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Xalapa se encuentra en un terreno muy accidentado entre dos cuencas, 
la del río Actopan y la del río de l.* Antigua IJIS principales fuentes de 
agua descienden de loa manantiales del Cofre de Perote, que brindan a 
Xalapa suficienteagua en lo» meses de mayo a septiembre por las 
grandes precipitaciones Empero, desde siempre, on el rosto del año se 
presenta escasez, debido a lo accidentado del terreno, que dificulta la 
captura de la precipitación. En la geografía de Xalapa se implantó 
la industria cañera desde la Colonia y la textil, en el siglo XIX, lo cual dio 
pauta para que se generaran serios conflictos en la sociedad xalapeña 
uno relacionado directamente con el agua y otro con las vías de comuni
cación. 

Para empezar es necesario ubicar la zona de estudio, asi como 
establecer algunas de sus características. Desde la época colonial, 
Xalapa ha sido una población de ciertos privilegios, al estar ubicada en 
las márgenes do la tierra caliente, sobre una de las dos rutas que han 
comunicado al puerto veracruzano (principa] puerta de entrada y sali
da de productos) con el centro del pais y a éste con el exterior 

En el siglo XIX existió en Xalapa una veintena do haciendas de 
diverso tamaño. En general, los propietarios que tenían su hacieml• 
más distante del núcleo citadino dedicaban sus tierras a la cria de 
ganado y a la agroindustria cañeroazucarera. En cambio, los que 

* Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Voracruzana Esta articulo se 
elaboro con materiales de un proyecto de investigación próximo a publicarse, que versa 
sobre los empresarios y la región xalapeña en el siglo XIX. que Socorro Benitez y la 
autora han realizado. 
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tenían su propiedad en el entorno xalapcño, algunas veces, además de 
practicar el binomio mencionado, también multiplicaban sus activi
dades especialmente con el comercio, las tenerlas, la fabricación de 
ladrillos y la alfarería. 

En la tercera y cuarta décadas del siglo, la economía de la región 
empezó a modificarse, impulsada por varías causas; entre ellas, por la 
prívüegiada situación que ostentaba en ese momento, pues el caudillo 
nacional, Antonio López de Santa Anna, era oriundo de Xalapa y habla 
vivido en el puerto de Veracruz por varios años. Como hijo de un abo
gado y comerciante conocía la influencia de la sociedad veracruzana en 
la economía de un país que tomaba nuevos senderos, a partir de su 
situación de naciente estado independiente. Santa Anna, para ascen
der o mantenerse en lo alio de las esferas políticas, amparó al sector de 
comerciantes para que éstos lo apoyaran en la realización de sus 
actividades políticas, socialesy económicas. 

En uno de los gobiernos santanistas, el ideólogo Lucas Alamán pro
puso el establecimiento de la industria textil en México para reforzar 
la economía. Entre 1837 y 1842, los empresarios y comerciantes, 
algunos con capital propio y otros con el apoyo crediticio del Banco de 
Avio, asentaron cinco factorías en los suburbios del costado poniente 
de Xalapa 

Las fábricas fueron establecidas por dos duetos de comerciantes 
xalapoños, otro de ingleses avecindados en el puerto de Veracruz y las 
dos fábricas restantes eran de un comerciante de Naolinco y de otro 
porteño. Estos últimos tenían poco tiempo de residir en Xalapa y de 
haber adquirido una hacienda. Esto quiere decir que la industria tex
til fue un elemento nuevo en el desarrollo económico y social, del cual 
no participaban las familias hacendarías (Caraza, Gorozpe. Landero. 
etc.) de mayor arraigo en la región, quienes optaron por continuar 
desarrollándose económicamente en el binomio cañero-ganadero 
Probablemente oslo so dobla a la falta do costumbre de desviar su 
capital a otros menesteres para evitar riesgos con la especulación de 
productos que no conocían en su circulación. Aunque quizá no entra
ban al nuevo negocio para sustraerse de las posibles alianzas que se 
pudieran haber establecido con ol nuevo grupo social. 
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FÁBRICAS TEXTILES 
INSTALADAS EN XALAPA ENTRE 1837 y 1842 

Sombre de 
factoría y fecha 
de fundación 

Industrial 
Xalapena 
(1837) 

Bella Unión 
(1838) 

La Victoria 
(1838) 
(después 
La Probidad) 

La Libertad 
(1841) 
(después 
San Bruno) 

Lucas Martín 
(1842) 

Totales 

Nombre del 
propietario y lugar 
de procedencia 

José WeU y 
Mauricio Jones 
(ingleses establecidos 
en Veracruz) 

Mariano Domínguez 
y Bernardo Ellas 
(xnln peños) 

Manuel Foccio 
y Francisco 
Fernández 
(xalapeflos) 

Bernardo Snyago 
y sucesores 
(nnolinquenses) 

Manuel García 
Teruel (del puerto 
de Veracruz) 

•Viini. de husos 
1840/1843 

2 240 + 600 

960+ 1500 

600 

1 600 • 1 200 

864 + 2 200 

5 424 + 5 500 

Rio proi¡eedor 
de agua 

Santiago 

Santiago 

Santiago 

Santiago 

Sedeño 

Fuentes: Nelly Josefina León Fuente» y Socorro Benftez Guevara, Empresario* y la 
región xalapena (próxima publicación) y Sergio Floreacano Mayet. "El agua y la indua-
tria-lizarión de Xalapa y su región durante el siglo XIX", La Palabra y rl Hombre, núm. 
70 (abr-jun). UV, Xalapa. Ver., México. 1080 
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Cuatro de las cinco fabricas textiles referidas fueron asentadas en el 
lado poniente de la ciudad por donde corria el río Santiago y vanos 
manantiales Esta fuerza hidráulica fue concentrada con represas y 
acueductos para hacerla capaz de mover constantemente las turbinas, 
tanto de las fábricas como de los ingenios que existían. Probablemente 
esto recrudeció la insuficiencia del abasto acuifero a la población 
xalapeña que ya lo padecía desde el comienzo de la década de 1830 
frente al crecimiento poblacional que se registró después del movi
miento de independencia, pues de 5 195 habitantes que había en 1816, 
se duplicó a 10 628 en 1832; en los años del despegue industrial se 
mantuvo con 8 500 habitantes aproximadamente.1 Coincidentemente, 
el aumento de la población se registró en la zona norte y poniente de la 
ciudad, quizá porque las lluvias mantenían un flujo más abundante en 
esa área o tal vez porque en esos rumbos había más fuentes de trabajo 
(las tenerlas y otras manufacturas). Precisamente de los barrios del 
Calvario y de Santiago provenían las variadas quejas sobre la escasez 
de agua.2 

Este problema se agudizó más en la primavera de 1841 cuando se 
presentó una grave sequía que paralizó la maquinaria de las cuatro 
fábricas que venían trabajando exitosamente en la temporada de mayor 
precipitación fluvial (mayo a septiembre) y no tanto en el rosto del año. 
cuando ésta descendía o escaseaba porque el accidentado terreno 
impedía la captación del preciado líquido. 

Al sentir los efectos de la referida sequía, los empresarios encabezados 
por Bernabé de Elias presentaron un proyecto al municipio, mediante el 
cual, los textileros se propusieron canalizar las aguas de algunos manan
tiales que descendían del Cofre de Perote a fin de aumentar el caudal del 
río Santiago. Enseguida, Bernardo Sayago* entró en escena e insistió 
en la construcción de un acueducto que beneficiara tanto a la indus
tria como a la población necesitada. En referencia a la industria 
porque en temporadas de seca tenían que disminuir o incluso detener 

* Canso municipal y Cari Becher Christian, "Cartas sobre México", Cien viajero» en 
Vtracrut. t. IV, Gobierno del Entallo <le Veraoruz. Xalapa, Ver.. México. l!)í)2, p. 225 

* Archivo del Ayuntamiento de Xalapn (en adelante AAX). libro «le acuerdos de 
Cabildo, enero de 1M7. f. 2v y paquete 1. expediento 2. f 2. 1841 

* ES interés de Sayago se debió a que su fabrica se ubicaba muy cerca del rio 
Santiago. 
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la producción y en ¿pocas de mayor precipitación porque no ora sufi* 
cíente, quizá por la exigencia del mercado Las cuati» factorías sólo 
trabajaban con 5 000 husos, pero se proponían instalar y trabajar con 
un mayor número de éstos (véase cuadro), a fin de aumentar la prodac
ción en ambas temporadas 

El proyecto lo tenían que justificar más objetivamente por ello argu
mentaban que la otra parte beneficiada sería la |K>blación de los barrios 
del norte y poniente de Xalapa, a quienes no sólo les llegaría más agua, 
gino también ampliarían sus fuentes de trabajo en la industria textil y. 
como consecuencia, en la ciudad se abrirían mas establecimientos de 
ropa, comestibles y carne 

Asi, su planteamiento resultaba más razonable, pues no sólo busca
ban su beneficio personal sino también el bien público IV esta suerte, 
consiguieron un convenio con el Ayuntañílenlo para realizar los traba
jos de la canalización de las aguas del río Pixquiac 

La construcción del acueducto y su puesta en marcha resolvieron, al 
parecer por varios años, la escasez de agua, pero no los antagonismos 
entre los empresarios, al contrario, las facilidades que se dieron para su 
pronta construcción acentuaron las rivalidades enlre osios grupos pues 
se hizo patente la cohesión de los lexllloros lograda con el apoyo del 
poder central (Santa Anna) y, por consiguiente, con el poder estatal 

1.a concesión aeulfera las relaciones sociales y la apertura comercial 
de los productos textiles, hilo que los empresarios de estas factorías 
aumentaran su inversión en una mayor cantidad do husos (véase 
cuadro); con ello pretendían sacar más producción para el mercado 

En segundo lugar, los avalares de la guerra de liefornia (IH.r>7 a 
1860) estancaron un poco la industria textil y azucarera en la región 
xalapeña, especialmente la producción textil se reduio, pues se observa 
que los créditos con el Banco «lo Avío aumentaron y endeudaron más a 
los empresarios. Además, cabe señalar que la población mantuvo una 
baja tasa de crecimiento: en 18HÍ) había H H(¡:t halnianies en Xalap.i \ 
en 1866, se registró un ligero aumento a í) 987 habitamos,11 aunque el 
escaso crecimiento poblacional también se debía a la epidemia de 
cólera que se presentó en 18G3. 

3 Florescano Mayet, "Xalapa y RU rc|r¡6n durante el «i|flo XIX: Inn principale* ver
tientes de mi desarrollo económico, norial y político*, l.n l'nlubni y <•/ llonihrr. núm 8,'t 
(jul-sep). p. 165. UV, Xalapa. Ver.. México. l!lí)0 
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En tercer lugar, el grupo empresarial textilero se mantuvo unido, 
promoviendo sus actividades industriales, comerciales y especulativas, 
y aunque el santannismo ya no los protegiera, ellos seguían luchando 
por incrementar sus capitales, como se observa cuando algunos de 
ellos, oportunamente, se aprovecharon de la desamortización de los 
bienes eclesiásticos, pues, enlre 1860 y 1870, los Archivos de Xalapa y 
Puebla registran a Bernardo Sayago y Garcia Teruel como com
pradores y beneficiarios de muchos bienes muebles e inmuebles en 
Xalapa, Tehuacán, Atlixco, Teziutlán y Puebla Obviamente esto haría 
pensar que ellos, al concentrar mayor capital, estaban promoviendo su 
ascenso o, por lo menos, su aceptación en el sector oligárquico 
xalapeño, al que no podían aspirar por proceder de familias que se 
habían enriquecido con base en la arriería y el comercio intrarregional 
Por lo tanto, carecían do un ascendiente generacional importante, es 
decir, no tenían mayor tradición social. Esto podría ser una de las 
causas del onfrentamiento social que se dio en la década de 1870. 

En cuanto a los hacendados azucareros se refiere, ellos se conside
raban los de mayor tradición en la región, pero también hubo cambios 
o roacomodos en ese •actor, Especialmente en la segunda mitad del 
siglo XIX, aparecen en Xalapa dos nuevas familias (la de los Gutiérrez, 
en 1842, y la de los Pasque!, en 1849), ambas con el antecedente de 
haber pertenecido a gru|H>8 sociales, económica y politicamente recono
cidos en Veracruz, España y la región de Xalapa.* De ahí que no tuvie
ran ningún obstáculo al comprar una hacienda cada uno por su cuenta 
(Pacho y La Orduña) y dedicarse a la agroindustria cañero-azucarera 
en un momento en que esta producción parecía estabilizarse. Aunque 
esto se dne. los dos corrieron diferente suerte: Francisco de P. Pasquel. 
dueño de la hacienda La Orduña, en 18G0 empezó a innovar su inge
nio, mientras que en la de Pacho se observa un decaimiento. 

La economía regional estaba mostrando sus cambios dentro de la 
nueva concepción del Estado nacional, que tenia poco de haberse 
apartado del régimen colonial En este reacomodo, los participantes de la 
región xnlapcña eran fundamentalmente dos gru|>os: uno surgido de entre 
los comerciantes y arrieros, quienes al abrirse nuevas perspectivas en 

* Lo* 1'asqiiol cu Xalapa poseían bodegas comerciales y su residencio veraniega, 
mullirás que loa Gutiérrez tenían relanón ron los xalopeAo* por ser hombrea de con
fianza e ideólogos do Sania Anna 
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otras ramas de la producción decidieron arriesgar su capital a fin de 
darle una mayor circulación para acrecentarlo, y quizá alcanzar ciertas 
prerrogativas, mientras que el otro grupo concentró su atención en el 
binomio cañeroganadero solamente y sus ampliaciones o mejoras en 
algún momento obedecieron a los cambios o reacomodos de la propiedad 
y a la bonanza que alcanzaba el azúcar en el mercado en alguno de esos 
momentos. 

El conflicto se acrecienta: el azúcar y las telas se disputan el agua 

Se ha mencionado que Sayago y García Teruel, como beneficiarios de la 
desamortización, se hablan enriquecido aún más y con ello hablan 
ampliado sus actividades mercantiles y especulativas hacia otros merca
dos. Sin embargo, los demás empresarios textileros, por los avatares 
reformistas y el descenso de la producción, se vieron reducidos económi
camente, pues no pudieron pagar las deudas que hablan contraído, espe
cialmente con el Banco de Avio. Semejante situación los llevó a la deter
minación de formalizar traspasos. 

En la década de 1870-1880, se presentaron varios cambios de pro
pietarios de las factorías; la mayoría de las veces, los títulos de 
propiedad recayeron en manos de empresarios ligados a la política. 
Una muestra de esto fue la compra que hizo Pedro Landero y Coss de 
La Probidad y La Bella Unión, que fusionó para optimizar su produc
ción y estar en posibilidades de controlar el mercado productivo de las 
telas. 

Desde luego, los nuevos empresarios pusieron a trabajar las fábricas 
con las máquinas de tracción hidráulica en las temporadas de lluvias 
abundantes, pero, cuando habla sequía o baja presión pluviométrica, 
se optaba por usar las máquinas de vapor. Además, probablemente 
trataban de dinamizar la circulación de sus mercancías a través de sus 
relaciones políticas. 

Los únicos empresarios originales que quedaron como dueños de la 
industria textil regional fueron García Teruel y Bernardo Sayago. 
Ambos lucharon por levantar la producción de sus fábricas tanto por la 
demanda del producto en el mercado como por la competencia que pre
sentaban los nuevos propietarios y el auge de la industria poblana. 
Esto sugiere que la maquinaria activa (hidráulica y de vapor) de los 
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textileros requería de un gran torrente acuífero del río Santiago y 8 U 8 

veneros, que no alcanzaba para el abasto de toda la industria local. p o r 

ello, Sayago, mejor conocedor de la región y como uno de los más afec
tados por la situación de su fabrica, en 1871 solicitó ante el gobernador 
Francisco Hernández y Hernández: "la concesión que le daba la 
propiedad sin perjuicio de terceros del uso de todos loe manantiales 
nacidos en el Cofre de Perote".4 

Al ser concedida ésta, los hacendados coatepecanos se opusieron a 
su realización ya que se alteraría drásticamente el sistema hidrológico 
que mantenía la industria azucarera, misma que se venia restable
ciendo e iba en ascenso por la demanda que la población rural cordobe
sa hacía sobre la panela o el piloncillo, pues la producción de los inge
nios de esa región salla más elaborada, probablemente por tener 
maquinaría más tecnificada o porque su mercado era más urbano que 
rural. Asi, probablemente los xa la pe ños surtían al mercado rural cor
dobés aprovechando la recién instalada via del Ferrocarril Mexicano 
que pasaba por Córdoba y Orizaba y que unía a Veracruz con la ciudad 
de México (1873). 

Para aumentar su producción, los ingenios xalapeños demandaban 
más caña de los campos, y más trabajo de las máquinas. Pasquel, 
respondiendo a esta demanda, introdujo una máquina de vapor en la 
fábrica de La Orduña; adornas, amplió sus campos de caña, pues para 
ello compró la hacienda de Zimpizahua y otros lotes colindantes. Con 
ello aumentó la producción y abrió los limites de su mercado. Como 
decía Guillermo Prieto en 1875: "l,a región xalapeña producía 1 350 
toneladas de azúcar... este producto se empezaba a exportar".B 

Los hacendados xalapeños hablan conseguido esto con inversiones, 
considerables. Por ello, cuando Sayago habla obtenido la concesión 
sobre el agua, entre 1871 y 1873, no cejaron en oponerse, recurriendo 
de inmediato a las instancias judiciales. 

El Ayuntamiento coatepecano defendía a los hacendados azucareros 
porque mantenían relaciones económicas y políticas con el poder 
regional. Por su parte, el gobierno estatal apoyaba a Sayago porque su 

* Carmen RUzquei Domínguez. Estado de Veracru* Informe» de sus gobernadores 
lStt-IMe, t V. Oobiemodel rilado de Veracruz. Xalapa. Ver.. México. 1086. p 2777. 

B Guillermo I'neto Una excursión a Xalapa en 1875. (Leonardo Paequel. ed), Col. 
Summa Veracruzana. aarie Viajero*. Citlaltepetl. México. 1068. p. 160. 
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propuesta de construcción del acueducto eliminó circunstancialmente 
la escasez de agua para la población. 

La situación se tornó personal, entre los mas afectados: Pasquel y 
Sayago. El primero por haber realizado más inversiones en el ingenio 
y quedar "supeditado" a las corrientes del río Santiago y Pixquiac 
para mover su maquinaria; y Sayago por haber invertido capital en 
la construcción del acueducto que desviara las aguas del Pixquiac. 

Así, el conflicto judicial se prolongó por varios años sin por ello per
mitir el uso del agua a ninguno, aunque cabe suponer que ambos lo 
hicieron embozadamente, como dice Sayago en el opúsculo que hizo 
público:6 él se beneficiaba con la concentración de aguas de otros ma
nantiales, en tanto que Pasquel se dio a la Urea de construir otros 
acueductos que le ayudaran a sobrellevar los trabnjos del ingenio, 
máxime que los dos opositores contaban con el apoyo de dos poderos 
locales pero desiguales, el de Xalapa y el de Coatepec respectivamente. 

La situación no se resolvía en las instancias legales por el poder 
económico de ambos. Al ascender al gobierno Francisco l indero y 
Cosa* propuso un acuerdo conciliatorio por la vía amistosa Kl gober
nador nombró a los licenciados Ramón Mena y Núñoz y «losó Ma. 
Mena como representantes para que convocaran a los afectado* y se 
formalizara un acuerdo respecto al uso responsable de las corrientes 
de agua.7 

A pesar de la intervención del gobierno, no consiguieron salvar las 
diferencias por lo que en 1878, cuando asciende al poder Luis Mier y 
Terán, el caso retornó a la vía judicial, convirtiéndose en un largo 
proceso que vino a resolverse 20 años después 

La cotnercuúización regional y los enfrentamicntos ¡wr el fcrrocxtrril 

Mientras que el conflicto judicial transcurría, ambos empresarios con
tinuaban sus actividades productivas, mercantiles o especulativas. Por 

6 Bernardo Sayago. Cumliún de aguan. Tipografía Aburto. Xalapa. Ver., México, 
1875, pp. 9-13. 

* Hermano de Pedro Landero y Con», con vinculo» matrimoniale» con hermana del 
propietario de La Orduna. 

7 Sayago, op. cit. 
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ejemplo, Pasque! introdujo en La Orduña más maquinaria e incremen
tó los campos cultivados de la gramínea, ante la bonanza del mercado 
a nivel nacional. A esto se sumó la demanda del mercado regional 
xalapeño y cordobés. 

Sayago y García Teruel se introdujeron al mercado algodonero 
poblano, tanto por su propio interés comercial como por la falta de 
materia prima en sus factorías. Pero Sayago en particular continuó en 
el mercado especulativo de tierras, pues enseguida de comprar en 1871 el 
terreno de Las Puentes en Xico (que formaba parte del Mayorazgo de 
la Higuera), en 1878 lo empezó a vender en lotes de diverso tamaño a 
diferentes personas.8 

En la década 1870-1880, Sayago, en su trayectoria comercial, entro 
al negocio cafetalero, por las perspectivas que ofrecía su mercado. En 
un primer momento se introdujo en la comercialización y después en la 
producción, como lo muestran las 9 000 matas que plantó en uno de 
sus ranchos (El Colmenar) de Coatepec.9 

Tal vez su propia inquietud lo colocó como productor, o quizá fue el 
interés de atraerse a la gente de los ranchos de aquel poblado para que 
lo apoyaran en el conflicto sobre el agua. O por qué no, ambas cosas 

Ahora bien, el ánimo especulativo y comercial de Sayago lo llevó a 
participar en la demanda por la construcción del ferrocarril que for
taleciera sus actividades y las de los demás comerciantes, industriales 
y productores regionales. 

En cuanto al ferrocarril, se observa que desde 1860 se empezaron a 
dar las posibilidades reales de su instalación por los dos antiguos 
caminos que han unido al puerto veracruzano con la metrópoli, que 
pasan por Córdoba-Orizaba y Xalapa respectivamente. Para ello, los 
grupos comerciales o empresariales de las dos zonas enviaron al go
bierno la justificación de sus proyectos. 

La propuesta de los empresarios interesados en construir la vía on-
/aliena estuvo acompañada de fuertes sumas de dinero y del apoyo del 
señor Manuel Escandón, quien además de poseer negocios y propie-

8 Otilio HofTmann. Tirrrns y territorio rn Xico, Vrr., Col. V Centenario. Gobierno del 
E*tado de Veracruz. Xalapa. Ver , México, 1002. p. 54. 

9 /trrnico Hr Notario» <U Xalapa (ANX). f. 279. 1879. 
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dades en Orizaba y en distintas partes de la República, estaba rela
cionado con los concesionarios del ferrocarril francés.10 

Mientras, el proyecto del sector oligárquico xalapeño justificaba la 
construcción e instalación de la vía del ferrocarril con base en la necesi
dad de lograr una ágil circulación de sus productos en el mercado 
poblano y metropolitano. Y aunque acompañaban con dinero su propues
ta, sus aportaciones resultaron escasas ante lo que hablan reunido los 
orizabeños, quizás por las diferencias internas del grupo, o porque el 
capital y las relaciones sociales que manejaban fueron distintas y rela
tivamente inferiores a las que sostenían a las oligarquías cordobesa y 
ohzabeña. Frente a estas diferencias, en 1865, esta última resultó 
favorecida con la construcción de las vías del Ferrocarril Mexicano.11 

Asi, desde 1873, las oligarquías cordobesa y ohzabeña, con la inau
guración del ferrocarril, lograron ampliar y agilizar primero su merca
do, máxime que en esa región se hablan instalado vahos ingenios azu
careros —más modernos— que exportaban abundante cantidad de 
azúcar que producían y de tabaco que cultivaban, además de otros pro
ductos que subían de la costa del Sotavento y que iban al mercado 
europeo o estadounidense. 

Los comerciantes xalapeños continuaron insistiendo en su petición 
de la vía ferroviaria, que "aunque duplicara, comunicara a la región 
xalapeña con el antiplano y el puerto...''12 bajo los argumentos de que 
en ésta habla fábricas textiles y una producción constante de dulce y 
café, que por su demanda requería ser movilizada ágilmente por un 
transporte de esta naturaleza. 

La persistencia del grupo oligárquico xalapeño se basó un tanto en 
el apoyo que obtuvo del ejército francés que respaldó la construcción 
de estas dos vías, con el objeto de proporcionarse un medio más rápi
do para salir de las tierras bajas, es decir, del cinturón de la fiebre 
amarilla.13 

1 0 Margarita Urías Hermosillo. "Manuel Escandan, de las diligencias al ferrocarril, 
1832-1862", Formación y desarrollo de la burguesía en el siglo XIX. Siglo XXI, Míxioo, 
1978, p. 39. 

1 1 Peter Rees. Transportes y comercio entre México y Veracrut, 1519-1910. Col. 
SespsetenUs. SEP, México, 1076. p. 105. 

12 Ibid., p. 107 
1 3 /6¿d.,p. 113 
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El gobierno tomó la determinación de construir un ramal que uniera 
al altiplano y llegara hasta Perote, por medio de una locomotora de 
vapor, pero el resto del camino de Perote hasta Veracruz tenía que ser 
de tracción animal, debido al pronunciado declive del suelo, que para 
su instalación requería de muchos trabajos y, desde luego, de una 
fuerte erogación, similar o mayor a la que se subvencionaba en la vía 
orizabeña. Asi, para que su costo fuera menos oneroso, en 1866 se ini
ciaron loa trabajos para la instalación del ramal, pero con desecho de 
fierros viejos que se habían oxidado en el puerto de Veracruz.14 Esto 
quizá resolvía las dificultades financieras que tenia el gobierno, que a 
veces se veía forzado a detener la construcción. 

Frente a esta situación, y por convenir a sus intereses, la oligarquía 
porteña encabezada por Francisco Tejeda, José Pasquel y Guillermo 
Rictler aportó $20 000.000 para que los empresarios ferroviarios mexi
canos pagaran la deuda a los ingleses y el gobierno, fortalecido con este 
tipo de cooperación, exigió a los propietarios de fincas rústicas una 
aportación económica, primordialmente a los que se beneficiaban con 
el paso del ferrocarril en sus propiedades. A cambio, el gobierno les 
concedió rebajas en el precio de fletes y pasajes.1B 

En este sentido le tocó colaborar a García Teruel, quien en com
pañía de 27 comerciantes invitó a los xalapeños a reunir dinero y 
lograr que el ferrocarril uniera a México pasando por Xalapa y Puebla. 
Las aportaciones variaban según los capitales e intereses de los comer
ciantes. Por ejemplo, el mismo García Teruel donó $100 000.00 a la 
compañía Summers de Inglaterra.10 

Por la colaboración de los poblanos y porteños, se construyó la vía de 
ferrocarril de vapor de Puebla a Perote y de Veracruz a los muelles del 
puerto. Sin embargo, la parte que tocaba a Poroto, Xalapa y Veracruz 
se quedó con la vía de tracción animal, porque, al parecer, los xala
peños no cooperaron debido a que vivían momentos críticos en el con
flicto aculfero. 

14 Manuel B. Tren», Historia de Veracru*. t. IV, U Impresora de México. México. 
1960, p. 29. 

1 6 Archivo General de Notariat en f'uelila (AGNft. f. 48. 1868 . 
18 ANX. t. 229, 1878 
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Sin embargo, también cabe aventurar que los cordobeses y ori-
zabeños aprovecharon el poder económico de Escanden y por medio de 
subterfugios se opusieron a la instalación de la vía de ferrocarril que 
atravesara por Xalapa, pues representada una dura competencia. Lo 
anterior se desprende de las rivalidades que han existido entre ambas 
oligarquías regionales. 

La instalación del ferrocarril de vapor y de la vía de tracción animal 
referida dio como resultado una transportación lenta do los variados 
productos que la región xalapeña enviaba al mercado; de tal suerto que 
un viajero comentaba "...que a falta del ferrocarril de vapor... Xalapa 
ha perdido su importancia —comercial-, y se vio reducida a la agricul
tura, trapiches y fábricas..."17 De esta manera, los objetivos de la oli
garquía xalapeña sólo se cumplían a medias. Por ello, para algunos 
funcionó como un colchón amortiguador la obtención de propiedades en 
la región poblana, que probablemente oran más costosas. 

Cabe señalar que la mayor parte de la producción del dulce xalapeño 
era más bien para un mercado regional y popular. Sin embargo, la pro
ducción de mantas y telas de sus fábricas abarcaba un espacio más 
amplio y estaba ligada a la industria poblana, la cual exigía una circu
lación más ágil, de ahi la nocesidad del ferrocarril. 

El hecho de construir las vías de ferrocarril de vapor y de tracción 
animal hizo que se empezaran a eliminar las barreras de los mercados 
regionales, especialmente entre los poblanos,* cordobeses y xalapeños, 
por encontrarse todas ellas en la ruta Méxioo-Voracruz. 

En cierto modo, la región xalapeña seguía siendo castigada, pues para 
llevar al mercado poblano o porteño los productos, éstos tenian que usar 
dos o tres tipos de trans|>orte, según la distancia y la geografía De ahí 
que el sector comercial se percatara de los diferentes precios que cada 
medio cobraba en su utilización. Y aunque su queja principal no 
trascendiera en el gobierno, la hacían contra los altos costos que 

1 7 Federico Aguilar C , "Último aflo de residencia en México", Cirn viajero» M 
Veracruz, crónica* y rtlaloa, t, VII, 1874-189G. Gobierno del Kntado de Veracrux, 
México. 1992, pp. 112-113. 

* Loa nexo» entre el aector oligárquico poblano y el xalapeAo tienen aua 
antecedentes desde la etapa anárquica, a través del desarrollo de lo ganadería, del 
comercio y del agiotismo. etcétera. 
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imponía el ferrocarril y los carros, que por transportar cada bulto de 
manta, café, azúcar, etc., cobraban de 10 a 15 pesos.18 

Los obstinados comerciantes e industriales García Teruel y Sayago, 
para conseguir su propósito sobre la instalación de las vías del ferroca
rril, enmedio de las viscisitudes debidas a la problemática del agua en 
la región xalapeña, insistieron en reunir efectivo para reforzar su peti
ción frente al gobierno y poder solicitar la ayuda del capital extranjero. 

De inmediato los ingleses respondieron porque estaban interesados 
en la construcción de un ferrocarril de "larga distancia" que conectara 
a los puertos de Veracruz y Acapulco, con el objeto de hacer más rápido 
y efectivo el movimiento mercantil entre el océano Atlántico y el 
Pacífico, pasando por otras regiones.19 

Los británicos establecieron la Compañía Ferroviaria Interoceánica, 
que se destinó a la construcción de la línea del Ferrocarril Interoceá
nico. Asi, tenemos que en 1874 se inauguró el primer tramo de 
Veracruz a Puente Nacional y en 1875 éste llegaba hasta Rinconada. 
De esto se entiende que sólo se había construido la parte más plana y 
menos onerosa, quizá para satisfacer las exigencias circunstanciales de 
quienes habían colaborado económicamente. Pero como se requería 
de un capital mucho más abundante para abrir el camino e instalar la 
vía en la accidentada serranía de Cerro (¡ordo a Xalapa, los trabajos se 
retuvieron un tiempo; de ahí hasta Perole seguía usándose únicamente 
la vía de tracción animal 

I JI presencia del Ferrocarril Mexicano, por una parte, y de las frac
ciones del Interoceánico, por la otra, estimuló a algunas compañías a 
construir ramales que de algún modo los conectaran o acercaran a las 
dos rutas referidas. 

Las compañías comerciales ferrocarrileras buscaban zonas de abun
dante riqueza agrícola o comercial que se ubicaran en las cercanías de 
las vías. Uno de sus propósitos era disminuir el tiempo que tardaban las 
bestias y carretas para transportar las cargas de los productos de un 
lugar a otro, y asi participar en la satisfacción de las demandas locales 
y regionales. 

El empresario poblano Ramón Zangróniz había recibido la concesión 
sobre la construcción de la vía Xalnpa-Veracruz, pero al carecer de 

**ANX. 1872. f. 372. 
1 9 RMS. op cit.. p. 110 
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afectivo y de otros apoyos solicitó la subvención de los empresarios 
talapeños para trazar los ramales. Y mientras no se podía avanzar con 
|a vía Interoceánica a Xalapa, proyectó la construcción de la vía de trac-
[•ion animal que conectara a esta ciudad con la población de Coatepec y 
sus rancherías. Para ello, formó una sociedad con uno de loa comer
ciantes más emprendedores de Xalapa: Bernardo Sayago, quien aportó 
un capital de $89 184.00 que significaban las acciones de él y de 
Zangróniz. Así, Sayago obtuvo fácil acceso a las acciones, condonaciones 
v rebajas en los pagos por uso del ferrocarril. 

A esta compañía se agregó Romualdo Pasquel,* por haber propor
cionado 11 000 durmientes que equivalían a $10815.00, de tal manera 
que el capital total de la compañía fue de $100 049.00, correspon
diente, en la formalidad, a 445 acciones para los primeros y 108 para el 
ultimo.20 

De esta manera, se observa que tres de los seis miembros que oons-
utuyeron la compañía del Ferrocarril áé Xalapa a Coatepec tenían re
sidencia en Xalapa. Los restantes la tenían en Veracruz (M de Lixardi, 
Pedro Landero y Coas y el comerciante porteño, don Carlos Maraña y 
Mazariegos).** 

Resulta interesante ver cómo Romualdo Pasquel y Mazariegos se 
inyolucran en las actividades de la construcción del ferrocarril. En 
Maraña y Mazariegos es de comprenderse, por su amplia participación 
en las actividades mercantiles y ferrocarrileras y la puesta en marcha 
de la vía del ferrocarril agilizaría el gran movimiento de sus mercancías 
an una zona que prometía mucho, por la demanda de los variado* pro
ductos agrícolas. Pero, en cuanto a Romualdo Pasquel, podría pensarse 
que por tener vínculos matrimoniales con los Cervantes Ayestaran, 
hereda la hacienda de Mahuixtlán y otras en el estado de Morolos, y 
debía preocuparse por buscar la manera de agilizar la comunicación en 
un mercado más amplio. 

Sin embargo, la participación de ambos podría calificarse de dolosa, 
porque fue coincidentemente en 1878 cuando se formalizó la Compañía 

* Pasquel hizo esta aportación para entrar en la compañía puei el gobierno requería 
• los hacendados beneficiados una subvención de $3 000 por km (Reas, qp. « I , p. 110) 

2 0 Soledad Garda. 'El ferrocarril de tracción animal. 1875-1M0*. La Palabra y rl 
Hombrt, num. 52 (oct-die). p. 83. UV. Xalapa. Ver., México 

** Vinculado matrímonialmente con los Pasquel. 
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del Ferrocarril Interoceánico, pero también cuando el conflicto por el 
agua se revierte nuevamente a los aparatos del estado. 

Cuando, coludidos, Pasquel y Maraña Mazariegos 

Le embargaron en el comino de Xalapa-Coatepec, 70 tercios de manta, co
rriéndose el rumor de que se avanzarla sobre la propiedad y la fábrica del 
señor Sayago... si no se alejaba de la cuestión de las aguas., en la que no 
se ha ventilado nada... debido a los imaginarios derechos de (los ferro
carrileros) los seflores Pasquel...31 

Es decir, que se proponían obstaculizar los negocios de Sayago, quizá 
con el propósito de amedrentarlo, para que ya no insistiera en retener 
el control del agua. Por ello, intervenir en la sociedad ferroviaria era 
tener una cobertura para salir avante del problema. 

Pese a la problemática existencia! en el sector xalapeño, pudo más el 
interés por entrar a la modernización de los medios de comunicación Por 
ello, la compañía logró en 1878 hacer trabajar la linea ferroviaria El 
Piojito, que integró a las congregaciones o rancherías de Toocelo, Coatepec 
y Xalapa. Inclusive por ello, los mismos hacendados (Gutiérrez y Pasque!) 
ofrecieron a Guillow (empresario ferrocarrilero de México en Veracruz) 
lotes de sus haciendas a fin de que por sus tierras atravesara la vía De 
esta manera, no sólo se incorporaban al mercado de consumo más rápido, 
sino también aprovechaban esto para revalorizar sus tierras, que se 
hablan devaluado al perder Xalapa su importancia comercial frente al 
mayor desarrollo que alcanzó con el ferrocarril la zona orizabeña w 

La línea del Interoceánico, instalada en partes, finalmente fue con
cluida en 1891. Es decir, en pleno porfiriato, cuando se permitió una 
mayor entrada de capitales extranjeros, especialmente de los Estados 
Unidos, que aprovechaba la política modernizadora para terminar la» 
obras del ferrocarril y con ello integrar a México con su mercado.M Así 
fue como se concluyó el tendido de vías del altiplano al golfo de México 

a l ANX, f. 246. 1878. 
2 2 A. Gírele Cuba», "Ksiriton diverso* de 1870 • 1874", Cien viajero*.... t. X, 

pp 115-120. 
2 3 John Oretham Chapmann. La construción del Ferrocarril Mexicano. 18.17 1880. 

SopMUnU». núm 205), SEP. México. 1976, pp 171-177 y John. H CoaUworth. El 
impacto económico de lo* ferrocarriles en rl Porfiriato. Crecimiento contra desarrollo. 
t. I. SEP, México, Col. Sepaetenta*. núm. 271. p. 66. 
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A pesar de la incidencia norteamericana, no hay que olvidar que 
esta línea troncal recibía la cobertura del capital ingies, que durante el 
porfiriato tuvo más posibilidades para lograr su terminación. Otro fac
tor de peso para la conclusión del Ferrocarril Interoceánico fue la 
selección de Xalapa como sede definitiva de los poderes del Estado a 
partir de 1883. 

Entonces, a pesar de los subterfugios usados por la oposición de la 
oligarquía orizabeña y de las debilidades conflictivas del sector de 
Xalapa. al ponerse a funcionar el Ferrocarril Interoceánico desde 18!H, 
se presentó una competencia que sirvió para nivelar los precios y la 
situación de cada zona. 

Entre 1871 y 1872, el más favorecido por el conflicto del agua fue 
Sayago. Quizá por las múltiples actividades que desarrollaba en la 
zona logró que los actores emergentes de la vida pollina lo dieran 
cobertura en el problema. Pero al morir en 1872. dejó a su hermano 
Antonio con el conflicto en pleno litigio judicial. Por medio de este 
había "otorgado una fianza para que en el caso de ser vencido, tuviera 
que demoler el acueducto y pagar daños y perjuicios a los Pasquol y 
Gorozpe".24 

Desde luego, la resolución no llegó, ni para Sayago ni para Pasquel 
y demás hacendados, porque este grupo solicitó un amparo (comedido 
en 1887) para protegerse de los daños y perjuicios que ocasionaba 
Sayago con su obstinación con el uso del agua. 

Los herederos de Sayago: Mariana y Antonio, al ver aliviado su ca
pital y sus alianzas, decidieron realizar un convenio por el que los a/u 
careros cedían a Mariana Sayago todas las acciones del Ferrocarril 
Interoceánico y del ramal urbano (Xalapa-Ooatopoc) y, a cambio, ¿uta 
les daba todos los derechos sobre el agua, dando un uso racionado del 
líquido a las factorías textiles.-* 

De lo anterior se desprende que a pesar de que Sayago cooperó con 
mayor capital para el ferrocarril (445 aexiones), fueron los empresarios 
azucareros los que sacaron mayor provecho, pues al final lograron 
tener en sus manos tanto el control de las aguas del río Pixquiac como 
el ferrocarril. Esto también se debió a que los azucareros aprovecharon 
una crisis de la industria textil, pues esta estaba docayendo en la zona 

M Carmen Blázquoz Domínguez. Informe»..,, p. 2777 

™ANX.f. 120. 1882. 
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de Xalapa y BU dirigente principal había desaparecido. Así que U 
situación se tornó favorable para los azucareros, quienes a través de 
sus relaciones comerciales y familiares habían alcanzado a establecer 
una fuerte red de relaciones que abarcaba diferentes rubros, con lo que 
consiguieron fortalecerse en la región. 

Por otra parte, cabe señalar que los azucareros necesitaban este con
venio porque habían empezado a desarrollar en sus propiedades otro 
producto de mayor demanda en el mercado, como fue el café, el cual 
requería de grandes cantidades de agua para su beneficio, pero también 
de facüidades para su transporte al mercado de consumo en el exterior. 

Conclusiones 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, los cambios económicos y 
sociales hicieron que algunos nuevos actores participaran en las diversas 
actividades productivas que se habían implementado. Esto les permitió 
incrementar su capital y sus propiedades, mas no fue posible que la oli
garquía regional los aceptara Probablemente porque las nociones de 
prestigio social fraguadas durante la Colonia pesaban todavía en este 
sector e impedían el natural acceso de otros a este grupo. 

Cabe una pregunta: ¿por qué poner una industria en una zona de tan 
accidentada geografía, que si bien gozaba de un alto régimen pluvial, 
padecía problemas en cuanto a la captura constante del preciado líquido? 

Probablemente, en un intento por mejorar las condiciones estruc
turales de su ciudad natal, Santa Anna entusiasmó y apoyó a los 
empresarios y comerciantes en el establecimiento de las fábricas tex
tiles, y con el afán lucrativo no analizaron las condiciones hidrológicas 
regionales o lo hicieron apresuradamente, porque, si bien es cierto que 
el agua es abundante, no se puede estacionar por lo que requiere de una 
infraestructura planiñcada para su retención y conducción, y de lá cual 
se carecía. No obstante, así la usaban los azucareros de noviembre a 
m a r z o , i t m a u n - \H Ztifrtt, \niu r.UHluYu U<ig iuu i i l u n l< \ i i \< IV,.->, \ . , t u v i e r o n 

que usar (casi) todo el año, especialmente cuando toda la gente 
demandaba productos para sus estrenos navideños. Así pues, cuando 
los azucareros necesitaban más agua para su molienda anual, los vene
ros escaseaban debido al uso constante que hacían los textileros 
durante el año. Más aún, parecía que chocaban al requerir más agua al 
mismo tiempo zafra y producción textil.En este sentido, cabe señalar 
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que las precipitaciones, como no se podían concentrar por el declive del 
suelo, resultaron ser elemento de acaloradas discusiones entre los dos 
sectores. 

Finalmente, por las diversas vicisitudes con el agua, la región 
xalapeña parecía ser castigada por el gobierno, pues de no haber sido 
por el giro modernizante de la política porñnsta y el empuje del capital 
inglés, la linea ferroviaria habría tardado más en concluirse. Aunque 
quizá, el auge cafetalero de principios del siglo XX hubiera empujado 
su terminación. 
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