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La Hacienda del Molino de Pedregal
— DICTAMEN DEL DEPARTAMENTO DE 
RESTAURACION DEL INSTITUTO DE AN
TROPOLOGIA
— DE MOLI NO DE TRIGO A FABRICA TEX
TIL
— ALTERNATIVAS DE USO

La Hacienda del Molino de Pedreguera fue 
fundada a principios del siglo XVII por el ca
pitán don José Antonio de la Pedreguera, bajo 
el nombre de Molino de San Roque. En el siglo 
siguiente fue sucesivamente propiedad de las 
familias Aburto, Ornóz y Sayago. Estos últi
mos, amigos Intimos de Santa Anna, vendieron 
la hacienda en 1889 a don Benito Gómez Parlas, 
hijo del ilustre reformador liberal, de cuya 
operación fue intermediario el poeta don José 
María Esteva. Las instalaciones industriales 
fueron después adquiridas por Zaldo Hermanos 
y Cía., para fundar la fábrica de hilados y te
jidos San Bruno.

LA POBLACION RURAL DE 
XALAPA HACIA 1922(1)

El moler trigo era actividad económica 
para las haciendas en épocas anteriores. La 
hacienda Molino de San Roque fue fundada 
sobre una merced para molino de trigo (he
rido) . Parece que se abandonaron los molinos a 
finales del siglo XVHI y principios del XIX, 
pues en los primeros años de México indepen
diente las harinas fueron conducidas a Xalapa 
desde Puebla y Per ote. Xalapa nunca fue buen 
lugar para plantíos de trigo y los molinos no 
sobrevivieron a la Colonia.

Lasactividadeseconómicasen la Hacienda 
de San Roque, por orden de importancia, eran: 
siembra de maíz, alfarería, tala de madera y 
arrendamiento para pastar ganado. La ga
nadería tenia el segundo puesto en la actividad 
económica de la región, sin embargo en San 
Roque no hubo ganado en vísperas de la Refor
ma Agraria. La alfarería era otra actividad 
económica de la región, debido a que mucho de 
su suelo es arcilloso. Habla fábricas dedicadas 
a la elaboración de ladrillos y tejas, operadas 
por los hacendados de El Encero, El Castillo, 
Lucas Martin y San Roque. Sin embargo, la 
mayor parte de esta industria no se efectuaba 
en las fábricas de los hacendados, sino en hor
nos de pequeños alfareros que arrendaban 
tierras de las mismas haciendas, como los que 
habla en el Molino de San Roque.

La madera siempre ha sido importante 
para Xalapa. Sus muchos montes eran famosos 
por susbosquesy la madera se utilizaba para la 
construcción de casas, para leña y carbón como 
combustibles para uso doméstico y para la al
farería y la curtiduría. Algunos hacendados de 
la zona cortaban árboles para materiales de 
construcción, pero durante los años de la Re
forma Agraria mucha de esta actividad se em
prendía como manera rápida de obtener ga
nancias de los bosques marcados como pro
bablemente afectados por dotación de ejidos. 
Ramón Dehesaf 2). esposo de la dueña de El 
Molino de San Roque. José García Teruel, 
propietario de la hacienda El Castillo, y Alonso 
Pasquel, hacendado de La Orduña, fueron 
acusados en 1922 de talar inmoderadamente los 
bosques de sus propiedades.

Con la dotación provisional de tierras en 
1922 para la formación de ejidos, seis de los 
pequeños propietarios sufrieron la expropia
ción . En esta dotación provisional de 1922, 
decretada por el gobernador AdalbertoTejeda, 
estaban afectadas también algunas haciendas, 
entre ellas El Molino de San Roque.

Otrogrupo de la población rural de Xalapa

eran los vecinos de las congregaciones. Los 
censos que levantó la Comisión Local Agraria 
con referencia a las solicitudes de tierras do
tadas en calidad de ejidos permiten que se sepa 
algo sobre las actividades económicas a que 
estaban dedicados los vecinos de las congre
gaciones antes de la Reforma Agraria. Por 
ejemplo, los censos levantados en las con
gregaciones de EI Castillo y San Roque en 1921 
indican que notodos losvecinos eran jornaleros 
o arrendatarios, sino personas que practicaban 
varios oficios en la sociedad. Algunos de ellos 
no querían ser incluidos en la formación de 
ejidos, pero la mayoría declaraban su prefe
rencia por ser agricultores cuando se presen
tara la oportunidad de solicitar terrenos.

SESENTA AÑOS DESPUES

Actualmente la ex-hacienda se encuentra 
bajoel régimen de propiedad privada, dividida 
en dos partes por decisiones particulares de 
herencia familiar, que se utrlizan como casa 
habitación(3). Sin embargo, una de las partes 
fue vendida a Teléfonos de México, sin restric
ciones en cuanto a la conservación de la cons
trucción arquitectónica ni de los espacios 
verdes del predio. La empresa Telmex, para 
darle utilidad pretendía demoler la edificación 
antigua, construir un nuevo edificio y adoptar 
las áreas verdes para bodegas. Ante el temor 
desemejante pérdida, la Dirección General de 
Asentamientos Humanos y Obras Públicas del 
Estado( DGAHOP) solicitóal Departamento de 
Restauración de los Óienes Culturales de! 
Instituto de Antropología de la Universidad 
Veracruzana un estudioy dictamen sobre la ex
hacienda del Molino de la Pedreguera.

MAESTROS EN RESTAURACION

Los especialistas que se encargaron de 
dicho estudio y dictamen son arquitectos 
egresada en 1975 de la Facultad de Arquitec
tura de la UV e hic eror en la ciudad de México 
la maestría en restaurac¡ón de bienes in
muebles, que depende de’ Instituto de Antro
pología e Historia < INAH y de la Secretaría de 
Educación Pública SE P ■. E os cuentan con ei 
apoyo de un grupo de histor adores, un ar
queólogo y se está formando un cuerpo técnico 
de restauradores, egresados de a Facultad de 
Artes Plásticas de a UV. E Maestro Reré Or

tega nos habla de los diferentes pasos que se 
siguieron en el estudio (4).

DESCRIPCION ARQUITECTONICA

El terreno y construcción formaban parte 
de un magnifico conjunto arquitectónico civil 
colonial que en sus aproximadamente veintiún 
mil metros cuadrados constituían la antigua 
Hacienda del Molino de la Pedreguera, con cin
co grandes patios y cinco cuerpos de edifica
ción.

El primer patio, inmediato a la Avenida 
Mártires 28 de Agosto, tiene por el lado oriente 
uno (I) de los cuerpos de construcción levan- 
tadoen mamposterla y con cubierta de madera 
y teja; existen muchas crujías del siglo pasado 
cuyo acceso está en la parte central frontal al 
patio. Las ventanas verticales de cada crujía 
aan tanbién hacia este patio, con hermosas 
araucarias centenarias.

El segundo patio, también con araucarias, 
es el principal y centro del conjunto. En sus 
lados oriente y norte se localizan las princi
pales edificaciones de la hacienda, ambas con 
magníficos corredores de arquería de medio 
punto: la del oriente (II), con columnas dóricas 
forjadas en piedra azul totalmente, la del norte 
(III) con columnas de mamposterla con re
cubrimiento de mortero y de menor altura. En 
el cuerpo que da al oriente se encuentran los 
dormitorios y la estancia, mientras que en el 
norte se ubican la cocina, el salón y otros dor
mitorios y su corredor con arcada.

El tercer patio posee una fuente central en 
tornoa la cual se distribuye un bellísimo jardín 
en su forja y arreglo, que es un monumento por 
si solo. Su vegetación es abundante, con gran 
variedad de árboles y arbustos. Al oriente (V) 
colinda con un muro de mamposte/la que es la 
parte posterior de las habitaciones de los 
peones y vaqueros; al norte y noreste (IV) con 
un muro que limita la propiedad y una ruina de 
un edificio de dos niveles con corredor y ar
quería en la primera planta.

El cuarto patio se encuentra situado a! 
oriente del primero y segundo patios, con dos 
cuerpos de construcción de por medio. Este 
patio, junto con el quinto, era utilizado para el 
acceso de animales donde se localizaban ¡os 
macheros.

Hay que hacer notar que el conjunto ge
neral posee dos etapas de construcción: los
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cuerpos III y V, por cuyas características ar
quitectónicas se piensa que son anteriores a la 
fecha de fundación del Molino, y se cree que 
datan de mediados del siglo XVII, ya que las 
diferencias de técnicas de construcción y estilo 
son muy distintas en épocas de ejercicio. Los 
cuer pos 1, 11 y IV si parecen ser de la época de 
fundación del Molino, a principios del siglo 
XVIII.

ASTADO ACTUAL DE DETERIORO

En términos generales se puede decir que 
el conjunto de edificios se encuentra en un 
regular estado de deterioro, con gran necesidad 
de darles mantenimiento, al igüal que a los jar
dines. E n el edificio I II, habitado.se han hecho 
reparaciones de las cubiertas con lámina de 
zinc o de cartón y algunas partes perdidas se 
han repuesto'con estructura similar de madera 
y teja. El cuerpo II presenta mayores dete
riores en cubierta y pisos de madera y en el IV 
sólo queda el cascarón de m uros, pues faltan el 
entrepiso y la cubierta.

CRITERIODE RESTAURACION 
Y CONSERVACION

Para lograr la restauración del conjunto 
los arquitectos restauradores piensan que 
podría lograrse con dosaccionps especificas: la 
,primera a base de un mantenimiento general 
en jardines, muros y pisos, y la segunda con la 
reposición de cubiertas donde lo requiere, con 
el mismocriterioestructural del inmueble, esto 
es. siempre y cuando el conjunto siga siendo 
destinado a casa habitación de uso particular. - 
En este caso, los costos podrían ser absorbidos 
por el propietario, auxiliado por los incentivos 
de condonación de impuestos prediales que 
ofrece el Gobierno Federal, por medio de la 
Secretarla de Hacienda y Crédito Público 
(SHyCPl en el caso de la Conservación de 
Monumentos Coloniales y los que pudiese 
ofrecer al Gobierno del Estado en ei mismo 
sentido.

En el caso de ser destinada a oíros usos, 
serla recomendable y necesario considerar ios 
siguientes puntos:

I. — Lograr la integración de la totalidad 
del conjunto bajo la tutela de un solo propie
tario.

II. — Conservar la estructura original de! 
conjunto.

III. — Conocer el destino que pudiera dá
rsele al inmueble para determinar las posi
bilidades de adaptación de una manera propia.

Esto se puede explicar porque, primero, de

no ser el uso actual sostenido, el conjunto ar
quitectónico no se puede concebir por sepa
rado; segundo, de no conservar la estructura 
original, su expresión formal como documento 
histórico se verla afectada a tal grado que per
derla gran parte de su valor didáctico; tercero, 
de no ofrecerle un uso adecuado, no dejarla de 
ser una pieza museográfica ni podría inte
grarse a la dinámica de la vida actual.

ALTERNATIVASDE USO
Habiendo analizado las posibilidades de 

uso particular de casa habitación, veamos 
cuáles son las posibilidades del conjunto para 
un servicio más social. Dadas las dimensiones 
y el potencial de uso que ya representa el con
junto, se puede pensar en dos regímenes de 
utilidad: el privado y el institucional. Dentro 
del privado se proponen los siguientes usos:

I. Hotel.
II. Centro de convenciones
III. Centro de recreo
IV. Restaurante campestre
V. Centro comercial especializado
VI. Club social

Vil. Conjunto de departamentos de áreas 
m Inimas.

Para estos casos los instrumentos de finan- 
ciamiento podrían ser FONATUR y la banca 
privada.

En cuanto a la utilidad que pudiera encon
trar alguna dependencia federal, estatal o 
grupos organizados como los sindicatos, se 
tienen las siguientes posibilidades:

I. Casa de Gobierno Estatal
II. Albergue I PE
III. Albergue DI F
IV. Parque Municipal
V. Escuela universitaria
VI. Oficinas públicas
Vil. Administración Regional Centro-Golfo 

de la SH y CP

CONCLUSIONES

I. El inmueble en cuestión se encuentra 
dentro de la protección de la Ley Federal de 
Monumentos y Sitios Históricos, Artísticos y 
Zonas Arqueológicas.

II. Se debe establecer el uso adecuado a la 
estructura y organización espacial del conjunto 
para lograr su conservación y consecuente
mente la restauración total.

III. No debiera permitirse la separación 
física del conjunto ya que no puede concebirse 
en dos fracciones, puesto que su valor arquitec
tónico e histórico se verla degradado.

IV. Es uno de los pocos elementos colo
niales con que cuenta la ciudad de Xalapa y que 
ha sobrevivido a pesar de la voraz devastación 
del patrimonio cultural en favor de los criterios 
económico-utilitarios, criterios en los que 
además, en ciertos aspectos y con determi
nadas restricciones, se puede integrar este con
junto.

V. Nodebe permitirse la demolición ni par
cial ni total de cualquiera de los cuerpos que in
tegran el conjunto ni el deterioro o abatimiento 
de las áreas verdes.

RESPETO A LA ARBOLE DA(5)

Cuando la Dirección General de Asuntos 
Ecológicos tuvo conocimiento del Dictamen 
elaborado por los arquitectos restauradores de 
la UV a petición de la DGAHOP, se comunicó 
con la Jefatura del Programa Forestal y de la 
Fauna en el Estado, de la Secretarla de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos. En una 
entrevista con el jefe de dicha dependencia(6), 
se informó que en las zonas urbanas, los ciu-

habitado.se
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dadanos que quieran tumbar un árbol para 
construir una casa en su lugar deben avisar al 
Ayuntamiento sobre las características de la 
construcción, el cual a su vez se dirige al 
Programa Forestal v de la Fauna para que 
nombre a un perito forestal que dictamine 
sobre las características de la plantación. Y 
sólo si ésta no representa un valor histórico o 
ecológico —por su especie— se autoriza su 
derrumbare$9nto. Las centenarias araucarias 
de la Ex-Hacienda del Molino de Pedreguera, 
pues, cuentan con el respeto de los ciudadanos.

LA COMPAÑIA TEXTIL 
DE XALAPA

Ya se mencionó al principio de este repor
taje que las instalaciones industriales fueron 
adquiridas por Zaldo Hermanos y Cía., para 
fundar la fábrica de hilados y tejidos San 
Bruno. Actualmente es la Compañía Textil de 
Xalapa, S.A. E n mayo de 1954 se tumbaron las 
oficinas viejas para construir las que existen 
ahora. Al fondo del terreno todavía se pueden 
ver restos de arcos que pertenecieran a la an
tigua construcción.

LA PRODUCCION TEXTIL(7)

La Cía. Textil de Xalapa produce telas de 
algodón y poliéster. Cada mes llegan camiones 
con pacas de algodón de La Laguna, la prin
cipal región algodonera del país, y con poliéster 
proveniente de Monterrey. La producción 
aproximada es de 75 mil metros se
manarios de tela, pero la cantidad varia con 
respecto a la calidad de lo que se fabrica: es 
menor si son popelinas finas, de más tramas y 
mayor en caso de mezclillas. de menos tramas. 
La producción la marcan las necesidades del 
mercado: ésta termina en Xalapa, hasta los 
acabadosen crudo; de ahí pasan a Puebla, don
de hay una planta de terminados: y finalmente 
llegan a México, al departamento de ventas de 
los distribuidores.

CONDICIONES IDONEAS

Para la instalación de una fábrica en un 
cierto lugar se pretende que reúna una serie de 
condiciones idóneas: facilidades de mano de 
obra, productos auxiliares, venta- de refac
ciones para la maquinaria, etc. En el caso de la 
Cía. Textil de Xalapa. se está tratando de lo
grar que un fundidor produzca refacciones, se 
cuenta con mano de obra y con un clima ideal 
para el trabajo: la humedad relativa es del 70% 
y no hay esmog. Además, la mayor parte de los

obreros viven en las cercanías de la fábrica.

LOS OBREROS TEXTILES*

En la Cía. Textil de Xalapa trabajan ciénto 
ochenta obreros, algunos de ellos especiali
zados en distintos puestos. La fábrica trabaja 
de las seis de la mañana del lunes a las seis.de 
la tarde del sábado, sin parar, en tres turnos. 
De acuerdo con el contrato y la ley, el primer 
turno es de ocho horas y el segundo y el tercero 
son de siete. Estos obreros reciben un salario 
especial que es superior al mínimo y tienen 
contratos renovables cada dos años, con todas 
las prestaciones que marca la ley y aún supe
radas, porque la industria textil es una de las 
más antiguas del país: a través de los años se 
han tenido muchas prerrogativas que no con
cede ni la misma Ley Federal del Trabajo. Hay 
doce días festivos al año pagados y la fiesta 
principal es el 12 de diciembre.

ACCIDENTESY RIESGOS 
DEL TRABAJO

En la industria textil un accidente sólo 
puede ser provocado por un descuido, pues la 
maquinaria moderna está lo suficientemente

bien protegida. Por ejemplo, si al aceitar una 
máquina un obrero riega aceite sin darse cuen
ta, otro puede resbalarse y caerse: ése es un 
accidente de trabajo ajeno al funcionamiento 
de las máquinas.

Por otra parte (8), los empleados de 
fábricas de hilados y tejidos están expuestos 
constantemente a sufrir bisinosls y sordera. La 
bisinosis es una enfermedad provocada por la 
aspiración del polvoque produce el algodón; en 
sus inicios se presentan insuficiencias respi
ratorias, tos y dificultad para respirar. Tarda 
unos cinco años para manifestarse, dependien
do de la resistencia física y del tiempo que se 
está en contacto con el agresor, o sea el polvo 
del algodón. Tienen que pasar entre diez y quin- 
ceaños para llegar a la incapacidad permanen
te. La evolución es lenta y en ocasiones se 
presentan dolores de espalda y de pecho. Esta 
enfermedad puede prevenirse mediante la 
purificación del aire, ventilación suficiente y el 
uso de mascarillas. Desgraciadamente, son 
muy pocos los obreros de la Cía. Textil de 
Xalapa que usan la mascarilla, y en eso sólo 
puede intervenir la Comisión de Seguridad de 
la fábrica.

Los problemas causados por el ruido am
biental de una fábrica se previenen aislando el 
ruido en su origen, con el acoginamiento y 
lubricación adecuados en las máquinas. Los 
obreros, además, pueden usar protectores 
awmilares (9).

FINAL
A diferencia de 1922, en que la población en 

torno a la Hacienda del Molino de Pedreguera 
era eminentemente rural, dedicada en su 
mayor parte a las actividades agrícolas y de 
pastoreo, en el presente, San Bruno es un 
barrio obrero de la industria textil.

Coordinó: Angélica Prieto

NOTAS
I.Ballard, Laurens Perry. Dualismo, No. 1i.

Vol. VI, Núm. 1| 1977. pp. 111-146. Revista 
del Centro de Estudios Económicos y So
ciales del Instituto de investigaciones y 
E studios Superiores Económicos y Sociales 
de la Universidad Veracruzana. El autor 
fue investigador del Centro de Estudios 
Históricosde la Universidad Veracruzana y 
para este trabajo utilizó información de los 
manuscritos de tesis no presentadas de 
Rosa Catalina Sánchez, Socorro Benltez y 
Rosa María Acosta, todas ellas del C.E.H. 
de la UV. Extensión toma de este articulo 
sólo lo concerniente al Molino de Pedre
guera.

seis.de
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2. Don Ramón María Dehesa y Núñez fue hijo 
del Gobernador de Ver a cruz don T eodoro A. 
Dohesa. Casó en Xalapa, Ver., en 1911, con 
María Luisa Gómez Farlas y Cañedo, de 
prominente familia jalisclense. Datos to
mados de: Don Valentín Gómez Farlas. 
Iniciador de la Reforma. Síntesis Biográ
fica por Jesús Amaya Topete. México, D.F., 
1958; Los Cañedos, Apuntes Heráldicos y 
Biográficos, escritos por Alberto Santoscoy. 
Guadalajar-a, 1902.

2. Don Benito Gómez Farlas heredó la Hacien
da a su hija Ma. Luisa Gómez Farlas

Cañedo, quien a su vez repartió la propie
dad entre sus hijas Valentina y Carmen. 
Esta última vendió su parte a la empresa 
TelMex, mientras que en la sección co
rrespondiente a la primera habitan su hijo, 
Miguel Angel Montalvo Dehesa y familia.

4. El texto a continuación forma parte del Dic
tamen de la Ex-hacienda del Molino dé la 
Pedreguera.

5. Datos obtenidos de los oficios dirigidos por la
/Arq. María de los Angeíes Frutis. C. Con- 
ti, Directora de la DGAE, a Miguel Angel 
Montalvo; y por el ingeniero José Angel

Navar Hernández, Jefe del Programa
Foresta y de la Fauna de la SARH, al licen
ciado Carlos Sasso Trejo, Gerente de. 
Teléfonos de México, $. a.

6. Entrevistado por Rodolfo Vizcaíno.
7. La siguiente información es resultado de una

entrevista con el ingeniero textil Luis Mata
Cliia, Superintendente de la fábrica, y el 
jefe de personal, Manuel Paredes Díaz 
Conti, elaborada por Angélica Prieto.

ingeniero textil Mata estudió en la
Escuela Superior de la Ingeniería Textil del
Instituto Politécnico Nacional. En 1944 le 
propusieron la dirección de dicha escuela 
pero no aceptó, pues ha preferido trabajar 
siempre en fábricas, en México, Puebla y 
Xalapa. Explica que en la actualidad el In
geniero textil es considerado como un 
especialista. Hay carreras de ingeniería 
textil especializadas en hilados, tejidos, 
tejido de punto, peinado de telas, labora
torio, dlseñode telas, una infinita variedad. 
Pero básicamente se enseña a conocer las 
fibras como la lana, el lino, el yute, el he; 
nequén, el asbesto y los metales con los 
cuales se producen hilos de oro y plata.
8. La siguiente información fue propor
cionada a Edith Cañedo por el doctor Raúl 
Navarro Bailo, jefe del Consultorio de 
Medicina del Trabajo del Instituto Mexi
cano del Seauro Social.

9. Según un Informe de la Sociedad Mexicana 
de Aadiologla y Fonlatrla (unomásuno), do
mingo 15 de junio, p. 17) “las enfermedades 
auditivas van en creciente aumento en la urbe y 
en el resto del pals-hay 200 mil trabajadores de 
las ramas tebtil z del acero, con problemas 
crónicos”.

(') Esta información, como se dijo, proviene del 
saperintendente de la fábrica y, como tal, obviamen
te es parcial. Extensión pretenderla en un futuro in
vestigar más sobre la situación real de los obreros 
textiles. Ver el No. 3, donde publicamos: “La lucha 
de los obreros comunistas de San Bruno”, p. 17.
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