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INTRODUCCIÓN 
 
 

El estudio del paisaje nos permite conocer cómo se ha modificado el espacio de acuerdo a 

las condiciones espacio-temporales y contextuales de una sociedad. Permitiendo conocer 

las continuidades o rupturas del uso y percepción del espacio-naturaleza que las personas 

(en su colectividad) tienen en determinados contextos sociales.1 Es así que, el concepto me 

permitió, desde mi formación como historiadora conocer de qué manera el espacio urbano 

de Minatitlán sufrió cambios en los usos de suelo dentro de la temporalidad de 1906 a 

1950, en relación a la instalación de la refinería y el desarrollo de las vías de comunicación. 

 En 1910 se le concedió a la villa de Minatitlán el título de ciudad como resultado de 

sus actividades refinadores de petróleo. En 1906 la compañía Pearson & son, Limited 

decidió construir una planta de refinación con carácter experimental -dos años después tuvo 

características comerciales-. La instalación de esta nueva industria cambió radicalmente el 

paisaje de la localidad; pasó de un paisaje semi-rural a un paisaje urbano. Nuevas técnicas 

de construcción, infraestructura, formas de pensar, traídas del exterior fueron introducidas 

al paisaje de la localidad, las cuales fueron modificando la manera de organizar y entender 

al espacio. 

Este proceso urbano generó nuevas percepciones en el uso del suelo, así como la 

aparición de nuevos agentes y actores que intervinieron en la construcción de la ciudad. 

Entre ellos- los cuales explicaremos con detalle más adelante- la compañía Mexicana “El 

Águila”, la “Compañía de Bienes Inmuebles S. A., obreros, dirigentes político-sindicales, 

quienes en ocasiones contraponían sus percepciones utilitarias del espacio con actores 

establecidos con anterioridad, como fue el caso de los ganaderos. 

Asimismo, el paisaje de Minatitlán como objeto de estudio me permitió conocer los 

conflictos pero también las negociones de los diferentes actores que intervinieron en el uso 

y apropiación del espacio; donde diversos agentes percibieron al paisaje como proveedora 

de recursos naturales e industriales contraponiendo las intervenciones que los locales 

realizaban. Este tipo de confrontaciones se suscitaron repetidamente en ciudades petroleras 

donde convergieron distintas formas de concebir al mundo debido a que este tipo de 

                                                           
1 Urquino, 2009, “Historia” p. 231-232. 
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actividad propició una fuerte migración de grupos poblaciones ajenos a los vínculos 

establecidos por la población local con el paisaje.    

Estas migraciones se efectuaron a través de distintas vías de comunicación que 

conectaban a la población con el exterior. La comunicación de las ciudades es muy 

importante pues estás entrelazan a poblados, regiones y países con determinados puntos 

geográficos. Permiten el intercambio de productos; facilitan el intercambio cultural y 

tecnológico; y vertebran el territorio donde transitan, lo que facilita nuevos tipos de 

relaciones socioeconómicas o refuerzan las ya existentes. Sin embargo, debemos considerar 

también, que éstas pueden resultar perjudiciales para las localidades no incluidas en los 

proyectos, pudiendo aislarlas u ocasionando un detrimento poblacional y económico. 

Por ello, es importante para los intereses de las empresas dedicadas a las labores 

petroleras contar con una buena infraestructura de comunicación y transporte. La cual le 

permite trasladar el crudo, productos y trabajadores de manera eficiente y económica a 

donde se requiera. La ciudad de Minatitlán tuvo un fuerte arraigo a las labores fluviales al 

estar próxima al río Coatzacoalcos. Sin embargo, necesitó de vías alternas para hacer 

eficiente las actividades industriales. De esta manera, la compañía “El Águila” se preocupó 

en construir campos de aterrizaje, caminos, y líneas férreas (en el caso de Minatitlán el 

ferrocarril del mismo nombre que el de la ciudad se conectaba con el Ferrocarril Nacional 

de Tehuantepec). Sin embargo, la construcción de esta infraestructura de comunicaciones 

no fue sencilla pues en ocasiones se necesitó de espacios destinados a actividades ajenas a 

los propósitos de la Compañía “El Águila” que se realizaban anterioridad, como fue el 

pastoreo de ganado en algunas zonas próximas a la ciudad, lo que ocasionó una lucha por el 

espacio y el uso de suelo. Además, esta infraestructura de transporte propició la creación de 

espacios habitacionales modificando el paisaje y creando nuevas formas urbanas. 
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Estado de la cuestión 

 

El objetivo de la tesis es conocer cómo se transformó el espacio de la ciudad de Minatitlán, 

en relación al desarrollo de la industria petrolera y a las vías de comunicación en el sur de 

Veracruz, desde la perspectiva de la historia urbana. Por lo que la elaboración de su estado 

de la cuestión, reúne las obras más sobresalientes y accesibles a ser consultadas, las cuales 

me permitieron observar de qué manera han sido abordadas las ciudades y las 

comunicaciones dentro de la disciplina de la historia.  

Las ciudades mexicanas se pueden estudiar desde distintos enfoques, ya sea 

económico, cultural, político, espacial. Héctor Quiroz Rothe menciona que es común que 

durante la enseñanza del urbanismo se divida a ésta en cuatro etapas: indígena, colonial, 

porfiriana y posrevolucionaria.2 Tomando esta división, mi trabajo se establece en el último 

periodo, es decir, dentro de la ciudad industrial.  

Existe un escaso número de obras históricas sobre los gobiernos locales de las 

ciudades, sobre la gestión y desarrollo de servicios públicos, estructuras y formas urbanas, 

vivienda, paisaje, ya sea de ciudades grandes, medias o pequeñas. Si bien la Ciudad de 

México y otras grandes urbes mexicanas han marginado cuantitativamente los trabajos 

urbanos de ciudades medias y pequeñas -por el problema que conlleva ordenar un gran 

territorio-, mi trabajo pretende ser un aporte para explicar los problemas urbanos-espaciales 

de una ciudad provincial dentro de la temporalidad de la primera mitad del siglo XX. En 

donde la construcción de una refinería a inicios de 1900 representó un cambio radical en la 

forma de ocupar y organizar el espacio, ya sea por los requerimientos de infraestructura 

industrial o por las necesidades de los propios habitantes de la ciudad. 

Los trabajos que abordan las ciudades provinciales del siglo XX en la historiografía 

urbana de México son muy pertinentes. Sin embargo, esta temática no ha sido sobresaliente 

dentro los estudios de carácter histórico en nuestro país. Han resaltado diversos trabajos 

provenientes de otras disciplinas como la sociología, estadística, geografía y antropología, 

quienes han aportado de manera destacada las problemáticas urbanas de este pasado 

inmediato. Ariel Rodríguez Kuri y Carlos Lira comentan que una de las razones que 

explican este problema historiográfico en México es la limitada reacción que tenemos los 

                                                           
2 Quiroz, 2013, “Elementos” p. 1 
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historiadores ante nuevas fuentes de información y a formulaciones de problemas que 

enfrentan otras disciplinas.3  

Esto se refleja con lo que Gustavo de la Garza nos menciona sobre los antecedentes 

de la investigación urbana en México, los cuales se pueden establecer dentro el periodo de 

1892-1940, en donde sobresalen los estudios históricos descriptivos realizados por los 

cronista de la Ciudad de México4. Para 1941-1960 los trabajos dedicados a la historia no 

tuvieron mucha producción. En esta etapa todavía persistían los trabajos descriptivos en 

donde se esbozaban algunos elementos explicativos independentista y posrevolucionarios. 

Por tal motivo, al carecer una teoría y metodología adecuada para la investigación histórica 

los estudios adoptaron el enfoque sociológico norteamericano para explicar zonas 

segregadas y funcionales, agregando una serie de elementos históricos, en donde dichas 

explicaciones caían en anacronismos, al utilizar conceptos urbanos anteriores al auge 

industrial en México.5 

En la década de 1960 se redujeron al mínimo los estudios históricos urbanos, los 

pocos que existen se refieren también a la ciudad de México. En estos años la geografía 

humana empezó adquirir relevancia dentro de los estudios académicos en el país y, aunque 

los trabajos no fueron muy numerosos, sentaron las bases para su posterior desarrollo.6 En 

tanto, la disciplina urbana y la sociología tuvieron un carácter interdisciplinario y de 

desarrollo, mientras que la historia se mantenía rezagada.  

Para la década de 1970 se observó un repunte en los estudios históricos. En este 

periodo, algunos investigadores critican los trabajos elaborados anteriormente. Una de ellos 

fue Alejandra Moreno Toscano quien se quejaba de las descripciones de la ciudad de 

México referentes a la época colonial, el Porfiriato y las primeras décadas del siglo XX, 

pues se utilizaba el modelo que se suponía corresponder a las ciudades industriales, el 

famoso esquema de Burguess que zonifica al espacio urbano en círculo concéntricos, por 

estratos de ingresos y actividades y define tal zonificación como “estructura urbana”. Este 

modelo, según Toscano, no cumplía los requerimientos elementales de la investigación 

histórica, pues se inferían que las distribuciones espaciales que debían corresponder a la 

                                                           
3 Lira, 2009, Ciudades, p.11. 
44 Garza, 1999, Cincuenta, p. 152. 
55 Garza, 1999, Cincuenta, p. 155. 
66 Garza, 1999, Cincuenta, p. 70-71. 
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ciudad “colonial”, “tradicional” o “pre-industrial”, se iban acomodando a la teoría 

sociológica norteamericana con unos cuantos datos históricos. De esta manera, la carencia 

de investigación histórica contribuyó, indirectamente, a legitimar la “ideología de lo 

urbano”, criticada en estudios recientes.7  

Alejandra Moreno Toscano, quien fue pionera en estudios urbanos desde los años 

setenta, buscó reflexionar la metodología y los modelos utilizados por la historia urbana 

para conocer los procesos espaciales. En su libro Seminario de Historia urbana. Ciudad de 

México. Ensayo de construcción de una historia8 reúne diversos autores para obtener 

instantáneas de la ciudad de México. Estos trabajos reflexionan sobre la necesidad de 

iniciar un nuevo esfuerzo de investigación sin seguir modelos de interpretación 

establecidos, para ello se alentó la utilización más flexible de los recursos que ofrece la 

investigación histórica.  

Moreno menciona que la complejidad y variedad de las instancias que deben 

considerarse al hacer la historia de una ciudad y la falta casi total de investigaciones 

previas, les señaló el camino de investigación que debía adoptarse. Para ella, antes de 

pretender reconstruir la historia de la ciudad durante más de un siglo se debe procurar 

iluminar, con instantáneas sucesivas, algunos procesos y aspectos fundamentales que hacen 

posible presentar una visión a largo plazo, sin limitar la complejidad de las instancias de 

cambio que definen a la historia urbana. Los estudios incluidos en el libro se beneficiaron 

de la existencia de materiales de trabajo como: mapas, bancos de información, índices de 

archivos, los cuales fueron preparados colectivamente por los miembros del seminario. 

En la década de 1980 e inicios de 1990 aumentó la cantidad de trabajos dentro de la 

historia urbana. Sin embargo, en comparación con la productividad de otras disciplinas, no 

fue sobresaliente. En cuanto a los estudios relacionados con la industria, servicios y 

urbanización, también fue relativamente escasa. Las publicaciones existentes estudian los 

patrones de localización industrial y sus implicaciones para el desarrollo, la dinámica y 

estructura del sector y el crecimiento industrial de las principales ciudades de México.9 

                                                           
7 Moreno, 1978, Seminario, 5-6. 
8 Moreno, 1978, Seminario. 
9 Garza, 1999, Cincuenta, p. 135. 
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A finales de los noventa Sonia Pérez Toledo editó el libro Las ciudades y sus 

estructuras. Población, espacio y cultura en México, siglo XVIII y XIX10, donde reunió 

algunos de los trabajos que se presentaron en el Coloquio titulado igual que el libro en 

mención. La mayoría de los artículos incluidos se enfocan en la Ciudad de México o el 

Distrito Federal, sin embargo, también se incluyeron algunos otros que muestran las 

preocupaciones de investigación y los avances de quienes trabajan las ciudades de 

Querétaro, Tlaxcala, Veracruz, Puebla, Durango Monterrey y la ciudad de los Ángeles, 

California. Algunos centrándose en el espacio urbano y su estructuración en diferentes 

momentos, y otros abordando la relación entre los actores sociales y el espacio, 

estableciendo conexiones con los problemas de orden político administrativo, económico o 

socio-cultural en periodos también diferentes. Esta diversidad de enfoques, algunos salidos 

de la Geografía Humana, y puntos de partida enriquecen las discusiones y amplían las 

perspectivas analíticas de la historia urbana y de la geografía histórica.  

A finales de la década de 1990, Esteban Sánchez de Tagle11 mencionó que aún 

continuaba la falta de trabajos históricos que permitieran conocer de manera profunda a las 

ciudades mexicanas. Ya que estas habían sido relegadas dentro de la historiografía nacional 

dándole preferencia a los problemas sociales y económicos suscitados en el campo. Es 

comprensible esta inclinación historiográfica, pues hasta 1950 la población urbana en 

México superó a la rural, sin embargo, se necesita poner en el eje de estudio a las ciudades 

para conocer en su conjunto los procesos históricos suscitados en el país.  

Sánchez de Tagle, también hace mención a la dificultad de partir, en un balance 

historiográfico, en nombre de la ciudad por la dificultad de su conceptualización, sin 

embargo es necesario partir de ella.12 Las ciudades no son motor de desarrollo sino es el 

marco espacial donde se desarrollan actividades sociales, políticas y económicas que 

dinamizan un territorio.13 Es un espacio delimitado políticamente en donde intervienen 

diversos factores para su producción: económicos, políticos, sociales, culturales, etc. 

Espacio donde se suscitan negociaciones, conflictos, intercambios, aculturaciones, etc.  

                                                           
10 Pérez, 1999, Ciudades. 
11 Sánchez, 1998, “Ciudad”.  
12 Sánchez, 1998, “Ciudad” p.18. 
13 Brambila, 1992, Expansión. 
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No se puede pensar a la ciudad como algo ya dado, como una creación espontanea, 

sino como una construcción y reconstrucción constante del espacio en diferentes momentos 

históricos y bajo diversos marcos contextuales. En donde estos cambios no siempre son de 

manera consecutiva, o que no presentan resistencia a ellos. Por ejemplo en el libro de 

Eulalia Ribera Carbó “Herencia colonial y modernidad burguesa en un espacio urbano: el 

caso de Orizaba en el siglo XIX.”, la autora nos presenta un trabajo en donde se demuestra 

que existen resistencia a los cambios venidos del exterior o aquellos que fueran impuestos 

por la élite. Creando un contrapeso entre la idea de modernidad de la elite de Orizaba con la 

enraizada estructura colonial. Para explicar mejor este proceso, Ribera Carbó se centró en 

el análisis de los elementos básicos que definieron la estructura y la actividad de la ciudad, 

haciendo énfasis en los grupos sociales con poder para incidir en su evolución durante el 

periodo marcado.  

Una temática que hizo de su interés las ciencias sociales fue el rápido crecimiento 

de las ciudades que algunas veces, como en el caso de la Ciudad de México, se convirtieron 

en zona metropolitanas. Sin embargo, es todavía un problema urbano poco abordado por la 

disciplina histórica. Hay esfuerzos como los realizados por Emilio Duhau y Ángela Giglia, 

quienes abordan en su artículo “Conflictos por el espacio y orden urbano” pero aún hay un 

largo camino por delante en busca de mejores técnicas, metodologías y conceptos, tal vez 

tomadas de otras disciplinas sociales; sin perder de vista que algunos de ellos manejan otra 

noción de tiempo, esto nos permitirá evitar caer en anacronismos conceptuales.14 

Entre las nuevas tendencias historiográficas que abordan a la ciudad se encuentra la 

perspectiva política, como en el caso del libro coordinado por Carlos Illades y Ariel 

Rodríguez Kuri Instituciones, actores sociales y conflicto político, 1774-1931. Ellos reúnen 

distintos trabajos enfocados en la centralidad que tienen las instituciones en la vida de la 

sociedad de la Ciudad de México. También, destacan su papel en la cohesión (reglas que 

definen los ámbitos de acción) así como su atributo de construir la imagen de las entidades 

y de los actores sociales, no como reflejo de la mera existencia objetiva sino a través del 

trabajo de representación, de una mediación entre la realidad y los discursos que pretenden 

explicarla, normarla y, en última instancia producirla. 

                                                           
14 Duhau, 2011, “Conflictos”.  
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La historia cultural es otra de las tendencias que está en boga dentro de la historia 

urbana, ejemplo de ello es el libro “Visiones de la ciudad esmeralda. Modernidad, 

tradición y formación de la Oaxaca porfiriana”.15 El objetivo del autor es analizar de qué 

manera las personas construyeron y vivieron la modernidad en la ciudad de Oaxaca de 

Juárez. En este escrito se observan y analizan las visiones y apropiaciones del concepto de 

modernidad tanto de la élite como de los subalternos, y cómo bajo este concepto crearon 

espacios físicos: calles, plaza, jardines, parques, barrios, edificios, etc. y espacios abstractos 

en donde se formó discursivamente el concepto mediante las nociones de clase, raza, 

género, sexualidad y religión (en periódicos y los rituales cívicos). El autor previene que 

aunque la sociedad en general tomó características propias de la modernidad no fue una 

transición abrupta de lo “tradicional a lo “moderno, sino una construcción simultánea y 

mutua de ambas. La construcción de la modernidad dependió en gran medida de su 

representación o “puesta en escena” de la realidad. Las nociones de legalidad y orden visual 

eran centrales para las élites. Overmyer afirma que el encuentro con la modernidad en 

México profundizó el compromiso con el capitalismo internacional, incrementó la 

proliferación de los medios de comunicación y de la industrialización y, mediante los 

dictados de un régimen autoritario, extendió el alcance tecnológico del estado para 

configurar áreas urbanas. Se alabó (dentro del mito urbano) la creación de una ciudad 

“moderna”, blanca y masculina y, al parecer, rechazó su correlato “tradicional”, indígena, 

femenino y rural; pensar la ciudad de este modo permitió a los habitantes ubicar a la capital 

estatal dentro del discurso nacional de “Orden y Progreso”. 

a) Ciudades petroleras 

En lo que respecta a las ciudades petroleras han sido abordadas desde diversas perspectivas 

pero sobresaliendo disciplinas como: la antropología y la sociología. También se ha 

abordado desde la historia regional, como lo menciona Sánchez de Tagle “el interés por la 

historia regional ha terminado por toparse muchas veces con la ciudad”. Sin embargo, el 

autor crítica la pasividad de los historiadores urbanos, por la escasa producción 

historiográfica, esperando que otras disciplinas y otros enfoques resuelvan las 

problemáticas que la historia urbana como disciplina necesita contestar. Para ello propone, 

en un principio, que nos acerquemos a la tradición urbana ibérica, la cual es nuestro 

                                                           
15 Overmyer, Visiones, 2010. 
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antecedente histórico de cómo entender la configuración espacial urbana de nuestras 

ciudades. 16 Pero ¿qué tanto nos puede funcionar está mirada cuando la mayoría de las 

ciudades petroleras tuvieron su aparición a finales del siglo XIX e inicios del XX, además 

éstas cuentan con características de company town y no completamente de una tradición 

urbana española? 

La historia urbana de las ciudades petroleras -Agua Dulce; Coatzacoalcos; Las 

Choapas; Poza Rica; Minatitlán; Nanchital; Cosoleacaque; Tampico; Ciudad Madero, 

Tamaulipas; y Ciudad del Carmen, Campeche- han sido abordadas, como anteriormente se 

manifestó, desde la mirada de otras disciplinas. La proliferación más sobresaliente fue a 

partir de la década de 1980 hasta inicios del 2000 y muchas de ellas son de carácter 

monográfico.  

En los años 80 se realizaron diversos trabajos que tomaron como objeto de estudio a 

la industria petrolera en México, desde diversos enfoques: sindicales, ecológicos, 

económicos, sociales, culturales y en menor medida espaciales. Esta proliferación de 

trabajos se enmarcaron en los festejos del quincuagésimo aniversario de la expropiación 

petrolera, y muchos de ellos fueron financiados por Petróleos Mexicanos.  

Uno de los trabajos que desarrollo las problemáticas urbanas desencadenadas por la 

creciente industria petrolera en el sur de Veracruz fue el libro titulado Ciudades perdidas 

Coatzacoalcos-Minatitlán-Cosoleacaque de Margarita Nolasco Luisa Acevedo y Carlos 

Melesio17 editado a finales de la década 1970. Su investigación muestra las consecuencias 

del proceso de urbanización emprendido a partir de 1950 en ciudades del sur de Veracruz, 

ligadas a la industria del petróleo. Abordan la conurbanización de Coatzacoalcos-

Minatitlán-Cosoleacaque, analizando los aspectos demográficos y su impacto en la 

urbanización de esta zona. Asimismo, realizan una crítica de los espacios urbanos poco 

funcionales de la ciudad, ya que éstos se encuentran mezclados: algunos con ordenamiento 

espacial y otros no, pero ambas manera sitúan a la población en situación de peligro porque 

rodean a las instalaciones industriales. El caso más ilustrativo es la ciudad de Minatitlán, 

los asentamiento rodean a la refinería y su centro político, económico y religiosos se 

encuentran muy cercanos a ésta. Además la contaminación por los desechos industriales y 

                                                           
16 Sánchez, 1998, “Ciudad” p.18. 
17 Nolasco, 1979, Ciudades. 
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de aguas negras hace aún más eminente el peligro para la salud de la población. También, 

analiza la ocupación económica y la participación de sus moradores en la vida política y 

social tanto de los trabajadores industriales como aquellos que no lo son. Concluyendo, que 

el acelerado crecimiento demográfico, los problemas del desarrollo dependiente y desigual 

y el estilo y la orientación específica del desarrollo han originado grandes masas de 

población excedente que no podrán ser captadas formalmente en la estructura ocupacional 

nacional. 

La extinta revista Anuario del instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la 

Universidad Veracruzana dedicó un número espacial a los trabajos presentados en el 

seminario “Los trabajadores ante la nacionalización Petrolera”18 celebrado los días 10 y 11 

de septiembre de 1987; y de esta manera también conmemorar los cincuenta años de la 

expiación petrolera. Los trabajos reunidos en esta publicación abordan cuestiones 

relacionadas con la cultura obrera antes y después de la nacionalización, fue un numero 

temático novedoso en su tiempo, pues existían pocos trabajos de carácter históricos que 

pusieran en su eje de análisis a los trabajadores petroleros.  

En el 2013 se editó una nueva reimpresión de los números contenidos en la revista 

mencionada con anterioridad, pero ahora editada en forma de libro.19 Sin embargo, no hace 

una aportación significativa ante las nuevas problemáticas surgidas después de los 

veinticinco años transcurridos desde la primera edición. Los trabajos pudieron haberse 

enriquecido con la existencia de nuevos estudios en relación a esta temática, y contribuir 

aún más a la limitada historiografía de ciudades petroleras, pero lastimosamente se quedó 

como un libro con páginas a olor a nuevo.  

Martin Aguilar en su artículo “La organización petrolera y la formación de la 

cultura sindical en Minatitlán”20 explica el surgimiento y desarrollo de la ideología obrera 

de los trabajadores de que laboran en la refinería antes y después de la nacionalización de la 

industria del petróleo. El autor en el inicio de su trabajo nos introduce de manera muy 

general en el contexto urbano de la ciudad de Minatitlán, tocando temas como la migración 

tanto extranjera como nacional, sobresaliendo las que llegaban del estado de Oaxaca. 

Aguilar analiza a la ciudad dentro del proceso industrial que tuvo lugar en la región entre 

                                                           
18 Revista Anuario, 1988, numero V. 
19 Olvera, 2013, Trabajadores. 
20 Aguilar, 1999, “Organización”.  
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1906, año en que se instala la refinería, y 1950, periodo al final del cual, después de la 

expropiación petrolera, el Estado impulsará nuevos proyectos modernizadores. El artículo 

es interesante para mis objetivos, pues habla sobre los primeros años de gestación sindical 

en Minatitlán pero tiene algunos problemas con las fuentes, ya que algunos datos no 

cuentan con referencias, lo que hace casi imposible saber de dónde se basó. Además, se 

habla de manera muy general y monográfica de la distribución espacial y del equipamiento 

de la ciudad; no se observa una relación de los primeros apartados con el cuerpo central del 

trabajo que es la cultura sindical de los trabajadores petroleros de Minatitlán. Sin embargo, 

realiza un aporte significativo al desarrollo de la formación de la ideología de los sindicatos 

petroleros en Minatitlán, Veracruz.  

Jorge Legorreta21 buscó explicar el proceso de urbanización periférica de la ciudad 

petrolera de Minatitlán, Coatzacoalcos y Ciudad del Carmen. El aborda esta temática desde 

una perspectiva concreta: las organizaciones que la hacen posible ¿Cómo y por qué crecen 

las áreas periféricas? ¿Cuáles son las formas organizativas y los mecanismos sobre los 

cuales se asienta su crecimiento? ¿Quiénes son los agentes reales del proceso y cómo se 

articulaban a las estructuras económicas y políticas de la ciudad? El estudio explica las 

disposiciones jurídicas y administrativas municipales que sirven de marco de referencia al 

funcionamiento de dichas organizaciones; el carácter y los alcances de la organización 

popular; el comportamiento del mercado inmobiliario; la formación del precio de la tierra 

específicamente en este sector popular; y la gestión de servicios y equipamiento colectivo 

que promueven las organizaciones: esto a través de entrevistas y del método sociológico. 

También presenta, por separado, el estudio del funcionamiento y operación de doce 

organizaciones representativas del proceso de urbanización periférica con asiento en las tres 

ciudades petroleras mencionadas anteriormente. Para cada una de estas organizaciones se 

describen sus antecedentes, su estructura de dirección, las relaciones políticas que la 

sustentan y la forma que operan sus planes urbanos. Estos últimos principalmente referidos 

a la forma de acceso a la tierra y a la gestión de servicios públicos. 

Alberto L. Olvera a mediados de la década de 1980 escribió el artículo “Origen 

social, condiciones de vida y organización sindical de los trabajadores petroleros de Poza 

Rica 1932-1935”. En este trabajo estudia los factores políticos y sociales que determinaron 

                                                           
21 Legorreta, 1983, Proceso. 
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las prácticas sindicales en el periodo 1932-1935, en el que surge el sindicato a nivel local 

como una delegación de la Sección 1 del Sindicato de Obreros y Empleados de la 

Compañía Mexicana de Petróleo "El Águila", con sede en Ciudad Madero, Tamaulipas. 

Aborda el desarrollo sindical así como las condiciones de vida en Poza Rica, explicando 

cómo el movimiento sindical modificó el espacio urbano de la ciudad con la creación de las 

colonias, del mercado local y el aumento del número de trabajadores en la localidad.22 

 La tesis doctoral de Prévôt Schapira en su artículo “El sur de Veracruz en el siglo 

XIX: una modernización a marcha forzada me permitió comprender el devenir histórico de 

Minatitlán. La autora se dedica a indagar el desarrollo regional-industrial de Minatitlán y 

Coatzacoalcos realizando un análisis histórico sobre la región, a la que denomina “Istmo 

veracruzano” (comprende aproximadamente lo que fueron los cantones de Acayucan y 

Minatitlán), definida por un proceso modernizador y migratorio en el periodo de 1900-

1940.”. Observa que la producción de crudo y refinados se encontraba orientada hacia la 

exportación, como en otras zonas petroleras del Golfo; es decir, una producción que 

dependía del mercado mundial y de la estrategia de grupos petroleros extranjeros. De igual 

manera, hace un pequeño análisis de cómo la industria petrolera repercute en las 

localidades que emergen como las ciudades más importes del sur de Veracruz: Minatitlán y 

Coatzacoalcos.23 

El texto “Istmo de Tehuantepec: el archipiélago petrolero” Prévôt analiza la 

construcción de un sistema espacial surgido de la lógica corporativista, de la forma que se 

injerta ese sistema y se sobrepone en el espacio de los poderes locales y las sociedades 

regionales para formar fronteras petroleras entre lo nacional y lo local.  Para ello realiza una 

discusión del modelo territorial para describir a las ciudades petroleras, utilizando los 

conceptos de company town, ciudad colonial y modelo de enclave. Asimismo, la autora 

estudia el fenómeno en donde los municipios petroleros ya no son piezas de aquel vasto 

conjunto que formaba el sistema del cual los dirigentes locales obtenían sus fuerzas. Para 

ella nos encontramos, hoy en día, en un cambio de relación entre el sindicato, el territorio y 

la ciudad, en donde nuevos actores vendrán a disputarse el poder y no líderes sindicales que 

obtenían su poder de un electorado sindical cautivo como antaño. Esta ruptura de modelo 

                                                           
22 Olvera, 1986, “Origen”. 
23 Prêvot, 1994, “Sur”. 
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petrolero recompuso las jerarquías urbanas, la distancia económica de las ciudades de 

Coatzacoalcos y Minatitlán se ensancharon. Minatitlán quedó como un centro industrial 

tradicional, duramente golpeado por la crisis, mientras que Coatzacoalcos es percibida 

como una ciudad de servicios y comercios no tan marginada como Minatitlán.24 

Manuel Uribe25 es uno de los investigadores que más ha estudiado a la localidad de 

Minatitlán, desde la antropología social y cultural. Desde la perspectiva de la antropología 

social, describe y analiza de manera general elementos sociales, políticos y económicos que 

permiten comprender el movimiento sindical que se desarrolla en Minatitlán de 1908 a 

1924. En los estudios de corte cultural aborda algunos aspectos relativos a la identidad y 

reconstitución étnica entre los pueblos nahuas, popolucas y zapotecas que habitaron la 

región sur de Veracruz durante el siglo XIX. El autor nos muestra de qué manera los grupos 

étnicos se modernizaron haciendo uso de su patrimonio cultural, adaptándolo y ajustándolo 

a las diversas circunstancias históricas y coyunturas políticas para seguir siendo fieles a los 

valores y tradiciones que le habían sido legados por sus antepasados. 26 

En el artículo “Minatitlán: la construcción de una urbe multicultural en el istmo 

veracruzano” explora de qué manera se ha construido la ciudad con la participación de 

diferentes grupos de diversa filiación étnica, social y ocupacional (ingleses, chinos, 

coreanos, estadounidenses, chiapanecos, tabasqueños, zapotecos, sirios-libaneses; 

comerciantes, masones, funcionarios, ingenieros y obreros) en el contexto del proceso de 

industrialización de la región entre 1906 a 1940. También se ha ocupado en estudiar los 

grupos indígenas insertados en la industria petrolera del istmo veracruzano, por ejemplo en 

el artículo “La población zapoteca en el istmo veracruzano: redes sociales y territorialidad” 

reflexiona sobre los aspectos relacionados con la inmigración zapoteca a la ciudad de 

Minatitlán atraídos por oportunidades laborales dentro de la refinería. Para ello analiza, 

bajo los conceptos de redes sociales y territorialidad, los mecanismos socioculturales que 

estos migrantes utilizaron para adaptarse a sus nuevos ámbitos de trabajo y residencia, así 

de cómo se fueron apropiando de nuevos espacios geográficos y sociales.27   

                                                           
24 Prévôt, 2009, “Istmo”. 
25 Uribe, s/f, “Multiculturalidad”; 1980, Movimiento; 2002, Identidad; 2005, “Minatitlán”. 
26 Uribe, 2002, Identidad. 
27 Uribe, 2009, “Población”. 
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En cuanto a los trabajos descriptivos especialmente elaborados por cronistas, 

brindan un panorama general de los paisajes, personajes y demás temas de índole histórica, 

relacionados con la industria petrolera, pero no hay que olvidarnos que estos trabajos 

descriptivos tienen una fuerte carga ideológica, por lo que debemos emplear el método de 

triangulación de fuentes para poder trabajar con ellas28. 

 

b) Caminos carreteros 

La decisión de realizar una revisión bibliográfica sólo de caminos carreteros (y no incluir a 

las vías fluviales o ferroviarias) se debió a que éstos han tenido una presencia muy limitada 

en los trabajos escritos que aborden al sur de Veracruz. Tal pareciera que no existen, sin 

embargo, por tan pequeña que sea una población siempre va a existir un camino carretero 

que conecte a una localidad con otro punto. El trabajo de archivo y las crónicas me 

permitieron conocerlos, pues en los trabajos de corte científicos raramente encontraba algo 

que me ayudará a reconstruirlos. 

En general, los trabajos dedicados a explicar los procesos históricos de los caminos 

carreteros son muy limitados dentro de la historiografía mexicana. Los existentes están 

dedicados a abordar los caminos estratégicos para el desarrollo económico29 y la defensa 

militar30 en la época de la Colonia o ya sea en el México independiente. Guillermo 

Guajardo hace mención que este objeto de estudio tiene una limitada historiografía, sin 

embargo, se están empezando a realizar más allá de las temáticas relacionadas con el 

ferrocarril, como por ejemplo: los nuevos medios de transporte, las aglomeraciones 

urbanas, las infraestructuras y los puertos.31 

El artículo de Ángel Bassols “Consideraciones geográficas y económicas en la 

configuración de las redes de carreteras y vías férreas en México” 32  fue de gran ayuda para 

el desarrollo del segundo capítulo, ya que analiza desde un enfoque marxista y geográfico 

                                                           
28 Blom, 2010, “Bullente”; Brasseur, 1992, “Viaje”; Charpenne en Delgado, 1992, Cien, tomo IV; Da 

Silveira, s/a, Minatitlán; Fossey, 1992, “Viaje”, en Delgado, Cien, Tomo IV; Salinas, 1993, Minatitlán; 

Salinas, 1996, Minatitlán; Sánchez, 2000, Minatitlán; Palma, 1975, Choapas; Ramos, 1998, Viñetas; 

Valdivieso, 1963, Historia. 
29 Chatal, 2006, Rutas de Nueva España; Florescano, 1987; López, 2008, “Vías”; Ortiz, Historia, 1994; 

Suárez, Camino, 1996. 
30 Ortiz, 2006, Teatro, 59-72. 
31 Guajargo, 2010, Trabajo, en Mendoza, 2014, “automóvil”, p. 3  
32 Bassols, 1959, “Consideraciones”. 
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aquellos fenómenos físicos que han sido un elemento a considerar cuando se estudian los 

transportes en México desde una mirada general. Así también, aborda algunos elementos 

geoeconómicos que inciden en el proceso. En su análisis, aunque considera a los elementos 

naturales como una poderosa influencia en el desarrollo de los transportes no son 

determinantes para la construcción de una carretera, pues también influye en la localización 

geográfica de algunas actividades económicas: ganadería, agricultura, yacimientos 

petroleros. De esta manera, se aleja del determinismo geográfico, considerando que estos 

elementos no son la causa principal de su desarrollo sino que, también, intervienen de 

manera más directa los factores económicos y tecnológicos para llevar a cabo la 

construcción de determinada carretera.  

La Secretaria de Obras Públicas con motivo a la celebración del cincuentenario de la 

creación de la Comisión Nacional de Caminos editó algunos libros en los años de 1975 y 

1976. Entre ellos se encuentran los libros: Caminos y desarrollo de México, 1925-197533 y 

Secretaria de obras públicas 1970-197634. El primero es un libro de tipo monográfico que 

busca describir brevemente un marco histórico de la política caminera de México, la 

tecnología empleada para la construcción de caminos, el desarrollo de la red caminera del 

país y la relación de estos elementos con el desarrollo urbano de México; y el segundo es 

una obra que sintetiza el quehacer de la Secretaría en el periodo sexenal de Luis Echeverría. 

Otro libro monográfico es Historia de las comunicaciones y los transportes en México: 

el autotransporte35  elaborado por Fanny Del Río y Carlos Vargas. Es un trabajo descriptivo 

que aborda el contexto histórico de la industria del automóvil a escala internacional y 

nacional de ahí la importancia para su consideración.  

Héctor Mendoza Vargas en su artículo “El automóvil y los mapas en la integración 

del territorio mexicano, 1929-1962” examina una nueva geografía social abierta por el uso 

del automóvil y los mapas a través del territorio mexicano empleando tres conceptos: el 

territorio de la circulación (automóvil y carreteras), el territorio visual (mapas y guías) y el 

territorio de la experiencia (paisaje vivido).  El primero presenta dos variables de análisis: 

la difusión del automóvil con una perspectiva latinoamericana y los mapas de carreteras del 

país, entre 1929 y 1962, como promotores de un estilo de viaje y, a la vez, de otra vertiente 

                                                           
33 Secretaria De Obras Publicas, 1975, Caminos.  
34 Secretaria De Obras Publicas, 1976, Secretaría. 
35 Del Río, 1988, Historia. 
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del nacionalismo mexicano; el segundo examina la representación del paisaje a través de 

algunas guías de viaje que convirtieron lo lejano y desconocido en familiar y deseable. En 

este último, para conocer el territorio visual (paisaje) fue muy importante el análisis de la 

fotografía de los coches en la carretera y de la infraestructura que se estaba utilizando como 

símbolo de la modernidad: el acero. Mendoza comenta que es a través de las narraciones 

históricas, fotográficas, de las guías y de la variedad de paisajes que trasladaba al viajero a 

diversas épocas y lugares de México, por este motivo fue importante considerar estos 

elementos en su análisis.  

César Yáñez y Marc Badia-Miró en su artículo “El consumo de automóviles en la 

América Latina y el Caribe”36 estudia las importaciones de automóviles, en los países 

pertenecientes a la zona antes mencionada, desde sus inicios en 1902 hasta la Gran 

Depresión de 1930. Este texto me es de suma ayuda debido a que los autores me ofrecen, 

entre otras cosas, el contexto en que surgió la industria automotriz en México, ya que ellos 

buscan conocer el comportamiento del consumo de los automóviles en los países de la 

región partiendo del supuesto que éstos consumieron exclusivamente vehículos importados 

antes de iniciar la fabricación local; además ofrecen una explicación del consumo 

automovilístico a partir de las políticas comerciales y de renta per cápita. 

Las tesis realizada por Wendy Waters titulada “Re-mapping the nation: road 

building as state formation in post- revolutionary México, 1925- 1940” fue fundamental 

para entender el proceso de construcción de las carretera en el estado de Veracruz. Su 

objeto de estudio son la construcción de carreteras de los estados de Veracruz, Sonora y 

Morelos, a través de estos procesos analiza la formación del Estado y el cambio de 

relaciones entre el gobierno federal, el gobierno estatal y la población. En el capítulo 

específico de “Veracruz, road, monopolies, and changing power structures in the 

hinterland examina los procesos de centralización del poder en la Ciudad de México y la 

política económica nacionalista desarrollado desde la perspectiva de Veracruz. A pesar de 

que este trabajo se centre en localidades del centro del estado me será de gran ayuda para 

entender el proceso de construcción de caminos carreteros en el sur de Veracruz. 

A través de este recorrido historiográfico donde pudimos observar qué y cómo se 

han abordado las ciudades, específicamente la petrolera, así como las vías de caminos 

                                                           
36 Yañes, César y Marc Badia, 2011, “Consumo”. 
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carreteros construidos durante el siglo XX. Podemos observar que si bien existen trabajos 

sobresalientes dentro la historiografía que abordan a las ciudades, su número es muy 

reducido en cantidad de obras publicadas. Las temporalidades de estudios varían, pero aún 

sobresale la época de la Colonia, aunque hoy en día la disciplina dirige su mirada a nuevas 

temporalidades como el “porfiriato”. La Ciudad de México cuenta con un significativo 

número de estudios, debido al carácter del modelo político y económico de tipo centralista 

que tiene el país, además de las fuertes problemáticas que enfrenta por su rápida 

urbanización después de la década de 1950. Sin embargo, poco a poco se está 

contribuyendo en construir una historiografía urbana de ciudades provinciales.  

La mayoría de las ciudades petroleras emergieron en el siglo XX por tal razón, su 

historiografía es reducida. Ya que, en nuestro gremio tememos a enfrentarnos a nuevas 

problemáticas, conceptualizaciones y metodologías para abordar este pasado próximo.  Sin 

embargo debemos hacer el esfuerzo de dialogar con otras disciplinas para reforzar nuestro 

conocimiento sobre nuevas temáticas que tenemos ante nuestros ojos, para poder contribuir 

desde nuestra trinchera a resolver problemas del presente. 

Acercarnos a la historia regional puede ser un primer buen paso para acercarnos a la 

historia de las ciudades mexicanas. En el caso de la historiografía regional del llamado 

“istmo veracruzano” -donde se inserta la ciudad de Minatitlán- fue de importante utilidad 

para el desarrollo de mi trabajo pues me permitió conocer, o por lo menos tener una mirada 

más próxima, a esta urbe petrolera y a sus vías de comunicación con el exterior.  

La revisión de estos trabajos me permitió advertir el poco conocimiento que 

tenemos sobre la construcción espacial de las ciudades petroleras. Si bien la historia social 

y la antropología cultural han documentado el papel de los trabajadores y los grupos étnicos 

en las configuraciones territoriales de la región, así como su cultura sindical, falta conocer 

los conflictos, negociaciones, continuidades y rupturas plasmadas en el paisaje urbano de 

Minatitlán. En ocasiones pareciera que la ciudad surgió sólo por el contener la planta 

refinadora, relegando a los actores y agentes urbanos que construyeron y reconstruyeron el 

espacio que habitaron. En ocasiones, poniendo sólo en el eje protagónico a la Compañía “el 

Águila” y la población migrante de Oaxaca -que si bien tuvieron un gran impacto espacial 

no fueron la únicas- invisibilizando a los actores locales (ganaderos, políticos, 

comerciantes, etc.) que también intervinieron en la construcción de la ciudad. 
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Justificación 

Como pudimos observar en la revisión bibliográfica existen fuertes vacíos historiográficos 

sobre las ciudades petroleras y sus vías de comunicación, en especial de los caminos 

carreteros. Estudiar las configuraciones espaciales y su proceso de construcción y 

reconstrucción es vital para comprender cómo se ha transformado un paisaje urbano. De 

esta manera, mi trabajo pretende contribuir a llenar parte de este vacío historiográfico que 

explique la configuración espacial de las ciudades provinciales y petroleras anteriormente 

argumentadas. Visibilizando nuevos actores surgidos de la actividad petrolera pero también 

aquellos que ya contaban con una historia previa a la instalación de la refinería y las nuevas 

formas de construir espacios urbanos.  

De igual manera, busco contribuir al conocimiento de los locales en su historia para 

ayudar a reforzar los vínculos de identidad y pertenencia con el entorno y su paisaje. 

Valorizando, con el conocimiento histórico de su entidad, su espacio vivido en donde el 

hombre individual o colectivo vive, experimenta, siente cotidianamente a su paisaje. 

 

Objeto de estudio 

 

El objeto de estudio del trabajo es el paisaje urbano de Minatitlán, entendiendo a este como 

el resultado de la interrelación de la naturaleza (medio natural) y la expresión cultural del 

hombre colectivo materializada en el espacio. Por lo que para comprender cómo estaba 

constituido el paisaje de la ciudad de Minatitlán debemos conocer ¿cómo estaba organizado 

el espacio anterior a nuestra temporalidad de estudio?, ¿qué conflictos hubo?, ¿qué y cómo 

se negoció el espacio?, ¿qué continúo y qué cambió?, ¿quién intervino y quién se 

benefició?  

 Para poder logar conocer el paisaje de Minatitlán debemos analizarlo a través de los 

componentes que lo componen. Por ello, se le aborda a través de dos unidades de análisis 

centrales, necesarios para la realización del trabajo: el medio natural y la materialización de 

las actividades del hombre (cultura).  El medio natural (el clima, topografía, recursos 

minerales, ríos, vegetación) no es sólo el componente donde se contiene los aspectos físicos 

de la naturaleza sino es la suma de todos los recursos naturales que el hombre tiene a su 

disposición para para satisfacer sus necesidades. De esta manera, el medio natural está 
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sometido a constantes transformaciones por la intervención del hombre, modificándolo o 

destruyéndolo en algunos casos.37  

Mientras la materialización de las actividades humanas se componen de: población 

(movilidad y densidad), alojamiento (estructuras construidas por el hombre y su 

agrupamiento, en este caso en la ciudad de Minatitlán), las formas de producción (tipos de 

suelo para productos primarios, granjas, bosque, minas y aquellas áreas negativas que el 

hombre ha ignorado), estructura de comunicaciones (carreteras, caminos, líneas 

ferroviarias, puertos, etc.) y formas urbanas (morfología de la ciudad: usos de suelo, 

infraestructura urbana, etc.).38   

A partir del objeto de estudio planteado surge una pregunta que regirá la dirección 

de la tesis ¿Cómo se transformó el paisaje de la ciudad de Minatitlán respecto al 

advenimiento de la refinería en la localidad de 1906-1950? 

 

Hipótesis 

Se asume que antes de la llegada de la industria petrolera en el sur de Veracruz, Minatitlán 

contaba con características de paisaje semi-rural por las actividades madereras y ganaderas 

desarrolladas en el sitio. Sin embargo, los descubrimientos de yacimientos de petróleo 

cercanos a Minatitlán fueron uno de los factores para que se decidiera construir una 

refinería. Esta acción pronto modificó el paisaje de la zona; ya que se edificó una enorme 

infraestructura industrial nunca antes vista por los lugareños; se construyó una línea que 

comunicó a la factoría y a la ciudad con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec; se talaron 

árboles; se contaminó el agua del río, suelos; grandes grupos de población arribaban a la 

zona, etc.  

 El alto crecimiento poblacional conllevó a graves problemas espaciales debido a la 

falta de infraestructura donde se pudiera alojar a las personas pues los lugares destinados 

para ello no fueron suficientes. La compañía controló la mayoría de los terrenos 

urbanizables, por lo que tenían el poder jurídico para realizar acciones de control. Sin 

embargo, la población se organizó para construir su propio espacio, suscitándose conflictos 

y negaciones por el control espacial con la Compañía “El Águila” y la Compañía de Bienes 

                                                           
37 Sauer, 1925. 
38 Sauer, 1925. 
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Inmuebles S.A. Los obreros aprovecharon las prerrogativas dadas por el clima 

revolucionario y sindical en donde muchas veces salían victoriosos en la lucha por el 

espacio habitacional tanto que se les concedió en la década de 1930 una gran extensión de 

terrenos para que pudieran edificar sus viviendas.  

 De esta manera, debemos entender a la ciudad no sólo como el soporte fisco de la 

población, sino una construcción y reconstrucción social en donde intervienen diversos 

factores sociales, económicos, políticos y culturales que se materializan en el espacio. Por 

tanto debemos concebir a la ciudad como el espacio en donde el hombre transforma su 

entorno para satisfacer sus necesidades materiales y culturales. De esta manera, al ser una 

construcción de la sociedad, el espacio ocupado por el hombre estará en constante cambio.  

Marco teórico 

 

Mi formación como historiadora me permitió decidir enmarcar a este trabajo desde la 

perspectiva de análisis de la Historia geográfica, por lo que las dos dimensiones para 

aprehender el paisaje en este trabajo son: el espacio y tiempo, como menciona Federico 

Fernández “espacio y tiempo no pueden ser observados por separado, aunque en su análisis 

el investigador puede privilegiar una de las dos dimensiones para abordar su estudio”.39 En 

este caso la dimensión central será el tiempo, es decir se privilegiará la disciplina histórica.  

En cuanto a la teoría general en este documento, estará enmarcada dentro de la 

Teoría Crítica y la sustantiva dentro de la Teoría del Espacio. En este apartado explico de 

qué manera la Teoría Crítica influenció a la ciencia de la Geografía, para así poder explicar 

las bases teóricas de mi teoría sustantiva. Así también, abordaré una discusión de los 

conceptos centrales en mi proyecto de tesis: espacio, morfología urbana y paisaje, este 

último enmarcado dentro de la disciplina de la geografía cultural. 

 

A. Teoría crítica, Geografía e Historia 

 

La Teoría Crítica se propuso construir un conocimiento de la sociedad que tratará de 

sacar a la luz la racionalidad de los procesos sociales, desenmascarando lo que de irracional 

hay en ellos. Una de sus principales afirmaciones es que “no hay un ser abstracto, sino un 

                                                           
39 Fernández, 2006, “Giro”, p. 230. 
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ser material, por lo tanto, el sujeto puede reivindicarse a sí mismo bajo unas condiciones 

materiales dadas”, es decir, el ser humano actúa conforme a las condiciones materiales que 

le rodean, pero mantiene el protagonismo de sus acciones.40 De esta manera, se retomará al 

marxismo pero no como ideología sino como metodología, con un examen crítico para 

poder observar los procesos sociales desde una mirada material del territorio que nos 

mostrará de qué forma se reproducen las clases sociales y cómo se organizan en la ciudad.41 

La mirada crítica de dicha teoría tuvo como objetivo realizar una diatriba a la 

economía política, enmarcada en el contexto del materialismo marxista, desde donde se 

brindaban leyes universales para todos los seres humanos sin tomar en cuenta su diversidad 

y la infinidad de condiciones que se les presentan. De esta manera, se opuso a la teoría 

pura, contemplativa, por lo que es inherente a la praxis, es decir, los conceptos no pueden 

permanecer a nivel reflexivo, universal e inequívoco, sino que puedan aplicar y racionalizar 

la realidad social con todas sus complejidades.42  

La Teoría Crítica estuvo cimentaba por las reflexiones del sociólogo Jürgen 

Habermas, quien consideraba que el positivismo era una racionalidad instrumental del 

mundo contemporáneo. Habermas asumía que el conocimiento era un conjunto de saberes 

que acompañan y hacen posible la acción humana (sólo nuevos saberes podrían generar 

nuevos conocimientos aplicados a la sociedad); y no como la percibían los positivistas, 

como una ciencia limitada, instrumental y objetiva, es decir, lo que dictaminaba una teoría 

se aplicaba para toda la sociedad.43   

Durante la década de los años de 1970 y 1980 la Geografía se vio muy influenciada 

por la Teoría Crítica. La Geografía de carácter cuantitativa, muy popular en ese momento, 

pronto recibió duras críticas por su neutralidad, por su carácter “ahistórico”, por su falta de 

atención a la complejidad y a las situaciones sociales concretas. Habermas enunciaba que 

era inaceptable que las ciencias sociales pretendieran tratar a su objeto de estudio con la 

misma indiferencia con la que la hacían las ciencias naturales, “el mundo social es un 

                                                           
40 Cortina, 2008, Escuela, 27. 
41 Harvey, “Entrevista de The Clinic a David Harvey en Presentación el 8/11 en Escuela de Derecho de la 

Universidad de Valparaíso, véase  http://marxismocritico.com/2014/11/14/para-erradicar-las-distinciones-de-

clase-hay-que-reorganizar-la-ciudad/ 
42 Cortina, 2008, Escuela, p.27-41.  
43 Lasso, 2004, “Importancia” p.443 
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mundo de significados y sentido, y la ciencia social positivista se anula a sí misma al 

pretender excluirlos de su análisis”.44  

Esta nueva influencia hizo que la Geografía buscara el conocimiento de lo social, 

por lo que, se propusieron estudiar nuevos horizontes, hasta ese entonces poco atendidos en 

la geografía humana, con miras a explicar los procesos sociales materializados en el 

espacio.45 Este empuje radical y marxista que influenció a la Geografía se concentró en la 

crítica de la ideología y la práctica imperante en el positivismo con el objetivo de descubrir 

las premisas ocultas y los sesgos de clase que se escondían en su interior. Ante estas nuevas 

miras, los especialistas de la llamada geografía histórica tenían que prestar más atención a 

los procesos de integración espacial, a la transformación regional y el cambio de 

configuraciones territoriales a lo largo del tiempo, pues éstas no permanecen inmóviles sino 

que están en constante cambio debido a la naturaleza de lo social.46  

Fernand Braudel, ya en 1970 había mencionado que las ciencias sociales estaban 

bastante mal informadas de los trabajos de los historiadores y por ende de los servicios que 

podrían ofrecer sobre la duración social. Para él, los historiadores tienen una conciencia 

neta de la pluralidad del tiempo social, la cual resulta indispensable para una metodología 

común de las ciencias del hombre. “Todo trabajo histórico descompone al tiempo pasado y 

escoge entre sus realidades cronológicas según su preferencia exclusiva más o menos 

consientes”. 47 

 

B. Espacio y morfología urbana conceptos emanados de la teoría crítica en la 

geografía e historia. 

El espacio se distingue por estar estructurado por un conjunto de obras materiales como es 

el caso de caminos carreteros que tienen como función comunicar un punto con otro para 

facilitar y favorecer las relaciones sociales y económicas de una localidad. La misma 

industria petrolera es un verdadero agente de cambio de distintos paisajes, debido al 

despliegue de infraestructura necesaria para su funcionamiento, así como polo de atracción 

económica de las regiones. Para poder entender la materialización de las relaciones sociales 

del hombre debemos primeramente comprender que se entiende por “espacio”, ya que se 

                                                           
44 Lasso, 2004, “Importancia” p.444. 
45 Capel, 2002, Morfología I, p. 34. 
46 Harvey, 2009, Espacios, p.129-130. 
47 Braudel, Larga, 1970, p.60-129 
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suele relacionar a este concepto con características físicas que nos rodean, desde un edificio 

o una calle hasta una montaña o una frontera política, sin relacionarlo a los procesos 

sociales que les dan sentido y forma.  

Si nos adentramos a la literatura de la Geografía vemos que actualmente el análisis 

espacial es más incluyente y complejo en la explicación de la realidad social. Milton 

Santos, destacado geógrafo brasileño, se preocupó de teorizar y redimensionar las 

características de un espacio alejándolo de un concepto acabado. Bajo su esquema de 

análisis el espacio es considerado “una instancia de la sociedad, al mismo nivel que la 

instancia político-institucional, la económica y la instancia cultural-ideológica”.48  

El espacio contiene y es contenido por estos requerimientos necesarios para 

comprender los diversos procesos humanos en diferentes épocas y lugares. Por lo que una 

construcción espacial no puede estar conformada únicamente por las cosas físicas como 

objetos geográficos, naturales o artificiales, cuyo conjunto brinda la naturaleza, sino es todo 

eso más el tipo de sociedad que lo ocupa. Cada fracción de la naturaleza abriga una 

fracción de la sociedad actual y pasada, pues es casi imposible que exista un punto terrestre 

en donde el hombre no haya intervenido. Por lo tanto, Santos menciona que lo que le da 

vida a esos objetos son los procesos sociales en un determinado tiempo (pasado/presente), 

de ahí que todo espacio será una construcción social hecha por una determinada sociedad, 

ya sea histórica o contemporánea. 49  

Manuel Castells, por su parte, menciona que considerar a la ciudad como una 

proyección de la sociedad en el espacio, es una reflexión básica pero demasiado elemental, 

cuando éste tiene una relación dialéctica entre la naturaleza y cultura. No concibe al espacio 

urbano como una hoja en blanco en donde sólo se plasman las acciones de lo social, sino es 

“donde el hombre se transforma y transforma su medio ambiente en su lucha por la vida y 

por la apropiación diferencial del producto de su trabajo”. Por lo que para este autor, el 

“espacio” es un producto material que toma forma por las relaciones sociales y que éstas a 

su vez le dan significado y función social, los cuales van cambiando a medida que 

transcurre el tiempo. De esta manera, el espacio es el resultado de la acción del hombre en 

un momento de la realidad histórica y de una sociedad específica.50 

                                                           
48 Santos, 1986. 
49 Santos, 1986. 
50 Castells, 1974, Cuestión, 141. 
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El significado social del espacio que guarda este esquema de análisis se basa en la 

premisa de que los procesos sociales sólo adquieren significado cuando se materializan. El 

desarrollo de un fenómeno social se resuelve en funciones que se realizan a través de 

formas que tienen una expresión territorial (una ciudad, una comunidad, un país). Cuando 

las formas contienen fracciones de lo social, entonces son formas-contenido, de esta manera 

siempre están cambiando de significación. Santos menciona que debido a la ambivalencia 

del espacio, como contenido y conteniente, sólo se puede conocerlo completamente si 

separamos analíticamente lo que aparece como característica formal de contenido social. 

Por lo que, los hombres, las empresas, las instituciones, el medio ecológico y las 

infraestructuras se convertirán en los elementos fundamentales para conocer totalmente un 

espacio de estudio.51 

Santos hace mención sobre la importancia de abordar los conceptos del espacio con 

prudencia, pues a la vez se convierten en variables ya que están sujetos al contexto social. 

“Lo que interesa es el hecho de cada momento histórico, cada elemento cambia su papel y 

su posición en el sistema temporal y en el sistema espacial y, en cada momento, el valor de 

cada uno debe su relación con los demás elementos y con el todo”.52 Es decir, no puedo 

hablar de infraestructura de comunicaciones en la ciudad de Minatitlán, sin tener en cuenta 

que éstas no han sido las mismas a lo largo del tiempo. Mucho dependen las tecnologías 

empleadas, los requerimientos industriales, sociales y las funciones dadas por el hombre. 

De aquí la importancia para hablar del contexto histórico económico, político, tecnológico 

y social que se estaba experimentado, pues bajo éste se conocerán las diversas 

condiciones/situaciones para que determinados espacios se construyeran, formaran y 

modificaran el paisaje de la ciudad de Minatitlán. 

Milton Santos comenta que los conceptos serán considerados como variables, por su 

significación en la dinámica social. De esta manera, los hombres como elementos del 

espacio y como productor de la forma urbana, serán abordados como suministradores de 

trabajo o candidato de ello o que no participen directamente de la producción, pero el hecho 

de estar simplemente presentes en el lugar (un punto geográfico) tiene como consecuencia 

la demanda de un cierto tipo de trabajo para otros. Las empresas tendrán como función 
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esencial la producción de bienes, servicio e ideas; las instituciones por su parte producen 

normas, órdenes y legitimaciones; el medio ecológico se tomará como el conjunto de 

complejos territoriales que constituyen la base física del trabajo humano; y la 

infraestructura es el trabajo humano materializado y localizado en forma de casas, 

plantaciones, empresa, caminos, etc.53 

Manuel Castells, al explicar la estructura del espacio, hace mención sobre una 

cuestión que es imprescindible para la investigación de la forma urbana “el espacio no se 

organiza al azar”. Al observar de manera superficial determinados planos urbanos de 

ciudades “espontaneas”, ejemplo la ciudad de Minatitlán se infiere erróneamente que éste 

no cuenta con una lógica estructurada y ordenada. Sin embargo, Castells afirma que el 

espacio tiene una estructura que resulta de las expresiones de los proceso sociales 

específicos de cada momento histórico, por lo que, el “espacio urbano” refleja los 

determinismos de cada tipo y de cada período de la organización social. Por lo que, 

propone el estudio de una elaboración de útiles teóricos que aprendan lo concreto- real y de 

la utilización estos útiles en una sucesión discontinúa de análisis particulares que apunten a 

fenómenos históricamente dados.54 

Para conocer los procesos sociales que se estaban suscitando en la ciudad de 

Minatitlán es significativo remitirme al análisis espacial e histórico de la morfología 

urbana. Esta configuración contiene a lo social en forma dialéctica entre forma-contenido 

mencionando anteriormente. Al estudiar y comprender la forma urbana, podemos observar 

cómo y qué proceso social construyó el espacio en determinado periodo, pues las formas 

como los usos del espacio van cambiando de acuerdo al contexto histórico de determinada 

época; de igual forma me permitirá conocer el paisaje resultante de las interrelaciones 

sociales y económicas materializada en el espacio. 

David Harvey, al igual que Castells, nos aconseja tener cautela al utilizar los 

conceptos de espacio y tiempo pues estos cambian de significación dependiendo la época y 

tipo de sociedad en que uno como investigador se sitúe. Estas dos concepciones son una 

construcción social, sin embargo, no significa que se trata de algo subjetivo, es decir, algo 

que se encuentra fuera de nuestra existencia material, sino que lo que se hace “es tomar 
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algo particular de este mundo material y tratarlo como si fuera la forma de entender el 

espacio y tiempo”.55 Ejemplo de ello sería el tiempo concebido en la época colonial en la 

Nueva España donde las mercancías se trasladaban a lomo de mula y dependiendo la 

distancia se media en leguas no en kilómetros, pues la distancia se media en tiempo (una 

legua equivalía a la distancia que se recorría en una hora). Para finales del siglo XIX esta 

concepción cambió debido que la distancia se concebía de distinta forma, el sistema 

decimal cambió toda esta noción de medida; además, la invención del Ferrocarril hizo más 

corta las distancias, por tanto, cambió la concepción espacial, ya no se medió en legua sino 

por kilometraje. Hoy en día difiere la concepción colonial del espacio y tiempo debido al 

desarrollo del capitalismo que produjo nuevos medios de transportes como lo fue la 

invención del automóvil y al desarrollo de la aviación, por lo que, las distancias de tiempo y 

espacio se redujeron mucho más. 

Este reconocimiento me condujo a otro referente de la corriente de pensamiento de 

la geografía crítica: Horacio Capel, investigador que ha estudiado al espacio urbano desde 

dicha perspectiva diatriba al materialismo marxista clásico. Él afirma que para poder 

conocer la materialización de los procesos sociales en la ciudad, debemos analizar su 

morfología urbana y viceversa, comprendiendo la configuración urbana se puede conocer a 

la sociedad.56 El geógrafo José Estébanez incluye además de estos los condicionantes del 

medio natural: emplazamiento y situación, ya que la considera un componente básico de la 

morfología urbana, aunque no tenga el carácter determinante, ni la importancia que 

tradicionalmente se le concedió.57 

Me parece prudente definir el concepto de morfología urbana debido al hecho que 

mi hipótesis central asume que la refinería y las vías de comunicación terrestres (ferrocarril, 

caminos y carreteras) fueron factores de expansión y configuración espacial de las ciudades 

de Minatitlán en el periodo de 1906-1950. Ésta se define como un producto social, por 

tanto está construido y producido por personas y grupos sociales a través de procesos que 

pueden detectarse mediante el análisis del espacio. Es decir, la morfología urbana es una 

herramienta que permite explicar las diversas funciones y expresiones urbanas.58 

                                                           
55 Harvey, 1994, “Construcción”, p.3 
56 Capel, 2002, Morfología I, p. 69-70. 
57 Estébanez, 1995, “Espacios”, 472 
58 Capel, 2002, Morfología I, p. 69. 
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Para conocer quiénes construyen el espacio de una ciudad, es decir la morfología, 

debemos tener presente el significado de agente urbano. Horacio Capel menciona que éstos 

son los que tienen la capacidad para intervenir en la construcción de la ciudad, 

diferenciándolos de los actores, los cuales son todos los individuos y grupos sociales que 

viven y se mueven en dentro de la urbe. Existen distintas clasificaciones de agentes pero en 

este trabajo se utilizará la clasificación de acuerdo con su forma de actuar en la 

construcción del espacio, es decir, directa o indirectamente. La primera se refiere a aquellos 

que edifican realmente y colaboran en el proceso de transformación del suelo y en el 

lanzamiento al mercado, es decir, los promotores y constructores inmobiliarios. Los 

segundos se referirán a los que demandan determinados tipos de edificios para usos 

diversos (en este caso la Refinería “El Águila” y el Ayuntamiento de Minatitlán que buscó 

la ampliación de su fundo legal); los propietarios que toman decisiones sobre si venden el 

suelo para uso urbano o conservan su uso rústico (la Compañía Mexicana de Bienes 

Inmuebles, el propio Ayuntamiento de Minatitlán y otros pequeños propietarios); y, los 

grupos sociales que pueden ser muy activos  en sus reclamaciones, y tener capacidad para 

revertir decisiones ya tomadas o para implementar nuevas (como fue el caso de los obreros,  

aunque en un inicio era grupo social con carácter de actor social se fue convirtiendo en 

agente urbano). 59 

De esta manera, la morfología urbana, la forma de la ciudad, se puede entender 

como una realidad física (artificial) y social cambiante, que posee una estructura organizada 

y concebida, en donde los elementos que la integran son dinámicos (agentes, actores, usos 

de suelo, infraestructura, empresas, etc.) y adquieren significados en detrimento de otros, 

dependiendo del tiempo histórico y sociedad en que se sitúe. Los usos de suelo van 

cambiando de significados y función dependiendo de las necesidades humanas. Un ejemplo 

de esto sería la parcelación de las tierras rurales por la construcción de las vías del 

ferrocarril; estás tierras frecuentemente se transforman de suelo rústico a urbano cambiando 

así su significación y su valor.  

El concepto paisaje tiene una relevancia importante en este trabajo, pues el espacio 

no es un objeto de estudio en sí, sino una dimensión de la realidad. El espacio es genérico y 

sin delimitación precisa, no es una porción de la superficie terrestre, por lo que es necesario 

                                                           
59 Capel, 2013, Morfología, p. 17 



33 
 

recurrir al paisaje, pues éste es una unidad de espacio preciso analizado por un 

observador.60 

Paisaje cultural (espacio-sociedad-cultura) 

En este trabajo se toma al concepto de paisaje como una herramienta para conocer el 

entretejido de las relaciones naturaleza-sociedad en un espacio delimitado, es decir, los 

cambios espaciales en la ciudad de Minatitlán en relación a la construcción de espacios 

requeridos por la población. De esta manera, es necesario definirlo adecuadamente, ya que 

puede adquirir distintas concepciones dependiendo el ángulo en que se conciba. Nos puede 

remitir a diversas acepciones ya sean de carácter estético, coloquial o científica, de ahí la 

importancia de su correcta conceptualización y definición en el trabajo.  

El concepto ya había sido referido con carácter de cientificidad desde el siglo XIX. 

Humboldt había definido al paisaje no sólo como una percepción estética sino como una 

forma de mirar científicamente, es decir, observar de manera integral los elementos que 

integran al paisaje (sociedad, naturaleza y cultura).61 En la década de 1980, Milton Santos 

(desde una mirada marxista o radical) lo define como los objetos geográficos distribuidos 

en un territorio que se muestran ante nuestros ojos, en su continuidad visible.62 Sin 

embargo, esta definición es un tanto limitada debido a que deja fuera los proceso verticales 

entre la naturaleza y sociedad.63  

Ante esto, Alicia Lindón realiza una crítica al considerar al paisaje como una 

extensión de terreno que puede captarse con la mirada, la cual es considerada desde un 

cierto punto de vista la del observador situado. Sin embargo, ella propone que esta 

definición se debe cambiar, ya que limita el trabajo del científico al considerar al paisaje 

inmóvil y permanente. En lugar de eso se debe tener una concepción de paisaje como un 

constructo social inacabo y en permanente proceso de hacerse, en donde el observador se 

conciba como sujeto activo que define la configuración paisajística.64 

Los postulados de la geografía cultural mencionan que para poder comprender el 

estudio del paisaje, debemos contemplar dos concepciones de paisaje que se contraponen, 

los cuales son los expuestos por Bertrand y Martínez de Pisón: el primero considera al 

                                                           
60 Fernández, 2006, “Giro”, p. 230. 
61 Gómez y Sanz, 2011, “Biogeografía”, p. 30. 
62 Santos, 1986. 
63 Martínez, 2000, “Geografía”, p. 87 
64 Lindón, 2007 “Construcción”, p. 217.  
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paisaje “un hecho real que existe en la superficie de la Tierra; un hecho complejo y 

dinámico, cuya naturaleza y caracteres son independientes del significado que le atribuyen 

los seres humanos”. En cambio, el segundo autor considera al paisaje “como la imagen del 

territorio que es percibida y valorada por el hombre, considerándose así más una creación 

de la mente humana que una realidad en sí misma.”65 

Tomando en cuenta lo mencionado, el paisaje es entendido como la realidad a 

tiempo objetiva y perceptiva. El paisaje objetivo es una realidad que existe 

independientemente de la observación y del observador, cuyas formas reflejan el resultado 

final de las diferentes dinámicas presentes en el territorio; es la expresión visible de la 

superficie terrestre resultado de la combinación de la naturaleza, técnica y cultura de los 

hombres. Al contrario del paisaje objetivo, el paisaje perceptible sólo existe a través de la 

mirada del observador; afirmando que no se puede olvidar que las percepciones 

individuales se interpretan socialmente a través de la intervención de mecanismos 

psicológicos, fisiológicos, lingüísticos, económicos, ideológicos, educativos y existenciales. 

Por lo tanto, el paisaje observado es un modo de entender, apreciar y mirar el territorio 

como forma estética y vivencial vinculada al disfrute y a la identidad. Con estos dos 

referentes Delgado menciona que estudiando al paisaje se puede llegar a la conclusión que 

la geografía no ignora tanto la inteligencia y el sentimiento para realizar una lectura de 

paisaje, ya que permiten un conocimiento más profundo para alcanzar la compresión de lo 

que se tiene adelante.66  

Carl Sauer, fundador de la llamada “Geografía Cultural”, expone que el paisaje 

cultural es por definición el área geográfica y para poder estudiarlo debemos tener en 

cuenta que el agente es la cultura y el medio es el espacio natural.67 En tanto, Javier 

Maderuelo considera que el paisaje no es la naturaleza ni siquiera el medio físico que nos 

rodea o sobre el que nos situamos; sino un constructo, una elaboración mental que los 

hombres realizamos a través de los fenómenos de la cultura. El paisaje, entendido como 

fenómeno cultural, es una convención que varía de una cultura a otra, por lo que esto nos 

obliga a hacer el esfuerzo de imaginar cómo es percibido el mundo en otras culturas, en 
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otras épocas y en otros medios sociales diferentes del nuestro.68 Por lo que concluye que el 

paisaje, en cuanto idea que representan al medio físico, es lo otro, algo que se encuentra 

fuera de nosotros y nos rodea, pero en cuanto a constructo cultural es algo que concierne 

muy directamente al individuo, ya que no existe paisaje sin interpretación; asimismo 

establece la necesidad de constituir un puente entre la descripción literaria y plástica y el 

análisis científico filosófico, mostrando que el paisaje no es una entidad cerrada sobre sí 

misma sino que ofrece muchas caras como tema de estudio.69 

De esta manera, al tener un carácter científico, el concepto de paisaje se ha 

elaborado para alcanzar las vías que conducen desde un elemento a la totalidad, desde lo 

abstracto a lo concreto y para reproducir la realidad en los términos del conocimiento. Las 

representaciones que se hacen del espacio son muy diferentes a la modelización científica. 

Las primeras son representaciones que realizan los pintores, poetas, escritores, jardineros 

que componen diferentes elementos de la naturaleza según sus gustos y visiones del mundo. 

En tanto el paisaje objetivado muestra su especificidad, sin depender de los sentimientos 

del observador, apoyándose en los arquetipos científicos y sobrepasando la impresión 

inmediata del sujeto con el mundo observado.70   

La geografía cultural se ha ocupado de manera integral en estudiar al paisaje, pues 

el objetivo de esta es no sólo estudiar los aspectos culturales del espacio sino también el 

espacio visto a través de distintos percepciones culturales. Federico Fernández menciona 

que esta geografía no es una rama de la misma sino una posición en donde el investigador 

se sitúa para observar. Este enfoque privilegia la óptica cultural e intenta mantener unido el 

objeto de estudio, sin separar los componentes sociales y naturales como comúnmente 

sucede entre las divisiones de la Geografía física y humana.71 

A finales del siglo XIX la geografía estaba concebida como una encarnación misma 

del estudio global del medio físico y humano, y todavía a principios del siglo XX se 

caracterizaba por la unidad: la sociedad y la naturaleza se estudiaban de manera global. Sin 

                                                           
68 Para explicar esta afirmación se basa en las cuatro condiciones que Berque estableció como condiciones 

que se deben considerar para que una civilización posea una cultura paisajista: a) que en ella se reconozca el 

uso de una o más palabras para decir “paisaje”; b) que exista una literatura (oral o escrita) describiendo 

paisajes o cantando su belleza; c) que exista una tradición pictórica de paisajes y d) que posean jardines 

cultivados por placer. Véase a Maderuelo, 2005, “Paisaje”, 15-19. 
69 Maderuelo, 2005, “Paisaje”, 36. 
70 Frolova y Bertrand, 2006, “Geografía”, p.258.  
71 Fernández, 2006, “Geografía”, p. 220. 
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embargo, en el nombre del humanismo la geografía regional rompe con la naturaleza 

limitándose a la monografía regional que impedía hacer generalizaciones, es decir, impedía 

la búsqueda de leyes o principios que organizan las interrelaciones entre sociedad y su 

medio geográfico. En la década de 1950 y 1960 en muchos países la geografía como 

ciencia institucionalizada pierde su carácter integrador. Durante este periodo se produce 

una división decisiva de la geografía en dos componentes físicos y humanos que tienen 

como consecuencia un carácter reduccionista para los estudios del espacio.72 

En la década de 1980 se abogó por una explicación conjunta que no separara las 

nociones de sociedad naturaleza, como si fueran campos de análisis independientes. Sin 

embargo, existió un gran problema al carecer de una epistemología sólida originando 

conceptos ambiguos. Pedro S. Urquijo y Narciso Barrera proponen un concepto monista 

que permita integrar a la naturaleza-sociedad, independientemente de los diversos enfoques. 

Por lo que para ellos el concepto de paisaje posibilita una salida a este problema y que 

permita la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Es decir se concibe al paisaje 

como “la unidad espacio-temporal en que los elementos de la naturaleza y la cultura 

convergen en una sólida, pero inestable comunión”.73 

 Carlos Rubén Ruíz considera al paisaje una expresión visible y fenomenológica de 

la combinación y la apropiación de la naturaleza, las técnicas, la cultura y las 

representaciones sociales que definen los límites del espacio humanizado en sus diversas 

vertientes, tanto materiales como culturales. De esta manera, el paisaje conforma un 

sistema espacial dinámico e histórico que condensa de manera concreta las mutaciones que 

resultan de la actividad humana con el medio ambiente en un espacio territorial definido y 

al interior de procesos históricos de largo aliento. El paisaje al ser un espacio delimitado no 

constituye sólo un escenario sino también un marco unificador, concreto y material en 

donde existen prácticas sociales; donde remiten a ciertos tipos de organización social; en 

donde se conciben como una categoría sintética para explicar los diversos fenómenos 

sociales y culturales asociados a la construcción del territorio en sus distintos contextos 

históricos.74 
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Por su parte, en la década de 1920 Carl O. Sauer menciona que sólo podemos 

formarnos una idea de paisaje en términos de sus relaciones en el tiempo y espacio, ya que 

este se encuentra en continuo proceso de desarrollo, o disolución y reemplazo. Este autor 

menciona que el paisaje cultural es creado bajo condiciones naturales dada, es decir sobre 

paisajes naturales, donde el hombre transforma su entorno, resultando un nuevo paisaje 

cultural que a la vez va a ser reemplazada por otro en un tiempo posterior. Un ejemplo que 

señala es la relación del clima con el paisaje que se expresa en parte a través de la 

vegetación y que ésta va a ser aprovechada, alterada y modificada por el hombre.75  

Para Sauer el paisaje cultural es “un área geográfica en el sentido final”, son las 

intervenciones del hombre plasmadas en el paisaje natural. La cultura es el agente, el área 

natural es el medio, es decir el paisaje cultural es el resultado de la intervención de un 

grupo de personas sobre el área natural. De esta manera, cuando el hombre interviene en el 

espacio estas acciones se expresan en el paisaje cultural pero sobre paisajes naturales, la 

fuerza que moldea ese paisaje es la cultura.76 

Para ilustrar lo dicho por Sauer presento el diagrama en su escrito titulado “La 

morfología del paisaje:”  

 

FACTOR   FORMAS  
cultura TIEMPO MEDIO 

Paisaje  

Natural 

Población 

Densidad 

Movilidad 

Alojamiento 

Plan 

Estructura 

Producción 

Comunicación  

 

PAISAJE 

CULTURAL 

 

En tanto, Thrinca Fighera Delfina en su artículo “Paisaje natural, paisaje 

humanizado o simplemente paisaje” expone que ya no hay que hacer una distinción entre 

paisaje natural y paisaje cultural, pues es muy difícil encontrar un punto geográfico en 

donde la actividad del hombre no haya intervenido, por lo que, debemos de referirnos 

simplemente a “paisaje”. Menciona que remitirse al paisaje como lo observado por el ojo 

humano es reducir al concepto, por lo que hay ir más allá de esta concepción. De esta 

manera, Fighera Delfina concibe al paisaje como “un conjunto de formas-objetos- que la(s) 

                                                           
75 Sauer, 1925, “Morfología”, p. 14-15. 
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sociedad(es) van creando y recreando como respuesta a las funciones que desea que éstas 

realicen de la manera más eficiente posible”.77 

El paisaje tiene significado y para alcanzarlo hay que separarnos de él y obsérvalo 

analíticamente, es decir interpretarlo. El paisaje es visible, sin embargo, también es lo que 

no se ve; es una combinación de presente y pasado, por tanto el pasado debe ser 

aprehendido a través del contexto. El paisaje no se crea de una sola vez o de una manera 

instante sino por adiciones, reemplazo, eliminación de objetos. Éste último no se puede 

entender como algo aislado, sino como un conjunto que lo define históricamente.78 Es por 

ello que la forma encierra el pasado pero también el presente muestra los cambios que el 

hombre ha realizado sobre el espacio, sea rápido o lento, para satisfacer sus necesidades y/o 

deseos. Para conocer estos cambios y transformaciones en el espacio se necesita de un ojo 

observador por lo que es muy útil emplear metodologías de diversas disciplinas, como por 

ejemplo: el de la historia y la geografía.  

 

Metodología y fuentes de información 

Como vimos el paisaje es la percepción de las relaciones entretejidas de la naturaleza y las 

relaciones sociales que se plasman en el espacio delimitado y con el tiempo están en 

constante movimiento y cambio por su naturaleza social. Sin embargo, al ser una 

percepción del observador no significa su invalidez dentro de la ciencia pues existen 

arquetipos científicos que avalan la cientificidad del paisaje.   

El objetivo de la tesis es conocer el paisaje urbano de Minatitlán a través del estudio 

de la relación espacio- sociedad- naturaleza. Por lo que, para conocer la materialización de 

las relaciones sociales, el análisis del paisaje se convierte en una herramienta útil que nos 

permitirá ver la intervención que el hombre hace en su espacio.  

Virginie Thiébaut menciona que por medio de la observación se pueden formular 

hipótesis en relación a espacios concretos, y que ésta a su vez permite empezar un proceso 
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de análisis. Por lo que, es necesario utilizar técnicas adecuadas para “aprender a mirar”, 

considerando que la observación de los paisajes pasa por un proceso de aprendizaje.79  

En primer lugar, Thiébaut recomienda ubicarse en un punto de observación que 

permita obtener una panorámica global del paisaje (en este caso se utiliza una fotografía 

aérea). Después, es importante establecer y delimitar grandes áreas que permitan ubicar las 

diferencias morfológicas visibles; se toman en cuenta los usos de suelo (construido y no 

construido), el tipo y la densidad de construcciones (centro histórico, fraccionamientos, 

edificios de una sola planta o de varios pisos, hábitat diseminado o agrupado), el 

parcelamiento de la tierra, las formas de vegetación, la función dominante de un área 

(polígono industrial, función residencial o comercial), etc. También, es importante 

percatarse de los contrastes existentes entre los colores y las formas de vegetación, para 

ello, es fundamental para poder diferenciar y delimitar las grandes áreas homogéneas.80 

Después de reconocer las áreas de mayor densidad se busca enfocar el análisis de 

observación a un área particular, que debe contar con cierta homogeneidad pero sin dejar a 

un lado una lógica que permita analizar las relaciones entre los distintos elementos; para 

poder obtener un acercamiento a la organización del espacio. En esta etapa Thiébaut 

recomienda hacer un recorrido por la zona de estudio, pues se pueden apreciar detalles que 

tal vez en la observación de una fotografía, mapa, lienzo o documento no se obtendrían. 

Además este análisis también se puede enriquecer con otro tipo de fuentes utilizadas 

comúnmente por los historiadores como es el caso de documentos históricos.  

Por lo que, para enriquecer este análisis, se realizó una revisión de fuentes primarias 

y secundarias. Los repositorios que contienen las fuentes primarias son: el Archivo General 

del Estado de Veracruz (AGEV), el Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI), 

la colección digital de fotografías de la Fundación ICA, el Archivo General de la Nación 

(AGN) y el Archivo Histórico de Petróleos mexicanos (AHPM).  

Este tipo de fuentes primarias fueron importantes para conocer los conflictos y 

estrategias que los habitantes de la ciudad emplearon para obtener el control espacial de la 

ciudad o por lo menos negociar espacios de vivienda. Para tener una mayor confiabilidad 

en estas fuentes se hizo una triangulación con fuentes secundarias. Se utilizaron diversas 
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descripciones de viajeros y crónicas de la ciudad ya que son de suma importancia para 

reconstruir el paisaje. Sin embargo se tomó las precauciones propias de un historiador pues 

si bien describen y recrean las dinámicas urbanas también incurren en fuertes cargas 

ideológicas, debido a que la información no fue tratada con reflexión, análisis y explicación 

histórica.  

Los planos y croquis encontrados en los diversos archivos consultados, 

especialmente en el Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos, me permitieron realizar 

distintas preguntas que me guiaron a lo largo del trabajo. Asimismo, me permitieron 

conocer los procesos de expansión urbana, razonar sobre la influencia de la topografía para 

el establecimiento de asentamientos en determinado lugar, saber quiénes eran los 

propietarios del espacio y cuáles fueron los conflictos que se dieron por este. 

Dentro de este tipo de análisis se puede explicar y analizar la función del espacio 

urbano. Debemos remitirnos al uso del suelo ya que éste normalmente se distingue por uso 

residencial, industrial, comercial, servicios, terciarios de oficinas, y ocio; estos 

corresponden a funciones diversas localizadas sobre el espacio urbano, ya que el espacio 

posee diversos usos de suelo. En el espacio edificado incluye usos residenciales, 

comerciales, terciarios e industriales; así como diferentes tipos de equipamiento (iglesias, 

escuelas, cementerios, estaciones, etc.). El no edificado hay que situar las calles, el espacio 

destinado a comunicaciones (ferrocarriles, carreteras), los parques, jardines, espacios de 

juego, solares destinados a aparcamiento, el suelo vacante por especulación en espera del 

aumento de su valor. 

También se realizó una revisión bibliográfica referente a temáticas de índole urbana, 

industria petrolera, caminos carreteros y toda aquella literatura que me permita una mejor 

comprensión de los procesos sociales, económicos, políticos, culturales de las localidades a 

estudiar. En general este trabajo se inclina más hacia el uso de la metodología cualitativa, 

sin embargo, no me exime de utilizar la cuantitativa.  

La metodología cuantitativa se empleó para conocer el comportamiento 

demográfico de la ciudad a tratar, es de tipo descriptiva y longitudinal. Las variables 

utilizadas son de categoría cualitativa y cuantitativa, está última es de clase discreta y su 

análisis es de forma univariada, es decir, se estudió su comportamiento de manera 

individual. Se tomaron las características demográficas de la población como son edad, 
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sexo y lugar de residencia (urbano o rural) para así poder conocer el ritmo y velocidad en 

que ocurren los cambios demográficos, y en dónde se da principalmente este crecimiento. 

La importancia de esto último radica en que podremos conocer qué tanto influyó la 

estructura económica de las localidades abordadas en el crecimiento o decrecimiento de la 

población, es decir, su comportamiento demográfico en la temporalidad de 1906-1950.  

Para medir la realidad de los conceptos de población y ciudad utilizo los indicadores 

siguientes: tasa del crecimiento medio anual de la población, tasa de crecimiento medio 

anual de la población urbana y rural, porcentaje rural y urbano, índice de masculinidad en 

edad productiva, porcentaje de los tres grandes grupos de edad de la población y pirámides 

de edad. Sin embargo, para que la lectura fuera fluida se pondrá este esfuerzo en la parte de 

anexos, mencionando en algunos apartados los resultados de este análisis de 

comportamiento poblacional.  

Delimitación espacial y temporal 

Mi espacio de estudio es la ciudad de Minatitlán, que comprende la delimitación política- 

territorial de la extensión del fundo legal de Minatitlán de 1906 a 1950. La ciudad contiene 

a la refinería “General Lázaro Cárdenas del Río”, la cual propició una transformación 

importante en su forma espacial, debido a las actividades petroleras, pero también por la 

construcción y mejoras en los medios de transporte y comunicación que facilitaban la 

conducción del crudo y sus derivados dentro y fuera del país; así como el traslado de 

personas de un punto a otro. 

La temporalidad de estudio se fijó dentro del periodo de 1906 a 1950. Se decidió 

partir de 1906 debido a que fue en ese año que comenzaron los trabajos de construcción de 

la planta experimental de refinación de crudo. Si bien hasta dos años después tuvo el 

carácter de comercial, desde su establecimiento se comenzó a modificar drásticamente a el 

paisaje de la todavía villa de Minatitlán.  

El corte se estableció en 1950 debido a que a finales de la década de 1940 e inicio 

de 1950 se comenzaron a realizar los trabajos de la construcción de la nueva carretera 

transístmica que conectaría a los puertos de Salina Cruz (Oaxaca) y a Coatzacoalcos 

(Veracruz); se descubrió un nuevo yacimiento de petróleo en Agua Dulce y; se modernizó 

la refinería de Minatitlán. Estos hechos favorecieron un nuevo movimiento migratorio 
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regional y local que traería consigo nuevas formas de organización espacial y nuevas 

percepciones del paisaje urbano de la ciudad. 

Estructura capitular  

El estudiar a la ciudad a través del paisaje nos ayuda a entender como el hombre colectivo 

ha transformado su espacio para satisfacer sus necesidades materiales, biológicas, afectivas. 

Por lo que, para comprender este cambio, partí de la idea que el paisaje no es inmóvil, está 

cambiando constantemente debido a la interacción del hombre con su medio en un espacio-

tiempo. Es decir el paisaje es dinámico, el hombre lo construye y modifica reiteradamente 

por su naturaleza social. 

 Para entender cómo cambió el paisaje de Minatitlán a inicios del siglo XX me apoyé 

en el primer capítulo de esta tesis.  Su elaboración tiene como objetivo reconstruir el paisaje 

de Minatitlán antes de instalación de la refinería para poder observar cómo estuvo 

constituido el espacio y bajo qué contexto fue su construcción. Esta acción me permitirá 

conocer cuáles fueron los cambios y continuidades materializados espacialmente en 

relación al hecho de contener en la ciudad una factoría de esa magnitud. Por lo que, en este 

capítulo se explica de qué manera los diferentes proyectos económicos del siglo XIX 

permitieron la formación política del pueblo de Minatitlán, y cómo ésta  después se 

proyectó como enclave regional junto con la villa de Coatzacoalcos a raíz de las actividades 

económicas relacionadas con la ganadería, la actividad forestal en gran escala, la 

construcción del Ferrocarril de Tehuantepec, la actividad agrícola comercial; que le 

permitió a Minatitlán, no sólo  insertarse a la economía regional sino al mercado comercial 

nacional e internacional.  

En el segundo capítulo se describe de manera general el desarrollo de la industria 

petrolera en el país para después aterrizarlo en la zona del istmo veracruzano. Se explicará a 

su vez, la creación y los objetivos de las compañías que permitieron concentrar una gran 

extensión de tierra en el cantón de Minatitlán para explorar y explotar el crudo. El estudio 

de éstas será fundamental para explicar posteriormente el desarrollo espacial de la ciudad y 

que se abordará en el capítulo tercero. Asimismo, se busca explicar las condiciones de las 

vías de comunicación con que contó la zona para desarrollar óptimamente las actividades 

industriales, centrándose en las comunicaciones de la ciudad de Minatitlán con el exterior. 
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Por lo que se describe el desarrollo de las diversas vías de comunicación: fluvial, férrea, 

aérea y caminos carreteros, principalmente en torno al auge petrolero del sur de Veracruz.  

 El tercer y último capítulo se enfocó a explicar y analizar el proceso de construcción 

material de la ciudad en donde intervinieron fuerza endógena y exógena. La ciudad 

Minatitlán al contar con características propias de company town81, hacen parecer que la 

Compañía Mexicana “El Águila" tuvo una voz unísona en relación a la construcción de 

espacios urbanos, dejando fuera a los habitantes que viven, sienten y construyen a la 

ciudad. Sí bien, la compañía fue un agente estructurante en la producción y organización 

espacial de la ciudad, la población respondió con estrategias y acciones para la construcción 

y organización de su propio espacio. Este capítulo, por tanto, buscó responder las siguientes 

preguntas: quiénes controlaban el espacio, de qué estrategias se valió la población para 

construir a la ciudad y cómo éstas plasmaron su huella en el entorno; quiénes fueron los 

agentes que intervinieron en la gestión espacial, cuáles fueron las tensiones, conflictos y 

negociaciones por la propiedad, cuáles fueron los cambios y constantes en el uso y función 

del suelo. De esta manera, no se observará a la ciudad como un simple escenario, algo 

inamovible, ni como un objeto que se autoconstruye, ni como algo ya dado. La ciudad se 

abordará como una parte del territorio que tiene un contenido social donde se valoriza el 

espacio, es decir, la sociedad le confiere un significado derivado de sus prácticas sociales y 

sus necesidades materiales, las cuales organizan y producen espacialmente a la ciudad.  

  

                                                           
81 Un lugar donde prevalece un aparato de producción industrial o una empresa que posee la mayoría de las 

construcciones y a la vez provee los servicios públicos. Véase a Prévôt 2009, “Istmo”, p.609. 
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CAPITULO I. DE LO REGIONAL A LO LOCAL 

 

El objetivo de este capítulo es explicar el paisaje de Minatitlán antes de la llegada de la 

industria petrolera a la zona sur del Estado de Veracruz. Para ello se buscó dar un 

antecedente histórico, económico y poblacional que permitirá en el tercer capítulo observar 

los cambios ocurridos en la localidad de Minatitlán después de la construcción e instalación 

de la refinería en la década de 1900, y el desarrollo de la misma hasta la primera mitad del 

siglo XX. Por lo que, se retomará de manera general los elementos del paisaje de la época 

colonial y del siglo XIX que nos dan tanto las fuentes primarias como secundarias: 

exploraciones de ingenieros militares, viajeros del siglo XIX, bibliografía que aborda la 

zona del istmo veracruzano, etc. Sin dar a entender que se considerará al paisaje de esta 

temporalidad como un concepto poco dinámico y excluyente de las fuerzas exógenas como 

se considera comúnmente a los paisajes tradicionales, es decir, anterior al siglo XX donde 

la industria aún no tenía su clímax. Por tanto, en concordancia con la reflexión de Johannes 

Renes en su esta idea de paisaje tradicional, estático y localista es privar al concepto de su 

carácter dinámico e histórico.82 

 El territorio que se aborda en este apartado es la región del istmo veracruzano, el 

cual permite observar ordenadamente los elementos del paisaje en este espacio. 

Estrictamente, la definición geográfica de un istmo se refiere a “una lengua de tierra que 

une a dos continentes o una península con un continente”.83 El istmo de Tehuantepec, por 

tanto, es un estrecho de tierra de 220 kilómetros que separa las costas del Océano Atlántico 

de las del océano Pacífico, el cual políticamente este es dividido por dos Estados: Veracruz 

al norte y Oaxaca al sur; sin embargo, sus paisajes, cultura y polos urbanos son diferentes.84  

De esta manera, se dificulta conceptualizar como región al Istmo en su conjunto, si 

se parte de la idea que la región es “una generalización de una extensión de tierra que puede 

estar dividida por cuestiones naturales, culturales o partir de un centro urbano o una 

actividad económica dominante”.85 En consecuencia, esta tesis abordará al istmo 

                                                           
82 Renes, 2009, “Paisajes”, p. 56. 
83 Diccionario de la lengua española en http://lema.rae.es/drae/?val=istmo 
84 Leonard, 2009, “Introducción” p. 19-21. 
85 López, 2010, Conformación, p. 36. 
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veracruzano desde la regionalización86 que han realizado diversos autores para abordar una 

extensión de tierra que comprende a varias poblaciones y municipios que comparten 

características económicas comunes: Acayucan, Hueyapan de Ocampo, San Juan 

Evangelista, Soconusco, Olutla, Sayula de Alemán, Texitepec, Jesús Carranza, 

Tatahuicapan de Juárez, Mecayapan, Soteapan, Pajapan, Jáltipan de Morelos, Chinameca, 

Otepan, Zaragoza, Hidalgotitlán, Minatitlán, Uxpanapa, Coatzacoalcos, Nanchital, 

Ixhuatlan del Sureste, Moloacan, Agua Dulce y Las Choapas.87  

 

Mapa 1. Región del "Istmo Veracruzano” 88 

 
 

1.1 La región del “Istmo Veracruzano” anterior a la modernización del siglo XIX 

En la época colonial, la mayor parte de la región actualmente denominada “istmo 

veracruzano” era considerada una zona de difícil acceso, debido a su espesa selva y a su 

                                                           
86 Es un instrumento metodológico para el análisis de las variaciones y especificidades que integran una 

sociedad compleja así como la relación existente entre la parte y todo. Véase a López, 2010, Conformación, p. 

38. 
87 González, 2011, Veracruz, p. 42. 
88 Mapa realizado por Paulo César López Romero con base a datos del INEGI. 



46 
 

clima “malsano”, donde las enfermedades endémicas causaban grandes estragos a la 

población, sobre todo a aquellos que no estaban acostumbrados a la tierra caliente. Esta 

situación, junto con la carencia de zonas mineras, hizo que por mucho tiempo la región 

tuviera espacios vacíos y subpoblados, y por consiguiente estuviera relativamente olvidado 

y fuera del control gubernamental.89   

Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XVIII, la Corona española inició una 

serie de cambios conocidas como “reformas borbónicas”, que tenían como objetivo mejorar 

la administración del reino de España y sus colonias americanas. Para realizar dicha tarea 

fue preciso reconocer y defender los diversos territorios del virreinato, principalmente del 

puerto de Veracruz, por ser puerta de entrada y salida de casi todo el comercio de la Nueva 

España.90 Asimismo, se buscó aprovechar las ventajas que ofrecían los territorios del Golfo, 

debido a que las grandes potencias, principalmente la inglesa, buscaban apoderarse del 

comercio y productos americanos, y en algunos momentos de porciones del territorio 

continental de la América española.91 

De esta manera, el gobierno virreinal, buscó explorar, proteger y administrar las 

riquezas del territorio del sur de Veracruz. Para ello se realizaron una serie de expediciones 

(que nos permiten hoy en día conocer el paisaje colonial de la zona) que tenían como 

objetivo examinar el espacio costero del Golfo de México, recogiendo información de sus 

riquezas, sus habitantes y sus condiciones de vida; elaborando mapas y planos de su 

topografía; y reconociendo los puntos estratégicos para futuras fortificaciones.92 Entre las 

principales expediciones al sur de Veracruz fueron las encabezadas por el Capitán Domingo 

González Carranza (1706 y 1707), el ingeniero Agustín Crane (en la década de 1770), y el 

Coronel Miguel del Corral y su ayudante el capitán Joaquín de Aranda (1777).93 

El Capitán Domingo González Carranza se dirigió con un grupo de veinte personas 

río arriba en el Coatzacoalcos, con el objetivo de averiguar la conveniencia de establecer un 

astillero allí. En su reporte dejó en claro la viabilidad de dicha construcción, por lo que, en 

                                                           
89 Velázquez, 2006, Territorios, p. 95; Machuca, 2009, “Proyectos”, p. 74. 
90 Estas reformas no siempre fueron bien acogidas en el reino de la Nueva España pero con el paso del tiempo 

fueron permeando la vida cultural, religiosa, política, social, económica y administrativa de España y sus 

colonias. Véase a González, 1994,  “Nueva”, p. 116   
91 Ortiz, 2008, Teatro, p.1 
92 Ortiz, 2008, Teatro, p.1-2; García, 2011, Tierra, p. 795. 
93 Siemens, 1976, “Sur”, p.266-267; Machuca, 2009, “Proyectos”, p. 85-86 
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la década de 1730 el gobierno virreinal mandó a que se erigiera, sin embargo, años más 

tarde fue abandonado.94  

En la década de 1770, Antonio María Bucareli ordenó una nueva expedición a 

varias partes de las costas para inspeccionar el terreno. El encargado de esta misión fue el 

ingeniero Agustín Crane quien recorrió la barra de Coatzacoalcos hasta Tehuantepec. En su 

informe señaló que la provincia de Coatzacoalcos en todo el curso del río se encontraba 

despoblado y el pueblo más cercano estaba a 12 leguas, no había puerto en la 

inmediaciones de Tehuantepec, pero sí buenos surgideros para formar uno. Ante este 

hecho, recomendó habilitar la ruta con la finalidad de establecer una comunicación entre los 

dos océanos y con ello restablecer el comercio con Perú.95 

En 1777 el virrey Bucareli insistió en tener un nuevo reconocimiento de la zona con 

el objetivo de obtener un mayor aprovechamiento de sus recursos naturales y sobre todo 

conocer la viabilidad de construir una vía que uniera al Istmo de Tehuantepec. Esta vez a 

cargo del coronel ingeniero Miguel del Corral y el Capitán de fragata graduado Joaquín de 

Aranda, quienes tenían la tarea de estudiar la posibilidad de construir un acceso que 

permitiera la comunicación del Golfo de México con el Océano Pacífico, así como buscar 

un lugar adecuado entre la Barra de Alvarado y la Barra de Coatzacoalcos. Sin embargo, en 

la relación entregada al virrey se informó que no existían las condiciones favorables para la 

construcción de un canal en el istmo, pues se creía que la construcción sería demasiado cara 

para los beneficios que acarraría.96  

Ante esta situación, propuso reparar el viejo camino del mal paso hasta Guichicovi 

(Oaxaca) y poblar la Barra de Coatzacoalcos para así poder reactivar la ruta fluvial de la 

misma zona. De acuerdo con Laura Machuca las sugerencias dadas por Miguel Corral 

fueron tomadas en cuenta, pero sin dejar a un lado los planes de construir un canal que 

conectará los dos extremos del Istmo. De esta manera, la ruta se estableció: de Tehuantepec 

(vía terrestre) por la Mixtequilla, Tlacotepec, Chiguitan, Santa María Petapa y finalmente 

Guichicovi, donde se embarcaba por el río Saravia –que desembocaba en el río 

Coatzacoalcos-, y de ahí se trasladaban hacia a Veracruz”.97 

                                                           
94 Siemens, 1976, “Sur”, p.266 
95 Siemens,  1976, “Sur”, p. y Machuca, 2009, Proyectos, p. 85-86 
96 Machuca, 2009, “Proyectos”, 86; Siemens, 1976, “Sur”, p.276. 
97 Machuca, 2009, “Proyectos”, p. 87-88. 
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Mapa 2. Vía por el Coatzacoalcos, corral y Aranda (1777) y Humboldt (1804)98 

 

 

                                                           
98 Machuca, 2009, “Proyectos”, p. 88. 
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Ilustración 2. Litografía del río Coatzacoalcos, siglo XVIII99  

 

 

Estos informes militares muestran que a finales del siglo XVIII los territorios 

costeros prácticamente estaban deshabitados debido a las enfermedades endémicas, a las 

condiciones climáticas y al régimen de propiedad de la tierra. Anterior a la llegada de los 

conquistadores españoles, la densidad poblacional en estas zonas era alta, sin embargo, 

disminuyó drásticamente debido a la aparición y propagación de la viruela y el paludismo. 

Asimismo, la introducción del ganado en la zona mermó la salud de la población; las aguas 

de los ríos y sus afluentes se comenzaron a contaminar trayendo consigo enfermedades 

gastrointestinales que comúnmente ocasionaban la muerte de los indígenas.100 

Después de la conquista, la población indígena de la provincia de Coatzacoalcos 

alcanzó a registrar una paulatina recuperación en sus niveles de población, aunque sin 

alcanzar los niveles originales.101 Esta caída demográfica influyó para que algunos pueblos 

desaparecieran o fueran reubicados tierra adentro. En consecuencia, las poblaciones se 

concentraron en enclaves, algunos de los más importantes se situaron en: la elevación de 

Santa Marta y en la planicie inmediata: Soteapan, Pajapan, Mecayapan, Cosoleacaque, 

Chinameca, Oluta, Textistepec, así como los pueblos nahuas de Moloacan e Ixhuatlán 

(localizados al extremo sur de Veracruz colindando con Oaxaca) y las haciendas de 

Tacamichapa y Tonalapa (localizadas en la zona de Jáltipan). Hacia el sur en todo el curso 

del río no se encontraban ni pueblos, ni haciendas, ni ranchos hasta llegar a Guichicovi 

(Oaxaca).102 

                                                           
99 Dale, 1851, Notes, p.24. 
100 Prévôt, 1994, “Sur”, p. 247-248. 
101 Machuca, 2009, “Proyectos”, p. 74 
102 Oropeza, 2000, “Poblamiento”, p. 45-46. 
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Mapa 3. Enclaves poblacionales después de la conquista, inicios del siglo XIX103 

 

A pesar del desplome demográfico de inicios del siglo XVI, la población indígena 

siempre fue mayor que la población de negros. Este último se convirtió rápidamente en 

importante grupo poblacional después de la población nativa, mientras que la población 

integrada por españoles seguía siendo minoritaria.104 El padrón del curato de Acayucan de 

1777105 (el cual incluía la población de siete pueblos indios, además de la distribuida en 

haciendas, ranchos y parajes) establecía que moraban en la zona 9 974 personas de ambos 

géneros y de todas las edades, de los cuales 6 511 eran indígenas, 2 571 eran pardos y 

mulatos, y alrededor de 130 españoles.106 

                                                           
103 Mapa realizado por Paulo César López Romero con base a la información obtenida de Oropeza, 2000, 

“Poblamiento”, p. 45-46. 
104 García, 2011, Tierra, p. 547. 
105 Este padrón sólo refleja la población del curato de Acayucan pero no la de toda la provincia, ya que la 

provincia de Acayucan se dividía en tres curatos: Acayucan, Soteapan y Chinameca. Véase Alcántara, “Redes 

sociales, prácticas de poder y recomposición familiar en la provincia de Acayucan, 1764-1802” en Ibarra y 

Valle, 2007, “Redes”, p. 219-220. 
106 Para darse una idea de la población de la alcaldía de Acayucan en aquellos años podemos recurrir a un 

informe de emolumentos religiosos que, en 1776, reportó 3 567 feligreses pardos, 10 594 indios y a 182 

españoles, sumando un total de 14 344 feligreses para toda la provincia. Informe de emolumentos religiosos 
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La población afrodescendiente aumentó en los primeros años de la colonia. La 

necesidad de mano de obra fomentó la introducción de esclavos en las plantaciones de 

tierra caliente, en los puertos y en sus comarcas interiores donde la población indígena se 

diezmó rápidamente. Además, tuvieron una alta demanda debido a las necesidades de una 

fuerza de trabajo móvil, ya que podían ser trasladados sin mayores dificultades de una parte 

a otra a diferencia de las comunidades indígenas protegidas, en este aspecto, por la 

legislación colonial.107 

A mediados del siglo XVIII la población indígena empezó un proceso de 

recuperación demográfica. Mientras que la población mestiza comenzó a tener un repunte 

importante producto de la mezcla biológica y cultural con los grupos de población 

anteriormente mencionados, favoreciendo a una disminución considerable de la trata de 

esclavos hacia la Nueva España. En consecuencia, la mayoría de los negros y mulatos 

estaban fuera de las condiciones directas de esclavitud. Las esclavas procuraban tener 

relaciones con los amos, los esclavos varones procuraban procrear hijos libres con las 

“indias sueltas” o de comunidad y otros lograron comprar su libertad. Esta fusión hizo que 

la población negra, como tal, casi desapareciera a finales del siglo XVIII. Recientemente se 

ha descubierto que algunos de ellos llegaron a constituir “republicas de negros” en el río 

Coatzacoalcos. 108  

En la primera tercia del siglo XIX, Mathieu de Fossey realiza una observación con 

respecto al resultado de este mestizaje en el pueblo de Minatitlán: 

Aunque por lo general tengan los indios de esta costa muy buena índole, por 

el contrario los de Minatitlán son bastantes malos, probablemente porque no 

son castizos y está mezclada su sangre con la africana. Esta mezcla ha 

cundido especialmente en las costas en donde se compraban esclavos sólo por 

las haciendas en las tierras calientes y, sin embargo, por eso no dejaban sus 

dueños de ocupar en ellas a los naturales […] Esos indios amulatados, 

generalmente hablando, parecen tener más viveza que los indios de tierras 

calientes, o por lo menos, sino son dotados de mayor inteligencia, son a veces 

menos apáticos […]109 

 

                                                                                                                                                                                 
de la provincia de Acayucan levantado por el alcalde mayor Juan Fernández de Paz, Acayucan, 29 de abril de 

1777, en Biblioteca de la Universidad de Austin Texas, Colección Natalie Lee Benson, WBS, 320, BLAC, fs. 

1-14, en Alcántara, 2007, “Redes”, p. 219. 
107 García, 2011, Tierra, p. 538, 539. 
108 García, 2011, Tierra, p. 545-560. 
109 Fossey en Uribe, 2002, Identidad, p.50. 
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Los negros, mulatos, pardos y mestizos eran comúnmente agrupados con el nombre 

genérico de “pardos” y se desempeñaban como vaqueros, arrieros o milperos libertos en la 

Colonia.110 Estos se dedicaban al cultivo de azúcar y tabaco, a la ganadería, a las 

actividades domésticas y a la defensa militar; dinamizaron fuertemente los estratos medios 

de la economía y fueron imprescindibles en la esfera de la circulación formal e informal de 

mercancías y dinero. Las empresas de arrieros y transportistas eran en su mayoría 

controladas por negros libres y eran contribuyentes cautivos de la Real Hacienda.111  

La actividad comercial se basaba en diversos productos como la ganadería, el ixtle, 

el cacao y el algodón, lo que permitió que las poblaciones de la jurisdicción de Acayucan se 

integraran a la economía de la Nueva España. Las haciendas y estancias ganaderas eran 

propiedad de los españoles, las cuales se extendieron en los enormes espacios vacíos 

generados por la desaparición de algunos pueblos.112  

De esta manera, Acayucan pronto se desempeñó como un centro poblacional de 

importancia en la región, siendo la sede de un alcalde mayor encargado de la justicia para 

una serie de pueblos encomendados. Esta situación política consolidó a dicha cabecera 

como un importante centro comercial y punto estratégico del tráfico interregional de los 

productos provenientes de Tabasco, Chiapas, Guatemala y Oaxaca. Esta dinámica se llevó a 

cabo a través del puerto fluvial de San Juan, afluente del río Papaloapan; que la conectaba 

con el Sotavento veracruzano.113 

La ganadería resultó fundamental para la consolidación del mercado interregional. 

Las haciendas dedicadas a este rubro estaban en propiedad de familias que invertían sus 

capitales con la idea de obtener riqueza y “fama”; además otorgaban créditos y préstamos 

para poder invertir más dinero en otros rubros. Se reforzó el mercado de producción y 

consumo de la carne, el cual unía a la provincia de Coatzacoalcos con Orizaba, Puebla, 

Tepeaca, Tlaxcala y la Ciudad de México.114 

La explotación de maderas finas constituyó una actividad económica importante. La 

abundancia de este recurso natural, a lo largo del río Coatzacoalcos, y los proyectos de la 

Corona española para aumentar su armada, permitieron que se levantaran instalaciones para 

                                                           
110 Uribe, 2002, Identidad, p.49. 
111 García, 2011, Tierra, p. 537-543  
112 Alcántara, 2007, “Redes”, p. 222; Alcántara, 2009, “Proyectos”, p. 102-107. 
113 Alcántara, 2007, “Redes”, p. 222 
114 Alcántara, 2009, “Proyectos”, p.120-121 



53 
 

explotar y almacenar maderas de todo tipo, para después ser conducidas a Cuba.115 La 

enorme variedad y la calidad de las maderas hicieron que la Corona implementara 

proyectos para la construcción de astilleros, por lo que, en el siglo XVIII se proyectó la 

construcción en el lugar conocido como el “Paso de la Fábrica”.116 Sin embargo, las 

enfermedades del trópico, la escasa población, la espesa selva y el clima fueron barreras 

naturales que impidieron el desarrollo de los proyectos que se tenían en la región.117 

 

Riega la tierra caudaloso río de Guazacualco, nombre, que le da la Provicia 

[sic], corre de norte a sur, reconociendo siempre el centro de ella para 

desembocar en el mar y en las márgenes de una y otra banda se dan árboles 

de crecida magnitud, capaces de servir, como sucede, para construir 

embarcaciones de porte a cuyo fin se conducen a Veracruz maderas, tablones 

y árboles limpios y en la actualidad corre por cuenta de la real hacienda este 

asiento. Es constante que estuvieran los cortes más seguros fueran más útiles 

y la Barra de Guazacoalco se viera siempre defendida si se volviese a poblar 

la Villa del Espíritu Santo, que se haya hoy totalmente desierta y de lo que 

fue solo le ha quedado el nombre.118 

 

Durante la época colonial, el río Coatzacoalcos fue un enlace que comunicaba a la 

región con el exterior.119 En las distintas relaciones y crónicas se describió a la región como 

un mundo lleno de agua, ya que el sistema fluvial era la ruta más cómoda para acceder a la 

zona en donde los caminos terrestres eran tortuosos por las malas condiciones en que se 

encontraban.120 En el siglo XVI, el río Coatzacoalcos establecía la comunicación de la 

provincia del mismo nombre con la de Tehuantepec. Este enlace estaba inserto en un 

circuito comercial/administrativo más amplio, formado por las localidades de Veracruz-

                                                           
115 Machuca, 2009, “Proyectos”, p.84-85. 
116 Se consideraba al sur de Veracruz como contendora de especies de árboles que proveían de madera 

resistente para la construcción y reparación de sus embarcaciones o para la fabricación de muebles. 
117 Machuca, 2009, “Proyectos”, p.81-82 
118 Villa-Señor, 1746, Theatro, p. 369. 
119 La región se conforma en el sistema hidrográfico del río Coatzacoalcos que se encuentra entre 16°38’ y 

18°22’ latitud norte, y los 93°38’ y 95°45’ longitud oeste. Abarca un área aproximadamente de 21 091 km2 

distribuida entre los estados de Oaxaca y Veracruz. Es el tercero en importancia del país por su caudal, 

después de los sistemas Grijalva-Usumacinta y Papaloapan. Asimismo, está constituido por importantes 

afluentes, entre los que destacan los ríos: Uxpanapa, Jaltepec, Coachapa (vertientes provenientes de la Sierra 

de Juárez en Oaxaca) y el de Calzadas (proveniente de la Sierra de San Martín) véase a Pereyra, 2010, 

“Hidrología”, p. 91,115-116. 
120 Fondo Juan Ortiz (en adelante FJOE-IIHS), 1777, Microfilm 37, fs. 280-283; Siemens1976, “Sur”, p.273- 

274. 
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Coatzacoalcos-Tehuantepec-Huatulco, permitiendo el traslado de mercancías y pasajeros de 

esa región y zonas más alejadas como la Ciudad de México y el virreinato del Perú.121  

Esta ruta fluvial tuvo un papel notable al contar con puntos autorizados para la 

exportación de añil, proveniente de Guatemala, y un significativo tráfico de maderas. Sin 

embargo, en 1704 el gobierno español prohibió el comercio marítimo entre la nueva España 

y Guatemala así como con Perú, por lo que sólo se permitieron los intercambios por vía 

terrestre o fluvial. Machuca sugiere como hipótesis que, en parte, esta situación explica el 

fracaso por dinamizar la ruta Coatzacoalcos–Tehuantepec que tanto se procuró conservar 

durante todo el siglo XVI y  principios del siglo XVII.122  

Además, esta decadencia de la ruta comercial por el río Coatzacoalcos, también se 

debió a la lucha por el control del comercio. Según Machuca, los comerciantes de Oaxaca y 

México dificultaron el uso de la ruta fluvial, ya que no deseaban que la ciudad oaxaqueña 

perdiera su importancia. De esta manera, preferían invertir más tiempo en el viaje por tierra 

a cambio de un mayor control en el tráfico de personas y mercancías.123 

No obstante, los factores anteriormente mencionados, el río Coatzacoalcos tuvo un 

papel fundamental para la comunicación, economía, cultura y la política a largo de la 

historia del istmo. Aunque, como lo afirma Álvaro Alcántara, ésta no fue la más importante 

en el contexto de las comunicaciones istmeñas; lo fue, en cambio, la ruta que pasaba por el 

pueblo de Acayucan, que era el punto más cercano a las bodegas de San Juan Michapan 

(puerto interior ubicado a la vera del río San Juan) que unía a la provincia con Tlacotalpan, 

Veracruz, Tlalixcoyan y Orizaba. De esta manera, Acayucan contaba tanto con una ruta 

fluvial como con una terrestre, a través de éstas la región se vinculaba económicamente con 

el exterior.124 En cuanto a la comunicación entre las provincias de Coatzacoalcos y 

Tehuantepec fueron bastantes independientes entre sí, sin embargo, hubo momentos en que 

se les intentó unir por intereses económicos lográndolo en distintos tiempos, pero sin 

alcanzar una importancia relevante como la de Acayucan.125 

                                                           
121 La ruta pronto decayó a causa de la medidas proteccionistas de la corona española, véase Machuca, 2009, 

“Proyectos”, p.70. 

 

 
123 Machuca, 2009, “Proyectos”, p. 80-81. 
124 Alcántara, 2009, “Configuración” p.102 
125 Machuca, 2009, “Proyectos”, p.77. 
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1.2 Minatitlán en el siglo XIX: fundación y proyectos colonizadores  

En el México independiente, después de la guerra civil de inicios del siglo XIX, el Estado 

mexicano buscó construir un nuevo gobierno. Para lograrlo, se intentó organizar el espacio 

en busca de una mejor integración territorial y de un mejor control político-administrativo 

de aquellas zonas poco pobladas y de difícil acceso. De esta manera, se planeó activar 

económicamente a la región, considerada estratégica por su posición ístmica, por medio de 

la agricultura; actividad que se consideraba fundamental para el crecimiento y 

modernización económica del país.126 

Por lo anterior, en 1822 Tadeo Ortiz de Ayala presentó un proyecto para colonizar 

las tierras que comprendían al Istmo de Tehuantepec, el cual fue aprobado por el Congreso 

Nacional un año después. Para consolidar el proyecto se formó la provincia del Istmo, 

tomando parte del territorio de las jurisdicciones de Acayucan y Tehuantepec. Sin embargo, 

en ese mismo año el Congreso reconsideró su decisión, con lo que privó al proyecto de sus 

bases jurídicas y financieras para dicha colonización.127 

 En 1824 el congreso del gobierno veracruzano asumió la responsabilidad de 

colonizar las tierras del sureste del estado; emitiendo su propia ley de colonización que 

sentó las bases para ésta actividad.128 Como consecuencia, se fundaron en 1826 varios 

poblados en el Cantón de Acayucan: Minatitlán, Hidalgotitlán (conocido como Remolino 

de Almagres), Allendetitlán, Abasolotitlán y Barragatitlán, este último localizado cerca de 

la Villa del Espíritu Santo.129  

Estas fundaciones se situaron próximas al río Coatzacoalcos debido a que este 

afluente se le consideró como vía de comunicación estratégica, pues existían muy pocas 

vías terrestres. De esta manera, el río era considerado para los simpatizantes de los 

proyectos colonizadores como fundamental para implementar los proyectos económicos del 

nuevo gobierno liberal basados en las actividades portuarias, agrícolas y comerciales.  

El recién fundado pueblo de Minatitlán se asentó sobre la propiedad llamada 

“Tacoteno” de Francisco De Lara y Vargas -quien cedió parte de la posesión para constituir 

el fundo legal del pueblo a cambio que se le endonara otra porción de terreno en otro punto 

                                                           
126 Oropeza, 2000, “Poblamiento”, p.47; Aguilar y Alafita, 1995, “Istmo”, p. 72. Skerritt, 1995, Colonos, p.40 
127 Prévôt, 1994, “Sur”, p. 250. 
128 Aguilar y Alafita, 1995, “Istmo”, p. 72. 
129 Oropeza, 2000, “Poblamiento”, p.47. 
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de la zona- en una zona muy próximas a las planicies de Tacoteno, lugar donde se dirigía al 

ganado para pastar.130 Charpenne mencionaba que desde el río se podía observar que el 

pueblo contaba con una sola calle principal (actualmente llamada Miguel Hidalgo) que 

avanzaba desde el muelle y subía hasta el pie de una colina donde se encontraba una iglesia 

de madera. Para la década 1830 existieron aproximadamente 50 viviendas que se 

encontraban sin orden en la pendiente y en la cima de dos colinas, las más habitadas eran 

las que se encontraban cercanas del río.131  

 
Ilustración 1. Vista de Minatitlán desde el río Coatzacoalcos (1851) 132 

 

 

 La primera etapa para poblar la zona del Coatzacoalcos se basó en el 

establecimiento de familias indígenas de Ixhuatlán y Moloacan, quienes poblaron 

Minatitlán y lo mismo hicieron los indios de cinco colonias de la Mixteca en los poblados 

que se encontraban a orillas del río Coatzacoalcos. Sin embargo, el establecimiento de éstas 

resultó poco satisfactorio, pues sólo se pudo instalar a una centena de indígenas, debido a 

que muy probablemente se les obligó trasladarse a esas tierras poco salubres, en donde 

abundaban los pantanos y dunas de arenas.133  

La política agrícola emprendida para fomentar el crecimiento económico del país 

hizo que el gobierno mexicano buscará colonizar las tierras despobladas del sur de 

                                                           
130 Ortiz, 1966, Istmo, p. 20-22. 
131 Charpenne, en Delgado, 1992, Cien, tomo IV, p. 99-100. 
132 Dale, 1851, Notes, Frontispiece. 
133 Ochoa, 2000, “Construcción”, p. 68; Oropeza, 2000, “Poblamiento”, p.47; Prévôt, 1994, “Sur”, p. 250. 
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Veracruz con población proveniente del extranjero. De esta manera, se subvaloraban las 

técnicas agrícolas de los indígenas considerándolas inadecuadas para explotar la tierra, pues 

se pensaba que éstos no eran capaces de ponderar por ellos mismos la gran riqueza natural 

de la región.134 

Entre 1829 y 1834, esta política colonizadora consiguió que se trasladaran a la zona 

923 colonos franceses. Sin embargo, la decisión de delegar la responsabilidad de la 

expedición a los subconcesionarios; la pasividad del gobierno mexicano; la ausencia del 

creador y promotor del proyecto que se encargara de vigilar y supervisar el desarrollo de la 

colonización el despojo de víveres y herramientas de colonos franceses al llegar a 

Minatitlán; la inexperiencia y falta de conocimientos agrícolas de la mayoría de los colonos 

(básicamente eran citadinos de profesiones liberales, artesanos e incluso políticos); y el 

clima y las enfermedades endémicas propios de la selva del sur de Veracruz fueron causas  

del rotundo fracaso de la empresa.135 

De esta manera, las fatalidades de los colonos en las tierras del Istmo veracruzano 

hicieron que las asociaciones formadas por franceses en Minatitlán se fueran desintegrando 

sin que se cumpliera ninguna de las concesiones y beneficios prometidos en folletos y 

propagandas que se repartieron con la finalidad de colonizar a la región. Algunos de ellos 

fueron a vivir a los Almagres (después nombrada Hidalgotitlán, aldea ubicada en la orilla 

derecha del río a unas ocho o diez leguas de Minatitlán) mezclándose con la población 

indígena local, y los demás se dirigieron hacia Acayucan, San Andrés, Veracruz, México y 

de regreso a Francia.136 

A pesar del fracaso que representaron las primeras colonizaciones, la localidad pudo 

sobreponerse gracias a su posición geopolítica y a las actividades económicas relacionadas 

con la ganadería, la explotación maderera y la actividad aduanera. La ganadería, por su 

parte, fue una actividad característica de la zona sur al encontrar zonas vacías necesarias 

para el pastoreo del ganado. Este último era traído de Chiapas o de los ranchos y potreros 

cercanos: Tacoteno, Buena Vista, San José, Limones, Capoacan (isla que se encuentra 

                                                           
134 Oropeza, 2000, “Poblamiento”, p.48. 
135 Ochoa, 2000, “Construcción”, p. 68; Oropeza, 2000, “Poblamiento”, p.48; Prévôt, 1994, “Sur”, p. 251-252; 

Skerritt, 1995, Colonos, p.48; y Uribe, 2002, Identidad, p 66. 
136 Fossey, 1992, “Viaje”, en Delgado, Cien, Tomo IV, p. 15. 
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enfrente de la aduana), Ixhuatlán y Moloacan para ser embarcados en Minatitlán hacia 

mercados extranjeros.137 

Desde la fundación de Minatitlán, el pueblo no se dedicó a las labores agrícolas para 

su comercialización, más bien, algunos cultivos eran de autoconsumo. Mientras que el 

comercio y la ganadera se perfilaban entre las principales actividades económicas de la 

villa. Muestro de ello, son las estadísticas de 1831 del gobierno de Veracruz donde se nos 

menciona la infraestructura económica y los productos existentes en la localidad: 1 fábrica 

de aguardiente, 1 máquina de aserrar, 5 tiendas, 1 zapatería, 3 panaderías, 456 cabezas de 

ganado vacuno, 109 de cabalgar, 20 de mular, 27 de porcino, 756 gallinas, 65 guajolotes, 1 

goleta, 2 bongos, 17 canoas, 2 carretas, 10 milpas, 1 cafetal, 2 cañales, 400 pies de plátanos, 

50 árboles frutales y muchos de recién plantados.138 

La actividad maderera iba en aumento. Los estadounidenses habían establecido ahí 

sus aserraderos y almacenes para comercializar las maderas finas. La madera de caoba, 

cedro, palo de tinte, ceiba e índigo eran extraídas de sitios cercanos al río Coatzacoalcos 

para después ser embarcadas en el puerto de Minatitlán rumbo a países como Inglaterra, 

Estados Unidos, España, Noruega, Italia y Suecia. De igual manera, los árboles de encino y 

roble eran importados para elaborar los tendidos de los ferrocarriles, por lo que era común 

ver en el poblado a carpinteros, labradores y marineros.139 La explotación maderera, a pesar 

de que se realizaba desde la época colonial, fue en este periodo cuando alcanzó cifras 

impresionantes en relación a su exportación. En 1849 el envío de caoba hacia mercados 

internacionales fue de 713 toneladas, treinta años después alcanzó 23 934 toneladas, 33 

veces más que a mediados del siglo XIX.140 

La importancia de esta actividad económica propició la separación político-

administrativa del cantón de Acayucan creándose así el nuevo cantón de Minatitlán en el 

año de 1857.141 Asimismo, la villa de Minatitlán comenzó a incrementar su población. La 

diversidad de capitales provenientes del extranjero (principalmente en la actividad 

maderera) propició que la villa tuviera una población integrada por habitantes oriundos de 

                                                           
137 Nicasio, 1997, identidad, p. 22. 
138 Gobierno del estado, Estadística, 1831, p.121-124. 
139 Estados Unidos, en la primera mitad del siglo XIX, fue el beneficiario principal de esta actividad hasta que 

Inglaterra le arrebató el control maderero de la zona, véase a Saraiba, 2000, Procesos, p. 10-16. 
140 Velázquez, 2000, Comunidades, p. 294. 
141 Saraiba en Velázquez, 2006, Territorios, p. 80. 



59 
 

distintas nacionalidades, los cuales llegaban con la esperanza de hacer fortuna. De esta 

manera, a mediados del siglo XIX, el poblado de Minatitlán contaba con aproximadamente 

200 habitantes, entre ellos: estadounidenses, alemanes, franceses (extranjeros que 

representaban una minoría poblacional), y aquellos oriundos de pueblos cercanos como: 

Chinameca, Cosoleacaque, Jáltipan, Zanapa (Tabasco), Huimanguillo, (Tabasco).142   

Para llegar a la villa, lo más conveniente era viajar por el río pues el poblado tenía 

muy poca comunicación terrestre, debido a la falta de caminos en buen estado. Se podía 

observar en aguas del río Coatzacoalcos diversas embarcaciones: algunas destinadas a la 

pesca, otras a la actividad maderera, comercio y otras al transporte de pasajeros 

provenientes de distintas regiones (se podían encontrar a extranjeros principalmente del 

país vecino del norte).  

Mientras se construía la línea del ferrocarril, en 1857, se concesionó a “La 

Louisiana- Tehuantepec Co.” el permiso para abrir una ruta marítima, terrestre y fluvial que 

comunicara a Nueva Orleans y San Francisco. Por lo que, un año después se estableció una 

línea de vapores que se trasladaba de Nueva Orleans a Minatitlán, y de ahí se comunicaba 

con el de Jaltepec hasta llegar a la estación de Xúchuil (estación que controló la navegación 

del río Coatzacoalcos por una corta temporada). De esta última, se proseguía por camino 

terrestre a la Ventosa por medio de carruajes, de ahí se volvía a abordar un barco de vapor 

hasta San Francisco; viceversa si se quería llegar a Nueva Orleans.143 

La villa disponía de una aduana y un puerto de entrada donde desembarcaban los 

productos de Tehuantepec: hamacas de cuerdas de maguey, esteras, sillas de cuero, botines, 

sombreros de fieltro así como productos agrícolas de Tabasco como café y cacao. Después 

de ser desembarcados en Minatitlán, se les transportaba a lomo de mula a las diversas 

                                                           
142 Dale, 1850, History, p. 25: Gobierno del estado, Estadística, 1831, p.121-124. Antes del siglo XX, el 

conocimiento del comportamiento demográfico de cualquier localidad de México es muy complicado. La 

mayoría de los demógrafos mencionan que, aunque anterior a ese periodo, los datos son importantes hay 

errores evidentes en las estadísticas de los censos de población, por lo que hay que tener tolerancia en cuanto 

a los márgenes de error. Ejemplo de ello, es la localidad de Minatitlán, mientras Robert Dale anota que la 

población de Minatitlán fue aproximadamente de 200 habitantes, el Gobierno del Estado establece una 

población de 338 habitantes; esto pudiera explicarse considerando la intencionalidad del gobierno estatal de 

mostrar a la zona con población suficiente para que los inversionistas se sintieran atraídos, sin el temor de no 

conseguir de manera eficaz mano de obra barata.  
143 Esta ruta se consideró menos peligrosa que la vía terrestre para comunicar a los dos extremos del territorio 

estadunidense. Sin embargo, ésta duró muy poco tiempo, debido a la inestabilidad del país y a la mala 

administración de la Compañía. Brasseur, en Delgado, 1992, Cien, tomo VI, p. 80-81 y Oropeza, 2000, 

“Poblamiento”, p. 49. 
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aldeas situadas entre la zona del Coatzacoalcos y el río San Juan, para después ser dirigidas 

a Tlacotalpan y Alvarado.144 

Existen crónicas de viajeros del siglo XIX que permiten reconstruir el paisaje de 

Minatitlán. En ellas podemos encontrar narraciones donde se describe la percepción que 

tenían de la zona. Entre éstas se encontraban paisajes naturales con una belleza 

excepcional: árboles de largos metros de altura, vegetación y fauna exuberante, aguas 

cristalinas. Aunque, también, relataron las terribles consecuencias de encontrarse en estos 

climas tropicales. Como menciona Bernardo Díaz, aquellas tierras fueron un “paraíso 

espinoso” debido al hermoso espectáculo que la naturaleza ofrecía pero también la difícil 

vida que se experimentaba en ella.145 Los elementos naturales expuestos en el paisaje 

hacían parecer que aquellas tierras era el mismo paraíso prometido, aunque no pasó mucho 

tiempo para que los colonos y viajeros se dieran cuenta que el estar ahí tenía sus 

implicaciones negativas como las altas temperaturas, las constantes lluvias, la propagación 

de enfermedades endémicas y la gran cantidad de insectos dañinos.146 

Las casas edificadas sobre una pendiente estaban construidas con materiales 

naturales que permitían una mejor comodidad en temporadas de calor y de lluvias. La 

mayoría de las viviendas eran construidas con barro y palma; material más usado junto con 

la madera porque no se requería mayor transformación para su uso. Las construidas con 

madera y teja eran erigidas por habitantes que tenían mayor posibilidad económica, los 

cuales eran principalmente ganaderos y comerciantes madereros.147 

 

                                                           
144 Charpenne en Delgado, 1992, Cien, tomo IV, p. 100. 
145 García, 2001, “Paraíso” p. 95-103 
146 Fossey, 1992, “Viajeros” p. 13-17. 
147 Charpenne en Delgado, 1992, Cien, tomo IV p. 99-100.  
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Ilustración 2. Vista de Minatitlán en el siglo XIX148 

 
 

La temporada de lluvia era muy temida por los colonos y nativos. Éstas traían 

consigo las fiebres que azotaban a los pobladores, principalmente a extranjeros que no 

estaban acostumbrados a las enfermedades propias del clima tropical.149 La gran cantidad 

de pantanos y aguas estancadas que rodeaban a la población favoreció enormemente la 

propagación de mosquitos portadores de enfermedades como la fiebre amarilla y la 

malaria.150  

Asimismo, las lluvias hacían que el paisaje del río cambiara de fisonomía. Antes de 

éstas, el agua del río Coatzacoalcos era limpia y corría con extrema lentitud; todo lo 

contrario sucedía cuando la temporada de lluvia comenzaba.151 Por lo que, las inundaciones 

también representaron complicaciones en la estancia de los colonos extranjeros, ya que 

estos aún no conocían los ciclos de la lluvia y las precauciones que los residentes más 

antiguos habían aprendido en aquellas zonas. Sin embargo, las inundaciones no dejaban un 

paisaje desolador como en otras regiones del planeta; aunque éstas representaban algunas 

                                                           
148Rivera, 1869, Historia, t. I, p. 328. Vista de Minatitlán tomada del norte, mirando hacia el río 

Coatzacoalcos. Las construcciones estaban enfocadas para evitar pérdidas materiales en comercios, bodegas, 

cantinas, etc. Se construía un piso sobre la planta baja para que en temporadas de crecida del río se subieran 

los productos y así evitar y/o disminuir las pérdidas materiales. 
149 Charpenne, en Delgado, 1992, Cien, tomo IV, p. 75 
150 En ese momento no se tenía conocimiento que el mosquito era el transmisor de estas enfermedades. 
151 Charpenne, en Delgado, 1992, Cien, tomo IV, p. 75 
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pérdidas a la actividad ganadera y agrícola (de autoconsumo), no tenían un gran impacto 

para la economía de la población en general.152  

Las inundaciones no eran percibidas como catástrofes como actualmente se 

conciben.153 Velasco Toro menciona para el caso de la cuenca del Papaloapan -la cual 

guarda características similares aunque no iguales a las de la cuenca del río Coatzacoalcos- 

la existencia de una cierta fragilidad en las condiciones de salubridad, así como condiciones 

para la propagación de enfermedades. Sin embargo, había también beneficios considerables 

para la economía tradicional en estas zonas inundables. Los antiguos pobladores 

consideraban que las crecidas eran beneficiosas debido a que los terrenos inundados 

quedaban cubiertos con depósitos de limo al descender el agua, lo cual era muy provechoso 

para la tierra por su acción regenerativa de nutrientes.154 Es así que los terrenos bajos 

susceptibles a las inundaciones eran apreciados por ganaderos, agricultores y pescadores de 

la época. A pesar de que algunos cultivos se perdían, se esperaba que las cosechas 

siguientes fueran redituables porque la tierra se encontraba mucho mejor nutrida; a su vez, 

estas condiciones representaban buenos lugares para la pesca.155  

Como se pude observar, la política colonizadora aplicada en las tierras bajas del sur 

de Veracruz derivó en un importante cambio del paisaje en la zona. El lugar donde se sitúo 

Minatitlán pasó de ser asiento de una fortificación colonial abandonada a un poblado con 

potencial poblacional y económico. Asimismo el río de Coatzacoalcos tomó un papel 

integrador, al ser una vía estratégica que conectaba a las poblaciones próximas a la ribera 

del río con la villa de Minatitlán; permitiendo el abasto de víveres y mercancías así como el 

trasporte de madera hacia el exterior. Sin embargo, aún no se alcanzaban los sueños de 

distintos gobiernos tanto coloniales como el recién creado Estado liberal de conectar por 

                                                           
152 Charpenne, en Delgado, 1992, Cien, tomo IV, p. 75 y 76 
153 Muchas veces esta variación en la percepción se debe al cambio en las actividades económicas y al flujo 

migratorio, en el cual llegan personas que no están familiarizadas con este proceso de naturaleza y por lo 

tanto, no toman las precauciones que los pobladores de la zona aprendieron desde tiempos anteriores. Por 

ejemplo en la localidad de Minatitlán se evitó por mucho tiempo construir habitaciones en terrenos 

pantanosos y susceptibles a las inundaciones, para evitarlas se buscaban tierras altas. Sin embargo, en la 

década de los treinta del siglo XX, poco a poco se fueron ocupando esos espacios, por lo que, en tiempo de 

crecidas son los lugares que comúnmente tienen serios problemas debido a las fuertes lluvias de la zona. 
154 Después de las lluvias, los indígenas de Moloacan e Ixhuatlán llevaban su ganado a pastar a la Barra de 

Coatzacoalcos. Nicasio, 1997, Identidad, p.15 
155 Velasco, 2011, “Agua”. P. 23, 31, 33, 36 y 39. 
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medio de un canal a los dos extremos del Istmo de Tehuantepec, proyecto que en la última 

tercia del siglo XIX se volverá casi una obsesión a cumplir. 

1.3 Minatitlán ante los procesos modernizadores del Porfiriato 

Para el último tercio del siglo XIX, el país alcanzó una estabilidad política y económica -

que no se había logrado desde el inicio de la guerra civil en 1810- que se caracterizó por 

utilizar la corriente positivista doctrina que exaltaba el valor de la ciencia y el progreso. 

Para alcanzar esta idea de progreso se implementaron diversas reformas inspiradas en el 

liberalismo económico, por lo que se buscó construir un verdadero mercado nacional 

“donde los flujos de capital circularan más allá de las fronteras territoriales de los mercados 

regionales”.156 

Ante esta nueva política liberal, el “Istmo veracruzano” experimentó nuevas 

actividades económicas para satisfacer la demanda de mercados extranjeros. Se pusieron en 

práctica “políticas modernizadoras”, las cuales buscaron la atracción de capitales 

extranjeros y nacionales; concentrándose en dos sectores: la agricultura de plantaciones y el 

petróleo.157  

Esta nueva política económica necesitaba de un medio eficaz que pudiera trasladar 

de manera rápida y a bajo costo las mercancías de la región hacia mercados europeos y 

estadounidenses. De esta manera, el gobierno mexicano priorizó la construcción de un 

ferrocarril que uniera al océano Atlántico y al océano Pacífico, ya que representaba un 

medio eficaz para dinamizar el comercio de la región y del país.  

Este proyecto fue muy anhelado por el gobierno federal durante la última tercia del 

siglo XIX, por lo que hubo reiterados intentos para su construcción. Si bien el gobierno de 

Porfirio Díaz no fue el primero en intentar implementar la idea de unir a los dos océanos 

(Atlántico y Pacifico) por este medio, fue durante su gobierno que se concluyeron los 

trabajos para su funcionamiento. Sin embargo, lograr terminar esta obra de infraestructura 

de transporte no fue nada fácil, su realización tuvo muchos tropiezos y contratiempos; ya 

sea de carácter político, económico o técnico.  

En 1842 se otorgó la primera concesión a José de Garay pero poco después fue 

vendida a los ingleses Meaning and Company quienes traspasaron la posesión a un 

                                                           
156 Léonard, 2007, “Avatares”, p. 11 y Saraiba, 2001- 2002, “Impacto”, p. 93.  
157 Saraiba, 2000, Procesos, 16. 
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estadounidenses llamado Hargous. Después el proyecto cambió constantemente de 

compañías para su realización, principalmente estadounidenses (existe una notable 

literatura al respecto). Pero fue hasta 1896 cuando se comienza los verdaderos trabajos de 

conclusión de la tan esperada vía a cargo de la Compañía Pearson &Son Limited.158 

En este contexto económico regional, Minatitlán fue apreciada como un pueblo 

próspero gracias a sus actividades madereras y aduaneras. Al llegar a la localidad, lo 

primero que sobresalía a la vista eran los almacenes de los grandes comerciantes, 

bodegones de madera levantados a orillas del río (existían cerca de 37 establecimientos 

dedicados a las actividades mercantiles), de igual forma se llegaban a percibir las siete 

colinas sobre las que se asentaba la población. La villa contaba con menos de mil habitantes 

(indígenas oriundos de las áreas próximas, así como extranjeros: españoles, alemanes, 

ingleses, libaneses, etc), era asiento de la jefatura política del cantón de Minatitlán y ahí 

residía la Aduana Marítima de la zona. Las poblaciones de Jáltipan, Chinameca y 

Cosoleacaque la abastecían de productos ganaderos y de productos agrícolas: maíz, 

algodón, ixtle y tabaco.159 

La diversidad poblacional se explica por los intereses y actividades económicas de 

las zonas próximas al poblado de Minatitlán: la agricultura de plantaciones, ganadería, 

actividad maderera, la construcción del ferrocarril y el comercio. El coronel R.W. Shufeldt, 

enviado norteamericano para reconocer el territorio del Istmo, mencionó en su informe que 

la villa más rica del istmo era Minatitlán debido a sus actividades relacionadas con la 

explotación forestal; cerca de 10,000 toneladas de caoba salían de su puerto anualmente.160 

Sin embargo, en las décadas de 1880 y 1890 la actividad económica comenzó a 

descender. Los recursos forestales empezaron a escasear debido a la explotación a gran 

escala para la exportación. Además, en el año de 1883 la Aduana Marítima, que desde 1841 

se encontraba en Minatitlán, fue traslada al Puerto de Coatzacoalcos lo que representó un 

fuerte golpe a las actividades económicas desarrolladas en la localidad. El cronista de la 

ciudad, Don Viriato Da Silveira, comentó "los grandes comercios que estaban en el centro 

                                                           
158 Nicasio, 1997, identidad, p. 28-29. 
159 Salinas, 1993, Minatitlán, p. 125; Saraiba, 2000, Procesos, 14; Saraiba, 2009, “Desarrollo”, p.4. 
160 Saraiba, 2000, Procesos, 13. 
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[de Minatitlán] se instalaron en la naciente ciudad de Puerto México [Coatzacoalcos] 

cuando se transfirió la aduana".161  

Para la década de 1890 la decisión de no incluir a la villa de Minatitlán en la ruta del 

Ferrocarril de Tehuantepec agravó el panorama económico de la localidad. Ante esto, los 

vecinos y comerciantes establecidos en Minatitlán enviaron una carta al General Porfirio 

Díaz, Presidente de la República, en la que exponían las posibles consecuencias negativas; 

entre las cuales se encontraba la disminución del empleo que generaba la carga y descarga 

de mercancías, además de la sensible caída del comercio local.162 Para solucionar esta 

exclusión, los comerciantes se comprometían a correr con los gastos sí se aprobaba una 

desviación a Minatitlán; sin embargo, la solicitud fue rechazada.163 

La ruta del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec comenzó en el puerto de 

Coatzacoalcos (Veracruz) y finalizó en Salina Cruz (Oaxaca) comprendiendo localidades 

de los cantones de Minatitlán, con las estaciones Limones, Chinameca y Jáltipan; Acayucan 

a través de Ojapa, Almagres, Juile, Medias Aguas y Tortugas; volvía a entrar al cantón de 

Minatitlán en Naranjos, Santa Lucrecia, Los Muertos, Ubero y La Puerta; de ahí se 

internaba en Oaxaca, en la parte correspondiente al distrito de Juchitán, tocando Palomares, 

Mogoñé, Rincón Antonio, Lagunas, Chivela, Río Verde y San Jerónimo; en el distrito de 

Tehuantepec la ruta penetraba por Comitancillo, Tehuantepec, Santa Cruz y Salina Cruz.164 

 

                                                           
161 Prévôt, 1994, “Sur”, p. 260. 
162 Saraiba, 2009, “Desarrollo” p.3; Aguilar 1999, “Organización”, p. 60  
163 Esta solicitud de los comerciantes fue rechazada por el hecho que para llegar a este lugar debía pasarse por 

una serie de pantanos que lo hacían casi inaccesible por tierra, además de que la zona de Jaltipan-Chinameca 

se encontraba más poblada. Véase a Saraiba, 2009, “Desarrollo” p.3 
164 Nicasio, 1997, Identidad, p. 30; Saraiba, 2009, “Desarrollo” p.5. 
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Mapa 4. Ferrocarril Nacional de Tehuantepec165 

 

 

Si bien la exclusión de la ruta del ferrocarril representó un revés a la economía de 

Minatitlán, no sucedió de la misma manera en las poblaciones aledañas a la ruta férrea. 

Durante los años que duró su construcción, se buscó colonizar las tierras del istmo 

                                                           
165 Fuente: Uribe, 1980, Movimiento, p. 46. 
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veracruzano para poder cubrir la necesidad de mano de obra requerida en las labores de 

construcción de las vías. Sin embargo, esta tarea no fue nada fácil, desde peones hasta 

gerentes no deseaban abandonar sus lugares de orígenes debido a lo agreste del clima: 

fuerte olas de calores; copiosas lluvias que muchas veces impedían avanzar en los trabajos 

del tendido férreo; y provocaban enfermedades gastrointestinales y endémicas como la 

fiebre amarilla y el paludismo. Esto representó un obstáculo a vencer para la búsqueda de 

trabajadores que aceptaran dirigirse hacia estas tierras.166 

Para mostrar atractivo el trabajo, las empresas ofrecieron salarios altos (si se 

compara con los salarios de las plantaciones agrícolas de la región). Según Garner hubo 

pocos indicios que mostraran un desplazamiento importante de los campesinos o 

minifundistas hacia los trabajos de construcción del ferrocarril en la zona, contrario a lo que 

sucedió en otras zonas del país.167 Ante esta negativa, se recurrió al contrato de trabajadores 

de distintas partes de la República - Veracruz, Oaxaca, México, Hidalgo, Michoacán y 

Jalisco- así como mano de obra barata en el extranjero- afrodescendientes norteamericanos 

de Las Bahamas, chinos y japoneses- algunos de ellos serán quienes trabajarán más 

adelante en la refinería de Minatitlán al concluir los trabajos de la línea férrea.168 

En 1907 se concluyó el tan ansiado “Ferrocarril Nacional de Tehuantepec” también 

conocido como Ferrocarril Mexicano del Istmo, nombre que recibió al concluir la obra. De 

esta manera, se concretaron los sueños de los gobiernos coloniales y de los gobiernos de la 

primera mitad del siglo XIX: comunicar a los dos extremos del Istmo de Tehuantepec. Ante 

esto podemos traer a colación la reflexión de Bassols Batalla “los factores naturales lo que 

hacen es ayudar u obstaculizar el desarrollo de los planes de comunicación. [Sin embargo] 

No siempre han tenido el mismo peso para la construcción o utilización de determinado 

medio de transporte pues esta influencia recae directamente en el grado de desarrollo 

material de la nación”.169 

El ferrocarril se convirtió en uno de los emblemas más sobresalientes de la 

modernización y “progreso" mexicano del siglo XIX. Esta culminación reflejó un proyecto 

nacional complejo y con una trayectoria mucho más prolongada, “México era ya una 

                                                           
166 Garner, 2013, Leones, p. 198. 
167 Garner, 2013, Leones, p. 198. 
168 Saraiba, 2000, Procesos, p. 29. 
169 Bassols, 1959, “consideraciones” p. 6 
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nación moderna, progresista, fuerte soberana e independiente, con un futuro económico 

garantizado como el eje del comercio internacional.”170 Sin embargo, la reconstrucción de 

la vía del ferrocarril y el acondicionamiento de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, 

durante la gerencia de Weetman Pearson, fueron muy criticados por los enormes gastos que 

el gobierno mexicano tuvo que absorber. Se estima que fue el proyecto de ingeniería más 

costoso que se puso en práctica en el país; entre 1880 y 1896, la Secretaría de Fomento 

absorbió aproximadamente 16% del gasto gubernamental total y para 1902 había alcanzado 

un total de 134 millones de pesos, lo que representó en promedio 50% del presupuesto total 

de dicha secretaría.171  

A pesar de haberse terminado exitosamente la construcción de las vías del 

ferrocarril, la prosperidad esperada del proyecto ferroviario en la región istmeña no fue 

duradera, sufrió un fuerte revés debido al estallido de la Revolución Mexicana en 1910 y a 

la apertura del canal de Panamá en 1914. Este último evento redujo al Ferrocarril Nacional 

de Tehuantepec a ser un “simple medio de intercambio regional”.172 No obstante a esta 

“efímera” bonanza, su construcción trajo consecuencias importantes para la ciudad de 

Coatzacoalcos: se convirtió en el principal centro rector del istmo veracruzano desplazando 

a Minatitlán y Acayucan dentro de la jerarquía regional.173  

La construcción del ferrocarril desató también una fiebre especulativa de la tierra 

que se encontraba a lo largo de la vía, tanto que propició la creación de verdaderos 

latifundios cobijados por las leyes de 1883, 1893 y 1894 que establecían el deslinde de 

tierras que se consideraban “baldías” y que más adelante Weetman Pearson las 

aprovecharía para sus fines de explotación petrolera.174 Además, el desarrollo y conclusión 

de su construcción fomentó el crecimiento económico y poblacional de la región.175  

Este deslinde de tierras se observó en todas las inmediaciones de la vía ferroviaria. 

Coatsworth, al respecto, menciona que la construcción del ferrocarril fomentó la 

concentración de la propiedad de la tierra de forma legal e ilegal para destinarla a diversos 

cultivos. Afirmando además que la variable que propició este acaparamiento de tierras fue 

                                                           
170 Garner, 2013, Leones, p. 168 y 207. 
171 Garner, 2013, Leones, p. 174.  
172 Prevôt, 1994, “Sur”, p. 255-256. 
173 Ochoa en Velázquez, 2006, Territorios, p. 93. 
174 Prevôt, 1994, Sur, p. 257. 
175 Saraiba, 2000, Procesos, p. 123. 
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“la nueva comercialización de la agricultura que hicieron posible los ferrocarriles” y no 

necesariamente los cambios legales, como las leyes de reforma y de baldíos, ni la 

estabilidad económica y social alcanzada con Porfirio Díaz.176 

La “economía de plantación”, si bien ayudó a disminuir las consecuencias 

económicas poco favorables para Minatitlán, después del traslado de su aduana a 

Coatzacoalcos (Puerto México), tuvo un auge relativamente corto. Las plantaciones de la 

región se caracterizaron por la explotación de manera intensiva de grandes extensiones de 

tierras donde se cultivaba café (a pesar de no cumplir con las condiciones aptas para este 

cultivo), caña de azúcar, algodón, frutas tropicales y arroz, se extraía hule y se engordada 

ganado. Entre las plantaciones más importantes se encontraban: San Carlos, Amate, La 

Perla, La Oaxaqueña (estas primera se encontraban río arriba de Minatitlán), Dos Ríos, Las 

Flores, Súchil, San Francisco y la plantación Colombia. Sus capitales económicos 

provenían de empresarios extranjeros, principalmente ingleses y alemanes; la mano de obra 

utilizada tenía que ser barata, por lo que, se recurría en ocasiones al “enganche” de 

trabajadores; además, era una actividad que dependía de los requerimientos del mercado 

mundial.177 

                                                           
176 Coatsworth en Velázquez, 2006, Territorios, p. 60-70.  
177 Velázquez, 2009,”Comunidades” p. 296-298; Saraiba, 2000, Procesos, p. 23.  
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Mapa 5. Plantaciones comerciales en el cantón de Minatitlán a finales del siglo XIX y principios del XX 178 

 

 

El establecimiento de las plantaciones agrícolas ayudó a crear espacios dirigidos a 

optimizar el desarrollo económico de la zona: se construyeron edificios, se trajo maquinaria 

                                                           
178 Velázquez, 2009,”Comunidades” p. 297. 
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del extranjero, se disponían de algunos vapores, líneas férreas, luz eléctrica y algunas 

haciendas llegaron a contar con línea telefónica.179 Sin embargo, también significó la 

compra de grandes extensiones de tierras a las comunidades indígenas.180 En la década de 

1880 y finales de 1890, el repartimiento de terrenos indígenas y terrenos baldíos se ejecutó 

de manera radical, con la finalidad de reducir a propiedad particular estos terrenos.181 

A inicios del siglo XX los trabajos en estas plantaciones se empezaron a reducir. 

Entre los factores que provocaron este decrecimiento se pueden mencionar: lo cambiante 

del mercado mundial en relación a la necesidad de materias primas; la existencia de otros 

lugares que ofrecían menos costos de producción y salarios; y la falta de garantías para las 

empresas extranjeras al iniciarse la Revolución Mexicana.182  

Para la última década del siglo XX, Minatitlán dejó de ser la villa bulliciosa para 

convertirse en una localidad prestadora de servicios. La preponderancia económica 

alcanzada en las décadas anteriores, dentro de la jerarquía regional, disminuyó 

considerablemente. Dependió de la poca actividad maderera, la cual se encontraba en plena 

decadencia, y de la provisión de mano de obra y de productos de consumo que las 

compañías encargadas de construir la línea férrea solicitaban (traídos de pueblos aledaños 

quienes llevaban sus mercancías para su comercialización). El resto de la población 

minatitleca se concentró en las plantaciones establecidas río arriba o emigró hacia los 

nuevos centros de interés como: Coatzacoalcos, Chinameca y Jáltipan; puntos por los que el 

Ferrocarril Nacional de Tehuantepec atravesaba. En tanto, la localidad de Coatzacoalcos 

iba creciendo en población gracias a las actividades aduaneras, a la construcción del 

Ferrocarril de Tehuantepec y al acondicionamiento de su puerto.183  

                                                           
179 Saraiba, 2000, Procesos, p. 33. 
180 En 1826 se dictó el Decreto no. 39 sobre el repartimiento de terrenos de indígenas y baldíos, con el cual se 

pretendía reducir todos los terrenos comunales a la condición de propiedad privada. En la primera mitad del 

siglo XIX no se ejecutó, ya que de alguna manera el discurso y los contenidos de las leyes agrarias eran 

persuasivos para la conversión india a la modernidad y al progreso, pero esto no ocurrió hasta en la última 

tercia de dicho siglo; véase a Skerritt, 1995, Colonos, p.44. 
181 Emilia Velázquez postula que el istmo veracruzano tuvo dos modalidades diferenciadas en la 

desamortización de tierras comunales: la “dilación” pacífica y la violenta; la primera permitió la 

transformación de tierras comunales en condueñazgos y la segunda combinó la “dilación” pacífica con 

alzamientos violentos para evitar el reparto de sus propiedades; está última fue sólo observada en Soteapan, 

véase a Velázquez, 2006, Territorios; y Prévôt, 1994, “Sur”, p. 257 
182 Saraiba, 2000, Procesos, p. 27. 
183 Saraiba, 2009, “Desarrollo” p.5. 
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Saraiba Russel menciona que en 1878, en el cantón de Minatitlán se registraron      

15 467 habitantes, mientras que en la villa (cabecera cantonal) habitaban 1 269 personas. 

Lo interesante en esta cifra, salvando los posibles errores del conteo, es que es muy similar 

la cantidad de personas que tuvo la localidad en 1900, la cual fue de 1216; esto nos sugiere 

que hubo una crisis económica debido a que la cantidad de habitantes no varió casi en una 

década.184 

En manera de conclusión, en este capítulo hemos hecho un recorrido “de lo 

regional” a “lo local”, proceso en el que intervienen fenómenos externos (inversiones 

extranjeras, movimientos migratorios, etc.). De acuerdo, con lo narrado se puede observar 

que la villa de Minatitlán no fue una entidad aislada de los procesos nacionales, regionales 

e internacionales. La localidad surgió en un contexto político de comunicaciones de inicios 

del siglo XIX. Su posición geográfica- al estar dentro de la zona del istmo de Tehuantepec- 

le permitió desarrollar actividades que dinamizaron su economía hasta convertirse en un 

centro rector regional junto con Coatzacoalcos y Acayucan. Sin embargo, las coyunturas 

económicas de la última tercia del siglo XIX (disminución de la actividad forestal, traslado 

de su aduana a Coatzacoalcos, exclusión del trazado férreo, reducción de las actividades 

agrícolas del cantón) propicio que la villa fuera perdiendo su posición jerárquica dentro de 

la región. Por lo que, Minatitlán se encontró en una posición económica poco favorable, 

que poco después sería despejada por la actividad petrolera.  

Asimismo, se pudo observar algunos de los elementos del paisaje decimonónico de 

la villa, que nos ayudará comprender el proceso de trasformación y percepción que se dio 

con la instalación de la refinería de Minatitlán hasta 1950 -el cual se explicará en el tercer 

capítulo-.  Este paisaje del siglo XIX fue descrito como selvático, cenagoso y difícil para el 

asentamiento humano; donde la selva fue una barrera natural para la tan ansiada 

“modernización regional”. Sin embargo, está percepción de la naturaleza agreste que no 

permitió el desarrollo óptimo del “progreso” se modificará con los nuevos intereses que 

surgirán en esa zona, al encontrar petróleo en un lugar conocido como San Cristóbal muy 

cerca de Minatitlán.  

  

  

                                                           
184 Saraiba, 2000, Procesos, 13. 
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CAPITULO II. PETRÓLEO Y CAMINOS CARRETEROS  

 

Este capítulo está dirigido a explicar el desarrollo de la industria petrolera en el sur del 

Estado de Veracruz. En la cual se abordarán dos compañías que intervinieron de manera 

directa e indirecta en la acumulación de tierras de Weetman Pearson (uno de los mayores 

inversionistas extranjeros de inicios del siglo XX) así como en la construcción espacial de 

la ciudad de Minatitlán: La Compañía Mexicana “El Águila” y la Compañía Mexicana de 

Bienes Inmuebles. También se abordará el desarrollo y la importancia de las distintas vías 

de comunicación de la ciudad con respecto a esta zona petrolera; y cómo éstas estructuraron 

la forma espacial de la localidad (morfología urbana). 

 

2.1 Industria petrolera en México 

En las primeras décadas del siglo XX, México experimentó un apogeo en la industria 

petrolera debido a los grandes descubrimientos de yacimientos en la llamada “faja de oro”, 

que le permitió estar dentro de los principales países exportadores de crudo. A su vez, los 

países industrializados experimentaban, desde mediados del siglo XIX, un cambio radical 

en sus estructuras productivas debido a la llamada “segunda revolución industrial”, ya que 

estaban necesitados de fuentes de energía mucho más baratas y prácticas que las 

proporcionadas por el carbón mineral o los aceites de origen animal.  

El carbón mineral, principal combustible utilizado en diferentes actividades 

industriales, fue desplazado poco a poco por el petróleo debido a sus propiedades. En la 

vida diaria existía una necesidad por un mejor iluminante que desplazara a las velas o al 

aceite de origen animal, por lo que el uso del queroseno, primer producto derivado del 

petróleo que se comercializó, favoreció la búsqueda de yacimientos de hidrocarburos.185  

En la primera década del siglo XX, la popularización del automóvil, el surgimiento 

de la aviación y la Primera Guerra Mundial (1914-1918) fueron otros fenómenos que 

favorecieron la producción del petróleo. En 1910, con la invención del motor de 

combustión interna, la gasolina desplazó al queroseno como el producto más importante de 

la destilación del crudo. De esta manera, en 1901 la producción mundial de gasolina fue de 

167 millones de barriles; representó un incremento importante si se le compara con la 

                                                           
185 Álvarez, 2005, Orígenes, p.18; Herzog, 2008, Obras 7, Petróleo, p. 151-152; Hermida, 1991, Batalla, p. 

13.  
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producción de 1873, que fue de once millones de barriles. El 80% de la producción 

mundial, de principios de siglo, correspondía a Estados Unidos; sin embargo, este 

fenómeno no fue privativo de América; países como Rusia, Alemania, Italia, Polonia y 

Rumania también incursionaban en la industria petrolera en la época.186  

En México, inversionistas mexicanos y extranjeros intentaron explotar los 

yacimientos superficiales de petróleo, debido a la creciente popularización y al potencial 

comercial del crudo. Los primeros intentos no fueron nada fáciles, muchos inversionistas 

perdieron enormes capitales en la travesía para buscar el tan preciado “oro negro”.  En 1863 

Manuel Gil y Sáenz fue el primer mexicano en tratar de comercializar el crudo después de 

haber descubierto un yacimiento superficial conocido como la “Mina de petróleo San 

Fernando”, cerca de Tepetitlán, Tabasco. Sin embargo, a pesar de su empeño y de la buena 

calidad de su petróleo, no pudo competir dentro del mercado norteamericano (país que 

dominaba mundialmente la actividad petrolera), debido a las dificultades técnicas y a la 

falta de vías de comunicación y de transportes adecuados para dinamizar su 

comercialización; sumando a esto el precio del hidrocarburo, descendió considerablemente, 

lo cual le dificultó aún más su incursión en el mercado.187   

Estos tropiezos, en la primera etapa de la explotación petrolera, se debieron en gran 

medida a la estrechez de recursos financieros y a la mínima o nula experiencia en las 

actividades petroleras. Asimismo, los inversionistas contaban con algunos factores que 

jugaban en su contra: climas hostiles de las selvas; falta de infraestructura; carencia de 

trabajadores experimentados; baja producción de pozos perforados; ausencia de mercados 

seguros para los productos mexicanos; y falta de vías terrestres adecuadas. Sin embargo, 

Joel Álvarez considera que estos primeros intentos, aunque desanimaron y convencieron a 

otros a no arriesgar sus capitales, también contribuyeron a esbozar por primera vez un mapa 

petrolero mexicano en el cual se definieron las zonas de extracción más importantes.188 

Años más tarde, la Waters-Pierce Oil Company incursionó en la historia petrolera 

del país, convirtiéndose en la primera empresa en tener éxito. Ésta rápidamente formó un 

monopolio basado en la refinación y comercialización de productos derivados del petróleo 

en el mercado mexicano (1880 a 1900), por lo que se dio a la tarea de instalar refinerías en 

                                                           
186 Herzog, 2008, Obras 7, Petróleo, p. 81- 82; Meyer y Morales, 1990, Petróleo, p. 17-18 
187 Álvarez, 2006, Crónica, p. 15. 
188 Álvarez, 2005, Orígenes, pp. 23-24 y Urbán, 2002, Experiencia, p. 25. 
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México, Monterrey, Tampico y Veracruz. Cabe aclarar que en México el éxito de la 

comercialización de los productos refinados antecedió a la extracción de crudo, sin 

embargo, al especializarse en la refinación y comercialización del petróleo, y dejar a un 

lado la explotación de posibles yacimientos petrolíferos, lo hizo dependiente de los pozos 

norteamericanos. 189 

A inicios del XX, la industria petrolera tuvo un fuerte impulso con el objetivo de no 

depender de las importaciones basadas en el crudo de Estados Unidos. Por lo que buscó 

crear infraestructura necesaria para la industria y romper con el monopolio de la Waters-

Pierce Oil Company (afiliada a la Standard Oil desde 1890). Para ello, el gobierno 

encabezado por Porfirio Díaz recurrió a una política de protección legislativa sobre los 

derechos de propiedad e incentivos fiscales a la exploración y la producción. De esta 

manera, varios empresarios esencialmente estadounidenses e ingleses se interesaron, ante 

las prerrogativas dadas, en invertir sus capitales en el desarrollo de la industria petrolera a 

pesar de los contratiempos técnicos y de comunicaciones existentes.190  

Dado este impulso petrolero, la Waters-Pierce comenzó a presentar el primer revés 

en la industria, surgieron nuevos inversionistas que deseaban incursionar en el negocio. 

Dichos empresarios, contaban con capital y tecnología necesaria como para poder lograr 

desplazar a dicha compañía como la principal comercializadora de petróleo en México. 

Entre estos se encontraban Weetman Pearson, “contratista predilecto de Porfirio Díaz”191, y 

Edward L. Doheny, petrolero norteamericano ya experimentado en esta actividades.192   

Tanto Doheny como Pearson no tardaron en conformar compañías dedicadas a la 

localización de los yacimientos, perforación de pozos y almacenamiento de crudo. 

Weetman Pearson se había desempeñado principalmente como contratista del gobierno de 

Porfirio Díaz a través de su firma de ingeniería, la "S. Pearson & Son Limited", aunque no 

contaba con una experiencia previa en actividades petroleras como Doheny (propietario de 

la "Mexican Petroleum” y su más cercano competidor) pero sí con una sólida visión 

empresarial, acceso a recursos financieros y tecnológicos, y además gozaba de una cercana 

                                                           
189 Álvarez, 2006, Crónica, p.21-22; Álvarez, 2005, Orígenes, p. 24-27.  
190 Garner, 2013, Leones, p. 209-210. 
191 Véase a Connolly, 1997, Contratista. 
192 Álvarez, 2005, Orígenes, p. 27; Petróleos Mexicanos, 1988, Petróleo, p.59.  
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relación con Porfirio Díaz y la élite de la época.193 Doheny conformó la compañía 

"Mexican Petroleum”, mientras que Pearson la “S. Pearson & Son”. Ambas empresas, 

pronto se convirtieron en las compañías más exitosas y poderosas durante el auge petrolero 

en México (1911-1925).194 

Ambos empresarios incursionaron en el negocio de la explotación de petróleo 

mexicano a través del ferrocarril. En 1901 Doheny viajó a México por invitación de Albert 

A. Robinson, presidente del Ferrocarril Central Mexicano, para explorar las emanaciones 

de petróleo y para determinar las posibilidades de explotación industrial del crudo hallado a 

lo largo de la vía que unía a San Luis Potosí con Tampico.195 En el viaje Doheny pudo 

observar las diversas chapopoteras: “Comprendimos que estábamos en una región aceitera 

que habría de producir en cantidades ilimitadas aquello que el mundo tiene mayor 

necesidad: el petróleo”.196 En tanto, Pearson incursionó en el negocio del petróleo mientras 

se llevaban a cabo las obras del Ferrocarril de Tehuantepec, que corría de Coatzacoalcos a 

Salina Cruz. Su colaborador más cercano, John B. Body, le hizo saber la existencia de 

varios yacimientos superficiales de alquitrán en San Cristóbal, al sur de Veracruz. Ante la 

noticia Pearson le ordenó que adquiriera rápidamente grandes extensiones de tierra en la 

región. Para 1906 su Compañía "S. Pearson & Son" era propietaria de 242 mil 820 

hectáreas y arrendaba entre 200 mil y 300 mil, lo que lo convirtió en un importante 

terrateniente que se vio consolidado con su incursión a la industria del petróleo.197  

De esta manera, en las primeras décadas del siglo XX, el empresario Weetman 

Pearson se convirtió rápidamente en el mayor latifundista del sur de Veracruz (en 1906 era 

propietario de aproximadamente 186 mil hectáreas).198 La compra de terrenos se realizaba 

mediante compra directa o mediante acuerdo de arrendamiento o usufructo. El pago variaba 

dependiendo de la ubicación de las tierras; si ya habían sido exploradas; quiénes tenían la 

                                                           
193 Álvarez, 2005, Orígenes, p. 38  
194 Hermida,1991,  Batalla, p. 35  
195 Robinson quería sustituir el carbón importado por el que utilizaban las locomotoras por lo que ofreció 

comprarle petróleo combustible si lograba producirlo en las cantidades suficientes; véase a Álvarez, 2005, 

Orígenes, p. 36. 
196 Celis, 1988, Industria, p. 47-48 
197 Álvarez, 2005, Orígenes, p. 36-39; Álvarez, 2006, Crónicas, p. 30. 
198 Gobierno del Estado de Veracruz, 1998, Enciclopedia, p. 88 
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posesión de las tierras; eran comunales o particulares; si existía un interés para otras 

compañías; qué posición política o social tenía el propietario.199  

La importancia de adquirir una vasta extensión de terrenos se debió a que los 

yacimientos de petróleo se extendían en zonas muy grandes. Además, estas adquisiciones 

aseguraban a la compañía un control monopólico, poniéndola en una posición ventajosa 

respecto a las demás. Asimismo, la adquisición y el comercio de arrendamientos de 

usufructo representaban en sí mismo posibles oportunidades de hacer negocios.200 Para 

llevar a cabo la adquisición, la compañía S. Person & Son, Limited S.A intervino de 

manera directa o por medio de sociedades como la Compañía de “Veracruz Land and Cattle 

Company, S.A” y “La Compañía de Bienes Inmuebles S.A.”.201  

La Compañía de “Veracruz Land and Cattle Company, S.A” estaba integrada en su 

constitución, en 1907, por los señores S. Pearson & Son, Limited, John B. Body, Thomas J. 

Ryder, Richard A. Mestres y Abel R. Pérez. Aunque en la acta constitutiva se especificó 

que el objetivo de la sociedad era la explotación y cría de ganados vacuno, caballar, mular, 

cabrío y de las aves de corral; así como la cría de peces; la explotación de hortalizas; la 

industria agrícola en general; la explotación de embarcaciones de toda especie; el 

aprovechamiento y explotación de aguas para irrigación, etc., su objetivo principal era 

conseguir grandes extensiones de tierra para posibles exploraciones y/o explotación del 

preciado hidrocarburo.202  

En 1913 se constituyó la Compañía de Bienes Inmuebles fusionando algunas 

propiedades de la “Veracruz Land and Cattle Company, S.A.” y la "S. Pearson & Son 

Limited".203 En junio de 1912 la "S. Pearson & Son Limited" traspasó a la Compañía 

Mexicana de petróleo “El Águila” derechos de la refinaría y el terreno conocido con el 

                                                           
199 Garner, 2013, Leones, p.222-223. Javier Morales en su tesis de Licenciatura localizó diversos contratos 

celebrados con hacendados y rancheros y la compañía de Weetman Pearson por la renta de sus tierras véase a 

Morales, 2002, Hacendados. 
200 Garner, 2013, Leones, p.227-228. 
201 Prévôt, 1981, “Petrôle”, p. 53. 
202 AGN, Lázaro Cárdenas del Río / 102329/caja 1452 (Exp.305/5215/13875) F. s/n 
203 Esta última poseía ya en 1904 extensas propiedades en varias partes del istmo e iniciaba perforaciones en 

Tabasco, en la Antigua Mina de Manuel Gil y Sáenz, así como en las regiones de San Cristóbal y Potrerillo, a 

corta distancia de Minatitlán sobre el río Coatzacoalcos, gracias a que contó con ventajosos contratos 

firmados con el gobierno mexicano para la exploración de los criaderos de petróleo en los estados de 

Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas, San Luis Potosí y Tamaulipas véase a Celis, 1988, Industria, p. 56. 
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nombre de “Tacoteno” que contaba con 269 hectáreas 84 áreas y 31 centiáreas.204 Mientras, 

que el resto de las propiedades las traspasó a la Compañía de Bienes Inmuebles: el terreno 

llamado de Hato de la Barrilla; el predio rústico denominado “El Gavilán” en el municipio 

de Coatzacoalcos; el predio denominado “Santa Alejandría” en el municipio de Minatitlán; 

el predio denominado de “Tacoteno” ubicado en la misma municipalidad; el predio 

denominado la “Casa de Fierro” ubicado en la villa de Minatitlán; etc.205 Por su parte, la 

Veracruz Land and Cattle Company, Sociedad Anónima aportó: los predios rústico 

denominado “Los limones”; “Cerro Alto”; “Barrancas”; “Encino Gordo”; “Yegüero”; 

“Santa Catarina Mapachapa”; “Buena Vista de Rosaldo”; “La Ciénega”; “Potrero Mariana 

“Potrero Concepción”; “San Antonio Coanachapa”; y los solares número uno y cinco del 

fundo legal de Minatitlán.206 

 De esta manera, la sociedad contó con un capital social de dos millones de pesos 

representados por doscientas mil acciones de un valor nominal de diez pesos cada una de 

ellas; cien mil eran liberadas y las cien mil restantes eran ordinarias.207 Las cien mil 

acciones liberadas fueron aplicadas a las Compañías “S. Pearson and Son Limited” y a la 

“Veracruz Land and Cattle Company, S.A.”, en compensación de la aportación realizada a 

la sociedad; mientras, que las cien mil restantes fueron subscritas totalmente por las 

personas que a continuación se expresan:208  

 

 

 

 

 

                                                           
204 Para 1934 estos terrenos fueron reduciéndose a doscientas treinta y ocho hectáreas, debido a diversas 

“donaciones” para ampliaciones del fundo legal de Minatitlán y otras peticiones municipales, de las cuales se 

hablará más adelante. Véase AHPM, 1934, c. 4108, exp. 98427, f. 27-32. 
205 Las mencionadas sólo fueron las que pertenecían al cantón de Minatitlán, sin embargo, también se 

traspasaron propiedades pertenecientes al Distrito Federal, Oaxaca, Acayucan, etc. AGN, Lázaro Cárdenas del 

Río / 102329/caja 1452 (Exp.305/5215/13875) F. s/n 
206 AGN, Lázaro Cárdenas del Río / 102329/caja 1452 (Exp.305/5215/13875) F. s/n 
207 Acciones comunes u ordinarias: son las acciones propiamente dichas. Acciones preferentes: título que 

representa un valor patrimonial que tiene prioridad sobre las acciones comunes en relación con el pago de 

dividendos. Acciones liberadas: son aquellas que son emitidas sin obligación de ser pagadas por el accionista, 

debido a que fueron pagadas con cargo a los beneficios o utilidades que debió percibir éste, leer más: 

http://www.monografias.com/trabajos102/clasificacion-acciones/clasificacion-

acciones.shtml#ixzz3h05bZngE 
208 AGN, Lázaro Cárdenas del Río / 102329/caja 1452 (Exp.305/5215/13875) F. s/n 
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La Compañía de Bienes Inmuebles S.A. se constituyó con la finalidad, entre otras 

cosas, de gestionar las propiedades requeridas para el funcionamiento de la Compañía 

Mexicana de Petróleo “El Águila”, ya sea para fines industriales, mercantiles o de 

comunicaciones. Su acta constitutiva establecía que era objeto de la sociedad dedicarse a la 

industria agrícola en general, inclusive la ganadería; establecer, exportar o de cualquiera 

manera interesarse en toda clase de industrias como las hidroeléctricas, a cuyo efecto podría 

adquirir concesiones para el aprovechamiento de cursos de agua y establecer las 

concesiones ganaderas, transmisoras y distribuidoras de energía; establecer, construir, 

explotar ferrocarriles, líneas telegráficas y telefónicas y cualesquier otro servicio de 

transporte terrestre, fluvial o marítimo, pudiendo construir y explotar muelles para el 

servicio de la Compañía o para el servicio público; iniciar y llevar a cabo proyectos de 

irrigación y colonización; dedicarse a operaciones bancarias; construir sociedades 

mercantiles o civiles que tengan por objeto alguno de aquellos para los que la sociedad ha 

sido organizada, etc.209  

En esta etapa de desarrollo de las actividades petroleras en México intervinieron 

diversos factores que no se habían encontrado en la etapa de gestación como: la 

disponibilidad de hidrocarburos, una política de Estado enfocada a la modernización y 

promoción industrial (para la creación de un mercado nacional de los productos petroleros), 

                                                           
209 AGN, Lázaro Cárdenas del Río / 102329/caja 1452 (Exp.305/5215/13875) F. s/n 

Acciones liberadas 

S. Pearson and Son 

Limited 

73 880 

 Veracruz Land and Cattle 

Company, S.A.  

26 120 

 Suma de las acciones 

suscritas 

100,000 

  Acciones ordinarias 

S. Pearson and Son 

Limited 

96,970 

Harold Pearson 1,000 

A.B. Primose 970 

A.B. Betharst 1,000 

Luis Riba 10 

J. de C. Ballardie 10 

Salvador M. Cancino  10 

  E. Hurlbatt 10 

Sharpe 10 

A. Person 10 

Suma de las acciones 

suscritas 

100,000 
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empresarios que invirtieran sus capitales, y la disponibilidad de algunas vías de 

comunicación como la ferroviaria para transportar el crudo y productos refinados.210 

Este crecimiento en las actividades petroleras así como nuevos hallazgos de zonas 

petrolíferas estimuló la decisión de Weetman Pearson para decidir, en agosto de 1908, crear 

una nueva compañía. La creación de dicha compañía llamada “El Águila”211 tuvo como 

objetivo separar las actividades de su firma de ingeniería "S. Pearson & Son”, la cual sólo 

se limitaría a la venta y distribución nacional; es decir, esta última se encargaría de la 

exploración, refinación y comercio de exportación del crudo.212 

Entre las estrategias empleadas por el empresario inglés y así favorecer a su firma, 

fue darle a la nueva compañía un nombre que le diera un tinte nacionalista “El Águila”, 

aunque su capital fuera en su mayoría extranjero. Esto en respuesta a la desconfianza de 

que el gobierno mexicano tenía hacia el avance de los intereses de las grandes potencias en 

México, sobre todos del vecino país del norte. Para ejemplificar esta incertidumbre por 

parte del gobierno mexicano, retomo una transcripción hecha por Miguel Alemán Valdés 

del Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Limantour:  

 “No hay persona mediante impuesta de las tendencias manifiestas en los últimos 

lustros, por las gigantescas empresas de los Estados Unidos del  Norte, que 

considere ilusorio el peligro [...] baste ver [...] lo que pasa allende nuestras 

fronteras donde se realiza a diario combinaciones cuyo objeto fundamental es la 

dominación de unas empresas por otras, la explotación sin freno de industrias 

más o menos monopolizadas y la constitución de grandes entidades manejadas 

por unos cuantos individuos en cuyas manos se encuentra la suerte económica de 

grandes regiones y que por lo mismo ejercen una influencia peligrosísima en la 

política del país.213 

 

En 1909 Weetman Pearson continuó con la línea de dar a la Compañía una identidad 

nacional, por lo que, agregó a la denominación “Mexicana” con la finalidad de inclinar más 

la balanza a su favor. Además, consideró que “El Águila” necesitaba experimentar un 

profundo cambio cualitativo. Para esto, trasladó todas las actividades de exploración, 

extracción, refinación de crudo, así como la comercialización de todos sus productos 

                                                           
210 Álvarez, 2005, Orígenes, p. 33 
211 Entre las estrategias empleadas por el empresario inglés y así favorecer a su firma, fue darle a la nueva 

compañía un nombre que le diera un tinte nacional, aunque su capital no lo fuera, “El Águila”.  De esta 

manera, fue como Pearson buscó distinguir a su compañía de las demás empresas y así despejar todo temor de 

las autoridades mexicanas de que el petróleo estuviera en poder de grandes corporaciones extranjeras, 

principalmente de las norteamericanas.   
212 Garner, 2013, Leones, p. 246. 
213 Miguel Alemán Valdés, La verdad del petróleo en México, Editorial Grijalbo, México, 1977, p. 18 en 

Hermida, 1991, Batalla, p. 47-48. 
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derivados que eran correspondiente a la firma de ingeniería "S. Pearson & Son", a la nueva 

compañía petrolera.214 

De esta manera, la Compañía “El Águila” recibió las propiedades, concesiones, 

contratos, instalaciones y oficinas que la "S. Pearson & Son" poseía en el país y que estaban 

ubicadas al norte y oeste de una línea recta que partió de la ciudad de Veracruz y terminaba 

en Puerto Ángel, en la costa del Pacífico. Mientras tanto, Weetman Pearson conservó su 

firma de ingeniería, las propiedades e instalaciones, incluyendo la refinería de Minatitlán, 

que se encontraba al sur y al este de esa línea imaginaria.215 Por este motivo, como se 

mencionó ya en párrafos anteriores, en 1912 Pearson decidió traspasar los campos 

petroleros que poseía en el Istmo y el suroeste de México, junto con la refinería de 

Minatitlán, a la Compañía Mexicana de Petróleo “El Águila"; esta integración consistió 

básicamente en el aumento de las capacidades productivas de la compañía.216  

De 1911 a 1921 México ya ocupaba un lugar importante dentro de la industria 

petrolera del mundo. Fue en ese periodo el segundo productor mundial y el primer 

exportador de petróleo (90% de su producción). Prévôt Schapira menciona que esta 

orientación exportadora explica la localización de grandes centros de refinación, ya que 

todos los sitios antes de 1930 se encontraban distribuidos en el Golfo de México: Tampico, 

Tuxpan, Minatitlán (fue hasta 1930 cuando se construyó un oleoducto en Palma Sola para 

alimentar a una refinería que se encontraba el interior del país, la Refinería de Azcapotzalco 

en la ciudad de México). Además, como Paul Garner menciona, la instalación de la 

refinería en la localidad de Minatitlán se debía a la cercanía de ésta con el pozo “San 

Cristóbal”, el cual fue el primer pozo con producción suficiente para ser refinado y 

transformado. 217 No hay que olvidar que las refinerías en general se construyeron próximas 

a los yacimientos (la mayoría se encontraban a lo largo del Golfo de México) y a las vías 

fluviales o marítimas para disminuir los costos de transporte; ya que en estas zonas los 

caminos carreteros en general eran deficientes e inadecuados. (Véase mapa 6)   

 

                                                           
214 Para 1911 la S. Pearson & Son le traspasó los campos petroleros que poseía en el Istmo y el sureste de 

México junto con la refinería de Minatitlán con lo cual la convirtió en una compañía totalmente completa, 

véase a Álvarez, 2005, Orígenes, p. 53. 
215 Álvarez, 2005, Orígenes, p. 53-54. 
216 Álvarez, 2006, Crónica, p. 47. 
217 Garner, 2013, Leones, p.242. 
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Cecilia Urbán menciona que a pesar de la inestabilidad social y económica durante 

el conflicto armado de la Revolución Mexicana (1910-1921), las compañías aprovecharon 

el caos que representó la revolución, por lo que sus intereses no se vieron trastocados. Los 

distintos gobiernos no se preocuparon por tener un fuerte control sobre los niveles de 

explotación de todos los yacimientos; además, las empresas tuvieron el control militar y 

económico de las regiones petroleras por medio de diversas medidas para resguardar su 

infraestructura industrial, como fue el caso de la creación de guardias blancas o milicias 

armadas.218 

Sin embargo, en la segunda década del siglo XX, casi al finalizar la Revolución 

Mexicana, comenzó un cierto declive de la industria petrolera. Según los trabajos sobre el 

tema, hubo factores que influyeron en el descenso de la industria en nuestro país antes de la 

expropiación: el agotamiento de los depósitos más ricos en la Faja de Oro; la caída de 

precios del crudo, que llegó a descender hasta un 50%; las complicaciones fiscales y legales 

durante la inestabilidad política comenzada en 1910; y la “herencia revolucionaria”, la cual 

trajo consigo una acentuada actividad sindical.219 Por consiguiente, en 1919, todos estos 

factores obligaron a que Pearson traspasara el control de su empresa a la multinacional de 

la época, "Royal Dutch-Shell", compañía holandesa que ya venía operando de tiempo atrás 

en la construcción de carros-tanque en México a través de varias subsidiarias, pero que 

nunca había alcanzado los niveles productivos de las firmas independientes como la de 

Weetman Pearson.220 

En el periodo 1923-1927 “El Águila” contrajo sus actividades drásticamente debido 

a la reducción de los precios internacionales del petróleo y la ausencia de nuevos pozos. 

Entre 1922 y 1932 la producción anual de toda la industria cayó estrepitosamente de 182 a 

32 millones de barriles. Asimismo, surgieron otras zonas de extracción fuera de México, lo 

cual llevó a una depresión generalizada de los precios del crudo y de productos refinados. 

                                                           
218 Urbán, 2002, Experiencia, p. 45. 
219 Álvarez, 2006, Crónica, p. 51. 
220 De acuerdo con Brown, Pearson se decidió a vender El Águila porque sabía que su empresa, no obstante su 

deslumbrante éxito económico, no había logrado una integración equilibrada entre su producción y sus 

capacidades refinadora, transportadora y comercializadora. Es decir, durante el gran auge petrolero, El Águila 

producía mucho más petróleo del que podía procesar. Para resolver el problema, Pearson podía incrementar la 

capacidad de refinado y de comercialización, pero esto implicaba enfrentarse a más complicaciones derivadas 

de la guerra internacional y los conflictos políticos internos. Véase a Álvarez, 2006, Crónica, p. 51-53. 
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La caída de los precios hizo que las grandes compañías trasladaran sus operaciones a países 

como Venezuela, donde los costos de producción eran más bajos que en México. 221 

 

2.1.1 Yacimientos petroleros en la región del “Istmo veracruzano” 

En el caso específico del Estado de Veracruz, en el último tercio del siglo XIX era ya 

reconocido su potencial petrolero. Los directivos de la Compañía Mexicana “El Águila” 

tenían conocimientos de la existencia de “criaderos de chapopotes” en el sur del territorio 

estatal veracruzano, por lo que, rápidamente adquirieron una gran cantidad de tierras 

exentas de toda obligación fiscal para la perforación y extracción de crudo. 222 

Cabe señalar que la "Compañía Mexicana “El Águila” fue una de las más 

favorecidas durante la administración de Porfirio Díaz. Entre los factores que la 

beneficiaron a la compañía fue que Weetman Pearson incluyó en el consejo de 

administración a miembros influyentes de la elite porfirista. Además, Díaz buscó hacer un 

contrapeso a la penetración de los capitales estadounidenses.223 En pocos años la 

"Compañía Mexicana de Petróleo El Águila” dominaba la actividad petrolera en la región, 

ya que no existía ninguna otra empresa petrolera que le hiciera una verdadera competencia 

en la búsqueda de yacimientos de crudo. De modo que toda la economía local giraba 

alrededor del Ferrocarril de Tehuantepec y de la industria petrolera.224 

Los primeros descubrimientos de hidrocarburos en el Istmo se dieron en 1902, con 

los pozos de la Laguna de Salinas número 2 y de El Chapo, cerca de San Cristóbal 

municipio de Minatitlán. Estos pozos, no obstante su baja capacidad de producción, 

fueron los únicos que en un inicio mantuvieron las expectativas para que la compañía 

Pearson & Son Limited se decidiera a construir, en 1906, una planta experimental en la 

villa de Minatitlán.225 Sin embargo, esta expectativa pronto se vino abajo, debido a que los 

pozos no surtieron suficiente petróleo para las necesidades y requerimientos comerciales 

que la refinería ya había adquirido en 1908. Como consecuencia la empresa de Pearson 

                                                           
221 En 1924 aportaba casi 14% de la producción mundial, para 1930 esa proporción se redujo a tan sólo 3% 

véase a Álvarez, 2006, Crónica, p. 65-71. 
222 Alafita, 1988, Historia, p. 17. 
223 Prévôt, 1994, “Sur”, p. 262. 
224 Meyer y Morales, 1990, Petróleo, p. 29. 
225 Jonathan C. Brown, p. 64-64 en Álvarez, 2005, Orígenes, p. 42; Garner, 2013, Leones, 241; Uribe, 1983, 

Movimiento, p. 63. 
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tuvo que importar crudo de Texas o comprar petróleo a sus rivales locales para cumplir 

con los pedidos establecidos con anterioridad.226  

Años después se explotarían otros campos como: “Filisola” (Francita), Tonalá o 

Agua Dulce, Teapa, “El Burro” y “El Plan” mejor conocido como Las Choapas. Sin 

embargo, los pozos más productivos en el sur de Veracruz fueron: San Carlos, Capoacan, 

El Plan, Tecuanapa y Tonala descubiertos en la década de 1920. La compañía petrolera “El 

Águila, S.A”. fue la empresa que más localizaciones petroleras obtuvo en aquellas tierras y 

donde las brigadas de exploración lograron excelentes muestras de aceite (los trabajos de 

exploración en la Ribera del Carmen y río Uxpanapa dio su fruto en Filisola, Ver. en 

1907).227 Estas nuevas fuentes de petróleo fueron posibles por la contratación de numerosos 

geólogos e ingenieros para que realizaran trabajos geofísicos en la zona. Estos lograron 

localizar una estructura geológica que contenía yacimientos petrolíferos, información que 

sirvió para realizar exploraciones y explotaciones productivas. 

El campo de “Filisola”, mejor conocido como Francita, estaba ubicado en la 

exhacienda de Filisola, aproximadamente a 46 kilómetros al suroeste de Minatitlán y a 60 

kilómetros del sur de Puerto México (Coatzacoalcos). "Filisola número 7" fue el primer 

pozo productivo que se perforó en este campo y se agotó en diciembre de 1923. De los 106 

pozos que habían sido perforados hasta el año de 1936, ochenta y siete resultaron 

productivos, de tal forma que para el mismo año producían 695 856 barriles de petróleo.228  

El campo de Tonalá o Agua Dulce estaba ubicado en la exhacienda de Gavilán 

Norte en el municipio de Puerto México, aproximadamente a 30 kilómetros al noroeste de 

Nanchital, a 46 al este de Puerto México, y a 57 al noroeste de Minatitlán. En este campo 

no existían evidencias superficiales que apoyaran las labores exploratorias, por lo que se 

utilizaron métodos geofísicos para hacer las primeras localizaciones. El Águila perforó el 

pozo "Tonal número 2", que fue terminado en abril de 1928 a la profundidad de 570.27 

metros, con una producción diaria inicial de 159.33 metros cúbicos de aceite. Durante 1936 

el campo "Tanalá" y el de "El Burro" produjeron 3 318 579 barriles de petróleo. De 1928 a 

                                                           
226 Garner, 2013, Leones, p. 243-244. 
227 Palma, 1975, Choapas, p. 144. 
228 Urban, 2002, Experiencia, p. 42 
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1937 fueron perforados en este campo 137 pozos, de los cuales sólo 130 resultaron 

productivos.229 

El campo de Teapa, el cual perteneció a la hacienda de Gavilán Rabasa en el 

municipio de Puerto México, estaba ubicado a 12 kilómetros al oeste de la cabecera 

municipal y 47 al noroeste de Minatitlán. En 1928  se terminó de perforar el primer pozo 

productivo, al que le asignó el nombre de "Teapa número 10" a la profundidad de 229.82 

metros y una producción inicial de 207 metros cúbicos de petróleo diario. Durante los 

trabajos desarrollados durante ocho años se perforaron únicamente 20 pozos, de los cuales 

poco más de la mitad resultaron vivos y produjeron sólo 120 barriles del energético, sin que 

se perforaran nuevos pozos.230 

El campo de petróleo “El Burro” se ubicó en la hacienda llamada Gavilán Sur a 4 

kilómetros al este de Nanchital y 47 al suroeste de Puerto México. Durante 1937 no se 

perforaron nuevos pozos y se dedicó a la explotación de los abiertos y a transportar 

petróleo. La producción de un año antes, junto con el campo Tonalá al que está unido, fue 

de 3 318 579 barriles de petróleo. El pozo denominado "El Burro número 1" fue perforado 

a una profundidad de 480 metros y terminado en mayo de 1931. En la década de 1930 se 

explotó el campo El Plan, mejor conocido como Las Choapas, en el centro de la exhacienda 

El Plan perteneciente al municipio de Minatitlán, situado a 45 kilómetros al suroeste de 

Nanchital, 51 al sureste de Puerto México y 54 al este de Minatitlán.231 (Ver figura 1) 

A pesar de la cantidad de pozos perforados en el istmo veracruzano, la región no 

contó con una gran producción de hidrocarburo comparado con la zona conocida como 

“Faja de Oro” ubicada en la región de la Huasteca. Sin embargo, esta actividad logró crear 

espacios dedicados a la explotación del petróleo, como lo fueron Agua Dulce, las Choapas, 

y lo más importante para este estudio, una refinería en la entonces villa de Minatitlán; 

instalación que permitió procesar y almacenar el crudo de la región para su 

comercialización dentro y fuera de México. 

 

 

                                                           
229 Urban, 2002, Experiencia, p. 42 
230 Urban, 2002, Experiencia, p. 42. 
231 Urban, 2002, Experiencia, p. 43-44. 
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Mapa 6. La zona petrolera del Istmo Veracruzano 1902-1950 
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Producción de petróleo por zonas 1922-1936 

Zonas Tampico 

m3 

Tuxpan 

m3 

Istmo 

m3 Años 

1920    

1921    

1922 7275423 21170695 1967 

1923 14002780 9777784 807 

1924 15975397 6223751 7258 

1925 12426300 5898362 40155 

1926 9209796 4959134 207423 

1927 6171916 3590184 432040 

1928 4038832 3493399 440389 

1929 3206257 2584608 1313726 

1930 2665540 2175034 1443989 

1931 2259800 1673716 1319174 

1932 2069555 1865903 1280039 

1933    

1934 1900232 2641717 1526723 

 1935 1656632 3102259 1638655 

1936 1267113 3607388 1648220 

Fuente: Boletín del petróleo, abril-junio de 1933, p. 403 (*) Gobierno de México. El 

petróleo de México, p. 132. en Prévôt, “Petrole”1981, p. 48 

 

2.2 Vías de comunicación en zonas petroleras del istmo veracruzano 

Las vías de comunicación desempeñan un papel fundamental en el desarrollo industrial. 

Las compañías petroleras procuraban explorar espacios situados a corta distancia de pozos 
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o zonas petroleras ya reconocidas, debido a que, entre otras razones, las distancias muy 

lejanas entre uno y otro pozo o refinería incrementaban los costos de transportación, ya que 

aún la compañía aún no contaba con suficiente número de medios de transporte y vías de 

comunicación. De esta manera, los empresarios petroleros buscaban establecer refinerías 

cerca de los principales puertos del país, dando prioridad a los puertos del Golfo por 

encontrarse ahí los yacimientos petrolíferos (Coatzacoalcos, Tampico, Veracruz, 

Tuxpan).232  

El puerto de Coatzacoalcos (Puerto México) era para entonces, uno de los tres 

puerto de altura del Estado de Veracruz, su importancia radicó en que era un punto 

estratégico para conectar el tránsito comercial entre el Golfo de México con el Pacífico, a 

través del ferrocarril del Istmo.233 Además, aunque no tuvo una importancia comercial 

internacional como lo tuvo el puerto de Veracruz, se convirtió, a inicios del siglo XX, en 

uno de los puertos con mayor movimiento de crudo debido a que se encontraba cerca de los 

yacimientos de petróleo.234  

 

Exportación de petróleo en los puertos del Golfo (m3) 

Puertos 1934 1935 1936 

Tampico 2685606 2319329 2493578 

Coatzacoalcos 1132171 1090410 1275543 

Tuxpan 126974 79077 60159 

Veracruz 71316 70432 80557 

Total 4016067 3559248 3909837 

Fuente: Prévôt, “Petrole”1981, p. 52. 

 

 

                                                           
232 Esta prioridad también se debe a que los Estados con mayor productividad de crudo se encontraban ahí; 

principalmente al sur de Tamaulipas y el norte y sur de Veracruz. 
233 Urbán, 2002, Experiencia, p. 20 y 25. 
234 Prévôt, “Petrole”1981, p. 52.  
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En el caso del sur de Veracruz, la vía fluvial fue fundamental para conducir el 

petróleo extraído de yacimientos cercanos hacia la refinería de Minatitlán o al Puerto de 

Coatzacoalcos. El río Coatzacoalcos, así como el río Coachapa y el Uxpanapa fueron 

utilizados para transportar trabajadores y herramientas hacia campos petroleros donde, en 

algunos casos, sólo se podía ingresar por esta vía, debido a la falta de vías de terrestres en 

buenas condiciones.235 El crudo era transportado de los yacimientos petroleros hacia el 

puerto de Coatzacoalcos o hacia la refinería de Minatitlán con la utilización de 

remolcadores o buques. Palma Alor menciona: 

“en los primeros años del siglo XX salían remolcadores petroleros de los muelles 

de la refinería de Minatitlán y Terminal de Nanchital halados de chalanes de la 

Compañía petrolera “El Águila” río abajo del Coatzacoalcos y al navegar en costas 

del Golfo de México, entraba a la Barra de Tonalá para seguir en los ríos de 

Tonalá, Tancochapa y Xuhuapa, recogiendo aceite de los campos de San José del 

Carmen, Momal, Pedregal y otros más, para conducirlos a la refinación en 

Minatitlán”. 236 
 

Las personas que llegaban a la zona petrolera en busca de trabajo lo hacían por 

diversas vías: tren, barco, lancha o por caminos carreteros; ya sea de forma directa o 

complementaria. Los que se dirigían a los yacimientos tenían que abordar lanchas en 

Minatitlán o Coatzacoalcos. Aunque existían algunos caminos terrestres eran muy pocos 

para la cantidad de yacimientos que existían, además en algunas partes sólo se podía llegar 

por vía fluvial. Por lo que, los llamados “busca chamba” utilizaban las lanchas que salían 

                                                           
235 Palma, 1975, Choapas, p. 143. 
236 Palma, 1975, Choapas, p. 145. 
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de Minatitlán o Puerto México para trasladarse a los pozos petroleros, navegando el río 

Coatzacoalcos y el Uxpanapa.237  

La ruta que salía de Minatitlán a Río Playas fue una de las más utilizadas, los 

lancheros realizaban paradas por diversos puntos en donde se encontraban los pozos 

petroleros como: San Carlos, Santa María, Buena Vista, Filisola, Chichigapa, Vista 

Hermosa, Ceiba Bonita y Concepción (véase mapa 6). Por ejemplo, para pasar por el 

campo Francita el lanchero se tenía que desviar hacia el arroyo del mismo nombre; después 

se conducía de regreso haciendo alto en Los Cabritos, Ubero, Boca Arroyo, Ribera del 

Carmen, Tecuanapa, Río Playas, etc. Algunas de estas rutas fluviales no fueron 

permanentes, esto dependía del rendimiento de los pozos, cuando éstos ya no producían 

eran abandonados; por consiguiente, los puntos de traslados eran excluidos. De igual 

manera, cuando surgían nuevos lugares de explotación petrolera se creaban nuevas rutas o 

se incluían en las ya existentes.238  

Fotografía 1. Vista aérea de Minatitlán y la refinería "El Águila"239 

 

                                                           
237 Palma, 1975, Choapas, p. 143. 
238 Palma, 1975, Choapas, p. 144-146. 
239 AGEV, Fondo Leonardo Pasquel, n. de sobre 416, n. caja 7, n. foto 1776. El repositorio donde se encontró 

la imagen no especifica el año de la toma de la fotografía, sin embargo por comparación con otras fotografías 

tomadas por la Compañía de Aerofoto de México se puede inferir que data del año de 1932. Observando la 

fotografía podemos inferir que la Refinería de Minatitlán enmarcó y dirigió espacialmente el crecimiento de la 

ciudad. Asimismo se observan diversas embarcaciones que llevaban crudo a la factoría para ser refinado y 

después dirigirlos al puerto de Coatzacoalcos.  
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La crónica de Palma Alor describe al río Coatzacoalcos con una movilidad 

importante de personas de todas las edades y género. Se podía observar en los muelles de 

Minatitlán aglomeraciones desesperadas para abordar las lanchas para dirigirse a los nuevos 

campos que solicitaban mano de obra para construir torres, cavar pozos, limpiar terrenos, 

tender tuberías, etc. Para poder alcanzar un lugar dentro de las lanchas, las personas tenían 

que dormir en los embarcaderos para ser dirigidos a primera hora a los pozos y 

campamentos de las compañías petroleras. Estos viajes eran considerados como tortuosos 

debido a la cantidad de paradas realizadas a lo largo de 76 kilómetros que alcanzaba su 

recorrido, sin embargo, las personas tenían que soportar tal viaje debido que era la ruta más 

accesible para llegar a los yacimientos.240  

La utilización de las lanchas disminuyó considerablemente en algunos puntos de la 

zona como “Las Choapas”, a raíz de la introducción del servicio de Ferrocarril del Sureste 

en la década de 1940, el cual desde ese entonces manejó el servicio de carga liviana y 

pasaje que antes era realizado por los lancheros de la zona. Sin embargo, los lugares donde 

no contaban con ramales del Ferrocarril seguían con el servicio que los lancheros 

brindaban, como los que procedían de Tonalá. De igual manera, las rutas Minatitlán-

Coatzacoalcos y Minatitlán-Tecuanapa continuaron activas a pesar de tener alternativas 

como los caminos y el mismo ferrocarril.241 

Durante la Revolución Mexicana los ferrocarriles sufrieron una fuerte crisis 

económica, debido a los graves daños a instalaciones, vías y equipamiento durante los 

enfrentamientos bélicos. En el istmo hubo ataques a la infraestructura férrea, como los 

ocurridos entre Ojapa y Almagres o el puente quemado en el Juile, en este último se 

descarriló un tren de pasajeros ocasionando la muerte de 21 individuos. De esta manera, 

esta ruta fue fuertemente vigilada por 600 hombres para que un incidente de esa magnitud 

no se volviera a repetir.242 

En el periodo revolucionario, existieron muy pocas líneas ferroviarias abiertas al 

tráfico normal. En 1917, la línea que iba de Veracruz al istmo no se encontraba en 

funcionamiento; para solucionar esta situación se buscó reemplazar el equipo dañado y 

reparar lo mucho o poco que pudiera reutilizarse. El tráfico se constituyó un solo sistema 

                                                           
240 Palma, 1975, Choapas, p. 144-146. 
241 Palma, 1975, Choapas, p. 146 y 149. 
242 Zarauz, 2015, “Rebelión”, 120-121. 
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con los ferrocarriles Mexicanos, Veracruz al Istmo, Nacional de Tehuantepec, 

Panamericano y Veracruz-Alvarado. Además, fueron reparados todos los puentes, las vías 

férreas y la red telegráfica, así como carros y máquinas de esas líneas, que se agruparon con 

el nombre de Ferrocarriles del Sureste. Para julio de 1919 se unificaron bajo una sola 

administración todos los ferrocarriles manejados por el gobierno, los del Sureste y los 

Nacionales. En 1920 fue devuelto a la empresa inglesa de Weetman Pearson el Ferrocarril 

Mexicano, por haber desaparecido las condiciones de emergencia e inseguridad causadas 

por la Revolución Mexicana. En 1922 podía considerarse normalizado el servicio de los 

Ferrocarriles Nacionales de México, sin embargo, el país había quedado con una fuerte 

deuda económica.243 

Las migraciones hacia la zona de Minatitlán y Coatzacoalcos durante el auge 

petrolero se vieron favorecidas por el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.244 A pesar de 

que a finales del siglo XIX se excluyó a Minatitlán del trazado del Ferrocarril de 

Tehuantepec, en la primera década del siglo XX, Pearson ordenó construir un ramal hacia 

Minatitlán, conocido como el "Ferrocarril de Minatitlán", entre los años de 1906 y 1909.245 

Esta vía tenía como finalidad principal facilitar el traslado de sus productos refinados hacia 

el Puerto de Coatzacoalcos así como al interior del país, aunque también tenía como 

objetivo secundario comunicar a la población de la ciudad con los poblados cercanos a la 

vía férrea. Sin embargo, al no contar con una línea directa tenía que hacer una conexión con 

la estación de El Carmen, hoy Hibueras. De esta manera, la línea recibía transbordos del 

Ferrocarril del Istmo y hacía la conexión en Santa Lucrecia con los Nacionales 

provenientes de Veracruz y con el Panamericano que iba hasta el Suchiate, rumbo a 

Guatemala.246  

El Ferrocarril de Minatitlán entraba a la ciudad, hasta un punto conocido como la 

colonia “La Bomba”, dividiéndose en dos ramales: uno iba a dar a la estación del 

Ferrocarril de Pasajeros de Minatitlán, situado a orillas de la ciudad, y el otro entraba hasta 

las instalaciones de la Refinería “El Águila”. En la estación de pasajeros los trabajadores 

abordaban el tren para ser conducidos a las instalaciones de la refinería. El tren entraba por 

                                                           
243 Estrabau, 1988, Ferrocarril, p. 110. 
244 Prévôt, 1994, “Sur”, p.  266-267. 
245 Este ramal hacia conexión con la “Estación del Carmen”, hoy Hibueras. 
246 Ramos, 1998, Viñetas, p. 149.  



93 
 

la “Portada Norte” hasta el Departamento de Marina, en donde se dividía el camino en dos 

ramales: uno iba a dar al Departamento de envases y el otro a la “Portada Sur”. 247 

Además del servicio para los pasajeros, también se descargaban mercancías traídas 

directamente de las fábricas de Orizaba, Puebla y la Ciudad de México, o del extranjero que 

entraban por el Puerto de Veracruz. Por lo general, las transacciones comerciales se 

realizaban por intermediarios o agentes viajeros que periódicamente llegaban a Minatitlán 

para mostrar sus productos. La carga venía en carros completos que eran arrastrados hasta 

la ciudad por el tren local. Si venían en carga local, hacían escalas en Ojapa, Juanita, 

Jáltipan y Chinameca, puntos donde también había una actividad comercial importante para 

la región.248   

Esta actividad de carga y descarga de mercancías creó un nuevo sitio comercial 

cercano a la estación ferroviaria, donde se vendía productos de poblados cercanos así como 

aquellos traídos del istmo oaxaqueño: totopos, camarones y pescados secos y salados, 

huevos de tortuga, carne de cecina, etc.249 Poco después de la expropiación petrolera, el 

Ferrocarril de Minatitlán pasó a manos de los Ferrocarriles Nacionales, por lo que dejó de 

dar servicio al público de carga y pasaje para ser sólo el servicio de carga de la  instalación 

ahora llamada “Refinería General Lázaro Cárdenas del Río”. Ante esta situación, la 

estación desapareció y los puestos se fueron desalojando para después construir la Escuela 

Sección 10. Más tarde algunos puestos que aún permanecían cerca del Parque Hidalgo y de 

la escuela fueron reubicados en el hoy llamado Mercadito Pino Suárez.250  

En tanto, la comunicación aérea de Minatitlán se estableció en el año de 1924 bajo 

concesión federal de utilidad pública, en los terrenos llanos de la “Hacienda Tacoteno”, 

propiedad de la Compañía de Bienes Inmuebles. Este tipo de vía fue práctico y funcional 

para trasladar correspondencia, pasajeros y en general a directivos de la Compañía entre 

                                                           
247 Valdivieso, 1963, Historia, p.63; Salinas, 1993, Minatitlán, p. 29; Ramos, 1998, Viñetas, p. 149 y 185; 

Salinas, 1996, Minatitlán, 41 y 44. 
248 Ramos, 1998, Viñetas, p. 150. 
249 El ferrocarril tenía su estación entre la calle Hidalgo y Centenario en donde hoy se encuentra la Escuela 

Primaria “Sección 10”. El edificio de la estación era una construcción clásica de los ferrocarriles nacionales 

con paredes de piedra, techo de teja marsellesa o lámina de zinc, con piso de cemento, lo mismo que el andén 

y patio de carga y descarga. A un lado de la estación había una tienda donde se vendían alimentos, refrescos, 

alcohol y cerveza fría. Véase a Ramos, 1998, Viñetas, p. 185.  
250 Ramos, 1998, Viñetas, p. 151 y Salinas, 1993, Minatitlán, p. 124. 
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Veracruz y Mérida, debido a la relativa “incomunicación” del sureste de la República 

Mexicana.251  

 

2.2.1 La carretera Minatitlán- Coatzacoalcos 

En el primer capítulo pudimos observar a grandes rasgos cómo el gobierno mexicano 

impulsó la construcción de vías de ferrocarril para fortalecer su modelo económico 

capitalista. En este apartado, veremos cómo esta política del siglo XIX dejó a un lado a los 

caminos carreteros para que tiempo después, con gobiernos posrevolucionarios, se volviera 

a mirar hacia estos; encaminando una política de construcción y conservación de caminos, 

pero sin dejar a un lado a los ferrocarriles. 

Las localidades que no habían sido favorecidas por el ferrocarril seguían utilizando 

las veredas o viejos caminos carreteros que en muchos casos se encontraban en malas 

condiciones y eran poco útiles en temporadas de lluvias (se convertían en verdaderos 

lodazales o arroyos temporales, mientras en zonas costeras la arena los cubría por 

completo). El gobierno dejó la responsabilidad a los pueblos de asumir la reparación y 

conservación de los caminos que se conectaran con la línea de ferrocarril. De esta manera, 

las carreteras fueron deteriorándose, convirtiéndose en poco funcionales para trasladar 

mercancías, productos y personas de una región a otra. 252 Para ejemplificar las pésimas 

condiciones de los caminos y la concepción que se tenían de los ferrocarriles, Vasconcelos 

mencionó: “la diferencia entre viajar por caminos y hacerlo por ferrocarril era la misma 

entre la barbarie y la civilización”. Para este político y funcionario público donde el 

ferrocarril no había llegado, la cultura y el progreso tampoco lo hicieron.253 

Por consiguiente, la mayoría de los caminos carreteros no eran adecuados para la 

circulación de automóviles, al no encontrarse pavimentados o petrolizados; sólo algunos 

habían sido adaptados para las necesidades que se requerían en determinada zona. En 

general, estos caminos databan de la época colonial y se conectaban con la Ciudad de 

México, reforzando a esta última como la ciudad con mayor peso comercial, además de ser 

                                                           
251 Salinas, 1993, Minatitlán, p. 71. El campo de aviación se localizó enfrente de la colonia inglesa 

denominada “Tacoteno” al lado derecho del alambrado de la vía del Ferrocarril de Minatitlán, donde hoy se 

encuentra el estadio de Beisbol de las Ligas Pequeñas” al sur del campo de futbol “Alondra”, consúltese a 

AGEV, 1930, Fomento, caja 132, f. s/n. 
252 Coatsworth, 1976, “Impacto”, p. 33. 
253 Salinas, 1994, Historia, p. 5 
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asiento de un importante número de industrias en el país; conservando así su centralización 

política y económica.254  

La popularización del automóvil y el deterioro de los ferrocarriles a causa de los 

enfrentamientos bélicos durante la Revolución Mexicana fueron factores determinantes 

para considerar la pertinencia de recuperar los caminos carreteros y de construir nuevas 

carreteras.255 En 1925 se creó la Comisión Nacional de Caminos que tenía como objeto la 

construcción de nuevas carreteras y el mantenimiento de las existentes para la ampliación 

de mercados regionales a los que el ferrocarril no había podido aún llegar. 256  

De acuerdo con Estrabau, en 1939 se observó una expansión en los servicios de 

transporte, lograda por la inversión en la construcción de carreteras, la introducción de 

vehículos de motor y el uso más intenso del ferrocarril. Aunque el ferrocarril todavía 

representaba un importante medio de transporte, el automotor iba ganando terreno 

rápidamente. De 1944 a 1950 las toneladas-kilómetro de carga por ferrocarril aumentaron 

su tasa media anual a sólo 2.3 por ciento, mientras la carga transportada por carretera tuvo 

un importante incremento de 12.6 por ciento, además que el movimiento de autobuses 

creció 13.7 por ciento en tan sólo seis años.257 

Durante los últimos veinte años del siglo XIX, se experimentó mucho en la 

construcción de vehículos, debido al desarrollo de la máquina de combustión interna, pero 

no fue hasta que el automotor se produjo en forma masiva que el gobierno mexicano 

procuró proyectar y construir nuevos caminos carreteros. El automóvil estimuló las 

economías de aquellos países en vía de industrialización, al facilitar el acceso a regiones 

previamente aisladas. Además su popularización tuvo repercusiones en el desarrollo social 

y económico de los países avanzados, ya que generó un gran volumen de viajeros y alteró 

el orden de importancia de las diferentes formas de transporte.258  

El automóvil pronto se convirtió en uno de los principales emblemas de la 

modernidad del siglo XX. De manera que la construcción de carreteras demostró ser 

                                                           
254 Garza, 1985, Proceso, P. 276-279. 
255 Margarita Camarena menciona que después de la Revolución se limitó el crecimiento del ferrocarril y se 

comenzó a observar un auge en la construcción de carreteras debido a la introducción del automóvil. Sin 

embargo, deja en claro que el ferrocarril fue el transporte que tuvo un mayor impacto en la configuración del 

sistema de transporte mexicano, véase a Camarena, 1985, Transporte, p. 19. 
256 García, 2008, “Planeación”, p. 103-104. 
257 Estrabau, 1988, Ferrocarril, p. 134. 
258 Del Río, 1988, Automóvil, p. 51. 
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esencial para alcanzar el “progreso” tan esperado por los gobiernos posrevolucionarios 

mexicanos. La construcción de los caminos carreteros era concebida como un medio para 

lograr el desarrollo económico de las regiones y localidades que no fueron beneficiadas con 

el tendido de las vías férreas, y que habían quedado aisladas del comercio regional y 

nacional. Para solucionar estos problemas se planeó la construcción de distintos caminos 

carreteros en busca de obtener mayores beneficios para los campesinos y clases populares 

antes relegados por la falta de vías de comunicación. En su informe el gobernador 

Heriberto Jara Corana menciona: 

 
[…] los beneficios que reportan estas vías de comunicación, no terminadas; ya 

aumentando la entrada y salida de los productos de las distintas regiones 

estancadas; ya sirviendo de estímulos a hombres de negocios y empresas 

agrícolas, que animados por las enormes ventajas que reciben con todo 

entusiasmo aprovechan las oportunidades que se les presentan, dando fácil y 

pronta salida a las cosechas; lo que ha traído como consecuencia el aumento del 

número de vehículos que hacen el rápido transporte de las mismas a lugares 

antes aislados, estableciéndose un intercambio de productos y aportando nuevos 

artículos a los mercados, lo que trae consigo la abundancia de los comestibles de 

primera necesidad y por ende su abaratamiento, haciéndose menos penosa esta 

suerte de la vida de nuestras clases humildes […]259  
  

Sin embargo, lograr este objetivo no era nada fácil. El gobierno mexicano tenía una 

dura tarea por delante superar diversos aspectos económicos, tecnológicos y topográficos, 

así como negociar políticamente con gobiernos estatales y locales para la cooperación en la 

construcción de caminos carreteros. Para resolver estos problemas, en 1925 se crea la 

Comisión Nacional de Caminos cuyo objetivo era construir, mejorar y preservar los 

caminos carreteros del país, encargándose de la administración y aplicación de recursos 

destinados a solventar los gastos del proyecto caminero. Los fondos eran recaudados por 

medio de impuestos sobre la venta de gasolina, el impuesto al tabaco gravado, la venta de 

diésel, la producción de llantas y otros artículos de hule, al ensamblaje y producción de 

automóviles, etc.260 

La falta de tecnología y técnicas para la construcción de carreteras fue uno de los 

problemas con que se enfrentó el gobierno posrevolucionario. Por esta razón, la Comisión 

Nacional de Caminos otorgó un contrato a una empresa estadounidense para que realizara 

los primeros caminos para automóvil del país; estos irían de la Ciudad de México a 

                                                           
259 Blázquez, 1986, T. XI, Informes, p. 5897. 
260 Secretaria de Obras Públicas, 1975, Caminos, p. 56. 
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Pachuca y a Puebla. Sin embargo dicho contrato se rescindió en 1926. Desde ese momento, 

la responsabilidad de la construcción de caminos quedó en manos de ingenieros 

mexicanos.261 Para resolver este contratiempo, en los primeros años de la creación de la 

Comisión Nacional de Caminos se capacitaron técnicos nacionales, se introdujeron 

máquinas y equipos de alto rendimiento que aún no eran muy familiares en el país, además 

se introdujeron nuevas técnicas para la localización, proyección y construcción de 

carreteras.262 

Inicialmente, en la década de 1920, Veracruz recibió poca ayuda del gobierno 

federal para la construcción de carreteras. Los ciudadanos y el gobierno estatal eran por lo 

tanto libres de experimentar con sus propios programas sin mucha interferencia federal. Sin 

embargo, esto cambió en 1932 con la creación de la Dirección Nacional de Caminos que 

estableció las bases  para la construcción de carreteras en cooperación con gobiernos 

estatales. Los fondos de los caminos se convirtieron en una herramienta para fomentar un 

control regional más amplio por parte del gobierno federal.263 

De 1925 a 1940 la construcción de carreteras en Veracruz ayudó a cambiar las 

relaciones entre el gobierno federal, el gobierno estatal y los pobladores. El poder político 

de los gobernadores y otros políticos estatales y regionales se podía controlar por medio del 

condicionamiento de la ayuda para la construcción de sus carreteras. Tanto los políticos del 

estado y los pobladores sabían que construir una carretera perdurable requería de grandes 

cantidades de dinero y una experiencia considerable, por lo que gestionaron ayuda 

económica y asistencia técnica del gobierno federal.264 

Tanto el gobierno federal como el gobierno estatal promovieron discursivamente la 

construcción de las carreteras como un camino hacia el progreso material, lo que 

beneficiaría a todas las clases, tanto a aquellas que tenían el poder adquisitivo para comprar 

un automóvil, como aquellas clases humildes que se beneficiarían con el acceso a centros 

de consumo o de producción por medio de transportes colectivos. Por tanto se promovió el 

                                                           
261 Secretaria de Obras Públicas, 1975, Caminos, p. 43-44. 
262 Secretaria de Obras Públicas, 1975, Caminos, p. 44. 
263 Waters, 1999, “Re-mapping, 85. 
264 La importancia del apoyo económico del gobierno federal era crucial para la construcción de caminos. Si 

el gobierno estatal se negaba a respaldar una carretera o se retiraban los fondos, el dinero federal tampoco 

llegaba. De esta manera si el gobierno estatal no quería estar controlado por el gobierno federal, este último, 

le negaba los fondos para la construcción de carreteras en alguna zona, véase a Waters, 1999, “Re-mapping, 

86. 
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tráfico comercial y colectivo y no sólo la actividad turística, actividad en auge en otras 

zonas del país.265   

 
Los caminos tienen, para las modalidades de la civilización moderna, una 

importancia como las arterias en el cuerpo humano. Inútil sería pues, el 

esfuerzo que a la realización de los principios revolucionarios 

consagramos, si no buscáramos que el producto de la tierra, amasando 

con el sudor del campesino tuviera salida a los mercados del país y del 

exterior […] Carreteras al servicio del pueblo trabajador; el servicio del 

campesino, para que conduzca por ellas sus cosechas en busca de mejores 

precios y por ellas traiga a su hogar los logros culturales y los adelantos 

de la civilización moderna; en una palabra, carreteras que acerquen 

material y espiritualmente al ejido mejicano [sic] en la humanidad entera; 

carreteras, instrumentos de educación y estímulos para la producción de la 

riqueza.266 

 

 

Para lograr tal objetivo, el gobierno promovió el abaratamiento del transporte, 

estimulando la formación de cooperativas constituidas con capitales pequeños para que “los 

beneficios también alcanzaran a las clases humildes”. Por consiguiente, proporcionaron 

herramientas y materiales de construcción para la apertura de algunos caminos construidos 

por las Juntas de Mejoras Vecinales.267 Para 1938, el gobierno estatal había expedido 21 

permisos de rutas que unieron a diferentes poblaciones en todo el estado; prefiriéndose 

siempre a las Sociedades Cooperativas de Trabajadores. 268 

En la década de 1930 se empezó a proyectar la comunicación carretera de 

Minatitlán con las localidades cercanas (Chinameca, Cosoleacaque, Coatzacoalcos, 

Jáltipan, Juanita, etc.), financiada por el Estado con cooperación de los gobiernos, 

empresarios locales y diversas cooperativas integradas generalmente por obreros.269 Sin 

embargo, comunicar a la ciudad no fue nada sencillo: las frecuentes lluvias, la falta de 

fondos y la corrupción fueron algunas de las muchas complicaciones de este proyecto. La 

“Junta Pro Carreteras” (encargada de administrar los fondos) se quejó reiteradamente de la 

dificultad de recaudar el capital que debían aportar algunos empresarios cerveceros, los 

cuales no estaban dispuestos a donar un peso por cada cartón de cerveza de un cuarto de 

                                                           
265 Blázquez, 1986, T. XI, Informes, p. 6145. 
266 Blázquez, 1986, T. XII, Informes, p. 6699. 
267 Blázquez, 1986, T. XI, Informes, p. 6145- 6146. 
268 Blázquez, 1986, T. XII, Informes, p. 6763. 
269 Blázquez, 1986, T. XII, Informes, p. 6289. 
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litro como el gobierno lo había dispuesto.270 Además la Compañía Mexicana “El Águila”, a 

pesar de que se beneficiaría por la apertura de caminos, se negó a cooperar 

económicamente; sus representantes alegaron que tenían prohibido prestar ese tipo de 

auxilios.271 Ante esta situación, Prévôt menciona:  

“la industria del petrolero no estimuló los intercambios entre los nuevos 

centros urbanos y su hinterland debido a que la compañía no modificó las 

vías de comunicación existentes. Los transportes de hombres y bienes se 

realizaban esencialmente por medio del ferrocarril y la navegación […] Los 

únicos caminos construidos por la Compañía eran sólo aquellos que eran 

funcionales para sus intereses y necesidades, por lo general para su uso 

exclusivo”. 272   
 

  Fotografía 2. Carretera Coatzacoalcos – Minatitlán. 1938273 

 
 

De esta manera, si la carretera Minatitlán- Coatzacoalcos se terminó de construir a 

finales de la década de 1940, no fue realizada como se vislumbró en un inicio. La falta de 

fondos retardó el traslado del asfalto para el pavimento de la carretera. En 1941 el diputado 

Manuel Martínez Ch. pidió urgentemente al presidente Ávila Camacho la ayuda para 

petrolizar dicha carretera, pues la lluvia hacía intransitable el camino.274 Sin embargo, los 

documentos revisados hasta el año de 1945 no muestran evidencias para asegurar que esta 

                                                           
270 AGN, Lázaro Cárdenas del Río / 101503/caja 0630 (515.1/169-515.1/251) f. 7; Lázaro Cárdenas del Río. 

101502/Caja 0629 (515.1/98-515.1/168) f. 16. 
271 AGN, Lázaro Cárdenas del Río / 101503/caja 0630 (515.1/169-515.1/251) f. 2 
272 Prévôt, 1981, “Pétrôle”, p. 49-50.   
273 AGN, Colección fotográfica, Lázaro Cárdenas, 1938, Carretera Coatzacoalcos Minatitlán, Veracruz, exp. 

230-230.1/485. 
274 Manuel Ávila Camacho 515.1/136 f. s/n 
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solicitud fuese cumplida. En cambio, en el mes de abril de 1945 un inspector hace una 

observación de los caminos del sur de Veracruz: 

 
Al hacer mi visita a los pueblos y congregaciones de esta región con el objeto de 

cerciorarme del estado que guardan las vías de comunicación de estos lugares, 

carreteras, encontré que no existen o que no se encuentran en condiciones de ser 

útiles ni suficientes para los campesinos de esta región los cuales en muchas 

parte se pierden por la falta de estas vías de comunicación.= Los lugares 

visitados por mi fueron los pueblos San Juan Evangelista, Juanita, Aguacatillo, 

Sayula, Oluta, la Ciudad de Acayucan y Villa de Jaltitpan. 

 

Mientras tanto, en 1946 se comenzó a construir la carretera transístmica que 

conectaría a Coatzacoalcos y Salina Cruz. Su construcción favoreció un nuevo movimiento 

migratorio del istmo de Oaxaca hacia Minatitlán, derivado de las actividades de la zona: el 

descubrimiento en 1951 de nuevos yacimientos petroleros en Agua Dulce y los trabajos de 

modernización de la refinería de Minatitlán en 1953.  

 

2.2.2. Caminos interiores y morfología urbana 

 

La infraestructura industrial de la Compañía Mexicana “El Águila” en Minatitlán modificó 

algunos caminos y veredas trazados con anterioridad al arribo de esta industria. Estos 

cambios tuvieron una fuerte resistencia por parte de la población, principalmente del grupo 

ganadero, cuyos integrantes se vieron afectado por el cierre de algunas vías, ejemplo de 

ello es el camino que conducía a las tierras altas de Tacoteno.  

Este camino atravesaba los terrenos de Riveras Coloradas, Santa Alejandrina y 

parte del Yegüero (que conducía a Tabasco). Era destinado para el paso de ganado de los 

potreros que se encontraban al otro lado del río y que en temporada de lluvias los dirigían a 

los llanos de Tacoteno para resguardarse de las posibles inundaciones en la zona (las cuales 

eran muy frecuentes). Sin embargo, el camino fue cerrado por la Compañía “S. Pearson & 

Son Limited”, ya que su infraestructura absorbió a dicha vía, lo que ocasionó diversas 

quejas por parte de los ganaderos representados por el alcalde municipal en el año de 1907:  

[…] el camino antes mencionado [Antiguo Camino Nacional o 

también conocido como el Camino del Yegüero] es el único donde 

pueden traficar los ganados al hacer la travesía de los potreros para el 

llano y viceversa, a no ser por la población; pero esto resultaría en 

extremo perjudicial para el vecindario, motivo por el cual se solicita 

por la vía más armoniosa y amistosa la apertura del relacionado 
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camino en el menos tiempo posible pues el fundo legal de este 

Municipio no tiene otro lugar que pudiera asignar para el objeto 

indicado.
275

 

  

De acuerdo con los documentos consultados y emitidos por la propia Compañía “El 

Águila” hacen suponer que este camino se modificó (véase mapa 7). Los ganaderos 

tuvieron que haber pasado cerca de la colonia Portada Norte y dirigirse hacia el río y 

viceversa. Sin embargo, estos documentos refieren que el camino del Yegüero quedó en 

desuso tiempo después como Camino Nacional para dirigirse a Tabasco:  

“camino [del Yegüero] que en la actualidad tampoco existe por haberse 

dejado de usar, no existiendo en el punto del río Coatzacoalcos 

llamado “Paso Nuevo” el pasajero que lleve a los caminantes de uno a 

otro lado de ese río, y que en la región de Moloacán también ha sido 

cerrado, pasaba por el punto llamado “Portada Norte” distante de los 

llanos de “Tacoteno” unos dos kilómetros.”
276 

 

Este tipo de conflictos, entre ganaderos y la compañía, no desapareció. En los 

últimos años de la década de 1920, los ganaderos liderados por Aurelio Pavón Flores (líder 

sindical, diputado y expresidente municipal de Minatitlán) iniciaron una disputa por la 

obstrucción del camino de Yegüero. Según este último se les obstruía el paso para arrear el 

ganado (al poner alambres de púas en los terrenos destinados al campo de aterrizaje de la 

Compañía de Aviación) hacia los poteros cercanos.277  

Sin embargo, la Compañía de Bienes Inmuebles alegaba que el cerco levantado en 

terrenos del campo de aterrizaje era una medida de seguridad para evitar posibles 

accidentes de los pasajeros debido al constante tránsito de ganado y personas por sus 

terrenos.  

[…] la invasión de ganado al campo de aterrizaje, constituye un peligro para los 

aviadores y puede ser un peligro para las vidas de los pasajeros y del correo que 

tendrá que interrumpir su servicio […]278 

Además, los abogados de la Compañía argumentaban que este grupo de ganaderos 

estaban disgustados porque se les obstruyó el ingreso a los campos para que sus animales 

se alimentaran de los pastos de esos terrenos y no precisamente por la obstrucción del 

camino que ellos consideraban como de utilidad nacional. Por su parte, la autoridad 

permitió la cerca al no encontrarse indicios de obstrucción del camino del Yegüero, aunque 

                                                           
275 AHP, 1907, c. 3262, exp. 82732, f.11-12. 
276 AHP, 1929, c. 848, exp. 21906, f. 19-20. 
277 AHPM, 1929, c. 4109, exp. 98449, f. 7-9. 
278 AHPM, 1929, c. 4109, exp. 98449, f.9. 
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dispuso que la compañía permitiera, por medio de una vía auxiliar, el paso de transeúntes y 

carretas hacia las congregaciones cercanas, como San Francisco, La Bomba y La 

Largatera.279 Por lo que les ordenó colocar señalamientos en el nuevo camino vecinal para 

orientar a la población sobre qué camino se debería tomar al cierre de más de veinte 

veredas que atravesaban al terreno de Tacoteno y que eran utilizadas por los vecinos o 

propietarios de ranchos colindantes. 

 

Mapa 7. Infraestructura de transporte en Minatitlán  

 
 

Estos conflictos fueron claros ejemplos de la transformación del uso del espacio 

causado por las nuevas necesidades de la ciudad, y como las estructuras económicas 

preexistentes (ganadería) chocaron con las nuevas formas percibir y utilizar el espacio.280 

Muchos de estos caminos interiores estructuraron la ciudad o se convirtieron en extensiones 

                                                           
279 AHP, 1907, c. 848, exp. 21906, fs. 1-8. 
280 El campo de aterrizaje obstruía el camino que llevaba al ejido Tacoteno, lugar donde se llevaba a pastar al 

ganado, AGEV, 1929, Fomento, Caja 132, exp. 8. fs. S/n.  
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de las calles. Si observamos mapa 7 veremos que el Camino Nacional de Tabasco se 

convirtió en una importante avenida de la ciudad, llamada 18 de octubre. En tanto que el 

camino de Buena Vista se convirtió en la avenida Constitución, la cual conectaba con la 

carretera de Coatzacoalcos- Minatitlán. En tanto, el camino construido por la Compañía 

Pearson en la primera década de 1910 se convirtió en la avenida 16 de septiembre 

(actualmente calle Simón bolívar y Primero de Mayo). 

En este capítulo se puede observar lo que conllevó el desarrollo de la industria 

petrolera en el sur de Veracruz durante la primera mitad del siglo XX. A pesar de que el sur 

nunca fue tan fructífero como la región de La Huasteca veracruzana, los trabajos de 

exploración y explotación del crudo propició la creación de infraestructura de transporte 

para volver eficiente a dichas actividades: ferrocarril, puertos, oleoductos, caminos 

carreteros, campos de aviación. Dichos medios no se desplazaron unos con otros sino más 

bien fueron complementarios hasta la construcción de la carretera Transístmica en la 

década de 1950, donde ésta desplazo al ferrocarril y al río de Coatzacoalcos para 

convertirse en la principal vía de comunicación del sureste de Veracruz. 

En relación a la morfología de la ciudad, el trazo del Ferrocarril de Minatitlán, al 

igual que los caminos interiores, enmarcó a la localidad. La línea férrea fue una barrera que 

condicionó la expansión urbana hacia el sur de la vía, mientras que el lado norte (hasta la 

década de 1940) se encontraba parte de la infraestructura de la Compañía de Bienes 

Inmuebles y la Compañía de Petróleo “El Águila” (campo de aviación, campo de Golf, 

campo deportivo, etc.) 

La demanda mundial por fuentes de energía como el petróleo fue enorme. Por tal 

razón empresarios como Weetman Pearson decidieron incursionar en la riesgosa inversión 

petrolera, al tener conocimiento de que en algunas zonas del estado de Veracruz existían 

yacimientos del tan preciado líquido. Este conocimiento propició la compra de grandes 

extensiones de tierras favorecidas por distintas leyes que buscaban a traer a inversionistas 

para modernizar la economía del país, lo que convirtió a Pearson en un connotado 

terrateniente del sur de Veracruz. Fue tanta la extensión de tierras acaparada (posesión que 

ostentaba a través de distintas compañías como la de Bienes Inmuebles S.A.) que la 

mayoría de los terrenos urbanizables en Minatitlán se encontraban bajo su poder. Lo que 

generó disputas por el control y posesión espacial que se verá en el siguiente capítulo.  
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CAPÍTULO III.  PAISAJE URBANO: LA CONSTRUCCIÓN ESPACIAL DE UNA 

CIUDAD PETROLERA 

 

En este capítulo se explica el cambio de paisaje a raíz la construcción de la Refinería de 

Minatitlán. Por lo que se aborda la interrelación entre el medio físico y las actividades del 

hombre (colectivo) materializadas en el espacio urbano de la localidad. Las nuevas 

dinámicas económicas y sociales derivadas de las actividades industriales de la refinería de 

Minatitlán crearon nuevos espacios para las necesidades de la vida urbana, dando como 

resultado un cambio sustancial en el paisaje de la entonces villa de Minatitlán.  

Entre los principales agentes que intervinieron en la construcción de la ciudad se 

encuentran la Compañía Mexicana “El Águila”, la Compañía de Bienes Inmuebles, los 

obreros y líderes sindicales. Éstos en repetidas ocasiones se vieron inmiscuidos en 

verdaderos conflictos por el control espacial. Por lo que, tomaré de referente a estos actores 

y agentes urbanos, para poder conocer el proceso de construcción material de la ciudad; y 

así poder reconstruir su paisaje y cómo éste se fue transformado.  

Por consiguiente, este capítulo tiene como objetivo no sólo describir el espacio 

urbano de Minatitlán sino explicar y conocer los distintos agentes que participaron en 

la construcción de la ciudad. Se explicará, que si bien la Compañía Mexicana 

“El Águila", antes de la nacionalización, fue agente determinante para estructurar el espacio 

urbano de la ciudad, no fue la única. A pesar, de que ésta controlaba la mayor parte de los 

terrenos urbanizables próximos a Minatitlán, los habitantes de la ciudad  se valieron de 

acciones, en especial los obreros, para construir su espacio y desafiar el poder legal y 

económico de la compañía sobre la propiedad del suelo. Por lo que, se hablará de las 

tensiones, conflictos y negociaciones por la propiedad, así como, los cambios y constantes 

en el uso y función del espacio.   

3.1 Emplazamiento 

 

La ciudad se encuentra emplazada a orillas del río Coatzacoalcos y está rodeada de 

pantanos.281  No desarrolló una importante actividad agrícola debido a la composición de su 

                                                           
281 El emplazamiento es el espacio concreto y material sobre el que se asienta la ciudad, es la topografía, el 

soporte físico que, desde el momento de la fundación y a lo largo de su evolución, va a condicionar en parte al 

paisaje urbano y su desarrollo espacial. La elección del emplazamiento depende de la función dominante de la 
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suelo de tipo gleysol y luvisol, lo cual influye para que el terreno tenga una importante 

extensión de suelos pantanosos, cenagosos, profundos y susceptibles a la erosión.282 Un 

reporte de la Comisión local Agraria describió en 1924 a la zona (refiriéndose al punto 

conocido como “La Bomba” a kilómetro y medio de la ciudad): 

Los campesinos por la dificultad que tienen por la clase del terreno que es barro 

arenoso, han referido hacer sus cultivos lejos de su congregación [La Bomba] 

[…] los terrenos de toda esta región son en extremo pobres y malos en gran 

parte, siendo por lo general bajos y pantanosos, una vez que se inicien las lluvias 

[…] muchos de estos terrenos quedan de plano inútiles para la agricultura, pues 

se forman pantanos por el agua de lluvia que no tiene corriente, esto igualmente 

demuestra que el subsuelo es poco permeable o  las capas  de agua friáticas son 

profundas […]283 

 

De modo que la actividad agrícola en la ciudad de Minatitlán no sobresalió. Si 

observamos el plano realizado en 1886 nos podemos percatar que el espacio construido se 

encontraba orientado en función de las actividades aduaneras de la localidad. La 

construcción y localización de las primeras calles, casas, comercios, iglesia se encontraban 

orientadas y situadas en función al afluente del Coatzacoalcos.  

Desde el siglo XIX la población de la ciudad se estableció en medio de suelos 

cenagosos. Sin embargo, evitó edificar sus casas y comercios en esta zona -hasta el 

momento en que se rellenó el suelo con tierra sacada del río en la década de 1930-, a razón 

que en tiempo de lluvias (regularmente comienzan en junio y terminan en diciembre) se 

corría el riesgos de inundaciones y enfermedades derivadas del estancamiento de agua. Por 

lo que los pobladores convinieron edificar sus viviendas sobre algunos lomeríos y evitar las 

inundaciones -las casas se construyeron allí, en un inicio, para evadir lo más posible los 

daños materiales como se explicó en el primer capítulo-. Sin embargo, mientras llegaban 

más personas provenientes de zonas ajenas a la realidad climática y topográfica -que eran 

características de zonas ribereñas-, se realizó un ensanche de la ciudad hacia zonas 

pantanosas e inundables, y por lo tanto las crecidas del río poco a poco representaron un 

problema de riesgo material para la población.  

Además, la actividad económica cambió: ya no era las actividades aduaneras, 

madereras y ganaderas las que regían la economía de la localidad. La industria de la 

                                                                                                                                                                                 
ciudad en el momento de su fundación: defensiva, comercial, religiosa, política, y de las características del 

medio físico; relieve, disponibilidad de agua, combustible, etc. Estébanez, 1995, Geografía, p. 474. 
282 Enciclopedia Municipal, 1998, Minatitlán, p. 39. 
283 AHP, 1924, c. 2919, exp. 76036, fs. 68-69. 
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refinación del crudo se volvió el eje económico de la población que residía en la ciudad. 

Esta industria  no se benefició con las inundaciones, por lo que la percepción de estos ciclos 

de lluvias y crecidas del río, no fue tomada de la misma manera por parte de los habitantes 

que ejercían  las otras actividades que se beneficiaban de esta condición o por lo menos no 

causaba mayor inconveniente. Ante esto, se fue cambiando la percepción de inundaciones; 

éstas en la mayoría de los casos eran percibidas como “desastres naturales” debido a las 

pérdidas materiales y a lo intransitable en determinadas zonas (las máquinas se 

descomponían, el traslado de los obreros se volvía complicado, algunas viviendas 

establecidas en zonas pantanosas resultaban muy afectas por las inundaciones). 

 

Fotografía 3. Inundación de la ciudad de Minatitlán 1927 284 

 

 

La percepción de progreso del siglo XIX -“el triunfo del hombre sobre la 

naturaleza”- se estaba materializando en Minatitlán con la instalación de la refinería. La 

vegetación densa fue un elemento sobresaliente del paisaje de Minatitlán, sin embargo, a 

finales del siglo XIX la tala inmoderada casi acabó con los bosques cercanos a la ribera del 

Coatzacoalcos.  

A inicios del siglo XX, los pocos árboles que quedaban, considerados proveedores 

de maderas finas, fueron reduciéndose en número debido al desmonte de hectáreas enteras 

para la construcción de la refinería y el ensanchamiento y urbanización de la ciudad. 

Además, la demanda de fuentes de energía para uso doméstico también iba en aumento 

                                                           
284 AGN, Colección fotográfica Obregón-Calles, 1929, Minatitlán, exp. 72, vol. 7, caja 2. Esta fotografía fue 

tomada en el año de 1929 con la intención de mostrar la inundación sufrida en el centro de la ciudad; el 

desbordamiento del río Coatzacoalcos también alcanzó a otros poblados próximos como: Capoacán, 

Hidalgotitlán, Mapachapa e Ixhuatán.  
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como consecuencia del incremento poblacional. Por lo que, algunos propietarios de tierras 

rústicas cercanos a la zona urbana se quejaron de la indiscriminada tala y quema de árboles 

en sus terrenos para ser después vendidos como carbón vegetal:  

Diariamente entran a Minatitlán una verdadera peregrinación de leñadores, de 

carboneros y de negociantes en postes de y demás maderas de casas-jacales 

que no se dedican a otro trabajo, y son nada menos que los verdaderos 

esquilmadores de los bosques, de mi lotecito y de los terrenos contiguos. 

Estos individuos que no sólo son de esta ciudad sino de las llamadas 

Congregación la Bomba y especialmente de Cosoleacaque y hasta de Oteapa, 

efectivamente no se ejercitan en sembrar, de hacer fructificar la tierra, sino 

por el contrario de destruir, de vivir de la naturaleza como viles zánganos 

[…] son ellos quienes destruyen los bosques que ni yo mismo he mandado a 

cortar para dos cuerdas de leña siquiera. 285 

La población establecida en la ciudad fue transformando su entorno para satisfacer 

sus necesidades materiales. La vegetación fue aprovechada, alterada y modificada por la 

sociedad. Sin embargo, esta no fue el único agente sobresaliente, la Compañía Mexicana 

“El Águila” también modificó el paisaje con la construcción de una refinería, la cual trajo 

cambios radicales en la organización espacial de la localidad. 

3.2 Infraestructura industrial: Refinería de Minatitlán 

En 1906 los directivos de compañía Pearson & Son decidieron invertir en la industria del 

petróleo. De esta manera, competirían en un inicio contra las actividades monopólicas de 

refinación de la Waters-Pierce. Para poder logarlo, se decidió construir una refinería 

experimental en la entonces villa de Minatitlán. La decisión de instalar esta nueva industria 

se debió fundamentalmente a la centralidad regional ganada por Minatitlán en el siglo XIX; 

por la proximidad de los campos petroleros de la zona y la accesibilidad fluvial del río 

Coatzacoalcos y sus afluentes: Chichigapa, Coachapa y Uxpanapa que hacía reducir los 

costos de transportes.286  

Paul Garner también menciona, que la decisión de establecer ahí la refinería fue el 

descubrimiento del primer pozo productivo en San Cristóbal en 1904. Además en el año de 

1906 se legisló de manera favorable a los intereses petroleros de Pearson, se le daba a su 

compañía una concesión casi exclusiva para explorar el subsuelo de lagos, lagunas, ríos y 

                                                           
285 AGEV, 1929, Fomento, caja 346. F. 2-4.  
286 Esta condición permitió la entrada de barcos-tanques para conducir el petróleo crudo a la refinería para 

después transportarlo como petróleo combustible y productos refinados al puerto de Coatzacoalcos, Uribe, 

2002, Identidad, p. 109.  
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baldíos en algunos estados de Tabasco, Campeche, Veracruz, San Luis Potosí y 

Tamaulipas; asimismo le otorgó la importación gratuita de todos los materiales y 

maquinaria necesaria para la construcción de la refinería lo que inspiró a Weetman Pearson 

a invertir.287  

La refinería de Minatitlán abarcó un área considerable del paisaje de la ciudad: si 

observamos la fotografía aérea capturada en la década de 1930 y el croquis 1 del paisaje, se 

puede observar que dicha factoría es un elemento sobresaliente del paisaje urbano. Por tal 

motivo, es necesario describir los elementos que la componen para poder conocer el 

impacto que tuvo en el espacio de estudio.  

 

Fotografía 4. Fotografía aérea de la ciudad de Minatitlán 288  

 

                                                           
287 Garner, 2013, Leones, p. 241. 
288 Fundación ICA AC, Colección de fotografías aéreas de FICA, 1932, ciudades y poblaciones, Minatitlán 

Refinería, numero 000092r.jpg 
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Croquis 1. Croquis del paisaje de Minatitlán 1932 289 

 

 

 

En 1905 Pearson compra la propiedad de Cleotilde Baldwin ubicada en un lugar 

llamado la “Carbonera” y Riberas Coloradas, con la finalidad de construir una refinería 

experimental cercana a la ribera del río Coatzacoalcos. El lugar donde se instaló fue 

seleccionado de manera muy cuidadosa, debido a la naturaleza del suelo pantanoso que 

caracteriza a la localidad. Por tal motivo, los ingenieros recomendaron las tierras altas de 

las Riberas Coloradas, a sólo 32 kilómetros de Puerto México (Coatzacoalcos) y cercano al 

Ferrocarril Nacional de Tehuantepec para conducir los productos transformados hacia el 

mercado nacional. En su primera etapa (1906) la refinería experimental tenía como objetivo 

producir aproximadamente 2 000 barriles diarios para consumo nacional, para ello se 

construyó un oleoducto que la comunicaría con el pozo “San Cristóbal”. Además, se 

                                                           
289 Croquis realizado a partir de una fotografía aérea. Fundación ICA AC, Colección de fotografías aéreas de 

FICA, 1932, ciudades y poblaciones, Minatitlán Refinería, numero 000092r.jpg 
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construyeron tanques de almacenamiento, se encargó un vapor tanque de 3 000 toneladas y 

se construyó un ramal que la conectaba con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.290 

En 1908 la refinería se convirtió en una empresa con fines comerciales más 

complejos. De esta manera, diversificó sus productos elaborando principalmente gasolina, 

kerosinas, lubricantes y asfaltos.291 La infraestructura industrial de la ciudad de Minatitlán 

contaba con diversas áreas: la planta eléctrica, la estación de bombas de agua, los cimientos 

para los primeros edificios destinados a oficinas, las bases para las torres de refinación, un 

laboratorio químico de estudio e investigación, tres grandes chimeneas y oficinas generales; 

las cuales se componían de dos edificios que estaban situados frente el río. En una de estas 

construcciones estaba la gerencia con todos sus departamentos y la superintendencia con su 

departamento de ingenieros; mientras que en el otro estaba el departamento de Marina, que 

dirigía todo el movimiento de barcos entre Tampico, Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos y 

Minatitlán. 292   

Fotografía 5. Refinería de Minatitlán293 

 

                                                           
290 Gardner, 2013, Leones, p. 241. 
291 Uribe, 2002, Identidad, p. 111; Álvarez, 2006, Crónicas, p. 36. Posteriormente, con el descubrimiento de 

los pozos del Potrero del Llano que brotaron en 1910 en la zona de Tuxpan, la refinería tomaría un nuevo 

impulso no sólo en lo relativo a la capacidad de producción, sino también en lo que respecta al sistema 

general de refinación. Véase Uribe, 2002, Identidad, p. 112. 
292 Petróleos Mexicanos, 1988, Petróleo, p. 63; Uribe, 1980, Movimiento, p.87. 
293 AGEV, sin año, Fondo Leonardo Pasquel, n. de sobre 414, n.caja 7, n. foto 1768. Esta fotografía aérea 

muestra las instalaciones de la Refinería de Minatitlán, al río Coatzacoalcos; a la Isla de Capoacan y una 

pequeña parte de la ciudad. De igual manera, se logra apreciar algunas viviendas habitadas por los 

trabajadores de mayor rango dentro de la factoría (en la parte inferior izquierda de la imagen) y dos caminos 

que seguramente es el del ferrocarril y el de automóviles.  
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También existían otros departamentos para los jefes adjuntos a las plantas a su cargo 

y un hospital provisional construido de madera y techo de acero corrugado. Para los 

empleados extranjeros, y para algunos de los mexicanos oficinistas, la compañía construyó 

casas habitación de madera, los cuales se encontraban entre 500 y 600 pies de distancia del 

tanque de almacenamiento de petróleo más cercano; mientras que los edificios 

habitacionales para algunos obreros se encontraban a 200 pies de dichos tanques.294 

 

3.3 Población y obreros 

La instalación de la refinería en Minatitlán provocó un movimiento importante de personas 

hacia la villa en busca de trabajo. De acuerdo con el censo del año de 1900 la villa de 

Minatitlán contaba con 1 216 habitantes, mientras que el municipio del mismo nombre 

tenía 6 126 habitantes, es decir el 19.8 % de los habitantes del municipio vivía en la ciudad. 

Para 1910, ya construida la refinería comercial, el censo arrojó 1 765 sólo en la ciudad de 

Minatitlán, mientras el municipio contaba con una total de 8 921, de esta manera, la 

primera contenía un 19.78% de la población total municipal. Se puede observar un 

crecimiento relativamente estable (como se observa en el cuadro 9 del anexo) pero si la 

confrontamos con el índice de masculinidad en edad productiva de 1910 nos sugiere que 

existe una influencia de migraciones pues de cada 100 mujeres había 105 hombres.295 

Además, estas cifras complementadas con la tasa de crecimiento media anual de la 

población urbana y rural del municipio de Minatitlán nos hacen suponer, al igual que la 

información cualitativa, que Minatitlán tuvo una alta migración, pero no de las localidades 

de su municipio sino de estados vecinos como se hablará más adelante (véase cuadro 1, 2 y 

3).  

 

 

 

 

                                                           
294 AHPM, 1909, c. 3266, exp. 8202. 
295 El índice de masculinidad en edad productiva indica cuántos hombres hay en edad productiva 
respecto a cada cien mujeres. 



112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3. Población municipal de 1900-1960 

 1900 1910 1921 1930 1940 1950 1960 

Minatitlán 6126 8921 10572 21273 37182 44359 68314 

                                                 Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 1900-1960, México 

 

 

Instalada la refinería en Minatitlán la empresa se topó con el obstáculo de la 

insuficiencia de mano de obra. La población de la villa (cuya mayoría se dedicaba a la 

explotación maderera y a la ganadería) fue insuficiente ante el aceleramiento del ritmo de la 

producción petrolera y de todas las actividades que estaban asociadas a ella. Por tal motivo, 

se mandó a reclutar a trabajadores de otras ciudades y pueblos, anunciándose en la prensa la 

disponibilidad de empleos relativamente bien remunerados.296 Es así como llegaron a la 

ciudad personas en busca de opciones laborales provenientes de distintos estados como 

Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Chiapas, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, 

Jalisco y Estado de México. Algunos llegaban con experiencias en trabajos industriales, 

pero la gran mayoría provenía de pueblos dedicados netamente a las labores agrícolas.297 

Los obreros mexicanos con mejores puestos dentro de la refinería tenían 

antecedentes laborales en otro tipo de industria como la azucarera, la eléctrica, la textilera y 

la ferroviaria. En tanto, los campesinos e indígenas, al no contar con calificación para el 

trabajo industrial eran empleados como barrenderos, ayudantes de albañilería, tuberos, 

                                                           
296 Meyer, 1990, Petróleo, p.30.  
297 Prévôt, 1994, “Sur”, p.  266-267. 

Cuadro 1. 

Periodo Censal Minatitlán 

1900 1216                               

1910 1765 

   1921 6204 

1930 11766 

1940 18539 

1950 22455 

1960 35350 

Fuente: INEGI, Censo de Población y 
Vivienda, 1900-1980, México 

Cuadro 2. Índice de masculinidad en edad 
productiva (15-64 años) 

Periodo censal Minatitlán 

1900 93.16 

1910 105.35 

1921 No hay registro 

1930 106.05 

1940 101.56 

1950 90.73 

1960 93.88 

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 1900-
1960, México 
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peones en las áreas de exploración y explotación de los campos petroleros, etc.298 El Estado 

de Oaxaca fue una de las entidades que más migrantes expulsó para integrarse a las labores 

petroleras de la región, específicamente campesinos de Tehuantepec, Juchitán, Ixtepec, 

Espinal, Chilapa de Díaz y Barrio de la Soledad (poblaciones cercanas a las vías del 

Ferrocarril Nacional de Tehuantepec). Pronto, la población oaxaqueña constituyó el núcleo 

esencial de los peones en los campos petroleros y en la refinería de Minatitlán, tanto que 

hoy en día podemos observar las huellas espaciales de sus características culturales.299 

(Véase mapa 9) 

La llegada de trabajadores extranjeros se debió a circunstancias un tanto diferentes a 

las corrientes migratorias de trabajadores nacionales. Por un lado, el país no contaba con un 

gran número de profesionales especializados y experimentados en la industria del petróleo, 

por lo que se buscó fuera del país: ingenieros, químicos, geólogos, etc.300 Por otro lado, los 

extranjeros como los japoneses, chinos, jamaiquinos que habían llegado para ocuparse de 

las labores agrarias así como la construcción del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec se 

trasladaron a las actividades petroleras a raíz de la conclusión de las vías y la disminución 

de las actividades en las plantaciones agrícolas de la región.301 

Antes de la expropiación de la industria petrolera de 1938, en Minatitlán se podían 

observar personas de distintas partes del orbe. La población extranjera estaba compuesta 

principalmente por ingleses, austriacos, estadounidenses, chinos, japoneses y en menor 

medida de jamaiquinos. Personas de las tres primeras nacionalidades llegaron a ocupar los 

cargos de dirección y supervisión en la refinería mientras que los chinos, japoneses y 

jamaiquinos eran los menos favorecidos por confinarse a trabajos rudos y mal pagados.302 

La inmigración china en la región se debió a la necesidad de resolver la carencia de 

mano de obra requerida para los trabajos agrícolas en las plantaciones, así como para la 

construcción del Ferrocarril de Tehuantepec en la villa de Coatzacoalcos. A pesar de haber 

llegado bajo una política de colonización en donde se prefería atraer inmigrantes de raza 

blanca, principalmente de Europa, pronto los inmigrantes chinos fueron muy solicitados por 

su carácter laborioso y sobre todo por los bajos costos que representaban como mano de 

                                                           
298 Aguilar, “Organización”, p. 62; Aguilar y Alafita, 1995, “Istmo”, p. 83; Uribe, 2002, identidad, p.115. 
299 Uribe, 2002, Identidad, p.  105. 
300 Álvarez, 2005, Orígenes, p. 23-24 
301 Saraiba, 2001-2002, “Impacto”, p. 101. 
302 Saraiba, 2001-2002, “Impacto”, p. 101. 
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obra. Al término de estas actividades, algunos de ellos se trasladaron a Minatitlán para 

laborar en la refinería. Sin embargo, al no ser de “raza blanca” o europeos pronto fueron 

objetos de fuertes actos de discriminación tanto de las autoridades mexicanas como de los 

directivos de la Compañía “El Águila”.303 Con el tiempo se distinguieron por laborar en el 

departamento en donde se fabricaban las cajas y latas de los productos de la refinería. 

Aquellos que no laboraban en la factoría se dedicaron a la siembra de hortalizas, a la 

prestación de servicios y al comercio dentro de la ciudad.304 

Los japoneses hicieron su aparición bajo circunstancias similares, pero no sufrieron 

las mismas discriminaciones que el grupo anterior. Este mejor panorama, se pude explicar 

observando la política migratoria de los países más desarrollados como Estados Unidos, 

quienes ocupaban en ese momento, a inmigrantes japoneses como mano de obra barata. 

Además, eran vistos como un pueblo afable, valiente cortés y dócil para aceptar todo 

género de cultura.305 En tanto, los chinos eran vistos, desde una perspectiva xenofóbica 

como una amenaza para la sociedad mexicana debido a la imagen que se tenía de ellos: “un 

grupo portador de enfermedades, degradado, violento, promiscuo en sus costumbres, 

fanático, cruel y sin respeto por la vida humana”.306 Ante este panorama “favorecedor”, los 

japoneses fundaron sociedades cooperativas y se distinguieron en la prestación de servicios 

y el comercio, específicamente en las labores farmacéuticas promovidas por el 

Departamento de Salubridad del cantón de Minatitlán.307 

En cuanto a la población de origen jamaiquino, fue mucho menor el número de 

personas que residieron en la ciudad, si la comparamos con los dos grupos anteriormente 

mencionados. Sin embargo, éstos se destacaron por las peligrosas labores que desarrollaban 

en la Refinería, y también sufrieron discriminaciones por parte de los directivos por el 

                                                           
303 La preferencia de los europeos se debía a que las élites mexicanas creían que el país no contaba con una 

población adecuada para construir una nación moderna que estuviera a la par de las potencias industriales 

como Estados Unidos. Pretendían, imitando el modelo de las naciones industriales, crear una sociedad 

pujante, moderna, sana, poblando su territorio con razas “homogéneas”. Gómez, 1991, Movimiento, p. 41-45 

y 67. 
304 Saraiba, 2001-2002, “Impacto”, p. 101. 
305 Estados Unidos era considerado por muchos de la época como un ejemplo de lo que se debería hacer en 

cuestión de políticas colonizadoras, ya que se creía que había logrado ser moderno y poderoso gracias a la 

homogeneidad de su población constituida por europeos, de religión e idiomas similares. Gómez, 1991, 

Movimiento, p. 49 y 69. 
306 La prensa de la época propagaba la idea discriminatoria en contra de la población china; Gómez, 1991, 

Movimiento, p. 68-69. 
307 Saraiba, 2001-2002, “Impacto”, p. 101. 
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rechazo a toda aquella población que no viniera de Europa y de Estados Unidos de 

América.308  

En general la mayoría de los obreros en Minatitlán laboraron en condiciones 

precarias y sin ninguna protección laboral. Por lo que en 1914 se comenzaron a organizar 

para mejorar sus condiciones laborales. Como menciona Aurora Gómez: “los obreros sólo 

pueden procesar sus demandas colectivamente y sólo indirectamente, por medio de 

organizaciones que estén arraigadas en sistemas de representación, principalmente 

sindicatos y partidos políticos”.309 

En 1917 un grupo de trabajadores fundó la Unión de Obreros y Artesanos de 

Minatitlán, gracias entre otras razones, al reconocimiento que hizo la Constitución de 1917 

a los derechos de las organizaciones de los trabajadores. No obstante, su fuerza disminuyó 

considerablemente debido a las aspiraciones de sus dirigentes en la política local, incluido 

entre ellos a Antonio Ortiz Ríos y Aurelio Pavón Flores.310 Para 1922 vuelve a tomar fuerza 

llegando a contar con mil doscientos setenta y seis afiliados, de los más de cuatro mil que 

laboraban el año anterior.311  

Mientras tanto, en la década de 1920 la Compañía “El Águila” tuvo uno de sus 

peores momentos desde su constitución. La empresa contrajo drásticamente sus actividades 

petroleras debido: a la ausencia de nuevos pozos productivos (los pozos de la región de la 

Huasteca veracruzana se estaban agotando rápidamente); a la reducción del precio 

internacional del crudo; a los conflictos entre el gobierno y las empresas -por el cobro de 

gravámenes fiscales así como la reglamentación de sus actividades industriales-; el 

aumento de las luchas sindicales; y la expedición de la Ley Federal del Trabajo en 1931 (la 

cual favoreció en sus primeros años a los trabajadores debido a que el Estado necesitaba 

simpatizantes que lo apoyaron en su lucha por el control de las compañías extranjeras).312 

Sin embargo, pese a la crisis de la Compañía Mexicana “El Águila” las 

organizaciones obreras tuvieron fuertes reveses debido a las divisiones internas. Martín 

Aguilar observa una crisis organizativa que duró de 1927 a 1933.313 Esta situación fue el 

                                                           
308 Saraiba, 2001-2002, “Impacto”, p. 101 y Gómez, 1991, Movimiento, p. 55. 
309 Gómez, 2007, “Operarios”, p.73. 
310 Aguilar, 1999, “Organización”, p. 71. 
311 Rendón, 1997, Conflictos, p. 303. 
312 Álvarez, 2006, Crónica, p. 65-71; Olvera, 1986, “Origen”, p. 13.  
313 Aguilar, 1999, “Organización”, p. 75. 
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resultado, entre otros motivos, de la pérdida de la huelga de 1925 y del debate ideológico en 

torno a la participación de la Unión en política electoral, así como de la búsqueda de cargos 

administrativos estatales por parte de algunos dirigentes obreros. Debate que derivó en la 

separación de la Unión por parte de un grupo de obreros liderado por Antonio Ortiz, quien 

funda la sección local del Partido Laborista y en 1922 gana la presidencia municipal de 

Minatitlán.314 

Esta crisis derivó en la creación de organizaciones y la división de los obreros en 

busca de diversos intereses políticos, laborales y personales debilitando así las demandas de 

los trabajadores. Para 1933 existían tres organizaciones que representaron sus intereses: la 

Unión de Obreros, la Alianza y el Partido Laborista. Esta división, así como las pugnas 

entre estas organizaciones, habían ocasionado cierta debilidad de los trabajadores frente a 

las negociaciones con la empresa, perdiendo así algunas prerrogativas ganadas en relación a 

las condiciones laborales. Por lo que la empresa petrolera aprovechó la oportunidad para 

despedir a cientos de trabajadores, principalmente aquellos que pertenecían a este tipo de 

agrupaciones.315 

La unificación de organizaciones sindicales se dio hasta 1934 cuando Lázaro 

Cárdenas (aún candidato presidencial) pidió a las distintas organizaciones petroleras la 

unión para contrarrestar los abusos de la compañía Mexicana de petróleo “El Águila”. Por 

lo que el 26 de abril de ese mismo año, tras varias negociones se constituyó el Sindicato de 

Trabajadores Petroleros de Minatitlán, lográndose así la unificación en las secciones de 

Nanchital, Las Choapas y Agua Dulce. Un año después, se creó el sindicato nacional 

petrolero; de acuerdo con Martin Aguilar a partir de ahí cambió la historia de las 

organizaciones petroleras de la región.316 

3.4 Espacio urbano para la vivienda 

La expresión del paisaje urbano de Minatitlán conservó una estrecha relación con las 

condiciones de orden social y económico de los habitantes de la ciudad, es decir, su 

diversidad y estado de deterioro o conservación obedeció en gran medida a la 

estratificación socio-espacial de la ciudad. Esta relación se hizo más palpable en las áreas 

                                                           
314 Rendón, 1997, Conflictos, p. 116-117. 
315 Aguilar, 1999, “Organización”, p. 76. 
316 Aguilar, 1999, “Organización”, p. 76-77. 
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destinadas a la vivienda, que son las que ocupan la mayor parte del espacio urbano.317 En 

este sentido, la ubicación de las colonias de trabajadores de la Refinería “El Águila” reflejó 

las contradicciones y desventajas que ofrecieron las actividades industriales de la ciudad, en 

donde se observan espacios diferenciados para grupos de población, ya sea económico, 

laboral y/o étnica. 

Plano 1. Ciudad de Minatitlán 1918318 

 

 

Los espacios destinados a la vivienda fueron claros ejemplos de cómo el 

establecimiento de la refinería ocasionó cambios sustanciales en el paisaje. Debido a la 

significativa migración hacia la ciudad, se requirieron nuevos espacios habitacionales para 

alojar a la creciente población que llegaba de poblados cercanos y de algunas otras partes 

del país y del extranjero. Estos espacios fueron apareciendo de acuerdo con las necesidades 

                                                           
317 Pérez, 2000, Paisaje, 35. 
318 El plano fue realizado por la Compañía “el Águila” para mostrar el camino carretero proyectado para 

comunicar a la ciudad de Minatitlán con el pueblo de Cosoleacaque. En el podemos observar la distancia que 

tienen las zonas habitacionales de trabajadores extranjeros (colonia Tacoteno y colonia Portada Norte) que 

laboraban en la Compañía con respecto al resto de la población que habitó cerca del centro de Minatitlán. 

Estas colonias se situaron en zonas asabanadas evitando el suelo accidentado y cenegoso característico de la 

ciudad en aquella época. 
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y estratificación de la población. Mientras, unos habitantes se establecían en las zonas 

pantanosas (chinos y algunos obreros mexicanos), otros buscaban zonas asabanadas y 

alejadas del resto de la población, como fue el caso de la mayoría de la población 

proveniente de Inglaterra y Estados Unidos de Norteamérica.319 

Al comienzo de las actividades industriales de la ciudad, los trabajadores 

provenientes de estados vecinos se alojaban en casas o habitaciones que rentaban los 

comerciantes y ganaderos en el centro de la ciudad. Aquéllos que no encontraban donde 

hospedarse o que no podían pagar altas rentas dormían en galerones y cuartuchos que se 

levantaron alrededor de la refinería y en las orillas de línea del Ferrocarril Nacional de 

Tehuantepec.320  

El incremento poblacional321 y la necesidad de espacios habitacionales 

contribuyeron a la rápida expansión urbana. Los obreros buscaron espacios que estuvieran a 

corta distancia de su lugar de trabajo, por esta razón, muchos de ellos comenzaron a 

construir sus viviendas en zonas poco salubre o en terrenos de la Compañía “El Águila”. 

Algunos pagaban renta por ella y otros se instalaron en espacios no regulados como sucedió 

en la colonia Obrera antes conocida como “El Campo”.322 Manuel Uribe refiere que esta 

colonia era habitada principalmente por población proveniente de Oaxaca, destacando el 

lugar conocido como “galeras de juchitecos” (véase mapa 9). Estos espacios dentro de la 

colonia eran identificados con el apellido de las mujeres y sus familias o por el lugar de 

origen de quienes vivían ahí ejemplo el “Barrio del Vacilón”, el cual estaba habitado por 

personas oriundas de Chilapa de Díaz.323 

Los obreros, al necesitar lotes donde construir sus viviendas, solicitaron terrenos del 

fundo legal o en algunas ocasiones se instalaban ilegalmente en dominios de la Compañía. 

En tanto, la Compañía “El Águila” se quejaba del evidente aumento de las invasiones 

próximas a la Refinería, por lo que solicitó al Gobernador del Estado la intervención de las 

                                                           
319 Véase a Ramos, 1998, Viñetas. 
320 Aguilar, 1999, “Organización”, p. 63-64. 
321 Véase el apartado del anexo donde se muestran diversos cuadros y tablas, especialmente cuadro 1, 2 y 3, 

relacionadas con el comportamiento demográfico de la ciudad de Minatitlán. 
322 AGEV, 1929, Fomento, caja 355, f. 16. 
323 Uribe, 2009, “Población”, p. 646-647. 
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autoridades competentes para que les validaran y respetaran el título de propiedad y así 

evitar la posible expropiación o enajenación de sus terrenos.324  

A pesar de que la Compañía “El Águila” era la que controlaba la mayor parte de los 

terrenos urbanizables de la ciudad (la Compañía de Bienes Inmuebles era una de las 

empresas que le gestionaba propiedades ver croquis 2) y por lo tanto, tenía capacidad 

jurídica y financiera para intervenir en la gestión urbana, los espacios se fueron creando de 

acuerdo a los procesos políticos-sindicales y a las dinámicas poblacionales de expansión. 

Las luchas sindicales extendieron algunos beneficios a los empleados y obreros nacionales 

pero también sus fracturas y divisiones representaron oportunidades para que la Compañía 

decidiera no cumplir con determinadas demandas obreras.  

 

Croquis 2. Croquis representativo de los principales propietarios de terrenos urbanizables de la ciudad de Minatitlán325 
 

 
 

 

                                                           
324 AGEV, 1914, Fomento caja 348, f. sn; AGEV, Fomento, 1915, caja 307, f. 1-3; C. 3967, AHPM, 1928, 

exp. 95570, fs. 1. 73. 
325 Este croquis fue elaborado a partir del dibujo sin nombre incluido en la carpeta del AHPM, 1932, c. 846, 

exp. 21853, f. 3. En esta representación espacial podemos observar los principales propietarios de tierras 

urbanizables de la ciudad, observando que la compañía Mexicana de Bienes Inmuebles era la compañía que 

tenía mayor extensión territorial (empresa propiedad de Weetman Pearson la cual gestionaba espacios para los 

requerimientos industriales de la compañía petrolera “El Águila”), siguiendo en extensión la Compañía “El 

Águila”, mientras que el fundo legal de la ciudad cuenta con una pequeña parte en comparación de las dos 

anteriores. 
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En 1917 los vecinos representados por diputado local Ortiz Ríos326 y con apoyo del 

gobierno estatal gestionaron la ampliación del fundo legal. Ante esta petición, la Compañía 

petrolera alegaba que la ciudad no necesitaba realmente esta ampliación, pues aún existían 

terrenos urbanos dentro de la ciudad sin ocuparse, por lo que la ampliación no procedía 

legalmente. Entre sus alegatos presentaron el plano del Fundo Legal de Minatitlán del 

ingeniero Raymundo Jausoro realizado en 1886, de  donde se establecía que la villa 

comprendía aproximadamente 100 hectáreas,327 de los cuales, según la Compañía,  fueron 

enajenadas veintisiete, toda vez que según el plano levantado por el ingeniero Rivera en 

1917 sólo restaban setenta y tres hectáreas. Poco más o menos de veintinueve fueron 

empleados en construcciones quedando aprovechables cuarenta y cuatro, las cuales 

comprendían una parte considerable de terreno pantanoso.328 (Véase plano 2 y 3) 

La estrategia, por parte de los abogados, de presentar como argumento un plano 

realizado 31 años antes de esta petición no representó las necesidades espaciales de la 

población. La población de la localidad de Minatitlán de 1886 aún no alcanzaba el millar de 

habitantes, en tanto el censo de 1921 (censo próximo a la petición) mostró que la población 

se había casi cuadriplicado en tan sólo once años, cifra que nos infiere que Minatitlán ya se 

enfrentaba con problemas de infraestructura habitacional y de servicios por su rápido 

crecimiento.  Es precisamente en este periodo, de 1910 a 1921, cuando se puede apreciar un 

aumento excepcional en la tasa de crecimiento media anual (r) qué pasó 3.73%, en el 

periodo anterior, a 11.32% (pese a los episodios bélicos que se estaban suscitando en el país 

debido a la Revolución Mexicana). Además el porcentaje urbano de Minatitlán en este 

periodo fue de 58.68% (38.9% más que en 1910) esto pudo deberse al auge experimentado 

                                                           
326 Antonio Ortiz Ríos fue el primer Diputo local salido de la Unión de Trabajadores de la Unión, por lo que 

participó en la legislatura de junio de 1917 a septiembre de 1918, legislatura que aprobó la Ley sobre 

Accidentes de Trabajo, y que reglamentó en el estado el artículo 123 constitucional. Esta fuerza político- 

sindical llevó al poder municipal a un grupo de obreros allegados a él, encabezados por Margarito Ramos 

quien fungió como presidente municipal de 1918-1919. Para 1922 Ríos ganó la presidencia municipal que 

comprendió el periodo 1922-1923; véase a Rendón, 1997, Conflictos, p. 105-106; y Gobierno del Estado, 

1998, enciclopedia, p. 109. 
327 Los cuales limitaban al este con los terrenos de Riberas Coloradas, donde actualmente se encuentra la 

refinería, siguiendo el arroyo en línea recta hasta el cruce con el camino del Yegüero (parte del Camino Real a 

Tabasco) de ahí en línea recta hacia el oeste hasta llegar aproximadamente al Campo Santo hasta la mojonera 

que existía en el ejido “El Jagüey”, y de ahí hacia el sur en línea recta hasta la orilla del río. Da Silveira, 1993, 

Minatitlán, p. 25, 125. 
328 AHPM, c. 1841, exp. 51987, f. 25. 
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en la industria petrolera del país, pues según Joel Álvarez éste abarcó el periodo de 1911 a 

1925. (Véase tablas y graficas de población en el apartado de anexos) 

El Gobierno del Estado, por su parte, argumentaba que esos terrenos 

(posteriormente conocido como Playón Sur, ver plano 2 y 3), como los que en un inicio 

había propuesto la Compañía, se encontraban en suelos pantanosos, los cuales no eran 

propicios para la construcción de viviendas, además en tiempos de lluvias éstos eran 

alcanzados por las aguas del río convirtiéndolos en lugares pocos salubres y por 

consiguiente, un foco de infección. En tanto los terrenos que quedaban eran insuficientes 

para las necesidades de la población.329  

El apoyo par parte de los gobiernos revolucionarios en la década de 1920 fue de 

gran ayuda en las negociaciones laborales y espaciales de la población pero en especial a la 

clase obrera de la localidad. Además, la promulgación del artículo 123 de la Constitución 

de 1917 benefició las demandas de los trabajadores petroleros e hizo que éstas se 

incrementaran en el plano salarial, seguridad social, vivienda, etc.330 En una carta enviada 

por el abogado Luis Riba encargado de los asuntos legales de la zona del Istmo de la 

Compañía al gerente de la Refinería informándoles de las presiones del Gobernador 

Cándido Aguilar en relación a este asunto:  

Con este motivo me informa el Señor Lic. Elorduy que en las diversas 

entrevistas que tuvo con el Gobernador y por lo que este le expresó, tuvo 

oportunidad de apreciar que el asunto relativo a contribuciones no se 

encuentra en condiciones favorables y estima que si las Compañías de “El 

Águila” y de Bienes Inmuebles aceptan el precio de $25.00 [por hectárea] por 

la superficie que constituye la ampliación del fundo legal, la situación del 

asunto de contribuciones se empeorará grandemente, pues el Gobernador le 

dijo que podría en un asunto apreciar un valor y otro diverso en otro.331 

                                                           
329 AHPM, 1918, c. 1841, exp. 51987, f. 222-234. 
330 Brown, 2004, “Ciclos” p. 5. 
331 AHPM, c. 1841, T. II, exp. 51987, f. 437-438 
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Plano 2. Minatitlán 1886332  

 

                                                           
332 En este croquis de 1888 se puede observar las principales zonas cenagosas cercanas al centro de la ciudad. 
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Plano 3. Minatitlán 1917333 

 

 

Después de un estudio legal exhaustivo de las posibles repercusiones económicas, la 

Compañía decidió ceder gratuitamente los terrenos para la ampliación del fundo legal de 

                                                           
333 Este plano es una representación realizada por la Compañía Mexicana “El Águila” en el año de 1917, en 

donde se muestra el espacio ocupado por la población de Minatitlán. Este plano tiene la intención de mostrar 

que aún existían espacios vacíos para la construcción de viviendas y poder así evidenciar que no se necesitaba 

una expansión del fundo legal de la ciudad como reclamaba la población y las autoridades municipales. 
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Minatitlán. De esta manera, tras varios meses de negociaciones con el diputado local 

Antonio Ortiz Ríos y el Gobierno del Estado, la Compañía decidió ceder aproximadamente 

20 hectáreas propiedad de ésta y 60 hectáreas de la Compañía de Bienes Inmuebles S.A 

(estas dos empresas, como se explicó en el segundo capítulo, fueron las que acapararon 

grandes extensiones de tierra en el cantón de Minatitlán).334  

De esta manera, en el año de 1918, bajo presiones estatales, relacionadas con el 

cobro de impuestos, la Compañía aceptó la ampliación del fundo legal. Durante la 

negoción, el gobierno estuvo conforme en excluir los terrenos requeridos por la Compañía, 

los cuales se encontraban en la línea principal del ferrocarril hacia Minatitlán, así como  las 

principales construcciones cercanas a ellas y propiedad de la compañía petrolera: una casa 

que fue construida por un exempleado de la refinería; una casa que ocupaba el 

Administrador de la Compañía mexicana de Bienes Inmuebles S.A; una pequeña casa que 

era de la Compañía Mexicana de Bienes Inmuebles; varias pequeñas casas que ocupan los 

empleados de la Compañía Mexicana de Bienes inmuebles; el derecho de vía de 15 metros 

del Ferrocarril de Minatitlán; el derecho de vía de 30 metros del Ferrocarril de Minatitlán 

en la parte que rodea a la Estación; y el edificio de la Estación del Ferrocarril de Minatitlán. 

En suma, la Compañía Mexicana de Petróleo “El Águila” y la Compañía de Bienes 

Inmuebles S.A. donaron un total de ochenta y un hectáreas, un mil ochocientos cuarenta y 

cuatro metros cuadrados. 335 (véase croquis 3 y 4) 

                                                           
334 AHPM, c. 1841, T. II, exp. 51987, f. 437-438. 
335 AHPM, c. 1841, T. II, exp. 51987, f. 444. 
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Croquis 3. Proyecto para la ampliación del fundo legal de Minatitlán, 1917.336 

 

 

 

 

 
Croquis 4. Solares propuestos para el Fundo Legal de Minatitlán, 1918.337 

 

                                                           
336 Croquis que representa el primer proyecto de ampliación del Fundo Legal de la ciudad de Minatitlán.  
337 Croquis realizado por los ingenieros de la Compañía Mexicana “El águila” donde se representa el espacio que se donó al fundo legal de la ciudad de 

Minatitlán. 
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Una vez ampliado el fundo legal de la ciudad, se comenzó la repartición de los 

terrenos a los solicitantes de acuerdo la Ley sobre Sub-División de la Propiedad Territorial. 

Debido al crecimiento excepcional de la población de 1910 a 1921, hubo una gran demanda 

para adquisición de lotes urbanos. Sin embargo, los acaparadores de suelo urbano hicieron 

su aparición; adquirían grandes lotes de tierra para construir casas mal acondicionadas, para 

después alquilarlas a altos precios, principalmente a los trabajadores de la refinería. Hubo 

varios reclamos ante tal situación, ejemplo de ello fue la queja de algunos vecinos ante la 

autoridad estatal por el acaparamiento de terrenos que estaba realizando la familia Rueda, 

quien poseía casas construidas de paja que rentaban para vivienda o comercios.338 

Las viviendas de los trabajadores al ser construidas en espacios no urbanizados 

carecían de servicios básicos y en algunos casos se construían con materiales de desechos 

de la refinería. Los habitantes más cercanos al “botadero”339 pepenaban la basura que la 

refinería dejaba a orilla del ferrocarril: tubos de fierro de diversos diámetros y medidas que 

se usaban como arcones y soportes de los corredores de las casas, láminas que enderezaban 

y pintaban para ponerlos como techos o paredes de las casas, tambores de hierro y 

galvanizados para acarrear y almacenar el agua eran utilizados por los obreros para darle 

uso en sus hogares. 340 

Las casas en general eran construidas de madera y techo de palma o lámina de 

cartón enchapopotado. En tanto las habitaciones más humildes eran jacales de techo de 

palma y paredes rellenas de lodo, mientras las casas más ostentosas eran construidas con 

mampostería y techos de tejas.341 En los últimos años de la década de 1930, la colonia 

Tacoteno era la única que contaba con el servicio de drenaje y de agua potable a cargo de la 

compañía.342  

La ampliación espacial de la ciudad incluyó también a los trabajadores extranjeros. 

Sin embargo, fue hasta después de 1938 cuando las colonias habitadas por estas formaron 

parte del fundo legal, pues anterior a la expropiación estaban consideradas dentro de las 

                                                           
338 AGEV, Fomento, Tierra, fundo legal, c.341, 1922, f. sn. 
339 El botadero era el término que se utilizaba al espacio donde la Refinería iba a desechar su basura. En un 

inicio éste se encontraba en la llamada curva del kilómetro once por donde se encuentra hoy en día la Escuela 

“Mi patria es primero” y el crucero donde termina la calle Bocanegra. Véase a Ramos, 1998, Viñetas, p. 189-

191; AGEV, 1920, Fomento, caja 355, f. 16; AGEV, 1922, Fomento, caja 341, f. s/n. 
340 Ramos, 1998, Viñetas, p. 189-191. 
341 AGEV, 1927, Fomento, caja 343, f. 1-13. 
342 Prévôt, 1994, “Sur”, p. 271 y Aguilar, 1999, “Organización”, p. 65. 
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propiedades y terrenos de la compañía petrolera “El Águila” y la Compañía Mexicana de 

Bienes Inmuebles. Estas zonas habitacionales estaban organizadas según la nacionalidad de 

los habitantes y su jerarquía laboral dentro de la Refinería. En un principio, los 

profesionistas y los técnicos ingleses y estadounidenses, encargados de poner en marcha la 

refinería, vivieron dentro de las instalaciones; sin embargo, años más tarde formaron su 

propia colonia separada del resto de la población. De esta manera, surgieron la colonia 

North Gate (ahora Primero de Mayo) y la colonia Tacoteno en las cuales se asentaron 

principalmente los ingleses y los estadounidenses; aunque también austríacos, holandeses, 

rusos o alemanes que ocupaban altos puestos dentro de la refinería. El resto de la población 

constituía un mundo aparte”. 343  

La colonia “North Gate” y que los nacionales llamaban “Portada Norte” era una 

entrada de la refinería que se localizaba al norte de la ciudad véase (plano 1 y fotografía 6). 

La colonia estaba habitada principalmente por trabajadores extranjeros que laboraban por 

contrato, y por empleados mexicanos de mediana categoría, ya que era obligación de la 

Compañía proporcionarles habitación. Ésta colonia se encontraba cercada con alambres de 

púas en un perímetro regular de loma de la Refinería, en la cual existían treinta y tres casas 

construidas en ambos lados de la vía que iba de la Refinería a Tacoteno.344 

 

Fotografía 6. Portada Norte de la Refinería “El Águila” 345 

 

                                                           
343 Aguilar, 1999, “Organización”, p. 63; Saraiba, 2001-2002, “Impacto”, p. 100-102; Blom, 2009, Bullente, 

p. 179-180. 
344 Uribe, 1980, Movimiento, p. 88; Ramos, 1998, Viñetas, p. 81-85. 
345 Fuente: AHPM, s/a. c. 4552, exp. 105635. Esta es la Puerta Norte de la Refinería de Minatitlán, lugar por 

donde entraban a sus labores algunos de los trabajadores de la refinería y a aquellos que vivían en el interior 

de ésta. 
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En tanto, la colonia Tacoteno (llamada actualmente 18 de marzo) era habitada por 

empleados con categorías más altas como el superintendente, contador, jefe de materiales, 

etc. (véase plano 1 y fotografía 7). Contaba con nueve casas, de las cuales una era 

exclusivamente del gerente, otra estaba destinada al club social de los empleados 

extranjeros, un comedor, y las demás estaban divididas en varios departamentos donde se 

alojaban los demás empleados.346 

[…] El campamento [Colonia Tacoteno] no es realmente su nombre, todo es 

grandioso acá, hay enormes habitaciones, un club, un gran gimnasio, un 

restaurante y un cine, pero esto no nos ayuda mucho. Hay 120 extranjeros en esta 

colonia y casi todo el tiempo están enfadados consigo mismos […] Es un 

pequeño imperio extraño, rodeado de grandes bosques y pantanos […]347 

Croquis 5. Colonia Tacoteno 1930 

 

 

Las viviendas de estos dos sitios eran construidos al estilo "inglés", con ladrillos y 

techos de teja, rodeadas de pasto bien cuidado y cercadas con alambres de púas; contaban 

con un club social, exclusivo para extranjeros, una sala de lectura, un gimnasio, una cancha 

de tenis, un hospital, comodidades y distracciones necesarias para sobrellevar la vida en el 

trópico. Además, era la única zona en donde existían los servicios agua potable, drenaje y 

luz eléctrica.348 De acuerdo con Marie-France Prêvot, esta organización "de circuito 

cerrado" construyó una vida autónoma totalmente aislada del entorno que los rodeaba.349 

                                                           
346 Uribe, 1980, Movimiento, p. 88; AHPM, 2013, Boletín, número 14, p. 26. 
347 Blom, 2010, “Bullente” p. 180. 
348 Aguilar, 1999, Organización, p. 64; Saraiba, 2001-2002, “Impacto”, p.102 y 111; Ramos, 1998, Viñetas, p. 

81-85; Blom, 2009, Bullente, p. 179-180. 
349 Prévôt, 1994, “Sur”, p. 270. 
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Tan separada estaba la sociedad inglesa de la población nativa que los hijos de padres 

ingleses nacidos en México eran vistos de manera despectiva por ser considerado 

mexicanos ante las leyes del país.350 

En la década de los veinte, debido a los cambios políticos sufridos en México y a las 

luchas sindicales, la Compañía se vio obligada a brindar estos beneficios a los trabajadores 

mexicanos permanentes, tanto a obreros como a empleados. Sin embargo, las diferencias se 

mantuvieron. El estado de las viviendas y la infraestructura de las colonias petroleras del 

Istmo reflejaron claramente el abismo existente entre los extranjeros, por un lado, y los 

nacionales por otro.351 

Fotografía 7. Colonia Tacoteno 1925 352 

 
 

                                                           
350 Blom, 2010, “Bullente” p. 179. 
351 Prévôt, 1994, “Sur”, p. 270. 
352 Fuente: AGEV, s/a, Fondo Municipio, Ver., c. 13, ns: 1006, nf: 4417. La fotografía no cuenta con fecha de 

toma sin embargo, al ser comparada con otras similares, se sugiere que fue en la década de 1920 cuando se 

fotografió a dicho lugar. Esta fotografía muestra un espacio diferenciado con las colonias obreras al igual que 

las del centro de la ciudad. El estilo arquitectónico es distinto a los empleados en la región (los materiales 

utilizados no correspondía a la mayoría de las casas construidas en Minatitlán, regularmente éstos eran traídos 

del exterior), casas que conservan un orden espacial, un pasto bien cuidado, etc. 
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Fotografía 8. Colonia Obrera también conocida como “El Campo” 1928353 

 
 

Fotografía 9. Portada Sur de la Refinería “El Águila” 1928  354 

 

                                                           
353 AGEV, 1928, Fomento, Caja 355. En esta fotografía se puede apreciar que la colonia Obrera tenía un suelo 

accidentado y contenía una espesa vegetación. También nos muestra el estilo constructivo de la vivienda el 

cual era de tipo vernáculo, es decir con material que se podía conseguir en la zona: paredes de palos 

acomodados horizontal y verticalmente rellenados de lodo, y techos de palma. Para comunicar una casa con 

otra se construían verederas. Por lo que se logra apreciar en esta imagen, las casas se encontraban dispersas 

unas contras, asimismo, se aprecia la falta de intervención política para ordenar este espacio.  
354 Fuente: AGEV, 1928, fondo Fomento, caja 355. La Portada Sur se refiere a la puerta de la zona sur de la 

refinería de Minatitlán, lugar donde entraban y salían la mayoría de trabajadores mexicanos. Era un lugar que 

se encontraba muy cerca de la orilla del río y de la zona comercial del centro de la ciudad. Muy cerca de dicha 

puerta también se encontraban cantinas donde algunos trabajadores solían asistir después de sus horas 

laborales. 
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La crisis interna de los sindicatos de Minatitlán de 1927 a 1933 fue aprovechada por 

la compañía “El Águila” en relación a los establecidos por el artículo 123 de la 

Constitución fracción XII que establecía:  

En toda negociación agrícola, industrial, minera o cualquier otra clase 

de trabajo, los patrones estarán obligados a proporcionar a los 

trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, por las que podrán 

cubrir rentas que no excederán del medio por ciento mensual del valor 

catastral de las fincas.  

Los avances de los derechos laborales de los obreros de Minatitlán no se respetaron. 

La compañía optó por medidas legales u omisión para no cumplir con lo establecido en la 

constitución referente a la obligación de proporcionar viviendas a sus obreros. De esta 

manera, debido al creciente fraccionamiento que se estaba realizado en los terrenos de la 

Compañía conocido como “El Campo” o “Colonia Obrera” -las cuales eran arrendadas a 

los trabajadores- ocasionó la creación de nuevos contratos que buscaban detener esta 

acción. Esto provocó el disgusto de un grupo de trabajadores que en 1928 enviaron una 

carta al gobernador del Estado exponiendo su situación:  

[…] Últimamente la compañía “El Águila”, inventó una forma de contrato, 

[…] que nos perjudica en sumo como antiguos trabajadores de la mencionada 

compañía […] nosotros no podremos vender nuestras casas a ningún 

permanente, ya que de cada cien difícil será encontrar diez. Por lo expuesto a 

usted C. Gobernador, ocurrimos para rogarle e implorarle su valioso ayuda en 

el presente caso, a fin de que la Compañía Mexicana de petróleo “El Águila” 

S. A. reconsidere la cláusula VII, VIII, y IX de su contrato, respecto a que 

nos autorice a vender a cualquier obrero que trabaje en la Compañía aunque 

no sea permanente, ya que como llevamos explicando, la mayoría son 

eventuales. […] No está por demás C. Gobernador manifestar a usted que Don 

Raúl Rodríguez inquisidor empleado de la Compañía, es quien a menudo nos 

instiga para que firmemos el referido contrato, pues de lo contario nos 

perjudicaría la Compañía, quitándonos el trabajo; sin esperanza y sin trabajo 

nos vemos indudablemente obligados por la razón o por la fuerza a firmar 

aceptando semejante contrato “Horca” para todos nosotros […].355 

 

Entre las acciones legales que utilizaron los abogados de la Compañía, una fue el 

establecer contratos de comodato en lugar del de arrendamiento utilizado años atrás.356 

                                                           
355 AHPM, 1928, c. 3967, exp. 95570, f. 35-36. 
356 El comodato es un contrato en el cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de 

una cosa no fungible y el otro contrae la obligación de restituirla individualmente. Por tratarse de un acto 

gratuito, o sea que el provecho es sólo para una de las partes (comodatario), la ley se encarga de establecer 

una serie de obligaciones que resultan a cargo de la parte beneficiada en el contrato, tales como: prohibición 

del comodatario conceder a un tercero el uso de la cosa comodada, sin permiso del comodante; no poder 
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Aunque el contrato de arrendamiento era el más conveniente por las ventajas que ofrecía en 

caso de falta de cumplimiento por parte de los ocupantes de sus propiedad, el contrato de 

comodato les aseguraba el control total de la propiedad, evitar las contribuciones fiscales y 

evadir las posibles repercusiones legales en relación a la obligación de la Compañía de 

proporcionarle viviendas a sus trabajadores.  

La extensión de terreno de la “Colonia Obrera” se encontraba en un suelo 

accidentado, por lo que, el valor de uso de suelo para la Compañía era el de reserva para 

construcciones de casas obreras y no para una posible expansión de la refinería, al no tener 

las condiciones de suelo necesarias para ello. Sin embargo, la Compañía deseaba tener bajo 

su dominio dichos terrenos debido a la posible necesidad de expandir la refinería en 

dirección a las casas de la “Portada Norte”, único lugar adecuado para tal expansión. Por lo 

que los terrenos de la Colonia Obrera eran concebidos como reserva territorial destinadas a 

contener viviendas por su nula utilidad como reserva industrial. De esta manera, en el 

debido caso que la refinería requiriera expandir su infraestructura, se tendrían que remover 

las casas de la colonia “Portada Norte” hacia los terrenos de la colonia Obrera. Además, 

este dominio también les proporcionaría una seguridad de tierras suficientes para los 

posibles requerimientos del gobierno revolucionario, en relación a la dotación a los 

trabajadores de viviendas en un futuro que no se vislumbraba muy lejano.357  

La compañía permitió en un inicio concederle a algunos obreros de planta -los 

cuales eran muy pocos pues la gran mayoría eran trabajadores transitorios- terrenos para 

que construyeran sus viviendas. Pero en medida que pasó el tiempo, la colonia Obrera se 

comenzó a poblar cada vez más. Esta colonia se caracterizó por contener a personas 

provenientes de pueblos del istmo oaxaqueño, una vez que ellos se establecían de manera 

segura y permanente en algún lugar llegaban sus familiares o amigos en busca de 

oportunidades laborales dentro de la industria o del comercio.358 

 

 

                                                                                                                                                                                 
beneficiarse con los frutos y accesiones de la cosa prestada; etc. véase Rodríguez, 1982, Tratamiento, p. 67-

68. En tanto, el contrato de arrendamiento es un contrato por el cual una de las partes, llamada arrendador, se 

obliga a transferir temporalmente el uso y goce de un bien mueble o inmueble a otra parte denominada 

arrendatario, quien a su vez se obliga a pagar por ese uso o goce un precio cierto y determinado. Véase a 

Rodríguez, 1982, Tratamiento, p. 19. 
357 AHPM, 1928, c. 3967, exp. 95570, f. 35-36, 64-67. 
358 Nicasio, 1997, Identidad”, p. 38. 
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Mapa 8.  Periodos del proceso urbano de Minatitlán 
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Para finales de la década de 1920, la colonia ya contaba con aproximadamente 774 

casas ocupadas por trabajadores de la refinería y sus familiares; además de 150 familias que 

eran considerados por la Compañía petrolera como intrusos al no pertenecer a la plantilla 

laboral en esos momentos -sin embargo muchos de ellos habían laborado en la empresa o 

habían adquirido el terreno por medio de herencia o compra de los mismos trabajadores-. 

Esta colonia pertenecía a la reserva territorial-industrial de la refinería, por lo que el 

gobierno no les exigía impuestos prediales con el objetivo de fomentar a la industria del 

petróleo. Por tal motivo, a la compañía no le convenía cobrar renta de las áreas ocupadas ya 

sea a trabajadores o aquellas personas ajenas a las labores industriales dentro de la 

refinería.359  

Para protegerse de las continuas invasiones, venta y fraccionamiento de los terrenos 

(propiedad de la Compañía “El Águila”), los abogados decidieron elaborar contratos de 

comodato: 

[…] El no tener ningún tipo de contrato en absoluto nos expone a una posible 

pérdida de la propiedad a través de prescripciones, o al menos que aumentaría 

nuestras dificultades y debilitaría nuestra posición hasta el punto de que 

nuestra posición sería precaria.360 

 

De acuerdo con los abogados, el contrato de comodato les permitía protegerse 

contra los posibles intentos de los agraristas para la dotación de ejidos, además el cobró de 

una renta por más pequeña que fuera representaría una falta grave al principio de facilitar 

gratuitamente a los obreros los terrenos necesarios para la construcción de sus casas. 

Acción que la empresa no estaba dispuesta a cumplir, por lo que lo más conveniente fue 

establecer este tipo de contrato; en donde no se establecía ninguna renta por la ocupación 

del terreno pero en cambio el trabajador tendría que reconocer el título de propiedad de la 

Compañía “El Águila”.361  

Fácilmente puede usted imaginarse el costo que eso significaría para la 

compañía. Por supuesto, de acuerdo con la ley, podríamos cobrar una renta 

módica por dichas casas, pero al mismo tiempo exigirían las autoridades 

locales y las de sanidad del Estado la urbanización en debida forma de la 

referida Colonia. Tendríamos por lo tanto, que incurrir en un gasto enorme 

                                                           
359 Las zonas habitacionales como la Portada Norte y la colonia Tacoteno si se les exigió tal impuesto debido 

a que no eran consideradas como reservas para posibles requerimientos industriales de la refinería. AHPM, 

1928, c. 3967, exp. 95570, f. 64-67. 
360 AHPM, 1928, c. 3967, exp. 95570, f. 65. 
361 AHPM, 1928, c. 3967, exp. 95570, f. 35-36, 64-67, 48 y 49. 
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para satisfacer sus exigencias. Mientras facilitaríamos únicamente el terreno, 

estando los obreros conforme en construir sus propias casas, no hacemos 

surgir la cuestión de la suministración de casas por parte de la Compañía, y 

es un asunto que ni siquiera queremos tratar debido a las posibles 

consecuencias económicas.362 

 

Sin embargo, esta acción legal constituida por el contrato de comodato no fue 

recibido con agrado por parte de la población que residía en la colonia Obrera. Hubo 

resistencia de firmarlos, muchos de los firmantes fueron amedrentados con la pérdida de su 

trabajo pero muchos otros se rehusaron a firmarlos. Un actor que sobresale en dicha 

resistencia fue Juan Mata Vázquez obrero de la refinería quien era considerado por la 

Compañía como un peligroso agitador por su activa participación sindical y fungir como 

miembro Delegado Agrarista en la región con nombramiento expedido por la Liga de 

Agrupaciones Agrarias en el Estado (patrocinó y dirigió luchas agrarias en la zona de 

Coatzacoalcos).363 

A pesar de que el contrato de comodato, momentáneamente, fue una vía legal 

conveniente para evitar el pago de impuestos y sobrellevar las exigencias del Estado, en 

1934, la Compañía decidió donar los terrenos. Esta decisión se debió principalmente a las 

exigencias del gobierno posrevolucionario; a la constante vigilancia de los Inspectores de 

Trabajo (especialmente de José R. Oropeza quien era blanco de quejas por parte de la 

Compañía por asesorar a los obreros en sus luchas sindicales); a la negativa de los obreros 

en firmar los nuevos contratos de comodato y; a las dificultades que se estaban 

experimentado con los agraristas por la invasión de los terrenos destinados a los obreros. 364  

La colonia Obrera fue constituida principalmente por población proveniente de 

Oaxaca. Manuel Uribe realizó un croquis (con trazas espaciales actuales) en donde 

representa los espacios creados a partir de la materialización cultural de los distintos grupos 

poblacionales a lo largo del siglo XX (salones de fiesta, mercados o centros culturales). En 

el caso de la colonia obrera sobresalen dos etnias oaxaqueñas: los juchitecos y los 

chilpas.365 Este barrio se identificaba por sus costumbres, vestimenta, lengua, comida, 

                                                           
362 AHPM, 1928, c. 3967, exp. 95570, f. 48. 
363 AHPM, 1928, c. 3967, exp. 95570, f. 27-30. 
364 De los 1 500 de obreros que aproximadamente laboraban en la refinería, soló 210 habían firmado contratos 

de comodatos, de los cuales 102 eran obreros de la refinería y 108 habían sido trabajadores pero en ese 

momento no laboraban. AHPM, c. 3967, exp. 95570, fs. 25-26; 32-34. 
365 Uribe, 2005, “Minatitlán”, p. 94. 



136 
 

fiestas y formas de vida. Su organización espacial se basaba en la adquisición de un terreno 

cercano a otros familiares u otros conocidos de su pueblo para establecer vínculos con su 

cultura; procuraban que tal terreno tuviera una extensión considerable para que después 

fuera fraccionado; y así poder heredar a sus hijos u otros familiares un pedazo de este.366 

 

Mapa 9. Grupos culturales representados espacialmente 1950 

 

 

                                                           
366 Nacasio, 1997, Identidad, p. 38. 
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Para la década de 1930 la ciudad se fue expandiendo hacia el noroeste formando la 

colonia de la Santa Clara, con población proveniente de Jáltipan y Cosoleacaque, quienes 

comenzaron a establecerse en ese punto por la cercanía que se tenía con la línea del 

Ferrocarril de Minatitlán.367 Esta colonia antes de ser urbanizada era destinada a las carreras 

de caballos celebradas durante la fiesta de San Juan Bautista, ya que ahí se encontraba un 

extenso llano propicio para esta actividad. Sin embargo, en el año de 1935 esta práctica 

desapareció, debido a que el espacio se estaba urbanizando de manera acelerada.368 

Asimismo, en esa misma década se formó la colonia “Playón Sur”. Esta colonia se 

consideró por mucho tiempo como un área poco propicio para el asentamiento humano. 

Gran parte de su suelo era pantanoso e inundable en temporadas de fuerte lluvias, sin 

embargo en la década de 1930 fue rellenado con arena del dragado del propio río de 

Coatzacoalcos; lo que propició su ocupación en poco tiempo.369  

La colonia era habitada principalmente por trabajadores de la refinería, quienes 

tenían contrato de arrendamiento con la Compañía de Bienes Inmuebles S.A. Para 1940, 

esta colonia ya contaba con 400 colonos, aunque aún sin pertenecer al Fundo Legal de 

Minatitlán, a pesar de encontrarse situada muy cerca de la refinería y el centro de la 

ciudad.370 Una década después de haber surgido esta colonia, los colonos se enfrentaron a 

los agraristas por la defensa de la posesión de la tierra ya ocupada por ellos. De esta 

manera, en mayo de 1940, enviaron una carta al presidente de la República Lázaro 

Cárdenas para que les resolviera la queja en contra de los agraristas, ya que estos habían 

recibido la dotación de los terrenos donde ellos habían construido sus viviendas desde 

tiempo atrás. Los colonos objetaban, ante el presidente, que los agraristas de Minatitlán no 

se dedicaban a las labores agrícolas, sino eran parte de la planta laboral de la refinería, por 

lo que no era justa y legal tal dotación. Además, argumentaban que estas tierras no eran 

adecuadas para el cultivo al tener un suelo cenagoso y rellenado con arena del río. Ante 

esto, pedían que se les permitiera comprar los terrenos a Petróleos Mexicanos,371 ya que 

desde la expropiación petrolera, se le pagaba a esta última renta por el suelo ocupado para 

                                                           
367 Aguilar, 1999, Organización, p. 63-64; Saraiba, 2001-2002, “Impacto”, p. 110. 
368 Salinas, 1993, Minatitlán, p. 146-147. 
369 AGN, Lázaro Cárdenas del Río C. 514.63/24, f. 10. 
370 AGN, Lázaro Cárdenas del Río C. 514.63/24, f. 5-7. 
371 Empresa que se quedó con la posesión de los terrenos de la compañía de Bienes Inmuebles al efectuarse la 

expropiación petrolera. 
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casas habitación. De igual manera, pedían ser considerado como parte del fundo de la 

ciudad debido a que ellos tenían años viviendo en esos terrenos.372  

Para 1942, esta colonia aparece ya representada en el plano de la ciudad, por lo que 

nos hace suponer que pertenece al fundo legal, sin embargo, no cuento con documentos que 

me permitan asegurar quiénes se beneficiaron de esta incorporación al espacio de la ciudad 

de Minatitlán. No obstante, el documento revisado sugiere que la posesión de la tierra en 

las inmediaciones del fundo legal de la ciudad de Minatitlán era un negocio lucrativo pues 

la necesidad de espacios habitacionales convertía el suelo rústico a suelo urbano, y por lo 

tanto aumentaba su plusvalía. De esta manera, algunos líderes sindicales y otros actores 

aprovecharon el clima revolucionario y el reparto agrario para adueñarse de tierras 

urbanizables en Minatitlán. 

En la década de 1960, la Colonia La Bomba se integró al fundo de Minatitlán. Sin 

embargo, aunque esta colonia no se encuentra dentro de mi temporalidad de estudio su 

historia es interesante para ejemplificar la intervención de actores y agentes así como la 

fuerza que tenían las organizaciones agrarias en la zona. Entre los actores que intervinieron 

se encuentran el alcalde municipal de Minatitlán (Antonio Ortiz Ríos) mientras que los 

agentes fueron el partido agrarista de Cosoleacaque y la Compañía de Bienes Inmuebles 

S.A.373 

Esta última compañía se quejó en 1922 por la invasión de los predios “Tacoteno” y 

“Buena Vista” por parte de los arrendatarios de “La Bomba” situada en el municipio de 

Cosoleacaque y aproximadamente a kilómetro y medio de las primeras casas del fundo 

legal de Minatitlán. Mientras tanto, el presidente municipal Antonio Ortiz Ríos le pedía al 

Gobernador del Estado le permitiera hospedar en esos terrenos a los 62 habitantes de 

Cosoleacaque (pertenecientes al partido agrarista) quienes habían sido desplazados por la 

violencia de la Revolución Mexicana.374 

En 1923 en una carta enviada al abogado de la compañía Mexicana de Bienes 

inmuebles S.A. Salvador M., se le expone la difícil situación que ésta compañía tiene con 

respecto a los vecinos de “La Bomba”: 

                                                           
372 AGN, Lázaro Cárdenas del Río C. 514.63/24, f.7. 
373 En 1917 se formó el primer Comité agrario de Minatitlán después adherido a la Liga de Comunidades 

Agrarias del estado de Veracruz en marzo de 1923. 
374 AHPM, 1922, c. 2919, exp. 76033 fs. 1-17. 
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“Dado el ambiente político general en el Estado y el aspecto que en él viene 

tomando el agrarismo, creo que las únicas medidas que por ahora están a nuestro 

alcance son las políticas, pues resultaría contraproducente emplear medidas 

jurídicas por la vía judicial. Basta meditar la impresión que causaría el hecho de 

que la compañía promoviese el lanzamiento o reivindicación contra ochenta o 

cien personas de un solo poblado, y eso sin perjuicio de las inevitables 

dificultades prácticas de obtener resultados eficientes por esa vía”.  

 

Para junio de 1927 los campesinos de La Bomba son dotados con 276 hectáreas 

tomadas de la propiedad de la Compañía de Bienes Inmuebles S.A. y un año después se 

eleva a esta ranchería la categoría de Congregación; para 1925 éste deja de pertenecer a la 

municipalidad de Cosoleacaque para incluirse al municipio de Minatitlán. Ya en la década 

de 1960 se le incluye dentro del fundo legal al ya encontrarse dentro de la zona urbana de 

la ciudad.375 

3.5 Infraestructura comercial y de servicios urbanos de la ciudad 

La infraestructura comercial y de servicios urbanos en la ciudad se desarrolló por la 

necesidad material de los nuevos requerimientos poblacionales, que evidentemente iban en 

aumento. Se pavimentaron calles, se construyeron escuelas, bibliotecas, quioscos, espacios 

deportivos; se gestionó una mayor cobertura de alumbrado público para reducir los riesgos 

de los trabajadores que salían a trabajar a altas horas de la noche o madrugada, etc. 

Para lograr estas obras materiales, entre otras acciones, se organizaba una junta de 

señoras y señoritas que eran las encargadas de organizar kermeses, tómbolas, rifas, 

donativos para auxiliarse en las construcciones de dicho espacios. Un ejemplo de esto lo da 

un documento que remite Manuel Demetrio Santibáñez al Gobernador, informándole la 

construcción del parque y el kiosco de la ciudad:  

Tengo la honra de remitir  para conocimiento del Gobernador […] la 

construcción de un kiosco y un parque estuvo a cargo de la junta de señoras y 

señoritas bajo mi dirección […] con fondos que se obtuvieron en una kermes 

que se dio y en una tómbola, así como la confección de donativos 

voluntarios, no faltando hasta hoy, más que el asfalto de las calles de dicho 

parque, que se pondrá en muy breve […] terminando esta obra seguiré 

prestando mi ayuda al H. Ayuntamiento para la construcción de las escuelas 

de ambos sexos que se pretenden construir y [asimismo se pretende la] 

reconstrucción de la cárcel que no llena por ahora su cometido, aunque 

bastante se ha reformado durante mi estancia en esta; pero quiero darle otra 

forma y ponerla en mejores condiciones.376 

                                                           
375 Enciclopedia municipal veracruzana, 1998, Minatitlán, p. 122, 408 y 410. 
376 AGEV, 1911, Fomento, caja 243, fs. sn. 
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En 1910 se construyó el mercado Hidalgo, producto de la enajenación de los 

terrenos baldíos de la ciudad.377 De igual forma, el desarrollo comercial y poblacional en la 

década de 1920 propició las construcciones de grandes tiendas mixtas, tiendas de ropa, 

puestos de refrescos, bodegas, etc.378 Una gran tienda conocida como “El Águila” se 

encontraba por ejemplo en la calle de Iturbide, ésta no sólo se dedicaba a la venta de 

productos derivados del petróleo, sino que en general era un verdadero almacén en donde 

se vendían una gran variedad de productos nacionales y mercancías traídas de Europa: 

camisa, botones, zapatos, utensilios de cocina, herramientas de trabajo, útiles escolares, 

etc.379 

El flujo de capital y el aumento de la población repercutieron de manera importante 

en el espacio de la ciudad. Se originó una mayor demanda de productos de consumo, lo que 

propició el desarrollo del comercio interno de la ciudad. Este fenómeno influyó para que la 

zona comercial se convirtiera en un espacio cotizado, que en muchas ocasiones originaba 

verdaderos conflictos entre los diversos actores de la ciudad como lo fueron los 

comerciantes, los habitantes del centro y la Compañía Mexicana “El Águila.380  

En los últimos años de la década de 1920 los comerciantes del centro de la ciudad se 

mostraron descontentos ante la construcción de nuevas tiendas mixtas, puestos de refrescos, 

de vendimias y establecimientos de juegos de azar. Alegando que dichos puestos dañaban 

el paisaje del centro ya que éstas eran construidas con materiales de madera y de lámina. 

También argumentaban la apropiación de espacios representativos de la ciudad como fue el 

caso de las construcciones de los grandes almacenes y tiendas mixtas en el terreno que se 

encontraba a un lado del parque Hidalgo, lugar donde año con años se celebraban las fiestas 

patrias. 381 (Fotografía 9) 

En 1929 la Cámara Nacional de Comercio, integrado por los comerciantes 

principales de la ciudad, enviaron una queja al gobernador. Dicho documento exponía que 

el gobierno municipal permitía la construcción de verdaderos “adefesios comerciales” en 

                                                           
377 Blázquez, 1986, Estado, p. 5078; Saraiba, p. 110. 
378 AGEV, 1928, Fomento, caja 243, f. s/n;   AGEV, 1929, Fomento, caja, 102-bis, f. s/n. 
379 AHPM, 1928, c. 3439, exp. 85331 sin número de fojas. 
380 El comercio y los servicios tienden a concentrarse en los centros de las ciudad y a lo largo de las calles de 

mayor vialidad, véase a Nolasco, 1979, Ciudades, p. 42. 
381 AGEV, 1928, Fomento, caja 243, f. s/n;   AGEV, 1929, Fomento, caja 102-bis, f. s/n. 
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pleno centro de la ciudad, lo que era perjudicial para el paisaje del centro de la ciudad ya 

que carecían de toda estética. Además, argumentaban que estos nuevos puestos invadían las 

principales vías del centro, entorpeciendo el tránsito y perjudicando a los vecinos próximos. 

Sin embargo, dichas demandas no encontraron eco legal debido a la resolución de que los 

puestos y tiendas aludidas no perjudicaban a la ciudad ni el bienestar común de la 

población. 382 

Fotografía 9. Puestos de refrescos en la calle Hidalgo, al fondo la Iglesia de San Pedro 383 

 
 

El aumento de la población también generó una demanda cada vez mayor de 

productos de consumo. Campesinos y comerciantes provenientes de distintitos poblados 

cercanos (Jáltipan, Chinameca y Cosoleacaque) o personas provenientes de Oaxaca se 

establecían a orilla del río Coatzacoalcos para vender sus productos agrícolas (granos, 

frutas y verduras), ganaderos (caballos, mulas, carnes, etc.) y comestibles típicos del istmo 

de Oaxaca (camarones, quesos, nanche y ciruela curtido, dulce de almendra, totopos, 

etc.).384 

En las orillas [del río Coatzacoalcos] hay filas de canoas […] cada 

mañana vienen los indígenas del otro lado del río con sus canoas llenas de 

bananas, naranjas, verduras y pescado. Todas las mañanas hay un 

mercado siendo el domingo más atractivo […]385 

                                                           
382 AGEV, 1928, Fomento, caja 243, f. s/n;   AGEV, 1929, Fomento, caja 102-bis, f. s/n. 
383 La fotografía muestra alguno de los puestos de refrescos y demás vendimias, construidos en la década de 

1920, que causaron el disgusto de los principales comerciantes, Ramírez, 2000, Semblanza, p. 21. 
384 Véase a Saraiba, 2001-2002, “Impacto”, p. 98 y 105. 
385 Blom, 2009, “Bullente”, p. 180. 
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Fotografía 10. Productos agrícolas traídos de pueblos cercanos por medio del río Coatzacoalcos386 

 

 

A inicios del siglo XX, el servicio de alumbrado público estaba constituido por unos 

cuantos quinqués de petróleo, que eran puestos en unos postes con una altura aproximada 

de dos metros y medio. Estos faroles estaban colocados en esquinas de la calle Hidalgo, 

Iturbide, Tejería (Hoy Lerdo de Tejada), calle Correo Viejo (hoy Juárez, entre la calle 

Hidalgo y Gutiérrez Zamora) y enfrente del parque Independencia, sin embargo, eran 

insuficientes para alumbrar a la ciudad que iba expandiéndose rápidamente.387 

Por lo que, en el año de 1916 la Compañía “El Águila” convino con el 

Ayuntamiento de la ciudad de Minatitlán para elaborar un contrato para el establecimiento 

del servicio de alumbrado público. Ya que ésta contaba con una planta eléctrica que tenía 

como objeto suministrar energía necesaria para el consumo de varias instalaciones, como: 

la planta de bombas de agua, ocho casas de bombas para petróleo, la planta de ácido, los 

agitadores, las compresoras de aire, la fábrica de envases, al alumbrado de las oficinas y 

casas de la compañía, y al alumbrado de la refinería en general.388  

Entre las condiciones dadas por la Compañía se estableció que las líneas trasmisoras 

de energía eléctrica, postes e instalaciones serían colocadas gratuitamente, del mismo modo 

                                                           
386 Tomado del blog 1937 Diario de México de Emil Witschi en http://www.daisyfield.com/1937/ss-

esp/1937_09_04-018-Minatitlan-VeracruzState_jpg.htm 
387 Salinas, 1993, Minatitlán, p. 220, 271 y 272. 
388 Uribe, Movimiento, 1980, p. 79. 

http://www.daisyfield.com/1937/ss-esp/1937_09_04-018-Minatitlan-VeracruzState_jpg.htm
http://www.daisyfield.com/1937/ss-esp/1937_09_04-018-Minatitlan-VeracruzState_jpg.htm
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que las reparaciones, adiciones y ampliaciones futuras. Asimismo, se estableció que el 

servicio de alumbrado sería proporcionado sin retribución alguna, pero la compañía no 

sería responsable de las interrupciones o deficiencias que se registraran, ni el Ayuntamiento 

tendría derecho para hacer reclamaciones de ninguna especie, imponer penas o 

indemnizaciones. Sin embargo, el Ayuntamiento estaba obligado a vigilar de manera 

estricta las instalaciones de la Compañía e impedir que éstas fueran dañadas o perjudicadas 

obligándole a indemnizarla si fuera el caso.389 Es así que en 1917 se instalaron veinte 

lámparas eléctricas de doscientas cincuenta bujías cada una de ellas que se colocaron en el 

mercado, la iglesia, el curato, el palacio municipal, la cárcel, el cerro del cuartel, el parque 

Independencia y en otras calles cercanas.390   

Fue hasta 1934 cuando el servicio de luz eléctrica se proporcionó a los hogares de la 

ciudad de Minatitlán. Gracias a la inversión privada se construyó la planta de luz situada en 

la congregación de Santa Clara que a su vez era alimentada por la hidroeléctrica del 

poblado de Soteapan. Sin embargo, el servicio era deficiente y sólo beneficiaba a algunas 

calles de la ciudad que podían solventar el gasto de la instalación y el servicio.391 

Otro servicio que urgía a la población era el “agua potable”. El líquido era extraído 

de algunos pozos por aguadores quienes lo vendían y transportaban a lomo de mula por 

toda la localidad. Años después la Compañía Mexicana compró armones que fueron 

puestos en los tendidos férreos para facilitar aún más su traslado. Sin embargo, estas 

acciones aún resultaban insuficientes para la población que estaba en constante crecimiento. 

La mayoría de la población tenía que ir a los pozos más cercanos para obtener el preciado 

líquido. 392 

Esta necesidad imperiosa de los servicios de agua potable y drenaje causados por la 

expansión poblacional y territorial de la ciudad ocasionó que en el año de 1929 los 

habitantes de la ciudad de Minatitlán enviaron una petición al Gobierno del estado para la 

introducción de los servicios: 

La importancia que ya ha adquirido Minatitlán, unido a los trabajos que se están 

desarrollando en la zona petrolera comarcana, que indudablemente se reflejaran 

                                                           
389 AHP, Expropiación, caja 3 150, exp. 80 7666, 72 fojas, en Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos, 

2005, Boletín 7, p. 43-44. 
390 AHP, Expropiación, caja 3 150, exp. 80 7666, 72 fojas, en Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos, 

2005, Boletín 7, p. 43-44; Salinas, 1993, Minatitlán, p. 220. 
391 Salinas, 1993, Minatitlán, p.  34. 
392 Salinas, 1993, Minatitlán, p. 172. 
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en aumento de población, me han hecho reflexionar detenidamente acerca de la 

necesidad imperiosa de dotar a este pueblo de dos elementos de vida 

indispensables, y cuya falta es más palpable cada día. Me refiero al agua potable 

y al drenaje pues los métodos que actualmente existen por lo anticuado son 

deficientes y perjudiciales a la salubridad. 393 

 

  Sin embargo, fue hasta la década de los 40 cuando se introdujo la red de drenaje, 

alcantarillado y tendido de la tubería de agua potable. Desgraciadamente, la falta de 

registros de primera mano, que me hubieran orientado sobre esta temática, no me 

permitieron hacer un análisis más profundo, sin embargo, las lecturas mencionan que su 

introducción inicial fue difícil, debido a que el suelo se encontraba cenagoso.394 

Debido a que las ciudades mexicanas aún estaban influenciadas bajo un ideal de 

ciudad emanada del siglo XIX. Es decir ésta debería lucir: racional, ordenada, higiénica, 

con innovaciones tecnológicas y de servicios, y al mismo tiempo creadora de espacios 

segregados para aislar cualquier expresión de “patología social”. Esta nueva idea de ciudad 

encaminada a las expectativas del progreso transformó el paisaje. Se buscaba procurar 

construir a la ciudad con nuevos materiales producidos de manera industrial como el hierro, 

el acero, tabique, cemento, etc.395 

La industria petrolera fue creciendo y el progreso llegó a nuestra hermosa 

ciudad. Las necesidades fueron en aumento y se necesitó más mano de obra, 

gente que llegaba de todos lados. Las calles y colonias nuevas se transformaron; 

el barro y los techos de palma y lámina se fueron convirtiendo en estructuras de 

cemento; donde había viejas construcciones, altas y hermosas, llenas de árboles, 

desaparecieron, para darles trazo nuevo de ciudad, y el progreso llegó en todos 

sus órdenes.396 

 

Sin embargo, para los viajeros de la primera mitad de siglo XX, la ciudad de 

Minatitlán aún no había alcanzado los estándares de modernidad pese a las actividades 

industriales:  

Minatitlán es típico pueblo […] sin metas ni propósitos para el futuro […] 

recientemente ha experimentado una expansión rápida debido a la actividad de 

su refinería. Su población de 18 000 personas lleva una vida tropical que avivan 

los modernos artículos de lujo en medio de un territorio primitivo de gran 

amplitud que habitan los indios. Se trató de eliminar los aspectos feos de 

Minatitlán después de la expropiación petrolera de 1938. Los trabajadores 

petroleros se dieron el lujo de construir su nueva sede sindical, el zócalo fue 

                                                           
393 AGEV, 1929, Fomento, Caja 55, f. sn. 
394 Lobato, 2004, Minatitlán, p.41.  
395 Quiroz, 2008, Ciudades, p. 43. 
396 Viriato Da Silveira Pérez en: Salinas, Minatitlán, 1993, p.46 
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“embellecido” con caminos y bancas de cemento y, por la calle principal, se 

plantaron árboles.397 

 

La ciudad, como lo menciona Manuel Uribe, fue construyéndose bajo ideas 

modernas de diversos grupos sociales (ya sea masones, obreros, anarcosindicalistas, etc.), 

“donde se crearon espacios de individualización sin desarticularlo de sus lazos 

tradicionales”. De esta manera, estas agrupaciones permitieron otorgarle a la ciudad un 

contenido simbólico y material, en determinados espacios estratégicos, como lo fue el 

centro de la ciudad.398  

Mientras, en otros puntos de la ciudad, como aquellos destinados a las viviendas de 

los obreros, el ordenamiento del espacio era “desordenado”. El aspecto de algunas colonias 

se debía, entre otras explicaciones, a la topografía de la ciudad, ya que cuenta con varias 

lomas y arroyos, los cuales dejaron una marca en el espacio urbano (véase plano 1). 

Además, hay otras explicaciones de carácter cultural, como los asentamientos de grupos 

indígenas del istmo oaxaqueño quienes trasladaron sus formas de organizar el espacio 

(ejemplo colonia Obrera) (véase mapa 9). Si observamos el mapa 8, las manzanas 

irregulares pueden expresar estructuras preexistentes (uso agrícola o ganadero) que no 

necesariamente se refieren a la comercialización del espacio urbano. Asimismo, esta 

irregularidad en el trazado de las calles manifiesta poca injerencia del gobierno municipal 

para ordenar y distribuir el espacio.399 Al contrario, si identificamos una colonia integrada 

con manzanas cuadriculadas o de formas geométricas (Ejemplo: Colonia Santa Clara), se 

puede inferir claramente que la parcelación de la tierra fue planeada para la venta de lotes 

urbanos. 

 

 

                                                           
397 Covarrubias, 2012, Sur, p. 58-59. 
398 Uribe, 2008, "Minatitlán” p. 86-88. 
399 Capel, 2002, Morfología, p. 75. 



146 
 

CONCLUSIÓN 
 

Minatitlán, a finales del siglo XIX, se encontraba en una crisis derivada de la decadencia de 

sus actividades económicas tradicionales. La actividad maderera descendió 

estrepitosamente debido a la escasez cada vez mayor de árboles que proveían maderas 

finas, a causa de la explotación a gran escala por más de medio siglo. La exclusión de la 

línea del ferrocarril y el traslado de la Aduana a Coatzacoalcos disminuyó la circulación de 

mercancías y personas. También se experimentó una baja en la producción en plantaciones 

agrícolas derivados de la inseguridad a causa de la Revolución Mexicana y a los cambios 

en el mercado mundial. Todas estas coyunturas económicas fueron poco favorables para la 

población que poco a poco se trasladó hacia la villa de Coatzacoalcos para laborar en el 

tendido férreo y en el acondicionamiento del puerto o se dedicó al comercio, a la ganadería 

o a la pesca local. 

 Sin embargo, esta situación cambió drásticamente en la primera década del siglo 

XX. Minatitlán se proyectó de nueva cuenta como un centro rector a causa de la industria 

del petróleo. Los descubrimientos de yacimientos de hidrocarburo cercanos a la localidad, 

la centralidad ganada en el siglo XIX y la accesibilidad al río Coatzacoalcos para tener una 

vía de acceso al mar, propiciaron la llegada de las actividades industriales petroleras. Se 

concibió construir una refinería que trajo consigo un cambio radical en el paisaje, que 

terminó por disponer una infraestructura industrial en una villa con una sociedad todavía 

tradicional y con espacios dedicados a la ganadería, ya que se llevaba al ganado a pastorear 

en los llanos de Tacoteno cuando se aproximaban los tiempos de lluvias.  

Los trabajos de construcción e instalación de la refinería provocaron el traslado de 

un número importante de personas provenientes de otros estados de la República Mexicana. 

La población de la primera década del siglo XX fue insuficiente para las labores 

industriales, por lo que se buscaron trabajadores calificados y no calificados para ocupar 

diversos puestos dentro de ella. Esta migración también produjo enormes cambios 

espaciales: se comenzó a construir infraestructura habitacional, la cual se dividió en 

espacios diferenciados según las condiciones socioeconómicas de las personas. Su 

organización espacial, dentro de los terrenos de la Compañía Mexicana “El Águila”, por lo 

regular se daba por grupo étnico o por el lugar que se ocupaba dentro de la factoría.  
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Durante esta primera década del siglo XX el paisaje selvático y subpoblado de los 

alrededores de la pequeña villa se transformó en un paisaje urbano con miras al progreso 

industrial, con una población bulliciosa en donde era común encontrar a personas de 

distintos puntos del país y del extranjero en busca de un trabajo dentro de la planta 

refinadora. El paisaje natural narrado por viajeros del siglo XIX empezó desaparecer ante el 

avance urbano. Grandes extensiones de tierra, destinadas a la urbanización, fueron 

desmontadas para construir casas, calles, vías de tren, chimeneas industriales, campos de 

golf, gimnasios, hoteles, vecindades, etc. Las aguas cristalinas del río Coatzacoalcos 

cambiaron de tonalidad por los derrames de crudo, drenajes y demás desechos de los 

nuevos pobladores. El muelle de la localidad, que después del traslado de la aduana a 

Coatzacoalcos se encontraba sin gran movimiento, empezó a ser de nuevo bullicioso: 

buques cargados de petrolero llegaban para ser refinados, las lanchas con trabajadores 

llegaban y salían hacia los pozos petroleros, así como comerciantes de pueblos cercanos 

traían sus producto para ser vendidos a la orilla del río. 

La compañía petrolera de Pearson, después propiedad de la trasnacional Royal 

Dutch-Shell, necesitó grandes extensiones de tierras para desarrollar las funciones 

industriales: exploración, explotación, refinación, etc. De esta manera, se comenzó a 

acaparar las tierras del sur de Veracruz; para ello se crearon sociedades como la Compañía 

de Bienes Inmuebles y la “Veracruz Land Cattle Company” que les aseguran tal objetivo. 

Tanto así que la Compañía de Bienes Inmuebles obtuvo la mayor parte de tierras 

urbanizables para la expansión de la ciudad de Minatitlán; al crecer la población el fundo 

Legal de Minatitlán era insuficiente para abastecer de suelo urbano. 

 Al dar seguimiento a los objetivos iniciales de esta tesis, reconstruir el paisaje de 

aquella Minatitlán de inicios del siglo XX a través del estudio de sus formas urbanas, se 

pudo apreciar que la Compañía Mexicana de Petróleo “El Águila”, a pesar de que fue 

propietaria junto con la Compañía de Bienes Inmuebles (empresa adjunta) de la mayor 

parte de los terrenos que rodearon a la ciudad, y por consiguiente con poder jurídico y 

económico, se vio en la necesidad de negociar con la población para la construcción 

espacial urbana. La nueva población necesitaba satisfacer sus requerimientos espaciales; 

para lograrlo se organizó socialmente (por medio de organizaciones sindicales), gestionó y 

produjo nuevos espacios, aprovechándose de la coyuntura e ideología revolucionaria (la 
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cual propiciaba repartos agrarios, entrega de títulos de propiedad, dotación de ejidos y 

organizar a las clases populares a su favor político). Si bien la lucha armada no causó 

mayores afectaciones materiales a la ciudad (existió una especie de bandidaje, pero que no 

tuvo mayores repercusiones) las leyes y respaldo del gobierno estatal fueron factores que 

ayudaron a las clases subalternas a gestionar y a producir espacios habitacionales e 

infraestructura urbana (alumbrado, drenaje, escuela, etc.). 

 Después de un intenso movimiento sindical respaldado por el Estado, la Compañía 

petrolera pronto cedió espacios para que los obreros pudieran construir sus viviendas, 

debido al temor por el cobro de impuestos que iba en aumento y a la aparición de agraristas 

que gestionaban constantemente la repartición de algunas de sus tierras. Estas concesiones 

por parte de la empresa petrolera a sus obreros no fueron sencillas, debido a las divisiones 

internas de los sindicatos y a la corrupción por parte de algunos de sus líderes, por lo que 

esta lucha fue paulatina.  

Por consiguiente, el uso del suelo que ocupó la ciudad a finales de la década de 

1940 tuvo diferentes funciones: fue lugar destinado para las actividades forestales y 

ganaderas hasta que fueron absorbidas por la industria petrolera y el ensanche urbano, así 

también fue espacio y reserva industrial, y zona destinada a viviendas obreras e 

infraestructura de comunicaciones. La fase de expansión de Minatitlán, relacionada con el 

crecimiento de la actividad económica y el aumento de la población de 1910 a 1940, 

correspondió a un aumento en la construcción de viviendas, el acrecentamiento de la 

extensión del fundo legal, el aumento del precio de solares y la formación de las colonias 

antes descritas. 

La refinería fue eje estructurante de la ciudad, las viviendas de los obreros 

estuvieron esparcidas alrededor de la factoría y las vías de comunicación. Los obreros 

prefirieron construir sus casas a corta distancia del lugar laboral, por ello, cuando no tenían 

acceso a terrenos alejados de los pantanos, lo que era muy común en Minatitlán, se 

instalaban muy cerca de ellos, haciendo muy poco salubre el ambiente. Los planos urbanos 

así como los croquis, presentados en el tercer capítulo, muestran que si bien a simple vista 

pareciera que la ciudad no tuvo una organización interna, ésta sí existió pero fue bajo 

nociones de los propios habitantes y no de la autoridades locales quienes no implementaron 

un plan de ordenamiento urbano ante el gran contingente de personas que llegaron entre 
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1910 y 1921. De esta manera, en algunas partes de la ciudad próximas a la refinería, el 

trazado urbano irregular se debe a la organización espacial de los migrantes indígenas 

(originarios de Juchitán, Salina Cruz, Chilapa, Cosoleacaque y Jaltipan) instalados a corta 

distancia de la refinería; a la topografía (suelos irregulares y cenagosos así como la 

existencia de diversos arroyos) y sobre todo por la poca o nula injerencia de las autoridades 

locales para ordenar el espacio urbano.  

Teniendo en cuenta lo anterior podemos plasmar consideraciones generales al tema 

aquí desarrollado. La ciudad no surge de manera espontánea sino es el resultado de unos 

procesos de construcción y reconstrucción de espacios derivados de los requerimientos de 

las actividades económicas, pero también de la población que habita y trabaja en la ciudad 

en determinado tiempo. La morfología de la ciudad de Minatitlán fue producto de las 

necesidades humanas de las personas que habitaron esos puntos. Por lo que, si bien la 

refinería fue un agente estructurante de la ciudad no fue la única en organizar y producir el 

espacio, la compañía tuvo que negociar la ciudad con, líderes sindicales, obreros, 

ganaderos, el Estado, etc. Asimismo se pudo observar que en el caso específico de 

Minatitlán las vías de comunicación fueron verdaderos marcos de la ciudad, en algunos 

fueron una especie de barrera para el ensanchamiento urbano (en la temporalidad abordada) 

y en otros agente estructurante de la ciudad (río Coatzacoalcos).  

La tesis entre sus objetivos buscó aportar a la historiografía que la población 

produce y organiza su espacio en base a sus requerimientos materiales, a pesar de que haya 

una fuerza estructurante como lo es la industria petrolera, por lo que esta última no 

construyó por si sola los espacios de la ciudad sino fue una construcción basada en 

conflictos y negociaciones por el espacio. Asimismo, debo mencionar que hubo temas que 

necesitarían ser ampliados en futuras investigaciones para enriquecer a la historiografía 

agraria del siglo XX en relación a centros urbanos.  
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ANEXOS 
 

COMPORTAMIENTO DEMOGRÁFICO DE LAS CIUDADES DE MINATITLÁN Y 

COATZACOALCOS, VERACRUZ 1900-1960 
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Gráfica 1. Población de la ciudad de Minatitlán 
y Coatzacoalcos 

Minatitlán Coatzacoalcos

Cuadro 1.  
Población total de las localidades de Minatitlán y Coatzacoalcos 

Periodo 
Censal 

Minatitlán Coatzacoalcos 

1900 1216 2937 

1910 1765 5095 

1921 6204 7550 

1930 11766 8273 

1940 18539 13740 

1950 22455 19501 

1960 35350 37300 

1970 68397 69753 

1980 106765 127170 

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 1900-1980, 
México. 

Cuadro 2. Tiempo de Duplicación 1900-1960 

Periodo Minatitlán Coatzacoalcos 

 Tasa de 

crecimiento 

Año de 

duplicación 

Tasa de 

crecimiento 

Año de 

duplicación 

1900-1910 3.72481857 18.60888437 5.50720132 12.5861965 

1910-1921 11.3233193 6.121413368 3.542697 19.5655226 

1921-1930 7.56500053 9.162552964 1.08092997 64.1250774 

1930-1940 4.63164529 14.9654634 5.16800563 13.412276 

1940-1950 1.86825294 37.10135631 3.41363188 20.3052703 

1950-1960 4.53164313 15.29571418 6.47640402 10.702655 
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COMPORTAMIENTO DEMOGRÁFICO DE LOS MUNICIPIOS DE MINATITLÁN Y 
COATZACOALCOS, VERACRUZ 1900-1960 

 

Cuadro 3. Población municipal de 1900-1960 

 1900 1910 1921 1930 1940 1950 1960 

Minatitlán 6126 8921 10572 21273 37182 44359 68314 

Coatzacoalcos 4487 6616 7627 12271 21816 28347 54425 
                                                 Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 1900-1960, México 

 

 

 

En la gráfica 3 se puede observar que la población total del municipio Minatitlán de 1900 a 

1960 es mayor con respecto a la población de Coatzacoalcos. Sin embargo hay que aclarar que esto se 

debe a que Minatitlán tiene una mayor extensión territorial así como un mayor número de localidades 

que lo integran. 
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Gráfica 4. Pirámides de población de los municipios de Coatzacoalcos y Minatitlán, Veracruz, 1900-1960. 
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Cuadro 4. Índice de masculinidad en edad productiva (15-64 años) 

Periodo censal Minatitlán Coatzacoalcos 
1900 93.16 178.33 

1910 105.35 121.72 

1921 No hay registro No hay registro 
1930 106.05 92.29 

1940 101.56 91.38 

1950 90.73 89.56 

1960 93.88 94.20 
Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 1900-1960, México 
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Cuadro 5. División por grandes grupos de edad de los municipios de Coatzacoalcos y 

Minatitlán, Veracruz, 1900-1960 

División por grandes grupos de edad del municipio de Coatzacoalcos 1900 

Grupos 
de edades 

Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres Total % Total 

0-14 692 15.43 703 15.67 1395 31.10 

15-64 1917 42.73 1075 23.96 2992 66.70 

65 y más 29 0.65 18 0.40 47 1.05 

                      Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 1900, México 
 

División por grandes grupos de edad del municipio de Coatzacoalcos 1910 

Grupos 
de edades 

Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres Total % Total 

0-14 1168 17.65 1102 16.66 2270 34.31 

15-64 2348 35.49 1929 29.16 4277 64.65 

65 y más 37 0.56 32 0.48 69 1.04 

                       Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 1910, México 

 
División por grandes grupos de edad del municipio de Coatzacoalcos 1930 

Grupos 
de edades 

Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres Total % Total 

0-14 2152 17.54 2145 17.48 4297 35.02 

15-64 3749 30.55 4057 33.06 7806 63.61 

65 y más 69 0.56 99 0.81 168 1.37 

 

División por grandes grupos de edad del municipio de Coatzacoalcos 1940 
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de edades 

0-14 4149 19.03 4092 18.77 8241 37.80 

15-64 6268 28.75 6859 31.46 13127 60.22 

65 y más 181 0.83 251 1.15 432 1.98 

 Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 1940, México 

División por grandes grupos de edad del municipio de Coatzacoalcos 1950 

Grupos 
de edades 

Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres Total % Total 

0-14 5304 18.71 5376 18.96 10680 37.68 

15-64 7941 28.01 8867 31.28 16808 59.29 

65 y más 318 1.12 457 1.61 775 2.73 

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 1950, México 

División por grandes grupos de edad del municipio de Coatzacoalcos 1960 

Grupos 
de edades 

Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres Total % Total 

0-14 11551 21.22 11354 20.86 22905 42.09 

15-64 14556 26.75 15505 28.49 30061 55.23 
65 y más 637 1.17 780 1.43 1417 2.60 

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 1960, México 

División por grandes grupos de edad del municipio de Minatitlán 1900 

Grupos 
de edades 

Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres Total % Total 

0-14 1526 24.91 1342 21.91 2868 46.82 
15-64 1499 24.47 1609 26.27 3108 50.73 

65 y más 85 1.39 62 1.01 147 2.40 
Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 1900, México 

 

División por grandes grupos de edad del municipio de Minatitlán 1910 

Grupos 
de edades 

Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres Total % Total 

0-14 2116 23.72 1908 21.39 4024 45.11 

15-64 2440 27.35 2316 25.96 4756 53.32 

65 y más 71 0.80 69 0.77 140 1.57 
Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 1910, México 

 
División por grandes grupos de edad del municipio de Minatitlán 1930 

Grupos 
de edades 

Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres Total % Total 

0-14 4465 20.70 4336 20.10 8801 40.80 
15-64 6399 29.66 6034 27.97 12433 57.63 

65 y más 182 0.84 157 0.73 339 1.57 
Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 1930, México 
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División por grandes grupos de edad del municipio de Minatitlán 1940 

Grupos 
de edades 

Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres Total % Total 

0-14 7796 20.97 7419 19.95 15215 40.92 
15-64 10747 28.90 10582 28.46 21329 57.36 

65 y más 279 0.75 357 0.96 636 1.71 
Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 1940, México 

 
División por grandes grupos de edad del municipio de Minatitlán 1950 

Grupos 
de edades 

Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres Total % Total 

0-14 9562 21.56 9089 20.49 18651 42.05 

15-64 11682 26.34 12875 29.02 24557 55.36 

65 y más 478 1.08 648 1.46 1126 2.54 

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 1950, México 
 

División por grandes grupos de edad del municipio de Minatitlán 1960 

Grupos 
de edades 

Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres Total % Total 

0-14 15376 22.51 14965 21.91 30341 44.41 
15-64 17629 25.81 18400 26.93 36029 52.74 

65 y más 875 1.28 1002 1.47 1877 2.75 
Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 1960, México 
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Las pirámides presentadas en el gráfico 4 son de tipo progresiva ya que se observa una base muy ancha 

y una cima muy angosta, lo que quiere decir que existió una alta natalidad pero al mismo tiempo una 

alta mortalidad. Sin embargo, es prudente analizar las especificidades de cada. Empecemos por la 

pirámide del municipio de Coatzacoalcos en 1900. Ésta nos indica que existe una alta inmigración, el 

66.70% de la población total se encuentra en edad productiva, donde el 42. 73 % son hombres y el 

23.96 mujeres, es decir, existen 178 hombres por cada cien mujeres lo que se traduce en que es una 

población con alto grado de migración interna.400 Mientras que la población joven (menos de 15 años) 

alcanza un porcentaje de 34.31 y la población mayor a los 65 alcanza el 1.37%, es decir la población 

tiene una alta natalidad pero también una alta mortalidad. 

 En la pirámide de 1910 - 1930 se puede observar una tendencia de migración al municipio de 

Coatzacoalcos (véase gráfico 4. pirámide del municipio de Coatzacoalcos y cuadros 4 y 5), pero que 

ésta en constante disminución. En 1910 había 121.7 hombres por cada cien mujeres en edad 

productiva, mientras que esta cifra tuvo una disminución en 1930 ya que de cada cien mujeres había 

92.2 hombres.  

 En la pirámide de 1940 y 1950 se observa una alta natalidad y una alta mortalidad pero esta 

última va en constante disminución, si se le compara con la de 1900. Aún, la población en edad 

productiva sigue siendo la predominante con un 60.22% en 1940 y un 59. 29% en 1950; le sigue la 

joven con un 37.8% en 1940 y un 37.68 en 1950; y la población envejecida con 1.98% en 1940 y un 

2.73% en 1950. Aún se puede ver una migración hacia el municipio en 1940 pero con una 

disminución considerable si se e compra con los periodos anteriores, para 1950 es imperceptible, en 

la pirámide, este movimiento migratorio. En 1960 se observa que ya no hay una inmigración de 

personas, sin embargo se observa un aumento visible de la reducción de la mortalidad en comparación 

con las primeras décadas del siglo XX, en tanto la población joven va en aumento con 42.09%, es 

decir creció 4.4% más con respecto al periodo anterior, mientras que la población en edad productiva 

tuvo un 55.23% sobre la población total, disminuyendo 4% con respecto al periodo anterior. 

Las pirámides concernientes al municipio de Minatitlán (Grafico 4) son de tipo progresiva al 

igual que las de Coatzacoalcos. Estas son típicas de países con población joven comúnmente 

relacionados con países menos desarrollados. Sin embargo, las pirámides muestran aspectos diferentes 

                                                           
400 Las comunidades donde la actividad económica requiere de mano de obra fundamentalmente masculina 

(pesqueros, minería, industria pesada), se concentra una alta proporción de hombres en edades laborales. 

http://www.cedem.uh.cu/sites/default/files/conferencia_7.pdf 
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a las del municipio de Coatzacoalcos. Pues mientras esta última tiene un alto porcentaje de 

inmigración en 1900, Minatitlán tiene huecos en los cohortes relacionados con la edad productiva 

(PEA), su población total es de 50.73% en edad productiva, de los cuales 24.47% son hombres y el 

26.27% son mujeres, es decir, 91.16 hombres por cada cien mujeres. 

En 1910 se observa en el municipio de Minatitlán un repunte en su PEA, con 53.32% de los 

cuales 27.35% son hombres y 25.96 mujeres, es decir, 105 por cada cien mujeres. En 1930 sigue 

teniendo creciendo su PEA con 57.63%, de los cuales 29.66% son hombres y 27.97% son mujeres 

(106.05 hombre por cada cien mujeres). En 1940 no tiene un crecimiento pero tampoco una 

disminución considerable en su PEA, el porcentaje de la población total en PEA es de 57.36%, de los 

cuales 28.9 son hombres y 28.46 son mujeres (101.56 hombre por cada cien mujeres).  Estos 

crecimientos de PEA son fruto de inmigraciones a la zona, pues a nivel mundial nacen más niños que 

niñas (la proporción es de 105/100 es la más normal), sin embargo, la mayor mortalidad masculina 

hace que el número se equilibre en la juventud y a partir de las edades maduras el número de mujeres 

sea mayor que el de los hombres, en conjunto la población femenina es superior a la masculina.401  

Para 1950 la PEA disminuyó 2% con respecto al periodo anterior, teniendo el 55.36% de la 

población total, de los cuales 26.34% son hombres y 29.02% son mujeres. En tanto en 1960 se contó 

con una PEA de 52.74%, de los cuales 25.81% son hombres y 26.93 son mujeres, es decir por cada 

cien mujeres había93.88 hombres, esto quiere decir que probablemente parte de la población 

masculina se fue a trabajar a otro lado, por ejemplo Coatzacoalcos, ya que este tuvo un incremento en 

su población y en su PEA. Por último, también se puede apreciar en estas dos últimas décadas un leve 

aumento de la población de 65 y más en Minatitlán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
401 Véase la página del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de formación del profesorado, INTEF,  

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esohistoria/para_pdf/quincena5.pdf 

Cuadro 7. Población urbana y rural del municipio de Coatzacoalcos 

Periodo  Total Población 
urbana 

% urbano Población 
rural 

% rural 

1900 4487 2937 65.46 1550 34.54 

1910 6616 5095 77.01 1521 22.99 

1921 7627 7550 98.99 77 1.01 

1930 12271 8273 67.42 3998 32.58 

1940 21816 13740 62.98 8076 37.02 

1950 28347 19501 68.79 8846 31.21 

1960 54425 37300 68.53 17125 31.47 
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Como se puede observar el la gráfica 7 la población urbana del municipio de Coatzacoalcos ha sido 

mayor que la población rural en el periodo comprendido de 1900 a 1960. Alcanzando su mayor 

porcentaje en 1921 con 98.99% mientras que, la población rural alcanzó el 1.01%. El promedio de la 

población urbana 1900 a 1960 es de 72.74%. Mientras el promedio de la población rural de 1900 a 

1960 es de 27.26%. En cuanto, a la población urbana del municipio de Minatitlán su mayor 

porcentaje alcanzado fue de 58.68% en 1921, mientras el mayor porcentaje de la población rural fue 

de 80.15% en 1900.  De 1900 a 1960 el promedio de población urbana fue de 43.69% y la rural de 

56.30%. 

 En el cuadro 9 y la gráfica 9 se expresan la tasa de crecimiento media anual (r) de ambas 

poblaciones.  De 1900 a 1921 la población urbana de Coatzacoalcos tuvo una alta r (5.5%) mientras la 

r de la población rural fue negativa (-0.18%). De 1950 a 1960 tanto la población urbana como la rural 

de ambos municipio tienen un incremento notable en las r. 

<  

 
Cuadro 9. Tasa de crecimiento media anual de la población urbana y rural de los 

municipios de Coatzacoalcos y Minatitlán 

Periodo Coatzacoalcos Minatitlán 
urbana rural urbana Rural 

1900-1910 5.50720132 -0.18881745 3.72481857 3.76574053 
1910-1921 3.542697 -26.8734211 11.3233193 -4.44671183 

1921-1930 1.08092997 46.6857705 7.56500053 9.19264711 
1930-1940 5.16800563 7.16250068 4.63164529 6.86035349 
1940-1950 3.41363188 0.88782232 1.86825294 1.57151343 
1950-1960 6.47640402 6.59670347 4.53164313 4.08187627 
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A inicios del siglo XX, la población de la localidad de Coatzacoalcos tenía un mayor número 

de habitantes que la de Minatitlán. La primera tenía 2937 habitantes mientras que la segunda tenía 

1216 (véase cuadro 1.). Sin embargo, esta tendencia se revierte en 1930 cuando el número de 

habitantes de esta última fue 11766 mientras que la de Coatzacoalcos llegó a 8273. Fue hasta la década 

de los 60 cuando se revierte de nuevo la tendencia. Este comportamiento poblacional se puede 

entender mejor observando las tasas de crecimiento media anual (r) de ambas localidades.  

La tasa de crecimiento medio anual de la población de Coatzacoalcos de 1900 a 1910 fue 

mayor (5.5%) a la r de Minatitlán (3.72%). Para el periodo de 1910 a 1921 la población de Minatitlán 

creció a una r de 11.32% mientras que la de Coatzacoalcos tuvo un incremento de 3.54 % (Minatitlán 

tuvo una menor cantidad de habitantes, sin embargo su tasa de crecimiento media anual fue mucho 

mayor en comparación con la localidad de Coatzacoalcos). En 1921 a 1930 Minatitlán sigue teniendo 

un crecimiento considerable, la r fue de 7.56% mientras que la r de Coatzacoalcos fue de 1.08 %. Esta 

tendencia se vuelve a revertir cuando la r de Coatzacoalcos creció 5.16 % en el periodo de 1930 a 

1940, mientras que Minatitlán tuvo un crecimiento de 4.63 % (la población de Coatzacoalcos era 

menor a la de Minatitlán pero con una tasa de crecimiento más elevada). De 1940 a 1950 Minatitlán 

disminuye su crecimiento hasta alcanzar una r de 1.86 %, casi tres por ciento menos con respecto al 

periodo anterior, en tanto, Coatzacoalcos tuvo también una disminución en su r  que fue de 3.41, es 

decir disminuyó 1.75 % menos con respecto al periodo anterior.  

De acuerdo con la estimación del tiempo en que tardaría duplicarse una población, 

Coatzacoalcos, en 1900, se tuvo que haber duplicado en 12.58 años, lo cual fue parcialmente correcto 

ya que pasó de 2937 habitantes en 1900 a 5937 en 1910, es decir su crecimiento tuvo un ritmo 

estable. En tanto para 1910, con 5095 habitantes, tuvo que haber duplicado en 19.56 años, lo cual no 

se cumple pues en ese periodo la población total fue de 8273 habitantes, es decir el crecimiento fue 

lento. Para 1921 la estimación que tardaría en duplicarse la población es de 64 años, sin embargo 

históricamente esto no se cumple pues el número de habitantes en 1921 fue de 7550, mientras que 

para 1980 la población fue de 127170 cantidad mucho mayor a la estimada, por lo que la ciudad de 

Coatzacoalcos tuvo un crecimiento lento. En 1930 tuvo que haber duplicado la población en 13.41 

años, esto se cumple parcialmente pues pasó 8273 habitantes a 13740 en 1940, por lo que tuvo un 

crecimiento relativamente estable. En 1940 se estimó que la población tenía que duplicarse en 20 años 

lo cual fue incorrecto, la población pasó de 13740 habitantes a 37300 en 1960, lo cual quiere decir 

que el crecimiento fue muy acelerado para ese periodo. Se calculó que para 1950 la población tuvo 
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que haberse duplicado en 10.7 años lo cual fue incorrecto, aunque sólo difirió dos mil novecientos 

noventa y ocho habitantes de más, de 19501 habitantes que tuvo en 1950 pasó a 37300 en 1960, lo 

que quiere decir que creció a un ritmo estable. 

Con lo que respecta a Minatitlán se calcula en el periodo censal de 1900 la población tendría 

que haberse duplicado en 18.6 años, sin embargo, en ese lapso de tiempo se quintuplicó el número de 

habitantes, es decir el crecimiento de la población fue verdaderamente rápido. Para el periodo de 

1910 se estimó que la población debió de haberse duplicado en 6.12 años, es decir se calculó un 

crecimiento acelerado, lo cual fue correcto ya que la población pasó de 1765 en 1910 a 6204 

habitantes en 1921. En cuanto para el periodo de 1921 se estimó que la población se duplicaría en 

9.16 años, condición que fue parcialmente correcta pues la población en 1921 fue de 6204 habitantes 

y la de 1930 fue de 11766, es decir, la población creció a un ritmo estable. En relación al periodo de 

1930 el tiempo de duplicación se esperaba que se cumpliera en 14.96 años, lo cual es parcialmente 

correcto ya que la población pasó de 11766 habitantes a 18539 en 1940, es decir el crecimiento de la 

población es estable con respecto a lo que se estimó. Se calculó que en el periodo censal de 1940 la 

población tendría que duplicarse en 37.10 años, lo cual nos indica que la tasa de crecimiento es lenta, 

en 1980 la población alcanzó los 106765 habitantes, es decir de 1940 a 1980 la población casi se 

sextuplico. 
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