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Die Brüder Adolphe und Donat de Chapeaurouge, Nachkommen einer  alten Genfer Familie, die 1794 
nach Hamburg ausgewandert war, ließen sich 1871, bzw. 1877, in Mexiko nieder, wo sie als Teilhaber des 
Bankhauses Esteban Benecke & Cia das Bankgeschäft betrieben und daselbst zwei Schwestern heirateten: 
Ana und Maria des Victoires Baric y BadilloDer aus Bordeaux stammenden Familie Baric wurde bereits 
eine ausführliche Abhandlung gewidmet 1. In diesen Notizen soll nun die Familie Badillo vorgestellt 
werden, besonders der Großvater von Ana und Maria des Victoires:  Miguel Badillo Alcaide. Dieser wurde 
1791 in Cádiz geboren und starb 1852 in Mexico nachdem er höherer Offizier und Kriegssekretär des 
Vizekönigs von Neu-Spanien gewesen ist. Die Ratschläge, die er Letzterem erteilte, trugen entscheidend zur 
Unabhängigkeit Mexikos 1821 bei. 
 
Herkunft der Familie Badillo 
 
Die Familie Badillo (wird manchmal auch Vadillo geschrieben) stammt aus Cabrejas del Pinar in der 
Provinz Soria. Dieses Gebiet im Norden Kastiliens ist ein rauer Landstrich, der im Sommer von der Sonne 
versengt wird und über den im Winter eisige Stürme fegen. Die Famille Badillo wird seit dem Mittelalter 
Vadillo 
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 erwähnt. Es scheint, dass der Familienname von der 
gleichnamigen kleinen Ortschaft Vadillo herrührt, die 
nur wenige Kilometer von dort entfernt ist. Obwohl in 
Vadillo nur einige hundert Menschen leben, ist die 
Geschichte des Ortes sehr alt, denn im 13. Jahrhundert 
wird er bereits unter dem Namen Vadellum erwähnt, wo 
man Funde aus der Zeit der Westgoten gemacht hat 2.  
Im Mittelalter haben sich einige Angehörige dieser 
Familie durch ihre Teilnahme an den Kreuzzügen im 
Rahmen der Orden von Santiago, von Alcantara oder 
vom Hl. Johannes von Jerusalem hervorgetan. 

Ein gewisser Rodrigo Vadillo begleitete Hernan Cortez im Jahre 1519 bei seiner Eroberung von Mexiko. In 
den Archiven über die Eroberung von Kolumbien und Kuba von 1528-1531 werden ein Pedro de Vadillo 
und ein Juan de Vadillo erwähnt. Mehrere Mitglieder der Familie erhalten den Titel Hidalgo 3.  
 
Die Familie Badillo und der transatlantische Handel 
 
In Cabrejas del Pinar wird seit dem Ende des 13. Jahrhunderts das Bild der Weißen Jungfrau verehrt, das in 
einer romanischen Kapelle aufbewahrt wird und dafür bekannt ist, dass sie den Gläubigen beisteht, die zu 
ihr beten. Seit ältesten Zeiten besteht der Brauch der Romería de la Blanca, einem Volksfest, das am 
Samstag nach Christi Himmelfahrt stattfindet, gefolgt von einer Prozession.  
 

 

 Nach der Legende4 verließen im 18. Jahrhundert 
drei Brüder, Mateo, Miguel und Pedro Badillo, 
Spanien, um ihr Glück in der Neuen Welt zu 
suchen, aber nicht ohne zuvor die Kapelle 
aufgesucht und die Weiße Jungfrau von Cabrejas 
del Pinar um Beistand gebeten zu haben. Nachdem 
sie in Mexiko zu Reichtum gekommen waren und 
daselbst verantwortungsvolle Stellungen innegehabt 
hatten, seien die drei Brüder in ihr Heimatdorf 
zurückgekehrt, um der Weißen Jungfrau zu danken, 
die ihre Wünsche erfüllt hatte. Man erzählt sich, aus 
Dankbarkeit hätten die Brüder die ehemalige 
Kapelle in eine wunderschöne Pfarrkirche, die  

                                                
1 Hans Merz : Histoire des Baric, Aschaffenburg 1992 
2 http://es.m.wikipedia.org/wiki/Vadillo 
3 http://www.euskalnet.net/laviana/gen_bascas/vadillo.htm (Anlage 1 : Auszug Garcia Carraffa, Enciclopedia genealogica) 
4 http://www.flickr.com/photos/visit_spain/6239072874/   (Anlage 2) 



 

 

 
 
dieses Namens würdig war, umbauen lassen. Ihre Wappen schmücken den Eingang der Kirche und finden 
sich auch auf dem Hochaltar wieder. 
 
Es gab diese drei Brüder tatsächlich. Mateo wurde 1741 in Cabrejas del Pinar geboren. Ihre Eltern waren 
Pablo Badillo und Maria Mathea de La Herrera. Schon in recht jungen Jahren zogen die drei Brüder nach 
Cádiz, wo sie bei einigen Verwandten, die dort eine Handelsgesellschaften besaßen, den Seehandel 
erlernten 5.  
 
Seit 1680 war der Hafen von Cádiz offiziell der Hafen für den Seeweg nach Amerika geworden: das 
Eingangstor Spaniens für alle Reichtümer aus der Neuen Welt. Im Laufe des 16. Jahrhunderts hat Cádiz 
nach und nach den Hafens von Sevilla (El Puerto de América) aus seiner Vorrangstellung verdrängt, da 
dieser nach der Entdeckung Amerikas als besonders sicher angesehen wurde, weil er weit im Landesinneren  
lag, am Ende einer 80 km 
langen Flussverbindung. Ein 
Angriff vom Meer her war 
somit ausgeschlossen, während 
Cádiz solchen Angriffen 
ausgesetzt war – man denke 
nur an die Angriffe der 
Engländer Sir Francis Drake 
im Jahr 1587 und Robert 
Devereux 1596. Doch während 
die Gallionen, die  Ende des 
16. Jahrhunderts den Weg nach 
Amerika nahmen, gerade 
etwas über 100 Registertonnen 
hatten, erreichten sie zu 
Beginn des 17. Jahrhunderts 
schon 450 bis 600 
Registertonnen und nach 1670 
sogar 1.000 Registertonnen. 
Die Wasserverdrängung der 
Schiffe nahm zu und damit 
auch das Risiko, dass sie den 
Grund des Flusses berührten. 
Hinzukam, dass der 
Guadalquivir nach und nach 
versandete und dadurch der 
Zugang nach Sevilla immer 
schwieriger wurde. So wurde 
Sevilla zugunsten von Cádiz 
aufgegeben, besonders 
nachdem die Letztgenannte ihr 
Verteidigungssystem ebenfalls 
stark verbessert hatte. 

 

 

 

Aus verschiedenen notariellen Urkunden 6 (Testamentsvollmachten, Warenregistern) geht hervor, dass die 
in Cádiz niedergelassenen Brüder Badillo de La Herrera sehr reiselustig waren. So verlieh Miguel Badillo 
de la Herrera im Jahre 1757, wohl noch keine 20 Jahre alt, als er sich auf eine gefährliche Schiffsreise mit 
der Nuestra Senora del Rosario y San Francisco Xavier begab, seinem Bruder Mateo Vollmacht, an seiner 
Stelle sein Testament zu verfassen. 
 

                                                 
5 Carmen Blazquez Dominguez : Grupos de poder en Xalapa en la segunda mitad del siglo XVIII, in Estudios de historia 
novohispana, n° 23, año 2000, S. 110-111. (Anlage 3) 
6 Anlagen 4 bis 7 



 

 

 
 
Er setzte als Erben seine Mutter und seine Brüder ein. Man darf daraus schliessen, dass sein Vater Pablo 
wohl schon verstorben war, und sogar dass der frühe Tod des Vaters wohl der Grund gewesen ist, weshalb 
die drei Brüder schon in so jungen Jahren nach Cádiz auswandern mussten. 
 

Sie gründeten gemeinsam die Gesellschaft „Miguel y Mateo Badillo Hermanos“ und übten zunächst ihre 
transatlantische Handelstätigkeit von Cádiz aus7 (commercio ultramarino). 
 
 
 
Die Auswanderung nach Mexiko 
 

 

Man vermutet, dass Mateo und Pedro Badillo de 
La Herrera sich gegen 1760 in Mexiko 
niederließen, und zwar zunächst in der Hafenstadt 
Veracruz, dann in Jalapa. In diesen Jahren 
begannen die Transatlantikfahrten zur Routine zu 
werden, zahlreiche Handelsgesellschaften für den 
Handel mit der Neuen Welt wurden gegründet, 
und mehr und mehr Kaufleute ließen sich in 
Veracruz, Jalapa und Feria nieder. Was nun 
Miguel anbetrifft, so blieb er in Cádiz  und 
heiratete eine Frau aus der Familie Barrio. Dank 
dieser Organisation diesseits und jenseits des 
Atlantischen Ozeans, waren die Brüder sicher, 
dass der Handel gut funktionierte (Versand und 
Empfang der Waren). Diese Aufgabenverteilung 
geht aus verschiedenen Urkunden hervor. So 
erklärt Miguel Badillo de La Herrera im Mai 1772 
Einwohner und Kaufmann in Cádiz zu sein und 
schließt eine „Versicherung“ (escritura de riesgo 
de viaje transatlantico) über 3.390 Pesos ab, um 
den Wert der Waren zu decken, die er seinen im 
Hafen von Veracruz lebenden Brüdern schickt. 

 
 
Mateo Badillo de La Herrera war inzwischen in Jalapa zu Reichtum gelangt und ist 1791 einer der  
wohlhabendsten Kaufleute.  Der damals noch 
kleine Ort erhielt durch ihn einen ungeheuren 
Auftrieb und entwickelte sich zu einer richtigen 
Stadt, deren erster Bürgermeister 8 er 1794 wurde. 
Mateo Badillo de La Herrera war sehr reich 
geworden. Er widmete sich jedoch neben seinen 
Geschäften auch dem öffentlichen Wohl seiner 
Mitbürger. So gründete und unterstützte 9 er eine 
Schule für bedürftige junge Mädchen, die er in 
einem seiner Häuser einrichtete und am 23. August 
1799 einweihte. In dieser Institution wurden 30 
bedürftige junge Mädchen unentgeltlich „in der 
christlichen Lehre, im Lesen, Nähen und 
verschiedenen anderen Dingen“ ausgebildet.   
 

                                                 
7 Carmen Blazquez Dominguez : Grupos de poder en Xalapa en la segunda mitad del siglo XVIII, in Estudios de historia 
novohispana, n° 23, año 2000, S. 110.  
8 Carmen Blazquez Dominguez : Comerciantes y desarollo urbano : la ciudad y puerto de Veracruz en la segunda mitad del 
siglo XVIII,  in : Tiempos de America, Revistade historia, cultura y territorio, año 2000, numero 5-6, S. 24. (Anlage 8) 
9 Mit monatlich 6 Pesos, um eine Lehrerin und ihre Assistentin zu bezahlen. 



 

 

 
Aus Mateo Badillo de La Herreras Testament10 vom 6. September 1799 geht hervor, dass er, der nie 
geheiratet und auch keine Nachkommen hatte, das ganze Vermögen seinem in Cádiz verbliebenen Bruder 
Miguel und seinen beiden Neffen Manuel und Pablo11 vermachte. Da Mateo seinen Bruder Pablo Badillo de 
La Herrera mit keinem Wort erwähnt ist anzunehmen, dass dieser zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr 
lebte.  
 
Man weiß nahezu nichts von Mateo Badillo de La Herreras Neffen Manuel und Pablo, nur dass Manuel als 
Kaufmann in Cádiz eingetragen und mit Micaela Alcayde Alvarez verheiratet war, von der man aber auch 
nicht mehr weiß. 
 
Manuel Badillo Barrio und Micaela Alcayde Alvarez sollen 1785 geheiratet haben12 und hatten vier Söhne 
(wahrscheinlich alle in Cádiz geboren): Miguel, Antonio, Francisco und Pedro. 
 
Obwohl sie alle noch sehr junge waren, wanderten diese 1810 nach dem Tod ihres Großonkels Mateo 
Badillo de La Herrera, dessen gesamtes Vermögen13 sie geerbt hatten, nach Mexiko aus. Das bedeutet 
anscheinend, dass ihr Vater Manuel Badillo Barrio und ihr Großvater Miguel Badillo de La Herrera schon 
gestorben waren; es ist aber darauf hinzuweisen, dass Letzterer 1808 noch lebte, da Mateo Badillo de La 
Herrera ihn in einer Vollmacht vom 8. Januar 1808 erwähnt (vgl. Anlage 5). Nach Aussage von M. Del 
Rosario / J. Mendoza war der Älteste, Miguel 14, 21 Jahre alt, der Jüngste, Antonio, war erst 14. Von Pablo 
weiß man nur, dass er über 15 Jahre alt war. Neben dem großen Vermögen15, erbten die Brüder Badillo 
einen Familiennamen, der ihnen gestattete, den Handel auszuüben. Da sie jedoch zu einer Zeit sozialer, 
politischer und wirtschaftlicher Unstabilität angekommen waren, entschieden sie sich alle für eine 
militärische Laufbahn. 
 
Im Jahre 1815 war Miguel Badillo Alcaide 
erst 24 Jahre alt und bereits Hauptmann eines 
Dragonerregiments (Regimiento de 
Dragones Provinciales de Moncada). Am 
28. Juni des gleichen Jahres heiratete er in 
Jalapa Ana Dominguez16, Tochter des 
verstorbenen Francisco Dominguez und der 
Josefa Garcia Montero. Seine beiden Brüder, 
der Kaufmann Francisco Badillo Alcaide und 
Pedro Badillo Alcaide waren Trauzeugen. 
Pedro war damals wahrscheinlich wegen 
seines jungen Alters noch nicht in die Armee 
eingetreten.  Miguel Badillo Alcaide Ana Dominguez Garcia-Montero
 

                                                 
10 Es befindet sich in den Archiven von Veracruz (Anlage 9). 
11 Von denen wir annehmen, dass es sich um die Kinder von Miguel Badillo de La Herrera handelt. 
12 Quelle : Taufurkunde von Miguel Badillo (Anlage 10). 
13 María Del Rosario, Juan Mendoza : La permanencia en Xalapa de españoles milicianos y miembros de las fuerzas 
expedicionarias, 1812-1835, Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Universidad Veracruzana, 2006, S. 83 ff. 
http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/9069  (Anlage 11). 
14 Das Geburtsdatum von Miguel Badillo Alcaide war lange Zeit ungewiss. Das von M. del Rosario / J. Mendoza angegebene 
Alter entspricht einem Geburtsjahr von 1791. Auf einem Familienfoto (derzeit im Besitz von Anita Fürstenberg-Frei) hat die 
Enkelin von Miguel Badillo, Ana Baric-de Chapeaurouge, von Hand das Geburtsjahr 1785 geschrieben (Anlage 15). Deren 
Tochter, Maria de Chapeaurouge, bestätigt  dieses Geburtsjahr in ihren Kurzmemoiren (1960) und gibt  sogar ein genaues 
Geburtsdatum an : 29.9.1785. Hans Merz (Histoire des Baric, 1992, S. 73) konnte 1791 als Geburtsjahr beweisen dank der 
Taufurkunde. Auf diesem Dokument (Anlage 10) ist klar ersichtlich, dass Miguel, Maria de la Mercedes, Ignacio Badillo Sohn 
des Manuel Badillo Barrio und der Micaela Alcayde Alvarez am 24. September 1791, in Cádiz, geboren und am 26. getauft 
worden ist. Diese Quelle scheint die sicherste zu sein. Merz gibt ferner an, Miguel Badillo Alcaide sei Direktor der Zollbehörde 
in Campeche gewesen, doch wir haben diesbezüglich nichts gefunden. 
15 Es scheint, dass die Erben nach und nach durch diverse Schuldner, deren Gläubiger Mateo Badillo de la Herrera war, 
dieses Vermögen wieder zurückerlangten. M. Del Rosario / J. Mendoza (a.a.O., S.83)  berichten: “1813, Francisco y Manuel 
Badillo recibieron la cantidad de 5 600 pesos de Miguel de Gytia; 1816, encomendaron al comerciante porteño Manuel Martín 
Barbadillo cobrar a las Cajas Reales de la Nueva Veracruz la cantidad de 10 000 pesos, suma proporcionada por su tío”. 
16 M. Del Rosario / J. Mendoza (a.a.O., S.83) berichtet, Ana Dominguez sei in Isla del Carmen (Yucatan) geboren, während H. 
Merz (a.a.O., S.73) Jalapa als Geburtsort nennt. Jalapa wird auch auf dem weiter oben erwähnten Familienfoto mit der 
handschriftlichen Anmerkung von Ana Baric-de Chapeaurouge genannt (Anlage 15). Maria de Chapeaurouge bestätigt das 
Geburtsort Jalapa und gibt auch ein Geburtsdatum an : 26.7.1789 (Hans Merz, Histoire des Baric, 1992, S. 86). 



Miguel Badillo Alcaide muss in Jalapa eine Viehzucht betrieben haben, denn am 31. Juli 1819 erhebt er 
Klage, weil ihm Vieh gestohlen worden war (vgl. Anlage 12).  

Immer noch nach den Ausführungen von M. Del Rosario / J. Mendoza kommandierte Miguel 1822 
das Cuartel de Dragones del Rey, und im selben Jahr wurde er zum Oberstleutnant des Escuadrón de la 
ciudad de Mexico befördert. 1820 wird von Miguel berichtet17 , dass er den Grad eines Oberstleutnants  
innehat und das Amt eines Kriegssekretärs beim Vizekönig Neuspaniens, 
Juan Ruiz de Apodaca ausübt. So soll er Letzteren insbesondere 
ausgezeichnet beraten haben, als es darum ging, einen neuen 
Kommandanten für die südliche Region und für Acapulco zu ernennen, 
wo der Aufstand noch nicht niedergeschlagen werden konnte, was zu 
dem sogenannten „Iturbe-Plan“ führte, als dessen Folge Mexiko seine 
Unabhängigkeit erhielt (vgl. nächste Seite). Wir wissen ferner, dass 
Miguel ein militärisches Werk geschrieben hat18. 

Miguel Badillo Alcaide muss ein sehr temperamentvoller Mann gewesen 
sein. Es wird berichtet 19, dass er am 10. Februar 1843 im Theater von 
Mexico während der Vorstellung eines Singspiels 20 mit dem Titel El
Vizconde de Letorienes die entzückende spanische Schauspielerin 
Mariquita Cañete zusammen mit einigen anderen Offizieren aufs 
Schlimmste beschimpfte, weil sie ihre Lieder als beleidigend empfanden. 
Sie beschworen somit einen Skandal herauf, was eine mehr als 
einstündige Unterbrechung der Vorstellung zur Folge hatte.

Was nun Antonio Badillo Alcaide angeht, so begann er seine militärische Laufbahn 1813 im Alter von 17 
Jahren mit dem Grad des Leutnants der Dragones de Moncada. Obwohl es scheint, dass er diese Stellung 
seinen Familiebeziehungen und seiner wirtschaftlichen Lage verdankt hat, denn dieses Regiment unterstand 
dem Kommando seines Bruders Miguel, wurde er wegen seiner Tapferkeit bemerkt und geschätzt 21. Er 
blieb bis 1820 im Feld und wurde dann in die Stadt Mexico verlegt, wo er dem Sekretariat des Vizekönigs 
unterstand, was er wahrscheinlich ebenfalls der Stellung seines Bruders Miguel verdankte. Als 1823 die 
Gegner von Agustin de Iturbide seine Absetzung planten und eine Form von republikanischer Regierung 
proklamierten, wurde er in die Provinz nach Tabasco geschickt. Im Jahre 1825, als er 29 Jahre alt war, 
wurde er unter der Regierung des ersten Präsidenten  von Mexiko, Guadalupe Victoria, Hauptmann der 
zweiten Kompanie des Escuadron permanente de Japala unter dem Kommando von José Maria Bonilla. Im 
gleichen Jahr heiratete er Maria Andrea Gonzalez de Castilla, gebürtig aus Veracruz, die in Jalapa lebte, 
Tochter des Kaufmanns Diego Gonzalez de Castilla und der verstorbenen Rosalia  Quiroz. Sie hatten einen 
Sohn : Antonio (am 29.12.1825 zu Jalapa geboren) 

Es ist durchaus möglich, dass Pedro Badillo Alcaides Laufbahn ähnlich wie die seine Bruders Antonio 
verlief, denn 1825 wird er Hauptmann der Kavallerie des Escuadron de Orizaba. Dann, verliert man seine 
Spuhr.  
Über Francisco, weiss man noch dass er am 12.10.1813, in Jalapa, Maria Francisca Matiana Rocha Flandes 
geheiratet hat und mit ihr zwei Tochter hatte : Maria Micaela Inés de Paula (am 20.4.1815 in Jalapa 
geboren) und Maria Micaela Demetria Francisca de Paula (am 22.12.1824 in Jalapa geboren).  

Außer über Maria Asunción wissen wir kaum etwas über die fünf anderen Kinder22 von Miguel Badillo 
Alcaide und Ana Dominguez; wir kennen nur ihre Vornamen, Geburtsdaten und –orte. Wir wissen noch, 
dass der eine Sohn, Miguel Badillo Dominguez, am 11.2.1876 den Tod seines Schwiegerbruders (Ehemann 
von Maria Asunción) gemeldet hat (Anlage 15). 

                                                
17 Carlos Navarro y Rodrigo, Vida de Agustin de Iturbide, Madrid 1919, S. 43. 
18 Coronel Miguel Badillo : La ordenanza general del ejército en forma de diccionario. 
19 Enrique de Olavarria y Ferrari, Reseña historica del teatro en Mexico, t. II, Mexico 1895, S. 67 (Anlage 13).
http://issuu.com/mariaguadalupemunguiatiscareno/docs/namee7f294
20 Komödie in drei Akten von Jean-François Bayard und Philippe Dumanoir  « Le Vicomte de Létorières » (1841).
21 Gaceta de Madrid, Dienstag den 5. Januar 1819, S. 15 in der Antonio Badillo für seine Tapferkeit zitiert wird (Anlage 14).
22 Cf. Anlage 18 : Ahnentafel



 

 

 
 

Der Iturbide-Plan23 
 
Am 1. Januar 1820 zettelt Oberst  Rafael de Riego einen Aufstand in Andalusien an und verlangt die Restauration der 
Verfassung von 1812. Der Despot Ferdinand VII., der dieselbe am 14. Mai 1814 außer Kraft gesetzt hat, fürchtet sich, 
dies zu verweigern. Am 9. März 1820 leistet er selbst den Eid auf die Verfassung und befiehlt, dass in ganz Spanien und 
allen spanischen Überseebesitzungen erneut auf ihn der Eid abgelegt wird. Als der Befehl in Neuspanien eintrifft, 
verzögert der Vizekönig Ruiz de Apodaca seine Veröffentlichung, weil er auf das Ergebnis der geheimen Verhandlungen 
wartet, die in der Kirche La Profesa stattfinden. Am 7. März 1821 einigen sich die Unterhändler auf eine 
Unabhängigkeitserklärung Neuspaniens und bieten Ferdinand an, als absoluter Monarch ohne Verfassung zu regieren. 
Soll der Plan Erfolg haben, muss das Militär seine Unterstützung zusagen. Zu diesem Zwecke fällt die Wahl des 
Vizekönigs auf den ihm von Miguel Badillo Alcaide empfohlenen General Agustin de Iturbide, um die Kabale 
vorzustellen. Dabei erlässt er ihm nebenbei eine Anklage wegen Ungehorsams gegenüber El Bajio, Der Plan erhält so den 
Namen Iturbide-Plan,  Am 9. November 1820 erhält Inturbide das Kommando über die royalistischen Truppen des 
Landes. Der Vizekönig legt am 31. Mai 1820 den Eid auf die Verfassung von 1812 ab. 
 
Inturbide verfolgt seine eigenen Ambitionen, korrespondiert und trifft sich mit dem Anführer der Aufständischen, Vicente 
Guerrero, den er eigentlich am 10. Februar 1821  hätte bekämpfen sollen. Beide einigen sich darauf, Mexikos 
Unabhängigkeit zu erklären. Die Vereinbarung wird am 2. März 1821 in der Stadt Iguala im Staate Guerrero verkündet. 
Dieser Plan ist unter dem Namen Iguala-Plan bekannt. Er fordert den Vizekönig Rui de Apodaca auf, der Führer der 
Bewegung der Unabhängigen zu werden. Letzterer weigert sich, wird als Verräter hingestellt und als vogelfrei erklärt. Er 
schickt Truppen, um ihn zu bekämpfen, aber diese rebellieren überall und laufen zu Iturbide über. Der Oberstleutnant 
Antonio López de Santa Ana ratifiziert am 29. Mai 1821 den Iguala-Plan in Jalapa. 
 
Die vom Brigadier Buceli herangeführten Royalisten erklären Ruiz de Apodaca für unzuständig und setzen ihn am 6. Juli 
1821 ab. Ruiz wird nach Spanien zurück geschickt, um sich für seine Handlungen zu verantworten, aber er wird 
freigesprochen und übernimmt erneut ein Amt. Als er 1835 stirbt, ist er Generalhauptmann der spanischen Marine. Der 
General Francisco Novella wird Vizekönig ad interim bis zur Ankunft des Nachfolgers von Ruiz de Apodaca, Juan 
O’Donojú, letzter Vizekönig, der am 28. September 1821 die Unabhängigkeitserklärung Mexikos unterschreibt. 
 

Nachdem die spanischen Royalisten aus dem Land vertrieben wurden, wird 
Iturbide der Führer der neuen Junta. Er unterschreibt eine 
Kompensationsvereinbarung für die Auswanderer, die nach Spanien 
zurückkehrten über ihre im Lande zurückgelassenen Vermögenswerte. Da 
diese Spanier die besten Grundstücke des Landes besaßen, waren die 
Kassen schnell leer, und das Land stand vor dem Bankrott. Iturbide wurde 
von den Konservativen unterstützt und beeinflusst, die einen Monarchen aus 
einem der europäischen Königshäuser wünschten. Als keine Familie dieses 
Angebot annahm (denn Spanien hatte immer die Hoffnung, Mexiko 
zurückzuerobern), wurde Iturbide von seinen Beratern davon überzeugt, 
sich nach dem Beispiel von Napoleon Bonaparte selbst zum Kaiser zu 
ernennen. Am 21. Juli 1822 wurde er als Augustin I. gekrönt, 
verfassungsmäßiger Kaiser von Mexiko. Iturbide versuchte, das Land so zu 
regieren wie einst die Armee. Er erteilte Befehle und gebot alle, die ihm 
widersprachen, ins Gefängnis zu werfen. Die Opposition innerhalb der 
Verwaltung nahm zu, und 1823 präsentierten verschiedene Gouverneure 
und regionale Militärkommandanten, wie Guadalupe Victoria und Antonio 
López de Santa Ana den Casamata-Plan, mit dem zur Absetzung von 
Iturbide aufgerufen und Mexiko zur Republik erklärt wurde. 

 
 

Am 19. März 1823 dankte Iturbide ab und akzeptierte, das Land kampflos gegen eine Pension zu verlassen. Er ging nach 
Italien ins Exil, ließ sich dann in London nieder, wo er seine Autobiographie veröffentlichte. Er beschloss, nach Mexiko 
zurückzukehren, und landete in Soto de la Marina am 15. Juli 1824, wo er sofort verhaftet und vier Tage später von den 
örtlichen Behörden in Padilla erschossen wurde. 
Im Jahre 1838 überführte die konservative Regierung von Anastasio Bustamante Iturbides  sterbliche Hülle in die 
Kathedrale von Mexico, wo er mit großem Pomp als nationaler Befreier beigesetzt wurde. Im Jahre 1865 wurde sein 
Enkel Agustín de Iturbide y Green vom einzigen anderen Kaiser, Maximilian I. von Mexiko, als Erbe der Nation ernannt. 
Er erscheint auf den von 5 Peso-Münzen von 2010, die derzeit in Umlauf sind und anlässlich der 200-Jahrfeier der 
mexikanischen Unabhängigkeit herausgebracht wurden. 
 
 
 
                                                 
23 Quelle : http://fr.wikipedia.org/wiki/Juan_Ruiz_de_Apodaca 
 



 

 

 
 
Im Jahre 1850 heiratete Maria Asunción Badillo Dominguez, die eine bildschöne junge Frau gewesen sein 
soll, einen Franzosen namens Jean André Victor Baric, der in Bordeaux geboren wurde und in Mexiko 
lebte.  
 

 
Jean André Victor Baric 
(Bordeaux 23.6.1823 – Mexico 11.2.1876)  

 

  
Maria Asuncion Badillo Dominguez 

(Mexico 15.8.1825 – Paris 19.2.1862) 
Ölgemälde (98 x 117 cm) im Besitz von Ernesto Melber in Frankfurt am M. 
 
 
Ein Jahr nach der Heirat bekam Maria Asunción ihr erstes Kind: Ana 
(11.10.1851). Zwei Jahre später, 1853, kam eine zweite Tochter, Margarita, 
zur Welt, gefolgt von Andrés (1.6.1855). Margarita starb schon 1858, im 
Alter von fünf Jahren. Es bleibt uns noch ein Bild von ihr erhalten das kurz 
vor ihrem Tod entstand. Weshalb sie so früh starb, ist uns nicht bekannt. Ob 
es etwas mit den Ereignissen zu tun hatte, die damals Mexico erschütterten?  
 
Zwischen Dezember 1857 und Januar 1861 fand der sogenannter 
Reformkrieg statt (oder dreijähriger Krieg: Guerra de Tres Años). Es war ein 
blutiger Bürgerkrieg zwischen den Liberalen unter dem verfassungsmäßigen 
Präsidenten Benito Juárez und den von der Kirche unterstützten 
Konservativen. Hintergrund dieses Krieges waren Reformgesetze der 
Liberalen, die gegen den Widerstand der Konservativen im Wesentlichen 
bezweckten, den Einfluss des Klerus auf politischem Gebiet auszuschalten. 

 
Als es 1860 zu heftigen Unruhen in Mexico kam, verließ das Ehepaar Baric-Badillo mit seinen Kindern das 
Land. Es waren nun drei Kinder, denn, kurz vor der Abreise hatte Maria Asunción noch ein viertes Kind 
geboren, das wieder Margarita gennant wurde.  
 
 
 
 



 

 

 
Die Reise mit der 
Postkutsche bis zum 
Hafen von Veracruz 
wo sie sich für 
Europa einschifften, 
erwies sich als lang 
und gefährlich : 
unterwegs wurden 
sie von Räubern 
überfallen, die sie all 
ihrer Habe 
beraubten, jedoch 
ließen die Räuber 
der neunjährigen 
Ana Baric y Badillo 
ihr goldenes 
Kreuzchen, das sie 
so liebte24. Hafen von Veracruz um 1860 

 
In Europa angekommen ließ sich die Familie in Paris nieder, wo sie eine große Wohnung mietete. Dort starb 
1862 Maria Asunción Badillo Dominguez im Alter von 36 Jahren im Kindbett, nur zwei Tage, nachdem sie 
ihr 5. Kind, ihre Tochter Maria des Victoires, zur Welt gebracht hatte. Maria Asunción sollte in Mexiko ihre 
letzte Ruhestätte haben. Aber ihre sterbliche Hülle erreichte Mexiko nie. Das Schiff, das ihren Sarg 
transportierte, versank bei einem heftigen Sturm im Atlantik.  
 
Untröstlich entschied sich Victor Baric, mit seinen vier Kindern nach Mexiko zurückzukehren, obwohl sich 
dort die politische Lage nicht verbesserte hatte. Zwar war der Bürgerkrieg zu Ende, aber weil Juárez die 
Zinsen der mexikanischenschuld nicht mehr bezahlte, hatten im Dezember 1861 Frankreich, Großbritannien 
und Spanien ihre Truppen nach Mexiko geschickt. Drei Jahre später ernannte Napoleon III. Maximilian zum 
Kaiser von Mexiko. In jenem Jahr (1864) musst sich Victor Baric eine Zeitlang bei einer Familie Hornedo 
auf dem Land verbergen, um sich dem französischen Heerendienst zu entziehen, denn Victor Baric fühlte 
sich als Mexikaner und weigerte sich, gegen Mexiko zu kämpfen25. 
 
Während dieser Zeit wohnten die Kinder weiterhin im Familienhaus. Als Älteste kümmerte sich Ana Baric 
mit vielem Verantwortungsgefühl  um ihre Geschwister und versuchte bei ihnen die vertsorbene Mutter zu 
ersetzen. Dies und die momentane Abwesenheit des Vaters verursachten sehr wahrscheinlich einen großen 
Stress bei ihr, denn wir wissen (durch ihre Tochter Maria de Chapeaurouge), dass sie damals an einem 
„schwerem Nervenfieber“ litt. Sie tauschte über einen treuen Diener schriftliche Botschaften mit ihrem 
Vater aus. Als der Diener eines Tages von den Franzosen festgenommen wurde, schluckte er einen 
handgeschriebenen Brief von Ana, um seinen Herrn nicht zu verraten.  
 

 
Ana 
(1851-1932) 

 
Andrés 
(1855-1895) 

Margarita 
(1860-1925) 

 
       Maria des Victoires 
       (1862-1928) 

 

                                                 
24 Erzählung von Maria de Chapeaurouge (publiziert in : Hans Merz, Histoire des Baric, 1992, S. 87) 
25 Ob Victor Baric damals schon die mexikanische Staatsbürgerschaft hatte, ist ungewiss. Diese wird auf seiner Sterbeurkunde 
angezeigt (Anlage 15). 



 

 

 
 
Eines Morgens kamen die Französischen Soldaten ins Haus um die Pferde zu requirieren. Bevor die kleine 
Truppe ins Haus einmarschierte, ging die dreizehnjährige Ana Baric y Badillo sofort zum Pferdestall, nahm 
ihr heißgeliebtes Reitpferd gleich die Treppe herauf in ihr Schlafzimmer wo es der Durchsuchung und der 
Festnahme durch die Franzosen entkam. 
 

Schließlich, kam die politische Ruhe als Frankreich durch die USA und die Gefahr eines Krieges mit 
Preußen gezwungen wurde seine Truppen abzuziehen (1866) und als der Kaiser Maximilian der sich 
weigerte zurückzutreten verraten, besiegt, wegen Hochverrats zum Tode verurteilt und am  19. September 
1867 erschossen wurde. 
 

Victor Baric heiratete nie wieder und widmete sich ganz und in liebvoller 
Weise der Erziehung seiner Kinder. Er war Kaufmann aber ebenso wie 
sein Vater André Antoine Baric (1782-1864) übte er den Beruf des 
Goldschmieds und Juweliers aus. Ein vermutlich von ihm erarbeitetes 
goldenes Schmuckstück ist uns noch in der Familie erhalten26. 
 

Seine älteste Tochter, Ana, heiratete am 23. Oktober 1875 Adolphe de 
Chapeaurouge. Drei Monate nach dieser Heirat starb Victor Baric am 11 
Februar 1876 im alter von 52 Jahren. Seine jüngste Tochter, Maria des 
Victoires heiratete am 24. Juni 1881 den Bruder von Adolphe: Donat de 
Chapeaurouge. Margarita heiratete 2 Jahre später (1883) Enrique Degetau 
der tragischerweise, elf Jahre später, mit 37 Jahren sebstmord begang. 

 
Das goldene Baric Medaillon 

 

Ana Baric verlor ihren Mann Adolphe de Chapeaurouge als sie noch jung war (13.12.1881) und heiratete in 
Mexico, am 22. Februar 1886, Karl F. Melber. Das Bild der Silbernen Hochzeit von Ana Baric und Karl 
Melber zeigt sie mit all ihren Kindern und ein Teil ihrer Enkelkinder (Anhang 17). 
 

Der einzige Sohn des Ehepaares Baric-Badillo, Andrés, starb 1895 mit 39 Jahren, kindlos und unvermahlen. 
Genaueres wissen wir über ihn nicht. Bestimmt muss es traurig vorgegangen sein : auf seinem Grab schrieb 
man „Aqui yace un joven desenganado“ („hier liegt ein desillusionierter Junge“).  
 

Weitere Details über das Schicksaal, die guten und schweren Tage der Kinder und Nachkommen des 
Ehepaares Baric-Badillo gehören zu einer anderen Geschichte die jetzt von der Geschichte der Familie 
Badillo abweicht und wo anders erzählt wurde27 oder noch erzählt wird28. 
 

 
Maria des Victoires Baric y Badillo und 
Donat de  Chapeaurouge (Mexico um 1881)  

 
Ana Maria Baric y Badillo und 

Adolphe de Chapeaurouge (Hochzeit, 
Mexico den 23.10.1875) 

 
Ana Maria Baric y Badillo und 

Adolphe de Chapeaurouge  mit  
Maria Helena ihr 1. Kind  

(Mexico, April 1878) 

                                                
26 Die Kathedrale von Mexico : Goldenes Medaillon auf Armband montiert. Durchmesser 26mm (im Besitz von Anita 
Furstenberg-Frei).  
27 s. Hans Merz : « Histoire des Baric », 1992.  
28 s. Alexandre Agad : « Notices historiques et généalogiques sur la famille de Chapeaurouge » (in Vorbereitung). 
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GRUPOS DE PODER EN XALAPA
EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII

Carmen BLÁZQUEZ DOMÍNGUEZ

El presente artículo tiene como objetivo examinar el paulatino pro-
ceso de integración de comerciantes, hacendados y propietarios,
españoles y criollos, que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo
XVIII en el pueblo de Xalapa de la Feria. Dicho proceso dio por re-
sultado un grupo de poder regional, antecedente de la oligarquía
que ejerció el control económico y político del espacio urbano y ru-
ral xalapeño en las primeras décadas de la centuria decimonónica,
y que dejó sentir su influencia en las estructuras políticas veracru-
zanas de la etapa de la anarquía.

En el análisis efectuado se consideraron diversos factores para
explicar la cohesión de sectores sociales distintos en cuanto a proce-
dencia, residencia, relaciones, propiedades y actividades, pero afines
con respecto a propósitos de enriquecimiento y ascendiente político.
En ese sentido, elementos como el patrón económico monopólico
de exportación de materias primas e importación de bienes manu-
facturados, la fundación del puerto de Veracruz, y la creación de dos
vías de comunicación que vincularan la costa del golfo de México
con el altiplano, contribuyeron a definir el espacio en el cual los sec-
tores sociales examinados tuvieron su ámbito de acción: la región cen-
tral del territorio veracruzano en donde se ubicó el pueblo de Xalapa
y su área de influencia. Otros dos aspectos que poco se han tomado
en cuenta en la comprensión de la temática que nos ocupa, fueron:
primero, la presencia de hacendados y propietarios en la zona antes
de y durante los tiempos del comercio de flotas y ferias mercantiles;
y segundo, una región xalapeña delineada no únicamente por con-
diciones del comercio exterior, sino por el alcance de labores
agropecuarias, inversión de capitales e intercambios internos, activi-
dades de una economía local poco visible, o relegada a un segundo
plano por la importancia de las ferias, hasta que el establecimiento
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del libre comercio implicó la desaparición del monopolio disfrutado
por el pueblo de Xalapa y puso de relieve que la producción regio-
nal no estaba sustentada por los eventos mercantiles periódicos.

La combinación de estos factores permite reconstruir, desde una
perspectiva novedosa, la integración de un grupo de poder regio-
nal en el que los comerciantes españoles del eje Cádiz-Veracruz-Pue-
bla-México, que llegaron a la plaza xalapeña en la segunda mitad
del siglo XVIII, constituyeron uno de los principales actores del pro-
ceso. La existencia de un grupo de hacendados y propietarios, con
lazos de parentesco y relaciones en la administración virreinal, por
un lado, y por otro una economía local cimentada en estancias gana-
deras, ingenios y haciendas cañeras, flujo de mercancías y pasajeros
entre las tierras costeras y el interior del virreinato, y movimientos
mercantiles internos entre localidades de la región, hicieron atrac-
tiva y rentable la residencia permanente en Xalapa después de ha-
ber perdido su posición dentro del comercio de monopolio.

Y si además se tienen en cuenta otras circunstancias, como un
núcleo urbano en desarrollo, evidente en sus construcciones y ser-
vicios así como en la composición y crecimiento de su población,
condiciones climáticas favorables, y una estratégica posición geo-
gráfica que permitía la continuidad de la práctica mercantil exte-
rior y brindaba posibilidades de inversiones diversificadas, no re-
sulta extraña la inclinación de comerciantes españoles, que habían
hecho el comercio de las ferias por cuenta propia y como comisio-
nistas y consignatarios de los grandes mercaderes y almaceneros del
Consulado de México y de los comerciantes del puerto de Cádiz,
por disminuir el riesgo de sus actividades transatlánticas al estable-
cer casa-habitación en la plaza xalapeña, sin abandonar su residen-
cia y negocios en el puerto de Veracruz, y por asegurar sus intere-
ses utilizando estrategias tradicionales que los llevaron a vincularse
con hacendados y propietarios de la región.

El resultado final, hacia la década de los noventa, fue la inte-
gración tardía, en comparación con otras regiones novohispanas,
de un grupo de poder regional con intereses predominantemente
mercantiles, que impulsó la transformación del pueblo en villa con-
solidando su posición política y económica a través de corporacio-
nes como el ayuntamiento de Xalapa y el Consulado de Veracruz, y
que fue el antecedente de la oligarquía xalapeña de la primera mi-
tad de la centuria decimonónica.



99GRUPOS DE PODER EN XALAPA, SIGLO XVIII

El pueblo de Xalapa de la Feria: una residencia conveniente.

Desde el inicio del periodo colonial el territorio veracruzano se or-
denó en función del patrón económico que tendría el virreinato de
la Nueva España, mismo que influyó en el surgimiento de los pri-
meros poblados españoles, en la construcción de los principales ca-
minos, en la formación de regiones y en el peso del comercio sobre
otros ramos productivos de las economías locales.

La creación y progreso del puerto de Veracruz y la construcción
de dos rutas para vincular la costa del golfo con la ciudad de Méxi-
co dieron forma a una región en el centro del espacio veracruzano.
Es decir, a finales del siglo XVI la plaza porteña regresó a su ubica-
ción inicial, las ventas de Buitrón frente al islote de San Juan de
Ulúa. Con un clima insalubre y poca infraestructura, la plaza por-
teña fue, en opinión de Pierre Chaunu, el “gran puerto america-
no”, sólo equiparable a Nombre de Dios-Porto Belo en el istmo de
Panamá, porque monopolizó casi la totalidad de los movimientos
mercantiles trasatlánticos entre España y Nueva España.1 Este he-
cho no impidió que precisamente la insalubridad y las constantes
epidemias frenaran su desarrollo urbano y que no prosperara al
mismo ritmo del tráfico comercial y marítimo. Funcionarios, colo-
nos, viajeros, comerciantes, militares, frecuentemente se refirieron
al puerto de Veracruz como un poblado de casuchas de madera, de
almacenes y cuarteles toscos donde habitaba un “buen” número
de negros, algunos españoles y muy pocos indígenas.2 Empero, pese
a las carencias, deficiencias y peligros, Veracruz mantuvo el estraté-
gico papel que le asignó la política mercantil española y por lo mis-
mo resultó el punto de partida de caminos que vinculaban la costa
del golfo con el altiplano.

El trazo de las dos rutas construidas poco a poco, siguiendo sen-
deros indígenas, corrió por la región central veracruzana, también
llamada región de las grandes montañas. Eran incipientes caminos,
o caminos rudimentarios, que respondían a requerimientos exter-
nos, destinados a satisfacer las necesidades comerciales, económi-

1 Chaunu (1960), p. 529.
2 Blázquez Domínguez y Díaz Cházaro (1999), p. 74-85; Chávez Orozco y Florescano

(1965), p. 39; García Díaz (1992), p. 11-30.
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cas, políticas y administrativas del interior del virreinato, y a cons-
tituir un vínculo terrestre que uniera a la capital novohispana con
el eje Veracruz-Sevilla, primero, y Veracruz-Cádiz, después, con la
Habana y con otros puertos del continente americano. Uno de sus
principales efectos fue el impulso de los asentamientos españoles,
como las ventas, levantadas a la vera de los caminos, en zonas de
paso caracterizadas por el clima templado, un ambiente salubre,
disponibilidad de agua y abundancia de flora y fauna.

Así, la dinámica generada por las actividades portuarias y mer-
cantiles de la plaza porteña, y el tráfico que fluía por las rutas hacia
las tierras del interior y viceversa, motivaron el desarrollo desigual
de la provincia veracruzana. La zona central de la provincia
veracruzana adquirió fuerza económica y presencia política colocán-
dose por encima de áreas geográficas distantes cuyo desenvolvi-
miento resultó mucho más lento.

Xalapa, por el lado del camino que lindaba con la región del
antiguo Totonacapan hacia el norte de Veracruz, Córdoba y Orizaba
por el de la ruta cercana a Sotavento, en el sur, constituyeron
asentamientos que, en un principio y sin grandes desarrollos agrí-
colas o manufactureros, se tomaron como lugares para el descanso
de viajeros y para el repuesto de animales de carga provenientes de
la tierra caliente y de la tierra fría antes de continuar el viaje hacia
el altiplano o la costa. Al paso del tiempo, el alcance y el volumen
del tránsito entre la plaza porteña y el altiplano, junto con la existen-
cia de haciendas, ranchos y estancias dedicados a la explotación
agropecuaria, los transformaron en enclaves urbanos que para el
siglo XVIII había adquirido importancia, en especial la población
xalapeña que, debido al funcionamiento del puerto de Veracruz como
plaza de transbordo, de carga y descarga de mercancías, se constitu-
yó, junto con la ciudad de México, en centro de concentración y dis-
tribución de mercancías importadas, de especulación y de cambio.3

Cronistas y viajeros describieron a la región de Xalapa como
“sana”, aunque húmeda a causa de las neblinas propias de las tie-
rras montañosas. Poseía muchas aguas de arroyos y fuentes, una

3 Blázquez Domínguez (1992), p. 9-19; Chávez Orozco y Florescano (1965), p. 39-40;
Souto Mantecón (1996), p. 1-8; Valle Pavón (1992), p. 11-24; (1997), p. 293-314; (1999),
p. 81-83. Véase Arroniz (1959); Florescano Mayet (1987); Herrera Moreno (1959); Rees
(1976); Segura (1935).
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vegetación verde y frondosa, variedad de flora y fauna, y una oro-
grafía irregular, de lomas, valles y cañadas que daba lugar a varia-
ciones en el clima templado que favorecían la especialización pro-
ductiva. Su riqueza radicaba en tierras adecuadas para la agricultura
tropical y la ganadería. De ahí la fundación, gracias a la dotación
de mercedes de tierras, de haciendas agropecuarias, trapiches e in-
genios azucareros, y estancias ganaderas.4

Por lo que respecta a la explotación agrícola, en las tierras ale-
dañas a la plaza xalapeña se cultivaban maíz, frijol, chile y otras
semillas para el consumo local, aunque su volumen no cubrió la
demanda de granos que se presentaba con la llegada de las flotas.
Este tipo de producción agrícola dependió, en principio, de comu-
nidades indígenas; después quedó en manos de pequeños ranchos
y algunas haciendas, y su carácter fue siempre de autoconsumo. Otro
tipo de granos, como el trigo, cultivo poco apropiado en la región,
era traído del altiplano, de lugares como Atlixco, Tepeaca, San Juan
de los Llanos y Tlaxcala, para el abastecimiento de varios molinos
que proveían de harina a la población española y mestiza residente
en la comarca.

En realidad, la caña de azúcar fue un cultivo más importante y
propio para las tierras bajas de la región de Xalapa próximas a la
tierra caliente, tanto por las condiciones climáticas como por la dis-
ponibilidad de mano de obra indígena, aparte de la negra esclava,
proveniente de las comunidades de la misma Xalapa, Coatepec,
Xicochimalco, Teocelo, Cosautlán, Ixhuacán, Xacomulco, Tuzama-
pan, Chiltoyac, Xilopetepec, Coacoatzintla, Chapultepec, Tlacolulan,
Naolinco, Acatlán, Miahuatlán, Almolonga, Maxtatalán, Chiconquia-
co y otras.5

No obstante los altibajos, el auge y la decadencia que la pro-
ducción cañera de la Nueva España tuvo en los siglos de colonia,
en especial en relación a la demanda externa, la región xalapeña
se consideró una zona azucarera que se mantuvo como tal, posible-
mente cubriendo requerimientos locales, hasta el resurgimiento de
la fabricación de azúcar en la segunda mitad del siglo XVIII. Para
entonces funcionaban los trapiches e ingenios de Almolonga, Max-

4 Bermúdez Gorrochotegui (1995), p. 29-36.
5 Bermúdez Gorrochotegui (1995), p. 147-148; 239-240, 242; Chávez Orozco (1934),

p. 56; Chávez Orozco y Florescano (1965), p. 44-45, 115-147; García Morales (1994); véase
también Bravo de Lagunas (1969); Cambrezy y Bernal Lascurain (1992).
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tatlán, Lencero, Ingenio Viejo, Platanar, Pacho, Tuzamapan, Ma-
huixtlán, La Laguna, La Orduña, Zimpizahua, la Santísima Trini-
dad y la Concepción. Los dos últimos, de grandes dimensiones,
pertenecían al mayorazgo de la Higuera.6 Y la reactivación de acti-
vidades parece haber tenido que ver con el notable incremento que
algunos autores señalan en los precios del azúcar, los cuales, hacia
los años setenta, tendieron a aumentar haciendo costeables y atrac-
tivos los cultivos de caña. Dos hechos alentaron la inversión en la
explotación cañera: por un lado, el incremento de la demanda de
“dulce” en la Nueva España y la oportunidad de reiniciar las ex-
portaciones; por otro, la legalización, en 1796, del chinguirito o del
aguardiente fabricado con las “mieles prietas” de la caña.7 Cabría
recordar, finalmente, que el azúcar novohispano de exportación se
elaboraba en los valles de la ladera oriental de la Sierra Madre y en
las tierras costeras de Veracruz porque el cruce de la cordillera, y el
mal estado de los caminos, hacía costoso su transporte desde las
zonas de Cuernavaca, Cuautla e Izúcar, cuya producción se desti-
naba al abasto de la ciudad de México.8

En esta época también se difundió el cultivo de la purga de
Xalapa, raíz de una planta de la familia de las convolvuláceas que
tenía forma de zanahoria, negruzca por fuera, blanca por dentro y
con un jugo resinoso, utilizada en la medicina tradicional como pur-
gante. Los naturales de Xalapa y de Tlacolulan comerciaban con
ella, y los españoles, al conocer sus propiedades medicinales, con
frecuencia “habilitaron” a los gobernadores indígenas de los pue-
blos de la región xalapeña para impulsar su producción y exportar-
la a España.9

Un tercer producto agrícola de relevancia para el desarrollo del
ámbito xalapeño fue la vainilla por las posibilidades de inversión
que brindó su cultivo. Aunque la siembra no se realizó en la región
de Xalapa, las zonas productoras estaban ubicadas en las vecinas

6 Blázquez Domínguez (1992), p. 11-17; Chávez Orozco y Florescano (1965), p. 48-49;
Gónzalez de Cossío (1957), p. 56; Melgarejo Vivanco (1960), p. 80 y ss. Sandoval (1951),
p. 49. Véase Bermúdez Gorrochotegui (1987); Bravo de Lagunas (1969); Cambrezy y
Lascurain (1992): García Morales (1994); Mota y Escobar (1945); Naveda Chávez Hita (1987).

7 Florescano y Gil Sánchez (1976), p. 62-107; Crespo (1988), tomo I, p. 196, 269;
Sandoval (1951), p. 87-88, 167; Wobeser (1988), p. 198-199. Véase Naveda (1987).

8 Valle Pavón (1999), p. 90-91.
9 XNX, Protocolo 1645-1651, f. 307; Bermúdez Gorrochotegui (1995), p. 242; Gra-

fenstein Gareis (2000), Anexo III.
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tierras del antiguo Totonacapan, donde se concentró casi toda la pro-
ducción vainillera. Papantla y Misantla, poblaciones que se distinguie-
ron en su cultivo, se vincularon a la plaza xalapeña por las rutas de
arriería que usaban el camino de Naolinco. Empero, los rendimien-
tos de este producto únicamente favorecieron a un reducido grupo
de comerciantes-habilitadores que adelantaban circulante a los cose-
cheros y que acaparaba el producto para su exportación a la Penín-
sula por cuenta de particulares y de la Corona española.10

Paralelo al desarrollo de la agricultura tropical estuvo el de la
ganadería. Desde finales del siglo XVI las mercedes para ganado
mayor o menor se multiplicaron y abundaba el ganado cimarrón.
La oferta de tierra, la obra de mano barata, primero del indígena
encomendado y de repartimiento, y para el siglo XVIII del peón asa-
lariado, impulsaron la actividad ganadera. Hacia mediados de esta
última centuria las grandes haciendas se habían consolidado, al igual
que las estancias ganaderas de menores proporciones, y con fre-
cuencia combinaron el cultivo y explotación de la caña de azúcar, a
pesar de los avatares de su explotación, con la cría, principalmen-
te, de reses, además de caballos, burros y mulas.

Fue un periodo de prosperidad ganadera para la región de
Xalapa, y el impulso a la misma provino de la exportación de cue-
ros a España y de la demanda de animales para la arriería y la in-
dustria cañera. Los ganaderos, grandes y pequeños, no tuvieron
como principal meta de sus actividades el abasto de carne, aún cuan-
do cubrieron la demanda de la plaza porteña y del ámbito xalapeño,
sobre todo en tiempos de ferias y flotas. Su objetivo principal era la
obtención de cueros curtidos o de cueros al pelo para exportar, y
la venta de mulas y burros para utilizar en los ingenios y trapiches,
en labores agrícolas, y en el transporte de mercancías y personas. En
este sentido, Xalapa concentraba para compraventa el ganado mular
que requerían hacendados, comerciantes y dueños de recuas.11

10 XNX, Protocolo 1608, f. 571, 572; Protocolo 1618, f. 621-622; Protocolo 1759, f. 66-
69; Protocolo 1760, f. 88-91; Arcila Farías, p. 158; Humboldt, tomo III, p. 121-123, 130;
Chávez Orozco y Florescano (1965), p. 115-147; Grafenstein Gareis (2000), Anexo III. Véase
Hoffman y Velázquez (1994); Naveda Chávez-Hita y González Sierra (1990); Ramírez
Lavoignet (1959).

11 Bermúdez Gorrochotegui (1990), p. 71, 104; (1995), p. 243-250; Chávez Orozco y
Florescano (1965), p. 54-55; Grafenstein Gareis (2000), Anexo III; Humboldt, tomo III,
p. 139; Melgarejo Vivanco (1960), p. 83.
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La agricultura y la ganadería de la región de Xalapa generaron
intercambios internos que se vieron incrementados por el surgimien-
to de ventas a la orilla del camino de ascenso al altiplano. Estos sitios
brindaban hospedaje y alimentación. En la jurisdicción de Xalapa
funcionaron al menos 12 ventas manejadas en su mayoría por espa-
ñoles. Algunas persistieron, otras desaparecieron y algunas más se
transformaron en pequeños núcleos de población. Entre el puerto
de Veracruz y la plaza xalapeña se establecieron, aparte de otras, las
ventas de Rinconada, del Río, Cerro Gordo y Lencero. Las ventas
de Los Naranjos o de Bartolomé, Sedeño, y Xilotepec o Banderi-
lla, estaban próximas a Xalapa. Y las ventas de La Hoya, Las Vigas
y Perote se ubicaron en la parte montañosa del camino.12

Así, las ventas se convirtieron en puntos estratégicos para arrie-
ros y carreteros que transportaban víveres para una población fija y
otra flotante, mercancías y productos de importación y exportación,
y toda clase de pasajeros. Españoles, indios, mestizos y mulatos, con
residencia en la plaza xalapeña o en sus alrededores, ya como due-
ños de recuas, mayordomos, cargadores, sabaneros o esclavos, forma-
ron el grupo de muleteros.13 Su dinámica cotidiana era impulsada por
los intercambios internos y por el tránsito de los caminos principales,
pero no puede negarse que su importancia aumentaba cuando llega-
ban las flotas al puerto de Veracruz y se celebraba la feria de Xalapa.

Por lo que respecta a industria y manufacturas, la fabricación
de azúcar contribuyó en mucho al desarrollo de la región xalapeña
debido a que sus propias demandas de construcción, funcionamien-
to y conservación, en periodos de auge y aún de decadencia, moti-
varon la generación de oficios y empleos como herreros, carpinte-
ros, albañiles, y maestros y oficiales para construir puentes, tomas
de agua, presas, tanques, atarjeas, canales, ruedas hidráulicas,
cureñas, guijos, chumaceras, casas de vivienda, casas de prensa, ca-
sas de purgar, casas de calderas y muebles domésticos, y para repa-
rar carretas, prensas, calderas y otros apareos. Inclusive, ingenios y
trapiches promovieron, en el ámbito local, industrias de construc-
ción como la de la cal, del ladrillo, de cantería, de madera, de la
forja de hierro, entre otras. Y si los ingenios y trapiches auspicia-
ron la aparición de trabajo artesanal, otro tanto sucedió, por ejem-

12 Bermúdez Gorrochotegui (1995), p. 283-286. Véase Juárez Martínez (s/f.)
13 Bermúdez Gorrochotegui (1995), p. 275-282.
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plo, con los molinos de harina que funcionaron en el entorno
xalapeño, con el curtido de cueros y con la fabricación de loza, pro-
ductos estos últimos de exportación, los primeros a la Península,
como se indicó, y la segunda a La Habana.14

La producción agropecuaria y la actividad industrial descritas
pueden ayudar a explicar el crecimiento demográfico que presentó
el pueblo de Xalapa en la segunda mitad del siglo XVIII y a com-
prender la integración de la región, en especial porque el aumento
de población se presentó cuando el privilegio de las ferias estaba
por finalizar o ya había concluido, y porque la economía regional
derivada de la agricultura tropical, la ganadería, el funcionamiento
de ventas y la arriería no parece haber dependido de la celebra-
ción de eventos mercantiles.15

Como bien anota Matilde Souto Mantecón, existen datos que
permiten plantear el crecimiento de población tanto en la provincia
como en el pueblo, luego villa, de Xalapa a partir de la década de
los ochenta y hasta finales del siglo. Empero, debe tenerse en cuenta
que las cifras disponibles, con intermedios de varios años, pueden
comprender altas y bajas en el número de habitantes derivadas de
hambre o mortandad, lo que llevaría a sugerir, dado el crecimiento
demográfico que presenta la plaza xalapeña en la primera década
del siglo XIX, ciclos de recuperación que deben estudiarse.

Por lo que se refiere a la población de la provincia de Xalapa, la
misma ascendía a 26 952 habitantes en 1784, en 1791 era de 28 652
vecinos, y para 1804 parece haber estado cercana a los 40 000 habi-
tantes.16 Con respecto a la población de la plaza xalapeña, en 1777
contaba con 3 973 pobladores: 1 990 hombres y 1 983 mujeres. Del
total global indicado, 1 223 eran españoles, 1 291 indios, 648 mes-
tizos, 406 pardos y el resto una mezcla de varias etnias.17 Para 1784
ascendía a 7 264 habitantes; en 1791, al momento de alcanzar el
status de villa, contaba con 7 300 individuos divididos en 2 378 es-
pañoles, 500 castizos, 925 mestizos, 1 187 pardos y 2 310 indios; y
hacia 1804, según estimaciones de la misma autora Souto Mante-
cón, el número de vecinos estaba cercano a los 15 000 vecinos con

14 Bermúdez Gorrochotegui (1995), p. 255-261; Grafenstein Gareis (2000), Anexo III.
15 Ibarra (1999), p. 8.
16 Souto Mantecón (2000), p. 26; Trens (1950), tomo II, p. 569.
17 Souto Mantecón y Torres Meza (1996), p. 87-110.
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una minoría española de entre 4 000 y 5 000 individuos, una “in-
diada” de 4 484 tributarios, un número similar de indios exentos, y
aproximadamente 6 000 indias.18

Las cifras manejadas llevan a concluir, al menos por ahora, que
la población del pueblo, luego villa, de Xalapa, y su provincia, ten-
dió a crecer, aunque no puede determinarse su ritmo y/o fluctua-
ciones anuales. Aún deben analizarse diversos factores que deben
haber influido en el proceso de crecimiento, algunos de los cuales
pueden estar relacionados con los movimientos de la economía lo-
cal, y con migraciones de diferente tipo por la posición de tránsito
de la plaza y de la región xalapeñas, así como por su clima.19

En general cronistas e historiadores han centrado más su aten-
ción en los eventos mercantiles periódicos, y han asociado con los
mismos el progreso de Xalapa y de su región de influencia. Según
Vicente Nieto, los habitantes de la plaza xalapeña estaban más inte-
resados en la arriería y en el “laborioso” comercio de las ferias que
en las actividades agrícolas, por lo cual éstas perdieron su importan-
cia planteando una contradicción entre la fertilidad de las tierras del
entorno xalapeño, y lo que el autor considera el escaso desarrollo
agropecuario e industrial del pueblo.20 En consecuencia, se hace de-
pender el crecimiento demográfico de Xalapa y de su provincia del
comercio de monopolio y de la celebración de las ferias.

Si bien debe aceptarse que dicho proceso de crecimiento demo-
gráfico no ha sido examinado con la profundidad debida, y que po-
cos avances se han realizado en la reconstrucción de la economía re-
gional de la época, es posible afirmar que el análisis de una serie de
operaciones notariales relacionadas con agricultura, ganadería, in-
dustrias y manufacturas, oficios, movimientos de capital y comercio
local, hablan, precisamente, de esa economía regional escasamente
considerada mientras se llevaron a cabo las ferias mercantiles, pero
probablemente un factor a tomar en cuenta en la comprensión del
asentamiento de comerciantes españoles en la plaza xalapeña, en su
asociación con hacendados y propietarios de la región, en el incre-
mento de habitantes y en la transformación del pueblo en villa.21

18 Souto Mantecón (2000), p. 26. Véase Nieto (1971).
19 Souto Mantecón (2000), p. 28-30.
20 Blázquez Domínguez (1992), p. 19-22; Nieto (1971), p. 3-22; Sandoval (1951), p. 87-

88; Solano (1979); p. 35; Wobeser (1988), p. 198-199.
21 Véase ANX, Protocolos 1758-1769; Bermúdez Gorrochotegui (1991; 1997; 1998).
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Por otro lado, Xalapa actuó como centro de articulación de uno
de los caminos más importantes del virreinato y desempeñó un ac-
tivo papel en la redistribución de productos, hechos que se vieron
reforzados por los circuitos de arriería y la red de caminos secun-
darios que relacionaron a la plaza xalapeña con su propio entorno
y con regiones vecinas. Por rutas de arriería Xalapa se vinculó, por
el camino serrano de Naolinco, hacia Misantla y Xalacingo, la re-
gión del antiguo Totonacapan, y con la zona costera de Nautla y
Tecolutla que combinaba la navegación de cabotaje del litoral nor-
te del golfo con el uso de escabrosos senderos arrieros que también
alcanzaban Puebla a través del valle de Perote.

De la plaza xalapeña salían caminos vecinales que conectaban
el entorno de Xalapa con zonas agrícolas próximas y núcleos urba-
nos de menores dimensiones. En el espacio geográfico que separa-
ba los dos caminos de ascenso al Altiplano funcionaron al menos
dos rutas: la de Xalapa-Tuzamapa-Huatusco-Coscomatepec, que
entroncaba con el camino Veracruz-Puebla-México a la altura de
Córdoba y Orizaba, y la de Xalapa-Coatepec-Xico-Teocelo, mucho
más cercana a la población xalapeña, por no hablar del tramo del
camino principal Xalapa-Las Vigas-Perote que enlazaba una serie
de pequeños poblados de tierra fría.22

Si se tienen en consideración la serie de elementos expuestos
hasta aquí, no es de extrañar que en los últimos años de la década
de los setenta la población de Xalapa mostrara una estructura la-
boral de mayor complejidad y que el pueblo mismo tuviera una ima-
gen urbana más definida. Las casas eran unas de cal y canto y otras
de piedra y barro techadas de tejas. Las principales calles estaban
empedradas y existía, además de la Plaza Mayor, de la iglesia
parroquial y del convento de San Francisco, un hospital de religio-
sos seguidores de San Roque y un beaterio de religiosas. Había edi-
ficios para depósitos de géneros, almacenes, bodegas, posadas, me-
sones y casas-habitación. El comercio de las ferias estaba finalizando
y se iniciaba un periodo de transformación cuyo conocimiento per-
mite analizar mejor una etapa considerada, hasta hace poco, como
de crisis y decadencia, en la cual tuvo lugar la integración de un

22 Avilés (1988), p. 14-15; Chávez Orozco y Florescano (1965), p. 43; Estadística del Esta-
do Libre y Soberano de Veracruz que comprende los Departamentos de Acayucam, Jalapa, Orizaba y
Veracruz. 1831, en Blázquez (1986), tomo I, p. 121-303.
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grupo de poder que mucho tuvo que ver en la prosperidad econó-
mica y la fuerza política que la plaza xalapeña y su provincia logra-
ron en los inicios de la centuria siguiente.

Hacendados y comerciantes

El proceso de formación, casi en las postrimerías coloniales, de un
grupo de poder regional adquirió impulso a partir de la década de
los setenta, cuando desaparecido el privilegio de las ferias y frente a
las nuevas condiciones generadas por el decreto del libre comercio,
la existencia de una economía local activa incentivó la residencia per-
manente de comerciantes españoles y su asociación con hacendados
y propietarios, todos interesados en el control regional.

Hubo una diversidad de hacendados y propietarios del pueblo
de Xalapa y su entorno. Algunos poseían antecedentes coloniales.
Otros surgieron en la segunda mitad del siglo XVIII adquiriendo
haciendas, u otro tipo de bienes rurales y urbanos, y optando por
la explotación agropecuaria y la fabricación de azúcar en lugar del
intercambio ultramarino. Sus actividades y movimientos requieren
de estudios específicos que faciliten una reconstrucción histórica más
amplia de su papel dentro de la economía regional y de su relación
con el sector mercantil español que hizo de Xalapa la sede de sus
operaciones. Sin embargo, por ahora es posible esbozar estrategias
tradicionales que condujeron a la creación de alianzas con indivi-
duos que habían hecho el comercio de las ferias.

Tal es el caso, por ejemplo, de José Miguel de Arias y José Mi-
guel de Iriarte, hacendados cuyas grandes propiedades se ubicaron
en tierras del cercano pueblo de Coatepec, y que, al igual que otros,
tuvieron en común, además de su participación en la política local,
la realización de negocios con comerciantes a los que recurrieron
en busca de respaldo económico, de los que fueron fiadores, y a los
que otorgaron poderes de representación legal para pleitos, cobros,
defensa de intereses e incluso administración de capitales y de pro-
piedades urbanas y rurales. El trato entre unos y otros estuvo basa-
do en la confianza y la honorabilidad que derivaron de la celebra-
ción de enlaces matrimoniales o sociedades mercantiles.23

23 García Morales (1994), p. 11-24.
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José de Arias, de origen gaditano, era dueño de la hacienda e
ingenio de San Pedro Buenavista o la Orduña, propiedad que data-
ba del siglo XVI. La documentación notarial lo sitúa en la región
xalapeña en la década de los setenta y lo señala como capitán de
milicias relacionado con comerciantes porteños como Antonio Sáenz
de Santamaría.24 En 1780 se asoció con el español Pedro López
Gómez de Herrera, vecino y comerciante de Sanlúcar de Barra-
meda, en el reino de Castilla, quien estaba en Nueva España con el
propósito de invertir en negocios redituables, y entre ambos ad-
quirieron la propiedad por 9 000 pesos al año siguiente, 1781, en
tiempos de reactivación de la industria azucarera. El contrato de
compraventa estipuló las cantidades que cada uno de los socios
aportaron en la operación, mismas que quedaron consignadas como
parte del capital de la sociedad. Arias y López se autorizaron mu-
tuamente para el manejo de la hacienda, pero la propiedad quedó
en manos del primero puesto que el segundo regresó a la Penínsu-
la disolviéndose la compañía formada hacia 1807.25

En 1789 Arias buscó la consolidación de su posición a través
del matrimonio con María Josefa Fernández de Ulloa, hija de un
importante comerciante de las ferias, Francisco Fernández de Ulloa.
El enlace matrimonial introdujo a José de Arias en el grupo de co-
merciantes españoles de Xalapa, facilitó su acceso a circulante mo-
netario, y le proporcionó respaldo y aval financiero para una amplia
gama de inversiones como compra de tierras y mano de obra escla-
va negra, compra de inmuebles en la plaza xalapeña, otorgamien-
to de fianzas para otros hacendados y comerciantes.26

José Miguel de Iriarte, propietario de la hacienda de labor, tra-
piche y rancho de ganado mayor conocida como San Cayetano, alias
Pacho, propiedad que también tenía origen colonial, era natural de
la población de Segura, en la provincia vasca de Guipúzcoa, y prove-
nía de una familia de hidalgos. Apareció en el entorno xalapeño
hacia la década de los ochenta junto con un hermano, Gaspar, ca-
pitán de regimiento de infantería provincial de Córdoba y Xalapa.27

24 ANX, Protocolo 1778, fs. 81-82; García Morales (1994), p. 28-30.
25 ANX, Protocolo 1782, f. 136-137; García Morales (1994), p. 33-34.
26 ANX, Protocolo 1782, f. 147-148; Protocolo 1783, f. 192-193; Protocolo 1785, f. 74-

74v, 101.103; Protocolo 1798, f. 134-137; García Morales (1994), p. 30-31, 35-52.
27 ANX, Protocolo 1786, f. 117-119; Protocolo 1796, f. 216-217; García Morales (1994),

p. 61-65.
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Adquirió la propiedad en 1780 en sociedad con el comerciante Joa-
quín de Cendoya y Arizabaleta en 81 000 pesos de oro común. De
esta cantidad, Iriarte aportó las dos terceras partes mientras
Cendoya entregó una. Ambos dieron 27 300 pesos en efectivo y los
53 748 restantes quedaron a censo redimible.28 Iriarte contrajo ma-
trimonio con Manuela de Alva, hija del capitán Alonso de Alva, una
de cuyas hijas, María Ignacia, estaba casada con el comerciante es-
pañol, oriundo del País Vasco, Francisco de Herrasti. El esquema de
su progreso económico y social siguió las pautas del desarrollado por
José de Arias, de manera que para la primera década del siglo XIX
había consolidado su posición en el ámbito xalapeño, era miembro
del ayuntamiento y los enlaces matrimoniales de sus hijos reforzaron
sus vínculos con comerciantes y propietarios. Su hija, María Gua-
dalupe, se casó con Bernardo de los Cobos, quien en 1804 ocupaba
el cargo de subdelegado de Xalapa; y otra hija, María Francisca, era
esposa del comerciante español Juan Lucas de Olavarrieta.29

Por lo que respecta a los comerciantes españoles, tres de ellos,
que guardan similitudes entre sí, permiten ejemplificar el proceso
de establecimiento en el pueblo de Xalapa: Mateo Badillo, Juan de
Bárcena y Pedro de Garay.

Aunque estos tres comerciantes nacieron en diversos tiempos y
regiones de España, pertenecían a familias que en la primera mi-
tad de la centuria de las Luces hacían el comercio ultramarino des-
de el puerto de Cádiz, y estaban inmersas en el sistema de flotas y
ferias mercantiles. Para la década de los sesenta los viajes trasa-
tlánticos eran parte de su rutina mercantil, al igual que la creación
de sociedades de comercio en el puerto de Veracruz y la celebra-
ción de negocios en el pueblo de Xalapa de la Feria.30 Ese fue el
contexto que rodeó a Badillo, Bárcena y Garay, entre otros tantos, y
el ambiente en el que se formaron como comerciantes. Mateo
Badillo, el mayor, tuvo oportunidad de iniciar sus actividades aún

28 García Morales (1994), p. 66-69.
29 ANX, Protocolo 1782, f. 215-216; Protocolo 1786, f. 72, 99-101; Protocolo 1790,

f. 134-135; Protocolo 1791, f. 49-49v; Protocolo 1792, f. 362-363; Protocolo 1796, f. 37;
García Morales (1994), p. 66-95.

30 La documentación parroquial, notarial y municipal, nacional y española, permite la
reconstrucción de historias de familia que resultan de gran utilidad para un análisis más
amplio de las dinámicas de estos grupos mercantiles cuyas operaciones e intereses en oca-
siones comprendieron tanto a la Nueva España como a otras colonias españolas de América.
Véase Ravina Martín y Ceballos Aragón (1991), p. 36, 38, 135.
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en tiempos de flotas; Bárcena y Garay, más jóvenes, lo hicieron en
la época del libre comercio, con el respaldo del capital familiar acu-
mulado gracias al monopolio mercantil.

Mateo Badillo de la Herrera era originario de la villa de Cabrijas
del Pinar, provincia de Soria, en Castilla la Vieja, en donde nació
en 1741. Fue hijo de Pablo Badillo y María Mathea de la Herrera y
tuvo al parecer cuatro hermanos: Miguel, Esteban, Isidoro y Fran-
cisca Xaviera.31 Desde los años cincuenta Mateo y Miguel estaban
en el comercio de Indias con el apoyo de parientes comerciantes,
pertenecían al Consulado gaditano y tenían una compañía mercantil
con sede en la plaza porteña. Diversos documentos notariales, tes-
tamentos, poderes para testar y registro de mercancías, ponen de
manifiesto que viajaban con frecuencia. Por ejemplo, en 1757, próxi-
mo a embarcarse en el navío “Nuestra Señora del Rosario y San
Francisco Xavier”, y “sin dolencia”, Miguel Badillo otorgó poder
para testar a Mateo y designó como herederos a su madre y a sus
hermanos. En mayo de 1772, el mismo Miguel, declarando ser ve-
cino y del comercio de Cádiz, protocolizó una escritura de riesgo
de viaje trasatlántico, celebrada con los hermanos Juan Simón y
Melchor Martínez, por la cantidad de 3 390 pesos sobre 15 tercios
colocados en los navíos “Jasón” y “Nuestra Señora del Rosario y
San Francisco Xavier” para entregar a Mateo o Pedro Badillo, resi-
dentes en el puerto de Veracruz.32

Pedro de Garay y Veamurguía, por su parte, provenía de una an-
tigua y noble familia vasca oriunda de la ciudad de Orduña, señorío
de Vizcaya, en donde nació en 1755. Hijo de José de Garay y de
Magdalena Martínez de Veamurguía, y a diferencia de Badillo, pasó
su niñez y adolescencia en la tierra natal, trasladándose en unión de
sus hermanos, Manuel y Bartolomé, a la plaza gaditana, posiblemente
a mediados de los años setenta para incorporarse a las empresas mer-
cantiles que la familia tenía en el puerto de Veracruz, en donde resi-
día al menos un familiar, Pedro Antonio de Garay y Llano.33

Por lo que respecta a Juan de Bárcena y Blanco, habría que de-
cir que los Bárcena y Blanco, una familia numerosa, eran naturales

31 ANX, Protocolo 1799, f. 202v-209v.
32 AHPC, Protocolo 1757, tomo 891, f. 135-136; Protocolo 1772, tomo 3786, f. 147-150.
33 AHPC, Protocolo 1746; Bermúdez Gorrochotegui, S/F; Ibáñez Prieto, 1998, p. 103-

104; Souto Mantecón (1996), p. 328.
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de varias poblaciones de la región de Santander. Desde la década de
los cuarenta varios Bárcena, asentados en el puerto de Cádiz, esta-
ban involucrados en movimientos mercantiles de largo alcance con
las colonias españolas de América. Entre 1741 y 1744 Juan Anto-
nio de la Bárcena, natural de Río, valle de Lamasón, y residente en
la plaza gaditana, otorgó cuatro testamentos, cada uno antes de par-
tir con rumbo a la ciudad de la Concepción, en el reino de Chile,
en donde estaba Benito de la Bárcena. En 1742 declaró poseer, en
la tierra natal, “... bienes muebles, raíces y derechos por la herencia
de su padre, Felipe de la Bárcena, ...” Embarcó con él, en el navío
“Borbón”, diversos efectos de importación para llevar a Buenos Ai-
res por cuenta de otro comerciante español, Francisco Alzaibar.34 En
1744 realizó el viaje en la misma embarcación acompañado de Igna-
cio de la Bárcena y de un sobrino suyo, Juan Antonio, hijo de su
hermano Francisco. Una dinámica parecida siguieron, en 1756, Ma-
nuel de la Bárcena, natural de Prensanes, y Francisco de Bárcena y
Bustamante, nativo de Molledo, en 1775.35 Finalmente, el perso-
naje que más nos interesa, Juan de Bárcena y Blanco, quien nació
en Abionzo, valle de Carriedo, en 1759; a diferencia de Badillo y a
semejanza de Garay, no se inició en la práctica del comercio en
Cádiz sino en la Nueva España, porque llegó a territorio novohis-
pano en su niñez acompañando a sus padres, Alonso de Bárcena y
Francisca Blanco.36

A finales de la década de los setenta los tres residían en la Nue-
va España y se movían entre el puerto de Veracruz y el pueblo de
Xalapa de la Feria. Contaban, además, con una red de relaciones
tanto en España como en América creadas por vínculos familiares,
alianzas matrimoniales, compadrazgos y negocios.

Mateo Badillo se mantuvo soltero y sin hijos naturales, pero con-
tó con un núcleo de familiares dedicados al comercio. Cuatro fue-
ron los más relevantes: su hermano Miguel y su sobrino Juan Badillo
y Barrio en España; otro familiar más, Pedro Badillo, en el puerto
de Veracruz; y al parecer un sobrino, Pablo Badilllo, residente en

34 Siete botas nuevas, dos sobrecamas, manteles, siete sombreros de castor blancos, un
sombrero de castor negro, dos sombreros ordinarios, un par de pistolas, una escopeta y un ves-
tido nuevo.

35 AHPC, Protocolo1742, tomo 473, f. 420-422; Protocolo 1744, tomo 374, f. 454, 454v,
616-617v; Protocolo 1756, tomo 2450, f. 651-652; Protocolo 1774, tomo 34, f. 87-90.

36 APX, Libro de Matrimonios 1777; Ibáñez Prieto (1998), p. 95.
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Lima. Por compadrazgo estableció vínculos con comerciantes espa-
ñoles que permanecían por temporadas en Veracruz y en Xalapa.
Francisco Sáenz de Santa María, comerciante porteño, actuó como
padrino de confirmación de José Martín, un huérfano español a
quien Mateo recogió y crió desde recién nacido. A su vez Badillo
fue padrino de bautizo de hijos de mercaderes relevantes como
Francisco Hidalgo de Medellín y Ahumada, esposo de María Clara
Zugadi Soltero del Toro, cuñada de Juan de Bárcena; Joaquín
Freiria, que años más tarde formaría parte del ayuntamiento de la
ya entonces villa xalapeña; y Vicente Basadre, quien al finalizar el
siglo se desempeñaba como Secretario del Consulado de Veracruz.
Y los tratos mercantiles le llevaron a crear una amplia red de con-
tactos dentro y fuera de la Nueva España entre los que destacan los
formados con los comerciantes gaditanos Juan Simón y Melchor
Martínez, Francisco Galup, Manuel de Arrollo, Manuel Martín, To-
mas de Barbadillo y Ramón Gil; y con los españoles en tierras
novohispanas: Pedro de Garay, Juan de Bárcena, Manuel de la
Bárcena Bezanilla, Carlos Díaz y Herrero, José Antonio de la Pedre-
guera, Lino Caraza, Francisco Xavier de Olartegoechea, Francisco
Fernández de Ulloa, Francisco Maniau y Torquemada, por mencio-
nar algunos.37

A diferencia de Mateo Badillo, Pedro de Garay y Juan de
Bárcena contrajeron matrimonios ventajosos. Garay celebró nup-
cias con María Magdalena de Agudo, natural de Cádiz y residente
en Xalapa, hija del comerciante vasco Francisco Antonio de Agudo
cuyos intereses, en la década de los sesenta, se extendieron hacia la
región de Naolinco mediante el arrendamiento de las alcabalas de
la jurisdicción del mismo nombre, operación que realizó conjunta-
mente con comerciantes del pueblo de Xalapa y del puerto de
Veracruz.38 Por su parte, Juan de Bárcena se casó dos veces, pero el
matrimonio importante fue el segundo que llevó a cabo con María
Josefa Zugadi, acomodada criolla porteña e hija del comerciante y
teniente de Dragones del regimiento de España José Zugadi y de
Manuela Soltero del Toro. Sólo a través del matrimonio, dejando

37 AHPC, Protocolo1757, tomo 891, f. 135-136v; Protocolo 1772, tomo 3786, f. 147-
150; ANX, Protocolo 1812, fs. 69-79; APX, Libro de Bautizos, 1793, f. 8, 13; Libro de Bauti-
zos, 1795, f. 15; Libro de Bautizos, 1797, f. 29; Ibáñez Prieto (1998), p. 90-91, 120-122.
Véase Souto Mantecón (1996), p. 317-354.

38 ANX, Protocolo 1759-1760, f. 88v-89v, 152v-158v; APX, Libro de Bautizos, 1790, f. 278.
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de lado el paisanaje y los negocios, Bárcena se relacionó con Fran-
cisco Hidalgo de Medellín y Ahumada, puesto que su esposa era
una Zugadi Soltero del Toro, y por lo mismo con Mateo Badillo.
Además, como albacea de su suegra, administró los bienes hereda-
dos de su suegro: dos casas en la población portuaria, una casa y
una tienda en el pueblo de las ferias, y 2 000 pesos.39

Los enlaces matrimoniales promovieron vínculos de compadraz-
go que ponen de manifiesto el entramado de familia y paisanaje
que paulatinamente construyeron Garay y Bárcena. Por ejemplo,
Pedro de Garay extendió su ámbito de relaciones a través de los bau-
tizos de sus siete hijos. Pedro de Ariostegui y su esposa, María de la
Merced de Agudo, fueron padrinos de la primera hija, María Dolo-
res Juana Ramona; Francisco Xavier de Olan, bautizó a la segunda
hija, Manuela María del Rosario Marcelina; Eduardo de Alzazua, in-
tegrante de una familia de comerciantes vascos que hacían el comer-
cio de Indias desde la mitad del siglo XVIII, apadrinó a su tercera
hija, María Magdalena Juliana Josefa; el padrino de dos hijas más, la
cuarta, María Josefa Emeteria Ramona, y la quinta, María de las Nie-
ves Josefa Ramona, fue Gaspar Antonio de Iriarte, hermano de José
Miguel de Iriarte, comerciante-hacendado propietario de la hacien-
da de labor, trapiche y rancho de ganado mayor San Cayetano, alias
Pacho, ubicada en tierras aledañas a Coatepec; el mayor de sus hi-
jos varones, Francisco Antonio José Nicasio, tuvo como padrino a
otro comerciante vasco, natural de Vizcaya, José Antonio de
Lamadrid y Joviano; y la madrina del menor, Antonio Clemente
Ildefonso, fue María Francisca de Agudo, esposa de José de Cos,
capitán de Granaderos del Regimiento de la Nueva España. Por su
lado, Pedro de Garay apadrinó a hijos de comerciantes y funciona-
rios como el vizcaíno Francisco Xavier Olartegochea, el francés Fran-
cisco Cap de Vielle y el propio José de Cos.40

Bárcena desarrolló una dinámica similar con los bautizos y los
matrimonios de sus ocho hijos: José María, que falleció a los dos
años de edad, María Rosario, María Josefa, María Ascención,
Gabriela Josefa, Juan Francisco Xavier, Manuela Josefa y María

39 ANX, Protocolo 1780, f. 75; APX, Libro de Matrimonios, 1877.
40 AHPC, Protocolo 1760, tomo 5755, f.699-703; APX, Libro de Bautizos, 1790, f. 278;

García Morales (1994), p. 64-67; Ibáñez Prieto (1998), p. 105-106; Souto Mantecón (1996),
p. 333, 323.
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Ramona.41 Entre sus compadres se pueden mencionar a Francisco
Hidalgo de Medellín y Ahumada, de nueva cuenta, y a José Anto-
nio Saavedra y Carbajal. De igual forma, también apadrinó hijos
de comerciantes y funcionarios como fue el caso de Luis Gonzaga
Antonio José Doroteo, hijo de José Mesía y Caycedo, oidor de la
Real Audiencia de Santa Fé “...y provisto por S.M...” para la de
México. Las hijas, con excepción de la mayor, María Rosario, se ca-
saron con comerciantes españoles, residentes en Veracruz y en
Xalapa, en las dos primeras décadas del siglo XIX. María Josefa con-
trajo matrimonio en 1800 con Martín Sánchez Samaniego, origi-
nario de Calahorra, en el reino de Castilla; María Ascención lo hizo
en 1805 con José Antonio del Valle, natural de la villa de Villasana,
en el valle de Mena, obispado de Santander; Gabriela Josefa cele-
bró enlace matrimonial en 1807 con un sobrino de su padre, Juan
Antonio de Bárcena; en 1815, María Manuela siguió el ejemplo de
las hermanas mayores casándose con Juan Bautista Garaicochea; y
finalmente, María Ramona y Vicente Cano y Valle, otro vecino de
Villasana, tuvieron sus esponsales en 1822.42

Como se ha señalado, los tres comerciantes que nos ocupan lle-
garon a Nueva España inmersos en el comercio de flotas y ferias,
con el respaldo de empresas familiares con sede en el puerto de
Cádiz. Residentes en el puerto de Veracruz y en el pueblo de Xalapa
actuaron como consignatarios y comisionistas, fundando también
sociedades mercantiles. Entre los años setenta y los noventa el al-
cance de dichas actividades evidenciaron su inclinación por el esta-
blecimiento permanente en un área geográfica conocida y con am-
plias posibilidades. Contaban en la misma con ventajas para lograr
un mayor progreso económico así como el ascenso social y político
en un espacio urbano y rural que brindaba posibilidades de pro-
greso económico, social y político.

En esas fechas sus transacciones, centradas en la importación
de géneros y efectos de Castilla, daban forma a circuitos que enla-
zaba, en el caso de Badillo: Cádiz, La Habana, Veracruz, Xalapa, la
ciudad de México, Guanajuato, Valladolid y Guadalajara; en el de
Garay: Vizcaya, Cádiz, Sevilla, Veracruz, Xalapa, la ciudad de Méxi-

41 Ibáñez Prieto (1998), p. 96.
42 APX, Libro de Casamiento de Españoles, 1792-1822, f. 18, 35, 41, 89 y 118v; Ibáñez

Prieto (1998), p. 96-97, 101.
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co, Zacatecas y Valladolid; y en el de Bárcena: Cádiz, Veracruz,
Xalapa, Puebla, Apam, Tulancingo y la ciudad de México.43 Diver-
sas operaciones mercantiles llevadas a cabo en la plaza xalapeña
reflejan la fuerza de sus intereses y del capital comercial que repre-
sentaban. Varios ejemplos pueden mencionarse.

En 1773 Miguel Badillo facilitó a Domingo Alfonseca 1 771 pe-
sos y 5 reales, por el importe de géneros y efectos de Castilla. El
préstamo debía ser pagado en cuatro meses y se entregaba como
garantía una “tienda de mercaderías”. En 1796 prestó a Félix Alonso
y Juan Hernández Badillo 10 000 pesos, pagaderos en tres años con
un interés del 4% anual, para constituir una compañía comercial. Y
entre 1786 y 1787 finiquitó pagos por escrituras de riesgo de mar
sobresaliendo la otorgada a Rafael de Madrid y Loriano, por 10 000
pesos, y la de Alejandro Angel Martínez, por 6 000 pesos. Garay,
por su parte, en calidad de apoderado, otorgó recibos de pago por
distintas cantidades: en 1781, en representación del gaditano Juan
Francisco de Veamurguía, por 12 800 pesos facilitados a la sociedad
Ustaris Sanginésy y Cía.; en 1783, a nombre de los gaditanos
Bartholomé de Lopetedi y Juan Antonio de Zulaica, respaldó dos
escrituras de riesgo de mar, una por 1 739 pesos y otra por 2 530
pesos, y en 1784 otra más como apoderado de María Josefa Lozada
y de José Gabriel de Villa por 32 759 pesos; y en 1784, como repre-
sentante del mismo Lopetedi, canceló el préstamo de 6 954 pesos
concedido a la sociedad sevillana Mariano Peña y Compañía. Final-
mente, Bárcena, quien entre sus negocios tenía una sociedad co-
mercial con Manuel de Boza que giraba un capital de 20 000 pesos,
facilitó, en 1784, 7 560 pesos al gaditano Juan Benito de Muedro
en calidad de préstamo, y 2 804 pesos y 3/8 a Thomas de Rosas
sobre las ganancias de una tienda mestiza.44

Poco a poco, paralelamente al comercio, ultramarino y regional,
los cuales siempre priorizaron, y a partir de la década de los ochen-
ta, efectuaron otro tipo de inversiones entre las que sobresalieron la
administración de herencias como albaceas, la compraventa de bie-
nes urbanos y rurales, y la “habilitación” en el sector agropecuario.
En este sentido Juan de Bárcena y Blanco destacó en el manejo de

43 Se encuentra en proceso un estudio detallado de las operaciones mercantiles de es-
tos comerciantes que permitirá establecer afinidades y diferencias en circuitos de comercio
con mayor detalle, así como extensión y alcances.

44 Véase ANX, Protocolos 1780, 1784, 1786, 1787, 1790, 1791, 1794.
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albaceazgos y en la compra de fincas, en tanto Mateo Badillo se in-
clinó por respaldar la “habilitación” para la explotación agrícola.

Sólo en la década de los ochenta Bárcena tuvo la responsabili-
dad de manejar al menos cinco albaceazgos. En 1780 fue designa-
do albacea testamentario y fidecomisario de su suegra, Manuela
Soltero del Toro, y coalbacea del comerciante Bartholomé Salvo jun-
to con Manuel de Boza, su socio; en 1782, también en compañía
de Boza, quedó nombrado albacea de Angela Francisca del Pino
para la administración de una capellanía de 4 000 pesos y un capi-
tal de 1 500 pesos que la otorgante heredó a una nieta, mismo año
en el que el comerciante Manuel Garcés y su esposa, Rosalía Muñiz,
lo designaron su albacea; y en 1787 el propio Manuel de Boza esti-
puló en su testamento su nombramiento como albacea testamenta-
rio.45 Por lo que se refiere a propiedades, puede afirmarse que Juan
de Bárcena adquirió, en la década de los noventa, cuando se había
obtenido el status de villa para la población de las ferias mercanti-
les, 2 propiedades rurales relacionadas con caña de azúcar y gana-
do mayor. En 1793 compró a Manuel Eugenio de Acosta y a Juana
María Viveros una estancia de ganado mayor denominada “El
Coyole” por 2 500 pesos; y en 1795 adquirió del presbítero Anto-
nio Ortiz de Zárate el rancho de labor y cría de ganado mayor lla-
mado “Tlalmecapan” por 4 000 pesos.46

Badillo, y sobre todo Garay, no se interesaron por la adquisi-
ción de propiedad rural. Al parecer Mateo Badillo prefirió incli-
narse por facilitar capital, y no exactamente el propio, para impul-
sar las actividades de grandes haciendas. Ese fue el caso de José
Miguel de Iriarte, hermano de Gaspar, del cual se ha hecho men-
ción, y de Joaquín Cendoya, hacendado y comerciante ultramarino
que, en 1782, compraron en sociedad una hacienda de labor, trapi-
che y rancho de ganado mayor conocida como San Cayetano o
Nuestra Señora de los Remedios, alias “Pacho”, y que confiaron sus
negocios a dos comerciantes: Cayetano Dufresne Tomás y Juan de
Bárcena. En ese mismo año, Iriarte y Cendoya concertaron con
Badillo, como apoderado de la viuda de Fernando González del
Campillo, oficial mayor y tesorero de las Reales Cajas de Veracruz,
y albacea de este último, un depósito irregular de 4 000 pesos, can-

45 Ibáñez Prieto (1998), p. 124. Véase ANX, Protocolos 1780, 1782, 1787.
46 Véase ANX, Protocolos 1793, 1795.
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tidad que les fue facilitada por un plazo de cuatro años, con un ré-
dito de 5% anual e hipoteca de la propiedad. Al año siguiente, 1783,
Mateo Badillo estuvo de acuerdo en otorgarles, por cuenta de la
testamentaría de González del Campillo, un nuevo crédito de 6 000
pesos en las mismas condiciones del anterior.47

Por otro lado, habría que indicar que la posición de Badillo en
el otorgamiento de créditos para el sector agropecuario debió deri-
varse del hecho de que, para los años ochenta, buena parte de quie-
nes los buscaban eran individuos del comercio de flotas y ferias,
como Iriarte y Cendoya, que habían comprado o arrendado hacien-
das y ranchos creados en décadas anteriores dedicados al cultivo y
procesamiento de la caña de azúcar y a la cría de ganado mayor.
Este hecho indicaba un paso más en el camino hacia la residencia
permanente. Pueden señalarse dos ejemplos: 1) la hacienda de San
Juan Bautista Tuzamapan, propiedad de los Gorozpe, eclesiásticos
y propietarios residentes en Puebla que habían tenido tierras en la
región de Coatepec desde el siglo XVII, se arrendó al comerciante
español Francisco Fernández de Ulloa en 1782 cuya relación con
José de Arias ya se ha señalado; 2) la hacienda de Mahuixtlán, par-
te del mayorazgo de La Higuera, fue solicitada y otorgada en arren-
damiento, en 1757, a Fernando Álvarez y Juan Miguel Rebolledo,
este último integrante de una familia coatepecana de comerciantes
y propietarios que incluían en sus actividades la cría de ganado para
el abastecimiento del pueblo de Xalapa. En 1791 el arrendamiento
quedó en manos de los Rebolledo, hasta 1799 cuando, por venci-
miento de contrato, logró arrendarla un relevante y antiguo comer-
ciante, también español, Juan Esteban de Elías.48

Para 1790, Badillo, Garay y Bárcena, como otros comerciantes
de la carrera de Indias, estaban establecidos en Xalapa. Así lo espe-
cificó el padrón levantado por Vicente Nieto en ese año. Mateo
Badillo quedó registrado como comerciante europeo, soltero, de 50
años con casa situada en la Calle Real. Tenía tres dependientes es-
pañoles, de 42, 22 y 17 años, y dos sirvientes mestizos de 20 y 18
años. Pedro de Garay, cuya casa se ubicaba en la calle de San Fran-
cisco, se declaró “del comercio de España”, europeo, con 35 años,

47 ANX, Protocolo 1782, f. 91-92; García Morales, 1994, p. 67, 87.
48 ANX, Protocolo 1782, f. 2; Protocolo 1783, f. 18-27; García Morales (1994), p. 101-

104, 121-125.
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casado y con hijos. En su casa vivían Eduardo de Alsazua, también
“del comercio de España”, soltero de 36 años; 2 dependientes eu-
ropeos de 18 y 17 años; 2 sirvientes mestizos de 20 y 12 años y tres
doncellas sirvientas. Y Juan de Bárcena, cuya casa estaba en el Ca-
llejón del Aire, resultó asentado como comerciante europeo de 48
años, casado y con hijos. Tenía a su cargo dos dependientes euro-
peos, de 33 y 22 años, y dos criadas doncellas españolas. Vivía con
la familia su sobrino José.49

El efecto de la residencia permanente

Quizás una de las consecuencias más notorias del proceso de inte-
gración del grupo de poder regional formado por hacendados, co-
merciantes y propietarios haya sido, en la búsqueda de mecanis-
mos de control corporativo, la transformación del status político de
Xalapa. La obtención del título de villa implicaba la creación de un
ayuntamiento y por lo mismo posiciones de poder.

En consecuencia, el 3 de marzo de 1791, apoyados en un infor-
me favorable que rindió Pedro Corvalán, intendente de Veracruz,
los “vecinos” de la plaza xalapeña solicitaron a Carlos IV el título
de villa y escudo de armas para obtener un mejor gobierno y admi-
nistración de justicia mediante la creación de un ayuntamiento que
contara con sus propios y arbitrios. Hechos los trámites de rigor y
movidas las influencias necesarias, en especial la del sector mer-
cantil, el rey expidió la cédula de 18 de diciembre de 1791 por la
que declaró villa al antiguo pueblo de Xalapa de la Feria.

La nueva villa tuvo, tres años más tarde, en 1794, su primer
ayuntamiento, el cual quedó formado por Mateo Badillo y Pedro
Garay, alcaldes ordinarios de primero y segundo voto respectiva-
mente; Carlos Díaz de la Serna y Herrero, hacendado y comercian-
te, regidor alguacil mayor; y tres comerciantes más: Francisco Sáenz
de Santa María, regidor llano, Joaquín Freira, regidor depositario
general, y Gregorio Ochoa de Amezaga, síndico personero.50

A partir de esta fecha el control de la corporación municipal
que tenía la obligación y la responsabilidad de la administración

49 Nieto (1971), p. 34-37, 56-57.
50 AMX, Actas de Cabildo, 1 enero 1794.
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urbana quedó en manos de un pequeño grupo de comerciantes y
hacendados, en ese orden, que se rotaron en el ejercicio de los car-
gos. De manera que no es de extrañar que Badillo repitiera como
alcalde ordinario de primer voto en 1797, ni que Garay desempe-
ñara ese cargo en 1795 y Bárcena lo hiciera en 1798. Lo mismo
ocurrió con Sáenz de Santa María, Díaz de la Serna y Herrero, Freira
y Amezaga, a los cuales se sumaron dos comerciantes más: Miguel
de Arieta y José Fernández de Castañeda.51

En resumen, para mediados de la década de los noventa, la vi-
lla de Xalapa era, en lo político, cabecera de la subdelegación del
mismo nombre que comprendía, según hemos anotado, una po-
blación de 28 652 habitantes.52 Se le consideraba el asiento del sub-
delegado, del alguacil mayor, del escribano real y público, de un
teniente cura con sus ministros y de un teniente provincial de la
Acordada con comisarios. En lo militar era sede de un teniente co-
ronel, un sargento mayor, ayudantes, abanderados, oficiales y del
Regimiento Provincial de Milicias de Córdoba y Xalapa. Asimismo,
funcionaban en la población cuatro oficinas reales: la Aduana que
administraba las garitas de México, Córdoba, Coatepec y Veracruz;
el estanco del tabaco, naipes y pólvora; y las estafetas del correo y
de la avería.

En lo social y económico se convirtió en la sede de un grupo de
poder regional, antecedente de la oligarquía xalapeña de la prime-
ra mitad del siglo XIX, con variedad de matices, características, pro-
cedencia, relaciones, intereses, formas de control y alcance de in-
fluencias.

Artículo recibido el 16 de agosto de 2000 y aprobado el 1 de septiembre de 2000

51 AMX, Actas de Cabildo, 1 enero 1795; 1 enero 1796; 1 enero 1797; 1 enero 1798; 1
enero 1799.

52 Su jurisdicción comprendía los pueblos de Coatepec, Xicochimalco, Teocelo,
Ixhuacán, Ayahualco, Jacomulco, San Andrés Tlanelhualoyan, San Salvador, El Soldado,
Jilotepec, Tlacolula, Las Vigas, Chapultepec, Pastepec, Tonayán, Coapán, San Marcos, La
Magdalena, Coacoatzintla, Chiltoyaque, Naolinco, San José Miahutlán, San Juan Acatlán,
Aguastelas, Tepetlán, Chiconquiaco y Yecuatla. También dependían de ella una hacienda,
varios trapiches, estancias y ranchos.
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FUENTES CONSULTADAS

ARCHIVOS

AMX Archivo Municipal de Xalapa
ANX Archivo Notarial de Xalapa
APX Archivo Parroquial de Xalapa
AHPC Archivo Histórico Provincial de Cádiz
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Clave del acta: 1_1811_17697

Tipo de contenedor: Tomo

Folio y/o foja: 70 - 71

Fecha del acta: 1811/05/08

No.: 75

Año del protocolo: 1811 al 1812

Lugar del acta: 
XALAPA

Resumen:
Don Miguel Badillo, vecino y del comercio de esta Villa, otorga poder especial a don Francisco Fernández Elías, vecino y del 
comercio de Cádiz, para que en su nombre cobre a don Alonso Antonio Bojórquez, vecino de Cádiz, la cantidad de 759 pesos, 
valor de una libranza que el 6 de abril de este año, libró en su contra don Joaquín Francisco y se endosó a favor del 
compareciente

Índice temático: 
LIBRANZAS 
PODERES 

Índice geográfico: 
CÁDIZ, CIUDAD DE 
XALAPA, VILLA DE 



Clave del acta: 1_1808_20120

Tipo de contenedor: Tomo

Folio y/o foja: 3vta.-4

Fecha del acta: 1808/01/08

No.: 72

Año del protocolo: 1808 al 1808

Lugar del acta: 
XALAPA

Resumen:
Don Mateo Badillo, del comercio de España, residente en la Villa de Xalapa, otorga poder especial a don Joaquín Martínez de 
Soto, vecino de La Habana, para que en su nombre cobre a los albaceas del Coronel don Matías de Armona y de su mujer 
doña María Dolores de Lizundia, la cantidad de 2 567 pesos que le debe al otorgante y 18 900 reales de vellón que le debe a 
su hermano Miguel Badillo, que le suplió en Cádiz para sus encargos, cuya cantidad debe reintegrarse en esa ciudad con un 
25% por la situación de guerra que persiste en España.

Índice temático: 
CORONELES 
PODERES 



Clave del acta: 27_1766_12085

Tipo de contenedor: Tomo

Folio y/o foja: 163vta. - 164vta

Fecha del acta: 1766/07/21

No.: 40

Año del protocolo: 1766 al 1766

Lugar del acta: 
JALAPA

Resumen:
Don Juan Bautista de Murga, vecino de España y residente en este pueblo de Jalapa, se obliga a pagar a don Miguel Badillo y 
a don Mateo Badillo, la cantidad de 3, 177 pesos 6 ½ reales, en cinco años que corren a partir de hoy, restante del ajuste de 
cuentas que hizo con dichos señores su poderdante don Beltrán Parra y compañía, vecinos de Cádiz, correspondiente al resto 
de una factura a su consignación que embarcó don Juan Domingo de Arrambide, en la flota del mando del Teniente General 
don Carlos Regio, por perteneciente a la marca P. C.

Índice temático: 
FLOTAS 
OBLIGACIONES 
TENIENTES 



Clave del acta: 27_1782_16787

Tipo de contenedor: Tomo

Folio y/o foja: 292 - 292vta.

Fecha del acta: 1782/10/18

No.: 52

Año del protocolo: 1782 al 1783

Lugar del acta: 
JALAPA

Resumen:
Don Mateo Badillo, del Comercio de España, residente en el pueblo de Jalapa, solicita la cancelación de una escritura por la 
cantidad de 1, 600 pesos, los cuales ha recibido de don Francisco Javier de Zuloaga, Capitán y Sobrecargo de la Fragata 
nombrada La Infanta Carlota, el cual se obligó a pagarlos a riesgo de mar a don Miguel Badillo, en la ciudad de Cádiz.

Índice temático: 
CANCELACIONES 
CAPITANES 
FRAGATAS 
RIESGOS DE MAR 
SOBRECARGOS 
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Clave del acta: 27_1779_16270

Tipo de contenedor: Tomo

Folio y/o foja: 208vta. - 216vta

Fecha del acta: 1799/09/06

No.: 63

Año del protocolo: 1799 al 1799

Lugar del acta: 
XALAPA

Resumen:
Don Mateo Badillo, del Comercio de España y residente en esta Villa de Xalapa, natural de la Villa de Cabrejas del Pinar, 
Obispado de Osma provincia de Soria en el Reino de Castilla la vieja, hijo de los difuntos don Pablo Badillo y doña María 
Matea de la Herrera, otorga su testamento donde declara ser soltero y no tener hijos; deja 6,000 pesos a José Martín Badillo a 
quien él ha criado en su casa y tiene pensado mandarlo a Sevilla a casa de Simón de los Villares y Hernández. Declara que 
ha puesto solicitud para que por el Rey se le conceda vincular la cantidad de 100,000 pesos de 128 cuartos, para lo cual tiene 
remitido a España el caudal correspondiente, que se halla en poder de su hermano Miguel Badillo y de su sobrino Manuel 
Badillo, y algunos otros bienes que le pertenecen. A cuyo vínculo ha de quedar agregada la casa alta que posee en esta villa 
en la calle Real, y otra en donde actualmente se encuentra el correo en la calle de la Amargura; sobre esta última queda la 
pensión de la escuela de niñas en el Beaterio de esta villa. Habiendo costeado la principal obra material del Beaterio, a saber
todo lo que hace frente a la calle, que son sus salas, corredor y capilla, con obligación de abrir y dar enseñanza pública a 
niñas pobres. Habiéndose abierto la enseñanza pública el 25 de agosto pasado, fecha en la que asignó 6 pesos mensuales 
para atender a la maestra y ayudanta de dicha escuela, señalando que se acepten a 30 niñas pobres para que se les enseñe 
gratuitamente la doctrina cristiana, leer, coser e instruir en otras cosas a las niñas pobres. Nombra como albaceas en España 
a don Miguel Badillo su hermano, en segundo a don Manuel Badillo, y en tercero a don Pablo Badillo, sus sobrinos, vecinos de 
Cádiz. Y para Nueva España nombra a don Lucas Mateo Martínez, residente en el Real de Catorce y administrador de aquel 
correo; a don Remigio Fernández, Caballero de la Orden de Carlos Tercero y vecino de Veracruz; y a don Francisco Javier 
Sáenz de Santa María, vecino de esta Villa de Xalapa. Nombra como herederos en primer lugar al albacea que se hallare en 
esta Nueva España de los tres que nombró para España, no hallándose ninguno de ellos, nombra a sus albaceas en este 
reino de Nueva España en el orden que están mencionados.

Índice temático: 
CABALLEROS DE LA ORDEN DE CARLOS TERCERO 
ESCUELAS 
TESTAMENTOS 





La permanencia en Xalapa de españoles milicianos y 
miembros de las fuerzas expedicionarias, 1812-1835

MARÍA DEL ROSARIO JUAN M E N D O Z A '

TTfl . INTERÉS POR EXAMINAR a los españoles que durante el
/-"T movimiento revolucionario de independencia estuvieron incorpo-

- 1 J rados en el ejército y, en los años de la primera república federal,
aún radicaban en Xalapa, derivó de la lectura de trabajos de carácter ge-
neral cuyos autores desarrollaron la temática del ejército novohispano en
las postrimerías de la Colonia desde diferentes perspectivas, así como de la
consulta de la historiografía regional que muestra una evidente tcndeiuia
por el estudio del sector de comerciantes de origen y ascendiente hispano.
Dichos autores en sus investigaciones han estudiado la actividad política
y económica de los comerciantes, es decir, los cargos públicos que desem-
peñaron en el ayuntamiento, la forma como administraron el espacio, sus
redes mercantiles, capital y propiedades. Sin embargo, falta profundizar
en el estudio de su actividad militar.

En este artículo se analiza a los hispanos que pertenecieron al ejército
profesional, a las compañías milicianas y a las fuerzas expedú ¡murías que
la metrópoli envió a la Nueva España durante los años de 1812 a 1816
con la finalidad de apoyar al ejército realista en el combate contrainsur-
gente. Eran integrantes del grupo de poder local al cual estaban unidos

Dirigir correspondencia al Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, Universidad Veracru/ana, Diego
U ñ o 8. C. P. 91000. Xalapa. Vcracrur. tel. fax: (01) (228) 812- 47-19, e-mail: rosario ¡mv/yahoo.com.mx.

En la década de 1970, Ohriston I, Archer examino desde una amplia perspectiva "los (actores sociales,
políticos y económicos de la segunda mitad del siglo XVIII que determinaron la dirección de la política
española para organizar la defensa de las colonias americanas con el objetivo de enfrentar los posibles ataques
de ingleses y franceses con quienes tenía conflictos bélicos. Considerando como aspecto trascendental la
relación que tenían los miembros de las diferentes compañías militares con las élites, la gente común, la»
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por lazos familiares, de amisrad, paisanaje, matrimonio y compadrazgo.
Esto explica su preocupación por la defensa del espacio regional que,
años más tarde, derivó en el proceso de independencia mexicano.

Los hispanos miembros del ejército profesional y de las milicias, en su
mayoría, eran inmigrantes privilegiados con intereses socioeconómicos en
la región xalapeña. El objetivo inicial de su incorporación en las milicias
fue garantizar la seguridad de su familia, bienes y negocios. Los continuos
ataques de los insurgentes ocasionaron que se desarrollara la actividad mer-
cantil en un contexto poco estable y de menores ganancias. Esta situación
en parte explica por qué varios individuos permanecieron en la carrera de
las armas y se profesionalizaron. En los años de rebelión la villa xalapeña,
al igual que otras plazas de la Nueva España, como menciona Archer en
el caso de la ciudad de México, Guanajuato, Valladolid, San Luis Potosí,
Guadalajara, San Miguel el Grande, Celaya, Oaxaca y Acapulco, experi-
mentó invasiones, "correrías, sitios de las fuerzas guerrilleras, bloqueos c 
interrupción del tráfico mercantil".2

Los españoles de los regimientos expedicionarios, aun cuando vinieron
en condiciones diferentes a las de los milicianos, debido a la convivencia
cotidiana con comerciantes y propietarios de origen y ascendiente hispano
también establecieron vínculos de matrimonio y compadrazgo con el grupo
de poder local. Una vez consumada la independencia los expedicionarios
permanecieron en Xalapa por el arraigo derivado de las alianzas socio-
económicas establecidas, pues al margen de la inseguridad y de los conflic-
tos suscitados crearon intereses económicos y estrecharon vínculos sociales.

Gonsiderando los aspectos antes indicados se propone estudiar las
principales características de migración y las relaciones sociales y 
económicas del grupo de españoles ubicado en Xalapa e integrantes del
ejército novohispano.

diversas insinus iones coloniales. \ ion las divertís mezclas raciales" (ARi IWR. I')83, p . l l ) . Posteriormente.
Archer rsiudio las luihulencias que enfrentaron las ciudades y las estrategias de defensa a las que recurrieron
sus pobladores (ARI HJ K. 2002, pp. 333 3(>0). I'or su parte. Juan Ortiz Escantilla ha estudiado "los camhio\
polillo» v sociales que se presentaron en los pueblos de la Nueva España a partir de 1810. Considerando la
I h de gobiernos realistas e insurgentes, sus políticas hacia las poblaciones, los modelos militares y los

sisii-mas de ominhuoones OKU/ BlCAMB LA, 1'>'><>. p. 18.
:ARcllfcR. 2002. p. 338.
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LA PERMANENCIA EN XALAPA DE ESPAÑOLES MILICIANOS

EL ENTORNO XALAPEÑO

Xalapa, de igual manera que Orizaba y Córdoba, estaba situada en una
de las principales vías de comunicación entre el Golfo de México v el
Altiplano. Desde el periodo colonial tuvo una importancia relevante no
sólo por la concentración de población española, sino también debido a 
la actividad agropecuaria y mercantil ahí desarrollada. ' A principios del
siglo XIX, en el ámbito rural, Xalapa contaba con diversas haciendas, ran-
chos y trapiches cuya producción, constituida por derivados de la caña, es
decir, azúcar, aguardiente, panela y dulces, se comercializaba en el
entorno regional. Por su parte, las carnes y las pieles del ganado mayor y 
menor que se criaban o compraban también tenían un mercado de con-
sumo interno y externo.4

En el núcleo urbano había posadas, tiendas mestizas, pulperías, renda-
jones, bodegones, casas de trato, platerías, boticas y vinaterías, entre otros
negocios.*5 Así, la villa xalapeña era un importante centro de consumo y 
de distribución de productos. Por ello no es extraño que, debido a su ubi-
cación, a los víveres existentes y a los recursos económicos que poseían los
comerciantes, fuera un punto clave en la estrategia de ataque de los insur-
gentes. Por otra parte, en los años de revolución hubo uní consume
presencia de militares pertenecientes a diferentes regimientos, cuya ali-
mentación financió el sector de comerciantes xalapeño.

La importancia política de Xalapa durante l.i segunda década del siglo
XIX estuvo relacionada, en primer término, con el Ayuntamiento, cor-
poración en la cual se tomaban las decisiones para la administración y el
gobierno local, y en segundo, a su designación como sede de los poderes
estatales, pues en ella se establecieron individuos de diferentes espacios
regionales que ocuparon cargos públicos. Puede decirse que dicho nom-
bramiento fue resultado de los intereses del grupo de comerciantes
residentes en Xalapa involucrados en el comercio de exportación c 

Véast BlAZQUEZ DOMÍNGUEZ, 2000a.- ORDÓNEZ LOPK, 2004.
BLAZQUEZ DOMÍNGUEZ, 2000b, pp. 101103.

CIRUELO TORRES, 2002. pp. 183-200.
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importación/' Entre ellos se distinguió un sector reducido de comer-
ciantes porteños que migraron a la villa xaiapeña, entre 1821 y 1824, a 
causa de la situación hostil existente en el puerto Veracruz. Desde 1821
estuvo latente el bombardeo sobre la ciudad por parte de las fuerzas
españolas —que se habían apoderado de la fortaleza de San Juan de
Ulúa desde ese año—; finalmente, el bombardeo sobre la plaza porteña
iniciaría en agosto de 1823.7 Por otro lado, cabe mencionar que en
1830 se le otorgó a la villa xaiapeña, al igual que a Orizaba y Córdoba,
la categoría ciudad.8

Con respecto a la población, en 1824, año de la instauración del sis-
tema federal republicano, la plaza xaiapeña, según el padrón elaborado
por el Ayuntamiento, tenía 11 000 habitantes, a los cuales deben agre-
garse viajeros, comerciantes, arrieros y militares que llegaban de manera
temporal en busca de posadas para descansar y adquirir los alimentos
necesarios. Había quienes aprovechaban su estancia para distraerse en
alguna de las diversiones existentes.9

El gobierno republicano tuvo como una de sus prioridades impulsar
las medidas necesarias para que la sociedad en general, y específicamente
el sector pudiente, desarrollara sus actividades y vida cotidiana sin ries-
gos. En este sentido se explica el interés del Ayuntamiento por limitar la
práctica del juego de barajas en las calles y el uso de armas como
tranchetes y cuchillos, así como por elaborar reglamentos con relación a 
ebrios, casas, tabernas y gente sin oficio y "ocupación honesta". También
emitió disposiciones para evitar que bestias, cerdos y perros anduvieran
sueltos en las calles.10

El contexto antes descrito no fue ajeno a los 194 españoles residentes
en Xalap.i, tomo pudimos comprobar a través de la consulta y cruce de
inhumación de los archivos parroquiales, notariales y municipales corres-

" ( IRI n o IORRB. 2002. pp. 21-2?.
7 BIAZQIIEZ DOMÍNGUEZ. 1988, P . 266; ORTIZ ESCAMII IA. 2002. pp. 168-171.
H Ri\ 1 RA CAMBAS. 1999. t. vi, p. 42.

VlRl'HU 1'ORRrS. 2002. p. 29.
111 Bandín di pulid* y huen gobierno, vitx QRIHO ToRRts, 2002, pp. 183-192.
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pondientes a los años de 1790 a 1835, que nos posibilitaron establecer el
trabajo, oficio o profesión de 150 (77.3%), en tanto que 44 (22.7%) no
dejaron constancia de su ocupación en las fuentes consultadas. De los
150 hispanos cuyo modo de vida Ríe conocido, la mayoría (103) eran
comerciantes; 39, militares, y los 8 restantes tenían una diversidad de
ocupaciones: entre ellos había dos médicos cirujanos, un presbítero, un
religioso, un carpintero, un "patrón de lancha", un estanciero de ganado
vacuno y un agricultor."

En este caso el interés está centrado, por una parte, en el análisis de
los 39 militares, y por otra, en 15 de los 103 hispanos cuya actividad
principal fue el comercio y quienes en los años de insurgencia estuvieron
incorporados en la milicia local. Es decir, en un total de 53 españoles de
oficio conocido que participaron de manera activa en el bando realista
contrainsurgente.

Es evidente que la carrera de las armas fue, después del comercio, la
segunda ocupación en importancia del grupo de españoles ubicado en
Xalapa. Situación poco extraña considerando que tenían expectativas
de un salario fijo, prestigio social, obtención del hiero y amplias posi-
bilidades de ascenso. Por su parte, los que poseían recursos podían
acceder a los puestos de jefes y oficiales.1* Ahora bien, 33 peninsulares
de diferente estatus social y económico —más de la mitad de los 53
señalados—, formaron parte del ejército profesional y de las milicias
organizadas por las corporaciones municipales a finales de la etapa
colonial. Es decir, se incorporaron a sus respectivos cuerpos militares
cuando ya radicaban en territorio mexicano. Por su parte, los 20 mi-
litares restantes eran integrantes de los cuerpos expedicionarios que la
Corona española envió a la Nueva España durante la guerra de inde-
pendencia.

1 JUAN MENDOZA, en revisión, véase "Anexos".
1 2 ARCHER. 1983, pp. 243-244; ORTIZ ESCAMUJA. ll)%, P . iOi KHAIK 1997, pp. M) V); IHAKRA

BELLON, 1998. p. 52.
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ORIGEN Y MIGRACIÓN

Los españoles que en diferentes momentos de la lucha insurgente estu-
vieron incorporados en el ejército novohispano, en las milicias locales o 
que arribaron como miembros de los diferentes regimientos enviados por
la Corona española, si bien eran oriundos de distintas regiones españolas,
predominaron los del norte: gallegos, vascos, asturianos, castellanos y 
andaluces, sobre catalanes, murcianos y valencianos.13 Es decir, de
regiones españolas que a finales del siglo XVIII experimentaron un
aumento demográfico y en las cuales, específicamente en la de Vizcaya,
existía un sistema de sucesión hereditario que reservaba el patrimonio
familiar a un descendiente, obligando a los demás a considerar el ejército
como una alternativa de ingreso o, en su caso, la migración hacia
América.14 Por otra parte, el latifundio limitaba la adquisición de nuevas
propiedades y el minifundio existente en Asturias hacia poco rentables los
bienes inmuebles.

Ixxs inmigrantes españoles que hicieron una carrera militar en la Nueva
España abandonaron la tierra natal con la expectativa de hacer fortuna y 
triunfar. Sin embargo, mientras algunos salieron de España alentados por
el retorno de hispanos que lograron prosperidad económica en las colo-
nias americanas, o por la correspondencia que establecieron con amigos y 
familiares residentes en Veracruz —quienes les informaban sobre ciertas
posibilidades laborales que no necesariamente les garantizaban el pro-
greso financiero—, otros se embarcaron con un porvenir económico ase-
gurado pues llegaron a tomar posesión de legados hereditarios de parientes
previamente establecidos en Veracruz, dedicados al ejercicio mercantil c 
ÍIKIUSÍVC vinculados a los ayuntamientos porteño y xalapeño, así como al
Consulado de Veracruz."

IVI norte tic K parta provenían 21 individuos: lü de (ialicia. unco de Asturias, tres de Santander y tres
de Vi/caya. Un importante número de 24 eran oriundos del centro y sur español: 14 eran originarios de
piovincias andaluzas. 10 de provincias pertenecientes a (astilla la Nueva y los ocho restantes eran: dos de
Cataluña, dos de Mutua, uno de Valencia v de tres voló se sabe que eran españoles.

|H HRAhINi.. I')-S. pp. IVs |SV Ri | / | ) l A/l A. 1992, p. 44; IVlUSO SEBASTIAN. 1998. p. 47.
| s Imito MANTU ON. 2001, pp. 277-332.
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Por su parte, los españoles que se incorporaron al ejército en la
Península Ibérica estuvieron impulsados por carencias económicas y 
costumbres familiares. Estos individuos, junto con sus cantaradas v ofi-
ciales, enfrentaron no sólo los riesgos de la travesía de España hacia
América, las llegadas en épocas de norte, sino también la insalubridad
del clima porteño y los caminos inhóspitos que provocaron su esta-
cionamiento en Xalapa. Eran integrantes de los cuerpos expedicionarios
de los regimientos de Extremadura, Lovera, Órdenes Militares, Saboya,
Zamora y Zavotla, enviados por la metrópoli, entre los años de 1812 y 
1816, para reforzar al ejército novohispano en el combate contra los
insurgentes.16

Los militares españoles antes indicados llegaron a la Nueva España
entre el último tercio del siglo XV111 y las dos primeras décadas del XIX.
Es decir, arribaron en las postrimerías de la Colonia .unes de 1.» implan-
tación del sistema federal republicano. Por lo menos 25 individuos indi-
caron el año de desembarco a Veracruz; de ellos 15 eran hispanos de las
milicias cívicas del ejército permanente de la Nueva España y 10 de las com-
pañías expedicionarias. Los primeros 15 representan una muestra que
permitió conocer cómo la decisión de algunos inmigrantes hispanos de
incorporarse en la carrera de las armas, en cierta manera, estuvo determi-
nada por la época de arribo. Vinieron años antes de que estallara la insur-
gencia o durante el desarrollo de la misma, cuando los rebeldes aiacaban
de manera continua a convoyes, recuas y arrieros. En dicha etapa el inter-
cambio mercantil no era estable, situación que ocasionó la disminución
de ganancias entre el sector de comerciantes, algunos de los cuales incluso
quebraron. Por otra parte, tampoco puede descartase que su integración
al ejército fuera resultado del alistamiento obligatorio y de la defensa de
los intereses del grupo de comerciantes hispanos. Por lo que respecta a los
españoles expedicionarios, como se ha indicado anteriormente, llegaron
entre 1812 y 1816. Ahora bien, es posible que su alistamiento haya tenido
lugar en el momento de cumplir con el servicio militar obligatorio.17

RIVERA CAMBAS, 1959, t. n,P. 144-145; SIMS. 1984, p. 13.

JUAN MENDOZA, en revuión. cap. l.
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La permanencia en Xalapa de los españoles miembros de los regimien-
tos expedicionarios españoles se debió a diversas circunstancias. Una fue
la posibilidad de quedarse en el nuevo país bajo un régimen favorable a 
los hispanos, sobre todo teniendo en cuenta la inconformidad imperante
en una parte de los regimientos por el embarque forzoso, al cual se vieron
sometidos al ser reclutados en España para luchar en las colonias ameri-
canas bajo la bandera del rey.18 Otra la constituyeron las tendencias li-
berales de algunos de los soldados expedicionarios que es probable
trataran de evadir el regreso a su tierra natal por la represión fernandina
iniciada en 1823.19 Una más fue, como lo declaró Francisco Rúa, soldado
gallego, la "falta de ánimo para verificar" el embarque para el regreso a 
España.20 Y finalmente, las relaciones sociales creadas durante su estancia
en el entorno xalapeño antes de la independencia.

Mil ICIA Y PODER EN XAI.APA

Los militares, después de algunos años de servicio, obtuvieron en sus
respectivos regimientos altos mandos, aspecto no extraño considerando
que por su origen tenían mayores posibilidades de ascenso que los criollos
de mediana posición económica y que contaban con recursos para cubrir
los gastos de sus respectivos grados militares.*1 De los 33 hispanos incor-
porados al ejército novohispano y a la milicia xalapeña, 18 desempeñaron
grados militares en cuerpos externos a la milicia local xalapeña: cinco ca-
pitanes, cinco tenientes, uno subteniente, tres sargentos, uno oficial y tres
soldados.

El rango de capitán correspondió a los hermanos Antonio, Miguel y 
IVdro Badillo, naturales de Cádiz, al vasco Remigio Izaguirrc y a Mateo
González. Los tres primeros eran sobrinos de Mateo Badillo, reconocido
comerciante establecido en la plaza xalapeña desde muy joven, a media-

" i HAS, ii 11,2002. pp. \3S i M 

' ' O K U / rMAMIIW. 2002. pp. IS6-1S"

Animo 1'arroquial .le Xalapj (cu .i.lclantc APX). Informe in.iiiiin.inul. taja 26. 2" |uin.i .le 1825.
11 |UW IVUNIXVA. CU ccviM.m. véase "Anexen".
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dos del siglo XVIII. A principios del siglo XIX estaba relacionado al
comercio ultramarino y ya era integrante del grupo de poder local. La
migración de los hermanos Badillo Fue fomentada por la fortuna que les
heredó su tío Mateo Badillo, pues llegaron a la Nueva España en 1810,
cuando él falleció, y también cuando había iniciado la lucha insurgente.
Eran aún muy jóvenes, Antonio sólo tenía 14 años de edad, Miguel 20 y 
de Pedro sólo se sabe que era mayor de 15 años. Además de los bienes
hereditarios, recibieron los beneficios del apellido familiar para el
desarrollo de su actividad. Empero como arribaron en una etapa de
inestabilidad social, política y económica, eligieron la carrera de las
armas.

Miguel Badillo, en 1815, a la edad de 25 años, ya era capitán del
Regimiento de Dragones Provinciales de Moneada. En ese mismo año
contrajo matrimonio con Ana Domínguez, natural de Isla del Carmen,
Yucatán, e hija de Francisco Domínguez, difunto, y de Josefa García
Montero. Los testigos fueron sus hermanos, el comerciante Francisco y 
Pedro Badillo; éste último, quizás por su juventud, aún no estaba incor-
porado al ejército. En 1822, Miguel era capitán del cuartel de Di agones
del Rey y en ese mismo año también se le ubicó como comandante del
Escuadrón de la ciudad de México.'2

Por su parte, Antonio Badillo inició su carrera militar en 1813, a la
edad de 17 años, con el rango de teniente de Dragones de Moneada. En
dicha posición influyeron tanto las relaciones familiares como las
económicas, pues en ese regimiento estaba MI hermano Miguel. Anduvo
en campaña hasta 1820, cuando pasó a la ciudad de México y durante
tres años estuvo asignado en la Secretaría del virreinato. En 1823,
cuando los adversarios de Agustín de Iturbide planeaban su destitución y 
planteaban la proclamación de una forma de gobierno republicana, fue
enviado a la provincia de Tabasco. En 1825, a la edad de 29 años,
durante el gobierno de Guadalupe Victoria, fue capitán de la segunda
compañía del Escuadrón Permanente de Xalapa, comandado por José

22 ATX. Matrimonios, libro 19. f. 89v, 28 junio de ISIS; Informe matrimonial, caja 24, 22 mayo de
18I5;ZUÑIGAYONTTIVEROS, 1822.
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María Bonilla. En dicho año contrajo matrimonio con María Andrea
González de Castilla, natural y vecina de Veracruz y residente en Xalapa,
hija del comerciante Diego González de Castilla y de Rosalía Quiroz,
difunta.23

Es posible que Pedro Badillo siguiera un proceso similar al de su her-
mano Antonio, pues en 1825 tenía el grado de capitán de caballería del
Escuadrón de Orizaba.24 Finalmente, de Remigio Izaguirre, natural de Ara-
magora, Vizcaya se sabe que llegó a México en 1821 y para 1826 era
capitán de la quinta compañía del Cuarto Batallón y estaba casado con
Magdalena Caruca.2^ En 1829, año en que se emitió la segunda Ley de
expulsión de españoles, Mateo González declaró ser capitán graduado
de teniente coronel retirado en Xalapa y otorgó poder a Miguel del Valle,
vecino de Xalapa, para percibir en la Comisaría General del estado de
Veracruz sueldos vencidos porque saldría del país durante dos años hacia
Nueva Orlcáns.26

En el aspecto económico, los Badillo efectuaron operaciones notaria-
les relacionadas con el cobro de deudas y la asignación de bienes
hereditarios de la testamentaría de sus padres, Manuel Badillo y 
Micaela Alcalde, y de la de su tío Mateo Badillo.27 Por ejemplo, en
1813, Francisco y Manuel Badillo recibieron la cantidad de 5 600
pesos de Miguel de Gytia;28 en 1816, encomendaron al comerciante
porteño Manuel Martín Barbadillo cobrar a las Cajas Reales de la
Nueva Veracruz la cantidad de 10 000 pesos, suma proporcionada por
su tío.29

Los rangos de teniente correspondieron al gallego Patricio Auge, a 
Manuel Azua, natural de Málaga, a Pedro Díaz, a José Sarabia y Pastor y 

" M'X. Niattimonim, libro 32. I S2. 24 mano de 1825; Informe matrimonial, caja 26. 23 mano de 1826.
24 JUAN MENDOZA, en revisión, véase "Anexo»".

M'\. Informe matrimonia!, n j | -". í diuembre de 1826.

• 6 Arihivo Notarial de Xalapa leu adelante ANX). 6 abril de 1829, fs. 76-77.
2 7 ANX. 12 octubre de 1812. t» 2V> _•(,-; |t \ s Mi \l>«>/\. en revisión, véase "Anexos": Poderes otorga-

d a |>..i españole», I 'W 1S»>

" ANX. 16 mano de 18IV ti. 8v-lK.

v \ \ . ' septiembre de 181V h. 82v 8K
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a José Lázaro Villamil, natural de la ciudad de Algeciras, Andalucía. El
hispano que se desempeñaba como subteniente era Samaniego Saturnino,
originario de Logroño. Por su parte, los sargentos eran Francisco Jurado,
natural de Morón, Bartolomé Muñoz Serrano, natural de Pozo,
Andalucía, y Juan Sánchez, natural de Asturias. El oficial era José Najera,
natural de Cádiz y los soldados: Alonso Gavino, originario del corre-
gimiento de Madrid, Antonio Jiménez, natural de la villa de Murcia, y 
José Templado, natural de Montoro.

En general, los militares españoles de este grupo se caracterizaron por
las relaciones que establecieron con comerciantes, propietarios y hacenda-
dos pertenecientes al grupo de poder xalapeño y veracruzano. Por ejem-
plo, Patricio Auge, estaba casado con Angela Gordillo, natural de Nueva
Orleáns, hija de Pedro Gordillo y de Francisca Salazar, y por l.i ví.i del
compadrazgo emparentó con Juan de la Barcena, miembro de l.i familia
Barcena. Juan de la Barcena y Blanco, comerciante originario de Avionzo,
Santander, era integrante de una familia de comerciantes asentados en la
ciudad de Cádiz desde la década de 1740. Sus relaciones mercantiles
comprendían diferentes plazas americanas: México, Chile, Buenos Aires y 
Perú. De manera similar a otros inmigrantes hispanos llegó a Nueva
España siendo aún niño. En 1777, al contraer matrimonio por segunda
vez con María Josefa Zugadi, criolla de la ciudad de Veracruz, hija del
comerciante José Zugadi y de Manuela Soltero del loro, tenía el cargo
militar de subteniente de milicia provincial y su capital ascendía a 10 000
pesos. En 1799, veintidós años después, mantenía su actividad mercantil
y era capitán de milicias retirado.

Por su parte, Samaniego Saturnino, natural de Santander, contrajo
matrimonio con María Josefa de Arriera, hija del comerciante Miguel de
Arrieta —quien en 1806 fungió como alcalde 2o del cabildo xalapeño—
y de Petra Cristina.31

3 0 ANX. 24 septiembre de 1799. h. 235-240; BU/QllV DoMlNt.tl / . 2000b. p. 108.
JUAN MENDOZA, en revisión, véase "Anexos": Matrimonios de los españoles asentados en Xalapa.

1790-1835. Archivo Municipal de Xalapa (en adelante AMX), Actas de Cabildo. !80n, sesión del I de
enero, fs. 1-2.
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Además de los 18 hispanos antes mencionados y dedicados al ejercicio
de las armas, 15 inmigrantes españoles desarrollaron como actividad
principal el comercio. Es decir, no eran militares profesionales, sino
civiles de un cierto estaus que tenían como actividad central el intercam-
bio mercantil en la región de Xalapa y que optaron por la participación
en cuerpos militares en defensa de su posición e intereses. En 1812 se
incorporaron a las Compañías de Patriotas, denominadas a partir de
1815 Fieles Realistas.32

A principios de 1812,i3 cuando los grupos rebeldes asediaron las
inmediaciones de la población xalapeña, el Cabildo, siguiendo la orden
del virrey Francisco Xavier Venegas, y de acuerdo con el plan que
impulsó el jefe de operaciones Félix María Calleja en su Reglamento
Político-Militar, formó cuatro compañías de infantería y una de caballería
para la defensa de Xalapa. Sumaban un total de 358 patriotas. Cada
unidad de infantería constó de 77 patriotas, seis oficiales y 71 hombres
de tropa. 1.a caballería se organizó con 50 plazas, seis oficiales y 44 cara-
bineros.*4 l.os rangos de capitán, teniente, subteniente, sargentos y cabos
fueron asignados a comerciantes y propietarios urbanos y rurales, criollos
0 peninsulares, la mayoría integrantes del grupo de poder local.

I.os Patriotas y/o Fieles Realistas fueron organizados para vigilar las
casas consistoriales y realizar "patrullajes" que evitaran o contrarrestaran a 
rateros y malhechores, y para apoyar a los jueces de primera instancia.35

La incorporación de criollos y peninsulares en estas compañías no
implicó abandonar bienes, negocios y familia,36 aunque conforme la
situación bélica tue más hostil se planteó la necesidad de movilizarse a 

'• ' K I V F R A C A M B A S . I U V ) . I I I . p. " r 'wi i i n T U T M l . 2004. p. 7.

I i i i l i i l u í .ni. . l.i \ i l l . i lúe asediada | K I I los insurgentes, quienes se ubicaron en las principales vías de
i i i i i i u u u a n ó n pio\.>i.ui.li> l.i t . i lu .le arbitrios, evitando la entrada de víveres, verduras y otro» alimentos' ' y 
.mu n.i/aii i ln m u H M M el ganado existente en haciendas y raninos Kduardo Alsa/ua. síndico personero del
Ayuntamiento, propuso imroduc i i i la villa semillas y ganado para evitar una mayor escasa. AMX, Actos de
l ilnl.li>. 1812. sesión del i .le maso. Is. 14-16.

" t IRl H O T o K R r V 2004, p. 2.

" \ \ l \ , ( .iiuvpon.leiuu. t 192, I 2 julio de 1811. , 
1 6 AMX. Acias de Cabi ldo, I 191, I K I I . sesión del 12 de ju l io; AMX. Correspondencia, ts. 2SS-2S6. 8 y 9 

de enero ile 1812.
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otros pumos de la Nueva España; además, sus integrantes debían reem-
plazar las bajas que sufría el Regimiento Provincial de Tres Villas. Tal
situación inconformó, como era de esperar, a los Patriotas, cuyo único
radio de operaciones, hasta entonces, había sido el espacio local xalapeño.
Aceptaron que sólo se movilizarían lo* Patriotas que tuvieran las cuali-
dades y condiciones que prescribía el reglamento de milicias, siempre y 
cuando no hubiera en la población otro sujeto "de quien echar mano"., /

En cada una de las cinco compañías de Parriotas se ubicó a inmi-
grantes españoles del grupo examinado. En la primera figuró el vasco
Juan Texada y Miñón con el rango de teniente. En la segunda era capitán
el santanderino Juan Antonio de Barcena. En la tercera estaba como sar-
gento I o el andaluz José Gago y como cabo Io el gallego Andrés Harías.
En la cuarta estuvieron, con el rango de capitán, el catalán Juan Bautista
Soler; con el de subteniente, el santanderino Fernando Cubas; con el de
sargento 2o, el gaditano Francisco Badillo, y con el de cabo Io, el caste-
llano Gregorio López Brisuela. Y en la quinta era capitán el castellano
Matías Martínez de Espinosa; sargentos 2o y 3 o , los asturianos José Ruiz
Sánchez y José Cordera, respectivamente; cabo 2o, Pedro Fernández, tam-
bién asturiano; carabineros, el gallego José Antonio Agrazar, el riojano
Bernabé de Filias y el asturiano José Antonio Medina.<H

La milicia xalapeña estuvo controlada por comerciantes españoles
interesados, más que en la seguridad de la población en general, en ase-
gurar el desarrollo del intercambio mercantil. Esto deja en evidencia que
los comerciantes españoles tuvieron altos mandos en la milicia local,
aspecto no extraño considerando que eran miembros del grupo de poda
local. Además, estuvieron interesados en la seguridad de sus familias,
bienes y negocios mercantiles.

Los hispanos antes mencionados eran comerciantes comisionistas y/o
consignatarios y comerciantes medios. Resultaron afectados en sus ingre-
sos y en su actividad mercantil. En la época revolucionaria no sólo obtu-
vieron menores ganancias sino también otorgaron de manera continua

AMX, Correspondencia, f. 192, l2jul iode 1811.

AMX, Correspondencia, rs, 255-256. 8 y 9 de enero 1812.
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préstamos voluntarios y forzosos para el sostenimiento de las fuerzas mi-
litares estacionadas en la villa xalapeña. Algunos continuaron con su
actividad comercial y también cumplieron con las órdenes asignadas en
sus respectivas compañías, y otros se retiraron. Varios obtuvieron ascen-
sos. Éste fue el caso de Francisco Badillo, teniente de urbanos en 1814, y 
de Juan Bautista Soler, capitán de la Milicia Urbana en 1811 y 1814, y en
años posteriores miembro de la Junta de Sanidad y comandante de las
Partidas Sueltas.3y José Ruiz Sánchez tenía el rango de capitán en 1817, y 
José Antonio Medina, el de subteniente de Fieles Realistas de caballería
de la villa de Xalapa en 1820.

En diferentes momentos y circunstancias estos inmigrantes españoles,
como integrantes de las compañías de Patriotas antes mencionadas,
defendieron sus intereses económicos y sociales. Así lo hicieron en 1817
cuando el cabecilla rebelde Machorro entró a Coatepec y se insurrec-
cionaron los pueblos del norte y oeste de Xalapa, estableciendo los insur-
gentes su cuartel general en Actopan, alcanzando las inmediaciones de la
villa y provocando carencia de comestibles. Para conservar los pueblos de
Coatepec y Xico, principales sitios de abastecimiento, el capitán José Ruiz
Sánchez ofreció hacer una "excursión" y salió de la plaza xalapeña acom-
pañado de 60 hombres de caballería, formando lo que denominó
"división volante", cuyos integrantes llevaban palas y picos para construir
fortificaciones. No se habló de efectuar una acción armada contra los
rebeldes. Sin embargo, esta "excursión" no tuvo el éxito esperado porque
en el punto llamado Los Puentes, enfrentaron a los insurgentes, quienes
le ocasionaron a las fuerzas del capitán Ruiz Sánchez varias perdidas.
Ante ello, Rui/ Sánchez se vio obligado a retirarse a plaza coatepecana.
Pidió que lo relevaran y fue sustituido por el capitán Nogueira.40

De 15 españoles que fueron Patriotas y/o Fieles Realistas, únicamente
Juan Bautista Soler, comerciante mediano, continuó en la milicia cívica
de la plaza xalapeña después de la separación de España. En 1824 aceptó
el nuevo sistema de gobierno y juró la Constitución federal en compañía

K I M U M w m w |>>v>, i iv .p I i,

RIVKRA CAMBAS. 19V), t. m. pp, lo.vio*.
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del ayudante mayor Anronio María Rivera, el ayudante segundo
Ambrosio Díaz de la Serna y los capitanes Alonso Guido y Miguel Iriarte.
Éstos últimos eran jóvenes criollos que iniciaron su actividad militar en la
milicia local xalapeña. El criollo Ambrosio de 31 años era hijo de Carlos
Díaz de la Serna y Herrero, originario de la villa de Romeral, arzobispado
de Toledo, y de María Josefa de Herrasti y Alba. Carlos Díaz de la Serna
fue un comerciante español que se estableció en Xalapa desde mediados
del siglo XV11I. Entre 1795 y 1800 lo ubicamos como alguacil mavor de
la provincia de Veracruz.41 El también criollo, Miguel de Iriarte y Alv.i,
era hijo de José Miguel de Iriarte y Juana de Alva, propietarios de la
hacienda de labor, trapiche y rancho de ganado mayor San Cayetano,
mejor conocida como Pacho.4* Soler, por su parte, se mantuvo activo
como militar; entre 1824 y 1826 fue Capitán de la Milicia Cív¡ca.4í

OFICIALES Y SOLDADOS PENINSULARES

Los 20 españoles restantes llegaron circunscritos a políticas militares dic-
tadas en España con el objetivo de restablecer la paz en América y asigna-
dos en diferentes compañías. En el regimiento de Lovcra estuvieron siete;
en el de Zaragoza, cuatro; en el de Extremadura, dos; en el de Saboya,
dos; en el de Murcia, uno; en el de Zavotla, uno; en el de Órdenes
Militares, uno, y de uno se desconoce su regimiento.44 De los 13 his-
panos que especificaron grado, tres eran subtenientes, tres cabos y tk M 
soldados.

Los tres hispanos que en sus respectivos rcgimicniov I overa, Zavotla y 
Murcia, tenían el grado de subtenientes eran Andrés Cantos, gallego, de
50 años, cuya emigración se registra en 181 S-, Francisio José Carrillo,
sevillano, que arribó en 1813, al igual que Juan Calvillo, natural de la
villa de Daimiel. Se tiene conocimiento que, en 1826, Carrillo estaba en
la segunda brigada, pero no se sabe de cual batallón. Al parecer, su grado

41 APX, Bautizos, f". 14v, 21 mano de 1795.
4 2 GARCÍA MORALES, 1994. p. 67.
4 3 AMX, Actas de Cabildo, 1824, sesión del 2 enero, fs. 2-4.
4 4 JUAN MENDOZA, en revisión, véase "Anexos".
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lo obruvo al ingresar en alguna de las compañías del ejército mexicano en
los primeros años de la república federal.

Los tres hispanos con grados bajos de cabo Io y 2o, en sus respectivas
compañías: Extremadura, Órdenes Militares y Saboya, fueron Luis
Villamil, gallego; Antonio Ruiz, cordobés que llegó en 1816, y Antonio
Abaz, que arribó en 1813 procedente de Getafe.45

De los siete españoles con grado de soldado, tres estuvieron afiliados al
Regimiento de Ix>vera: Tomás Lueto, natural de Carbonera, quien llegó
en 1812 a los 25 años; Francisco Rúa, natural de Orense, de 23 años;
José Antonio San Román, natural de San Sebastián, se trasladó en 1855,
cuando tenía 25 años. Al regimiento de Lovera pertenecían tres hispanos,
Pedro Cano, natural de Roda, arribó en 1813, de 35 años; Genaro
Navarro, natural de Roda, se desplazó en 1816 a los 26 años, y Francisco
Rueda, natural de Roda, fue transferido en 1812 cuando tenía 17 años de
edad. Integrante del Regimiento de Zavotla fue Pedro Muñoz, natural
de Getafe, quien llegó en 1813 a los 18 años.

La presencia de los militares en los diversos regimientos expedicio-
narios puede atribuirse al cumplimiento de sus obligaciones y asignación.
Por otra parte, vivieron situaciones propias de su profesión, tales como
cnlrcntamicntos con los insurgentes veracruzanos, cuya táctica militar fue
la guerra de guerrillas que complicó la pacificación.46 Por ejemplo,
Andrés Cantos, natural de Galicia, estuvo en la Huasteca, cerca de
Tecolutla, donde su regimiento cnlrentó a los insurgentes y posterior-
mente se retiró a Panuco. Cantos, en 1821, al igual que otros militares,
solicitó licencia para radicar en México.47

En 1821, los militares realistas se unieron al ejército de las Tres
Garantías, quizás en busca de los ascensos que el Congreso mexicano
ordenó. Así, en parte debido a dicha situación y a los vínculos sociales de
matrimonio y compadrazgo que algunos de ellos establecieron, puede
explicarse su adhesión a la independencia; 10 militares contrajeron

|UAN Mt'NIXtZA, cu ICMMOII, VCJM Anrvov

Buzgi K/ DOMIM.I i / , |')HH. p. 41.

APX, Inhume nuiíiinonul. d | | 2H. 22 de curio Je 1828.
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matrimonio entre 1813 y 1827.48 Por ejemplo, el gallego Francisco Rúa,
con trayectoria militar en España, desde los 21 años de edad, estuvo en
campaña en Río Seco, Badajoz, Salamanca y Córdoba. En 1812, llegó al
puerto de Veracruz como integrante del regimiento de Lovera. Para
1821, después de varios años de campaña militar en la Nueva España,
capituló ante el Ejercito Trigarante, comandado por Agustín de Iturbide.
Si bien en ese momento tenía la intención de abandonar el país junto
con sus compañeros de armas, ante la falta "de ánimo", decidió avecin-
darse en la plaza porteña. Ahí permaneció siete meses antes de fijar su
residencia en la villa xalapeña. La migración de Rúa del puerto ve-
racruzano a Xalapa puede atribuirse a los fuegos contra la ciudad de
Veracruz desde la fortaleza de San Juan de Ulúa, último reducto
español.49 Hacia 1825, Rúa, de 36 años de edad, cuando México había
adoptado como rorma de gobierno el sistema federal republicano, efa
tuó los trámites necesarios para contraer matrimonio con María
Victoriana Castillo, de 28 años, viuda de Francisco Quiñones, natural
de Coatepec y avecindada en Xalapa.™

De los 20 españoles pertenecientes a las fuerzas expedicionarias sólo se
identificó la actividad que desarrollaron en los primeros años de indepen-
dencia, Francisco Rueda, quien en 1824 era sirviente doméstico1,
Francisco José Carrillo, quien para 1826 poseía una botica, y Juan
Calvillo, quien en 1828 estaba dedicado al comercio y tenía una tienda-
almacén de ropa, ubicada en la calle principal, con capital de 4 072
pesos, 5 *¡i reales.51 Aunque los 17 militares restantes no especificaron su
ocupación es posible que algunos formaran parte de los numerosos rega-
tones instalados en la plaza del mercado. Esto se deduce a partir de una
inconformidad que, en mayo de 1825, Osario Reyes, regidor del cabildo
xalapeño y dueño de un establecimiento comercial, presentó a los capitulares;

4 8 ARRANCJOIZ. 1%8. p. 301.
APX, Informe iii.iinincni.il. taja 24, 22 de mayo de 1815.
APX. Informe matrimonial, caja 27, junio de 1826.

51 APX, Informe matrimonial, caja 27, 17 de diciembre de 1817; ANX, 11 de octubre 1824, h. 237-238;
ItAN MENDOZA, en revisión, véase "Anexos": Tienda» mestizas propiedad de españoles asentados en Xalapa,
1790-1835.
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en ella especificaba lo "gravoso" que era para los habitantes de la villa la
presencia de los numerosos regatones instalados en la plaza del mercado,
la mayor parte de ellos soldados licenciados de los cuerpos militares.
Ante las razones expuestas, el cabildo determinó facultar a Reyes
para que, como juez de plaza, redujera a diez los revendedores e impi-
diera su trabajo en días de tianguis. Una vez puesta en práctica dicha
medida, los afectados se quejaron y solicitaron al cabildo que designara
los días en los cuales podrían vender sus productos; éste resolvió rehabi-
litarlos pero bajo la autoridad del juez de plaza y las prescripciones dic-
tadas por el bando de policía. Sin embargo, a mediados de enero de
1826, el cabildo decidió eliminar a todos los revendedores imponién-
doles un plazo de cuatro días para liquidar sus efectos. Hecho nada raro
si tomamos en cuenta la influencia política que poseían los miembros
del cabildo —en su mayoría comerciantes—, quienes evidentemente
estaban defendiendo sus intereses económicos ante la competencia
desleal de los regatones.5* Otros militares quizás se incorporaron a la mi-
licia local o desarrollaron la actividad de artesanos y jornaleros, sin que
faltaran los desocupados.Si

II recelo hacia los soldados españoles que capitularon no fue único de
los comerciantes xalapcños; en Toluca y otras ciudades, según algunas
quejas, lanzaban "dicterios" contra el gobierno. Un capitán cerró una casa
de recreo c insultó a una joven. Según la opinión del periódico El Amante de 
Li Unión, la actitud de los soldados españoles motivó a la población a 
dudar de los pacíficos europeos.S4

Al igual que otros españoles de la república mexicana, los residentes en
Xalapa sufrieron los efectos de las medidas antihispanistas. Sin embargo,
la mayoría recibió certificados de excepción, algunos fueron expulsados
del país, varios de ellos sólo de manera temporal.ss

• (mi n o I'ORIUS. 2002, p. II1).
S N I M S . i>moP. 21.

~" IIOKIM.UUlIIKn. I ') ' : . |V ~H 

" ll'AN MiMXVA, en revisión.
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CONSIDERACIONES FINALES

Los hispanos examinados que participaron en el proceso de independen-
cia mexicano pertenecieron a diferentes procesos migratorios. La mayoría
procedía de regiones del norte de España. Los individuos miembros del
grupo de poder local eran inmigrantes del último terció del siglo XY1I1 y 
las dos primeras décadas del siglo XIX. Su traslado de España hacia
América fue resultado de las condiciones socioeconómicas de sus lugares
de origen. Asimismo, del tradicional relevo generacional iniciado desde
"tierna edad", para incorporarse en los negocios de parientes establecidos
en Nueva España, quienes les garantizaban amplias posibilidades de éxito
económico. De esta manera, cuando la lucha insurgente inició tenían una
sólida experiencia mercantil. Debido a ello, su incorporación en la milicia
local fue temporal y respondió sobre todo al interés de proteger familia,
propiedades, capital y negocios. En las compañías milicianas tuvieron
altos rangos y, por lo tanto, la defensa dependió de las disposiciones que
emitieron. Sin embargo, la mayoría continuó ejerciendo el COTOCrck»
porque a pesar de los altibajos era una actividad redituable, sólo algunos
hicieron de la milicia una forma de vida.

El otro sector de inmigrantes hispanos lo conformaron aquellos
jóvenes que se dirigieron a tierras novohispanas con el objetivo de tomar
posesión de bienes hereditarios; pero debido a que llegaron cuando la re-
volución de independencia había iniciado, optaron por la carrera de las
armas. Por ello, no resulta extraño que tuvieran altos rangos militares
pues no sólo heredaron estatus y apellido, sino también recibieron
propiedades y capitales que les posibilitaron pagar los gastos exigido-, poi
su profesión militar. Además, el desarrollo de la carrera militar pone en
evidencia que el grupo local tuvo capacidad de adaptación ante el nuevo
contexto. Una vez consumada la independencia se mantuvieron en la
estructura militar del México independiente. De igual manera que los
españoles de otros estados de la república mexicana, resultaron afectados
por las medidas antihispanistas.

Por lo anterior, puede decirse que la participación de comerciantes his-
panos en la defensa de la villa xalapeña se explica si tomamos en cuenta
dos factores: primero, que Xalapa era una plaza representativa para los
insurgentes por la actividad mercantil que ahí se desarrollaba y por la
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concentración de la producción agropecuaria de los ranchos y de las
haciendas aledañas; segundo, que la corporación municipal integrada por
comerciantes españoles y criollos propietarios de fincas urbanas y rurales
tuvo como parte de sus responsabilidades garantizar la seguridad de la villa.

Finalmente, los militares hispanos pertenecientes a las compañías expe-
dicionarias formaron parte de un contexto de migración circunscrito a la
guerra insurgente y al acatamiento de las ordenes dictadas por sus jefes
inmediatos. Tenían experiencia militar porque se incorporaron al ejército
español años antes de su traslado a territorio novohispano para contra-
rrestar la lucha insurgente. Cuando México declaró su independencia
permanecieron por la perspectiva optimista imperante en esos primeros
años de la república federal. Algunos hicieron evidente su deseo de
radicar de manera definitiva estableciendo alianzas matrimoniales y 
de compadrazgo con familias mexicanas. Empero, las divisiones políticas
pronto se hicieron evidentes y enfrentaron las medidas antihispanistas,
viéndose obligados a abandonar el país.
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de  Chapeaurouge
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Stand Mai 2013

BADILLO
Pablo
° ~ 1700
Cabrejas del Pinar
† ~ 1750

de LA HERRERA
Mathea
° ~ 1715
Cabrejas del Pinar
† > 1757

BADILLO de LA HERRERA
Miguel
Comerciante en Cadiz
° ~ 1739
Cabrejas del Pinar
† < 1810
Cadiz

BARRIO

BADILLO de LA HERRERA
Mateo
Comerciante en Veracruz,  Alcalde de Jalapa
° 1741
Cabrejas del Pinar
† 1810
Jalapa

BADILLO de LA HERRERA
Pedro
Comerciante
° ~ 1742
Cabrejas del Pinar
† < 1799

x 1785
Cadiz

BADILLO BARRIO
Manuel
Comerciante en Cadiz
° ~ 1765
Cadiz
† > 1799

ALCAYDE ALVAREZ
Micaela

BADILLO BARRIO
Pablo
° ~ 1766
Cadiz
† > 1799

xR 12.10.1813
Jalapa

BADILLO ALCAIDE
Francisco
Comerciante
° ~ 1790
Cadiz

ROCHA FLANDES
Maria Francisca Matiana
° 25.02.1792
Jalapa

xR 28.06.1815
Jalapa

BADILLO ALCAIDE
Miguel
Capitán de los Dragones (1815), Comandante del Escuadrón de la ciudad de Mexico (1822), Secretario a la guerra del virrey de la Nueva España
° 24.09.1791
Cadiz
† 1852
Mexico

DOMINGUEZ GARCIA-MONTERO
Ana
° 26.07.1789
Jalapa
† 1859
Mexico

BADILLO ALCAIDE
Pedro
° ~ 1794
Cadiz

x 24.03.1825
Jalapa

BADILLO ALCAIDE
Antonio
Capitán de los Dragones de Moncada
° 1796
Cadiz

GONZALES de CASTILLA QUIRÓS
Andres

BADILLO ROCHA
Maria Micaela Inés de Paula
° 20.04.1815
Jalapa

BADILLO ROCHA
Maria Micaela Demetria Francisca de Paula
° 22.12.1824
Jalapa

BADILLO DOMINGUEZ
Maria Josefa Maximiana Eraclia Dolores
° 08.06.1817
Mexico

BADILLO DOMINGUEZ
Manuel Maria José Guillermo
° 11.02.1821
Mexico

BADILLO DOMINGUEZ
Miguel Domingo José Del Divino Salvador
° 04.08.1822
† > 1876

BADILLO DOMINGUEZ
Francisco de Paula Secundino
° 02.07.1824
Guadalajara

xR 10.10.1850
Mexico

BADILLO DOMINGUEZ
Maria Asuncion
° 15.08.1825
Mexico
† 19.02.1862
Paris

BARIC
Jean André Victor Alcide
Comerciante, orfebre
° 24.06.1823
Bordeaux
† 11.02.1876
Mexico

BADILLO DOMINGUEZ
Maria Francisca de Paula Petronila
° 30.05.1828
Mexico

BADILLO GONZALES de CASTILLA
Antonio Maria Crescencio Francisco de Paula
° 29.12.1825
Jalapa

x 23.10.1875
Mexico

BARIC Y BADILLO
Ana Maria Andrea Gumara Victorina
° 11.10.1851
Mexico
† 19.08.1932
Frankfurt am Main

de CHAPEAUROUGE
Adolphe
Bankier, Deutscher Konsul in Mexico
° 05.09.1849
Hamburg
† 13.12.1881
Tizcatitlan

xR 22.02.1886
Mexico

MELBER
Karl Friedrich
° 22.06.1859
† 26.12.1933

BARIC Y BADILLO
Margarita
° 1853
† 1858

BARIC Y BADILLO
Andrés Victor Miguel José
° 01.06.1855
Mexico
† 27.03.1895
Mexico

x 15.09.1883
Mexico

BARIC Y BADILLO
Margarita Asunición Ana Andrea
° 1860
† 24.12.1925
Mexico

DEGETAU
Henry (Enrique) Adolphe
° 02.09.1856
Heaton Norris
† 01.08.1894

x 24.06.1881
Mexico

BARIC Y BADILLO
Maria des Victoires, Rose
° 16.02.1862
Paris
† 17.01.1928
Berlin

de CHAPEAUROUGE
Donat
Bankier und Geschäftsmann in Mexico
° 07.05.1853
Hamburg
† 21.05.1920
Hamburg

x 23.07.1896
Mexico

de CHAPEAUROUGE
Maria Helena
° 05.12.1877
Mexico
† 03.10.1960
Frankfurt am Main

ROHMER
Wilhelm Achilles
Kaufmann
° 13.02.1859
Frankfurt am Main
† 27.02.1912
Meran

de CHAPEAUROUGE
Victor Adolfo
° 08.07.1879
Mexico
† 20.11.1880
Mexico

x 18.11.1899
Mexico

de CHAPEAUROUGE
Ana
° 01.10.1880
Mexico
† 13.05.1946
Hamburg

HÜBBE
Anton Cornelius
Bankier und Konsul von Norwegien in Mexico, Direktor der Dresner Bank in Hamburg (1911)
° 30.04.1872
Hamburg
† 23.03.1942
Hamburg

xR 27.06.1908
Frankfurt am Main

de CHAPEAUROUGE
Maria
° 13.08.1882
Mexico
† 11.03.1965
Frankfurt am Main

GROSSMANN
Emil Rudolf Gottlieb
Chirurg
° 08.03.1873
Uhingen / Wttbg
† 18.02.1953
Frankfurt am Main

x 24.06.1913

MELBER
Federico Jorge
° 18.11.1886
† 08.01.1970

JACQUET
Juliane
° 13.07.1892
† 10.1964

x 14.11.1923

PATRIZIO DI SCAGNELLO
Ernestina
° 28.05.1891
† 20.07.1963

x 1948

POWELS
Elsa
° 05.06.1917

MELBER
Jorge Victor
° 27.07.1888
† 18.02.1889

x 1934

MELBER
Walter Wolfgang
° 06.04.1890
† 13.04.1976

HEINZ
Margarethe
° 08.09.1900
† 13.03.1985

MELBER
Carmen
° 29.04.1893
† 29.04.1893

DEGETAU
Enrique
° 29.06.1884
Mexico

DEGETAU
Maria Asuncion
° 1885
Mexico

DEGETAU
Ana
† 26.10.1906
Mexico

GÓMEZ PLIEGO
Manuel
† 13.08.1905
Mexico

DEGETAU
Victor Adolfo
° 11.05.1889
Mexico
† 02.01.1890
Mexico

x 08.07.1907
Frankfurt am Main

de CHAPEAUROUGE
Margarita
° 19.07.1884
Mexico
† 05.09.1956
Hamburg

ANDREAE
Philipp Wilhelm Otto
Kaufmann in London, Mexico, Paris
° 23.05.1878
† 1935

x 05.10.1923
Hamburg

de CHAPEAUROUGE
Donat Victor
Kaufmann in Hamburg
° 06.03.1886
Mexico
† 30.08.1974
Tübingen

HAYN
Gertrud
° 01.01.1895
Hamburg
† 18.01.1977
Tübingen

de CHAPEAUROUGE
Carlos Frederico
° 06.11.1888
Mexico
† 03.10.1898
Coyoacán

x 08.07.1911
Hamburg

de CHAPEAUROUGE
Sophia
° 14.05.1890
Mexico
† 13.02.1969
München

PRÄTORIUS von RICHTHOFEN
Hartmann Oswald Heinrich Ferdinand
Abgeordneter am Reichstag (1912-1931) - Freiherr
° 20.07.1878
Berlin
† 27.03.1953
Berlin

ROHMER
Adolf Wilhelm
° 26.04.1897
Mexico
† 19.11.1942
Köln

FADÉ
Elisabeth
° 1905
† 1978

ROHMER
Helena
° 18.12.1898
† 15.04.1900
Frankfurt am Main

ROHMER
Ernst Heinrich
° 06.04.1901
Frankfurt am Main
† 20.01.1938
Cape Town

WILKENS
Liselotte

ROHMER
Marta
° 21.12.1903
† 03.05.1966

DÖRTELMANN
Julius
° 04.03.1899

HOESSRICH
Ernst
° 1901
† 1945

LADENBURG
Richard
° 04.12.1904
† 13.03.1990

x 1930

ROHMER
Erica
° 30.11.1905
Frankfurt am Main
† 1998

GIULINI DI GIULINO
Claus Georg Karl
° 13.01.1903
Mannheim
† 30.11.1975

ROHMER
Herbert
° 21.02.1910
† 29.11.1939

x 14.08.1925
Hamburg

HÜBBE
Hermann Victor Hugo
° 11.06.1901
Mexico
† 07.10.1972
Hamburg

SCHROEDER
Ingeborg
° 18.03.1903
Hamburg
† 05.12.1975

x 27.05.1927
Hamburg

HÜBBE
Ana Elisabeth
° 26.07.1903
Mexico
† 13.08.1975
Gut Katharinenhof-Oppenweiler

REUSCH
Hermann
VR President der Gutehoffnungshütte AG in Oberhausen (Rheinland)
° 02.08.1896
Witkowitz in Mähren
† 17.12.1971
Gut Katharinenhof-Oppenweiler

x 12.08.1924
Hamburg

HÜBBE
Helena Maria
° 06.10.1905
Mexico
† 24.12.1989
Hamburg

RITTER ZU GROENESTEYN
Edmund Maximilian Anton Philipp Stephan
Freiherr
° 12.10.1897
München
† 07.06.1974
Hamburg

x 07.07.1937
Hamburg

HÜBBE
Nora Margaretha
° 02.05.1910
Mexico
† 25.09.1970
Hamburg

de BOER
Johann Adolph
Direktor von Bergmetall GmbH in Hamburg
° 05.06.1897
Altona (Hamburg)
† 14.03.1986
Hamburg

x 28.05.1938
Hamburg

HÜBBE
Victoria Barbara
° 10.01.1916
Hamburg
† 07.04.1995
Künzelsau

CROPP
Hans Jürgen
° 05.09.1908
Hamburg
† 01.11.1985
Hamburg

x 25.11.1950
Hamburg

von MARÉES
Hans Eric
Vermögensverwalter - Syndikus von Hamburg
° 12.11.1916
Hamburg
† 14.05.1995
Künzelsau

x 20.03.1944
Hamburg

HÜBBE
Elisabeth Susanne Felicitas
° 07.03.1919
Hamburg
† 16.08.1978
Bornsen

MEYER-BORNSEN
Adolf
Arzt in Hamburg
° 22.08.1910
Bornsen
† 20.10.1990
Hamburg

xR 05.07.1935
Frankfurt am Main

GROSSMANN-de CHAPEAUROUGE
Beatrice Anna Helena Barbara
° 23.05.1909
Frankfurt am Main
† 13.10.2003
Bad Soden

FREI
Josef
Chemiker
° 28.03.1903
Schwäbisch-Gmünd
† 02.01.1986
Bad Soden

x 10.04.1937
Frankfurt am Main

GROSSMANN-de CHAPEAUROUGE
Cecilia Maria Elise Mina
Fotografin
° 03.08.1911
Frankfurt am Main
† 01.01.2009
Wiesbaden

MÜLLER-GASTELL
Otto
Industriekaufmann - Dr. iur.
° 09.04.1908
† 15.06.1987
Wiesbaden

GROSSMANN-de CHAPEAUROUGE
Albrecht-Wilhelm Anton Emil Adolph
Capuziner (Pater Basilius)
° 22.08.1914
Frankfurt am Main
† 13.11.1995
Offenburg

x 18.09.1937
Frankfurt am Main

GROSSMANN-de CHAPEAUROUGE
Magdalena (Macha) Ana Johanna Sybille
Fotografin
° 10.02.1917
Frankfurt am Main
† 09.12.1998
Francfort sur le Main

SCHÖNHABER
Rudolph Wilhelm

x 1952
Frankfurt am Main

GROSSMANN-de CHAPEAUROUGE
Manuela Friederike Sofie Consuelo
° 08.10.1918
Frankfurt am Main
† 15.05.2012
Cuernavaca

KAROLY
Albert
° 10.01.1920
† 08.12.1996

x 1949
Frankfurt am Main

GROSSMANN-de CHAPEAUROUGE
Donat Oskar Fridolin Ernst
° 26.09.1920
Frankfurt am Main
† 20.06.1995
Mexico

EPPER
Marie-Luise
° 12.12.1929

MELBER
Johanna Irene
° 30.03.1917

BRIGGS
James
° 26.04.1916
† 09.11.1962

x 09.10.1948
Ockenheim

MELBER
Dolores
° 02.10.1924
Frankfurt am Main

MERZ
Hans Georg
° 27.04.1920
Mainz
† 14.02.2012
Aschaffenburg

x 02.04.1953

MELBER
Ernesto
° 29.06.1926
Frankfurt am Main

DORBERTH
Elvira
° 31.05.1925

MELBER
Andres Federico
Translator
° 02.10.1943
Leipzig
† 01.03.2010
Monterey (U.S.A)

?
Margot

GÓMEZ DEGETAU
Manuel
† 13.08.1905
Mexico

GÓMEZ DEGETAU
José Manuel
° 1906
Mexico

ANDREAE
Loiska

ASMUS
Hans

x 05.04.1956
Bautzen

de CHAPEAUROUGE
Donat Carlos
Kunsthistoriker
° 20.10.1925
Hamburg

von NIPPOLD
Felicitas
° 09.12.1922
Bautzen

x 25.02.1939
Potsdam

PRÄTORIUS von RICHTHOFEN
Hartmann Donat Oswald Conrad
Jurist - Freiherr
° 08.12.1912
Berlin
† 12.03.1995
München

von RICHTHOFEN
Cecilie
Freiherrin
° 09.04.1914
Berlin
† 12.03.1995
München

xR 09.12.1931
Berlin

PRÄTORIUS von RICHTHOFEN
Viktoria Maria Karoline Margot Charlotte Elisabeth
Freiherrin
° 26.09.1914
Berlin

PRÄTORIUS von RICHTHOFEN
Bolko Karl Alexander
Geschäftsführer - Freiherr
° 16.04.1903
Schweidnitz
† 03.12.1971
Karlsruhe

x 28.01.1948
Schretzheim

MUMM von SCHWARZENSTEIN
Bernd
Bootschafter
° 30.01.1901
Frankfurt am Main
† 20.12.1981
München

x 19.06.1937
Berlin

PRÄTORIUS von RICHTHOFEN
Maria Anna Julie Emilie Wilhelmine
Freiherrin
° 27.01.1916
Berlin

GILKA
Gerhart
Jurist
° 18.11.1910
Berlin

x 23.09.1950
Castagnola

BELLONI
Maurizio
Oberst
° 08.10.1904
Milano
† 17.12.1980
Lugano

x 26.04.1941
Vaduz

PRÄTORIUS von RICHTHOFEN
Sophie Charlotte Magdalene Katharina Anna
Freiherrin
° 31.01.1918
Berlin
† 08.10.1954
Mammern

SEEMANN von TREUENWART
Peter
Architekt
° 17.06.1915
Wien

x 16.09.1945
St. Gilgen bei Salzburg

PRÄTORIUS von RICHTHOFEN
Donat Oswald Hartmann Julius Paul
Kaufmann - Freiherr
° 08.03.1920
Berlin

ZU FÜRSTENBERG
Leontine
Prinzessin
° 23.04.1924
Klafterbrunn

x 30.10.1959
Hamburg

FRITZE
Katharina
° 30.10.1933
Hamburg

x 04.11.1967
München

von REDEN
Sibylle
Buchhändlerin
° 11.06.1945
Oldendorf

x 28.12.1979
München

STREICH
Erika
° 28.08.1926
Wilkowen

x 1957

ROHMER
Wilhelm
° 06.02.1928

GOTSCHALK
Irmgard
° 16.11.1928

ROHMER
Egbert
° 07.02.1929
† 1961

ROHMER
Gisela
° 30.12.1932

ROHMER
Lothar
Hundezüchter in Süd Afrika
° 17.07.1935
† 24.12.2007

DÖRTELMANN
Isa
° 13.03.1927

HOESSRICH
Rüdiger
Gechäftsführer Uher GmbH
° 25.02.1934

ULRICH
Gesa
° 17.07.1942

LÜTRINGHAUS
Ingrid
° 10.02.1939

GIULINI
Ana Marina Elena
° 15.08.1931
Oberursel

x 1965

GIULINI
Michael Ernst Wilhelm
° 20.01.1939
Frankfurt am Main
† 16.02.2005

GERBAUD
Danielle
° 27.11.1939

GIULINI
Sibylle Friederike
Physiotherapeutin
° 26.08.1942
Schönberg I. Taunus

AUDOUARD
Michael

HÜBBE
Ana Magdalena Brigitta
Physiotherapeutin
° 12.06.1926
Hamburg

HÜBBE
Lorenz Anton Otto
° 15.11.1929
Hamburg

x 1957

von HEIMBURG
Ruth Gesa
° 27.01.1933

x 21.01.1961
Kingston

HÜBBE
Hinrich Ernst Hermann "Henry"
Banker in San Francisco
° 13.08.1932
Altona (Hamburg)

WYLIE
Mary Elizabeth
° 21.05.1930
Toronto

x 30.07.1960
Hamburg

HÜBBE
Ingeborg Marianne Nora
° 13.07.1937
Hamburg

WEX
Adolphus Lenert
Rechtsanwalt
° 28.08.1933
Hamburg

x 1970

HÜBBE
Hildegard Victoria
° 31.08.1940
Berlin

EBHARDT
Rolf
° 22.10.1923

REUSCH
Hermann
° 28.08.1928
† 23.04.1945

x 1953

REUSCH
Barbara
° 17.02.1930

HÖFERMAN
Horst
° 27.02.1925

x 1957

REUSCH
Erica
° 27.05.1933

von REIS
Wolf
° 03.09.1924

x 1977

REUSCH
Jürgen
° 21.07.1941

KOEPE
Barbara
° 29.05.1951

de BOER
Antoinette
Designerin
° 1939
Oldenburg

GOLTERMANN
Wilhelm
Leiter der Stuttgarter Gardinenfabrik

de BOER
Denise
° 05.05.1940

FEDTKE
Wolfgang

x 1964

CROPP
Barbara
° 19.09.1941

SUCHY
Kurt
° 13.11.1926

von MARÉES
Alexander Baudoin
° 14.07.1951

von MARÉES
Léonie Victoria
Innendienstleiterin
° 07.08.1953

x 1973

MEYER-BORNSEN
Claus
° 29.08.1945

STOPPEL
Eva Ilse
° 28.02.1949

MEYER-BORNSEN
Elisabeth
° 09.05.1947

MEYER-BORNSEN
Christiane
Psycholtherapeutin
° 17.05.1948

MEYER-BORNSEN
Catharina
° 07.04.1955

x 20.07.1963
Cologny (Genève)

FREI
Claudia Maria Camilla Theresa Antoinette
Traductrice
° 15.06.1937
Kobé (Japan)

AGAD
Johannes
Privat docent Uni Genève
° 20.03.1928
Moscou
† 30.09.2006
Ibiza

FREI
Stephanie
Psychologin
° 12.09.1940
Kobé (Japan)

FREI
Egon Christoph
Rechtsanwalt
° 23.04.1942
Kobé (Japan)
† 24.05.2008
Frankfurt am Main x 01.04.1977

Gryon

FREI
Anita
Lehrerin
° 03.11.1943
Kobé (Japan)

FURSTENBERG
Roland
Fonctionnaire ONU
° 02.03.1924
Berlin
† 11.07.2011
Lausanne

xR 28.09.1975
Frankfurt am Main

FREI
Marina
Lehrerin
° 18.09.1946
Kobé (Japan)

KOMPERNASS
Gerhard
Dipl. Ingenieur
° 08.03.1942
Altenhundem

x 11.1974
Wiesbaden

MÜLLER-GASTELL
Maria-Christina
Kindergärtnerin
° 05.08.1938
Mainz am Rhein

HEYDWEILLER
Michael
Industriekaufmann
° 07.11.1934
Berlin

x 10.1970
Hamburg

MÜLLER-GASTELL
Victor
° 05.01.1940
Mainz am Rhein

WEINHOLD
Roswitha
° 13.04.1943

x 17.06.1971
Cape Town

MÜLLER-GASTELL
Magdalena
° 16.01.1942
Mainz am Rhein

LANGENSTEIN
Götz
° 17.06.1941

x 08.04.1967
Stuttgart

MÜLLER-GASTELL
Sylvia
Arzthelferin
° 27.04.1945
Mainz-Mombach

FREITAG
Robert
Rechtsanwalt
° 14.07.1938
Vigo (Spanien)
† 21.11.2007
Frankfurt am Main

MÜLLER-GASTELL
Thomas
Rechtsanwalt
° 05.05.1948
Mainz am Rhein

ANDRADE
Lupita
° 03.12.1953

MÜLLER-GASTELL
Veronika
° 27.05.1950
Mainz am Rhein
† 01.07.1975

KAROLY
Amadeus
° 18.10.1946
Frankfurt am Main
† 07.09.1998

KAROLY
Christopher
° 23.11.1954
Melbourn

HAGUE
Karen
° 15.06.1954

?
Dayana
° Ecuador

KAROLY
Consuelo
Opernsängerin
° 05.04.1957
Melbourn

JIMÉNEZ
Guillermo

x 26.11.1977

GROSSMANN
Ignacio
Prof. Chemical Engineering
° 12.11.1949
Mexico

ESPINAL
Blanca
° 19.02.1947

x 16.03.1973

GROSSMANN
Monica
° 01.02.1952
Mexico

LÉON
Eduardo
° 13.03.1946

x 07.11.1980

GROSSMANN
Alejandro
° 26.03.1956
Mexico

COLIN
Teresa
° 16.07.1958

x 17.08.1984
Frankfurt am Main

MERZ
Michael Hans Karl Ernesto
° 15.10.1953
Frankfurt am Main

NEUMANN
Vera
° 28.08.1958

x 18.04.2009
Ingelheim

SPLIETHOFF
Ria
° 08.07.1961
Hamburg

x 28.12.1988
Ingelheim

MERZ
Ursula Irene
° 12.02.1959
Frankfurt

BENESCH
Christoph
° 23.12.1958

MELBER
Dolores
° 25.09.1953

x 29.12.1995

MELBER
Cristina Maria
° 18.08.1961

SCHERER
Martin
° 16.11.1960

ASMUS
Bernd

x 22.06.1984
Tübingen

de CHAPEAUROUGE
Isabel
° 05.12.1956
Tübingen

CHRISTE
Peter
Oberregierungsrat im Wissenschaftsministerium Bad-Würtemberg
° 08.09.1958
Stuttgart

de CHAPEAUROUGE
Donat Alexander
Dr der Biochemie
° 10.01.1961
Tübingen

PRÄTORIUS von RICHTHOFEN
Ferdinand Hartmann Bolko Godert Joachim Rudolf
Rechtsanwalt - Freiherr
° 16.04.1940
Sorengo
† 30.12.2012
Baden-Baden x 02.11.1973

Berlin

PRÄTORIUS von RICHTHOFEN
Manfred Albrecht Hartmann
Unternehmer - Freiherr
° 09.02.1934
Berlin

JESCHKE
Renate
° 08.10.1937
Berlin

x 16.01.1969
Hamburg

PRÄTORIUS von RICHTHOFEN
Hartmann Gerhard
Geschäftsführer Spielbanken Baden-Baden & Konstanz - Freiherr
° 24.04.1939
Berlin

FRITZE
Katharina
° 30.10.1933
Hamburg

x 1970

MUMM von SCHWARZENSTEIN
Marie-Luise
° 01.01.1949

von POSADOWSKY-WEHNER
Silvius
Graf

KURRER
Thomas

x 1966

GILKA
Marina
° 1939

ASINARI DI SAN MARZANO
Vittorio
Geschäftsführer Ocrim SA (Brasilien)
° 1934

GILKA
Annette
° 25.09.1943

CAPELLO
Norbert x 06.04.1974

Valley bei Darching

PRÄTORIUS von RICHTHOFEN
Donat Emil Hartmann Carl Alfons
EDV-Ooperator - Freiherr
° 08.03.1947
Wien

SPULAK EDLE von BAHNWEHR
Elisabeth
° 30.03.1949
Leverkusen

x 09.10.1981
Hamburg

PRÄTORIUS von RICHTHOFEN
Benvenuta-Viktoria Sofia Ulrike Leontine
Freiherrin
° 08.09.1948
Konstanz

JEANNÉE
Michael
Journalist
° 05.02.1943
Olmütz

x 23.05.1985
Wien

PRÄTORIUS von RICHTHOFEN
Lily Sofia Henriette Hildegard Ursula Leontine
Freiherrin
° 24.04.1953
Berlin

WEINGARTNER
Rudolf
Diplomat
° 01.07.1945
Amstetten

x 14.07.1990
Baden-Baden

PRÄTORIUS von RICHTHOFEN
Eva Nieves Sofia
Freiherrin
° 11.01.1961
München

GERBERDING
Friedrich Wilhelm
Kaufmann
° 21.11.1957
Göttingen

PRÄTORIUS von RICHTHOFEN
Donata Maria Anna Sofia Ophalia
Einzelhandelskauffrau - Freiherrin
° 11.05.1968
München

ROHMER
Thomas
° 03.07.1958

ROHMER
Bettina
° 01.11.1960

ROHMER
Christina
° 06.10.1964

HOESSRICH
Konstantin
Gechäftsführer Atis Uher GmbH
° 22.04.1961

HOESSRICH
Rebekka Miriam
Gechäftsführerin Atis Uher GmbH
° 28.06.1963

FRANK
Thees Jan
° 1966

HOESSRICH
Alexander
Gechäftsführer Atis Uher GmbH
° 06.1978

x 1992

GIULINI
Christoph, Sebastian, Stephan
Managing Partner at One Equity Partner
° 26.05.1966

SCHÜRFELD
Kerstin
° 14.10.1962

GIULINI
Dominique
Dipl. Volkswirt, President at Novartis AG
° 06.04.1969

GIULINI
Beatrice
Dipl. Ing, Architekt
° 21.01.1973
Bonn

HÜBBE
Hannes
° 24.09.1964

x 1986

HÜBBE
Andreas
° 16.11.1957

SKOWRONEK
Mirka

HÜBBE
Nikolas
° 11.12.1958

x 1984

HÜBBE
Barbara
Lehrerin
° 30.03.1961

DEIKER
Jochen
Lehrer
° 15.08.1949

HÜBBE
John Hinrich
Partner at KPMG New York
° 01.12.1962

ELLIOTT
Deborah
° 1964

HÜBBE
Michael W
° 07.08.1964

MARSHALL
Dana
° 1970

WEX
Juliane
Maskenbildnerin
° 26.04.1961
Hamburg

EBHARDT
Claudius
Immobilienkaufmann
° 16.07.1971

EBHARDT
Adriane
° 11.08.1973

HÖFERMAN
Ulrich
° 12.03.1954

x 1982

HÖFERMAN
Antje
° 02.04.1956

PETERS
Frank
° 25.05.1958

HÖFERMAN
Karin
° 22.10.1959

von REIS
Wolf Hermann
° 25.09.1959

REUSCH
Christine
° 19.05.1979

REUSCH
Philipp
Rechtsanwalt
° 08.06.1982

GOLTERMANN
Svenja
Prof. für Geschichte (Uni Zürich)
° 1965

GOLTERMANN
Nils

GOLTERMANN
Maya

de BOER
Titus
Sales Consultant
° 1966
Hamburg

SUCHY
Melanie
° 21.12.1965

SUCHY
Bernhard
° 18.08.1967

MEYER-BORNSEN
Insa
° 04.05.1980

MEYER-BORNSEN
Nina
° 04.10.1981

x 22.09.2000
Dardagny (Genève)

AGAD
Alexandre Johannes
Avocat
° 07.04.1965
Genève

SAILLEN
Françoise
Avocate, Procureur, Juge
° 11.06.1965
Genève

x 09.08.1999
Edinburg

AGAD
Isabella Helena
Traductrice
° 15.08.1968
Genève

GALOUMIAN
Pavel
Physicien CERN
° 14.11.1952
Erevan

FURSTENBERG
Alexandre
Chimiste
° 15.11.1979
Genève

FURSTENBERG
Michael
Pilote militaire
° 05.08.1982
Genève

x 12.12.2003
Attendorn

KOMPERNASS
Beatrice Nina
Lehrerin
° 12.07.1976
Frankfurt am Main

GÖDDEKE
Guido
Unternehmer
° 04.06.1974
Fredeburg

x 30.11.2012
Fröndenberg/Ruhr

KOMPERNASS
Christoph
Diplom Kaufmann
° 24.04.1979
Frankfurt am Main

SEVERIN
Nadine
Industriekauffrau
° 28.03.1983

KOMPERNASS
Daniel
Diplom Wirtschaftsjurist
° 06.06.1983
Siegen

x 08.1992
Rüsselheim / Main

HEYDWEILLER
Sybille
Bankkauffrau
° 04.03.1975
Rüsselheim / Main

GRIMM
Alf
° 16.12.1967

WILFER
Andreas
° 30.12.1968

x 2008
Ulm

MÜLLER-GASTELL
Alexander
Geschäftsführer
° 15.05.1975
Dortmund

WIMMER
Dagmar
° 11.07.1975
Ulm

x 15.10.1995
Vilnius

LANGENSTEIN
Marcus
Dipl.-Kfm.
° 11.01.1972
Wiesbaden

MISEVICIUTE
Nijolè
° 08.02.1972
Vilnius (Lituanie)

x 10.08.2009

LANGENSTEIN
Andreas
° 17.12.1973
München

ORLOWSKI
Jana
° 17.12.1972
Hamburg

x 26.03.1993
Frankfurt am Main

FREITAG
Robert
Arzt, Computerfachmann, Geschäftsführer IT unternehnmen
° 05.03.1968
Freiburg im Breisgau

OPITZ
Kirstin
Krankengymnastin, Medizinerin,Erzieherin
° 04.11.1964
Düsseldorf

x 15.08.1998
Frankfurt am Main

FREITAG
Richard
Theologe, Pastoralreferent
° 22.10.1969
Frankfurt am Main

KOLLATZ
Alexandra
Bankkauffrau
° 17.04.1973
Frankfurt am Main

x 07.12.2007
Niddatal

FREITAG
Rafael
Rechtsanwalt
° 01.12.1976
Bad Soden

SPEER
Dajana
Gross- und Aussenhandelskauffrau
° 17.04.1973
Kehl

MÜLLER-GASTELL
Diana
° 24.07.1981
Mexico

MÜLLER-GASTELL
Victor
° 25.06.1984
Mexico

KAROLY
Leonardo
° 06.08.2001

JIMÉNEZ
Nicolas
° 04.07.1990
Paris

JIMÉNEZ
Pablo
° 13.09.1996
Paris

x 04.05.2013
Washington D.C.

GROSSMANN
Claudia
° 01.12.1978

MENTO
Steven Anthony

GROSSMANN
Andrew
° 20.06.1981

xR 22.06.2012
Miwaukee

GROSSMANN
Thomas
° 03.02.1984

LAKE
Kimberly Anne
Business administration
° 02.02.1984
Miwaukee

x 04.09.2005

LÉON
Andrea
° 06.09.1973

WÜTHRICH
Diego Eric
° 19.09.1976

x 27.05.2000

LÉON
Karen
° 01.01.1976
Mexico

SEGURA
Victor
° 11.09.1972

GROSSMANN
Cristian
° 28.11.1981
Mexico

x 10.02.2012
Zürich

GROSSMANN
Patrick
Ingenieur ETHZ
° 22.05.1984
Mexico

ZOGG
Seraina
Soziologin
° 11.04.1981
Grosshöchstetten

GROSSMANN
Alex
° 11.07.1990
Mexico

MERZ
Catarina Cristina
° 23.08.1988
Bad Soden

MERZ
Cecilia Carolina
° 24.10.1992
Hamburg

BENESCH
Johanna Marie
° 25.12.1989
Heidelberg

BENESCH
Christina Anna
° 08.02.1992

BENESCH
Tilman Georg
° 06.05.1995

MELBER
Martin

CHRISTE
Marvin
° 05.04.1988
Freiburg im Breisgau

CHRISTE
Oliver
° 08.06.1991
Stuttgart

von POSADOWSKY-WEHNER
Dorothée
Leiterin Kulturkommunikation - Gräfin
° 1971

von POSADOWSKY-WEHNER
Ariane
Gräfin

ASINARI DI SAN MARZANO
Valentina
° 1967

ASINARI DI SAN MARZANO
Amedeo
° 1971

ASINARI DI SAN MARZANO
Julia
° 1973

CAPELLO
Francesca
° 19.03.1975

CAPELLO
Marianne

CAPELLO
Clemente

PRÄTORIUS von RICHTHOFEN
Marianne Franziska Leontine Adelheid Benvenuta
Freiherrin
° 06.07.1977
München

JEANNÉE
Cora M.
Schauspielerin
° 29.04.1982
Hamburg

GIULINI
Sophie
° 01.08.1992

HÜBBE
Conrad
° 21.05.1989

DEIKER
Kristin
° 04.02.1985

DEIKER
Johannes
° 18.07.1988

HÜBBE
Chloé
° 2001

PETERS
Anike
° 20.12.1982

de BOER
Lucas

AGAD
Paul Victor
° 18.06.2003
Genève

AGAD
Inès Elisabeth
° 12.09.2006
Genève

GÖDDEKE
Marcel
° 24.08.2005

GÖDDEKE
Angelina
° 12.06.2007

GÖDDEKE
Victoria Marie
° 10.03.2010

HEYDWEILLER
Sara
° 10.10.1992
Flörsheim / Main

WILFER
Sofia Johanna Katharina
° 24.02.2011
Wiesbaden

MÜLLER-GASTELL
Jonas
° 13.07.2007
Rosenheim

LANGENSTEIN
Daniel
° 27.02.1996
Bayreuth

LANGENSTEIN
Stephanie
° 19.07.1997
Bayreuth

LANGENSTEIN
Michael
° 18.04.2000
Bayreuth

LANGENSTEIN
Carolina
° 03.12.2002
Bayreuth

LANGENSTEIN
Elisa
° 05.05.2008
Hannover

FREITAG
Kiara
° 26.05.1993
Düsseldorf

FREITAG
Roxana
° 13.06.1995
Düsseldorf

FREITAG
Kilian
° 03.04.1998
Wülfrath

FREITAG
Selina
° 25.12.2000
Frankfurt am Main

FREITAG
Nicola
° 29.10.2002
Frankfurt am Main

FREITAG
Josua Alexander
° 20.12.2011

FREITAG
Jonathan
° 26.09.2007
Frankfurt am Main

FREITAG
Abelina
° 09.05.2009
Frankfurt am Main

FREITAG
Benjamin Pelayo
° 06.01.2011

FREITAG
Fijona Lioba
° 04.06.2012

SEGURA
Stefanie
° 06.12.2006
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