156 230 
1871 10 000 
1871-1872 13 810 167 308 
1872 293 000 56 
1872-1873 22 260 267 120 
1873-1874 287 366 
1874-1875 339 418 
1877-1878 20 038 329 365 76 
1882-1883 13 233 198 345 
1883-1884 15 590 280 465 
1885-1886 15 549 231 099 
1887-1888 8 546 165 425 
1888-1889 6 600 52 865 
1889-1890 8 896 67 096 
1894 7 602 
1895 8 000 

F U E N T E S : NAW, DUSC, 1849-1857, 1859 y 1862; Shufeldt, 1872 (1871); Ratzel, 1878 
(1872); Velasco, 1890 (1890); Garcia Morales y Velasco Toro, 1997 (1894 y 1895); AGN, FB, 
1871-1872'y 1872-1873; Cosi'o Villegas, 1994 (1871-1872); Busto, 1880 (1877-1878); Rivera 
Ayala, 2000-2001 (1882-1883); Memoria de Hacienda, 1873 (1870-1871); Memoria de 
Hacienda, 1877 (1873-1874 y 1874-1875); Memoria de la Secretaria, 1884 (1883-1884); 
Memoria de Hacienda, 1891 (1888-1889); Memoria de la Secretaria, 1887 (1885-1886); 
Memoria dek Secretaria, 1990(1887-1888). 
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para resguardar el comercio en ese puerto: "Es indispensable la existencia de 
la referida fuerza en ese lugar, por el considerable numero de buques que van 
a hacer el comercio de maderas, y le sirve de garanti'a a la aduana mari'tima 
de dicho puerto, por estar muy proximos los juchitecos".19 

Y no era para menos, pues la madera se habfa convertido en un lucra-
tivo negocio al que habi'a que hacer poca inversion. Bastaba una cuadrilla 
de monteros que derribaran los arboles y los echaran al cauce del ri'o para 
que se deslizaran hasta el aserradero de 'Minatitlan, donde los troncos 
eran tratados y alistados para venderse. Ademas, la infraestructura que 
debi'a crearse para desarrollar el negocio era minima: las herramientas de 
trabajo, algunas.bestias para arrastrar los troncos y un campamento con 
lo esencial para que sobrevivieran los hacheros. 

Manuel Escudero, administrador de la aduana de Villahermosa, calcu-
laba que llevar una tonelada de caoba desde los bosques istmenos en 
Chimalapa, Rio del Corte, Coachapa, etcetera, hasta los puertos europeos 
de Liverpool o Hamburgo, costaba 36 dolares. Pero el precio medio en 
que se vendi'a alia era de 75 dolares. Esto es, 39 dolares de utilidad, mas 
de 100%, no estaba mal. 

Por su parte, el gobierno mexicano solo tenia que establecer una 
aduana, primero en Minatitlan y luego en Coatzacoalcos (1888), y recau-
dar los derechos correspondientes, los cuales se habfan establecido 
cobrando entre uno y 2.5 dolares por tonelada para los importado res 
extranjeros, y entre 50 y 75 centavos de peso por arbol cortado para los 
monteros mexicanos, fluctuando de un ano para otro. Sin embargo, no 
siempre fue facil cobrar impuestos pues en algunos sitios no habfa adua-
nas establecidas, en esos casos el cobro se hacfa de acuerdo al tonelaje de 
los barcos lo cual genero protestas de los madereros.20 

Era tal el comercio de caoba en Minatitlan, que el gobernador del 
estado y representantes d« la region solicitaron la construction de un 

1 9 Coleccion Porfirio Diaz (en adelante CPD), L. 2, C. 2, D. 899. 

2 0 El Como del Sotavento, 4 de diciembre de 1872, p. 3. El dueno de este periddico, Le6n Malpica, por 
anadidura jefe politico y maderero en Tlacotalpan, hizo campana contra las disposiciones fiscales. 



dique que permitiera la entrada de barcos de mayor calado.21 Las cosas 
iban tan bien que los comerciantes de Minatitlan decidieron, en 1890, 
organizar por primera vez los festejos de la Virgen de la Candelaria, que 
tradicionalmente se realizaban en Jaltipan, a fin de propiciar una mayor 
derrama economica con la presencia de los monteros, dispuestos a gastar 
luego de un largo ano de labores.22 

TRABAJO EN LAS MONTERlAS: EMPRESARIOS LOCALES Y EXTRANJEROS 

El ciclo comercial de las maderas istmenas comenzaba con el trabajo en 
las monterfas, pequenos campamentos establecidos en parajes de los 
bosques y en las nacientes de los rfos Coachapan, Del Corte, Jaltepec, 
Chichigapan, Coachapan, Uspanapa, etcetera. Entre las monterfas mas 
productivas estaban: Arroyo Naranjo, Laguna de Manatf, Medias Aguas, 
Chichigapa, Zanja Tortugas, Suchil, Remolino, Cascajal, La Ceiba, 
Buenavista, Tortuguero y varias mas. Ahf se reunfan los hacheros encarga-
dos de derribar los arboles, los cuales despues de ser "labrados", eran 
arrastrados por bueyes y arrojados al torrente de los rfos y arroyos. En 
ocasiones se reunfan varios troncos que eran amarrados con cordeles de 
bejuco formando balsas, en las que se podfa navegar rfo abajo. Para dis-
tinguir al propietario, cada pieza echada al rfo llevaba la marca de su 
dueno. 

Esta primera fase de la explotacion maderera estaba a cargo de con-
tratistas que organizaban las cuadrillas, el corte y la transportation de los 
troncos hasta Minatitlan. 

2 1 Vease la correspondencia de Eulalio Vela con Porfirio Dfaz en 1887, en CPD, L. 12, C . 19, docs. 9093-
9 0 9 7 y 9100 . Sobre este asunto se solicit^ un presupuesto a la constructora Moret , Ituarte y Ci'a., de Londres, 
que lo cotizo en 54 100 libras en 1891. Ese mismo ano Forges et Chutiers tambien hizo una propuesta a 
Dfaz, v&seCPD, L. 16, C . 2, docs. 795-796 y C . 3, docs. 1131-1132. 

2 2 SlLVEIRA: 1993, p. 28. Por su parte Abel R. Perez, quien vivi6 el final del auge maderero, comentaba: 
" [ . . . ] fue aquel inolvidable perfodo de fabril actividad que dur6 m i s de dos tercios del siglo XIX, desde el 30, 
en que se calcula se construyeron las primeras casas del pueblo hasta el 98 y en el que el proletario local y 
regional, el trabajador de la poblacidn y el peonaje de los campos, tem'an inagotables fuentes de trabajo en las 
monterfas, monteando, marcando, derribando, labrando y arrastrando las maderas preciosas, y cargandolas y 
estibandolas en los barcos". PfiREZ, 1948, p. 73. 



M O N T E R f A S E N EL S U R D E V E R A C R U Z 

MAPA ELABORADO CON BASE EN: "Carta del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec", en 
Album de Ferrocarriles, Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas, Mexico, septiembre de 
1910; Carta General del Estado de Veracruz-Llave, Comisi6n Exploradora, 1908, y Piano de la 
zona petrolifera de Istmo, Secretaria de Industria y Comercio, Mexico, 1917. 



Al ser el istmo veracruzano una zona poco poblada en el siglo XIX, se 
propicio un sistema de enganche para llevar trabajadores hasta la mon-
tana. Gomo se puede imaginar, las labores ahf eran durfsimas y desarro-
lladas en condiciones insalubres. Al respecto, muchos escritores han dado 
cuenta en novelas de la vida en las monteri'as (B. Traven, Rosario 
Castellanos, etcetera).23 

Un panorama analogo a esa literatura es senalado en una cronica de la 
epoca: 

Los trabajos de un montero son en la actualidad realmente penosos; reunen una 
cuadrilla de operarios (hacheros), y una vez elegido el sitio en que debe practicarse el 
corte [...] se organizan los trabajos [...] La existencia que muchas veces llevan los 
monteros en las desiertas montanas del este de Coatzacoalcos, esta llena de penali-
dades durante la tala y labranza de la madera, y de peligros cuando en medio de llu-
vias tempestuosas, que a menudo duran ocho y diez dfas, tienen que abalanzar las 
trozas a la rapida corriente de crecidos arroyos [...]24 

Por ello era tan complicado conseguir gente dispuesta a trabajar en las 
monterfas. Asf que, para suplir la falta de mano de obra, los indfgenas 
insumisos eran vendidos a los contratistas de las monterfas.25 

No obstante las penalidades, para algunos trabajadores era la unica 
manera de sobrevivir. Ademas muchos vefan en el trabajo en las mon-
terfas la posibilidad de hacer una fortuna, segun otro testimonio de ese 
tiempo: 

[...] algunos monteros perseverantes en el trabajo, y valientes lo bastante para desafiar 
las penalidades de la vida que se lleva en desiertas montanas, han hecho en pocos 
anos considerables fortunas, que les han permitido cambiar enseguida el giro de sus 
negocios, retirandose a la ciudad en medio de las comodidades que ofrecen las 
riquezas.26 

2 3 En este mismo piano es interesante consultar el texto entre testimonial y ficci6n de CHARNAY, 1890. 
2 4 PR1ETO, 1884, pp. 53-54. Sobre las condiciones laborales tan penosas que se vivi'an en las monterfas, se 

puede consultar BENJAMIN, 1981. 

2 3 El Progreso, Veracruz, 24 de junio de 1872, p. 2. 

PRIF.TO, 1884, p. 53. Tal vez el caso mds notable de enriquecimiento en las monterfas, fue el de 
Policarpo Valenzuela, quien se habfa iniciado como montero hacia 1850 en el estado de Tabasco, donde logr6 



Es posible que algunos monteros hubieran hecho fortuna, pero quienes 
de seguro establecieron un magm'fico negocio eran las casas que obtenfan 
concesiones para cortar madera y que la comercializaban en Minatitlan 
con los barcos extranjeros. 

Los comerciantes exportadores constituxan la segunda fase del proceso 
maderero. Se encargaban de concentrar la madera enviada desde rfo 
arriba, tratarla en el aserradero, seleccionarla y entregarla a los barcos 
extranjeros. De manera que los capitanes de los barcos o responsables de 
la empresa se contactaban con un consignatario establecido en Minatitlan 
que les entregaba los troncos. Por ejemplo, en julio de 1872 se presento 
una lista de consignatarios en Minatitlan; los principales eran: Francisco 
Maldonado quien debfa entregar 1 873 toneladas de caoba a barcos ingle-
ses y alemanes; lo mismo hizo la companfa Romano Hermanos que rea-
lizo entregas por casi 700 toneladas a ingleses y franceses; otro tanto hizo 
James Welsh quien consigno 179 toneladas a una goleta alemana.27 Otros 
nombres importantes eran Ricardo Leetch, Nicolas Lopez, Duplan, H. 
Watson y Cfa., Fricederiksen, etcetera. 

Asf se formo un empresariado local en torno a la explotacion y comer-
cializacion de la madera, entre sus miembros varios de origen extranjero 
que terminaron por establecerse de manera definitiva en la region. 

Entre los casos mas notables de la region se encontraba Ricardo H. 
Leetch. De origen ingles aunque de nacionalidad estadounidense, habri'a 
llegado al sur de Veracruz probablemente en la decada de 1850 o 1860. 
Lo cierto es que para 1868 los principales almacenes y comercializadoras 
de madera en Minatitlan, eran la Casa Exportadora de Maderas Welsh, la 
Casa Prince, la Casa Wright y la Casa Leetch.28 

una amasar una fortuna que le permiti6 diez anos despues tener su propia casa comercial, y posteriormente 
expanderse en sus exploraciones forestales a lo largo del Usumacinta y hacerse de fincas y haciendas, ademis 
de llegar a ser gobemador de su estado. Wase VOS, 1984, pp. 92-96. 

El Progreso, Veracruz, 26 de julio de 1872. 

SlLVElRA, 1993, p. 212. Ah( mismo se asienta que hacia 1884 hubo un gran incendio en el malec6n de 
Minatitlan, que acab<5 con el consulado norteamericano, la aduana y la Gasa Leetch, misma que fue recons-
truida. Vale la pena senalar que los franceses, a trav& de Pierre Charpenne, fueron los primeros extranjeros 
que trataron de explotar los bosques de la regidn. fil mismo narra como sus esperanzas de permanecer en el 
sur de V e r a c r u z y e n r i q u e c e r s e , se c o n c e n t r a b a n en la u t i l i zac i6n de la s ierra m e c i n i c a q u e 



Durante los anos del boom maderero Ricardo H. Leetch era de los princi-
pales concesionarios en el corte de arboles. De acuerdo a los registros de la 
Secretaria de Fomento, en abril de 1871 habfa obtenido permiso para cortar 
15 arboles de caoba y cedro; en diciembre de ese aho eran 50 arboles, pero 
en abril de 1872 se despacho con la cuchara grande al obtener permiso para 
cortar 3 250 arboles, pagando a la aduana 2 437.50 pesos por concepto de 
derechos (a 75 centavos el tronco). Asf, continuaron sucesivamente las 
autorizaciones hechas a Leetch para cortar arboles, todo ello en los momen-
tos en que crecfa la demanda de Inglaterra y de Estados Unidos.29 

Eso desde luego convirtio a Leetch en uno de los hombres mas ricos 
del lugar, lo que le permitio comprar una hacienda ganadera, fincas 
urbanas, ademas de sus cortes de maderas; de acuerdo a un avaluo de 
1886, sus bienes eran valorados en 122 000 pesos, eso sin tenet socios 
comerciales, es decir, todo para el solo y sus cuatro hijos. 

Su posit ion prominente le propicio los nombramientos de agente 
comercial de la English and German Lloyd Insurance Companies, consul 
de Estados Unidos y Alemania en Coatzacoalcos entre 1872 y 1887, y en 
1886 fue nombrado viceconsul de Inglaterra en Minatitlan, en sustitu-
cion de James "Wright, otro comerciante maderero.30 

Este nombramiento fue conflictivo para Leetch pues debido a un pro-
b lema legal que tuvo con el barco noruego Circassia, y a varios 
senalamientos que lo implicaban en defraudaciones a la Lloyd Insurance 
con los cargamentos de caoba, le fue revocado el puesto consular.31 De 

habfa trafdo desde Francia para la explotacirin de los bosques: " fue la esperanza de hacer fortuna que fundd en 
esta sierra lo que me hizo permanecer [ . . . ] . Habfamos calculado que la sierra debfa producir, para cada uno 
de nosotros [eran cuatro accionistas franceses y uno mexicano], en tablas de cedro o de caoba, un valor de 
cinco mil o seis mil francos al ano" . El proyecto se malogr<5 debido a que los franceses enfermaron. V^ase 
CHARPENNF., 2000 , p. 177. 

2 9 Archivo General de la Naci6n, Fomento Bosques (en adelante AGN, FB), vol. 87, exps. 1, 2 y 5. 

Vease el expediente de Ricardo H . Leetch, en ARE, 42-10-7. 

3 1 Leetch fue acusado entonces de no haber entregado una carga de madera al capitan J o b s o n del 
Circassia, por lo cual debi6 pasar el marinero un ano en la carcel de Minatitlan; ante esta situacion la legaci6n 
de Noruega y Suecia emprendiri un juicio. Al respecto, vfose VALLARTA, 1887. Tambien en el Public Record 
Office, Forcing Office ( en adelante PRO, FO 50), vol. 455 , fs. 138-170. 



cualquier manera era el principal concesionario en el corte de maderas 
de la region, para muestra basta observar que entre 1871 y 1873 habi'a 
obtenido permisos para cortar 5 855 arboles de caoba o cedro, que era 
mas de lo que se habi'a cortado en el ciclo 1870-1871, en toda la region 
del sur veracruzano (en cuanto a los principales cortadores de madera, 
vease Cuadro 3). 

CUADRO 3 
PRINCIPALES CONCESIONARIOS EN EL CORTE DE MADERA EN MINATITLAN, 

MARZO DE 1871 AJUNIO DE 1873 

Nombre Arboles cortados 

Ricardo H. Leetch 5 855 
Rafael Pavon 3 600 
Antonio Rodriguez Guerra 2 425 
Jose Guerrero 1 735 
Nicolis A. Lopez 1 263 

Juan Domi'nguez 1 100 
Pedro Joachi'n 900 
Hildefonso Marroqui'n 890 
Cayetano Blanco 775 
Le6n Duplan 680 

Juan B. Vidana 545 
Jose Manuel Solorzano 520 

Francisco Aguirre 500 
Martin Domfnguez 500 

Samuel Baldwin 475 
Margarito Zetina 465 
N. P. Maldonado 450 
Santiago Hernandez 450 

FUENTE: AGN, FB. 

Mas aun, cuando se'empezaron a realizar contratos para la explotacion de 
bosques, se otorgaron varias concesiones a Leetch, por ejemplo, el 29 de 
enero de 1897 se hizo una concesion a favor de Antonio Aburto, 



Norberto Luna, Plutarco Maldonado y por supuesto Ricardo H. Leetch 
para usufructuar bosques istmenos por 10 anos.32 

Otro negocio importante dedicado a la venta de caoba era la Casa 
Wright y Sobrino, fundada por Guillermo (el tfo) y James (el sobrino) 
Wright. 

Guillermo Wright, comerciante ingles, se establecio en Minatitlan 
hacia 1861. Posefa varios terrenos en la poblacion, una casa comercial, "y 
varios cortes de madera y exportation de ella". Se habfa involucrado en 
este negocio justo en un momento de auge. Ello le habfa propiciado una 
buena position en la comunidad por lo cual fue regidor del cant6n de 
Minatitlan y miembro de la Junta de Instruction Publica. 

Seguramente que por todo ello Guillermo Wright recibio el nom-
bramiento de viceconsul de Suecia y Noruega en Minatitlan en noviem-
bre de 1881, en sustitucion de Nicolas Sturcke. 

De igual manera, su sobrino James se dedicaba al comercio de madera. 
Este era de caracter retrafdo, negaba estar casado aunque se sabfa que 
tenia por pareja a una senora de Belice con la que habfa procreado un par 
de hijos. Sus bienes eran calculados en 10 000 pesos, sin embargo, sis-
tematicamente trataba de evadir sus responsabilidades fiscales. En cierta 
ocasion se rehuso a pagar cargas impositivas por 31.25 pesos mensuales 
por considerarla desproporcionada, "en comparacion de otras Casas, 
teniendo el mismo giro que nosotros, y con mayor capital en giro [...]" 

Como su tfo, obtuvo un puesto diplomatico como viceconsul del 
Reino Unido en Minatitlan y tambien fue regidor municipal.33 

El norteamericano Frank Webster Carpenter era otro caso analogo. 
Habfa sido telegrafista en la Oficina del Cable en Coatzacoalcos por 
seis anos hasta ser jefe de la misma. De ahf se hizo comerciante 
amasando cierta fortuna: tenia una gran casa maderera y algunas 
cabezas de ganado. Llegado el momento de sentar cabeza, caso con una 
mexicana en 1883. 

3 2 v o s , 1984, p. 112. 
3 3 ARE, exps. de Guillermo Wright, 44-12-30 y de James Wright, 42-10-8. 



Seguramente que debido a su position prominente fungio como 
agente consular de Esrados Unidos en Coatzacoalcos hacia 1890, y en 
1894 sustituyo a Gui l lermo Wright como viceconsul de Suecia y 
Noruega. Para entonces era socio de su cunado, Jesus Jimenez, en la 
empresa Jimenez y Companfa.3 4 

Tambien de importancia y de origen extranjero era James Welsh, quien 
ademas de ser dueno del negocio llamado La Casa de Fierro y la Casa 
Exportadora de Maderas Welsh, era concesionario frecuente en el corte 
de caoba. Al parecer, hacia 1860 Welsh y un tal Mr. Allen habfan 
recibido amplias concesiones del gobierno liberal para cortar madera en 
Santa Ana y Tonala; se decfa que a cambio habfan pagado hasta trece mil 
pesos a Benito Juarez.35 

Otro grupo de madereros eran los que conformaban la Compama 
Whaley que tan solo entre julio y septiembre de 1872 obtuvo permisos 
para cortar 400 arboles. Tambien se dedicaban a la madera Samuel 
Baldwin, Leon Duplan y George Green. 

Muchos de estos acaparadores y vendedores de maderas, venidos del 
extranjero, habfan iniciado sus carreras empresariales como agentes de las 
companfas navales madereras. Con el paso del tiempo se establecieron de 
manera definitiva en la region, adquirieron capital propio e independen-
cia, y se convirtieron en empresarios locales que hacfan labores de inter-
mediation con las companfas extranjeras. 

Ademas participaban de puestos diplomaticos, lo cual, aunado a su 
integration ocasional en puestos administrativos locales, facilitaba sus 
labores comerciales redondeando su perfll empresarial. 

Entre los cortadores nacionales destacaban Cayetano Blanco, Juan B. 
Vidana, Jose Guerrero, Rafael Pavon, Antonio Rodriguez Guerra, Adolfo 
Marroqufn, Nicolas A. Lopez y otros. 

3 4 ARE, exp. de F. Carpenter, 42-17-180. 
3 5 Con relaci6n a este ultimo asunto, vease ARE, exp. 44-22-62, fs. 13-14. De hecho Welsh era conside-

rado el decano de los comerciantes en Minatitlan, y como tal apadrino el acto de inauguracion del telegrafo 
en Minatitldn en 1871. El Progreso, Veracruz, 6 de agosto de 1871, p. 3. 



Todos-hicieron buenos negocios con la venta del oro verde: la 
demanda internacional se mantuvo a la alza, el negocio era relativamente 
sencillo y la legislation mexicana propiciatoria de este tipo de actividades. 

Con relation a esto ultimo, podemos decir que en un inicio la 
explotacion maderera se habi'a dado sin un organo rector especi'fico, 
aunque si' habi'a crecido al amparo de la legislation liberal y porfiriana que 
dejaba amplios vacfos para poder interpretar de una manera u otra los 
reglamentos y leyes en torno a la enajenacion de bienes. De cualquier 
manera, la idea de estos gobiernos era liberalizar los terrenos y propiciar su 
colonization y explotacion. En ese tenor estaba la Ley de 1863, la Ley 
General sobre Colonizat ion (del 31 de mayo de 1875) , la Ley de 
Colonization (15 de diciembre de 1883) y finalmente la Ley sobre 
Ocupacion y Enajenacion de Terrenos Baldi'os (del 26 de marzo de 1894). 

Hasta ese momento todas estas disposiciones facilitaban la enajenacion 
de terrenos baldi'os y por extension la explotacion forestal. Para entonces 
ya existi'a un reglamento relativo a los contratos de explotaci6n forestal, 
mismo que era obsoleto de acuerdo a los comentarios de Francisco 
Vidana y Manuel Escudero —adminis t radores de las aduanas de 
Villahermosa y Coatzacoalcos, respectivamente—, pues los permisos 
recibidos por los monteros eran violados constantemente al cortar mas 
arboles que los asignados.36 

La cuestion relativa a la deforestat ion y sobrexplotacion de los 
bosques, habi'a sido senalada con mucha anterioridad. Por ello la legisla-
tion colonial habi'a declarado "comunes" los montes a fin de proteger los 
bosques. Asf, en 1748 se promulgo una ordenanza sobre la protection de 
montes y planti'os. Ya en la epoca republicana, el 15 de abril de 1857, se 
dicto una disposition para que los gobernadores impidieran la tala 
inmoderada. Y el 18 de abril de 1861 la Secretaria de Fomento expidio el 
primer reglamento sobre el corte de arboles. 

Sin embargo, como continuo la tala inmoderada, se expidio un nuevo 
reglamento el 19 de septiembre de 1881, haciendo algunas precisiones al 
anterior. La implication de las leyes, los abusos y falta de vigilancia, 

3 6 AGN, FB, caja 87 , exp. 4 . 



hicieron obsoletas estas legislaciones, por lo que el 1 de octubre de 1894 
se emitio un nuevo reglamento para la preservation de los bosques.37 

Es la Ley de 1894 la primera que considera espetificamente la posibili-
dad de explotar terrenos boscosos al celebrar contratos de arrendamiento, 
aparcerfa u otros, sin transferir dominio de los terrenos. Ademas esta Ley 
permitio que se creara un reglamento especifico, mismo que fue expedido 
el 1 de octubre de 1894 como Reglamento para la Explotacion de los 
Bosques y Terrenos Baldfos y Nacionales. En 78 artfculos se especificaban 
las formas de celebrar contratos de arrendamiento, corte de madera y 
preservation de los bosques. Esta legislation fue aprovechada por muchos 
monteros para deslindar las zonas madereras que tenfan arrendadas.38 

EL MERCADO 

La madera istmena rapidamente se comercializo hacia los mercados exter-
nos concluyendose asf el ciclo de la explotacion de la madera. En princi-
pio Estados Unidos fue el primer gran consumidor de este producto, 
pero pronto la Gran Bretana, a la sazon principal socio comercial de 
Mexico, asumio ese puesto. El consumo de caoba se initio en Inglaterra 
desde el siglo XVIII; en principio los troncos provenfan de la isla de 
Jamaica, pero al crecer notoriamente sus requerimientos en construction 
de barcos (industria en la que se consumio la mayor parte) y en ebanis-
teria, los ingleses empezaron a explorar y explotar las costas de Honduras, 
Nicaragua y Mexico. 

Con relation a la ebanisteria, hasta antes de 1740 la madera de mayor 
uso en la elaboration de muebles en Europa era el nogal, pero fue 
desplazado al llegar los primeros troncos de caoba de los bosques tropi-
cales de America, pues el nogal era demasiado suave y menos funcional 
para disenar formas curvas en los muebles. 

La importation masiva de caoba propicio un cambio en el trabajo y 
disenos de algunos muebles, pues al tener un grano mas firme y cerrado, 

3 7 RAMfREZ, 1895, pp. 1-65. Vi^ase tambien Las Leyes federates, 1910. 

3 8 VOS, 1984, pp. 89-91. 



permiti'a realizar cortes mas delgados, lo cual significaba que podfan ser 
mas ligeros o finos en sus formas y disenos; ademas era mejor para tallar 
los brazos y respaldos de las sillas. Fue entonces cuando hubo mayor 
variedad de disenos, mas elegantes, barrenados y con nuevas formas. En 
ese tiempo se originaron cuatro estilos de muebles: Chippendale, Adam, 
Hepplewhite y Sheraton. Tambien fue entonces cuando se popularizo en 
Inglaterra hacer muebles con chapa de maderas finas sobre maderas corri-
entes, aunque los muebles mas finos fueron hechos con chapa de caoba 
sobre caoba. 

Por todo ello, no es extrano que el principal destino de la caoba cortada 
en Los Chimalapas fueran los puertos de Liverpool y Londres, desde 
donde se distribufa la caoba al resto de Europa, aunque la mayor parte 
era consumida en Inglaterra. Destacaban en este piano la Uslar Heymet 
and Co. y la William Vaughan and Co., que se encargaban de intro-
ducirla en los puertos de Liverpool y Londres para despues venderla en 
Inglaterra y el resto de Europa.3 9 En el mercado neoyorkino las princi-
pales casas eran Fabien and Mendy, Flint, Eddy and Co. y G. Amsinck 
and Co. 4 0 En el Havre, la fabrica de muebles Daligault-Duboe tambien 
compraba las maderas veracruzanas.41 

Datos compilados por Pablo Martinez del Campo, agente comercial 
de Mexico en Liverpool, muestran como se cerraba el ci'rculo comercial 
de la madera. En 1866 la caoba llegada a ese puerto fue valuada en 
170 344 libras esterlinas, pero en 1875 (el ano mas relevante) su valor 
ascendio a 430 422 libras. En tan solo diez anos las importaciones de 
caoba mexicana crecieron en mas de 2 5 0 % (vease el C u a d r o 4) . 
Debemos considerar, para evaluar la importancia de este comercio que, 
desde 1865 hasta antes de 1880, Mexico era para Inglaterra el principal 
objetivo de sus inversioneS en Latinoamerica, con 3 1 . 6 % del capital 
total depositado en la region. Ademas, Inglaterra era el pais que tenia 
mayores inversiones en Mexico, ello hasta que en 1880 Estados Unidos 

3 9 P U L I D O BLOSCA, 2 0 0 1 , p p . 4 - 5 . 

4 0 El Progreso Mexicano, 15 de abril de 1897, p. 506. 
4 1 RIVERA AYALA, 2000-2001 , pp. 49-88. 



asumio el primer iugar.42 Asf, Inglaterra represento 77% del comercio 
exterior mexicano en 1856 y 40% para el periodo 1872-1873.4 3 

CUADRO 4 

CAOBA DE M f i x i c o IMPORTADA POR LA GRAN BRETANA 
Y V A L O R T O T A L D E M E R C A N C f A S I M P O R T A D A S 

( N O I N C L U Y E O R O N I P L A T A ) 

Ano Caoba Valor Valor total de Importaciones de 
(toneladas) (libras) mercancias caoba (%) 

18 6 6 18 0 9 7 170 3 4 4 3 1 3 2 7 3 54 .4 

1867 21 2 5 3 177 7 2 3 3 1 5 168 56 .4 

1868 2 0 9 1 5 153 4 9 7 3 5 0 6 6 4 4 3 . 8 

1869 24 0 3 8 169 6 8 7 3 5 0 7 7 0 4 8 . 4 

1870 . 25 5 8 5 116 5 8 5 2 9 9 8 1 3 38 .9 

1871 15 4 4 5 150 0 7 8 3 9 7 3 3 9 37 .8 

1 8 7 2 15 0 9 0 182 3 1 8 4 4 3 524 4 1 . 1 

1873 26 544 3 0 7 4 5 7 4 9 9 5 3 2 61 .5 

1874 33 5 4 2 3 4 4 2 5 0 5 4 6 6 5 1 62 .9 

1875 4 7 2 9 8 4 3 0 8 2 2 7 2 1 9 0 7 59 .7 

1 8 7 6 33 2 4 3 2 7 9 4 3 3 6 6 2 132 4 2 . 2 

1877 3 9 7 0 9 3 6 6 6 9 9 7 9 8 8 5 7 4 5 . 9 

1878 28 2 7 8 2 4 0 7 7 3 5 0 7 0 8 2 4 7 . 4 

1879 2 7 8 6 4 2 3 0 526 5 8 2 7 5 9 3 9 . 6 

1880 24 0 9 6 2 1 8 6 0 4 6 8 2 0 7 1 32 .1 

F U E N T E S : Busto , 1880 ; A R E , exp. L - E - 3 5 y L - E - 3 6 ; P R O , FO 50 , vol. 4 3 3 ; Annual 
Statement, 1881. 

Durante todos estos anos Inglaterra se constituyo como el principal mer-
cado para las maderas mexicanas, manteniendo un vivo interes en la 
explotaci6n de esta industria. Incluso la caoba era el producto que mas 

4 2 RONZON, 2003 , pp. 67-87. 

4 3 HERRERA CANALES, 1977, pp. 86-87. 



dinero producfa para Mexico (descontando el oro y la plata).44 Es notorio 
que la madera fuera el principal producto de importation en la Gran 
Bretana, muy por encima del henequen, tabaco o cafe. En general, la 
madera fue de las principales mercancfas de exportation de nuestro pais 
en este periodo. 

Diversos da^os obtenidos en las Memorias de Hacienda, nos muestran 
como consistentemente el ingles era el principal mercado para la caoba 
mexicana, esto por lo menos entre 1862 y 1891 (incluso cuando Estados 
Unidos ya era el principal socio comercial de Mexico). 

Asf, observamos que en 1862 casi la mitad de la caoba que exportaba 
Mexico, tenia como destino los puertos ingleses. La proportion aumento 
en los anos setenta, cuando el valor de las exportaciones a ese pais repre-
sento hasta 76.9% del total (en el ciclo 1872-1873). 

En la decada de 1880 mas de la mitad de la caoba mexicana iba para 
Inglaterra y solo fue bien entrada la decada de 1890, cuando Estados 
Unidos asumio ese primer lugar (consultese el Cuadro 5). Asf, el mercado 
ingles, aunque un tanto menguado, siguio demandando troncos de caoba 
y cedro, pero la realidad es que Mexico no pudo llenar las necesidades de 
ese mercado, que ademas ahora tenia en Africa un nuevo proveedor. De 
hecho, desde 1896 se reportaba la poca oferta o casi inexistencia de caoba 
mexicana en los puertos de Liverpool y Londres. 

La preponderancia britanica en el comercio de las maderas finas con 
Mexico, se debio a que los canales de comercializacion estaban muy bien 
establecidos y a que los requerimientos ingleses eran muy amplios. 
Ademas, en ocasiones, desde los puertos de Liverpool y Londres se redis-
tribufa a otros puertos europeos parte de la madera importada. 

agente consular en Liverpool, Pablo Martinez, senalaba: "La caoba, que puede considerarse como el 
primer arti'culo mexicano en estos mercados ha sido importada en cantidad cuatro veces mayor que en 1873, 
y cada dia se aprecia mas", y anadfa: "Las caobas de Minatitlan y Tlacotalpan han tenido buena demanda 
durante el ano manteniendose a buen precio. Segun he visto en la circular de unos corredores de maderas, de 
esta plaza, dichas caobas empiezan a usarse por los constructores de maquinaria que antes preferian emplear la 
de Honduras". ARE, exp. L-E-35, fs. 118-126. 
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En cuanto al segundo mercado para las maderas mexicanas, es decir, 
Estados Unidos (particularmente en Nueva York), observamos que no 
obstante tener un mercado en plena expansion y ser el maximo inversio-
nista extranjero en nuestro pais, mantuvo una demanda constante de 
caoba sin aumentos exorbitantes; esto probablemente se debio a que 
pudieron haber suplido sus necesidades internas con maderas de sus 
enormes bosques o provenientes de otros pai'ses. Tenemos un ejemplo de 
ello hacia el ano de 1896, cuando de Mexico habi'an llegado 15 000 lotes 
de caoba, pero entre 1892 y 1895 el gran proveedor habi'a sido la isla de 
Cuba, ademas de que Honduras, Panama, Sudafrica y Magadascar tam-
bien enviaban caoba al mercado neoyorquino.45 

En terminos contables podemos observar que entre 1866 y 1880, el 
valor total de las mercanci'as vendidas por Mexico a la Gran Bretana fue 
de 7 471 542 libras, mientras que la venta de caoba represento 3 538 796 
libras en el mismo periodo, es decir, 47.4%, de lejos la mercanci'a mas 
importante en el comercio con Inglaterra. 

La caoba mexicana (la mayor parte proveniente de Veracruz) adquirio 
tal importancia que la Gran Bretana consumio, entre 1876 y 1880, 
236 791 toneladas, de las cuales 153 190 proven/an de Mexico, esto es, 
64.7%. (vease el Cuadro 6). 

Un ejemplo del interes en la madera mexicana es el de Richard 
Bulman y Compani'a, empresa poseedora de una flota de enormes 
vapores, que solicitaba, en 1878, informes de la profundidad del rio 
Coatzacoalcos, cartas de navegacion y metereologica de esa region pues 
queria importar caoba.46 

Es interesante remarcar como la production regional, particularmente 
la maderera, estaba perfectamente ligada al mercado y requerimientos 
internacionales. De hecho, aunque en esos anos hay una expansion en el 
mercado nacional maderero, debido al crecimiento de las li'neas de ferro-
carriles —que paso de una extension de cerca de 8 millones de kilometros 

V&se la nota "El Comercio de maderas de caoba", El Progreso Mexicano, 15 de abril de 1897, p. 506. 

^ Finalmente las naves de Richard Bulman and Co. no pudieron entrar al Coatzacoalcos pues median 

276 pies de largo, 30 pies de ancho y 20 pies de fondo. ARE, exp. 3-15-5446. 



C U A D R O 6 

I M P O R T A C I O N E S D E C A O B A D E LA G R A N B R E T A N A , T O T A L E S Y D E M E X I C O 

Ano Importacion total 
de Gran Bretafia 

(toneladas) 

Importacidn 
proveniente de 

Mexico 

Importacion de 
caoba de Mexico 

(%) 

1876 52 461 33 243 63.4 
1877 53 600 39 709 74.1 
1878 44 111 28 278 63.9 
1879 45 154 27 864 61.7 
1880 41 349 24 096 58.3 
Suma 236 791 153 190 64.7 

F U E N T E : Annual Statement, 1 8 8 1 . 

en 1888 a casi 15 millones en 1899—, y la de telegrafo —que paso de 45 
a 68 millones en el mismo lapso—, con fuertes requerimientos de postes 
y durmientes de madera, la realidad es que el impacto y gran motor sobre 
la explotacion de madera en el sur veracruzano, fue generado por la 
demanda internacional, particularmente britanica.47 

Los datos compilados por los consules britanicos y norteamericanos en 
Mexico, y por los agentes comerciales mexicanos en Inglaterra, aclaran 
con nitidez la verdadera importancia economica del comercio de 
maderas, hasta ahora subestimado. 

A G O T A M I E N T O D E L O S B O S Q U E S Y D E C A D E N C I A D E L A P R O D U C C I O N 

El ritmo de explotacion de caoba y cedro fue tan intenso que se llego a 
advertir, desde epocas muy tempranas, el agotamiento de los bosques. Por 
ejemplo, el virrey, conde de Revillagigedo, orden6 informes a los 

Los datos relativos a ferrocarriles y tel^grafos en PEftAFIEL, 1898. Vale senalar que hasta la primera mitad 
del siglo XIX la demanda maderera nacional se concentraba en el oyamel y otras maderas corrientes usadas 
para carb6n, mientras que la demanda de caoba, ebano y otras maderas consideradas como finas, era minima. 
Por ejemplo, mientras que de las primeras hubo un consumo de casi 89 0 0 0 pesos en la ciudad de Mexico en 
1845, de las segundas fue de apenas 1 821 pesos, en el mismo ano. V£ase ARRAGONIZ, 1846, p. 9. 



intendentes para conocer el estado de los montes debido a la tala inmod-
erada, y aplicar las leyes que existfan al respecto y la Real Cedula del 7 de 
diciembre de 1748. 4 8 En el mismo sentido Andres Iglesias senalaba: 
"Como la caoba es el mas solicitado y por consiguiente el de mas precio, 
se ha hecho un corte con tal exceso, que dentro de poco tiempo, si con-
tinue el abuso; ya no habra en estos bosques un solo arbol de dichas 
maderas".49 

Mas adelante, en 1872, el presidente de la republica Miguel Lerdo de 
Tejada, ante el notorio avance en la explotacion forestal de la region, 
ordeno a Manuel Escudero y a Francisco Vidana que evaluaran la conve-
niencia de seguir otorgando permisos de explotaci6n. 

Escudero contesto preocupado por el saqueo de recursos, por lo cual 
propuso establecer un sistema de marcas de fuego que estuviera en poder 
del subinspector de bosques, para mantener un control en el corte. 
Ademas sugirio una cuota de 50 centavos por arbol cortado (sugerencia 
que ya habi'a sido plateada por el anterior administrador de la aduana), y 
sanciones para quien no se sujetara al reglamento. En caso de que hubiera 
indicios de agotamiento en los bosques, se debi'a subir la cuota a un peso 
por arbol. Francisco Vidana propuso hacer concesiones para explotar 
superficies determinadas del bosque (por ejemplo, una legua cuadrada), 
ya que en apariencia este sistema permiti'a un mayor control que los per-
misos individuales de corte de arboles. Esta medida fue adoptada en 
Chiapas mostrando ser altamente perniciosa.50 

La sobreexplotacion de los bosques empezo a manifestarse. Para finales 
de la decada de 1880, la exportation de caoba empez6 a decaer en el sur 
de Veracruz, emergiendo Isla del Carmen, Campeche, como el nuevo 
primer exportador (ver el cuadro 2). Para el ciclo 1885-1886 el sur 
veracruzano exporto casi 16 000 toneladas de caoba y cedro con un valor de 
mds de 280 000 pesos, todavi'a estadi'sticas muy impresionantes, pero el 

4 8 C A N O , 1998, pp. 390-391 . 

4 9 OROZCO y BERRA, 1855-1856, p. 843. El comentario estd fechado en 1856. 

AGN, FB, vol. 87, exp. 5. Las recomendaciones de Escudero inclui'an la contrataci6n de un subinspector 
con sueldo de 6 0 0 pesos y 4 guardabosques con 3 0 0 pesos de sueldo cada uno. 



declive habi'a iniciado.51 Al ano siguiente la production disminuyo a casi 
la mitad y se mantuvo en ese nivel (Vease el Cuadro 1). 

Para 1894, el informe del jefe politico de Minatitlan, Estuardo Cuesta, 
consignaba que habfan salido por ese puerto 7 602 toneladas de caoba y 
cedro y 439 toneladas de diversas maderas. Para el ano siguiente la pro-
duction maderera habi'a llegado a 8 000 toneladas de caoba y cedro y 
solo 300 toneladas de maderas diversas. Se notaba una disminucion 
importante con relation a los anos anteriores; en el sur veracruzano la 
exportation de cedro y caoba ya no repuntari'a en los ultimos anos del 
siglo XIX. 

A ello coadyuvaron varios factores, entre ellos, el agotamiento de los 
bosques istmenos luego de todo un siglo de explotacion inmoderada, y la 
aparicion de nuevas regiones proveedoras de caoba y cedro, concreta-
mente Chiapas, Tuxpan, Tabasco y Yucatan.5 2 De hecho, para 1898 
Tabasco produjo casi 21 000 toneladas de caoba contra 4 214 toneladas 
del estado de Veracruz, de un total de 27 720. Aunque la relation se 
inverti'a en la production de cedro, en la que Veracruz era el primer 
lugar.53 Incluso dentro del comercio interno la production maderera de 
Minatitlan y Coatzacoalcos habi'a menguado pues, de acuerdo a los 
registros aduanales, Tlacotalpan era el puerto de donde se enviaba mas 
caoba y cedro al puerto de Veracruz para el consumo local.54 Para 1901 
habi'a cinco entidades que produci'an mas cantidad de madera que 
Veracruz, pero por su valor las maderas explotadas en esta entidad suma-
ban 1 983 841 pesos, primer lugar national.55 

Memoria de la Secretaria, 1887. 
Jan de Vos senala que en el estado de Chiapas, hacia 1887 la casa Valenzuela habi'a obtenido una con-

cesi6n de explotaci6n maderera; en 1880 apareci6 la Casa Romano y despues de 1881 la casa Bulnes. V&se 
VOs, 1988. 

5 3 PENIAFIEL, 1898, pp. 709-710. 

5 4 ARRAGONIZ, 1 8 9 7 . 

El total nacional era de 13 210 238 pesos. La caoba y el cedro eran consideradas para el trabajo de 
ebanisterfa y para la construccidn, sumando en Veracruz 25 102 040 kilogramos (tercer lugar nacional, atras 
de Jalisco y Tepic), pero primer lugar nacional en valor con 789 007 pesos cuando el valor nacional de estas 
maderas sumaba 1 884 775 pesos. Datos obtenidos en GAR1BAY, 1903. 



Debemos tomar en cuenta que las companfas madereras se iban 
moviendo en funcion del exterminio de los bosques, buscando nuevos 
lugares arbolados, ubicados en ocasiones en sitios muy apartados. De ahf 
que en la region de Minatitlan las monterfas y campamentos se vieran 
abandonados, al encontrar los importadores de madera enormes recursos 
en la selva Lacandona, en Chiapas. Ello sin contar que los bosques de 
Honduras, Nicaragua, Belice y Guatemala tambien hacfan su importante 
aportacion al mercado maderero internacional. Incluso empresas mexi-
canas llegaron a explotar bosques en Guatemala, como la Casa Jamet y la 
Companfa del Norte en Peten que en 1846 y 1895 obtuvieron conce-
siones en ese pafs.56 

En resumen, podemos decir que el negocio de la madera tuvo gran 
importancia para el sur veracruzano desde antes de 1850 hasta el fin del 
siglo XIX, aunque el mayor auge se dio entre 1857 y 1886, es decir, 
treinta anos de notable comercio exportador y de impacto social y 
demografico sobre la region. 

Con la finalizacion del siglo XIX termino el auge de las monterfas y del 
corte de madera en el sur de Veracruz. Pero como si estuviera sin-
cronizado el reloj economico de la region, empezaron a adquirir impor-
tancia las llamadas plantaciones, tambien conectadas con el mercado 
internacional, y mas tarde el petroleo, cambiando de manera definitiva el 
rostro de la region. 

UNA REFLEXION FINAL 

La explotacion forestal que se dio en el sur de Veracruz durante el siglo 
XIX, nos muestra con bastante claridad como el impulso expansionista de 
las potencias economicas, logro conectar y en ocasiones integrar a 
regiones y a empresas economicas, en apariencia distantes, en circuitos 
mercantiles internacionales. 

En ocasiones estas pulsaciones expansionistas propiciaron un cierto 
crecimiento economico y demografico, que la dinamica econ6mica y 

5 6 ARE, exps. 11-2-54 y 15-6-10. 



social interna no habi'a logrado producir. El sur de Veracruz, una region 
tradicionalmente aislada del centro neuralgico nacional, pudo crecer gra-
cias a los requerimientos internacionales de materias primas. 

Asi', la region se instalo en una incipiente esfera de globalization o 
integration economica —diri'amos ahora—, sujeta no solo a factores de 
tipo politico o economico endogenos, sino tambien a vaivenes externos. 

La empresa de la madera, en la forma en que se dio en el sur vera-
cruzano, requeri'a de la extracci6n rapida y sin complicaciones de las 
materias primas, que debi'an ser enviadas a las metropolis. Los madereros 
ingleses y estadounidenses no tuvieron que hacer inversiones espectacu-
lares ni permanentes de su capital, ni siquiera se vieron obligados a sufrir 
las incomodidades y contratiempos del corte de los arboles, ni a crear 
mi'nimas obras de infraestructura para extraer los troncos. Todo ello lo 
dejaron a un empresariado nacional, mas bien regional, que jugaba un 
comodo papel de intermediario: su papel subordinado era facilitar la 
empresa al capital extranjero tratando de obtener el mayor beneficio posi-
ble a costa de los recursos naturales, primero de los bosques, luego de la 
agricultura y despues del petroleo. 

Se trata de un empresariado inmediatista que desde luego no procura la 
preservation o reproduction de los recursos naturales, sino que, ante la 
decadencia de los bosques regionales, rapidamente se recompone ingre-
sando a la agroindustria, al comercio o a la especulacion con terrenos 
urbanos y rurales que venderi'an a las compani'as petroleras, siempre en una 
position satelital con respecto al grupo capitalista extranjero, poseedor de la 
mayor parte del dinero en la explotacion maderera, en las plantaciones 
agroexportadoras o en la industria petrolera. En ese contexto, el comercio 
international de productos fue capaz de crear o por lo menos de fortalecer 
un empresariado local, con las caracteristicas que ya se han mencionado. 

Por su parte, el Estado mexicano jugo, en estos anos de arranque de la 
primera mitad del siglo XIX, un papel de ti'mido animador de la inversion 
y colonization en el Mexico perdido del sur. Es un Estado que dicta leyes 
y cobra lo que puede de impuestos, pero que no tiene la capacidad de 
velar por la preservation de los recursos de la nation. Mas adelante, en los 
anos de consolidation del Porfiriato, se daria una relation mas coordi-
nada entre gobierno y consorcios madereros. 
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Finalmente , es interesante senalar c o m o el comerc io internat ional , la 
inversion de capital extranjero y el m e r c a d o m u n d i a l fueron conf i r iendo 
al i s tmo veracruzano un caracter de region expor tadora de materias pr-i-
m a s , d i r ig ida a los m e r c a d o s europeos y e s t a d o u n i d e n s e , c o n u n a alta 
e s p e c i a l i z a c i o n p r o d u c t i v a . C l a r o esta, p a g a n d o el alt i ' s imo c o s t o del 
s aqueo de mater ias p r imas y la de s t ruc t ion de la naturaleza. D e cualquier 
manera , estas relaciones de s u b o r d i n a t i o n y d e p r e d a t i o n son las q u e per-
mit i ran q u e el sur veracruzano aparezca en el m a p a y q u e se convierta 
rea lmente en u n a region economica . 
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