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Intnducción
Como muy bien nos lo ha revelado recientemente con sus brillantes
cualidades el doctor Gonzalo Aguirre Bcltrán, 1 el área económica de
Orizaba-Córdoba constituye desde los tiempos coloniales uit.t 1001
de suma importancia dentro de la dinámica misma del desarrollo
socioeconómico de México en general y de Veracruz en particular. Allí se
produce desde muy temprano el tránsito del modo de producción
esclavista al modo de producción capitalista, que es lo que a continuación
nos interesa resaltar como parte esencial de los antecedentes genet ales tlel
establecí miento de la industria textil, la cual surge primero con Cocolapan
y después con otras fábricas más en el corredor de los pequeños valles (pie
descienden del Citlaltépctl rumbo a la costa, por aquella paite en que se
fundó y se desarrolló Orizaba.
• Centro de Investigaciones Históricas del Instituto de Investigaciones Humanísticas
de la Universidad Veracruzana.
1
Nos referimos aquí principalmente a su excelente artículo titulado "Las Proezas del
Marqués y la Marquesa de Sierra Nevada", publicado en La Palabra y el Hombre, Xalapa, Ver.,
Universidad Veracruzana, No. 69 (enero-marzo, 1989), pp. 5-40; pero también es necesario
tener presente su anterior trabajo publicado en la misma revista: Gonzalo Aguirre Bcltran,
"Zongolica: las marquesas de Selva Nevada y las Incitas agrarias durante la Colonia", en
La Palabra y el flombir, Xalapa, Ver., Universidad Veracruzana, XXX Aniversario. Separata
(diciembre de 1987). pp. 1-26.
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Los antecedentes coloniales
Es, en efecto, en dicha área que se intenta y se consigue establecer, aunque
sobre precarias bases, desde aproximadamente 1537, un determinado
modelo de desarrollo basado fundamentalmente en lo que el doctor
Aguirre Beltrán denomina "el complejo hacendero". 2 Esto es, un sistema
productivo basado en la hacienda azucarera y constituido con las tierras
usurpadas a las antiguas territorialidades indígenas desde las primeras
décadas inmediatas a la caída de México-Tcnochtitlan. En este "complejo
hacendero" sienta predominante sus reales durante algún tiempo el
modo de producción esclavista, subsuinicndo a él el modo de producción
tributario de las comunidades indias aledañas.
Es necesario señalar, por otro lado, que en la constitución y desarrollo
de ese complejo las principales vías de comunicación, entre las cuales se
contaban la ruta del camino México-Vcracruz por esa parte y la troncal
que por Tehuacán se dirigía hasta Guatemala atravesando por Oaxaca,
desempeñaron papeles de primordial importancia. Por ambas rutas,
aunque desde luego mucho más por la primera, se efectuó no solamente
el transporte de mercancías y pasajeros, sino también el poblamiento y la
difusión del modelo de desarrollo hacia las tierras más bajas de la costa
i luíales de la segunda década del siglo XVII (fundación de Córdoba,
1618).
Una vez introducido y desarrollado, el "complejo hacendero" desembocó en la constitución de importantes mayorazgos y en el surgimiento de
unos cuantos nobles-abscntistas. De entre ellos sobresalen los condes del
valle de Orizaba (cuyo fundador había sido el primer virrey de la Nueva
España, don Antonio de Mendoza), los marqueses de Sierra Nevada y las
marquesas de Selva Nevada. 5
Sin embargo, esc modelo de desarrollo colonial, como bien lo
asienta el doctor Aguirre Beltrán "... no tiene continuada prosperidad". 1
Compararán en contra de ello al cabo de un cierto tiempo, por un lado, la
recuperación de la población indígena y la multiplicación de las mezclas
que se maniñcstan a lo largo del siglo XVIII, lo cual incentivará la lucha
por las antiguas tierras usurpadas; y por otro, el arribo durante ese mismo
:>

Agiiirre Relejan, "Las Proeza» del Marqués ...M, pp. 19-22.
Aguirre Beltr.in. ambos trabajos cit. en nota 1.
* Aguirre Beltrán, "Las Proezas del Marqués ...", p. 24.
5
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siglo de lo que nuestro ilustre investigador denomina la nobleza p a n a , la
cual está
... constituida por hidalgos cruzados en las órdenes de caballería, alcaldes mayores y
otros oficiales reales -incluso los curas beneficiados- establecidos como vecinos, o como
residentes pasajeros en el desempeño de una función a término fijo, con una orientación
capitalista de la vida y una filosofía tomada de la ilustración que se proponen racionalizar
la administración colonial y es esta nobleza parva la que empuja al indio contra el noble
que estanca la tierra, sobre explota al negro, endeuda al gañán y constriñe al indio de
repartimiento al trabajo forzado, impidiendo 0 retardando la circulación de los bienes
vinculados, la insurgencia del salariado y el progreso y bienestar de los demás*

Pero, aparte de todo lo anteriormente apuntado, otra fuerza mucho
más poderosa y destructora que las otras dos se añadirá para hacer
sucumbir, primero en Orizaba y posteriormente en Córdoba, al descrito
"complejo hacendero". Ella es la irrupción del cultivo del labaco y su
lápida propagación por esas tierras:
A principios del siglo XVIII -ha escrito en otro lugar quien investiga y estudia
ahora el proceso de la pérdida de ti territorí.ilid.Hl india- el cultivo del tabaco toma
impulso desusado; y lo que antes es cultivo hortícola en manos de unidades domésticas
adquiere características de cultivo de lucro en respuesta al incremento en la demanda
de la solanácea, que de uso ceremonial entre los naturales pasa a ser consumida
compulsivamente por españoles y castas, y. al hacerlo, toma carácter de drogadicción.*

La mecánica seguida en aquel entonces para el cultivo de la planta es
puesta en seguida al descubierto con clara precisión:
La siembra queda [al establecerse el monopolio del tabaco en manos de la corona
española a partir de 1765] estrictamente limitada a los partidos de Córdoba, Orizaba,
Huatusco y Zongolica. Los comerciantes de Orizaba y Córdoba, constituidos por
españoles europeos, se convierten en aviadores de pequeños aparcero», llamados
cosecheros, quienes presionan sobre las tierras de las nobles y de las comunidades
indígenas. Zongolica, al igual que Huatusco, son agostaderos de invierno que disponen,
además de pastos, de tierra agrícola en las pequeñas hoyas, vallecillo.i y vegas abundantes
en su intricada orografía. Por estimarlos suyos los rentan a los cosechero* de labaco
quienes emplean, para siembra, recolección y cura de las hojas, mano de obra india libre.7

Los efectos que todo ello ocasiona son de la misma manera resaltados por
nuestro excelente investigador:
5
6

7

lbidem, p. 18; y también "Zongolica ...", pp. 20-21.
Aguirre Beltrán, "Zongolica ...", p. 4

Local.
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La introducción del tabaco como cultivo comercial produce una revolución en el modo
de producción tributario de las comunidades indias. A diferencia de lo acostumbrado en
Jas colonias británicas de la América continental, donde se elige el modo de producción
esclavista, y el sistema de plantación para el cultivo del tabaco, y a semejanza de lo
practicado en otras posesiones españoles de la América tropical, en la región estancada
en Nueva España, el modo de producción preferido es el capitalista y el picúü, se culuva
en ranchos de tamaño limitado, por medio del trabajo asalariado libre. 8

Para acabar de precisar dichos efectos nos dice además nuestro mismo
autor:
En las tierras indias de Zongolica y Muatusco el capitalismo golpea y pone a prueba la
economía tributaria y subsistencia! del indio y la mixtifica en las cabeceras, y en algunos
pueblos como Coetzala. En las tierras acaparadas por nobles en Orizaba y por hidalgos,
en Córdoba, el crecimiento exitoso de un modo de producción más racional, a la vera
del esclavismo, pone al descubierto las contradicciones que hacen a éste obsoleto y, en
el curso de la centuria, inducen su decadencia y muerte. La relación noble-esclavo es
entonces suljstituída por la relación burgués-proletario.9

Así pues, de esa manera y por primera vez, el modo de producción
capitalista comienza desde aquellos últimos tiempos coloniales a abrirse
paso en toda esa vasta área; pero sobre todo en la correspondiente a
Orizaba y su zona de influencia.
Kmpero, el cultivo y propagación del tabaco, junto con el nuevo
modo de producción que ello traía consigo y sus efectos, no alcanzan a
tener un proceso continuo de desarrollo, sino que se ven primeramente
frenados en su paulatino crecimiento por la guerra de independencia, y
después padecen de los demás resultados económicos negativos que dicha
lucha engendra (paralización del comercio, destrucción de los caminos,
abatimiento de la agricultura -junto con la destrucción de las haciendas
azucareras del área cordobesa y su modo de producción-, y fuerte escasez
de mano de obra provocada por desplazamientos nuevos de población y
de la destrucción del viejo modo de producción esclavista, etc.). 10
A pesar de todo ello, los adelantos socioeconómicos que se habían
8

¡bidem, p. 5.

9

Loe. cil.

10
Véase Luis Chávcz Orozco-Enrique F\oTC3cano¿igrkultura e industria textil de l'eracrui.
siglo XIX (Fuentes para la Historia Económica y Social de Veracruz), Universidad
Vrracruzana, 1965, pp. 59-62; asimismo Adriana Naveda Chávez Hila, Esclavos negros en las
haciendas aiucairtas de Córdoba, Veracrui, 1690-18J0, Centro de Investigaciones Históricas,
Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver., México, 1987, pp. 154 y ss.
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producido desde los inicios de su cultivo comercial, y particularmente
de su amplio desarrollo durante la segunda mitad del siglo XVIII,
eran evidentes en Orizaba. Tanto lo eran que aún años después, pese
a su disminución por los frenos y obstáculos que había acarreado la
insurgencia, los historiadores locales continuaban exaltándolos.
En primer lugar, el auge tabacalero de finales de periodo colonial trajo
consigo un aumento de población sin precedentes para la entonces villa de
Orizaba, rebasando la cifra de los 20,000 habitantes; cantidad que ni por
asomo logró alcanzar otra villa veracruzana como Xalapa, por ejemplo.
mucho más antigua y que se había visto beneficiada en esos tiempos por el
establecimiento en su sitio de las famosas ferias novohispanas, envidiadas
por los orizabeños.
En segundo lugar, incrementó también la importancia del camino
México-Veracruz por esa parte, estimulando el interés tanto del Estado,
que era el principal monopolista del tabaco, como de los antiguos
comerciantes pertenecientes al Consulado de México, quienes vieron en
la planta de esa zona un rico filón del cual obtener pingües ganancias.
De ahí que siendo ellos los primeros encargados de la construcción del
camino carretero México-Veracruz, favorecieran de diversas maiui.is su
nuevo trazado por el corredor de los valles por donde se asentó alguna
vez la antigua Ahuilizapan y luego la colonial Orizaba.
En tercer lugar, incrementó por muy diversas vías la importancia
religiosa, urbanística, de "estación de salud" o de "frontera de las
enfermedades tropicales", y de centro mercantil que había venido
desarrollando Orizaba desde tiempos anteriores. Paralelamente se hizo
posible, a la vez, primero el surgimiento y la constitución d e su
Ayuntamiento (1765) y luego el goce de los privilegios de la obtención
del título de villa (1774)."
Por otra parte, la construcción misma del camino carretero MéxicoVeracruz, iniciada desde mediados de 1796 pero cuyos trabajos por
Orizaba y Córdoba sólo tuvieron lugar entre 1804 y 1805, parecen haber
coadyuvado a generalizar más aún las nuevas formas de penetración que
adopta el capital, así como las relaciones sociales de producción que le
son inherentes. Los trabajadores allí empleados eran significativamente

11
Alejandra Moreno Toscano, "Economía regional y urbanización: tres ejemplos de
relación entre ciudades y regiones en Nueva España a finales del siglo XVIII", en: W. Borah
el al., Ensayos sobre el desarrollo urbano de México, SepSetentas 143, México, 1974, pp. 95-130
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también cultivadores d e tabaco. Eran contratados bajo un salario mientras
no se ocupaban en la siembra de aquella planta y su número considerable
refleja muy bien la amplitud de mano de obra que siempre han requerido
particularmente las obras públicas:
En enero de este año (informaba al virrey el gremio de comerciantes del Consulado
de México en marzo de 1805] aprovechando la estación en que los operarios no tienen
ocupación en la siembra de tabaco, se entabló nueva obra de Onzava a Cordova con el
fin de abreviar cuanto sea posible la conclusión de aquel nuevo camino.
En este trozo -agregaba- trabajaban hasta trescientos hombres, que es regular se
aumenten, y para que no falte el buen orden, convendrá si V.E. lo tubiere a bien el que
se sirva mandar que se franquen al comisariado en Orizaba un cabo y cuatro soldados...
para que auxilien la obra del camino... 12

Chizaba y su tránsito a la manufactura
Desafortunadamente el tantas veces acariciado proyecto de construcción
del camino carretero por Orizaba y Córdoba en sus tres etapas concebidas
desde 179G (México-Puebla, Pucbla-Orizaba y Orizaba-Veracruz) no p u d o
totalmente concluirse. Fue finalmente interrumpido cuando ya se había
iniciado la última de ellas, llegando los trabajos hasta la cuesta del
Chiquihuite (adelante de Córdoba), debido a la irrupción de la lucha por
nuestra independencia."
Esta lucha frenó además de un modo general el ascendente progreso
material que se manifestaba en Orizaba y su región. A pesar de ello,
los efectos negativos, aunque importantes, fueron pasajeros como más
adelante observamos, pues los cambios anotados e inherentes al desarrollo
de las nuevas fuerzas productivas habían ya echado raices.
Sin embargo, por el momento, la guerra como toda guerra produjo
destrucciones materiales, afectando con ello a su principal arteria, el
camino México-Veracruz, y en seguida a todo aquello que a él estaba por
fuerza vinculado:
12
Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Ramo Fomento-Caminos, vol. 6, 2a.
parle, cxp. 4, F. 1.
Sergio Florescano M., El camino México-Vtracrui en ¡a época colonial (Su importancia
económica, social y estratégica), Centro de I nvestigaciones Históricas, Universidad Veracruzana,
México, 1987, pp. 29-44; José María Naredo, Estudio Geográfico, Histórico y Estadístico del
Cantón y de la ciudad de Orizaba, Imprenta del Hospicio, Orizaba, 1898 (2 tomos), T. 1, p.
33.
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El camino -expresó Vicente Segura hacia 1826- se entorpeció por la guerra nacional
pronunciada el año 10 para adquirir nuestra independencia; tiempo en que llegaba
Orízaba a un alto punto de prosperidad. Su población pasaba de veinte mil almas; las
casas y edificios se multiplicaron, ampliaron y mejoraron considerablemente: agricultura,
comercio, industria, todo florecía. Pretendióse fijar en ella la silla episcopal, dividiendo
el obispado de Puebla; medida que cada vez se hace más necesaria...14

En vísperas de la consumación de la I ndependencia, en el área próxima de
Córdoba los efectos destructivos del movimiento indcpendcntista habían
sido mucho más graves. Uno de sus más prestigiados historiadores así lo
consigna en una de sus mejores obras:
Después de los acontecimientos de Mayo [21 de 1821] la villa de Córdoba entró en un
periodo de postración, ocasionado por las pérdidas sufridas y por el abandono de las
labores del campo. La decadencia de la agricultura había comenzado, por lo demás como ya se ha dicho- desde los primeros años de la revolución. 1 *

Un año después, en 1822, el camino México-Vcracruz se encontraba
sumamente deteriorado en diferentes partes de sus dos rutas. En la ni (a
por (Drizaba se estaba entonces trabajando para repararlo en la cuesta de
Villegas, en la barranca de San Miguel y en Cuatlapa. En el tramo contiguo
de Córdoba a Veracruz se realizaban igualmente diversos trabajos. Así,
pues, como informaba el Consulado de México:
Por todas parles se lia hecho necesario a la par una composición ... De modo que se
está gastando en la actualidad todo lo que produce el ramo del pcage...'*

El principal cultivo de la zona, el tabaco, sufrió también las consecuencias
negativas de la guerra; su producción disminuyó de manera apreciable,
pero prosiguió estando a la cabeza de los demás productos agrícolas
cultivados, compuestos principalmente por maíz, frijol, frutas y verduras.
Empero, su estanco o monopolio en manos del estado, empezó desde
esc entonces a ser seriamente cuestionado, inclusive por los mismos funcionarios del nuevo gobierno, como una pésima herencia tic privilegios
c intereses restringidos propios del antiguo régimen colonial. De ahí que
demandaron su más rápida abolición:
M

Vicente Segura, Apuntes para la Estadística del Departamento de Otilaba, Gobierno del
Estado de Veracruz-Llave, Jalapa-Equez, 1935, p. 18.
15
Enrique Herrera Moreno, El cantón de Córdoba, Apuntes de Geografía, Estadística,
Historia, etc., Tip. "La Prensa" de R. ValdeciUa y Comp., 1892, p. 266.
16
AGN, Ramo de Fomento y Caminos, vol. 7, cxp. 94, Fs. 2-3.
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Restringida la siembra del (abaco -decía don Vírente Segura, jefe del Departamento de
Orizaba,en 1826-a los cantones de Cordova y Orizava, desde el año de 1765, en éste casi
exclusivamente sus vecinos se han entregado al culúvo de aquella planta, descuidando
los demás con que un (erreno férül y un clima ían variado les brindaba. Por mis que se
encarezcan las utilidades del laborío del tabaco, y se nos pongan a la vista los millones
que lian en(rado en este cantón desde el monopolio de la renta, es preciso confesar
que Orizava tendría riquezas agrícobs más sólidas que las que ha despreciado adquirir
por haberse entregado sus vecinos, como ya hemos dicho, exclusivamente al cultivo de
aquella planta. Si sin consultar a los intereses del antiguo gobierno opresor, el café, la
vainilla, el cacao, algodón, seda, caña de azúcar y olivo, hubiesen formado su principal
agricultura se tendrían en día efectos de esporución, cuyos valores habrían criado [sic]
capitales mayores que los muy pocos que ha formado el tabaco; el maíz, el frijol y semillas
del primer consumo, se verían más baratas, los jornales se disfrutarían más cómodos,
y por una consecuencia forzosa, la industria hubiera prosperado, y engrandeddose el
comercio. No es esta una disgreción fastidiosa; es manifestar lo que conviene a Orizava;
su cantón (lo mismo puede decirse del de Cordova) será más rico luego que desaparezca
el estanco del tabaco.17

La visión premonitoria de don Vicente Segura resultaría precisa en
:uanto a sus alcances aunque no u n t o en cuanto a lo concerniente a sus
ii lores, pues la transformación no solamente dependía de uno solo de
:llos como 61 mismo lo pensaba. Haría falta aún el concurso de otros
,'lementos y en particular, de un mayor desarrollo de las nuevas fuerzas
productivas que por lo demás estaban ya efectuando su particular trabajo.
Así, no solamente la población económicamente activa de su cabecera
íabía proseguido diversificándose como ya era patente desde 1826,
lando origen a un amplio artesanado, sino que de acuerdo con
letcrminados cálculos se incrementó en términos absolutos. Se iniciaba
le esa forma un paulatino proceso de recuperación, aunque no exento al
íiincipio de pequeñas fluctuaciones, que duraría hasta mediados del siglo
CIX: 12,080 entre 1821-22; 16,736 en 1826; 15,386 en 1831; y 20,511 en
1839... (rara mayores detalles sobre la población, véanse cuadros 1 y 2).
Frente a la ruinosa competencia que representaba desde los primeros
iños del periodo independiente para (Drizaba y Córdoba la mayor utiliación de la otra ruta del camino México-Veracruz, que pasaba por Xaapa para después llegar a Puebla, y cuya construcción carretera había
ido posible gracias a los esfuerzos del Consulado de Veracruz, institución
i» ii.niiil rival del de la ciudad de México, se levantaron muy pronto
as clamores de aquellas dos p r i m e r » ciudades. Ambas demandaban la
17

tí

Vicente Segura, op. til., pp. 28-29.

CUADRO 1
POBLACIÓN DE ORIZABA, 1826-1839
1826
Hombres Mujeres

1831
Total

Hombres Mujeres

TbtaJ

Solteros
Casados
Viudos

3,873
3,088
360

4,831
3,088
1,496

8,704
6,176
1,856

2,703
1,151
290

4,505
1,151
574

Total
General

7,321

9,415

16,736

6,114

9,272 15,386

7,208
2.302
864

1839
Hombres Mujeres

Total

6,230 10,062 16,292
1,534
1,534 3,068
386
765 1,151
8,150

12,361 20,511

Fuentes: Vicente Segura, Apuntes... 1826
Estadística del Estajo... 1831.
Manuel De Segura, Apuntes ... 1839.

reanudación de los trabajos para poder concluir las obras suspendidas por
la revolución de 1810. Con ellos se esperaba vencer los últimos obstáculos
constituidos primeramente por la cuesta del Chiquihuitc y después por la
construcción de los puentes que se levantarían sobre el río de este último
nombre, el del río de Paso del Macho y el de la Soledad, sobre el río
Jamapa. Realizados la mayor parte de estos trabajos entre 183-1 y 1855
se pudo finalmente vencer así todas esas dificultades que existían con lo
cual.
... casi lodo el tranco de los carros y ínulas, así como las diligencias se pasó a esta vía."

Otra de las dificultades existentes de acuerdo con el pensamiento de nuestros liberales, tanto nacionales como regionales, fue también empezada
a remover muy prontamente dentro del área próxima a Orizaba. Ella
consistió en ordenar y promover el reparto individual de las tierras comunales en poder de las comunidades indígenas. No conocemos aún las
dimensiones que tuvo exactamente allí dicho proceso, pero existen evidencias claras aunque escasas de que fue no sólo la primera área de nuestro estado en verse rápidamente afectada, sino también en la que se accedió con relativa facilidad a la conversión individual de la tenencia de la
tierra que implicaba dicho proceso; proceso a través del cual ingresaron al
18

José María Naredo, op. cit., p. 34.
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CUADRO 2
NUMERO DE TRABAJADORES CALIFICADOS
EN ORIZABA. 1826-1839

A t o l , rol
Carpintero»
Zapatero*
SaMre*
Pinto re»
Camuccro»
Talabartero*
Her nitor ew
tierrero*
Panadero!
IriK-iiero»
'lejedore»
Lotero*
Sombrerero*
l'l.m r-n
linlorero*
Cerero»
jatMinero*
Velero»
Hurdatlero»
Cohetero*
Molinería
l | . | . l ni i i . *
Barbero»
All.ii.il..
(omeros
Arriero»
Cargador e»
StUero»
Alueiure*
Carrocero»
Tur ero»
Loaero». Tejero»
y Ladrillero»
rtlaimnruco*
Armen»
Jalero»
Canlore*
Relojero*
IVinrlrn»

44

33
25
3»
0
10
7
7
13
14
7
la

ItU
OfuuUt
54

M
130

34
54
34

•1

10
10
10
3
6
4
3
1

4
4

M

13
4
5
1
3

s

\

ia
30
13

«

13
Ir)
310

II

M*f

¡til
Apmdttn
15
307
51
10
3
5

AUeirroi

Tota/
71
300
300
24
1*
30

i

M

13
8
1
1
13
14
6

4»
56
33
24
34
2»
21
3

64
90
75
16
14
17

(curtidores)
(de manía» y
cinta» de
algodón)

S
3
3

a
a
a

73
4*
40
39
39
30

50
30
30

1

1
3
10

13

13
33
2
19
->ü

34

31
39
330
50
43

«1

Ofícwtn
«5
96
43

10

Afjitiiir>
10
44
46
4

HM
133
193
111

4
2
12

19
15

(7

ao

ao

13
II
7
1
7
3
9
1
6
13
6
3
134

13

a
4
3
3
2
9
0
4
4
4
2*4

33
li
13
10
39
35
(la Oseo»)

30

9
7

ia

ai
33
33
340
36
23
16
4
17
13
37
2
15
13
15
24
43a

23

9
30

6

n

30
3
6
2

30
3
2

43
6
10
6
3
4

2

mercado un ampbo número de bienes anteriormente considerados como
"en manos muertas" y, sobre todo, se incrementó la movilidad de la mano
de obra anteriormente encerrada en las comunidades indígenas.
Dicho pueblo -escribió don Manuel Segura, prefecto del Distrito de Orizaba (que
englobaba al Partido de Orizaba, Zongolica y Córdoba) refiriéndose en 1839 a El Ingenio,
pucblito del primero de dichos partidos, con sentimiento y ojos de liberal- es el de
mayor importancia que tiene este Partido. Posee muchas, y las mejores tierras de él,
las cuales en gran parte están regadas por el río de su nombre, y repartidas las mas aún
en propiedades particulares, lo que les da una jwsiüva riqueza a sus vecinos. Cosechan
en ellas maíz, frijol, tabaco, alberjón y otras semillas en abundancia, particularmente del
primer y tercer efeoo, que son a las que especialmente se dedican.
Sus terrenos llegan -precisaba más adelante -hasta l.i misma garita de Orizava, y de
haberlas repartido resultó otra doble ventaja, en engrandecimiento de la población, cual
es la de que no contando los arrieros que antes paraban en la ciudad con aquellos pastos,
se ven hoy obligados a parar en las orillas del mismo pueblo para poner las imitas del
otro lado de él, que es a donde tienen pastos. Resulta, pues, que el consumo del maíz y
otras semillas, que las recuas debían hacer en Orizava, lo verifican en el Ingenio, y esto
aumenta desde luego su comercio."

El nuevo camino carretero que cortaba por mitad al pueblo del Ingenio,
junto con la proximidad a Orizaba, habían ejercido ya para esos tiempos
su poderosa influencia desintegradora de la antigua comunidad indígena.
Así lo manifestaba claramente don Manuel de Segura, Prefecto del Distrito
de Orizaba.
£1 tránsito del camino y la inmediación a la ciudad -decía- les proporciona un roce de que
han sabido aprovecharse, pues un indígena del Ingenio en nada se distingue de los que
vulgarmente se llaman de razón, ni aún en el vestido: hablan el español tan bien como
cualquiera otro que posea este idioma, y los orizaveftos se ven precisados a ser sus colonos,
arrendándoles tierras para cultivar el tabaco; pero dichos arrendamientos no los liaccn
más que para una cosecha; por manera que nadie puede formar un establecimiento en
sus terrenos. 20

El secretario de gobierno de lo que por entonces constituía el Departamento de Veracruz, a finales de 18*1-1, informaba, por su parte, con respecto al reparto de las tierras comunales indígenas lo siguiente:

19
Manuel de Segura, "Apuntes Estadísticos del Distrito de Orizava formados el año de
1839 por Don Manuel de Segura, Prefecto del mismo Distrito de orden del Excmo. Sr. Don
Antonio María Salomo, Gobernador del Departamento de Veracruz", en Boletín de la Soaedad
Mexicana de Geografía y Estadística, IV, 1854, p. 39.
20
Loc.cit.
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Sólo en la ciudad de Onzava se hizo el reparto de algunos terrenos con un resultado
satisfactorio que debe alentar para ejecutarlo en los demás lugares. 21

Para aumentar más aún las expectativas industrializadoras se creó desde
1831 en la localidad, recién elevada como Xalapa al rango de ciudad, una
sección de la Sociedad de Amigos del País. El objetivo principal de dicha
Sociedad fue desde ese entonces difundir los conocimientos titiles para el
fomento de la industria. 12

El establecimiento de su primera fábrica textil: Cocolapan (1837-18'I5)
De esa manera, pues, se fueron paulatinamente conformando durante
la década de 1830 las condiciones objetivas internas para el surgimiento
de la industria en la región. Sólo era necesario un factor adicional
que lo hiciera posible: la afluencia del capital externo. Hacia 1836,
aproximadamente, éste se presentó a través de la conjunción de los
intereses del entonces Ministro de Relaciones Interiores y Exteriores del
gabinete del Presidente Bustamante, don Lucas Alamán -creador del
histórico Banco de Avío (1830)- y del de los hermanos Legrancl, conocidos
inversionistas franceses.
El proyecto para la construcción de una moderna fábrica textil en las
cercanías de Orizaba cobró fuerza durante el transcurso de todo esc año
de 18:16. De acuerdo con una de las fuentes consultadas, desde los inicios
de dicho año el arquitecto francés Hcnri Griffon fue encargado primero
de i razar y proyectar la construcción de una enorme y moderna "fábrica
de filatura" [sicj y después también de llevar a cabo su edificación sobre
el terreno que precisamente había sido ya escogido. La elección de este
último había corrido a cargo del propio Alamán, a quien le llamó sin lugar
a dudas la atención, debido quizás a alguna liga con sus recuerdos ingleses,
(luíante uno de sus múltiples paseos por Orizaba de ida o d e regreso
21
Informe que sobre el estado de la Administración Pública debió presentar a la honorable Asamblea
en cumplimiento del articulo 79 de su Reglamento Interior el Gobierno del Departamento de Veracrui
¡a cargo de José de Jesús DiaiJ en 23 de diciembre de 1844, Imprenta de Florencio Aburto, Jalapa,
lfl-15, p. II.
" Estadística del Estado Libre y Soberano de l'eracruz, impreso por Blanco y Aburto en
l.i odrina del Gobierno (rn 2 cuadernos), Jalapa, Ver., 1831, Cuaderno Primero que
Comprenda los Departamentos de Orizava y Veracruz y la Memoria del Gobierno, p. 4.

46

del viejo continente. Dicha elección había recaído en un viejo molino de
trigo en ruinas alimentado por las aguas de un brazo del potentísimo Río
Blanco (fuerza hidráulica singular que con el correr del tiempo se volvería
aún más indispensable y consustancial para el inicio y desarrollo de la
industria textil en esta área) y como a 800 metros al sur de la ciudad de
(Drizaba. La fábrica que entonces se tenía pensado establecer tomó luego el
nombre del sitio elegido y comprado anticipadamente: Cocolapan, el cual
había sido habitado anteriormente por población indígena. La edificación
de ello dio comienzo en marzo de 1837 con la colocación de la primera
piedra. Sin embargo, la sociedad entre Alunan y los señores Legraml no
fue legalmente formalizada sino hasta septiembre de ese mismo año.'-* La
fábrica fue orientada desde el principio a la elaboración de hilaza y manta.
De ahí el galicismo empleado desde que sólo era un mero proyecto,
"fábrica de filatura". En 1840, entró de lleno a producir ambos artículos.
Fue durante este año y el de 1842 en que se lograron tener cifras ds
producción muy altas. En los restantes hasta 1845, en cambio, parece que
tuvieron que enfrentarse casi siempre grandes dificultades (véase cuadro
3).
Los primeros propietarios de Cocolapan, que lo fueron hasta los
primeros años de la década de 1840, los arriba indicados, debieron
depositar al principio en ella y en sus relaciones enormes esperanzas de
triunfo como empresarios textiles. Por ello, sin duda, la habían concebido
desde sus inicios como lo que muy pronto fue: la íábiK.i t< \nl más
grande de la primera mitad del siglo XIX, y una de las más importantes
de toda esa centuria. Esas iniciales esperanzas de éxito fueron, sin
embargo, disminuyendo durante los primeros cinco años de vida que i u> 0
Cocolapan. Las dificultades económicas a la par que las políticas para sus
propietarios no cesaron de crecer día a día. Pese a ello, a partir de su
establecimiento en el área los divo sos vallccitos de Oí izaba, la ciudad, su
comarca, e inclusive todo el espacio territorial conocido en esa época como
su "distrito", empezaron a verse envueltos en una nueva y revolucionaria
fase de cambio económico estructural de variable ritmo, cuyos impactos en
la sociedad y en el med io ambiente, a mediano y largo plazo, estaban desde
luego muy lejos de poder evaluar e imaginar sus mismos pobladores.
Por lo tanto, con el establecimiento de Cocolapan IM perspectivas de
a

Manuel de Segura, op. cü., p. 24.
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CUADRO 3
PRODUCCIÓN TEXTIL DE COCOLAPAN, 1840-1845
1840
Propietarios
Sres. Alam.in y
Lcgrand Hermano»

D.Juan B. Pérez
Calvez

1842

1841

1843

Hilaza
(Lbs.)

Manía
(Pzas.)

Hilaza
(Un.)

Manta
(Pzas)

Hilaza
(Lib..)

Manta
(Pzas.)

420,782

10,996

397,276

44,268

847,863

84,149

18-14
Hilaza
Manía
(Lbs.)
(Pzas.)
114,372
16,110

Hilaza
(Lbs.)
327,035

i 84 i
Manta
(Pzas.)
53,340

CUADRO 3.1
USOS ESTABLECIDOS, EN ACCIÓN, PARADOS Y TELARES
Ai\os

1838
1843
1844
1845
1854

Usos establecidos

Usos en acción

¡'iimíius

4.116
11,500

301
6,294
2,200

666

12,000

CUADRO 3.2.
TRABAJADORES OCUPADOS
Aflús

No. dt trabajadores

1838

400

1883

450

CUADRO 3.3.
PRODUCCIÓN DE MANTA Y VALOR DE ESTA EN 1893
80,000 pzas.

$220.000

fuentes: Manuel de Segura, Apuntes... 1839
L Chávez Orozco-E. Florcscano, Agricultura e industria textil... 1965
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Telares

crecimiento y ocupación de la población de Orizaba habían cambiado. Su
población, como ya lo hemos indicado, se había elevado hasta alcanzar
el volumen que había poseído en los años de mayor esplendor colonial
(20,511 habitantes). Además, el número de artesanos ocupados había
crecido significativamente, sobre todo el de los alhamíes, tejedores y
carpinteros. La construcción de la fábrica y el desempeño de sus primeras
actividades eran sin duda el origen de los incrementos manifestados
tanto en la población como en el empleo. Una inmigración temprana,
relacionada con lo que estaba sucediendo en ese momento y procedente
de Puebla, parece haber contribuido de un modo significativo a la
recuperación demográfica de Orizaba.
El aumento de población es visible -escribía Manuel de Segura, Prefecto del Distrito, en
1839- pues se advierte crecer el vecindario, emigrando generalmente del Departamento
de Puebla en solicitud de recursos para vivir, que fácilmente encuentran en los ramos de
industria que prosperan aquí con celeridad.2*

Por otro lado, los trabajos de construcción de la fábrica emprendidos
desde principios de 1837 y que no cesaban todavía en 1839, demandaron
un gran número de albañiles y carpinteros. A su vez, los trabajos iniciales
de fabricación de hilaza para la elaboración de cordones, con los cuales
se comunicaba movimiento a las máquinas, requirieron también de un
determinado número de tejedores. Existen, además, evidencias de que
estimuló la demanda de alquiler de viviendas cercanas para sus primeros
trabajadores, con lo cual aumentaron sus ingresos los propietarios de
ellas. 25
Pero el impacto de Cocolapan no se limitó únicamente al espacio
urbano de Orizaba, a todo lo demás señalado anteriormente, sino que
irradió hacia otros ámbitos. Particularmente importante fue en esc sentido
su influjo sobre las áreas boscosas que todavía para ese entonces rodeaban
a la ciudad y su pequeño distrito (véase mapa 1); áreas que si bien ya
habían comenzado a talarse, sufrieron una aceleración mayor de ese
proceso a raíz de la construcción de dicha fábrica. Así lo consignó también,
aunque de un modo circunstancial, Manuel de Segura para ese tiempo:

S4

Ibidem, p. 21.
Archivo Municipal de Orizaba (en adelante AMO) Libro de Acuerdos, 1842-44, Sesión
del 29 de mayo de 1843.
25
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Mapa de la Subdelegadón de Orizaba en 1791. Original en el Archivo General de la
Nación, Ramo Padrones, T. 19, f. 1.
Bosques que rmleaban a Orizaba con sus diversos Valles, algunos de sus prindpales solares
cultivados y comercio de maderas por indígenas según los Apuntes... de Manuel de segura
realizados en 1839. Todo ello sobre un mapa de la región de 1791. (Elaboración del autor)
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N o hay motivos para persuadirse que los bosques de las inmediaciones de Orizaba
hubieran sido nunca de mayor importancia, ni en cuanto a la robustez y altura de sus
árboles, ni en cuanto a la diversidad de maderas...
La frondosidad de dichos bosques [losde el ascenso al Altiplano] nada tienen que envidiar
al famoso monte de Río-Frío, que abastece a nuestra capital de maderas para sus editiáos,
y de estos puntos y sus inmediaciones es de donde se provee a Orizaba abundantemente
de las vigas y tablazón para la construcción de casas, y se obtienen a un precio moderado,
excepto hoy que han encarecido las maderas por el acopio que de ellas se está haciendo
para la segunda ala de la máquina de Cocolapan que se trata de levantar con violencia. 26

Todavía más, su influjo se extendió hasta la región de Cosamaloapan,
en donde debió favorecer el cultivo del algodón, puesto que se
aprovisionó en sus inicios de lo que representó un insumo seguro y barato
procedente de esa área. Para ello se compró una casa y tres molinos
donde se instaló una moderna máquina despepitadora de vapor traída
expresamente para ello de los Estados Unidos.
Cocolapan refleja además el cuantioso flujo de inversión que desde
un principio fue necesario inyectar para hacer posible el desarrollo de
la manufactura en gran escala en la zona de Orizaba (véase cuadro 1)
Debido a ello, ninguno de los resortes que desde entonces proporcionaba
el Estado, ni tampoco la alianza que proporcionaba el capital extranjero
fueron desdeñados. En efecto, ni siquiera en el caso de don Lucas Ala man,
que gozaba de fama pública como hombre rico, se dejó de lado el
hacer uso de su poder e influencias para canalizar en su provecho los
diversos recursos a su alcance. El famoso Banco de Avío que había antes
creado y dirigido fue para él, como para otros incipientes empresarios
mexicanos, una fuente importante de capitales, al que acudió en más de
una ocasión para hacer posible su sueño industrializado! - de Cocolapan.
Sin embargo, por diversas circunstancias que aún no están del todo claras,
ni Alamán ni sus socios pudieron ver exitosamente realizado ese sueño
que durante algún tiempo acariciaron con vivido entusiasmo. Y aunque
ello no fue posible a corto plazo, la fábrica de Cocolapan abrió brecha
y generó múltiples expectativas en toda la región, particularmente en
26

Manuel de Segura, op. cit., pp. 4-5.
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Orizaba, donde se manifestó desde muy temprano una parte de su
positiva influencia, aunque combinada con alguno de sus devastadores
efectos sobre el territorio circundante. 37
CUADRO 4.
RESUMEN GENERAL DE LOS GASTOS EROGADOS EN LA
FÁBRICA DE FILATURA DE ALGODÓN DE COCOLAPAN,
DESDE EL 3 DE MARZO DE 1837, HASTA [EL] 30 DE ABRIL
PRÓXIMO PASADO [DE 1838]
EL CAPITAL INVERTIDO EN ESTA NEGOCIACIÓN
ACTUALMENTE ES DE 211, 703 PESOS 7 3 / 4
REALES EN LA FORMA SIGUIENTE
Precio en que se compró el molino de Cocobpan.
con sus tierras y aguas según escrituras
Importan los gastos de la construcción del edificio actual,
incluso el cárcamo, la rueda motriz,
la zanja para conducir a ella el agua, el camino
nuevo que se ha abierto desde la ciudad a la fábrica,
y los reparos de los antiguos edificios del molino,
que sirven ahora de talleres, almacenes y piezas
(le habitación, de cuyos artículos se ha
llevado cuenta separada
De los materiales, maderas, plomo, vidrios, etc., que
han quedado sobrantes para el edificio que
ha de formar el ala que falta,
según inventario

15,000.00

88,688.30

4,236.36

37
Es cierto que el lugar fue asaltado cuando apenas comenzaba a edificarse la fábrica
(14 de marzo de 1837) por una multitud descontenta con la situación económica imperante
en ese preciso momento y agudizada por el problema que significó la fuerte emisión de la
moneda de cobre. Sin embargo, el Ayuntamiento de la ciudad intentó demostrar que losque
hablan participado en dicho asalto, y en particular sus cabecillas, no eran gente de Orizaba.
Sea lo que fuere, también es cierto que cuando menos una parte de la población de la ciudad
que se sintió rápidamente favorecida fue viendo cada vez con mejores ojos, además de su
Ayuntamiento, el desarrollo de Cocolapan como primera industria textil de la zona. Para
ludo lo anterior, véase: AMO, Ubro dt Acuerdos. ¡817, sesiones del 14, 15, 17 de marzo y 5 de
.il'iil di IIK lio ,iño. Libro de Acuerdos, 184), sesiones del 22 de mayo, 5 de junio, 6 de junio y
'_' «le IH tufad de ese año. También, El Mosaico Mexicano o colección de amenidades e instructivos.
TbmoV. México, Ignacio Cumplido, 1811. pp. 437-110.
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Costo que han tenido las máquinas, tanto la rueda
de que se llevó cuenta separada, cuanto
las máquinas de hilar, bomba de fuego, para-rayos y demás
traídos de los Estados-Unidos, según las correspondientes
facturas
Muebles de la fábrica, herramienta de albañilería.
carpintería y fragua, carros y bestias de tiro
y carga, según inventario
Importan los muebles, máquinas, utensilios y demás expresado
existentes en Cocolapan
Existencia en reales en México en casa del señor Sillen
Id. en caja en Orizaba
Algodón existente en tercios en la fábrica, por
hilar y un poco hilado
Casa de Cosamaloapan
Importe de la casa que se compró en dicho pueblo para
establecer máquinas de despepitar algodón, son los
gastos hechos para acomodarla a este objeto
Costo de la máquina de vapor, traída de los Estados-Unidos
y de los tres molinos de despepitar, movidos
por aquella, según las facturas
de compra y cuentas de gastos
Valor de los muebles de la casa y oficina
según inventarío
El importe total de la casa, máquinas y muebles
del establecimiento de Cosamaloapan, ascienden,
según parece, a 12.590 ps. 5 reales
Fondos remitidos a la misma casa de Cosamaloapan
para compra de algodones

89,712.16

4,035,66
201,072.66
8,333.20
49.59
2,561.30

5,481.20

6.345.20
764.10

11,008.76

Créditos activos a fm<or de la negociación
El Lie. D. Rafael Arguelles, por resto de
cuenta de materiales que ha de entregar para lo
que falta todavía de edificar
Adelantado al maquinista Pollard
Id. al id. Fcrat
Id. a Prevost con quien está contratada la conducción
de algodones de Cosamaloapan
Las deudas anteriores no deben ser consideradas como
tales, pues proceden de salarios de empleados cuyas
cuentas se liquidan a fin de año, o adelanto en cuenta de fletes...
Varias deudas procedentes de adelantos hechos a otros
dependientes en las que hay muy pocas que puedan
considerarse perdidas
Gastos de administración que han de cargarse a fin de
año, según cuenta
Suma igual a lo expresado

2,615.36
622.40
482.63
334.60

1,327.59
104.00
241,703.79
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Esta suma proviene de las partidas siguientes:
Fondo social según la escritura de compañía entre el señor .-Maman
y los señores Legrand. hermanos que tienen exhibido los socios
en cuya suma se comprende el suplemento hecho por
el Banco de Avio
Los señores Legrand, hermanos, han adelantado a la negociación
a'leni.ls de su exhibición al fondo total
El Sr. Al.iin.1n tiene prestados a la negociación 6,000 ps.,
de que deducido un pico pagado en Puebla por su
cuenta, quedan
Total invertido en reales por los socios

150,000.00
2,223.63
59,846.36
212,070.19

Créditos pasivos a rargo de la negoáación
Se deben por el capital que se quedó al antiguo propietario del
molino de Cocolapan, con hipoteca de La misma finca
Por capital que sobre la misma finca de Cocolapan se reconoce
a la parroquia de esta ciudad, cuyos réditos
están corrientes
A la cofradía de Nuestra Señora del Rosario de Cosanialoapan,
sobre la casa comprada en aquel pueblo.
libranzas que pagar a Cargo de la negociación
Igual a lo gastado
Orizaba, Mayo 15 de 1838. Manuel de Segura'
1

13,362.40
200.00
2,500.00
13,571.20
$ 241,703.79

Después de dado este informe, la fábrica de cocolapan ha pasado por varías vicisitudes,
y se lian hecho en ella obras importantes, de que se han indicado algunas en las notas que
anteceden: actualmente se encuentra muy mejorada, tanto en lo material del edificio, como
en su maquinaria. Sin embargo, sus labores no corresponden a su magnitud, ni al gran
capital invertido en ella, por falta de brazos a causa de las revoluciones.
Fuente: Manuel de Segura, Apuntes... 18)9. pp. 22-30
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