LAS COMPAÑÍAS PETROLERAS Y LA PROPIEDAD
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Introducción
El surgimiento y desarrollo de la industria petrolera en el norte de la
entidad, durante las primen! cuatro décadas del presente siglo, constituye uno de los procesos fundamentales de la historia de la región y uno
de los aspectos clave de la conformación regional, no sólo en las áreas
directamente productivas, sino también, en general, en aquellas de
estructura productiva predominantemente agraria, para las que el sistema regional de ciudades, surgidas o desarrolladas en torno a la
explotación de hidrocarburos, funge como morcado de trabajo y productos. Una excepción clara podría ser la subregión integrada por los
municipios de Chicontepec, Benito Juárez, Huayacocotla. Ixhuatlán de
Madero, Ilamatlán, Tlachichilco, Texcatepec, Zacualpan y Zonlocomatlán; en ésta, Chicontepec, Benito Juárez, Ixhuatlán y llachichilco
están histórica y estructuralmente integrados a la zona conocida como
la Huasteca veracruzana y, por lo tonto, a los procesos de la región
norte de Veracruz; los restantes, en ciertos aspoctos, se vinculan más al
vecino estado de Hidalgo y a la capital del pais y tienen una estructura
productiva agropecuaria, forestal y de explotación de recursos minerales cuyos flujos comerciales y financieros la integran en mayor medida al centro y a las entidades vecinas que al resto del estado, lo mismo
que las migraciones temporales o definitivas de la fuerza do trabajo;
* Este trabajo forma parte del libro Industria petrolera y desarrollo capitalista en el
norte He Veracruz 1900 1990.
** Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económico» y Social»*
Universidad Veracruzana.
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son consideradas parte de la subregión porque el de ésta, como todos
los procesos, es complejo y contradictorio y los nueve municipios se vin.
culan fundamentalmente al nivel de las estructuras de tenencia de la
tierra y de poder político.
Por otra parte, no puede hablarse de una y definitiva relación entre
industria petrolera y proceso global de acumulación capitalista en el
norte de Veracruz; por el contrario, ésta debe ser estudiada en términos temporales y espaciales, tratando de identificar las características
y dinamismo de los distintos aubprocesos en cada nivel del análisis, asi
como las tendencias globales. En un plano general puede afirmarse
que la industria petrolera no es el motor inicial del desarrollo capitalista en la región, toda vez que al momento del surgimiento de esa
actividad, el norte de la entidad presentaba una compleja estructura
de relaciones sociales y de producción en la que los capitalistas ya se
manifestaban como dominantes al constituir la oligarquía terrateniente comercial, la clase hogomónica. Poro el petróleo sí es el motor de
un nuevo carácter y dinamismo en los procesos regionales, al incorporar relaciones do tipo industrial y al acelerar la urbanización, aunque
también con diferencias de grado y forma, incluso entre los municipios
directamente productores, dependiendo, entre otras cosas, de la magnitud do los yacimientos petroleros, del momento y la forma en que se les
incorporó a la zonas productoras y de si existia en ellas sólo extracción
o también procesamiento del crudo y, por supuesto, de la especifica
estructura social do cada localidad al momento de iniciarse la producción do hidrocarburos. A este respecto, resulta indispensable conocer la
incidencia de las compañías extranjeras sobre la estructura de la
tenencia de la tierra en la región
IAÍ» compañías petroleras y la propiediut de la tierra en el norte de
Veracruz
Kn los albores dol siglo XX, ol norteamericano Doheny, vinculado a la
construcción do los ferrocarriles en la zona de Tampico, tiene conocimiento do las chnpopoteras potosinas y veracruzanas.
I.lnmnn su ntonrién las n flor liciones de cnlizn en El Abro, lns chnpopoteras
de Chnpncno y dol (Vrro do la Paz. compra en 1900 la hacienda del Tulillo.
en lns fronteras do Snn Luis, Tnmnulipas y Veracruz con superficie de
I - ** i

180 000 hectáreas; consigue capital en los Estados Unidos para comprar
mas terrenos, hacia el sur: Cerro Azul, Juan Felipe y numerosos lotes
situados sobre la linea de Chapopoteras que marcaban lo que más adelante se llamaría La Faja de Oro.'
Hasta ese momento, la estructura productiva de la región era fundamentalmente agropecuaria, sustentada en una muy concentrada
propiedad del suelo por las grandes haciendas y una muy pequeña porción fraccionada a partir del desmembramiento de algunas de ellas y el
parcelamiento de los antiguos terrenos comunales. El petróleo devendría en un elemento dinamizador de la revalorización de la tierra. Ya
quedó asentado lineas arriba, por ejemplo, que Doheny habla adquirido en 1900 una hacienda cuya superficie era de 180 000 hectáreas, el
Tulillo, asi como una gran cantidad de lotes. Se multiplicaron las
operaciones de compra-venta y, sobre todo, de arrendamiento do tierras. En esta última modalidad un personaje, H. Courcier de
Fulvecourt, controló durante algún tiempo una considerable extensión
que comprendía varios municipios.
Así, el 22 de julio de 1902 se inscribió en el registro público de la
propiedad2 un contrato que ratificaba otro del 21 de octubre anterior,
mediante el cual, el citado Courcier de Fulvecourt aparecía como
arrendatario de los lotes 158 (propiedad de las hermanas Rita y
Patricia de la Cruz) y 171 (de la familia Hernández y Antonio Reyes)
de las tierras de San Antonio Chinampa, hoy Chinampa de Gorostiza.
La superficie total en arrendamiento fue de 68.25 hectáreas, correspondiendo 37 al lote 158. En la cláusula V se consigna: "En esos dos
lotes hay varios ojos o criaderos de Chapopote..."3 En la cláusula siguiente se faculta al arrendatario para subarrendar a terceras personas, asi como para transferir a éstas sus derechos.

1

Gobierno de México. El petróleo de México, México, D. K.. 1040. reeditado por la
Secretaria del Patrimonio Nacional, México, D. F., 1063, nota preliminar, p. 12. Se ha
detectado cierta imprecisión en las citas toda vez que existen sendos contratos de
arrendamiento de las haciendas Juan Felipe y Cerro Azul de Tepetzintla entre las
respectivas conduenas y distintos personajes: lo factible es suponer que Doheny
subarrendó las citadas haciendas.
2
Archivo del Registro Público de la Propiedad, Gobierno del Estado de Veracruz
(registro de Tuxpan). Xalapa. Ver.. México, varios anos
3
Ídem.
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Con la minina fecha fue inscrito otro contrato que también ratifi
uno de arrendamiento —de focha 21 de octubre de 1901—, de tres fet
de Chinampa: el 151 del Heftor Pérez, de 34 60 ha; el 165, de Ene!**
nación Cruz, de 34.62 ha, y el 166 de Juan Casiano Reyes, de 37.95 K
todos obtenidos por adjudicación en 1895 excepto el 151 que fue vendía,
al señor Pérez por el adjudicatario don año» después El arrendatario
nuevamente Courcier de Foulvecourt, siendo su apoderado Uliao
Benistant, facultándose expresamente al primero para subarrenda
ceder y traspasar sus derechos sobro los lotes.
Ijtn condiciones de arrendamiento de esos lotes (mas el 176) están
registradas en el instrumento inscrito un día después, cuya cláusulprimera autoriza al arrendatario para explotar "todos los criadero»
de Chapopote o asfalto exilíenles en e*on terrenos y para que explore
y explote el subsuelo de los mismos y las materias análogas o similares que en él se encontraren" * El plazo del contrato era de <li,.z
años a partir del lo. de noviembre del año de la firma, prorrogable
por otros diez a voluntad del arrendatario al que se concedió el derecho de utilizar, sin costo adicional, toda la madera necesaria para
ncotar las chapopoteras y para todas las construcciones que requirieran en la explotación. I .a renta anual, que debia pagarse por adelantado, era de (150.00 para los lotes 165 y 166, de $100.00 para el 171
y de $80 00 para el 151. Resulta digna de mención la cláusula Vil
según la cual el arrendatario podía formar caminos y veredas para
transportar sus productos hasta el camino nacional, sin embargo
"...estos caminos y veredas serán sólo utilizablos por el arrendatario
y ninguna otra persona o sociedad podrá utilizarlos para sus fines
particulares".5
Similares términos contiene el contrato inscrito con el número 5 el
23 de julio de 1902 que fija las condiciones do arrendamiento dol lote
158 ya citado: el plazo serla de diez años, prorrogables por igual periodo; se ceden derechos al arrendatario sobra las maderas que requiera
sin aumento de renta, la que ascendía a $200.00 anuales cubiertos por
adelantado lio mismo que en el instrumento anterior, en cnso de venta

* Arrhivo ,lrl Hrgitln, /IW./1,.. iU l„ ftapÉsMá Oobierno ilt>l Rutado ilr V«r»crui
(r*|i*trn iln Tuxp«n). XaUp*. Vtr„ M.-w.i»
* hitm
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del lote, Courcier de Fulveoourt tendría preferencia y, en todo cas», el
nuevo propietario deberla respetar sus derechos.
En el mismo año de 1902 fueron inscritos varios contratos de arrendamiento por los cuales el señor Courcier adquiría los derechos de
explotación de chapopoteras y subsuelo de los distintos Votes en que se
hablan dividido las exhaciendas de Juan Felipe y Cerro Azul. Un dato
curioso es que sin previa rescisión de los contratos entre los condueños
de la exhacienda Juan Felipe y Courcier de Fulvecourt, se inscribió
uno nuevo, también de arrendamiento, entre los propietarios y M. A.
Spellacy, en el año de 1911 6 Al comparar los nombres de los arrendadores en ambas escrituras, aunque en algunos casos coinciden los
apellidos, es evidente que se trata de distintas personas; una posibilidad sería que cada instrumento se refiere a distintas fracciones de la
exhacienda: sin embargo, al coincidir las colindancias on ambos cont ratos, esta posibilidad prácticamente puede descartarse, si bien no es
posible determinar la superficie comprometida en cada convenio de
arrendamiento. Otra explicación puede ser la gran indefinición de la
propiedad existente en aquel entonces A este respecto, un estudioso
del tema sostiene, en relnción con la escritura que nos ocupa correspondiente a 1902, que Courcier de Fulvecourt era arrendatario:
La parte final de esta escritura, en su clausula decimacuarta, deja t i n t a
duda sobre si los arrendadores «rnn verdaderos dueños de las
chapopoteras, ya que su apoderado, AvendaAo, adopta una actitud du
reserva en virtud de que loa terrenos estaban vacantes y se habla instrumentado un juicio, seguramente para dilucidar la Legitima y definitiva
propiedad. Es muy rnro que Fulvecourt arrendara en tales circunstancias por un término de diez aflos, lo que sugiere ln posibilidad de un
arreglo turbio entre él, el npoderndo de los supuestos • improvisados
condueños y los empleados del juzgado, maniobra muy común en aquellos tiempos. 7
Existia tal indefinición de la propiedad durante las primeras décadas
del siglo que es muy frecuente encontrar al final de las escrituras de la

6
Archii>o del Registro ftiblico (le la PrtqtietUiH. Gobierno <lel Estallo do Veracruz
(registro de Tuxpan), 15)11, sección 111. Xolopa. Ver.. México.
7
Javier Santos Llórente, "Los gobernadores". /•;/ petróleo en Veracrut, Petróleo»
Mexicanos. México. 15)88.
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época una nota en lo» siguientes término»: "con carácter de anotación
preventiva de conformidad con lo que determinan lo» artículo» 52 y 53
de la Ley Reglamentaria para la» Oficina» del Registro Público en el
Estado y por no haber en este archivo inscripciones anteriores que justifiquen la propiedad de lo» vendedores (o arrendadores) de que M
trata la presente escritura...".• Esta indefinición obedece, por una
parte, a cierto de»membramiento de alguna» haciendas, pero, fundamentalmente, a las condiciones en que se estaba dando desde la época
de la Reforma el parcela miento y lotificación forzada de las tierras
comunales que aún poseían lo» pueblos indígenas. De esta forma, cuando en las escrituras de los últimos años del siglo XIX y los primeros del
actual aparece la forma jurídica del condueñazgo, ésta puede referirse a
dos situaciones distintas: una e» el reparto entre tollón los posibles
herederos de un gran hacendado cuando faltaba el mayorazgo, la otra
es el mecanismo encontrado y utilizado por los pueblos indígenas para
resistir o enfrentar «I parcela míenlo de sus terreno» comunales. Sobre
esto habré de profundizarse en un trabajo posterior
Por su parte, las distintas rómpanlas petroleras procedieron al control de la tierra que los garantizaba la explotación de los yacimientos de
hidrocarburos por tres mecanismos: la compra directa, el arrendamiento del subsuelo y los contratos de servidumbre y vía de paso Estas tres
modalidado» de relación entre las compañías y los propietarios de la
tierra constituían contratos privado» que debían enmarcarse en la legislación federal dn la materia Durante el p o r f i r i a t o las empresas
obtenían los contratos con un mínimo de compromisos hacia el gobierno
mexicano, situación que las sucosivn» reglamentaciones posrevoluclonaría» irían modificando a partir de la Constitución de 1917 que
declaraba a la nación como dueña del subsuelo, cuya explotación podía
ser concosinnnda n los particulares
En ese contexto, la I-ey del Petróleo do 1025 establecía tres tipos de
concesiones pura la explotación de los hidrocarburos: las confirmatorias "... en las cuntes se confirmnn los derechos adquiridos en contratos
anteriores a la vigencia de la Constitución do 1917";fi las conexione»
preferencinlos. que se referían a los contratos posteriores a 1917 y

* Arr/iiix. éá h'ritutru N M f M ,lr /„ Pmt>i*itmi. Oobiorno del Raudo da Varamix.
Xalapa, Var , Maxiro. vano* anoa.
p
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itr Marico, p. 35.

hasta la promulgación de la Ley del Petróleo de 1925; y. por último,
las ordinarias que eran las solicitadas a partir de esta última fecha.
Para 1937, de un total de 7 601 275 ha concesionndas en todas las
áreas petroleras del país a las distintas empresas. 5 91)9 393 ha (es
decir 78%) correspondían a títulos confirmatorios y sólo 1 676 768 a
concesiones solicitadas después de 1917. Del total de concesiones a las
distintas empresas, al Grupo Huasteca correspondían 723 306.3 ha; a
El Águila, 436 977.2 ha; a la Sinclair, 446 596.6 ha; a la International,
19 559 9 ha; y a la Mexican Gulf, 338 267.41 hectAreas.10
La mayor proporción de concesiones otorgadas a las distintas
empresas correspondían a contratos de arrendamiento del subsuelo
con particulares, situación que también era la general en el norte de
Veracruz. Sin embargo, la compra directa de tierra por parte de las
empresas no puede considerarse como poco significativa; a oslo respocto se tiene el caso de la Huasteca Petroleum Compnny:
Dos de las más valiosos propiedades, que ahora pertenecen n In Huasteca
Petroleum Co., o senn Los Higueras y Monte Alto, habían sido yn adquirídos'por los seflores Doheny y Confluid desde febrero de 1901. A estes
propiedades como un núcleo, se agregó, por compra inmediata o por nrrendamiento, mediente el pego de rentas en efectivo por un periodo di SO
anos o más, una extensión superior a los cien mil ocres de terrenos (equivalentes a 40 470 has.) se incluyen en dichos terrenos las propiedades
ahora tan conocidos como las del Distrito d« Casiano, (los campos de)
Cerro Azul, La Pitnyn, Junn Felipe, Moruhllo, Znpotol de Solí*, Cerro
Viejo, Chapopote Núnez, Los Higueros, Monte Alto, Son Jerónimo, ('jo da
Brea, Lo Merced, Polo Rlanco, Chapopotillo, Monte Grande Monte (Ionio.
La Loja, Campechonn. Piedra Labrado, Son Miguel de Tres Aguas,
etcétera.11
Más al sur, en lo que después constituiría el Distrito de Poza Rica,
Furber había organizado la Oil Fields of México Co que a partir de
1908 empezó a adquirir considerables |>orrioncs «le superficie fundamentalmente en el municipio do Contzintla.13 Parn febrero del nño de
1911 en que la Oil Fields empezó n ser absorbida por una empresa del
10

Ibid, pp. 90-91.
lbid, p. 86.
12
Gobierno dol Kstmlo de Vorocruz, Archivo del Reginlru Público de In PfBftirinH,
sección I, Popan tía. Ver., varios anos
11
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grupo El Águila (S. Pearson and Son. Ltd.) la primera era ya propietaria de 2 500.2 ha en el referido municipio; y mediante contratos
de arrendamiento controlaba otras 133770 ha, correspondientes a los
predios Jamaya, Arroyo Zardo y Hanover, asi como a una fracción de
la hacienda Palma Sola (aquella parte que no habla adquirido por
compra directa) en la zona de Papantla-Coatzintla.13 La absorción de la
Oil Fields —como ya se planteó— se inició en 1911, a partir de contratos mediante los cuales esta empresa abastecía de aceite a la subsidiaria de El Águila, facultando además a ésta a explorar sus campos y, para el momento de la expropiación, todas sus propiedades
hablan sido completamente incorporadas a la última, incluyendo
además de las mencionadas, la compra directa de varias fracciones
de terreno en el municipio de Corulla.14
Por otra parte, en el municipio de Chicontepec, la United Oils
Productions Company, S. A. |>oseia la hacienda de Tlacolula con una
superficie superior a las 5 000 hair sobre la que El Águila tenia contratos de arrendamiento del subsuelo.16
En esta modalidad. El Águila adquiría los derechos sobre el subsuelo en forma directa —a través do sus distintas filiales—, mediante el traspaso o utilizando mecanismos de asociación y participación
con esa multitud de agentes acaparadores que pululaban por la
región. Un ejemplo de este mecanismo es el contrato celebrado entre
la citada empresa y el señor Teodoro Oestefeld en la ciudad de
Tuxpan el año de 191 I. mediante el cual este último cedió sus derechos de exploración y explotación del subsuelo en los terrenos Cerro
Viejo y Cuchita del Pulque —adquiridos mediante contrato de arrendamiento celebrado con la familia Corrochotegui en el año de 1906—
a cambio de una participación en las utilídadedes.17

1:1
Según mn»U i'n el «uno 1 de la Montura pública núm 10 el* focha 21 <W febrero
da 1011. Archiiv tltl Rrgi»lix> hthluo <U fu rVopflaW, cantón de Tuxpan.
14
Gobierno del Halado de Varacruz. ArrhÍK<o tlrl Rrgittm Público dr la PtupirtM.
aeooión I. 11120, Xalapa. Ver.
1B
Comiaión Agraria Mixta, <liver»o» expediente» de dotación de ejido». Xalapa. Ver
19
Gobierno leí Ealado de Veracruz. Arrima del Regirtru l'uhltcu dr la Pni/urdiul.
«•Odón III. iiiMi i|.. non miiii G. 24 do mayo. 10.13. Xalapa, Var.
l7
//>irf.aer.ión III. cantón de Tuxpan. 1011. Xalapa. Ver
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Como se mencionó, en la región proliferaron los acaparadores de la
tierra y de los derechos sobre el subsuelo que se relacionaban con las
empresas productoras a través de diversos mecanismos que iban desde
un simple traspaso de sus contratos —mediante una cantidad en efectivo— hasta la incorporación en la nómina de accionistas de la compañía en cuestión. A este respecto es ilustrativo el caso de Ricardo A.
Mestres, quien cedió en 1911 a la International Petroleum Company
sus derechos de exploración y explotación del subsuolo en diversos
lotes y haciendas (las de Ajoquentla, Santa Rosalía, Santa Amalia,
Buenavista, San Sebastián, La Tinaja, El Mesón y El Tecomate) de los
municipios de Amafian, Tamiahua, Chinampa de Gorostiza y Álamo,
fundamentalmente. A cambio de la cesión el señor Mestros recibió de
la Internacional $4499850.00 de la época en acciones preferentes, más
$3 999 850.00 en acciones comunes; asimismo, la compañía cesionaria
aceptó la obligación contraída por Mestres, mediante uno de sus contratos con Ramón Díaz, de pagar a ésto regalías por 2 5% sobre los productos brutos de aquellos predios en que el citado Díaz fungía como
apoderado de Mestres. 18
Dentro de esa variedad de personajes que medraron a expensas de los
contratos de arrendamiento del subsuolo, además de Courcier da
Fulvecourt, sobresale M. A. Spcllacy, quien, sólo durante el primor
semestre del año 1911, suscribió instrumentos legales que lo daban el
control sobre casi 10 000 ha en los municipios de Chinampa de
Gorostiza, T a m i a h u a , A m a l l a n , Álamo-Temapache, Tancoco y
Tepetzintla; una quinta parto de sus intereses estaban concentrados en
la propiedad de Víctor Obando, de 2 140.8 ha, que comprendía nueve
lotes de la hacienda de Amallan en el municipio del mismo nombro y
uno de la de San Sebastián 19 en el de Tamiahua. El contrato do arrendamiento entre Spellacy y Obando, de focha 17 de enero de 1911, estipulaba un plazo de 30 años y Gjaba para ol propietario una renta anual de
$2 675.00, más quince pesos por hectárea superficial efectivamente ocupada por los trabajos petroleros, así como regalías que consistían en 5%

18

Ibid., escritura pública de 20 de julio de 1911.
Para el momento de la firma de este instrumento, el lote estaba sujeto a contrato
de servidumbre y vía de paso (fundamentalmente para tendido de duelos y vía de
comunicación) a favor de la Husteca Petroleum Company, según escritura pública
núm. 11 de 1910 del Archii*) del Registro Público tle la Propiedad.
19
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de la producción de hidrocarburo» realizada en el predio, reservándose
el arrendatario el derecho de traspatio del contrato. Resulta interesante
destacar las diferencias en las condiciones entre el contrato anterior
establecido con un terrateniente y el efectuado entre M A. Spellacy y
un pequeño propietario del municipio de Chinampa, quien rentó a
aquél sus dos lotes (31.8 ha) en Mesa Alta del Cerro de Oro por 30 años
prorrogables a otros 20, con una renta anual de $100 00 y, por concepto
de regalías, una cantidad fija de $1 000 00 anuales en caso de encontrarse pozos productivos, en lugar de una proporción del valor de la producción alcanzada.30
Entre otras transacciones,21 El Águila adquirió los derechos de
explotación del subsuelo de 2 752.9 ha, superficie correspondiente a
varios lotes do la hacienda de San Marcos en el municipio de
Tamiahua; los propietarios, Urbano Lima y socios, recibieron al
momento de la firma del contrato lo correspondiente a la renta adelantada de 5 años a razón de 20 centavos anuales por hectárea, estableciéndose regaifas de 5% del producto extraído y fijándose un plazo de
30 años; la compañía tenia derecho, para la explotación del subsuelo,
de establecer todas las instalaciones de producción, almacenamiento y
transporte, asi como campamentos de trabajadores y toda la red de
comunicaciones necesarias. En tanto, sobre otro lote arrendado a la
misma hacienda, El Águila pagaba una renta anual cinco veces superior
a los propietarios, Heladio Ramírez y socios, por el derecho de
explotación del subsuelo de 80 8 ha del lote 48, además de una regaifa
de seis centavos por barril
Por otra parte, de un total de 19 559 ha concesionadas a la International Petroleum Company. II 577 8 correspondían a sus contratos de
arrendamiento del subsuelo en los municipios de Taminhua, Tuxpan.
Álamo-Tomapache, Chinampa de Gorostiza y Tepetzintla 60H del área
concesionada en estos municipios se ubicaba en la hacienda de Palo
Planeo, cuyo propietario habría recibido $7 500.00 por concepto de
renta adelantada y $25 000.00 anuales a partir del inicio de la
explotación comercial Mejores condiciones contenía el contrato signado
20

(¡eburno d«l Krtado <le Veracnu. Archivo del Hcgistm Púhlico de la Propiedad.
•norjón 111, .mitón do Tuxpan. 10)1. Xalapa. Ver
21
Ibid. rantonm da Panuro Ohioonlepw, Tantoyuc*. Tuxpan y Papantla. Ver.
Maxioo, vario» ano*.
NI

entre esa compañía y la dueña de varios lotes de las haciendas La
Asunción, San Miguel y Santiago de la Peña del municipio de Tuxpan,
ien recibió $15 000.00 por rentas correspondientes al primer quinuenio y regalías de 8% de los productos comercializados.»
De la superficie correspondiente a Tamiahua —2 4% ha—, casi
tres cuartas partes se ubicaban en la hacienda de La Tinaja, pagando
a los propietarios una renta que fluctuaba entre diez y quince mil
sos, s e gún el volumen de producción extraído, más regalías de cinco
centavos por barril de petróleo durante el primer año do la explotación
v de siete centavos a partir del segundo, estableciéndose un plazo de
30 años. En el caso de los contratos celebrados con los propietarios
de extensiones de tierra relativamente pequeñas o con los indígenas,
las condiciones variaban sustancinlmente. fijándose una renta de
entre uno y dos pesos anuales por hectárea y una cantidad fija por
regalías a partir de la producción comercial, que fluctuaba oniro los
$10000 y $2 000.00 anuales, dependiendo de la superficie bajo contrato y de la ubicación del propietario en la estructura sexual do la región;
asi, a los propietarios de dos lotes de San Antonio Chinampa (113.85
ha) se les habría pagado $100.00 anuales en la etapa do explotación y
una cantidad fija, es decir, $1 000.00 en la de producción; mientras
que a los señores Benito y Cecilia Castellanos, que postilan 315 37 ha
en la hacienda La Tinaja, se les habrían pagado $2 000 00 anuales en
la etapa de explotación comercial. En el otro extremo, a los adjudicatarios de los lotes del ejido de Tamiahua (12 lotes de 15.2 ha cada
uno) se les pagaría entre $100.00 y $200.00 anuales durante la etapa
de producción comercial.
Una tercera modalidad de ocupación superficial y dol subsuelo oslaba constituida por los contratos de servidumbre y vía do paso que se
referían a una franja de terreno de los lotes en ruestión en la que la
empresa concesionaria
...podrá establecer a cualquier profundidad o en lu superficie d« lu tierra
las lineas de tubo que necesite pora la conducción do sus aceitas y
además las líneas telegráficas, telefónicas, caminos, carreteras, forrocorriles, canales y cualquiera otros medios de comunicación o de transporta
22

Ibid., sección III. escrituras públicas núms. S8 y G8 del ano do 1011, cantón de
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que emplee para conducir todos los productos a cuya explotación esté
dedicada, asi como las máquinas útiles y herramientas que pusiere en
sus trabajos. 23
De esta modalidad, la Huasteca Petroleum C o m p a n y celebró vahos
contratos a perpetuidad con propietarios indígenas de los antiguos cond u e ñ a z g o s de A m a t l á n y de S a n Antonio C h i n a m p a , pagándoles a
modo de compensación y por una sola vez una Ínfima cantidad. Por su
parte, El Águila, para este tipo de contrato con propietarios no indígen a s establecía un solo pago que a m p a r a b a el tendido de ductos y vías
que variaba en función de la superficie bajo convenio y la ocupación
superficial para la instalación de bombas y t a n q u e s de almacenamiento se liquidaba en general a razón de $ 100.00 por hectárea. 2 4
P a r a resumir sobro las condiciones de inserción de las compañías
petroleras on la estructura regional de tenencia de la tierra, en general
es posible afirmar que la incor]K>ración de la actividad industrial no la
modifica en su esencia y en su lógica, que respondían a una estructura
productiva previa. Sin embargo, la presencia de las g r a n d e s compañías
extranjeras, al insertarse sobre un sistema a l t a m e n t e concentrado de la
propiedad del suelo, en alguna medida, sí refuerza la concentración e
inicia un proceso de revalorización de la tierra. Asimismo, se presenta
un fenómeno nuevo, el de la especulación fie la propiedad raíz.
Por otra parte, y fundamentalmente a travos de la propiedad y/o de
la especulación con la tierra, |>or lo menos una fracción de la oligarquía
regional vio ampliada su escala de acumulación en un abanico mayor
do posibles actividades económicas, incluida la asociación directa con
los grandes consorcios extranjeros.
En los casos de aquellos q u e poseían p e q u e ñ a s porciones de las
haciendas fraccionadas y de los condueñazgos indígenas y ejidos, es
posible afirmar que la pequeña magnitud de la renta recibida no compensaba la efectiva ocupación superficial y los perjuicios a las actividades agropecuarias.

23
Ibid., ««entura* pública» núm». 5. 7 y 8, sección III. cantón <lo Tuxpan. 1011.
Xalapa, Ver.
24
Ibid., ««entura» pública» núm». 52-57 y 59-G5. «eccióu III. 1011. cantón <le
Tuxpan, Ver.
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I n d e p e n d i e n t e m e n t e d e q u e , como se p l a n t e ó l í n e a s a r r i b a , los
ngresos por c o n t r a t o s de a r r e n d a m i e n t o del subsuelo significaron un
incremento en la escala de acumulación para los grandes y medianos
propietarios, en general significaban una mínima proporción del valor
de la producción extraída en s u s predios por las empresas extranjeras.
En este sentido e s ilustrativo el caso de predio Toteco
...por cuyo subsuelo las omprcsns explotadoras han pagado una cantidad
inferior a $100000.00 y en cambio han extraído petróleo cuyo valor supera
probablemente a $150 000 000,00 valorizando el aceite extraído en forma
conservadora. 26
Según otra fuente, el pago jxir concepto de renta habría sido poco superior a los $50000.00. en t a n t o que:
En ese mismo tiempo Toteco produjo prácticamente 75 421 BIS de barriles.
que en 1934 valían 263 I9B *B8 dólares cantidad .pav a la equivalencia de
cinco a uno respecto al peso v dólar actuales, podría aceptarse que Henificarían en números redondo,:- $1 319000 000, y estos millones de barriles
fueron extraídos sin que tuviera la 'International' derechos al subsuelo, y
sin compensnr. siquiera en forma microscópica, a los superficiano*. a
México, a la Nación, le escatimó siempre sus impuestos *
En el mismo sentido pueden interpretarse los W i f t W M»" B¡ h&¡*
nagó a principios de 1917 n Genoveva Qu.ro/. por concepto de renta de los
lotes 56 y 64 de la hacienda de San Marros en el mun.np.o de anuaÍ u T " Pbr el mismo concepto, respecto al lote 52 de H u e n a v . s . a - 1 - . , .
nache Luz H e r n á n d e z recibió $450.00 de la o t a d a empresa en U n t o
¡ S ¡ o í d loto 83 de las «ierras de Ama.lan. los señores llorver habrtan
S S b E S l 3 . 3 0 . 0 O » El mismo ano, la Oontinonfl Nlexu an . etn eun,
S m p a n y pagó $1 B H Ü 0 . Darío Avol.no , , r
^ < ^ » £ * *
terrenos de A m a l l a n * Por su parte, la ^ ^ « ¡ ^ g J J
'
«R™- Rovns Cruz iwr renta adelantada del lote 132 de lep. t/.imia, a
Z
^
™
Z
Z
I Pecero ,a suma de $HM por 4 mtsnio con25 Gobierno de México. El petróleo * M M * ~ * 35 del Informe.
26 ¿2 Upez PorUllo y Wobor. • p**~
* ^ocnu, PRI. M J - » . II>7G pu_G«
« S ^ T - í l Estado de Verecruz. C,n,, O / , , , / , man 3.0. enero Z, I I *
28 ídem
29/bid, núm. 311. enero 4. 1017

cepto respecto a lo» lotes 234 y 302 de las mismas tierras.so i^
Huasteca Petroleum Company entregó $94.27.00 a José Pascual por
renta de sus tres lotes de las tierras de Tancoco31 y sólo $64.00 a
Antonio Enríquez y María Juliana, propietarios de los lotes 27 y 53 del
último municipio citado.32
En conclusión, si bien para los grandes propietarios la producción
petrolera de las compañías extranjeras incidió sobre la concentración y
revalorización de la tierra, además de introducir la especulación de la
propiedad, es posible afirmar también que la industria petrolera, en su
origen remoto, se insertó en la estructura agraria regional en función
de la lógica de ésta. Un dato que refuerza lo anterior es que en los contratos de arrendamiento del subsuelo entre los representantes de las
compañías y los hacendados, aparecen recurrentemente dos cláusulas,
van en el sentido de que la empresa petrolera se compromete a no contratar para sus trabajos a los colonos y peones del propietario y la otra
faculta a este para controlar y realizar directamente todo el comercio
de productos básicos en los campamentos de trabajadores que se
establecieron en sus tierras
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