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P R E S E N T A C I Ó N

Este número ofrece una primera versión al español de la ponencia de John Womack 
presentada en el II Congreso de Historia Económica realizado el año pasado en la Facul-   
tad de Economía de la UNAM. Se trata de una investigación notable, por su rigor y detalle, 
sobre la organización del trabajo en los campos petroleros en los primeros años del siglo xx 
y su relación con los movimientos huelguísticos de ese momento.

Se incluye también una comunicación interna (con numerosos anexos) de un alto 
funcionario de El Águila. El documento reviste especial interés pues muestra las acciones de 
la Compañía en los días de la aprobación del Artículo 27 constitucional en enero de 1917.

Por otra parte, en relación con el trabajo regular del Archivo, en la Presentación del 
número pasado se daba noticia de que se había encontrado un conjunto de expedientes que 
contenían actas del Consejo de Administración de la Compañía El Águila, así como actas de 
las Asambleas de Accionistas, que desde luego tenían un gran valor para el manejo de todos 
los materiales del Archivo y para el conocimiento mismo de las actividades de la Compa-
ñía. Se hacía notar que en las actas del Consejo de Administración algunas veces se incluían 
informes pormenorizados de los trabajos y resultados de la operación de la Compañía, y 
otras, las más, se daba noticia de la existencia de informes, numerados sucesivamente, que 
no eran incluidos junto con el acta misma en los expedientes del archivo.

Estos informes no incluidos en las actas, se mencionaban casi siempre como informes 
del Secretario de la Compañía, y las menos como informes del Director General. Entre 
1914 y 1929 trabaja en la Compañía Robert D. Hutchison, y ocupa durante muchos años, 
más de 10, el puesto de Secretario del Consejo de Administración. Él fue durante todo ese 
tiempo el responsable de elaborar los informes que se presentaban en cada sesión ordinaria 
del Consejo.

Durante el primer cuatrimestre de 2005 se encontraron los expedientes de los Infor-          
mes, guardados dentro de las carpetas originales en las que el Secretario Hutchison archivaba 
además parte de la documentación que sustentaba los Informes. Se completa así un núcleo de 
información básica para entender el funcionamiento de la Compañía: las actas del Consejo 
de Administración, las actas de las Asambleas de Accionistas, y los Informes mensuales 
presentados al Consejo. 

Así pues, dada la importancia de esta serie documental, se prosiguen los trabajos 
para localizar e integrar estos documentos, hacer índices de su contenido, y ponerlos a la 
disposición de los usuarios.

Eduardo Clavé
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NOTICIAS DEL ARCHIVO

Conservación

En el área de Conservación se limpiaron 112 cajas de madera que originaron 2 720 
expedientes que fueron colocados en 117 cajas AG12 y que corresponden al trimes-                  
tre octubre-diciembre de 2004. El área estabilizó 910 expedientes por mes, asignándoles 
sus guardas, así como su ubicación en la bóveda. En el mes de diciembre se estabilizaron 
900 expedientes para cerrar la meta programada de 10 000 expedientes catalogados para el      
año 2004.

Cómputo

Se capturaron 2 720 registros documentales y 1 171 de anexos generados en el área de 
catalogación. El personal del área se encarga de revisar la migración efectuada el trimestre 
anterior, para adecuar la información a los campos de la nueva base, y afinar detalles en la 
consulta. 
 Se capturaron documentos del AHP y se digitalizaron imágenes para la publica- 
ción del libro: Los orígenes de la industria petrolera en México. 1900-1925, de Joel Álvarez de 
la Borda.

La encargada del área elaboró un informe detallado para documentar el proceso de 
migración de la antigua base de datos. 

Se continúa con la revisión y depuración mensual de los registros capturados en los 
diferentes campos que integran la ficha catalográfica.

Catalogación 

Además de realizar el análisis documental de 2 720 expedientes con sus anexos, el área 
se ha hecho cargo de las visitas guiadas al personal de la Unidad Técnica del Instituto 
Federal Electoral y a los señores Jesús Mancilla Ramírez y Arturo Arteaga Palomares, de la 
Subgerencia de Políticas y Planeación.
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N O T I C I A S   D E L   A R C H I V O

La responsable del área hizo una revisión de los listados de las 543 cajas de made-        
ra que se limpiaron y de las 512 cajas AG12 que van de la caja 2 482 a la 2 993 ubicadas en la 
bóveda, que resguarda el acervo analizado, que contienen los expedientes de la ficha 67 601 
a la 77 600, que se catalogaron y capturaron de febrero a diciembre de 2004.

Servicio al público

El AHP fue consultado por interesados en los asuntos petroleros en México que acudie-    
ron en búsqueda de información para la elaboración de sus tesis de licenciatura y doctorado, 
y por académicos procedentes de El Colegio de México (COLMEX), del Centro de 
Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), de la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y del Instituto de Investigaciones Estéticas 
de la UNAM.
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CATALOGACIÓN

Resultados del análisis documental
Del 1 de octubre al 31 de diciembre

(Expedientes 74 881-77 600) 

Los documentos analizados en el trimestre octubre-diciembre de 2004, corresponden a las 
actividades petroleras realizadas por la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, S. A. 
(El Águila) y otras compañías como: La Cía. Mexicana de Petróleo La Corona, S. A. (La 
Corona), la Rafael Ortega, S. en C., Cía. Mexicana de Bienes Inmuebles, S. A., Cía. Unida 
de Petróleo, S. A., The Oil Fields of México Co., P. J. Jonker, S. en C., así como los trabajos 
iniciados en el ramo del petróleo por la S. Pearson and Son Ltd., cesionaria de El Águila.

TRABAJADORES 1906-1929
• El tema de trabajadores generado en la correspondencia de los años de 1906 a 

1929 de las compañías petroleras S. Pearson, El Águila y La Corona es recurren-
te en los expedientes revisados y analizados, que incluyen: solicitudes de empleo, 
recomendaciones, nombramientos, contratación de personal, poderes conferidos, 
renuncias, gastos por traslado de personal, trámites de adquisición de pasapor-       
tes para viajar a Estados Unidos, robos a empleados en los campamentos, solicitud 
de búsqueda de ciudadanos estadounidenses.

• Ayudas económicas y médicas en casos de enfermedades, cartas y documentos de 
las compañías para justificar despidos de trabajadores, indemnizaciones por acciden- 
tes sufridos.

• Listas de sueldos de empleados de las refinerías y campamentos de La Corona, 
huelgas y fraudes cometidos por agentes de ventas y cajeros de El Águila.

• Demandas de trabajadores de El Águila ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, en 
las que exigían el pago de indemnizaciones por enfermedades contraídas durante las 
jornadas de trabajo y por despidos injustificados.

• Correspondencia para tramitar tarjetas de socios suscriptores al Casino Comercial, 
que se concedían a empleados de El Águila, en los años 1911-1914. Traspaso de 
acciones y reglamento del funcionamiento de socios del Casino.
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• Formación de una caja de ahorro de los trabajadores bajo la razón social Cía. 
Bancaria Unión de Empleados, S. A.

• Sustitución de la Unión de Obreros de Minatitlán por la Unión de Obreros, 
Artesanos y Empleados de Minatitlán, como único sindicato de representación en la 
Refinería de Minatitlán. Inconformidad de otros sindicatos ante el desconocimien-
to que hacían las compañías petroleras de sus organizaciones para no emplearlos. 
Críticas a la Confederación Regional Obrero Mexicana (CROM) y listados de 
personal que formaba parte de agrupaciones obreras.

• Elecciones de delegados patronales por parte de la Cámara Industrial y de Comercio 
ante la Junta Central de Conciliación y Arbitraje; elecciones de representantes loca-
les en la Cámara Nacional de Comercio en los años 1927-1929.

VENTAS 1906-1919
• De 1906 a 1919, la S. Pearson y la Cía. El Águila registran correspondencia so-

bre la venta de asfalto, petróleo crudo y refinado, gasolina, aceite, gas oil, y otros 
hidrocarburos.

• Adeudos de empresas y particulares por entregas de combustible y negativas de 
empresas a las propuestas de adquirir productos de El Águila debido a los contratos 
de abastecimiento que ya tenían con la Waters Pierce Oil Co. Costos de embarques 
y transporte de petróleo y derivados efectuados por el ferrocarril y vapores.

• Productos petroleros importados y exportados a Estados Unidos. Proyectos 
de exportación a países de América, Europa y Asia. Informes de la producción              
de petróleo en Venezuela y Estados Unidos, en el año de 1916.

• Análisis de petróleo y sus derivados; de muestras de agua con vestigios de petróleo; 
de minerales; y de terrenos con posibilidades de explotación. Envío de muestras de 
rocas y de petróleo a Londres para ser analizadas y exhibidas.

TIERRAS 1905-1918, SUBSUELO 1921-1927
• De 1905 a 1918, la correspondencia gira alrededor del tema de tierras y de los 

derechos al subsuelo: conflictos por el reconocimiento y legalización de derechos 
sucesorios de los propietarios y de las compañías interesadas en esas propieda-        
des; juicios por herencias que afectaban los contratos de subsuelo a consecuencia 
de las decisiones de los gobiernos federales y estatales de adjudicar al fisco los 
terrenos en litigio en ausencia de herederos; oposición de El Águila a las solicitu-
des de concesiones confirmatorias presentadas por otras compañías petroleras a las 
secretarías correspondientes; cesión, traspaso y rescisión de derechos de exploración 
y explotación del subsuelo; propuestas de compra-venta de particulares, traspaso y 
arrendamiento de casas y edificios en diversos estados; conflictos por deslinde de 
terrenos y escrituras de división y reparto de tierras en Santa Ana Chichilintla, Ver., 
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en los años de 1886 y 1894; correspondencia acerca de la invasión de un grupo de 
comerciantes a un terreno propiedad de la Rafael Ortega ubicado en Veracruz, años 
1903 a 1914.

• Reportes topográficos y geológicos efectuados en terrenos de Veracruz, Tamauli-
pas, San Luis Potosí, Tabasco, Chiapas, Campeche y Yucatán con su clasificación 
de rocas y sustancias registradas, que fueron enviados a la S. Pearson y a El Águila 
para determinar las posibilidades de exploración y explotación de hidrocarburos 
contenidos en el subsuelo.

• Solicitudes de particulares presentadas en 1928 ante la Agencia e Inspección Técnica 
de Petróleo de Puerto México para obtener concesiones confirmatorias de dere- 
chos al subsuelo en predios localizados en Tabasco y Veracruz, incluyen croquis de 
los terrenos requeridos. 

• Censos practicados en 1910 y 1922 en congregaciones localizadas en Veracruz. 
Proyecto de organización de la Colonia El Águila en Tampico.

• Inconformidad de la Cía. El Águila por los efectos de las leyes constitucionalistas de 
restitución de tierras en Veracruz, años 1914 a 1916.

• De 1920 a 1929 solicitudes ante la Comisión Local o Nacional Agraria presenta-   
das por particulares para la restitución y dotación de ejidos y tierras ociosas en 
Veracruz. Oposición de la Compañía El Águila y sus filiales a esas solicitudes 
por afectar sus intereses. Amparos interpuestos contra autoridades de Veracruz 
motivados por la invasión a propiedades y por afectar los derechos al subsuelo que 
poseían en los terrenos solicitados. 

• Conflicto por el juicio de amparo promovido por The United Oils Production Co, 
S. A., contra autoridades federales por la aplicación del artículo 27 constitucio-    
nal, que declaraba el dominio del subsuelo propiedad de la nación desconociendo 
los derechos adquiridos antes de mayo de 1917, años 1926 a 1927. 

• De 1921 a 1927, se presenta el conflicto contra la Petroleum Maatschappij La 
Corona, S.A., por afectar terrenos de particulares, en Salvasuchi, Ver. Conflicto con 
José Domingo Lavín, apoderado de la sucesión de Tomás Valladares respecto a la 
liquidación de regalías de los pozos Salvasuchi. 

• Conflicto por el predio Cacalilao de la hacienda de Chapacao, Ver., por derechos, 
pago de regalías y división de la hacienda, en los años de 1926 a 1929.

TERRENOS NACIONALES 1911-1913
• Informes de localización de lagunas en Veracruz y Tamaulipas para solicitar la 

concesión de exploración y explotación de sus terrenos nacionales y trámites 
realizados entre las autoridades correspondientes en 1921 a 1924 para conseguir la 
concesión en la laguna de Tamiahua.
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TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 1906-1928
• La necesidad de contar con el transporte adecuado para efectuar los fletes de 

productos y equipo necesario para el buen desarrollo de las actividades petrole-
ras, se puede reconstruir con expedientes generados en los años de 1906 a 1918, 
que reportan la compra-venta de lanchones, barcazas y vapores, los trabajos de 
mantenimiento de los transportes existentes y los permisos solicitados de 1921 a 
1925 a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas para adquirir o arren-    
dar buques tanque nacionales que utilizarían para transportar combustible entre los 
puertos ubicados en el Golfo de México.

• Diligencias para asegurar embarcaciones con destino a Estados Unidos, como una 
respuesta a los accidentes ocurridos en puertos nacionales durante las maniobras de 
carga y descarga de productos.

• Instalación de vías telefónicas, telegráficas y de estaciones radiotelefónicas; cone-
xión de líneas con las de otras compañías y peticiones de autoridades de Veracruz a 
la Cía. El Águila para que se les permitiera instalar hilos telefónicos en sus postes.

• Oficios presentados a diversas Secretarías de Estado por representantes de la Cía. El 
Águila relacionados con permisos e informes breves de las actividades realizadas por 
la empresa entre 1910-1919 y 1923-1924 como: perforación de pozos, instalación 
de vías de comunicación, importación de equipo, pago de impuestos, mantenimien-
to de vías férreas y de vapores; fletes de carga y pasajeros realizados por ferrocarril 
y barcos; condiciones de trabajo en los campamentos; importación y exporta-          
ción de petróleo; aclaración de datos sobre las declaratorias de propiedad nacional 
de arroyos y solicitudes de concesión de zonas federales o terrenos nacionales para el 
establecimiento de sus instalaciones.

INSTALACIONES INDUSTRIALES 1907-1924
• De 1907 a 1924 se cuenta con solicitudes presentadas a las Secretarías de Estado 

correspondientes para obtener permisos de construcción de instalaciones industria-
les en zonas federales, necesarias en las refinerías de Minatitlán y Tampico; proyectos 
de compra-venta de plantas refinadoras de petróleo; de construcción de una refine-
ría en Yucatán; de estaciones de bombas, oleoductos, tuberías, dársenas, muelles y 
tanques de almacenamiento. La documentación brinda además, datos de los traba-
jos de mantenimiento de las instalaciones petroleras, de reconstrucciones, de cambio 
de ubicación y de multas impuestas por las Secretarías de Estado; por la falta de 
cumplimiento con las disposiciones de los permisos de construcción.

• En la correspondencia de 1909 a 1919, se mencionan contratos de arrendamien-
to de bodegas y locales necesarios para el almacenamiento de petróleo, proyectos 
de construcción de tanques y bodegas con la misma finalidad y solicitud de 
permisos para la construcción de depósitos de petróleo que redujeran los costos de 
almacenamiento y embarque.
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REVOLUCIÓN 1911-1919
• La inestabilidad política que se vivió en México de 1911 a 1917 se reflejó en el 

impacto que provocó a la industria petrolera y que puede reconstruirse, en parte, con 
los resúmenes y transcripciones de artículos de la prensa mexicana, estadouniden-       
se e inglesa, que registraban sucesos como secuestros o asesinatos de extranjeros que 
laboraban en compañías petroleras, ataques a sus instalaciones, confiscaciones de sus 
productos y pagos obligados por diferentes facciones revolucionarias.

• Además de las dificultades para efectuar la venta de combustible, como consecuen-
cia de los problemas de comunicación entre los estados, la circulación de diferen-
tes billetes acuñados por los grupos revolucionarios y la difícil situación que se 
vivía en Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí, donde El Águila tenía intereses 
comerciales.

• Material hemerográfico relativo a la propuesta de Venustiano Carranza en 1917 
para otorgar una pensión a las viudas de Francisco I. Madero, José María Pino 
Suárez y Aquiles Serdán.

• Se menciona la organización de la Cía. de Petróleo San Cristóbal, S.A., en los años 
de 1918 a 1919.

• Folleto de la historia de La Concordia, Compañía Petrolera y Urbanizadora Franco-
Mexicana, S. A.

• Correspondencia por la cual se informa a El Águila del nombramiento de apodera-
dos de sus filiales, de los proyectos de escrituras constitutivas y de sus actas de 
consejo.

• Memoranda e informes de las entrevistas celebradas entre personal de la S. Pearson 
y Weetman D. Pearson, con relación a los trabajos efectuados en sus campamen-          
tos y refinerías, en los años de 1905 a 1919.

• La correspondencia de 1919 a 1929 aporta datos sobre la situación política del esta-
do de Veracruz, como las elecciones para gobernador de esa entidad, de funciona-
rios y magistrados, además del desconocimiento de los poderes y cambio de 
residencia de los mismos; la suspensión temporal del Tribunal Superior de Justicia 
y conflictos entre partidos, así como solicitudes de apoyos económicos a empresas 
petroleras para introducir mejoras en el estado. 

IMPUESTOS 1906-1919
• Observaciones y peticiones de la Cía. El Águila al gobierno federal y estatal, en las 

cuales exigía que se respetaran los derechos emanados de la concesión de 1906, 
que había sido otorgada a la S. Pearson, y por la que se le eximía de todo tipo de 
contribuciones. Inconformidades y amparos contra el cobro de impuestos a pre- 
dios rústicos y urbanos, agencia de vapores, fábrica de hielo, restaurante Portada 
Norte y todo tipo de establecimientos destinados a la industria petrolera.
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• Amparos solicitados por La Corona contra actos de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y autoridades gubernamentales por el alza excesiva de impuestos de 
derecho de patente, traslación de dominio, fincas rústicas y urbanas.

• Inconformidad de la P. J. Jonker y de la United Oil Production Co., S. A. y de 
otras empresas petroleras por considerar inapropiado el avalúo de sus fincas para 
determinar el cobro de contribuciones.

• Decretos que ampliaban el plazo de presentación de manifestaciones de bienes raíces 
y plantas industriales de acuerdo a las leyes de catastro establecidas por Venustiano 
Carranza.

• Correspondencia relativa a las dificultades causadas por la creación de impues-            
tos para las compañías mineras en Sonora durante el Gobierno Constitucionalista.

• Multas a la Cía. El Águila por derramar aceite y gas oil en los ríos Tancochín y Lajas, 
durante la carga y descarga de los productos y de sus pozos.

SEGURIDAD INDUSTRIAL 
• Informes del incendio del pozo 4 de Potrero del Llano, ocurrido en 1914 y del San 

Diego de la Mar 3 ocurrido en 1908. Incendio de pozos y tanques de almacena-
miento en Veracruz y las gestiones para cobrar el seguro.

• Reportes presentados en los años de 1908 a 1911 de los trabajos de perforación de 
pozos y condiciones en las que se encontraban. Permisos obtenidos en los años de 
1916 a 1924 para perforar pozos en Amatlán, San Antonio Chinampa, Ixhuatlán y 
Tamiahua. 

• Noticias del proyecto de nacionalización del petróleo presentado en 1913 por 
Querido Moheno al Congreso de la Unión, publicadas en los diarios El Imparcial y 
El País, además de transcripciones de la misma noticia en otros diarios.

• Proyecto para la organización de la Secretaria de Fomento, Colonización e Indus-
tria, en los años de 1916 a 1918.

• Datos sobre la influenza española, la fiebre amarilla y enfermedades tropicales 
registradas en México, en los años de 1918 a 1919.

(Teresa García Canales)
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 EXPEDIENTES

Amenaza de huelga general en la industria petrolera, noviembre de 1936

La lucha de los trabajadores de la industria petrolera para obtener mejores condiciones de 
labores se volvió en una constante de los gobiernos revolucionarios y posrevolucionarios.
El 12 de noviembre de 1936 el gerente general de Petróleos de México, Pascual Ortiz 
Rubio, informaba al ingeniero Antonio Madrazo, vocal de Petróleos de México el envío 
del proyecto del contrato general de trabajo aplicable a todas las compañías petroleras, que 
había sido propuesto por el Sindicato de Trabajadores Petroleros en la República Mexicana. 
El Secretario del mismo, Eduardo Soto Innes, invitaba a las compañías a discutir el contra-      
to de trabajo, que unificaría las condiciones laborales de los obreros petroleros y acabaría con 
la desigualdad que se presentaba de compañía en compañía.
La propuesta fue estudiada por las compañías pero no hubo una respuesta favorable para 
iniciar las pláticas, porque las compañías argumentaban que sus contratos de trabajo esta- 
ban vigentes y no se podía implementar uno nuevo. La respuesta del Sindicato frente a la 
actitud de las compañías fue emplazarlas a huelga de no discutirse el Contrato Colectivo de 
Trabajo. La fecha fijada fue el 29 de noviembre de 1936. 
Ante la presión las compañías petroleras, presentaron ante el Departamento de Trabajo, 
algunas condiciones para iniciar las pláticas, como la elaboración de su proyecto de trabajo. 
El proyecto de Contrato del Sindicato contemplaba amplios beneficios para sus agremia-
dos, como indemnizaciones de 180 días a 1 095 días por muerte y accidentes, horarios 
de trabajo, pagos extras, servicios médicos y de lactancia para las mujeres que laboraban 
en las compañías, condiciones de contratación e incluso los aumentos de sueldos de casi 
el 50% en ciertos puestos. La discusión del documento se llevó a cabo, en las oficinas del 
Departamento Autónomo del Trabajo, en la ciudad de México durante el mes de diciembre, 
en la Asamblea Obrero-Patronal para aprobar el Contrato. En representación del Sindicato 
se acreditaron a Luis H. Torres, Eduardo Soto Innes, Saúl S. Cantú, Juan Aviña, entre otros 
y por parte de las compañías petroleras por los licenciados F. Lanz Guerrero, A. Sepúlveda, 
M. W. Guerrero, J. J. Martínez y los señores W. M. May, F. L. Armstrong entre otros; y la 
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dirección de la Asamblea recayó en el licenciado Genaro V. Vázquez, jefe del Departamen- 
to de Trabajo. (Mireya González Peñaloza)

AHP, Expropiación, caja 2 785, expediente 73 224, 230 fojas

Discriminación entre nacionales y extranjeros

Un escrito anónimo fechado el 15 de julio de 1917, describe el trato recibido por los obre-
ros mexicanos con respecto a los extranjeros en la refinería de Minatitlán perteneciente a la 
Compañía Mexicana de Petróleo El Águila.
Los mejores empleos y sueldos eran concedidos a los extranjeros. La Compañía importa-     
ba vinos manifestándolos para los empleados, y los usaba en el Club de Tacoteno en 
Veracruz, donde al parecer acudían únicamente trabajadores extranjeros, y se negaba el 
acceso a los nacionales quienes debían consumir vinos adulterados que se vendían en otros 
expendios del pueblo.
En las prestaciones laborales sólo concedían vacaciones a empleados extranjeros y cuando 
un mexicano que había trabajado tres años continuos sin pedir permiso, solicitaba  vacacio-    
nes para ver a su familia, únicamente le concedían 15 días de permiso.
Los empleados extranjeros no dirigían la palabra a los mexicanos, procuraban no enta-      
blar relaciones con ellos y evitaban tener contacto alguno con nacionales o con sus familias, 
e incluso jefes de departamento recomendaban a sus trabajadores no comunicarse con los 
mexicanos.
Otras preferencias y distinciones de trato a los trabajadores se hacían patentes en la forma 
de separarlos y en las listas de pago, entrega de provisiones y hasta en el uso de los excusa-     
dos, como sucedía en el Departamento de Operaciones.
Terminaba el anónimo manifestando el descontento general entre los empleados mexica-  
nos que tenían la necesidad de prestar sus servicios en la refinería y que enfrentaban los 
desaires y sobre todo porque “no hay porvenir para ellos a pesar de sus  esfuerzos y trabajos 
que en muchos casos compiten con los de los extranjeros”. (Susana Correa Ibarra)

AHP, Expropiación, caja 2 890, expediente 75 233, foja 34.
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El valeroso batallón de zapadores
 

El 4 de julio de 1908 se iniciaba un espectacular incendio en el famoso pozo petrolero 
conocido como 3 de Dos Bocas, localizado en la Hacienda de San Diego de la Mar, en la 
región de Tuxpan, Veracruz, propiedad de la sociedad inglesa S. Pearson and Son Limited. 
El pozo ardería cerca de dos meses hasta que se extinguió el 31 de agosto. Se afirma que 
la columna de petróleo llegó a medir 283 metros de altura y que en ocasiones llegaba has-        
ta los 465 metros y que la flama ardiente se podía visualizar a 10 kilómetros de distancia. La 
explosión provocó que se formara un enorme cráter que día a día aumentaba su diámetro. 
El gobierno federal al conocer las dimensiones de la catástrofe comisionó al batallón de 
zapadores al mando del capitán 1º José del Motte quienes durante los meses de agosto y 
septiembre ayudaron en las labores de extinción del fuego, además de realizar otro tipo 
de trabajos como construcción de presas, diques y barreras para evitar que el petróleo 
derramado llegara a los ríos y lagunas cercanas. El capitán del Motte y el batallón trabaja- 
rían conjuntamente con el personal de la S. Pearson asesorados principalmente por Charles 
F. de Ganhal, a quién la compañía había nombrado para hacerse cargo de tan ardua tarea.
La labor realizada por el capitán y su batallón fue muy valiosa. Así lo hace ver la carta envia-
da por el gerente de la Pearson Thomas J. Ryder, a José del Motte, el 10 de septiembre de 
1908. En la misiva, y como testimonio sincero de gratitud hacia el capitán y la compañía a su 
mando, les pedía que aceptaran “un pequeño obsequio” por la labor que desarrollaron:
1 cheque a su orden por valor de $300.00, 1 cheque para el Teniente Don Luis Navarro, por 
$150.00 y 2 cheques para los Subtenientes Carlos Oviedo y Enrique de la Mora, por valor 
cada uno de $100.00.
Mientras que a los integrantes de la tropa les otorgaban la suma de cincuenta centavos 
diarios durante el mes de agosto, es decir $15.50 por persona.
Así mismo, en otra carta fechada el 11 de enero de 1909, también firmada por Ryder, 
certificaba la labor desarrollada por el capitán del Motte, tres oficiales y 140 zapado-               
res, informando sobre los valiosos servicios prestados, los cuales “con satisfacción y elogio 
reconoce la Casa Pearson”, distinguiéndose la labor del capitán “por su intrepidez, arrojo y 
desprecio al peligro” poniendo de ejemplo algunas de sus acciones. Ryder terminaba la carta 
diciendo que todos los trabajos realizados por el batallón a cargo de del Motte habían sido 
satisfactorios “ya que en medio de condiciones dificilísimas, constantemente dieron mues-
tras de gran valor y energía y se hicieron acreedores á nuestra admiración entusiasta”. (Irene 

Márquez Moreno)

AHP, Expropiación, caja 2 905, expediente 75 675, 11 fojas.
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Espectacular incendio de tanques de almacenamiento en Veracruz

El 29 de junio de 1913, a las 7:30 de la noche, daba inicio un espectacular incendio que 
destruiría por completo dos tanques que El Águila tenía alquilados a la Compañía del 
Ferrocarril Mexicano, para almacenar petróleo combustible y que estaban localizados en la 
terminal del puerto de Veracruz.
En informe presentado a la Junta Directiva de La Compañía El Águila, se indicaba que el 
incendio había sido provocado por una descarga eléctrica resultando dañadas además, de los 
tanques, otras obras como la “nueva planta de bombas” y la tubería de los bordes protecto-
res de los tanques de almacenamiento que quedaron completamente destruidos, así como 
la mención de algunos daños menores a la agencia que la compañía tenía instalada a unos 
metros de distancia. El referido informe, aunque no está firmado ni fechado, pudo ser escri-
to los primeros días de ocurrido el incendio por el agente que la compañía tenía en Veracruz, 
el Sr. Emilio C. Talancón 
El siniestro llamó la atención de los vecinos del puerto así como de reporteros por el mie-
do que significaba que se extendiera más allá de las instalaciones de la compañía petrolera. 
Así las crónicas de los periódicos El País del 29 de junio, El Dictámen, de los días 1º y 2 de 
julio y La Opinión del día 3 de julio, hacían ver la espectacularidad y peligrosidad de lo que 
acontecía.
Gracias a la colaboración de empleados de la compañía, así como del cuerpo de bomberos, es 
que se pudo sofocar. Como resultado de su trabajo, nueve bomberos fueron atendidos con 
quemaduras de consideración, en cara y extremidades; otros dos por asfixia leve al inhalar 
el petróleo quemado y otro que resultó luxado de un brazo al caerse de una escalera. Por su 
trabajo el cuerpo de bomberos recibió una gratificación especial de mil doscientos pesos por 
parte de la compañía. (Irene Márquez Moreno)

AHP, Expropiación, caja 3 080, expedientes, 79 364, y 79 365.

Incendio en el muelle de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila,       
en Tampico

El 14 de noviembre de 1917 se suscitó un incendio en el muelle principal de la Compa-      
ñía Mexicana de Petróleo El Águila, S. A., en la ciudad de Tampico. El fuego se produjo 
a causa de una manguera que se reventó al estar cargando aceite combustible el vapor San 
Bernardo, el petróleo se derramó sobre el muelle y se prendió el fuego de una grúa de vapor. 
El incendio se extendió rápidamente, consumiendo cerca de cien metros del muelle y también 
tres chales de azufre y un chalán motor que estaban atracados en el muelle. Para combatir 
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el fuego se utilizaron todas las instalaciones contra incendio con que se contaba y también 
se hizo uso de los remolcadores Oscar D. Bennet, de la Huasteca Petroleum Company, del 
Gulf Port, del Free Port Sulphur de la Compañía Freeport Mexican, del Cernícalo y de El 
Águila, éstos dos últimos de la propia compañía.
Al día siguiente del incendio el A. E. Chambers, gerente de la empresa, dirigió al ingenie-    
ro Guillermo Hernández Pérez, Inspector de Puertos, Faros y Marina Mercante en Tampico, 
un ocurso en el que, después de poner en su conocimiento lo ocurrido, solicitaba permiso 
para llevar a cabo las reparaciones necesarias. Permiso que es concedido, pero se recomien-
da a Rodolfo Montes, representante general de la Compañía El Águila, que en caso de 
que se hagan modificaciones sustanciales al muelle deberá solicitarse un nuevo permiso a 
la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, de acuerdo con el reglamento en vigor. 
(María de Jesús Cubas Maza)

AHP, Expropiación, caja 2 996, expediente 22 661, 67 fojas.

Amenaza anónima

El 10 de noviembre de 1919, la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, S. A. recibía una 
carta anónima en la ciudad de Veracruz, en la que se amenazaba con explotar los tanques de 
almacenamiento que la compañía tenía instalados en el norte de la ciudad, si no se entrega-
ban diez mil pesos en el lugar y a la persona que expresaba la misiva.
En efecto, la carta firmada por el Tigre de México, jefe de los encapuchados, informaba de 
sus claras intenciones de dinamitar los tanques, advertía a la compañía que no se diera aviso 
a la policía ni a los periódicos bajo la amenaza de que “el que hable una palabra será ejecuta-
do por mi mano criminal”. 
El Tigre de México daba tres días a la compañía inglesa para que se entregara el dinero a las 
ocho de la noche del día 13, en la calle Primero de Mayo, patio de la Conchita interior letra 
O, donde preguntarían por Ernesto el panadero, un “pobre muchacho” que, según el Ti-
gre no era bandolero, ni era su cómplice y sería ejecutado si no recibía el dinero. Para datos 
más precisos sobre su presencia como temible bandolero, les informaba que había matado a 
mucha gente y que “ni los policías de Estados Unidos me han espantado”, por lo que sólo 
esperaba la contestación de la compañía: dinero o muerte.
Terminaba la carta contundente, recordándoles que sus vidas y sus tanques corrían mucho 
peligro por diez mil pesos.
La Compañía decidió tomar medidas preventivas por lo que recurrió al presidente munici-
pal quien, por medio de la policía, lograba la detención de la persona que se mencionaba 



[22]  ABRIL, 2005    ABRIL, 2005   [23]

E X P E D I E N T E S

en la carta, resultando ser inocente. Asimismo se mandaron colocar veladores armados para 
asegurar la instalaciones de la empresa petrolera y evitar de esa manera algún percance. (Irene 

Márquez Moreno)

AHP, Expropiación, caja 3 009, expediente 77 981, 5 fojas.

Soborno solicitado por jefe político

Ramón Ponze, agente de la S. Pearson and Son, Ltd., en Macuspana, Tabasco, informaba el 
22 de marzo de 1909 a Harry Hadfield Hallatt, secretario de la compañía, sobre la llegada a 
la municipalidad de un nuevo jefe político llamado Antonio F. Escobar, quién a pocos días 
de asumir su puesto, se había contactado con Ponze indicándole que intercediera por él ante 
la compañía petrolera para que se le diera una “iguala de cien pesos como sabía que se le 
había dado a otros jefes políticos”.
Informaba Ponze que él como agente de la oficina de la S. Pearson en Macuspana no te-
nía necesidad de dicha autoridad, ya que únicamente lo solicitaría en lo relacionado con el 
campamento de Sarlat, donde la compañía iniciaba trabajos de exploración y explotación. 
Informaba también que en dos o tres ocasiones le había pedido a Escobar que no quitara 
a los indígenas que trabajaban en el campamento, ya que éste quería ocuparlos en “traba-      
jos del bien público”.
El 3 de abril Hallatt contestaba a Ponze y le informaba que habían autorizado a otro 
empleado de la compañía en Tabasco de nombre Miguel Ángel Gil, “para que en caso de 
que lo considerase necesario y pudiese ser el jefe político de alguna ayuda a nosotros, hicie-se 
el pago mensual de cien pesos a dicho señor”. Personalmente Hallatt creía que podría ser de 
alguna ayuda en los trabajos que estaban llevando a cabo en Sarlat. (Irene Márquez Moreno)

AHP, Expropiación, caja 3 013, expediente 78 077, 2 fojas.

Nuevo sistema de perforación de pozos

El 31 de diciembre de 1918 el geólogo mexicano, Fernando Urbina, proponía a la Compa-
ñía Mexicana de Petróleo El Águila, S.A., un nuevo método de perforación de pozos con base 
en la electricidad. De acuerdo con una carta y memorando explicativo, dirigidos por Urbina 
a Thomas J. Ryder, gerente y director de la petrolera, le hacía saber sobre sus intenciones de 
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colaborar con su propuesta “dentro de mi pequeña esfera de acción, al desarrollo sano de la 
nueva industria recién implantada” 
El sistema propuesto consistía en aplicar la fuerza de la electricidad para perforar el subsue-
lo hasta encontrar petróleo. El geólogo explicaba que la idea de aplicar la electricidad “me 
vino del recuerdo de haber visto los efectos del rayo en las rocas de los picos de nuestras más 
altas montañas, efectos conocidos con el nombre de fulguritas”. El procedimiento –indicaba 
Fernando Urbina– se asemejaría a la operación de perforar madera por medio de un alambre 
enrojecido. Mediante la aplicación del “arco eléctrico” sobre cualquier roca lograría que ésta 
se fundiera y se volatilizara por la elevada temperatura que se produciría en el arco y detalla-
ba las ventajas de poder concentrar la mayor cantidad de energía, bajo la forma de calor, en 
el menor espacio posible.
De igual manera, destacaba algunas desventajas del sistema que se utilizaba hasta ese 
momento en la perforación, como su elevado costo, la gran cantidad de tubería que se tenía 
que transportar para cada pozo, así como el tiempo que se destinaba en cada perforación. 
Con su método propuesto, Urbina aseguraba reducción en los costos y en el tiempo, ade-
más del ahorro que significaría el no tener que emplear tubería de acero o hierro.
Thomas J. Ryder contestaba al geólogo mexicano el 8 de enero de 1918 agradeciéndole 
haberle enviado su propuesta al mismo tiempo que le avisaba que su memorando lo había 
remitido a la Gerencia Técnica de la compañía para que lo estudiaran y le avisaran del 
resultado de su estudio con las recomendaciones pertinentes. Así mismo le hacía saber que 
su método contenía ventajas extraordinarias por lo que sólo esperaba que en la práctica 
resultara tan meritorio como en la teoría. (Irene Márquez Moreno)

AHP, Expropiación, caja 2 997, expediente 77 686, 17 fojas.

Alfred J. Assheton, historia de un mecánico

El 23 de noviembre de 1906, el gerente general, Thomas J. Ryder de la S. Pearson en México, 
recibió una carta de las oficinas de la S. Pearson, en Londres, en que le recomendaban a Alfred 
J. Assheton, joven inglés, como un excelente mecánico en trabajos de oleoductos y con una 
amplia experiencia de diez años dedicados a la ingeniería sanitaria, plomería, manejo de 
tuberías de gas y agua caliente. Además, se le comenta a Thomas J. Ryder que A. J. Assheton 
estaba aprendiendo el idioma español, para poder trabajar en los campamentos mexicanos. 
Ante esta propuesta, Thomas J. Ryder la consultó con W. G. Saunders y decidieron acep-  
tar a Alfred J. Assheton. 
 A finales de septiembre de 1906, llegó la respuesta de Ryder a la S. Pearson en Londres, en 
que se aceptó contratar a Alfred J. Assheton como mecánico de oleoductos, el sueldo ini- 
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cial que se ofreció fue de 125 dólares al mes, más una habitación. El sueldo, aclaraba, Ryder 
aumentaría de acuerdo a los méritos de A. J. Assheton. Además se comprometió a pagarle 
su pasaje de Inglaterra a Minatitlán. Ese sería su destino laboral, la refinería de Coatzacoal-     
cos en Veracruz, pero al parecer, terminó trabajando en la refinería de Minatitlán. 
Los gastos del viaje del mecánico inglés, ascendieron a $32.62 pesos plata, desde su salida 
de Londres a Minatitlán, como lo informó el superintendente de Minatitlán Thomas Clark-   
son a Thomas J. Ryder a principios de 1907. 
Por un año trabajó en la refinería de Minatitlán como mecánico bajo las órdenes del 
ingeniero Denis Camacho, al parecer de manera eficiente. Sin embargo, para el invierno 
de 1908, A. J. Assheton preparaba su regreso a Londres, como lo indica la carta que el 
secretario del Departamento de Petróleo mandó al gerente de la Refinería de Minatitlán, A. 
E. Chambers, pidiéndole el pago del pasaje de regreso a Londres de A. J. Assheton. (Mireya 

González Peñaloza)

AHP, Expropiación, caja 3 009, expediente 77 969, 55 fojas.

Las tribulaciones del doctor F. C. Angear

En septiembre de 1907 S. Pearson and Son Ltd., en México, contrató a través de sus 
oficinas en Londres al médico inglés Frederick Charles Angear, experto en enfermedades 
tropicales para atender a los empleados en su refinería de Minatitlán, México. Por supues-  
to que el doctor Angear no tenía ni una remota idea de donde se encontraba ese lugar al 
que iba contratado por tres años. Para tranquilizarlo, la S. Pearson le informó que el lugar 
era de clima tropical y pertenecía al estado de Veracruz. Además, se le indicó que el viaje de 
Londres al suroeste de Veracruz, junto con su esposa, le sería pagado por la compañía. An- 
te esto, los esposos Angear emprendieron la aventura.
Mientras tanto, en las oficinas de la S. Pearson, en México, el gerente general Thomas J. 
Ryder organizaba vía correo la búsqueda de una casa para el doctor y su esposa en la refine-
ría de Minatitlán y ordenaba al agente D. Coe que se acondicionara una pequeña bode-            
ga como dispensario, al que pomposamente se había denominado hospital. El 9 de octubre 
de 1907 llegó el matrimonio Angear a Veracruz, no tuvieron dificultades para ingresar al 
país. Las tribulaciones empezaron después.
Un mes después de su llegada, el doctor F. C. Angear recibió un comunicado de la Secreta-
ría del Estado de Veracruz en que le informaba que su petición al gobernador de Veracruz, 
Teodoro A. Dehesa, para ejercer su profesión de médico cirujano graduado en el extranje-   
ro había sido rechazada y que por lo tanto tenía que solicitar un examen ante la Facultad 
Médica de Veracruz. No existía problema por el examen, salvo que el doctor no hablaba 
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español. Por lo que el examen tuvo que ser en inglés y depués de aprobarlo obtuvo la 
certificación médica.
El siguiente problema fue la legalización del certificado; nuevamente hizo la solicitud a las 
autoridades del gobierno de Veracruz, y buscó la ayuda del Consulado Británico, contando 
siempre con el apoyo de la S. Pearson, a quien le urgía que el médico empezara a trabajar. 
Y ya casi a punto de lograr la legalización del doctor Frederick Charles Angear, la oficina en 
Londres, le mandó una carta a J. Ryder comunicándole que el doctor Angear tenía fama de 
negligente y su conducta había dejado mucho que desear mientras trabajó en Londres. Sin 
embargo, la necesidad del médico en la refinería era más importante y el doctor se quedó. 
(Mireya González Peñaloza)

AHP, Expropiación, caja 3 009, expediente 77 966, 42 fojas.

Gobernador del Distrito Federal y presidente de la Compañía Mexicana de 
Petróleo El Águila, S.A.

A finales de 1908 la sociedad S. Pearson and Son Limited traspasaba todos sus bienes a la 
recién creada Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, S. A., siendo nombrado Guillermo 
de Landa y Escandón director de esta compañía inglesa, y, para ese entonces, también 
gobernador del Distrito Federal. 
En tres expedientes catalogados recientemente se puede conocer parte de sus actividades, 
además de la influencia que ejercía en su carácter de gobernador, para beneficiar a la 
compañía que presidía.
Por ejemplo, en cartas fechadas el 5 y 7 de julio de 1909, el gobernador de Chihuahua, 
quien figuraba también como accionista de El Águila, contestaba al gobernador del D. F., 
la petición para que intercediera a su favor y la compañía adquiriera un lote de terreno en la 
ciudad de Chihuahua, a un precio muchísimo menor al que el propietario del terreno estima-
ba conveniente. Por su parte el gobernador informaba que había tratado personalmente con 
el dueño, obteniendo que rebajara el precio del lote.
En otra ocasión Guillermo de Landa solicitaba al gobernador de Aguascalientes que 
permitiera a la compañía continuar la construcción de unas bodegas.
A lo largo de los tres expedientes se pueden ver situaciones similares, así como corresponden-
cia entablada con Thomas J. Ryder, gerente general de la compañía, en donde éste le 
informaba sobre las labores desarrolladas por la compañía, como contratos celebrados para 
la venta de sus productos petrolíferos en diferentes puntos del país, trabajos de explora-        
ción y explotación realizados tanto en Veracruz, como en San Luis Potosí, así como datos 
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acerca de la producción diaria y semanal de campos petroleros como el de Capoacán, 
Soledad y San Cristóbal.
Así también, estos expedientes nos informan sobre la labor altruista –y al parecer personal– de 
Landa y Escandón donde, por ejemplo, le agradecían el donativo de tres mil pesos destina-
dos al auxilio de los damnificados de las inundaciones ocurridas en la ciudad de Monterrey, 
en agosto de 1909. (Irene Márquez Moreno).

AHP, Expropiación, caja 2 909, expedientes 75 779, 75 780 y 75 781. 

Oleoductos: ¿privados o públicos?

La importancia que tenía la conducción de petróleo, del sitio de extracción a las refine-         
rías y a los compradores, se puso de manifiesto en la gestión del Control de Administración 
del Petróleo Nacional (CAPN). Trinidad Paredes director del CAPN mediante oficio solici-
tó con fecha 16 de julio de 1931, al secretario de Industria Comercio y Trabajo su apoyo 
para que esa institución tuviera el derecho de usar un 20% de la capacidad de los oleoductos 
de todas las concesionarias, para el transporte del petróleo obtenido de sus pozos, derecho 
que según él tenía, de acuerdo con los títulos otorgados por el gobierno. Esas compañías 
estaban obligadas a hacer esa concesión por los artículos 9 fracción VII, de la ley del petró-
leo y por el 97 de su reglamento. 
El 1 de septiembre de ese mismo año el secretario de Industria comunicó a Paredes el acuer-
do favorable a su petición concediendo a la institución a su cargo, el 20% de la capacidad 
de transporte de los sistemas de oleoductos y gasoductos que habían sido otorgados en 
concesión por la secretaría, ya que el petróleo o gas que se conduciría, haciendo uso de esa 
franquicia, sería de propiedad exclusiva del gobierno federal. 
La Secretaría, había girado oficios a las compañías petroleras enterándolas de esa nueva 
disposición, indicándoles la obligación que tenían de poner al servicio del CAPN, el 20% de 
la capacidad comercial de sus sistemas y que se les citaría para fijar el costo por el transpor-  
te en cada caso. 
Por supuesto las compañías petroleras manifestaron su inconformidad aduciendo que 
necesitaban la capacidad completa de sus oleoductos para combustible. A continuación 
algunas de las empresas a las que se les envió el oficio y el nombre de su sistema de 
oleoductos: Cia Mexicana Holandesa la Corona, S. A., Corcovado-Chijol; Cia. Explotadora 
de Petróleo La Imperial, S. A., Quebrache-Topila; Cia. Transcontinental de Petróleo S. A., 
Corcovado La Barra; Mexican Sinclair Petroleum Co., Camalote-Zurita; Cia. Metropolitana 
de Oleoductos, Amatlán-Mata Redonda; Huasteca Petroleum Co., Tierra Blanca-Tampi-    
co, Ebano-Terminal; California Standard Oil Co. de México: Sistema en Mazatlán, Sinaloa, 
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Sistema en Guaymas, Son. Otros oleoductos eran Tuxpan-Tampico, Cobos-Furbero, Tonalá-
Nanchital, Tonalá-Minatitlán propiedad de la Cia. Mexicana de Petróleo El Aguila, S. A. 
(María de Lourdes González Cabrera)

AHP, Expropiación, caja 2 618, expediente 69 825, 89 fojas.

Muerte de Ernesto Ocaranza y Llano

En el año de 1927, mientras realizaba gestiones como director del Control de Administra-
ción Nacional, falleció Ernesto Ocaranza y Llano, quien había fungido también como 
Director de Ferrocarriles Nacionales. 
A principios del año de 1927, Ernesto Ocaranza envió, en su camino a Laredo, Tamaulipas, 
dos cartas: una al presidente Plutarco Elías Calles y otra a Luis N. Morones. En la primera le 
informa que se encuentra delicado de salud, motivo por el cual ha dejado al ingeniero Juan 
C. Doria al mando del Control y a cargo de un proyecto para levantar los bonos del Control. 
Dicho proyecto consistía en la adquisición de terrenos en Cerro Azul, en los terrenos del 
Ixtle, de la familia Suara y le pide que recomiende a Morones que se apruebe el proyec-         
to porque considera que los terrenos son excepcionales. La segunda carta escrita a Morones 
el 9 de enero de 1927 manifestaba su verdadero estado de salud: “Desde hace más de quince 
días he estado en cama con pleuresía. Me han hecho cuatro punciones para extraerme líquido 
y en todos los casos se me ha reproducido. En vista de esto, nuestro Jefe decidió mandar-       
me a un Sanatorio en Baltimore. Por haber estado en estas condiciones de salud no pude 
tener el gusto de ver a Ud. [Luis Morones], antes de mi salida. Creo que en el curso de unas 
cuatro o cinco semanas estaré listo para regresar, pues tengo mucha fe en el Sanatorio don- 
de antes me han atendido con todo éxito”.
El 19 de enero de 1927 se notifica el nombramiento como director del Control de 
Administración a Hermenegildo Díaz, debido al fallecimiento de Ernesto Ocaranza. (Mireya 

González Peñaloza)

AHP, Expropiación, caja 2 669, expediente 70 789, fojas 4-5.

El Control de Administración del Petróleo Nacional

En 1931 el Control de Administración del Petróleo Nacional (CAPN) enfrentó la prime-
ra decisión que el gobierno federal había tomado para suprimirlo. La Contraloría de la 
Federación había participado en esa decisión, lo mismo que el Departamento de Petróleo 
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con sus secciones técnica y jurídica. Ambas dependencias habían emitido su opinión acerca 
del funcionamiento del Control. 
La Contraloría sugería la necesidad de liquidar esa empresa con el argumento de que 
no llenaba sus fines y perjudicaba la hacienda pública. Además debía regularizar su 
funcionamiento dentro de las disposiciones de la Ley Orgánica de esa Contraloría, que 
incluía someter a su aprobación la celebración de diferentes contratos. El Departamento de 
Petróleo, por su parte, proponía modificar la organización del Control transformándola en 
una sociedad anónima, en la que el gobierno tuviera la mayoría de las acciones, propuesta 
que ya había sido hecha en años anteriores, por los ingenieros Manuel J. Zevada en 1926, 
Trinidad Paredes en 1927 y S. González Cordero en 1928. El Departamento aceptaba la 
propuesta de la Contraloría en la celebración de contratos, sólo si el gobierno decidía liqui-
dar los intereses creados por el Control y transformarlo en sociedad anónima o para suprimir 
su aspecto comercial. Caso contrario entorpecería los trabajos del Control, dado que la 
tramitación y procedimientos administrativos eran demasiado largos y no se adaptaban 
convenientemente a las necesidades de la explotación petrolera. Sin embargo la intervención 
de la Contraloría era indispensable en el caso de que oficinas públicas celebraran contratos y 
que el gobierno federal fuera parte interesada, que sería el caso de esa nueva empresa que se 
sugería para sustituir las funciones del CAPN. 
La Dirección del CAPN a cargo del ingeniero Trinidad Paredes emitió su opinión acerca 
de la liquidación de esa institución, y manifestó su desacuerdo con algunos puntos de la 
Contraloría. En opinión de Gustavo Ortega, jefe de la sección IV del Departamento de 
Petróleo, la reorganización del CAPN, constituía un elemento positivo para la nacionaliza-
ción petrolera, que aunque necesaria, había quedado hasta ese entonces sólo como una teoría 
escrita en nuestras leyes. (María de Lourdes González Cabrera)

AHP, Expropiación, caja 2 632, expediente 70 095, foja 48.

Petición de aumento salarial

El 31 de noviembre de 1906, Alfredo C. Duplán empleado de la S. Pearson and Son Ltd., 
dirigió un escrito a Thomas J. Ryder, gerente general del Departamento de Petróleo de la 
misma empresa, donde pedía aumento de sueldo.
Recordaba estar laborando en la empresa desde mediados del año de 1903, y hasta la fecha 
nunca había solicitado ni obtenido vacaciones de ninguna clase, con excepción de los días 
ocupados con motivo de su matrimonio.
Manifestaba tener grandes gastos en Macuspana, debido al sistema de vida obligado por los 
delicados y especiales cargos que le confiaba la empresa. A su parecer la vida en ese lugar era 
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muy cara en general, aparte de árida e ingrata. Mencionaba la serie de gastos que tenía que 
sufragar: la casa que habitaba con su familia le costaba alrededor de $50 pesos mensuales de 
renta, además de pagar a la “pésima servidumbre”, más la importación de otros elementos      
de su vida necesarios, y otros muchos gastos que lo colocaban en condiciones especiales 
ante el gobierno, comercio y sociedad, debido a las tareas que desarrollaba dentro de la 
Compañía. Esto representaba múltiples compromisos económicos y familiares, pues decía: 
“Mi esposa y yo hemos tenido que llevar a bautizar como a 30 niños de propietarios de 
distintas familias, inclusive los hijos de algunas de las principales familias lo que económica-
mente equivale a un gasto de más de $300.00”, además de haber apadrinado la primera 
comunión de las “principales niñas de la población, con el mayor esplendor”. Su esposa y 
él debían representar el papel principal en los eventos sociales requeridos por la población; 
ella daba clases y lecturas gratis a las niñas que quisieran recibir educación e instrucción, 
proporcionándole los estímulos necesarios para tal efecto. A nada de eso estaban obligados y 
mucho menos en nombre de la Compañía, sin embargo, él creía que con eso aumentaría el 
prestigio de la misma, por ello solicitaba atender a la equidad y la justicia, y dar respuesta a 
su petición de aumento salarial. (Susana Correa Ibarra).

AHP, Expropiación, caja 3 015, expediente 78 136, fojas 27-28.

¿El Gobierno Inglés adquirirá el control del petróleo en México?

En el expediente 77 739 se encuentra un buen número de artículos periodísticos referen-     tes 
a la gran expectación que en 1919 provocó en los círculos petroleros de México, Inglaterra 
y Estados Unidos la venta de acciones de la Compañía Mexicana de Petróleo el Águila, S. 
A. que fueron compradas por la Royal Dutch Shell Company, que se decía pertenecía al 
gobierno británico. En un artículo publicado en el New York Evening Post y reproducido en 
el A. B. C. de México del 3 de mayo de 1919, dice “que ha habido marcado interés en los 
círculos financieros de Nueva York por la noticia que trasmitió antier el corresponsal de la 
Prensa Asociada, referente a que en París, las acciones de la Compañía Mexicana de Petró-
leo El Águila se están cotizando a buen precio”. Según el diario, “la noticia merece haber 
provocado el referido interés por las siguientes razones: los valores mexicanos no se cotizan 
en París, con excepción de uno o dos. El hecho de que ahora las acciones de ‘El Águila’ ha-
yan figurado en la Bolsa de los Valores es una muestra evidente de que a pesar de que la 
Agencia Reuter que es inglesa, haya pretendido rectificar la especie que ha circulado ya por 
todo el mundo civilizado, la verdad es que la Royal Dutch Company tiene actualmente el 
control de las acciones de El Águila, sabiéndose también a ciencia cierta que el Gobierno 
Británico controla a la vez las acciones de la Royal Dutch Shell Company”.
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Más adelante en un artículo de El Universal del 11 de abril de 1919 se escribe “se ha 
confirmado oficialmente que el gobierno inglés ha adquirido el control de los intereses 
británicos petroleros en México. Tal noticia que se había dado en dos o tres ocasiones y 
que otras tantas había sido desmentida, ha causado gran sorpresa en los círculos bursátiles, 
lo mismo que en los oficiales, interesando vivamente a los funcionarios de la Casa Blanca. 
Entre éstos domina la impresión de que Inglaterra no quiso esperar el resultado del próxi-
mo período de sesiones extraordinarias a que fueron convocadas las Cámaras mexicanas para 
discutir, entre otros asuntos, lo relativo al petróleo, pensando, sin duda, que corría el ries-  
go de que dichas Cámaras autorizaran la ‘confiscación’ de los pozos que ahora se explotan 
por empresas británicas particulares”. (María de Jesús Cubas Maza)

AHP, Expropiación, caja 3 000, expediente 77 739, fojas 4 y 14.

Actividades deportivas en la refinería de Minatitlán

La “Sociedad Gimnástica”, organizada dentro de las instalaciones de la Refinería de Minati-
tlán de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, S.A., tenía como presidente y director 
a C. E. Hodgson, quien en una circular fechada y dirigida el 12 de febrero de 1919 al gerente 
de la refinería, A. S. Gulston, invitaba a los empleados a participar en diversas activida-          
des practicando media hora diaria de ejercicio para contribuir así a la formación de un hábito 
provechoso y guiado bajo el lema de: “mente sana en cuerpo sano”, además comunica-            
ba el programa de actividades, horario y el nombre de los instructores participantes. En el 
transcurso de la semana se practicarían las siguientes actividades:

Lunes Clases de esgrima.
Ejercicios Generales: Clavas, bastos, barra horizontal y paralelas, 
burro, trapecio, argollas, escaleras, salto de garrocha, 
salto de barreras.
Lecciones elementales de florete.

Martes Noche reservada para trabajos en pelotones grandes y chicos. Los 
ejercicios serían cambiados cada martes y viernes, para que los socios 
concurrentes recorrieran todo el curso de la enseñanza física.

Miércoles Clases de Esgrima
Ejercicios Generales (programa del lunes)
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Jueves Clases de Esgrima (programa del lunes)

Viernes Noche reservada para ejercicios en pelotones grandes y chicos 
(programa del martes)

Sábado Tarde: Foot-Ball, Tiro de martillo, pelota de fierro, lanzamiento de 
jabalina y salto de garrocha.

Domingo Juegos olímpicos.

Las actividades programadas se realizarían en un local adecuado por la misma sociedad y 
estaría abierto de lunes a sábado de 6 p.m. hasta las 10 p.m., los domingos abriría de 9:30 a 
11:30 a. m. (Susana Correa Ibarra)

AHP, Expropiación, caja 2 996, expediente 77 767, 14 fojas.

De líos conyugales y trabajadores petroleros.

El 18 de  enero de 1914, el gendarme que vigilaba la esquina de las calles de Santa María 
la Ribera y San Cosme, dio parte del ataque perpetrado por Ellis Outlaw, empleado de 
la Compañía El Águila en contra de su esposa Ángela Villaseñor, motivo por el cual am-         
bos fueron conducidos a la Comisaría de la Séptima Demarcación del Distrito Federal.
La señora declaró que estando a las tres de la tarde en la casa de su esposo con quien vivía en 
el edificio de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, llego muy “excitado, y obligándo-
la a que penetrara a la recámara se le abalanzó enfurecido tratando de estrangularla y con una 
navaja de afeitar le acusó la herida que presenta en el brazo”, amenazándola con matarla y 
diciéndole, que a una “mexicana se le mataba como a un perro”, y que las autoridades no le 
podrían hacer nada porque tenía quien lo salvara.
Después del incidente fueron al consultorio médico del doctor Montes de Oca para recibir 
ayuda ya que la señora había perdido el conocimiento a causa de la hemorragia que sufrió y 
por ese motivo no sabía cómo había llegado ella a la comisaría.
Por su parte el señor Outlaw declaró que: estaba muy disgustado con su esposa Ángela 
Villaseñor, porque a veces se quedaba fuera del hogar, “se embriagaba en las cantinas y 
frecuentaba los bailes del Bucareli Hall”, y que el día de los acontecimientos notó que su 
señora estaba ebria y que al pasar a la sala observó que ella tratando de pasar de una pie-        
za a otra se golpeó con una puerta donde había una vidriera, la cual rompió y con uno de los 
vidrios se causó la herida del brazo.
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El dictamen médico señalaba que la herida fue causada con un instrumento cortante y era 
de tres centímetros en la cara externa del tercio superior derecho del antebrazo derecho, 
habiendo afectado la piel y el tejido celular de Ángela, aparte de presentar escoriaciones 
epidérmicas en la cara con hinchazones. La herida causada tardaría quince días en sanar.
Los esposos fueron careados en el juzgado, cada uno sostuvo lo declarado al princi-             
pio, agregando ella que su esposo le había causado también los golpes de la cara y que la 
herida se había producido al intentar quitarle la navaja que traía y con la cual éste trataba    
de suicidarse.
En vista de que no hubo testigos que declararan contra Ellis Outlaw, el juez lo puso 
en libertad absoluta; era difícil saber si efectivamente era culpable o inocente, dado lo 
contradictorio de las declaraciones, aunque el parte médico aseguraba que la herida había 
sido hecha con instrumento cortante. (Susana Correa Ibarra)

AHP, Expropiación, caja 2 891, expediente 75 262, fojas 33-34.

La Casa del Caballito

Una de las casas más bellas de la época porfiriana fue la que perteneció a Ignacio de la To-    
rre y Mier, esposo de Amada, una de las hijas de Porfirio Díaz. La casa se encontraba ubica-
da en la Plaza de la Reforma No. 1, frente a la estatua de Carlos IV, por lo que fue conocida 
como “la casa del Caballito”. Durante la Revolución esta casa estuvo en posesión de la 
Dirección de Bienes Intervenidos, pero en 1917, por acuerdo del primer jefe del Ejército 
Constitucionalista, Venustiano Carranza, se ordenó la devolución de la finca. Eduardo 
Herrera, director general de los Bienes Intervenidos, por medio de acta notarial entregó la 
casa a la señora Amada Díaz de De la Torre, ya que el propietario, Ignacio De la Torre se 
encontraba fuera de la República Mexicana.
En el expediente 77 789 se encuentran varias actas sobre el arrendamiento de esta propie-
dad a la Compañía Mexicana de Petróleo el Águila, S. A. La primera de ellas está firmada 
por Salomón Charles Sugarmann, apoderado de Ignacio De la Torre, y Thomas Ryder 
como representante de la Compañía, por este contrato la casa es arrendada en diez mil 
dólares anuales y con opción a compra por doscientos mil dólares pagaderos de contado. El 
contrato de arrendamiento sería por cinco años, tres obligatorios para el inquilino y los dos 
restantes serían voluntarios. La propiedad se recibiría en el estado en que se encontraba, las 
reparaciones que fueran necesarias serían por cuenta del propietario y las útiles y volunta- 
rias serían hechas por el inquilino que estaba autorizado a hacer las que creyera convenien- 
tes pero sin afectar la arquitectura de la fachada.
Los primeros diez mil dólares anuales se entregaron por adelantado a Sugarmann, de los 
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cuales se pagarían intereses del 8% a El Águila. Posteriormente, Ignacio De la Torre tuvo 
problemas con Sugarmann y se vio obligado a recurrir a los servicios del licenciado Emilio 
Rabasa quien sirvió de intermediario para un nuevo contrato con la Compañía El Águila; 
éste variaba muy poco del primero: se desconoce como apoderado a Sugarmann y la casa se 
rentará en la misma cantidad, pero cambiaría el término del contrato a 3 años y en caso de 
querer comprar la finca también varía el precio de doscientos mil a ciento sesenta mil dóla- 
res y las rentas que se den por adelantado sólo pagaran el 6% de intereses
No se sabe cuál fue el resultado definitivo de estos contratos firmados en 1917, ya que Igna-
cio De la Torre murió en Nueva York el 1 de abril de 1918. (María de Jesús Cubas Maza)

AHP, Expropiación, caja 3 002, expediente 77 789, 388 fojas.
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B O L E T Í N  D E L  A R C H I V O  H I S T Ó R I C O  D E  P E T R Ó L E O S  M E X I C A N O S

Instructivo acerca del funcionamiento del extintor El Perfecto solicitado por la Compañía Mexicana de Petróleo 
El Águila S.A., después de haber sufrido varios incendios en sus embarcaciones. AHP, Expropiación, caja 3 097, 
expediente 79 678, fojas 20-25v.
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B O L E T Í N D E L  A R C H I V O  H I S T Ó R I C O  D E  P E T R Ó L E O S  M E X I C A N O S

Trabajadores junto al letrero que indica el paso del oleoducto General Calles, Tampico, Tamps. (1932). AHP, 
Expropiación, caja 2 694, exp. 71 362, foja 59.
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E L  I N I C I O  D E  L A  I N D U S T R I A L I Z A C I O N  P E T R O L E R A ,  1 9 0 0 - 1 9 1 0

DOCUMENTOS

La nacionalización del subsuelo fue un tema de gran importancia en el Congreso 
Constituyente de 1917. Las compañías petroleras establecidas en México estaban 
pendientes de las resoluciones que se tomaban al respecto, al mismo tiempo que 
trabajaban en secreto para salvaguardar sus intereses. Se reproduce aquí una 
comunicación del abogado Rodolfo Montes, empleado de El Águila, dirigida al 
gerente T. J. Ryder. (Se incluyen 3 de los anexos)

CONFIDENCIAL.

México, 7 de febrero de 1917-

Sr. T. J. Ryder,

Director Gerente.

NACIONALIZACIÓN DEL PETROLEO.1

Independientemente del informe que indudablemente dará a usted el señor Jacobsen, 
de las gestiones que en todas direcciones se hicieron por el Comité y el subscrito, para 
evitar la aprobación de la nacionalización del petróleo en el Congreso Constituyente, creo 
indispensable dar a usted un informe especial de los trabajos que se hicieron por conduc-     
to de nuestro amigo en Querétaro.
 La primera indicación clara y abierta, de las tendencias a la nacionalización indirec-
ta del petróleo, después de los avisos que oportunamente fueron dados a usted, respecto de 
la iniciativa de la Comisión Nacional Agraria, presidida por el General Hay, fue la publica-
ción en la prensa, con fecha 16 de enero, de la iniciativa del señor Rouaix y otros diputados, 
modificando el proyecto original del Art. 73 de la Constitución presentada al Congreso por 
el señor Carranza. Envío a usted dicha iniciativa marcada con el N° 1, de la cual me permi-  

1 AHP, Expropiación, caja 2 814, expediente 73 557, 404 fojas.
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to llamar especialmente la atención de usted a las subdivisiones del párrafo XI, marcadas “a”, 
“b”, “c” y “d”, especialmente la “a”, que especifica que sería necesaria concesión especial del 
Gobierno, para la explotación de cualquier mineral o substancia combustible que exista en 
el subsuelo, y la “d”, que previene que las personas que actualmente tengan en explotación 
yacimientos de petróleo, disfrutarían de un plazo de una año para que el Gobierno confirma-
se los derechos que ya tenian adquiridos como poseedores.
 Con fecha 20 de enero recibí de nuestro amigo el telegrama que en copia acompa-
ño a la presente (Anexo #2), no habiendo llegado a mi poder la carta que en él se menciona, 
sino hasta el día 23, de cuya carta también envío a usted copia, (Anexo # 3).
 Como resultado de la consideración que a la iniciativa del señor Rouaix dio el 
Comité, se decidió que el subscrito enviara por conducto indirecto a nuestro amigo en 
Querétaro, el telegrama que envío a usted, (Anexo # 4) y en el cual se contienen los 
principales razonamientos que podían aducirse para evitar la aprobación de la legisla-        
ción propuesta por el señor Rouaix. Este telegrama fue enviado hasta el día 24, en atención 
a que, por razones obvias, no queríamos comunicarnos con nuestro amigo, por escrito ni 
por telégrafo, y sobre todo porque se esperaba la cooperación de las otras compañías petrole-
ras, a fin de que el subscrito en unión de los representantes de ellas, pudiera ir a Querétaro, y 
sobre el terreno hacer los trabajos que fuese necesario, cosa que se consideró podría hacerse, 
solamente que las otras compañías o dueños de terrenos mandasen representantes a dicha 
Ciudad, pues que el Comité y especialmente el señor Lic. Riba, decidió que por ninguna 
circunstancia debería esta Cía., por sí sola, hacer abiertamente gestiones de ningún género, 
por razones que usted fácilmente comprenderá.
 Nuestro amigo consiguió que fuese modificado el Art. 73, eliminando por comple-
to todas las partes que nosotros objetamos en el telegrama antes mencionado, según puede 
usted comprobarlo comparando la iniciativa original del señor Rouaix, contenida en el ane-
xo # 1, con el Art. 73, (Anexo # 5) como quedó finalmente aprobado en la Constitución, 
en cuyo artículo ni una sola palabra se menciona respecto al petróleo.
 Por las explicaciones que me dio nuestro amigo a su regreso de Querétaro, 
encuentro que el señor Rouaix, en vista de haber sido nulificada su iniciativa, por medio 
de la labor privada de nuestro amigo, presentó otra nueva con fecha 24, ampliando el Art. 
27, y cuya iniciativa (Anexo # 6), no tenía ya el carácter de meras restricciones o condicio-        
nes, como el del Art. 73, para la explotación del subsuelo de los terrenos nacionales, sino que 
proponía la nacionalización franca y abierta de dicho subsuelo.
 Nuestro amigo, tan pronto como tuvo conocimiento de esta segunda iniciativa del 
señor Rouaix, me telegrafió indirectamente, (Anexo # 7), en respuesta a cuyo telegrama, 
después de considerarse debidamente el asunto por el Comité, se decidió enviar a nuestro 
amigo el telegrama que consta en el anexo marcado con el N° 8.
 Nuestro amigo, después de su regreso de Querétaro, me informa que el señor 
Rouaix y socios, lograron convencer a la mayor parte del Congreso, de que debería 
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aprobarse su segunda iniciativa nacionalizando el petróleo, especialmente en atención a que, 
por informes confidenciales que tenía la Secretaría, podía asegurar que todo el territorio 
de la Baja California era petrolífero, y que, siendo un hecho que las nueve décimas partes 
del subsuelo de aquella región pertenecían a tres compañías extranjeras, era patriótico que 
se aprobase dicha iniciativa, eliminando la posibilidad de futuras complicaciones con los 
Estados Unidos y obtuvo que una gran mayoría de los Diputados se comprometiera bajo su 
firma, a aprobar la nacionalización del subsuelo.
 En estas circunstancias, según me explicó nuestro amigo, su labor tuvo que 
encaminarse a que no se discutiera la iniciativa del señor Rouaix, sino que se dejara para ser 
considerada por el próximo Congreso Constitucional.
 Como una prueba de las actividades de nuestro amigo en ese sentido, me citó 
el hecho de que la sesión del Congreso, del día 29 de enero, antevíspera de clausurarse 
definitivamente dicho Congreso, no se llevó a cabo por falta de quórum, en cuyo inciden-        
te tuvo él una participación directa, y también me informó que antes de la sesión que se 
celebró el día 30 del mismo mes, en la cual fue aprobada definitivamente la nacionaliza-       
ción del petróleo (Art. 27, Anexo # 9), nuestro amigo hizo todavía propaganda con objeto 
de evitar que se discutiera el asunto, y al efecto acompaño a usted los recortes de la prensa de 
esa fecha, marcados con los números 10 y 11, en los que se menciona un incidente en que 
estuvo envuelto nuestro amigo, a causa de dicha propaganda.
 En la mencionada sesión del día 30, a moción del General Jara, y con el objeto 
de festinar la aprobación de la iniciativa del señor Rouaix, el Congreso, por la primera y 
única vez, decidió constituirse en sesión permanente, y con dispensa de todo género de 
tramites, considerar, entre otros, especialmente el Art. 27, siendo de notar que esta sesión 
duró excepcionalmente hasta las cuatro de la mañana y que el citado Art. 27 fue el único 
aprobado, sin haber sido impreso siquiera el dictamen de la Comisión, que invariable-       
mente se había hecho con todos y cada uno de los artículos de la Constitución.
 Aun cuando la prensa sólo ha publicado detalles vagos sobre lo ocurrido en esa 
sesión, nuestro amigo me informó que en ella el General Jara tuvo muy duros ataques para 
esta Cía. mencionando que tenía perfecto conocimiento de sus manejos, por haber sido 
Secretario y Jefe del Estado Mayor del General Aguilar en Tuxpam, durante la época de la 
revolución.
 Me indica nuestro amigo que todavía en la sesión del día 30, durante la discusión 
del Art. 27, se acercó el señor Rouaix, solicitando de él por última vez que no se aprobara 
la nacionalización del subsuelo, sino que se dejara la cuestión para el próximo Congreso 
Constitucional, dada la trascendencia que el punto envolvía y los perjuicios que sufrirían los 
terratenientes.
 Agrega que lo único que pudo obtener del señor Rouaix, fue la promesa formal de 
que para las areas petrolíferas ya perfectamente definidas, se fijaría en la ley reglamentaria, 
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que se expedirá por el próximo Congreso, una forma de protección para los actuales poseedo-
res o subarrendatarios del subsuelo, en cuyo caso vendrá a quedar de hecho circunscrita la 
nacionalización de dicho subsuelo, a aquellas regiones del país que aunque se supone que 
contienen petróleo, en realidad no han sido reconocidas como petrolíferas.
 Igualmente me informa que el señor Rouaix ofreció que, en todo caso, los actua-
les poseedores de los terrenos no serían perjudicados, pues que se buscaría la manera de no 
hacer retroactiva la disposición contenida en el Art. 27 y también que a los dueños actuales 
de los terrenos petrolíferos en las áreas ya conocidas como tales, les reconocerá el Gobierno 
el derecho de una participación equivalente al 10% de los productos brutos que se extraje-  
ran de sus propiedades, cuya participación se estima obtienen actualmente de las compa-         
ñías o subarrendadores.

Rodolfo Montes [Rúbrica]

INCLS.

Cc LR  AJ
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ARTÍCULOS

Primera versión al español de la ponencia presentada en el II Congreso de Historia 
Económica realizado en octubre de 2004, en la Facultad de Economía de la UNAM.

Tecnología, trabajo y posiciones estratégicas en la industria petrolera 
de México, 1908-1910

John Womack, Jr.
Universidad de Harvard

esde hace 200 años, la principal definición de una industria moderna no es la fuerza 
que la impulsa ni sus productos, sino la cronometrada complejidad de su producción. 
Desde una perspectiva externa, sólo respecto de su producción, no de su sociología, 

sino de su industria, con una perspectiva propia de un ingeniero, una industria moderna 
opera con una articulación nacional o incluso internacional con otras industrias, algunas de 
las cuales la proveen de medios de producción, otras reciben sus productos, asimismo como 
medios de producción o como bienes o servicios terminados; es una parte integrada en una 
división del trabajo industrial extensa y compleja. Desde un punto de vista interno, de nuevo 
sólo respecto de su producción, punto de vista propio de un ingeniero, una planta o sistema 
industrial de entrega pone en marcha una articulación de departamentos especializados, una 
integración de operaciones sincrónicas o diacrónicas, o en cierto grado un poco de ambas 
cosas: una división técnica del trabajo intensiva y compleja. En todo periodo específico del 
desarrollo industrial, algunas industrias son estratégicas (más o menos estratégicas), en el 
sentido de que de su producción depende la producción de muchas otras industrias, de 
modo que si detuviese su operación, muchas otras habrían de detenerse también; siempre 
dentro de las industrias más estratégicas aparece la de los combustibles (energía) y la del 
transporte. Además, en la mayor parte de las plantas o complejos industriales, de acuerdo 
con su tecnología específica, con algunos departamentos y con algunos quehaceres laborales, 
ciertos puestos son estratégicos (en mayor o menor grado), en el sentido de que del trabajo 
que se lleva a cabo en ellos depende el trabajo de diversos departamentos y muchos otros 
quehaceres y puestos, de modo que si se detuviesen, la planta o la operación entera habría 
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de detenerse. Los departamentos estratégicos más comunes son la planta de energía, o 
sala de máquinas, y los talleres de reparación o mantenimiento. No obstante, los puestos 
estratégicos nunca han requerido habilidades particulares; el trabajo puede o no requerir 
alguna habilidad específica.

En resumen, los trabajadores en estos puestos estratégicos tienen la capacidad de 
interrumpir la producción, técnicamente, en una planta o en una operación de transpor-
te, y de este modo también industrialmente, a lo largo de toda una economía, o incluso 
entre economías. (Desde luego, otros trabajadores, en virtud de su trabajo, ocupan diversas 
clases de puestos estratégicos, en ventas; o muy aparte de la producción o las ventas, 
independientemente de su trabajo, ocupan puestos estratégicos en la elaboración de políti-
cas, o de forma social o cultural.)

El primero en explicar el concepto de puestos estratégicos en producción, desde los 
puntos de vista industrial y técnico, fue un gran economista laboral estadounidense, John 
T. Dunlop (1914-2003). Sus fuentes teóricas evidentes fueron Marshall, los Webbs y John 
R. Commons. Pero lo que más influyó en la formación de sus ideas fue su experiencia como 
director de investigación en el U. S. National War Labor Board (Oficina Estadouniden-        
se del Trabajo para la Guerra) de 1943 a 1945, cuando sus investigadores debían identifi-   
car los puestos más estratégicos en la producción estadounidense, con el fin de asegurarla 
todo lo posible, y de conservar (o aumentar) la fuerza económica y militar de su país durante 
la segunda Guerra Mundial. Dunlop primero definió el concepto para los estudiosos de 
la historia laboral estadounidense, en una suerte de explicación materialista de sindicaliza-
ción independiente temprana. Como expresaba entonces, de la manera más sencilla: “la 
sindicalización [...] ha de explicarse en términos de la posición de los trabajadores tanto 
en un sistema de mercado (no necesariamente en el mercado, sino en cualquier economía 
industrial) como en relación con un proceso tecnológico. El poder estratégico grupal 
combinado ha variado de modo considerable. Algunos trabajadores han tenido la capacidad 
de cerrar una planta completa, o de infligir grandes pérdidas, en virtud de su dominio de 
una habilidad escasa, de su ubicación (sea que requiera o no de alguna habilidad particular) 
en el flujo de la operación o de su control (con habilidades o no) sobre materiales o produc-         
tos perecederos. Así, los operadores de telares textiles, los camioneros que reparten materiales 
o bienes terminados, los cortadores de ropa y los curtidores de piel ocupan todos posiciones 
en extremo ventajosas sólo gracias a la tecnología. Otros trabajadores tienen una sólida 
capacidad de negociación como consecuencia de su ubicación en una estructura de mercado 
(o industrial)... a expensas de otros factores o... en los mercados de productos... La fuerza 
de negociación salarial de los empleados depende de su posición estratégica al tratar con la 
empresa, y la posición estratégica de la empresa depende a su vez de sus negociaciones con el 
resto del mecanismo de mercado (o industrial)”.1

1 John T. Dunlop, “The Changing Status of Labor”, en Harold F. Williamson (comp.), The Growth of the American 
Economy: An Introduction to the Economic History of the United States, Nueva York, Prentice-Hall, 1944, pp. 609- 
610, 621.
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En otras palabras, en abstracto, el siguiente es el argumento desde el punto de vis- 
ta laboral: Con el estudio de un sistema económico de producción, su moderna división del 
trabajo industrial, los líderes obreros conscientes de este carácter estratégico saben cuáles 
industrias son muy estratégicas nacionalmente (incluso internacionalmente), cuáles sólo lo 
son regionalmente o provincialmente, y cuáles sólo localmente, o no lo son en absoluto. 
Con el estudio de diversas plantas o sistemas de distribución de una industria saben cuáles 
ofrecen mejores oportunidades estratégicas, por ejemplo, las que trasladan mejor los costos 
agregados del trabajo a los compradores (o receptores) de sus productos. Con el estudio del 
trabajo de una planta o sistema, de su división técnica del trabajo, o de sus relaciones técni-
cas (o materiales) de producción, saben cuáles departamentos cuentan con los puestos con 
más solidez estratégica, y cuáles trabajadores, especializados o no, pueden interrumpir más 
operaciones para alterar las relaciones sociales de producción, sólo para sí mismos o tam-
bién para sus compañeros en la misma planta (o sistema), o asimismo para trabajadores en 
otros lugares de la industria, o incluso para todos los trabajadores de esa economía, o incluso 
(es posible) del mundo. A continuación se presenta el argumento (abstracto) contrario: 
En cuanto comienza la operación de una planta (o sistema), con sus medios de producción 
determinados, y por ende su división técnica del trabajo, tienen lugar las estructuras 
tecnológicas de dependencia entre trabajadores, estructuras verticales y horizontales, en las 
que algunos trabajadores (especializados o no) tienen a muchos trabajadores que dependen 
de ellos. “[...] las comunidades laborales (no pueblos ni vecindarios, sino grupos de gen-      
te que trabaja, en particular lugares en movimiento), antes de una organización formal, no 
son simples agregados de trabajadores individuales. [...] sí existen las coaliciones informales. 
[...] la organización informal”.2 Son las posiciones ubicadas tecnológicamente a partir de 
las cuales algunos trabajadores pueden “detener a una gran cantidad” de otros trabajado-
res las que conforman la organización. Son los trabajadores fuertes en esta organización, 
con ventajas técnicas estratégicas, quienes deciden (en mayor o menor grado) si ellos y sus 
compañeros venden la organización o la convierten en un sindicato, y cuándo y cómo, así 
como la manera en que se valen de ella para negociar con los funcionarios responsables de la 
planta (o sistema). Son los sindicatos de las plantas (o sistemas) estratégicas de la industria los 
que deciden unirse, amalgamarse o confederarse en un sindicato industrial, y cuándo y cómo, 
y enfrentar así a la asociación oficial de la industria. Y son estas confederaciones, amalgamas 
o uniones en las industrias más estratégicas las que deciden si otras confederaciones, 
amalgamas o uniones se compenetran o alían, y cuándo y cómo, y enfrentan a las autorida-
des capitalistas o (alguna vez) socialistas nacionales. En resumen, a menos que se comprenda 
el trabajo industrial, se malinterpretarán las modernas luchas de clases, pues la estructura de 

2 Ibidem, “The Development of Labor Organization: A Theoretical Framework”, en Richard A. Lester y Joseph 
Shister (comps.), Insights into Labor Issues, Nueva York, Macmillan, 1948, pp. 178-179; John T. Dunlop, Industrial 
Relations Systems, Nueva York, Holt, 1958, pp. 9-10. Abordo la historia de esta idea en “Labor History, Industrial 
Work, Economics, Sociology, and Strategic Position”, en prensa, 2005.
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este trabajo enmarca la organización básica de la clase trabajadora industrial, y por ende la 
altera, orienta su movimiento y provee los vectores materiales de su estrategia.3

La tecnología de la industria petrolera en México entre 1900 y 1910 provino 
de otros países. La primera de las entonces cuatro fases designadas de esta industria, la 
“producción”, provino en su totalidad de Estados Unidos, tal como se diseñó o ideó en 
Pensilvania y después se adaptó en California, Texas y Oklahoma. La segunda fase, el 
“transporte”, por tierra, ríos o mar, tuvo su origen casi por completo en Estados Unidos, 
según las definicio-nes de Standard Oil; la excepción fue el San Cristóbal, goleta de vapor de 
21 000 barriles de capacidad, de construcción británica, de la Compañía petrolera El Águila. 
La tercera y cuar-ta fases, “manufactura y mercadotecnia”, de nuevo tuvieron su origen casi 
total en Estados Unidos, con las únicas y notables excepciones de la refinería S. Pearson & 
Son/Águila, los generadores de diesel alemanes y la destilación continua rusa Nobel.4

Después del trabajo en los ferrocarriles y en el puerto principal de México, la labor 
en las tecnologías era para 1910 el esfuerzo colectivo humano más estratégico en el esta-                 
do de Veracruz. Incluso tuvo un efecto mundial por sus grandes descubrimientos y 
producción. Desde el punto de vista nacional, ya era importante por el combustible que 
proporcionaba a los principales ferrocarriles del país y los ingresos que prometían las 
enormes compañías con inversiones formidables en tierras petroleras, concesiones, permisos 
e instalaciones. Al igual que el trabajo en los ferrocarriles o en los puertos, era un punto de 
atención constante para el gobierno federal. Y en tanto existía un flujo creciente de pobla-

3 Karl Marx, “Das Kapital: Kritik der politischen Oekonomie [1867, 4a. ed., 1890]”, en Karl Marx y Friedrich 
Engels, Werke, 43 vols., Berlín, Dietz, 1957-1990, XXIII, pp. 790-791.
4 Sobre las cuatro fases o funciones de la industria, véase Joseph E. Pogue, The Economics of Petroleum, Nueva York, 
John Wiley & Sons, 1921, vol. 1. Sobre la terminología y jerga del petróleo, véase Lalia P. Boone, The Petroleum 
Dictionary, Norman, University of Oklahoma, 1952; David D. Leven, Petroleum Encyclopedia, Nueva York, Ranger, 
1942; Hollis P. Porter, Petroleum Dictionary for Office, Field and Factory, Houston, Gulf, 1930. Sobre la tecnología 
de aquel entonces en México, véase, por ejemplo, Oil Investor’s Journal, 6 de marzo de 1909, pp. 24, 27; W. J. 
Archer (comp.), Mexican Petroleum, Nueva York, Pan American Petroleum and Transport, 1922, pp. 63-64, 102; 
Harry H. Hallatt, “Trabajos de exploraciones de petróleo de los Señores S. Pearson & Son, Limited, hasta junio 30 
de 1907”, Boletín de la Secretaría de Fomento, Época 2a., iii, Patentes de privilegio y datos sobre industrias nuevas, VII, 
1907-1908, pp. 109-116; DeGolyer a Hayes, i de julio de 1910, E. L. DeGolyer Archive (Southern Methodist 
University, Dallas), en lo sucesivo ELDA; E. L. DeGolyer, “The Oil Fields of Mexico, with particular reference 
to the fields of the Tampico-Tuxpan Region”, 1 de julio de 1916, pp. 274-285, 383-399, 490-494, ibidem; Edgar 
W. Owen, Trek of the Oil Finders: A History of Exploration for Petroleum, Tulsa, American Association of Petroleum 
Geologists, 1975, pp. 246-256; A. E. Chambers, “Potrero No. 4: A History of One of Mexico’s Earliest and 
Largest Wells”, Journal of Oil Well Drilling, Houston, Gulf, 1971, pp. 248, 256; Forrest M. Towl, “Transportation 
of Petroleum Products”, en David T. Dat (comp.), A Handbook of the Petroleum Industry, 2 vols., Nueva York, 
John Wiley & Sons, 1922, vol. I, pp. 379-342; C. Reed, “History of S.P. & S.’s Oil Interests in Mexico”, agosto 
de 1928, Cowdray Papers, Museum of Sciences, Londres, en lo sucesivo CP, C43/1; P. Charteris y A. Stewart, 
The Petroleum Industry of Mexico, Journal of the Institution of Petroleum Technologists, vol. II, 1915-1916, pp. 17, 
20-21; “San Cristóbal”, 14 de diciembre de 1906, CP, C48/7; Germán García Lozano, “Estudio descriptivo de la 
refinería de petróleo en Minatitlán, Ver.”, febrero de 1916, Boletín del Petróleo, marzo de 1916, pp. 222, 225, 228-
231; S. Casillas y Cruz, “Informe que rinde el C. Jefe de la Inspección del Petróleo de Minatitlán acerca del estado 
y condiciones que guarda la Refinería perteneciente a la ‘Pierce Oil Corporation’, establecida en Veracruz, Edo. 
de Ver.”, 12 de junio de 1918, ibidem, julio de 1918, pp. 17, 31-34; D. Gaspadin y A. Popich, “Ob osnovnykh 
nedostatkakh nobelevskoi batarei i nekotorykh izmeneniakh, eti nedostatkakh znachitel’no oslabliaiushikh”, 
Zhurnal russkago fisiko-khimicheskago obschchestva, vol. XLIV, número 2, 1912, pp. 1715-1716.
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ción de los campos a las ciudades, también era del interés del gobierno estatal y de algunos 
municipios de recién adquirida importancia.5 Con esto se medía y explicaba su importan-   
cia estratégica: los trastornos económicos y políticos que su interrupción podría generar.

Toda vez que la industria ya abordaba la “producción, transporte, manufactura y 
mercadotecnia”, implicaba (por ejemplo, como el azúcar) muchos procesos muy distintos. 
En los pocos departamentos en los que las compañías petroleras tenían organizados por 
el momento, “exploración”, “campos”, “ingeniería”, “ventas”, los jefes y superintenden-          
tes manejaban tareas y operaciones similares pero muchas diferentes. Técnicamente, el 
trabajo entonces se llevaba a cabo mediante al menos una docena de diversas divisiones 
laborales. Por ejemplo, la producción, que consistía en “explorar” y en algunas actividades 
de “campo” e “ingeniería”, suponía al menos seis divisiones, cuatro de ellas en diferentes 
clases de construcción, de torres de perforación, caminos, ferrocarriles y oleoductos. Las 
subdivisiones eran numerosas.6

El trabajo también se efectuaba en muchos lugares distintos. Las dos “regiones 
petroleras” donde las compañías tenían las mayores propiedades y privilegios eran extensio-
nes tan vastas que “sólo pueden calcularse de manera aproximada”. La región de Tampico, 
“la planicie costera entre el río Soto La Marina y las cercanías de Jalapa... cercado al este por 
el Golfo de México y al suroeste y noreste [sic: noroeste] por el frente del gran altiplano 
central... abarca, aproximadamente, un área de cerca de 1 700 millas cuadradas”. El Istmo, 
“la cuenca de los ríos San Juan, Coatzacoalcos y Tancochapa”, equivale a cerca de 6 000 
millas cuadradas. En ninguna de estas regiones había muchas ciudades o pueblos. Ambas 
eran en gran medida terreno silvestre, sabanas, ciénagas, selvas, notoria pero errática-
mente marcadas por “numerosas exudaciones de petróleo... desde pequeñas filtraciones 
de unas cuantas pulgadas de diámetro hasta lagos de chapopote...”.7 La exploración se 
realizaba en movimientos erráticos a lo largo de estas áreas y en tareas indefinidas en lugares 
impredecibles de ellas. Los “campos petrolíferos”, donde la exploración fue fructífera y el 
trabajo estaba “en desarrollo”, es decir, construcción y extracción indefinida, sólo tenían una 
extensión de unas cuantas millas cuadradas, lejos de cualquier poblado, asequibles sólo por 
caminos de terracería o ferrocarriles de la compañía, y diferentes entre sí como campos de 

5 Oil, Paint, and Drug Reporter, 22 de marzo de 1909, 28H; Railway News, 1 de mayo de 1909, pp. 787, 795-796; 
Sydney A. R. Skertchly, “Oil in Mexico”, Mining Magazine, 6 de octubre de 1910, número 2; “Oil Operations in 
Mexico”, ibidem, 15 de diciembre de 1910, número 1; Russell H. Millward, “Petroleum in the Americas”, Bulletin 
of the Pan American Union, noviembre de 1910, pp. 763, 767, 773-775; U.S. Geological Survey, Mineral Resources 
of the United States, 1910, 2 partes, Washington, Bureau of Mines, 1910, parte 2, p. 433; Teodoro A. Dehesa, 
“Informe”, 16 de septiembre de 1910, Estado de Veracruz (comp.), Informes de sus gobernadores, 1826-1986, 
Xalapa, Talleres Gráficos de la Nación, 1986, vol IX, pp. 5092, 5095; Jonathan C. Brown, Oil and Revolution in 
Mexico, Berkeley, University of California, 1992, pp. 36-40, 101-110.
6 Raymond F. Bacon y William A. Hamor, The American Petroleum Industry, 2 vols., Nueva York, McGraw-Hill, 
1916; Dorsey Hager, Oil-Field Practice, Nueva York, McGraw-Hill, 1921, pp. 2-5, 16-18; Max W. Ball, This 
Fascinating Oil Business, Indianápolis, Bobbs-Merrill, 1940, pp. 27-40, 411.
7 E. DeGolyer, “Crude Oil Industry of the Tampico Region (Mexico)”, The Board of Trade Journal, vol. LXXVII, 
número 813, 27 de junio de 1912, p. 688; Mexico, Departament of Finance, The Mexican Yearbook, 1908, 
Comprising Historical, Statistical and Fiscal Information, Londres, McCorquodale, 1908, p. 497.
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batalla. El petróleo se transportaba de diversas maneras dentro y fuera de estas regiones, en 
estaciones de bombeo para los oleoductos desde los campos hasta terminales cercanas a la 
costa, a la vera de caminos entre los campos, estaciones de bombeo y terminales, en lanchas y 
barcazas de ida y vuelta a lo largo de ríos y a través de lagunas entre los campos, pobla-   dos 
y terminales, y en buques tanque y barcazas de ida y vuelta por el mar abierto del Golfo. 
La manufactura en Veracruz se llevaba a cabo en dos refinerías muy distintas a las afue-               
ras de dos poblados muy diferentes, el puerto de Veracruz y Minatitlán, pueblo ribereño del 
Coatzacoalcos.8 Las oficinas distribuidoras del estado se hallaban en otros cuatro pueblos 
muy distintos, más o menos a 70 kilómetros de la costa al norte de Veracruz, en Gutiérrez 
Zamora, y en las tierras altas, Jalapa, Córdoba y Orizaba.9

En ninguno de estos lugares, salvo por caminos de terracería en el verano, variaba 
el trabajo por la temporada; en los meses de lluvia y en los de secas continuaba constan-               
te mientras la superficie de la tierra señalaba depósitos subterráneos de petróleo, la buena 
suerte permitiera descubrimientos y los trabajadores pudiesen extraerlo, utilizarlo y 
transportarlo.10 Así, los días hábiles por lo general eran seis o siete a la semana; las horas, la 
mayor cantidad posible.

La importancia estratégica de las diversas operaciones de la industria variaba 
según la estructura y presión del mercado petrolero. De este modo, era común que en 
Estados Unidos se combinara la fragmentación del poder (propiedad, permisos, justicia, 
policía) para producir crudo, y la tremenda concentración del control sobre el transporte, 
refinación y distribución de productos terminados para que el trabajo de “exploración” y 
“desarrollo” -la transición del éxito exploratorio a la producción plena- fuese más vulnera-
ble técnicamente a las interrupciones, y que el de transporte y refinación, menos vulnerable. 
Una vez que la exploración llegaba a la fase de perforar un permiso, el trabajo procedía tan 
rápido y casi de manera tan sigilosa como fuera posible, razón por la cual las publicaciones 
que cubrían el mercado petrolero en EUA llamaban “misterios” a estas perforaciones, pues 
los hombres de negocios detrás de estos misterios, que susurraban a la prensa, deseaban 
ocultar los resultados tanto como pudieran. Si la perforación fracasaba pero nadie lo sabía, el 
inversionista aún estaba en posibilidades de sacar un buen dinero por sus permisos locales a 
expensas de especuladores aún más audaces. Y si tenía éxito, y un rival o vecino se enteraba, 
el inversionista perdería su oportunidad de monopolizar por poco dinero los permisos locales 
y debería encarar de inmediato la feroz competencia de otros inversionistas que se apresura-
rían a perforar a sólo 25 metros de distancia y “capturar” el depósito subterráneo. Una vez 

8 García Lozano, op. cit., pp. 217-218; Raúl Salinas Aragón, Minatitlán y su refinería, Minatitlán, Grupo Editorial 
Azteca, 1996; Casillas y Cruz, op. cit., p. 14, mapas; Bernardo García Díaz, Puerto de Veracruz, México, Archivo 
General del Estado de Veracruz, 1992.
9 Adolfo Dollero, México al día (impresiones y notas de viaje), París, C. Bouret, 1911, pp. 957-958, 965; Padrón de 
causantes del derecho de patente, 31 de octubre de 1906, Archivo Municipal de Orizaba/Caja 259/Archivo 1; Oil, 
Paint, and Drug Reporter, 9 de noviembre de 1908, pp. 40-41, 15 de febrero de 1909, p. 28; Oil Investor’s Journal, 
6 de noviembre de 1909, pp. 27-28, 6 de marzo de 1910, pp. 21-33, 20 de abril de 1910, pp. 15-21.
10 Por ejemplo, DeGolyer, “Oil Fields”, pp. 394-407.
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que comenzaba este proceso, cada centímetro del campo se peleaba hasta con los dientes.11 
Como consecuencia, los sindicatos más eficaces en la industria petrolera estadounidense eran 
los de los carpinteros de las torres de perforación, quienes tenían la capacidad de crear o 
destruir un misterio, pero, por lo común, sólo un negocio local. Por otra parte, puesto que 
en el Estados Unidos industrial una compañía controlaba oleoductos, refinerías, gabarras, 
buques tanque, justicia y policía, el trabajo que revestía una enorme importancia industrial 
estratégica era técnicamente (y políticamente) el más difícil de detener, y ningún sindica-       
to de estos obreros sería eficaz antes de la segunda Guerra Mundial.12

En contraste, en México, la concentración de la capacidad para producir crudo era 
mayor en 1910 que la concentración del control del transporte, refinación y distribución. Sólo 
tres grupos de interés producían crudo en ese entonces: las compañías Mexican Petroleum y 
Pennsylvania Oil, de Edward L. Doheny; S. Pearson & Son y El Águila, S.A., de Weetman 
Dickinson Pearson; y Oil Fields of Mexico Company, de Percy N. Furber; y el segundo 
grupo tomó el control de toda la producción del tercero. Desde 1900, las compañías de 
Doheny obtuvieron el control de vastas extensiones de tierra en propiedad privada y cien-   
tos de permisos en su mayoría contiguos sobre otras propiedades; ese era el caso también de 
las compañías de Pearson, que contaban con amplias extensiones en concesiones federales 
(así como el contrato sobre el crudo de Oil Fields of Mexico). De 1900 a 1908 las principales 
batallas entre los intereses de Doheny y los de Pearson fueron políticas y legales, respecto 
de concesiones (exenciones fiscales, derechos de perforación, etc.), y contratos públicos y 
privados. Para la industria petrolera en México en esos años, las posiciones más estratégicas 
se encontraban por ende en el gobierno federal, sobre todo en la Secretaría de Hacienda 
y el Congreso. En una rivalidad brutal, si bien cauta, entre dos grandes grupos de interés, 
mutuamente excluyentes y geográficamente distantes, era mucho más fácil mantener el 
misterio de la exploración, y ningún gerente tenía razón alguna para temer a su personal que 
trabajaba en la construcción de torres de perforación. Sin embargo, mayor que los intere-
ses de Doheny o los de Pearson, más grande que ambos, el mayor poderío en la industria 
en la escala mundial, estaba representado por la Standard Oil, que no producía petróleo 
en México pero transportaba el suyo desde Nueva Jersey, y (desde 1905) el de Mexican 
Petroleum desde Tampico hasta una antigua subsidiaria, la Waters-Pierce Oil Company, 
cuyas refinerías en la ciudad de México y Veracruz procesaban y distribuían sus productos 
en México, incluso el combustible para la mayor compañía transportista del país, la Mexican 

11 Por ejemplo, Paul Giddens, Early Days of Oil: A Pictorial History of the Beginnings of the Industry in Pennsylvania, 
Princeton, Princeton University Press, 1948, pp. 119, 121; Ball, op. cit., pp. 145-147; Harold F. Williamson et al., 
The American Petroleum Industry, 2 vols., Evanston, Northwestern University Press, 1959-1963, vol. I, pp. 375-
377, vol. II, pp. 758-766.
12 Harvey O’Connor, History of the Oil Workers International Union (CIO), Denver, Oil Workers International 
Union, 1950, pp. 20, 50, 52-57, 93-95, 131, 133-134, 162-163, 174-175, 223, 285, 288, 349, 378-379, 415-418; 
Herbert Werner, “Labor Organization in the American Petroleum Industry”, en Williamson, op. cit, vol. II, pp. 
825-845; Paul F. Lambert y Kenny A. Franks (comps.), Voices from the Oil Fields, Norman, University of Oklahoma 
Press, 1984, pp. 22-37.
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Central Railroad, que contaba con respaldo de la Standard y era propiedad de Pierce. Esta 
situación cambió en 1908, cuando el secretario de Hacienda, José Yves Limantour, fusionó 
la Mexican Central con Ferrocarriles Nacionales, S. A., cuya mayoría de acciones estaba en 
poder del gobierno mexicano. El conflicto se agravó entonces entre Standard-Pierce-Doheny 
y Pearson-Águila por monopolizar el mercado mexicano de crudo, en particular la provi-
sión de combustible para las locomotoras en todo el país.13 Conforme el conflicto adquirió 
tintes más polémicos, en 1909-1910, “la guerra por petróleo más espectacular en la historia 
del mundo [desmedido orgullo provinciano]”, más estratégico fue el trabajo necesario para 
establecer la oferta, “el desarrollo”.14

El desarrollo de un campo petrolífero comenzaba con la construcción de un oleoduc-
to para comercializar el crudo. Igual que la logística en la guerra (real) o en el tendido de vías 
férreas, esto ocurría con un orden determinado, a campo abierto, con grandes distancias y 
a plena luz del día. Era una labor gradual, múltiple, coordinada y peligrosa, sobre todo por 
los grupos y equipos de trabajadores. Además, puesto que se establecían conexiones entre 
lugares muy diversos, sus ubicaciones cambiaban de continuo a lo largo de la ruta elegida. 
En particular, construir un oleoducto implicaba organizar una “diseminación” completa, 
al movilizar a una fuerza de entre 200 a 500 hombres, y elaborar un sistema no sólo de 
caminos, sino también de líneas de telégrafo o teléfono, tuberías colectoras, tanques de 
almacenamiento de campo, estaciones de bombeo y tanques de almacenamiento terminales, 
así como una carretera o camino principal. Lo más peculiar, tanto impredecible como 
urgente, era lo siguiente: todo campo recién descubierto requería un oleoducto tan pronto 
como fuese posible.15 La rapidez de la construcción dependía del terreno, clima, provisiones, 

13 Edward L. Doheny, “History and Future of the Oil Industry in Mexico”, en Archer, op. cit., pp. 15-20; Edward 
L. Doheny, “Testimony”, U.S. Congress, Senate, Committee on Foreign Relations, Investigation of Mexican Affairs, 
Sexagésima sexta Legislatura, Primera sesión, 2 vols., Washington, Government Printing Office, 1920, vol. I, pp. 
209-212; Pearson a Body, 19 de abril de 1901, CP, C43/1; W. D. P. [Pearson], “Memorandum to S. Pearson & 
Son’s Oil Fields Department”, 1 de marzo de 1906, ibidem; “Contracts”, 18 de enero, 4 de febrero de 1906, S. 
Pearson & Son, Diario Oficial de la Federación, abril [sin año], 1906; “Agreement between S. Pearson and Son and 
Oil Fields of Mexico”, CP, 4 de diciembre de 1907, CP, C45/1; Oil, Paint, and Drug Reporter, 30 de diciembre de 
1907, p. 28; U.S. Geological Survey, Mineral Resources of the United States, 1907, 2 partes, Washington, Bureau 
of Mines, 1907, parte 2, p. 461; Contract, Huasteca Petroleum and Secretaría de Fomento, 22 de mayo de 1908, 
Memoria... de Fomento, Colonización e Industria correspondiente al ejercicio fiscal de 1907-08, pp. 163-168; Contract, S. 
Pearson and Son and Mexican Railway Company, 26 de noviembre de 1908, CP, C43/2; New York Times, 24 de 
noviembre de 1908, 1:6; Paul Baud, “L’avenir du Mexique”, Revue scientifique, 1 de julio de 1911, pp. 14-15; José 
Y. Limantour, Apuntes sobre mi vida política [1921], México, Porrúa, 1965, pp. 90-91; John A. Spender, Weetman 
Pearson, First Viscount cowdray, 1856-1927, Londres, Cassell, 1930, pp. 152-155, 159, 164, 173; Brown, op. cit., 
pp. 36-40.
14 Oil, Paint, and Drug Reporter, 20 de diciembre de 1909, p. 28B; Comte de Poitier al ministro, 25 de noviembre 
de 1909, Archive du Ministère des Affaires Extérieures, nueva serie, correspondencia política, p. 35; Spender, op. 
cit., pp. 163-171.
15 Por ejemplo, Lewis S. Streng, “Constructing a High-Pressure Gas Line to Louisville, Ky.”, Engineering News, 
10 de septiembre de 1914, p. 531; C. P. Bowie, “Oil Pipe Lines”, U.S. Bureau of Mines, Reports of Investigations, 
número 2 164, septiembre de 1920, p. 4; C. R. Weidner, “History and Growth of Pipe Lines”, en L. E. Davis y 
Charles Cyrus (comps.), Oil Pipe Line Transportation Practices, Austin, sin editorial, 1944, pp. 6, 9; W. F. Rogers 
y C. M. Southern, “Pipe Line Construction”, ibidem, pp. 49-75; John J. Floherty, Flowing Gold: The Romance of 
Oil, Filadelfia, J.B. Lippincott, 1945, pp. 84-155; Charles M. Wilson, Oil Across the World: The American Saga of 
Pipelines, Nueva York, Longmans, Green, 1946, pp. 53, 68-70; John L. Loos, Oil on Stream! A History of Interstate 
Oil Pipe Line Company, 1909-1959, Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1959, pp. 10-12, 21-22,              
26-27.
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experiencia, pero sobre todo de la cantidad del equipo de labor. La medida general del 
progreso era la longitud, la cantidad de uniones o metros de ducto tendido por “cuadrilla 
de tiendetuberos” al día; un progreso excelente eran 250 uniones de ducto de ocho pulga-     
das, una milla diaria, y aceptable la mitad.16 El último récord de la industria fue para la Gulf 
Pipe Line Co., entre la estación Watkins, en Oklahoma, y Sour Lake, Texas. Con fecha de 
inicio en febrero de 1907, un equipo que crecería hasta llegar a 1 500 hombres, que supo-  
nía la operación simultánea de nueve grupos, estaba listo para operar para agosto de ese 
año, en sólo seis meses, seis estaciones, 56 tanques y el ducto principal completo de ocho 
pulgadas, con una longitud de 419 millas.17

Los tres oleoductos en México en 1910, todos en Veracruz, eran mucho menores 
(si bien no se necesitaban con menor urgencia), y, por muchas razones, de construcción más 
lenta. Construido antes de que empezara la “guerra del petróleo”, el primero y más pequeño 
fue el de Pearson, en el Istmo, para 10 000 barriles diarios desde su campo de San Cristóbal 
hasta su refinería experimental en Minatitlán. Un grupo de más o menos 120 hombres se 
tardó de marzo a noviembre de 1906 en tender 2 millas y media de vías ferroviarias de 
un ancho estándar desde una estación en el cercano río navegable hacia San Cristóbal, un 
sistema hidráulico paralelo, líneas telefónicas a lo largo de la ruta y desde San Cristóbal has-
ta Minatitlán, depósitos de campo, tuberías colectoras, una estación de bombeo de caoba 
con un calentador de 350 caballos de fuerza, una bomba Worthington de 16x25x7x24 
y tanques de acero en operación con una capacidad de 42 000 barriles, un tanque de 
almacenamiento en la refinería de 42 000 barriles y el ducto principal de seis pulgadas de 14 
millas y media de longitud.18 La segunda y más difícil construcción fue para Oil Fields of 
Mexico, de Pearson, para conectar el campo Furbero, en las colinas occidentales de Papantla, 
con un lugar costero. Diseñado en diciembre de 1907, con una dirección hacia el sureste 
a una terminal en Tecolutla o Nautla, se convirtió en un proyecto definitivo en marzo de 
1908, con una capacidad de 14 000 barriles diarios hacia el noreste, a la ribera norte del río 
Tuxpan, a través del pueblo de Tuxpan. Y en junio de 1908, bajo la lluvia, los equipos en 
la terminal de Cobos comenzaron a trabajar en una vía ferroviaria angosta y un oleoducto 
de seis pulgadas, con una longitud de 56 millas, cuya conclusión se planeó para marzo de 
1909. A la larga se importó un refuerzo laboral de “300 obreros de Cuba”. Al calor de la 
“guerra del petróleo”, la obra casi se concluyó ese verano. Después se arruinó por el hura-
cán de finales de agosto de 1909.19 La reconstrucción comenzó en septiembre y se terminó 

16 Cowdray, “General Reference Book, Oil, 1909”, CP, A.1.B.; “A Long Rifled-Pipe Line for Pumping Heavy 
Oils”, Engineering Record, 23 de mayo de 1908, p. 678; Charles E. Bowles, The Petroleum Industry, ciudad de 
Kansas, Schooley Stationery & Printing, 1921, p. 76; Towl, op. cit., vol. I, pp. 408, 414; Ernest R. Lilley, The Oil 
Industry: Production, Transportation, Resources, Refining, Marketing, Nueva York, D. Van Nostrand & Co., 1925, 
p. 315.
17 “Data as to the Oklahoma-Texas Trunk Pipe Lines”, Oil and Gas Journal, 19 de febrero de 1908, p. 10; U.S. 
Federal Trade Commission, Report on Pipe-Line Transportation of Petroleum, February 28, 1916, Washington: 
Government Printing Office, 1916, pp. 203-204, 231-236.
18 Hallatt, op. cit., pp. 110-115, 117; Mineral Resources, 1907, parte 2, p. 462.
19 New York Times, 29 de agosto de 1909, 1:1, 1:5; 31 de agosto de 1909, 4:4; Oil, Paint, and Drug Reporter, 20 
de septiembre de 1909, p. 28B.
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en enero de 1910, con las líneas telefónicas y las vías ferroviarias, tres puentes, depósitos 
de campo, tuberías colectoras, una estación de bombeo inicial con dos calentadores de 200 
caballos de fuerza, dos bombas Worthington de 16x25x18 y depósitos en operación de 42 
000 barriles, una estación y depósitos idénticos más o menos a mitad de camino, y el ducto 
principal, salvo que su terminal ya no estaba en Cobos. El ducto corría otras 7 millas y media 
debajo del río, “casi tan ancho aquí como el Hudson”, y hacia abajo, a la Barra de Tuxpan. 
En la nueva construcción había otra potente estación, dos depósitos de almacenamiento de 
55 000 barriles, y, lo más notable, más de una milla hacia el Golfo, un ducto submarino de 
seis pulgadas, proyectado para llegar más o menos a 30 pies debajo del agua en una junta 
universal y un tubo flexible, para amarrarse a una boya en la superficie, donde los barcos 
petroleros pudiesen tirar de él. Después, durante un norte, el ducto submarino desapare-  
ció. La reconstrucción dio por resultado, para marzo de 1910, dos ductos de seis pulgadas, 
uno de 3 608 pies de longitud y el otro de 3 150, más o menos a 40 pies debajo de la marea 
alta, cada uno unido a una manguera blindada de 120 pies amarrada a una boya.20

El ducto de mayor longitud, cuya necesidad era más urgente y con la construcción 
más rápida fue el de Huasteca Petroleum, de Standar-Doheny, para transportar 30 000 
barriles diarios desde su campo norte de Juan Casiano hasta la ribera derecha del río Pánu-
co, a través de Tampico. En octubre de 1909, mientras los primeros pozos de Juan Casiano 
llenaban los depósitos terrestres en el campo, los equipos en la terminal proyectada (tres 
millas al sur del Pánuco) comenzaron a trabajar detrás de la ribera occidental del nuevo canal 
Chijol y a lo largo de la costa occidental de la laguna de Tamiahua, en un ducto de ocho 
pulgadas, de 65 millas de longitud. Sin caminos a lo largo del canal ni de la laguna, se abaste-
cían desde Tampico con barcazas; un grupo de cientos de hombres construyó, para febrero 
de 1910, un depósito de almacenamiento en el campo de 55 000 barriles, dos depósitos de 
almacenamiento de 40 000 barriles y la flamante bautizada Terminal, así como el ducto de 
cerca de 40 millas hacia el sur. Los problemas con el aseguramiento del derecho de paso a lo 
largo de 7 millas y media hacia el sur por la laguna detuvieron la extensión directa del ducto. 
En cambio, los equipos y grupos, que sumaban más o menos 1 200 hombres, se dedicaron a 
las tuberías colectoras, estaciones de bombeo, otro depósito de 55 000 barriles en el campo 
y las más lejanas 12 y media millas del camino y el ducto principal, desde la laguna hacia 
el sur, hasta el campo. El 26 de julio de 1910, el pozo más grande de México desde Dos 
Bocas, Juan Casiano número 6, llegó a extraer 8 000 barriles diarios. El derecho de vía, al 

20 Ibidem, 20 de septiembre de 1909, p. 28B, 3 de enero de 1910, p. 55; “Pearson Oil Company Many 
Improvements”, Mexican Herald, 12 de febrero de 1910, p. 1; “History of the World’s Greatest Cut-Rate War”, Oil 
Investor’s Journal, 6 de marzo de 1910, pp. 28-29; T. H. Vaughan, “Unusual Method of Laying an 8-in. Wrought 
Iron Submarine Pipe Line”, Engineering News, 14 de mayo de 1914, p. 1078; Spender, op. cit., pp. 153-159; Percy 
N. Furber, I Took Chances, From Windjammers to Jets: The Autobiography of Percy Furber, Leicester, Backus, 1954, 
pp. 116-125, 141-143; A. Villafaña, “Informe de la visita de inspección practicada en Agosto de 1911 a los campos 
petrolíferos de The Oil Fields of Mexico, Co., en Papantla, Estado de Veracruz, 4 de octubre de 1911, Memoria de 
la Secretaría de Fomento..., correspondiente al ejercicio fiscal de 1911-1912, pp. 189-190; Stewart, op. cit, pp. 14-17, 19, 
21; Lon Tinkle, Mr. De: A Biography of Everette Lee DeGolyer, Boston, Little Brown, 1970, p. 43.
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principio negado, se aseguró con prontitud, y trabajaron ahí hasta 2 000 hombres, así como 
en otros lugares “con toda la rapidez posible”. El 11 de septiembre, Juan Casiano número 
7 disparó una extracción de 60 000 a 70 000 barriles. Al día siguiente, la compañía declaró 
la conclusión del proyecto, con las líneas telefónicas de la Terminal al campo, un sistema de 
aguas, cinco estaciones de bombeo casi equidistantes, cada una con tres calentadores de 200 
caballos de fuerza alimentados con petróleo y gas, una bomba Wilson-Snyder de manive-     
la de 28x54x8-1/2x36 y una de acción directa Wilson-Snyder 25x42x9-1/2x36, así como el 
ducto principal desde el campo a todo lo largo de la ruta hasta la Terminal y sus tanques. Sin 
embargo, como el petróleo se acumulaba diario, algunos grupos y equipos siguieron con la 
construcción. Para diciembre de 1910 tenían terminados nueve tanques de almacenamien-
to de 55 000 barriles en la Terminal, y comenzaron los trabajos de un tanque de reserva de 
concreto de 1 250 000 barriles ahí y otro tanque 2 y media millas al sur.21

Esta obra padeció secuencias y calendarios complicados. En cualquier ubicación, 
cualquiera que fuese la fuerza de trabajo en un periodo determinado, al menos 15 y tal vez 
20 distintos tipos de grupos de trabajo iban y venían al final. Se trataba de sucesiones más o 
menos traslapadas, establecidas juntas en un campo amplio mientras coincidían sus periodos, 
por lo general a disposición del capataz de la ubicación pero con el mando de un jefe específi-
co para las jornadas diarias, desde el amanecer hasta el anochecer, seis días a la semana; 
así, como algunos que terminaban se retiraban en definitiva y otros regresaban, se forma-          
ban de etapa en etapa combinaciones muy diversas. Algunos de estos grupos se asemejaban 
a los de otros grandes proyectos de construcción. Iban y venían equipos de inspección para 
levantar mapas y delimitar los sitios de construcción y el derecho de vía de 16 a 20 pies de 
ancho (una marca de delimitación cada 200 pies) desde el campo hasta la terminal; el primer 
equipo preparaba el campo para los que llegarían: equipos de limpieza del terreno para los 
caminos; grupos constructores de caminos; equipos transportistas y de amarre, que llevaban 
provisiones y equipamiento tierra adentro y cableaban postes telefónicos y ductos a lo largo de 
la ruta; equipos evaluadores; tal vez, por ejemplo de Cobos a Furbero, equipos y grupos para 

21 Archer, op. cit., pp. 31-33, 55-56, 62-74; Tranquilino Romero, “Memoria relativa a los trabajos de canalización 
entre Tuxpan y Tampico efectuados desde que principiaron, que fue en el mes de Septiembre de 1901, hasta Marzo 
de 1907”, 15 de junio de 1907, Anales de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, vol. VI, p. 23, julio de 
1907 (cité de Veracruz, 1912, p. 51); Merrill Griffith (cónsul en Tampico), “Report on Inter-coastal Canal”, 1 
de junio de 1908, U.S. National Archives, Record Group 59, vol. 875, caja 14054; Oil, Paint, and Drug Reporter, 
18 de octubre de 1909, p. 28, 15 de noviembre de 1909, p. 42, 27 de diciembre de 1909, p. 28, 3 de enero de 
1910, p. 16, 21 de febrero de 1910, p. 29, 28 de febrero de 1910, p. 51, 9 de mayo de 1910, pp. 50-51, 19 de 
septiembre de 1910, p. 28B, 19 de diciembre de 1910, p. 28C; Oil Investor’s Journal, 20 de noviembre de 1909, 
p. 1, 20 de diciembre de 1909, p. 22, 20 de enero de 1910, p. 27, 20 de febrero de 1910, p. 105, 6 de abril de 
1910, p. 28; Mexican Herald, 4 de mayo de 1910, p. 3; Oil and Gas Journal, 14 de julio de 1910, p. 6, 25 de agosto 
de 1910, p. 10, 29 de diciembre de 1910, p. 4, 19 de enero de 1911, pp. 10, 12; Sydney W. Ball, “The Tampico 
Oil Field, Mexico”, Engineering and Mining Journal, 13 de mayo de 1911pp. 960-961; Manuel F. Villaseñor, 
“Informe correspondiente al año fiscal de 1910-1911 rendido a la Secretaría de Fomento por el Inspector Adjunto 
a las Compañías ‘Mexicana de Petróleo, S.A.’ y ‘Huasteca Petroleum Co.’”, 14 de agosto de 1911, Memoria de la 
Secretaría de Fomento, 1911-1912, pp. 203-205; íd., “Informe sobre inspeción de campos petrolíferos”, 7 de abril de 
1912, ibidem, pp. 184-185; Ezequiel Ordóñez, “El petróleo en México. Bosquejo histórico”, Revista Mexicana de 
Ingeniería y Arquitectura, vol. X, número 4, 15 de abril de 1932, pp. 193-194.
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tender vías ferroviarias; un equipo para postes telefónicos; un grupo para líneas telefónicas; 
un grupo para tender ductos de agua; equipos de albañiles, operadores de grúas y obreros 
del acero, para los cimientos, instalación de calentadores, chimeneas, máquinas y montaje de 
una planta de agua y estaciones de bombeo; equipos de carpinteros, techadores, vidrieros y 
electricistas, para cerrar y cablear las edificaciones; equipos para instalar las bombas; equipos 
de conexión para enlazar todo desde el campo hasta la terminal; y un equipo de inspección 
para probar el sistema y declararlo listo para operar. Y además había otra clase de equipos 
especiales para las particularidades de la construcción de los oleoductos.22

Uno de los anteriores podían ser equipos constructores de tanques, “los hombres más 
rudos de los campos petrolíferos”. Cada equipo construía tanques completos, uno tras otro, 
tantos como se les ordenase y tan rápido como pudieran. Por lo general un grupo constaba de 
un capataz, a quien se denominaba “colocador de tanques”, su asistente, o “segundo”, y sus 
“tanqueros”, con más o menos habilidades en cuerdas, cabos y cables, en barriles y tuberías, 
en la elaboración de calentadores y en trabajo con acero, la mayoría de quienes, si no todos, 
eran estadounidenses mascadores de tabaco, salvo los mexicanos.23 Sin embargo, las diver-
sas clases de tanques determinaban las diferencias de cantidades, herramientas y tiempo en el 
lugar. Los tanques de campo que tenían probabilidades de ser temporales eran pequeños y de 
cintas cilíndricas de madera. Los más grandes de los tanques de madera ahusados habituales, 
con una capacidad de 1 600 barriles de petróleo, medían 16 pies de altura, 23 pies a lo 
largo de su diámetro de fondo y 25 pies a lo largo de la parte superior. Un equipo de cinco 
o seis hombres con sujetadores y zapapicos construía una batería de estos depósitos más o 
menos en dos semanas. Pero los tanques de campo diseñados para ser permanentes y todos 
los tanques de operación y de terminal eran grandes, y se fabricaban con placas de acero 
remachados. Los tanques de acero más grandes, los “55” (para 55 000 barriles), tendrían 
30 pies de altura y 114-1/2 pies de diámetro, en la parte superior y la inferior. Todos eran 
“empleos talacheros”, los remachados a mano. Las herramientas eran llaves inglesas, pinzas, 
cuñas y martillos. Un equipo de 25 hombres que construía un depósito de 55 000 barriles, 
con las seis etapas de principio a fin, se tardaba sus buenos dos meses.24

22 Sobre la jerga y terminología de esta obra en particular, véase Leon Hines, “Pipe Line Terms”, American Speech, 
vol. XVII, número 4, diciembre de 1942, pp. 280-281. Hager, op. cit., pp. 155-159; Floherty, op. cit., pp. 84-155; 
Henry P. Westcott, Hand Book of Natural Gas, 3a. ed., Erie, Metric Metal Works, 1920, pp. 266-267; “American 
Pipe Lines for Pumping Oil”, The Engineer, 16 y 30 de septiembre, y 14 y 28 de octubre de 1921, pp. 285-286, 
352-353, 392-393, 460-461.
23 Engineering News, 12 de octubre de 1905, p. 381; C. O. Wilson, “The Business of Storing Crude Oil”, Oil and 
Gas Journal, 5 de abril de 1923, pp. 14, 119; C. C. Ashley, “Oil Tanks”, en Cyrus y Davies, op. cit., pp. 169-190; 
Lambert y Franks, op. cit., pp. 175-192.
24 Herbert Barringer, “Almacenamiento de petróleo”, Boletín del Petróleo, vol. II, número 2, 16 de agosto de 1916, 
pp. 121-122; Bacon y Hamor, op. cit., vol. II, pp. 683-685, 697-708; Edwin C. Bell, “Evolution of the Oil Storage 
Process”, Oil and Gas Journal, 4 de enero de 1917, pp. 32-33; C. P. Bowie, “Oil Storage Tanks and Reservoirs”, 
U.S. Bureau of Mines, Bulletin 155, Petroleum Technology 41, 1918, pp. 4-8; John D. Knox, “Role of Steel Tanks Is 
Important”, Iron Trade Review, 22 de junio de 1922, pp. 1795-1797, 1806; ídem, “Fabricates Large Steel Tanks”, 
ibidem, 26 de julio de 1923, pp. 241-247; Ashley, “Oil Tanks”, pp. 173-182; A. N. Horne, “Pumping Station 
Equipment”, en Davis y Cyrus, op. cit., pp. 234, 237, 262-272.
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Lo primero por hacer para todo tanque era evaluar los cimientos. En un lugar 
determinado que el capataz hubiese seleccionado por su solidez y cerca del cual dispusiera de 
camioneros (mexicanos) que le suministrasen provisiones y equipo, el grupo de capataces de 
un “55” conformaba a los tanqueros en un grupo mayor y los ponía a limpiar y nivelar un 
círculo de 125 pies, lo que se terminaba en dos o tres días.25

La segunda fase era la confección de la “tina”, ensamblar la base del depósito y 
la primera parte de su armazón, como si se tratase de una barcaza redonda. Puesto que 
el ensamblado debía hacerse sobre soportes, para permitir el remachado, las provisiones 
suponían montones de barriles, cajas y “tablones de diablo”, o soportes especiales denta-
dos en forma de caballo (special saw horses), de tres pies de altura y 18 de longitud. Para 
empezar, algunos tanqueros colocaban dos de estos “caballos” de manera paralela a tres pies 
en cada lado de la marca del centro del círculo, con los extremos parejos. Detrás de ellos 10 
o 12 compañeros llevaban la primera placa de acero, a 5x15 pies de centro a centro de los 
hoyos ya remachados, de 3/16 pulgadas de grosor y cerca de 650 libras, la colocaban entre 
los caballos de manera perpendicular respecto de la longitud de la placa, según la guía exacta 
de los capataces. Los tanqueros acomodaban 18 caballos más, paralelos y parejos respecto de 
los dos primeros, perpendiculares a la longitud de la placa, y cada seis pies a través de la línea 
media del círculo hacia ambas orillas. Por turnos, llevaban las otras seis placas rectangulares, 
una por una, por la fila de enmedio, una a una las acomodaban a través de sus caballos, 
doblaban sus extremos internos sobre la orilla externa de la placa recién colocada, ajustaban 
los agujeros, uno cada 1-1/2 pulgadas, 41 en total, y sujetaban con firmeza el doblez con 
unos cuantos tornillos. En ambos extremos de la fila atornillaban las placas, con cortes y mar-
cas específicos, de casi cinco pies de longitud, 7/32 pulgadas de grosor y las orillas externas 
ligeramente arqueadas por la circunferencia. De la misma manera llevaban, colocaban a 
través de los caballos, emparejaban los agujeros, 121 en cada extensión, y atornillaban seis 
placas rectangulares más unidas a lo largo de un lado de la fila de enmedio, seis más unidas 
a lo largo del otro lado, y placas marcadas más largas a sus extremos. A lo largo de la segun-     
da y la tercera filas de caballos alineados en cada lado con la primera, atornillaban ocho filas 
más de placas, cuatro filas de cada lado, cada una más corta, para rodear la circunferencia. 
Así, de un lado a otro de más caballos en cada lado, atornillaban 12 filas más, siempre 
más cortas, la última de las cuales iba en ambos lados sólo de tres placas marcadas, para 
completar el círculo, alrededor de 360 pies. En quizá 100 caballos habría 165 placas, más de 
46 toneladas de acero; debajo, oscuros y bajos pasillos, como túneles. Asimismo, todo esto 
no tardaba más de dos o tres días.26

25 Bacon y Hamor, op. cit., vol. II, p. 701; H. N. Herrick, “Tank Earthwork”, Mining and Scientific Press, 14 de abril 
de 1917, pp. 507-508.
26 A. J. Himes, “Notes on Workmanship in Riveting”, Engineering News, 19 de octubre de 1905, p. 416; Herbert 
W. Alrich, “Engineering Features of a Large Gas-Holder”, Engineering Record, 27 de abril de 1912, pp. 455-456; 
Barringer, op. cit., p. 121; Fotografía 3, Boletín del Petróleo, febrero de 1918; Fotografías 13 y 15, ibidem, enero 
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Después, el colocador organizaba a los tanqueros para el remachado. Tres obreros 
llevaban las herramientas, bolsas de 80 libras de “remaches para tanque suaves de cabe-
za plana” (de 3/4 pulgadas de longitud) y abundante agua potable. Ocho remachadores 
trabajaban con martillos de remache de cabeza cuadrada de 2 libras; ocho sostenedores, 
con martillos pesados de 10 libras y un saco de remaches; y otros cuatro, los resanadores, 
con martillos aplanadores.27 Los capataces, que necesitaban oír, conservaban su distancia. Y 
comenzaba el remachado, remachadores y resanadores a campo abierto en la parte superior, 
y los sostenedores, en la inferior. Desde el centro del fondo hacia afuera, a lo largo de la fila 
de enmedio, cuatro remachadores, arriba, y otros cuatro abajo, todos de rodillas, remacha-       
ban en una dirección, cada uno emparejado con un sostenedor, y los otros cuatro 
remachadores y sostenedores hacían lo propio en la otra dirección. El ruido del martilleo 
equivalía a 1 000 veces el de una fábrica, ensordecedor e incesante, pero en ese estrépito nadie 
necesitaba oír para trabajar. Placa por placa, los cuatro remachadores se desplazaban en cada 
dirección conforme los sostenedores debajo de ellos también lo hacían, dos remachadores a 
lo largo de 15 pies de cada línea remachada con la siguiente fila en un lado, dos remachado-
res a lo largo de su línea en el otro lado, el remachador y el sostenedor exteriores remachaban 
por el medio, y cada par llenaba el hueco desde la esquina hacia el centro, quitando tornillos 
cuando llegaban a ellos; de forma periódica, a cada 5 pies del cruce de una línea remachada 
con la siguiente placa, un par de ambos lados llenaba el hueco. Martillar los remaches era una 
labor de intensa concentración visual, y era una acción rápida y muy repetitiva. Tan pronto 
como el extremo del remache estaba incorporado en el agujero, fijo, el remachador le pegaba 
con poca fuerza y directo hacia abajo para meterlo en el agujero. De manera constante pero 
cada vez más fuerte, el remache quedaba terminado. Después de tal vez 40 golpes en más o 
menos un minuto se apretaba el remache y se aplanaba su extremo, se arreglaba su punta, se 
le resanaba y se iba por el siguiente. De este modo, cada remachador con un promedio de 50 
remaches en una hora, los dos terminarían una línea remachada larga, de 120 remaches, en 
más o menos una hora y 10 o 15 minutos; una línea remachada cruzada, 40 remaches, en 25 
minutos. A lo largo de una placa detrás del remachado de cada línea, un resanador avanza-   
ba de rodillas más o menos con la misma rapidez, pulgada a pulgada cerca de 12-1/2 pies 
por hora en una repetición extrema, aporreando lo disparejo de la línea para sellarla. La labor 

de 1923; Bacon y Hamor, op. cit., vol. II, pp, 684, 700-701, 706-707; Bowie, “Oil-Storage Tanks”, pp. 4-6; W. 
Samans, “Tank Development”, Oil News, 5 de abril de 1922, pp. 35-37; A. D. Smith, “Refining”, en Day, op. cit., 
vol. II, pp. 66, 93, 101; Wilson, op. cit., p. 14; “Welding Oil Storage Tanks”, Welding Engineer, mayo de 1923, p. 
25; Lester C. Uren, A Textbook of Petroleum Production Engineering, Nueva York, McGraw-Hill, 1924, pp. 520-521; 
Ashley, op. cit., pp. 175, 178.
27 Smith, op. cit., vol. II, pp. 66, 261, 263-265; Robert H. Thurston, A Manual of Steam-Boilers: Their Design, 
Construction, and Operation, Nueva York, John Wiley & Sons, 1888, p. 116; “Rules Adopted by Navy Department 
for Riveting Naval Vessels”, Marine Engineering, vol. II, enero de 1898, p. 12; Bacon y Hamor, op. cit., vol. II, p. 
701; Bowie, “Oil-Storage Tanks”, p. 6; Wilson, op. cit., p. 14; “Development-Era Number 4, 1904-1919”, Oil and 
Gas Journal, 27 de agosto de 1934, p. 127; L. T. C. Rolt, Landscape with Machines: An Autobiography, Gloucester, 
Longman, 1971, p. 70.
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de la parte de abajo era mucho peor. Ahí, con un ruido 10 000 veces más fuerte que el de 
una fábrica, en el umbral del dolor, de rodillas debajo del acero trepidante en una sombría 
selva de soportes, con golpes de luz a lo largo de la línea de remache producto de los aguje-
ros por cubrir, un sostenedor debajo de un remachador de martillo aguantaba el martillo 
pesado contra la cabeza del remache colocado. Cuando el remachador se detenía (un último 
golpecito), el sostenedor soltaba el martillo pesado, metía la mano al saco junto a él, tomaba 
otro remache (quizás esperaba a que el remachador colocase un percutor suelto en el agujero 
siguiente y lo jalase), empujaba el remache hacia arriba dentro del hoyo y le presionaba la 
cabeza con el martillo pesado. Después, con un golpe por segundo y medio durante un 
minuto, aguantaba 40 sacudidas durante ese minuto, hasta que podía soltar el martillo de 
nuevo y avanzar al siguiente remache. Así, remachadores y sostenedores, en más o me-        
nos 20-30 minutos, terminaban la fila de enmedio, regresaban a la línea inicial de cruce con 
el centro y comenzaban con las siguientes dos líneas de remache hacia las orillas, como antes, 
en ambas direcciones a lo largo de cada línea, dos remachadores y dos sostenedores, segui-
dos de un resanador. En algunas ocasiones los capataces iban al fondo a revisar los remaches, 
los remataban con un martillo, oían el sordo clic de los que estaban sueltos, los arreglaban 
con un cincel frío, o con diligencia ordenaban que los retirasen y los reemplazasen. En más 
o menos cinco y medio días o seis, tras colocar unos 2 000 remaches y resanar más de medio 
millar de líneas de remache, el equipo podía decir que el fondo estaba firme.28

Después se comenzaba el armazón. Con los martillos a un lado, los tanque-             
ros atornillaban ángulos de acero de 16 22-1/2 pies de longitud curveados 4”x4”x1/2” (y 
zapatas) a la circunferencia del fondo, colocaban rampas en la tierra para deslizar cada placa 
rectangular curveada del armazón a su arco del círculo, colocaban un trípode o dos para 
desplazar alrededor la montura, deslizaban las primeras 24 placas de ese ciclo, especialmen-
te marcadas y ya perforadas, hasta su posición, las izaban, colgaban y atornillaban de forma 
horizontal, respecto de los ángulos inferiores, y vertical entre sí, y fabricaban escaleras para 
trepar y salir de la tina. (Una placa tenía tres grandes agujeros ya cortados, el mayor de 20 
pulgadas de diámetro, que servía en lugar de la escalera en emergencias.) Las placas también 
medían 5x15 pies de centro a centro del doblez remachado, pero tenían 1/2 pulgada de 
grosor, cada una con un peso cercano a las 1 700 libras. La longitud horizontal de sus 

28 Jeanne M. Stellman y Susan M. Daum, Work Is Dangerous to Your Health: A Handbook of Health Hazards in 
the Workplace and What You Can Do About Them, Nueva York, Vintage, 1973, pp. 95-97, 100-103; Edward H. 
Knight, Knight’s New Mechanical Dictionary: A Description of Tools, Instruments, Machines, Processes, and Engineering, 
3 vols., Boston, Houghton, Osgood, 1880, vol. III, pp. 1947-1950; Thurston, op. cit., pp. 111-127, 401-420, 597-
609; W. I. Babcock, “Portable Pneumatic Riveters in Shipbuilding”, Transactions of the Society of Naval Architects 
and Marine Engineers, vol. VI, 1898, pp. 30-34; “Is It Permissible to Calk or Sledge Loose Rivets in Structural 
Work?”, Engineering News, 5 de octubre de 1905, p. 357; “Tightening Rivets by Calking or Sledging”, ibidem, 12 
de octubre de 1905, p. 381; Himes, op. cit., pp. 415-416; N. B. Dearle, Industrial Training, with Special Reference 
to the Conditions Prevailing in London, Londres, P.S. King & Son, 1914, pp. 130-135, 391-392; R. W. Selvidge y 
Elmer W. Christy, Instruction Manual for Sheet-Metal Workers, Peoria, Manual Arts, 1925, p. 67; Maurice Daumas 
(comp.), Histoire générale des techniques, 3 vols., París, Presses Universitaires du France, 1962, 1968, vol. III,              
p. 167.
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agujeros era de 2-1/4 pulgadas cada uno, pero a los lados, verticalmente, cada uno medía 
tres pulgadas, y en tres filas, para un doblez de triple remache. Para la placa de 1/2 pulgada 
y estos agujeros, los remaches tenían una cabeza de 3/4 de pulgada, 2-1/4 pulgadas de largo, 
en caliente. Conforme el colocador reorganizaba a los tanqueros para este remachado, 23 
hombres laboraban como dos calentadores, cuatro “cuadrillas calientes” (una por cada cuar-
to del ciclo) que constaban de un receptor, un sostenedor y dos remachadores, y tras ellos 
cuatro resanadores, y en constante demanda en todos lados, un aguador.29

Los calentadores tendían dos forjas de remaches portátiles izados dentro de la tina y 
las mantenían cerca del armazón en lados opuestos. Calentaban los remaches al rojo, varios 
en la forja a la vez, y cada uno abastecía a las dos cuadrillas de su lado. Las cuadrillas prime-
ro remachaban los ángulos del fondo, y después las placas a los ángulos. En el cada vez más 
intenso clamor del interior del armazón casi cada minuto y medio un receptor de la cuadri-
lla corría a la forja de su lado con unas llaves remachadoras, levantaba un remache al rojo y 
corría de regreso hacia el sostenedor de las cuadrillas, agachado según el ángulo que se iba a 
remachar. En unos cuantos segundos los dos remachadores de la cuadrilla, afuera, detenían 
su martilleo (excepto quizá para un golpe a algún montículo). El sostenedor dejaba caer el 
martillo, tomaba las dos llaves cortas a su lado, tomaba el brillante remache, golpeaba su 
extremo dentro del siguiente agujero y golpeaba la cabeza con el martillo. Afuera, los dos 
remachadores continuaban su martilleo, por turnos, al extremo. En tal vez un minuto y 
medio quedaba el remache colocado y quizá bien fijo, con el extremo terminado, aún de un 
rojo apagado, lo bastante caliente para cocinar un chorro de jugo de tabaco en cemento al 
instante. Para entonces, el receptor regresaba con otro remache. Así, las cuadrillas avanza-
ban con lentitud por el arco, con pausas sólo para retirar tornillos y beber agua. Y pisando los 
talones a los sostenedores por el interior, los resanadores martillaban para sellar los ángulos, 
primero contra el fondo, después contra las placas. Con el remache horizontal terminado, 
el repique de acero contra acero se detenía por unas cuantas horas mientras los tanqueros 
armaban andamios alrededor del exterior de la tina. El clamor resonaba de nuevo tan pron-
to los calentadores tuviesen las forjas listas de nuevo y los remaches calientes, y las cuadrillas 
comenzaran a remachar los dobleces verticales, los sostenedores en el interior, como antes, 
y los remachadores afuera, en el andamio. Las filas triples implicaban 60 remaches; una 
cuadrilla terminaba una tal vez cada hora y 40 o 45 minutos. Después, tras los remachado-
res en los andamios exteriores, los resanadores sellaban las vetas verticales. Después de más o 
menos cinco días de labor, 5 280 remaches y 840 pies de vetas terminados, la tina estaba lista 
para ponerse a prueba, con más o menos 69 toneladas que descansaban en los caballos.30

29 Bacon y Hamor, op. cit., vol. II, pp. 684-685, 698, 700-701, 706-707; Bowie, “Oil-Storage Tanks”, pp. 6-7; 
Smith, op. cit., vol. II, pp. 66, 93-94, 239; Wilson, op. cit., p. 14; Uren, op. cit., p. 521; Ashley, op. cit., pp. 178-179; 
Z. Foster, “Field Riveting”, American Gas Light Journal, 1 de agosto de 1892, p. 155; Charles Booth (comp.), Life 
and Labour of the People of London, tres series, 17 vols., Londres, Macmillan, 1902-1904, 2a. serie, vol. I, pp. 322-
325; Fotografía 3, Boletín del Petróleo, febrero de 1918.
30 Robert Hunt (comp.), Ure’s Dictionary of Arts, Manufacturers, and Mines: Containing a Clear Exposition of Their 
Principles and Practice, 7a. ed., 4 vols., Londres, Longmans, Green, 1878, vol. III, pp. 704-706; J. Humphreys, “On 
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La prueba era sencilla. El capataz del campo ya tenía asegurados en el lugar agua 
suficiente, mangueras y una bomba. El personal izaba hacia afuera las forjas, limpiaba el 
piso y levantaba la manguera y la bomba para llenar la tina con cinco pulgadas de profundi-        
dad más o menos de un día para otro (lo que añadía 134 toneladas al peso sobre los 
caballos). En las partes inferior y exterior el colocador marcaba las fugas, y desaguaba. Según 
la bomba, esta operación tardaba un día completo, por lo que el ideal para un colocador era 
el domingo. Después, los tanqueros apretaban lo necesario, arreglaban los remaches sueltos, 
o (como se les ordenase) los cortaban y remachaban los agujeros de nuevo, y se resanaban 
una vez más las líneas defectuosas.31

La tercera labor era la más delicada: bajar la tina al suelo: “...un suceso cuya 
importancia equivalía a la botadura de un barco”, y por lo general “generaba algún grado 
de expectación”.32 Los capataces no sólo giraban órdenes, sino que revisaban con minuciosi-
dad y continuidad que todo estuviera bien hecho. Tras retirar los andamios y las escaleras, 
los tanqueros colocaban 18 gatos cada 18 pies en torno al borde de 360 pies, cada uno en 
una montura apenas apartada del borde a una distancia de un pie debajo de él para soste-            
ner el fondo. Con un hombre a cargo de un gato, el colocador gritaba las instrucciones. Y al 
unísono, 20 tanqueros accionaban los gatos de las monturas alrededor y levantaban el fondo 
para separarlo de los caballos. Arrastrándose debajo del acero pegado a ellos, jalaban los 
caballos a lo largo y a los lados. Esto implicaba varias horas de un trabajo muy ingrato. Con 
tantos trabajadores como pudiese conseguir el colocador, se agachaban debajo del fondo 
con jergas y cubetas de chapopote, cubrían el acero, se agazapaban de regreso una vez más 
con unos pequeños rastrillos y cubetas de petróleo, y desde el oscuro centro hacia el exterior 
raspaban el petróleo en el suelo. Después, de nuevo con los gatos, conforme lo ordenase el 
colocador, ellos, con ayuda de unos 20 compañeros, de manera coordinada atornillaban los 
pies hacia abajo y en media hora bajaban el artefacto por completo.33

La cuarta etapa era la erección de los cinco ciclos superiores del armazón, cada 
uno como la primera de las 24 placas curvas y marcadas de 5x15 pies. Para recomenzar, 
los tanqueros separaban los gatos, volvían a izar las forjas al fondo, levantaban el interior 

a System of Mechanical Shipbuilding”, Transactions of the Institute of Naval Architects, vol. XX, 1879, pp. 241-242; 
Thurston, op. cit., pp. 405, 407; J. Graham, “Bridge Riveting in India”, The Engineer, 9 de agosto de 1901, p. 135; 
“Tightening Rivets”, p. 381; Charles C. Hurlbut, “Loose Rivets in Structural Steel Work”, ibidem, 19 de octubre 
de 1905, p. 415; Himes, op. cit., p. 416; Herbert Bing, “Portable Pneumatic Tools”, Proceedings of the Institution of 
Mechanical Engineers, vol. CXXI, 1907, pp. 640-641, 644, 646, 685; N. Hawkins, Hawkins’ Mechanical Dictionary: 
A Cyclopedia of Words, Terms, Phrases and Data Used in the Mechanic Arts, Trades and Sciences, Nueva York, Theodore 
Audel, 1909, pp. 455-456; Lambert y Franks, op. cit., p. 186.
31 Barringer, op. cit., p. 121; Bowie, “Oil-Storage Tanks”, p. 6; Smith, op. cit., vol. II, pp. 66, 239; Wilson, op. cit., 
p. 14; Ashley, op. cit., p. 179.
32 “Lowering the Bottom of a Large Gas Holder Tank”, Engineering Record, 21 de enero de 1911, pp. 87-88.
33 Barringer, op. cit., p. 121; A. Langarica, “Cimentación de tanques de almacenamiento de petróleo”, Boletín de 
Petróleo, noviembre de 1917, p. 426; Bowie, “Oil-Storage Tanks”, pp. 4-5, 8; “Lowering Holder Base in Forty-six 
Minutes”, Gas-Age Record, 11 de febrero de 1922, p. 180; “Kings County Begins Holder Erection”, ibidem, 9 de 
agosto de 1924, p. 195; Smith, op. cit., vol. II, p. 239; Uren, op. cit., p. 521; Ashley, op. cit., p. 179.
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y colocaban enmedio (lejos del paso) un ducto oscilante de 30 pies de longitud y de 6 u 8 
pulgadas; también llevaban la madera hacia adentro, levantaban ahí un poste de 40 pies y 
asimismo andamios en el exterior y el interior alrededor del armazón. Después, como en el 
primer ciclo, sostenían y atornillaban el segundo (doblado dentro del primero), placas de 
7/16 pulgadas, cada una de casi 1 500 libras, que también llevaban remaches al rojo de 3/4 
de pulgada, horizontalmente, y en triple fila verticalmente. Reorganizados en calentadores, 
cuadrillas calientes y resanadores, remachaban y sellaban las placas, con calentadores, 
receptores y sostenedores adentro, remachadores y resanadores afuera, salvo por el tercer 
día de remachado y resanado, que era el último de ese ciclo, cuando sólo una cuadrilla y un 
resanador martillaban el acero, mientras a corta distancia tras ellos, organizados como una 
cuadrilla de armazón, varios compañeros, con el poste, elevaban los andamios y sostenían 
y atornillaban el tercer ciclo. Así iban subiendo en “ciclos internos ascendentes”, pero más 
rápido cada vez, pues las placas eran más delgadas y había menos remaches, y más peque-
ños además. Las placas del tercer ciclo tenían un grosor de 3/8 pulgadas, casi 1 300 libras 
de peso, otra vez con remaches de 3/4 de pulgada horizontalmente, pero con cabezas de 
5/8 pulgadas en las filas dobles verticales. A esa altura, de pie sobre el andamio interior a 15 
pies sobre el fondo de acero, un receptor de una cuadrilla caliente era donde se ganaba su 
nombre, al recibir en una lata los remaches al rojo que el calentador debajo de él le aventaba 
hacia arriba, para que él a su vez lo mandara al sostenedor. Cuando los remaches en el cuar-
to ciclo estaban terminados, el trabajo avanzaba aún más rápido. Las placas del quinto ciclo 
tenían un grosor de 1/4 de pulgada y un peso de casi 850 libras, con remaches de cabeza 
plana de 7/16 de pulgada horizontalmente, y, en dos filas verticalmente, en frío. Por tanto, el 
colocador tenía las forjas izadas afuera, a más hombres con los remaches y a más hombres en 
la cuadrilla de armazón. Las placas del sexto y último ciclo eran como las del fondo, sólo de 
3/6 de pulgada, con remaches de 7/16 de pulgada horizontalmente y en sólo una fila vertical. 
Por fuera, alrededor de la parte superior, los remachadores y los sostenedores por último 
sostenían, atornillaban y remachaban 16 ángulos (y zapatas), pero de manera más ligera que 
los del interior alrededor del fondo, cada 4-1/2 pulgadas un remache de 7/16 de pulgada, en 
frío; y los resanadores afuera sellaban las juntas y la línea. Toda la labor desde la tina iba al 
suelo, y el cordaje, que implicaba más de 18 000 remaches y el cierre de más de media mi-   
lla de líneas, era cosa de tal vez 12 días.34

Antes de que estuviesen listos los ángulos superiores, el colocador encargaba a 
la mayoría de los tanqueros la quinta tarea: la confección del techo. Uno de ellos llevaba 
utensilios de carpintería y madera para izar o manejar dentro del armazón, otros, adentro, 
llevaban cargas de 2”x8”, de 6”x6”, etc., de largo, y los apilaban en el fondo. Tan pronto se 

34 Bacon y Hamor, op. cit., vol. II, pp. 684, 698, 700-701, 707; Bowie, “Oil-Storage Tanks”, pp. 5-7; Smith, op. cit, 
vol. II, pp. 66, 94, 99, 239, 778; Wilson, op. cit., p. 14; Fotografía 14, Boletín del Petróleo, enero de 1923; Uren, op. 
cit., pp. 521-522; Wilbur F. Cloud, Petroleum Production, Norman, University of Oklahoma Press, 1937, p. 558; 
Ashley, op. cit., p. 179; Kenny Franks et al., Early Oklahoma Oil, College Station, Texas A & M, 1981, p. 47.
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terminaba el remachado y el resanado alrededor de la parte superior, el personal desarma-    
ba los andamios, construía otras escaleras por fuera y por dentro del armazón, y comenzaba 
con la estructura que soportaría el techo. Alrededor del fondo, contra el armazón, los 
tanqueros colocaban 24 2”x8” de 15 pies de largo para los alféizares, y, enmedio de cada 
alféizar colocaban un corto “2x8” en medio de cada uno, como bases. Después, con ayuda 
del poste, levantaban un “círculo exterior”, uno tras otro, sobre las bases, 24 postes de 
6”x6” tal vez de 28 pies de largo (algunos de los cuales servían también como escaleras), los 
ataban entre sí a una altura cercana a los 20 pies con abrazaderas de 1”x6”, y clavaban por 
los bordes a repisas de punta a punta 24 vigas de 5”x12”. De igual manera, en un “tercer 
ciclo” de cerca de 14 pies desde el armazón levantaban 16 postes de 6”x6” de 29-1/2 pies 
de longitud, los ataban a los postes del círculo exterior y los sujetaban con abrazaderas, y los 
clavaban en sus 16 vigas de 5”x12”. Desde el exterior hasta el tercer círculo de vigas algunos 
trabajadores colocaban en los bordes 120 ménsulas de 2”x8”, con una inclinación ascenden-
te de cerca de 5º, mientras, en un “segundo círculo”, a una distancia cercana a los 14 pies, 
otros trabajadores levantaban otros 10 6”x6” de 31 pies de longitud, los ataban y los unían 
a los postes del tercer círculo, y los clavaban a sus vigas. Conforme continuaba esta unión a 
las vigas entre los círculos segundo y tercero, los hombres en el fondo arreglaban un “círculo 
central” de más o menos 15 pies alrededor del centro, de cuatro 6”x6”, de más o menos 32-
1/2 pies de longitud, los ataban al segundo círculo y los juntaban, los clavaban a sus vigas, y 
en el centro mismo levantaban un 6”x6” de tal vez 34 pies de longitud, lo ataban por arriba y 
por abajo a los postes del círculo central, y lo tapaban. Con las ménsulas en las vigas, bajaban 
el poste y limpiaban las herramientas, aflojaban la madera, escombraban y limpiaban desde 
el interior. Después, el personal se reorganizaba para colocar el techo. Unos cuantos tanque-
ros en el suelo izaban materiales a los demás sobre tablones dispuestos en la parte superior. 
Los trabajadores ahí arriba clavaban tablas de 1”x6” o 1”x12” a lo largo de las ménsulas para 
cubrirlas; sobre eso iba el techado; y sobre esto último, quizá 370 hojas de acero negras 
de calibre 24 de 3x10 pies. Todo esto, los soportes y el biselado inferior, supuestamente a 
prueba de agua, suponía tal vez dos semanas más de trabajo.35

Sin embargo, un armazón techado no era todavía un tanque para operar en una 
estación de bombeo o para almacenamiento. Se necesitaban aún varias cosas afuera y 
adentro. En tierra, una cuadrilla caliente y un resanador remachaban y sellaban en el armazón 
un recubrimiento de hierro o molde de acero a través del agujero de 20 pulgadas en el 
primer ciclo, para la boca, y de igual modo sujetaban rebordes a través de los dos agujeros 

35 John E. Irvine y William S. B. Irvine, “The Design of Large Steel Tanks”, Mechanical Engineer, 19 de agosto 
de 1910, pp. 229-230; Bacon y Hamor, op. cit., vol. II, pp. 698-700, 703, 708; Bowie, “Oil-Storage Tanks”, pp. 
19-20, 25, 60-61; O. U. Bradley, “Gaging and Storage of Oil in the Mid-Continent Field”, Bulletin of the American 
Institute of Mining Engineers, número 135, marzo de 1918, pp. 680-681; E. J. Wilson, “Wooden Roofs on Oil 
Tanks in Mexico”, National Fire Protection Association Quarterly, abril de 1921, pp. 356-358; Smith, op. cit., vol. II, 
pp. 94-95, 99; Uren, op. cit., p. 516; Cloud, op. cit., pp. 454-456, 558; Ashley, op. cit., pp. 179-180; O. D. Stollard, 
Jr., “Strapping Tanks”, en Davis y Cyrus, op. cit., pp. 198, 207-209; Lambert y Franks, op. cit., p. 187.
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más pequeños, por lo general unos cuantos pies a la derecha, de los cuales el más cercano y 
grande era de 6 u 8 pulgadas, para la “línea de succión”, o salida del petróleo, los demás tal 
vez de 4 pulgadas y más abajo, para el ducto de desagüe del fondo. Y justo a la derecha de la 
boca, a la izquierda del reborde de la línea de succión, levantaban el armazón y atornillaban al 
techo una escalera de hierro. Dentro del fondo, unos cuantos trabajadores instalaban el ducto 
de 30 pies hasta entonces en el paso, atornillaban una junta oscilante al reborde de la línea 
de succión, atornillaban el fondo del ducto a la junta y acomodaban en el otro extremo una 
abrazadera a la cual adjuntaban un cable de 50 pies. En la parte superior, directamente sobre 
la junta, otros trabajadores cortaban una ventanilla de tal vez 2x3 pies a través del techo, le 
atornillaban una placa con perforaciones especiales e instalaban un torno y una polea, en la 
cual enrollaban el otro extremo del cable. Si el tanque era de operación, se dejaba cerca de 
un pie a la derecha del torno, al lado, justo debajo del ángulo superior, un agujero de 5 o 6 
pulgadas en la placa, donde se remachaba (en frío) un reborde para la “línea de descarga”, o 
entrada de petróleo, el sostenedor adentro a esa altura atado a una escalera para tener ambas 
manos libres. Para un tanque de operación o de almacenamiento, cerca de cuatro pies a la 
derecha del reborde de la línea de descarga había un par de agujeros de quizá 2 pulgadas, 
donde se remachaban los rebordes para los ductos de vapor, para ahogar el fuego. Más arriba, 
en el techo, cerca del centro, se cortaba un agujero como de 8 pulgadas y se le colocaba una 
“ventanilla de calibración”.36 Estos 23 tanqueros esenciales terminaban en varias horas. 
Después, los compañeros afuera unían todo en el interior, y limpiaban el fondo.

Ya todos afuera, con la placa de cubrimiento atornillada en la boca, todo con 
rebordes y las conexiones bien puestas, el tanque estaba completo, salvo por la prueba final 
y la última labor. Con la bomba más potente disponible, la prueba tardaba cuatro o cinco 
días. Así, se llevaba a cabo. Mientras el colocador hacía que se bombeasen 55 000 barriles 
de agua dentro del gran contenedor de acero, los tanqueros escombraban los alrededores y 
construían un dique circular, para un foso.37 Por lo general, el tanque no mostraba grandes 
fugas. Antes de que estuviera vacío de nuevo, listo para el petróleo, los tanqueros empaca-
ban sus herramientas y equipo y se iban para el siguiente trabajo.

Durante los mismos meses que tardaba la construcción de los tanques de un ducto, 
los otros grupos que se necesitaban para construir el ducto trabajaban al mismo ritmo en 
el derecho de paso. Tan pronto como el equipo de traslado tenía el ducto en el suelo, es-           
tos grupos comenzaban la tarea de conectarlo –para las tuberías colectoras desde los tanques 

36 S. F. Peckham, “Production, Technology, and Uses of Petroleum and Its Products”, Tenth Census of the Unites 
States (1880), 22 vols., Washington, Government Printing Office, 1883-1888), vol. X, pp. 95-97; Bacon y Hamor, 
op. cit., vol. II, pp. 685, 701-702, 706-707; Bowie, “Oil-Storage Tanks”, pp. 6-8, 16-18; Smith, op. cit., vol. II, pp. 
66, 99-101; Wilson, op. cit., p. 14; Uren, op. cit., pp. 523-524; Cloud, op. cit., pp. 559-560; E. L. Adams, “Gaging 
Tanks”, en Davis y Cyrus, op. cit., p. 218; Ashley, op. cit., p. 180; Davies, op. cit., pp. 133, 135-136; Stollard, op. cit., 
pp. 198, 218, 220-221; Lambert y Franks, op. cit., pp. 185-186.
37 Bacon y Hamor, op. cit., vol. II, pp. 682, 701-702; Bowie, “Oil-Storage Tanks”, pp. 3, 8; Smith, op. cit., vol. II, 
pp. 66, 239; Wilson, op. cit., pp. 14, 119; Ashley, op. cit., pp. 181, 189; Arthur M. Greene, Jr., Pumping Machinery, 
Nueva York, John Wiley & Son, 1919, pp. 169, 172.
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de campo hasta la estación de bombeo inicial, y para el ducto principal entre las estaciones y 
las terminales–, así como las otras tres labores referentes a la colocación del ducto principal 
bajo tierra. El trabajo en el ducto principal era, en el mejor de los casos, extenuante todos 
los días. Las juntas del oleoducto colocadas a lo largo de la ruta, en longitudes al azar que 
promediaban los 20 pies, eran de acero, con tubería atornillada, con un promedio de 8 
pulgadas de tamaño y un peso de cerca de 550 libras. En el extremo anterior de cada junta 
había un collarín de 6 pulgadas de longitud con 20 roscas en su interior, y en el posterior, 
un protector de 3 pulgadas de longitud de más de 20 roscas exteriores.38 La zanja para un 
ducto de 8 pulgadas, por regla general de “dos tiradores de ancho y dos de profundidad”, 
era de cerca de 16 pulgadas de anchura, enterrado unas 24 pulgadas, para que cada junta 
que se bajaba a la zanja y se cubría contara también como tres toneladas de tierra escarbada 
y rellenada.39 Los únicos medios para manejar el ducto y retirar la tierra eran herramien-      
tas sencillas y fuerza humana: trabajo común. Los músculos a menudo flaqueaban antes de 
terminar el día. Tan común como el trabajo lo eran las manos rotas, los pies aplastados, las 
fracturas y la insolación.

Para construir rápido el ducto, el grupo más pequeño era de más o menos 
160 hombres, divididos según la labor en tal vez cinco cuadrillas especializadas, que se 
desplazaban una tras otra a lo largo del camino. (Como cubrían cerca de 2 500 a 3 000 pies 
diarios, se reorganizaban tres millas adelante de su punto de avance cada dos semanas.) Por 
lo general iba primero la cuadrilla de “tiendetuberos” (laying gang), como la llamaban los 
mexicanos, un capataz y 40 hombres sueltos, 10 o 15 de los cuales eran estadounidenses y los 
demás mexicanos. El tendido del ducto implicaba atornillar una junta tras otra en una línea 
continua y alargada en el suelo por toda la ruta marcada por el perito. Era una tarea tanto 
pesada como delicada, pues requería un intenso cuidado, paciencia y precisión en sucesivas 
maniobras coordinadas y un cambio rápido de ritmos, que se repetía por lo general de 150 
a 200 veces diarias. En la detallada subdivisión de la labor de la cuadrilla, cada elemento 
tenía una secuencia definida de partes que realizaba una y otra vez. Las diversas rutinas 
variaban en tensión y en inevitable esfuerzo. Los estadounidenses, quienes se autodenomina-
ban old cats (“viejos zorros”), tenían los puestos de mando y coordinación, de capataces, 
señaladores, garroteros, sujetadores de collarín y punteros. También era común que tuvie-
sen los deberes más ligeros. Un par de “ligeros” se adelantaba por la ruta, con un trozo 
de algodón y una llave, para limpiar las herramientas y retirar los protectores; los otros se 
encargaban de los garrotes, las barras, los gatos, herramientas en general, tablas de madera, 
cuerdas y retenedores. Los mexicanos tenían el “trabajo duro”, subordinado, más confuso 

38 Towl, op. cit., vol. I, pp. 408, 411, 414; F. N. Speller, “Pipe Standards and Use of Pipe”, en Day, op. cit., vol. II, 
pp. 681-683, 688, 743-746; Uren, op. cit., 559, 565-567; Charles Fitzgerald, “Line Pipe and Fittings”, en Davis y 
Cyrus, op. cit., pp. 14-19, 23-31; Loos, op. cit., pp. 12, 14.
39 Rogers y Southern, op. cit., pp. 55-56, 68; Ball, op. cit., pp. 183-184; Halbert P. Gillette, Handbook of Construction 
Cost, Nueva York, McGraw-Hill, 1922, p. 181.
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y extenuante, sucio y pesado. Los trabajadores de labores ligeras casi nunca cambiaban de 
lugar con los de trabajo pesado. Pero la cooperación entre los 30 compañeros que en verdad 
atornillaban las juntas era prácticamente íntima.40

Cada cuatro o cinco minutos la cuadrilla tendía una junta. En ese momento, el 
ducto de acero de 20 pies de longitud estaba en dos gatos de tubería, uno adelante hacia su 
collarín como a unos cuatro pies del suelo, y el otro hacia su extremo posterior, acomodado 
junto a la junta trasera, como a unos tres pies de altura. Para que el capataz no se preocupa-
se, el señalador se paraba frente a la junta para verla, así como a los hombres al lado de ella. 
Junto a él estaba el garrotero, garrote en mano, el encargado de las cuerdas, con cuatro 
de ellas de 1 pulgada y 25 pies de longitud, y el engrasador, con su bote y brocha. A unos 
cuantos pies de la sarta un par de encargados de las barras levantaban con tenazas el extremo 
posterior de la siguiente junta por tender, y otro ligero limpiaba las roscas. Por lo general, 
en el lado izquierdo de la junta, cuando el señalador miraba, el encargado de los gatos y su 
ayudante sostenía con firmeza el gato de tubería y su abrazadera, unos 10 pies para atrás otro 
encargado de gatos con su ayudante sujetaba bien los soportes traseros, y cerca de ellos el 
maderero los esperaba. Tras ellos, en la conexión recién hecha, estaba parado el sujetador de 
collarín, con un martillo de bola de 2 libras en la mano. Justo detrás de él pero al final de una 
palanca como de 15 pies de longitud –el poste contenedor (con su extremo corto encajado 
en un bloque y debajo de una conexión nueva)–, esperaba el retenedor. Al lado derecho de 
la junta, un pie o dos detrás de la conexión nueva, el trabajador de refuerzo sostenía el extre-
mo de un par de tenazas de cinco pies de largo enganchadas debajo de la junta ya tendida. 
Adelante de él, opuesto al encargado del gato y su ayudante, estaba una muchedumbre como 
de una docena de hombres con sus pinzas, que jalaban con gran presión con cuatro pinzas 
de cinco pies de largo enganchadas a la junta. En detalle, había cuatro tenazas enganchadas 
cada una a cuatro, ocho, 12 y 16 pies de la longitud de la junta: cada pinza tenía como seis 
hombres, tres de cada lado, de frente entre sí, que se denominaban, de adentro hacia afuera 
(en inglés), butt (“trasero”), five (“cinco”), four (“cuatro”), three (“tres”), two (“dos”) y 
point (“puntero”). En ese momento el señalador, el sujetador de collarín y cuatro punte-     
ros tenían muy claro cuántas juntas había en la fila que acababan de terminar, pues por cada 
10 descansaban las siguientes 10, y sus lugares los ocupaban otro señalador, otro sujetador 
de collarín y otros cuatro punteros.

De inmediato, el señalador giraba instrucciones entre palabrotas de arenga e insulto: 
“¡Desvistan...! ¡Arriba el contenedor...! ¡Fuera, maderero...! ¡Siguiente junta...! ¡Póngan-     
le la barra...!” Los de las tenazas desenganchaban las pinzas de refuerzo y las llaves de tubería, 

40 Cowdray, “General Reference Book”; Federal Trade Commission, op. cit., p. 54; Bowie, “Oil Pipe Lines”, p. 2; 
Westcott, op. cit., pp. 266-268, 272-274, 278-280, 291-293; John R. Suman, Petroleum Production Methods, 
3a. ed. rev., Houston, Gulf Publishing, 1923, pp. 486, 490-492; Uren, op. cit., pp. 566-568; Ball, op. cit., pp. 
33, 178-186; Fitzgerald, op. cit., p. 30; Wilson, op. cit., pp. 53, 69, 160, 163; Loos, op. cit., pp. 3-31; Lambert y 
Franks, op. cit., pp. 193, 198, 201, 203.
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cada una de las cuales pesaba casi 100 libras, y las arrojaban, protegiendo sus pies. El hombre 
al final del poste contenedor lo jalaba un poco hacia abajo, y levantaba ligeramente la junta 
sobre los gatos de tubería. Los encargados de los gatos y sus ayudantes arrojaban los gatos 
y las abrazaderas, y se las llevaban, los madereros retiraban los caballos (las bases sobre las 
cuales se apoyaban los soportes) y el retenedor dejaba caer la junta. El maderero arrastraba 
los soportes de madera a sus lugares para la siguiente junta. El encargado de los gatos y su 
ayudante llevaban los soportes hacia los tablones. El encargado de las cuerdas las alistaba 
en cuatro pilas cerca de ellos. El retenedor llevaba el poste y el bloque hacia adelante y 
arreglaba la palanca debajo del collarín de la junta recién tendida. Y como 10 hombres con 
pinzas las llevaban hacia adelante. Mientras, otros 10 más, llamados (en inglés) heavers 
(“pesaderos”) para la siguiente maniobra, se paraban con un par de barras transportadoras 
a donde el encargado de ellas tuviese la siguiente junta, llevaban casi todo el peso y carga-   
ban la junta hasta el ducto. En el extremo anterior de la junta el garrotero clavaba el garrote, 
como poste de dirección. Los encargados de las barras sostenían el extremo trasero de 
la junta justo frente y arriba del collarín de la última junta tendida. Ahí, tal vez del lado 
izquierdo y maldiciendo de nuevo, el señalador ordenaba: “¡Engrasa esas roscas...! ¡Arriba 
el contenedor...! ¡Pesadero...! ¡Ponlo en la campana...! ¡Arriba hasta el ojo...! El encarga-       
do aplicaba la grasa (petróleo crudo y grafito) en las roscas expuestas, el retenedor levantaba 
el collarín de la última junta como a 2-1/2 pies del suelo, los pesaderos levantaban alto 
la siguiente junta y la inclinaban lo suficiente, el de las barras iba al final del collarín, el 
garrotero enfrente alineaba la junta y el señalador atrás la rodeaba con su brazo y recibía las 
roscas en las del collarín, rezando para que no se cruzaran y se atascaran. “Déjame ver”, rugía 
el señalador. “¡Ahí está...! ¡Agárrala ahí...! ¡La otra clavija...!” Al instante, los encargados de 
los gatos y sus ayudantes arreglaban los soportes a la altura adecuada, una vez más como a 
tres pies atrás, cuatro al frente, para balancear el peso y mantener su alineación. El garrotero 
retiraba el palo. El encargado de las barras retiraba los medidores. Los pesaderos, aligerados, 
retiraban las barras transportadoras.

De inmediato el señalador bramaba: “¡Está más suelta que una gansa...! ¡Enrólla-     
le los extremos...! ¡Que queden parejos...!” Y tomaba su lugar en el nuevo extremo anterior. 
Allí él veía a cuatro hombres con pinzas al lado izquierdo de la junta, cada uno de los cuales 
enrollaba el extremo corto de una cuerda dos o tres veces alrededor de la junta y apreta-        
ba fuerte el extremo, a 16 encargados de las pinzas del lado derecho, cuatro en cada cuerda 
estirada (los punteros descansaban), que agarraban las cuerdas; el sujetador del collarín 
comenzaba a martillar con ritmo sobre el collarín de la nueva conexión, y después todos los 
hombres de la primera y tercera cuerdas jalaban con fuerza, para voltear hacia ellos la junta 
más o menos una revolución completa y atornillar una rosca entera en el collarín, después, 
mientras recuperaban lo que no estaba tenso, todos los hombres de la segunda y cuarta 
cuerdas jalaban con fuerza, para voltear la junta aproximadamente otra revolución, y seguir 
jalando con ritmo, alternados, de manera doble, hasta que no podían voltearla más.
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“Quítense todo, y pónganse los ganchos”, ordenaba el señalador. Los trabajado-      
res que sostenían las cuerdas a la izquierda las desenrollaban, el encargado las recogía, los de 
la derecha colocaban las llaves, los refuerzos tras ellos, con los mangos bajos y apretados, los 
cuatro en la nueva junta, los mangos altos y abiertos, y todos ocupaban sus lugares. “¡Dos 
y cuatro, uno y tres...!” Los punteros de las pinzas segunda y cuarta presionaban los man-
gos juntos, para que las quijadas de las pinzas mordieran la junta. El sujetador del collarín 
comenzaba a martillar con ritmo en el collarín de nuevo. Al unísono, los seis trabajadores 
de las segundas pinzas y los seis de las cuartas jalaban y volteaban la junta más o menos un 
octavo de revolución. Al instante, al ritmo del sujetador del collarín, los dos punteros abrían 
los mangos, los otros dos los cerraban, y al unísono el primero y el tercero encargados de 
las pinzas jalaban aproximadamente otro octavo de revolución, con lo cual el segundo y el 
cuarto hombres se recuperaban para el siguiente jalón. De este modo, de la manera rápi-      
da y rítmica con que sonaba el martillo, los encargados de las pinzas unían la junta, pero 
no su extremo. Con dos o tres roscas por recorrer, las vueltas se acortarían demasiado pa-             
ra la presión. “¡Ahora todos juntos!”, ordenaba el señalador. El sujetador del collarín variaba 
su ritmo, y todos juntos, los 24 encargados de las pinzas jalaban para otro cuarto de vuelta 
completo, una y otra vez. “¡Dénle con todo...! ¡Duro...! ¡Como si tumbaran un árbol...! 
¡Que rebote, que rebote...!” El señalador quizá viese que el segundo y tercero encarga-         
dos de las pinzas no lo hacían bien. “Escombros”, bramaba, “¡que vengan los ligeros...!” Los 
exhaustos encargados de las pinzas se tambaleaban a un lado, y los reemplazaba el garrotero, 
el de las cuerdas y el maderero. El señalador sabía con exactitud cuando los trabajado-           
res de las pinzas habían enterrado la última rosca en el collarín. “¡Eso está muy alto!”, 
gritaba. “¡Desenróscala, collarín!” Y ese sonido significaba que la junta estaba tendida. Así se 
efectuaban las conexiones unas 200 veces diarias en trechos nivelados, en 200 momentos de 
fuerza colectiva y concentrada, fortaleza humana coordinada y aplicada, una y otra vez, hasta 
que el capataz atornillaba el enchufe principal en el collarín frontal, en la noche.41

Cuando la línea del perito atravesaba terreno difícil, los tiendetuberos avanzaban 
con lentitud. Cada 10 o 12 juntas había que soltar o doblar una. Por lo general, los doble-
ces se hacían en frío, con la junta ya colocada, y los encargados de las pinzas más grandes se 
sentaban en el extremo anterior sobre una llave de tubería. En ocasiones, una junta se tor- 
cía, o se rompía el collarín posterior. Entonces la cuadrilla tenía que desatornillarla, botarla a 
un lado, pedir un reemplazo de la sarta, tenderla y doblarla de nuevo.

41 Cowdray, “General Reference Book”, Federal Trade Commission, op. cit., p. 54; Great Britain, Admiralty, 
Descriptive Illustrated Account of the Admiralty Oil Fuel Pipe Line connecting the Firths of Clyde and Forth, Londres, 
H.M. Stationery Office, 1919, pp. 2, 8-9; Westcott, op. cit., pp. 273-278; Towl, op. cit., vol. I, pp. 409-411; Suman, 
op. cit., pp. 490-491; Ball, op. cit., 179-180; Rogers y Southern, op. cit., pp. 56-57; Floherty, op. cit., pp. 94, 138; 
Furber, op. cit., pp. 116 y ss; Loos, op. cit., pp. 11-16, 64 y ss; Wilson, op. cit., pp. 53, 69-70; Arthur K. Johnson, 
Petroleum Pipelines and Public Policy, 1906-1959, Cambridge, Harvard University Press, 1957, pp. 5, 7, 06 y ss; 
Lambert y Franks, op. cit., pp. 201-203; Kenny A. Franks y Paul F. Lambert, Early California Oil, College Station, 
Texas A & M, 1985, p. 138; Franks et al., op. cit., pp. 66, 97; Robert D. Langenkamp, The Illustrated Petroleum 
Reference Dictionary, 3a. ed., Tulsa, Penn Well, 1985, pp. 131, 139-140, 157, 167, 193, 226, 229, 321.
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Cruzar depósitos de agua también era lento. En estanques y arroyos la cuadrilla 
sólo usaba tablones para equilibrar, construir represas, mojarlas y levantar los gatos. A través 
de un río tendían las juntas en una balsa atada de ribera a ribera a lo largo de la longitud 
del ducto. Luchando contra los desastrosos desequilibrios de la balsa, los encargados de las 
pinzas aseguraban alrededor de cada conexión una abrazadera recubierta de hierro de 500 
libras para reforzar el ducto y lastrarlo para que se hundiese. La lucha inferior fue tender 
los ductos submarinos fuera de Tuxpan, uno de 3 608 pies y otro de 5 150 pies desde la 
playa hasta 400 pies en el mar. Las dos cuadrillas tendieron los ductos como si se tratase 
de un río, recorriendo las primeras distancias por los rompederos, y el resto desde barcazas 
continuamente reancladas para extender los ductos a la distancia ordenada; el buzo que 
construyó la manguera blindada en los extremos reportó dobleces y giros deficientes en las 
últimas juntas.42

Casi con un día de retraso, los tiendetuberos en un ducto urgente por terreno 
difícil eran el segundo grupo especializado en llegar, la cuadrilla zapadora. Por lo general 
constaban de un capataz (a menudo estadounidense) y 40 mexicanos muckers (“mugrosos”), 
por ejemplo, zapadores comunes, “zanjeros”, se autodenominaban. De una marca pericial 
a otra, con piquetas, palas número 2 de punta roma, tiradores y palas número 4 cuadradas, 
de mango corto, estos trabajadores abrían la zanja, la arreglaban de acuerdo con las 
especificaciones y sacaban las piedras y escombros del fondo, para ponerlos en los bordes 
a lo largo de la zanja del lado opuesto al ducto tendido. Trabajando duro, avanzaban en lí-      
nea al mismo ritmo que los tiendetuberos que los antecedían; cada hombre de los 30 con una 
pala roma promediaba cerca de nueve pies de zanja por hora, y todos juntos retiraban diario 
de 370 a 450 toneladas de tierra.43

Un día después de la cuadrilla zapadora llegaba el tercer grupo especializado, el de 
descenso, por lo general con un capataz estadounidense y de 15 a 18 trabajadores mexicanos. 
Al amanecer estos hombres se adelantaban como a 3 300 pies de zanja supuestamente lim-   
pia y como a 3 000 pies de oleoducto en las rampas sobre la zanja. Las rampas y el ducto 
mismos estaban en su lugar desde el día anterior, una rampa (4”x6”, de 7 pies) a través de 
la zanja más o menos cada 20 pies, uno detrás de un collarín en el ducto. Para el equipo 
traían varias palas, tal vez dos poleas con una cuerda de 2-1/2 pulgadas, 10 o 12 barras 
para apalancar, y un equipo y transporte. Hasta que el fresco de la mañana se diluía en el 
calor del día, como a las 10 a.m., procedían a sacar las rampas y bajar el ducto a la zanja. El 

42 Vaughan, op. cit., p. 1078; Stewart, op. cit., p. 14; Admiralty, op. cit., pp. 9-10; Bowie, “Oil Pipe Lines”, p. 3; 
Westcott, op. cit., pp. 272, 273-275, 290; Towl, op. cit., vol. I, pp. 411, 416-417; Lilley, op. cit., pp. 313, 317-318; 
Wilson, op. cit., p. 53; Loos, op. cit., pp. 16, 26-27, 60; Johnson, op. cit., pp. 206 y ss.
43 Charles Prelini, Earth and Rock Excavation: A Practical Treatise, 2a. ed. rev., Nueva York, Van Nostrand, 1907, 
pp. 88-90; Streng, op. cit., p. 531; Federal Trade Commission, op. cit., p. 54; Admiralty, op. cit., p. 10; Bowie, “Oil 
Pipe Lines”, pp. 2-3; Bowles, op. cit., p. 76; Gillette, op. cit., pp. 178, 180-181, 183, 185-188, 191-193; Towl, op. 
cit., vol. I, pp. 408, 415; Westcott, op. cit., 266-268, 282; Uren, op. cit., p. 565; Lilley, op. cit., pp. 314, 316; Ball, 
op. cit., pp. 179, 183-185; Weidner, op. cit., p. 8; Rogers y Southern, op. cit., pp. 52, 55, 67; Furber, op. cit., pp. 166 
y ss; Loos, op. cit., pp. 17, 201; Lambert y Franks, op. cit., p. 198.
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hombre de menor estatura, o dos, iban al frente por los últimos escombros, y si era necesario 
se arrastraban debajo del ducto. Cuatro hombres cargaban las poleas, una y otra vez, para 
su uso alternado (en un trecho nivelado) cada 120 pies, más o menos, cada seis juntas, los 
cuatro al mismo tiempo cada vez llevando una de las pesadas grúas 240 pies adelante para 
colocarlas montadas en el ducto y a medio camino sobre la junta. Dos hombres operaban 
las poleas. Juntos en cada posición levantaban el ducto ahí, enganchando la cuerda alrede-
dor de la parte media de la junta que se encontraba debajo, izándolo cerca de tres pies en 
el aire, sosteniéndolo. Un hombre detrás jalaba las tres rampas hacia atrás, y un hombre al 
frente jalaba hacia afuera las siguientes tres. En dos lugares que indicaban los capataces, por 
lo general a 100 pies de distancia, otros dos o tres hombres juntos en un lado u otro del 
ducto levantado clavaban barras para apalancar en la zanja como guías para el lado opues-                 
to del fondo. Los hombres con la polea bajaban entonces las seis juntas suspendidas al fondo, 
desenganchaban la cuerda e iban a la siguiente posición. Los hombres con las barras las 
jalaban hacia afuera y paleaban suficiente tierra en la parte floja para sostenerlo y también se 
dirigían hacia adelante, dejando el ducto detrás tambaleante y a medio enterrar en la zanja más 
o menos cada 100 pies. Seguía un pantanero y un camionero, para cargar las rampas sueltas. 
Con un promedio de seis o siete descensos por hora, la cuadrilla colocaba como 3 000 pies 
de ducto en la zanja y como 150 rampas en el camión para las 10 a.m. En ese momento el 
ducto adelante yacía curvo y aún en el suelo al lado de la zanja. Como a 1 500 pies detrás de 
la cuadrilla zapadora, el capataz hacía que apartasen las poleas y reorganizaba los grupos para 
mover el siguiente ducto sobre la zanja. El camionero y el pantanero procedían a colocar las 
rampas. Los demás hombres seguían en una fila como de 60 pies de longitud. Tres o cuatro 
del lado de la tierra de la zanja con cuidado colocaban las rampas una tras otra para que cada 
una quedase detrás de un collarín, mientras los otros 10 o 12, a lo largo del exterior del duc-
to en la tierra, avanzaban continuamente clavando barras apalancadoras debajo de las juntas 
y apretando la curva progresiva del ducto en las rampas. Con un promedio de 500 pies por 
hora, la cuadrilla al final del día (como el día anterior) sólo estaba a 300 pies de los zanjeros, 
con 3 000 pies de ducto en las rampas detrás para descender la siguiente mañana.44

Sin embargo, si la zanja del día siguiente corría por terreno alcalino o cerca de 
agua salobre, un capataz responsable no continuaba el descenso hasta que protegiese el duc-         
to en la zanja. Tal vez la siguiente mañana tendría en el lugar no sólo a la cuadrilla normal, 
sino también una sección especial de tal vez 20 hombres, en total de 35 a 40, a quienes 
organizaba como cuadrilla empapeladora para pintar el frío ducto desnudo con chapopote y 

44 Prelini, op. cit., pp. 186-187; Streng, op. cit., p. 531; “California Pipe Line, 200 Miles Long, Built in Record Time 
of 15 Months”, Engineering Record, 4 de septiembre de 1915, p. 296; Admiralty, op. cit., pp. 8, 10; Bowie, “Oil Pipe 
Lines”, p. 3; “Yarhola Pipe Line”, Public Works, 17 de septiembre de 1921, pp. 218, 220; Westcott, op. cit., pp. 274, 
278-282; Towl, op. cit., vol. I, pp. 410, 414-415; Suman, op. cit., pp. 490-491; Uren, op. cit., pp. 566, 569-570; J. 
A. Messenger, “The Design and Construction of Pipe Lines”, Gas Age-Record, 2 de agosto de 1930, p. 168; Ball, op. 
cit., pp. 182-185; Rogers y Southern, op. cit., p. 67; Floherty, op. cit., pp. 137, 144; Loos, op. cit., pp. 17, 23-24, 64 
y ss; Lambert y Franks, op. cit., pp. 201-202.
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envolverlo con papel alquitranado. El camionero y pantanero de siempre continuaban con 
su carga, arrastre y descarga, pero el equipo y las provisiones eran especiales: hachas, un 
armazón para calentar, como 10 u 11 barriles de 52-1/2 galones (500 libras) de chapopote, 
rollos de papel, alambre, y un trineo y un hervidor para dragar de lugar en lugar a lo largo 
del ducto. De igual modo, los hombres que transportaban y operaban las poleas trabajaban 
como siempre, pero sólo con una polea, una vez más como cada 120 pies, pero sólo para 
levantar el ducto para pintarlo y empapelarlo, y después dejarlo de nuevo sobre las rampas. 
Otros cuatro se adelantaban con brochas y sacos para escombrar y meter piedras y tierra del 
ducto en los sacos de basura, que dejaban a lo largo de la ruta. Los recién llegados trabaja-
ban en una suerte de purgatorio cambiante. Un hervidor y un descendedor padecían el peor 
calor, parados junto a los hervidores. Más o menos cada hora, cuando la pintura avanzaba 
como 150 pies más allá de ellos y el hervidor se hacía más lento, hacían que el camione-        
ro llevase el armazón para calentar y el hervidero unos 300 pies adelante. Ahí reavivaban 
el fuego, quitaban las cintas de un barril de chapopote, recortaban el bloque negro gran-           
de en pedazos manejables, los echaban en el hervidor, los mezclaban y calentaban el líquido 
a 300º-350º. Mientras tanto, cerca de ahí, un par de otros recién llegados rearmaban un 
armazón, desenrollaban papel sobre él, medían juntas y collarines, y cortaban los pedazos. 
No muy lejos, hacia adelante, en una hora al menos 150 pies adelante, iba una larga fila de 
ocho pintores, cada uno con una cubeta de 3-1/2 galones, cinco para pintar con chapopo-
te las juntas (dos recubrimientos en 15-20 minutos), y tres los collarines. Una cubeta llena 
servía para una junta de 8 pulgadas, y faltaba para el collarín, por lo que cada pocos minutos 
aparecía un repartidor de pintura, uno de cuatro trabajadores desafortunados de la cuadrilla 
normal, en el hervidor con una cubeta vacía, que el descendedor llenaba, y después se llevaba 
la cubeta, 30 libras de alquitrán derretido, al pintor. Después, tan cerca como podían de 
los pintores sin quemarse con la pintura aún pegajosa, llegaba una partida de empapelado-       
res, tres que envolvían las juntas, y tres los collarines. Tras sus talones llegaba otro pintor, 
que sellaba las líneas de papel. Unos cuantos minutos después llegaba el último hombre, otro 
desafortunado común, para envolver con fuerza el alambre alrededor del papel. Para la tarde, 
si los 3 000 pies del ducto necesitaban protección, la cuadrilla empapeladora la tendría lista 
para el descenso de la mañana siguiente. Si la nueva zanja de ese día también amenazaba al 
acero desnudo, el capataz quizá haría que 15-18 trabajadores más en el lugar al día siguiente 
se adelantasen con la sección especial, mientras que la cuadrilla de descenso, reorganiza-       
da como antes, regresaría y bajaría el ducto que ayudó a cubrir.45

Al final de la construcción, un día después de la cuadrilla de descenso si urgía, 
llegaba la cuadrilla de recubrimiento. Por lo general constaba de un capataz estadounidense 

45 Federal Trade Commission, op. cit., p. 54; Westcott, op. cit., pp. 274, 281-282; R. G. Smith, “Asphalt”, en Day, 
op. cit., vol. I, pp. 787, 790-794, 798, 812, 815-816, 822-823, 826-829; Suman, op. cit., pp. 490-492; Uren, op. cit., 
pp. 566, 569; Lilley, op. cit., p. 316; Ball, op. cit., 182-183; Rogers y Southern, op. cit., pp. 61, 64-66, 68; Lambert 
y Franks, op. cit., p. 201.

T E N O L O G Í A, T R A B A J O  Y  P O S I C I O N E S  E S T R A T É G I C A S  E N  L A  I N D U S T R I A  P E T R O L E R A  D E  M É X I C O



[76]  ABRIL, 2005    ABRIL, 2005   [77]

y de 25 a 30 trabajadores mexicanos en una larga línea del lado de la tierra; un hombre con 
una pala roma cada cinco pies más o menos, trabajaba con constancia adelante, arrojan-        
do piedras en la tierra amontonada, rellenando la zanja, para dejar tras de sí una agradable 
y fresca cresta; cada hombre desplazaba al día casi 15 toneladas de tierra. En la parte de 
atrás había otros cuatro o cinco hombres que levantaban protectores de roscas, llaves rotas y 
juntas, y otros materiales y desperdicios, y cargaban los residuos en un transporte de limpieza 
de lento avance.46

Así se efectuó en 1910 el trabajo en el cuarto oleoducto de petróleo crudo de 
México (y Veracruz). A mediados de mayo, los ejecutivos de El Águila tenían dos campos 
por desarrollar en el distrito de Tuxpan, Potrero del Llano y cerca de 2 millas según volaba 
el cuervo al noreste de Tanhuijo, donde tres pozos extrañamente superficiales ya produ-         
cían 125 barriles al día, sólo ocho millas al suroeste de la costa sur de la laguna de Tamiahua. 
Por tanto, ordenaron la construcción para conectar ambos campos con Tampico. El proyec- 
to inmediato fue una vía férrea Decauville y un oleoducto de 6 pulgadas para 6 000 barriles 
diarios de Potrero del Llano a través de Tanhuijo a una terminal en la laguna, barcazas 
para transportar el petróleo de ahí a la costa norte de la laguna, y otro ducto de 6 pulgadas 
y 6 000 barriles desde ese punto del norte hasta una terminal en el río Pánuco a través de 
Tampico. Con prontitud una partida inspectora comenzó a trazar mapas y a marcar una 
ruta de cerca de 150 yardas al norte de Potrero del Llano número 1, el lugar de la prime-
ra estación de bombeo, nor-noroeste a través de otro permiso de El Águila, al noreste por 
Tierra Amarilla y Tanhuijo, sitios de la segunda y tercera estaciones de bombeo, cercanos a 
la laguna, al norte a través del estuario Las Milpas y por el pequeño pueblo de Tamiahua, y 
al nor-noroeste hacia la ribera derecha del estuario Tancochín (allende el cual era propiedad 
de Mexican Petroleum), en conjunto como 39 millas. Y se halló suficiente agua dulce para 
los calentadores de las estaciones todo el año a unas cuantas millas arriba de Tancochín. En 
junio, desde Tampico, llegó una cuadrilla de limpieza, equipos de transporte y evaluación, y 
las demás cuadrillas y personal necesarios para construir instalaciones como seis millas arri- 
ba de Las Milpas, en un lugar en su ribera derecha llamado La Peña, dos millas al noreste del 
campo Tanhuijo, y comenzaron a construir caminos, una línea telefónica, vías férreas y un 
oleoducto. Para julio ya tenían el camino abierto de La Peña por Tanhuijo y Tierra Amari- 
lla a Potrero del Llano, casi 26 millas. Durante las lluvias de verano, que los hicieron bajar 
el ritmo pero no detenerse, terminaron el camino, la línea telefónica y el ferrocarril desde La 
Peña hasta Potrero del Llano, así como 78-1/2 millas de oleoducto de Tanhuijo al recodo al 
norte por Las Milpas. Para diciembre estaban “cerca de completar” el oleoducto de Potre-   
ro del Llano a Tamiahua.47

46 Walter L. Webb, Railroad Construction: Theory and Practice, 5a. ed. rev. y aum., Nueva York, John Wiley, 1914, 
pp. 114-118, 131; Ernest McCullough, Engineering Work in Towns and Small Cities, Chicago, Technical Book 
Agency, 1906, pp. 349-351; Prelini, op. cit., pp. 88-89, 134, 328-333; Federal Trade Commission, op. cit., p. 54; 
Westcott, op. cit., p. 282; Gillette, op. cit., pp. 183-198, 387; Towl, op. cit., vol. I, p. 415; Uren, op. cit., p. 570; Ball, 
op. cit., pp. 184-185; Loos, op. cit., pp. 17-18; Lambert y Franks, op. cit., p. 201.
47 Romero, op. cit., s.p., Veracruz, 1912, p. 51; Oil, Paint, and Drug Reporter, 23 de mayo de 1910, p. 28, 4 de 
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Mientras tanto, en el campo, el desarrollo era como siempre sencillo y directo. Un 
jefe del campo o permiso se hacía cargo. Un geólogo planeaba un sistema de ubicaciones 
para perforar alrededor y lejos de los pozos de descubrimiento para determinar la extensión 
de los depósitos subterráneos. Los equipos de perforación levantaban tantas torres como 
tuviesen garantizadas la producción en curso y la transportación esperada. Las cuadri-          
llas de construcción levantaban edificios de oficinas y de vivienda. Con las anotaciones 
de los descubrimientos como guías por las formaciones, se perforaba. Donde los pozos 
estaban secos, como Juan Casiano número 3 y número 5, marcaban los límites supuestos 
del depósito en sus direcciones, y se perforaban los siguientes pozos en direcciones distintas. 
Donde los pozos eran productivos, llamados “pozos internos”, por ejemplo, Juan Casiano 
número 6, se entubaban para almacenamiento o se les cerraba en espera de transporte, y las 
perforaciones continuaban más adelante. Las cuadrillas constructoras de tanque fabricaban 
más. Y las cuadrillas conectoras, grupos especiales de tiendetuberos y reparadores de ductos, 
conectaban pozos a los tanques y después los tanques a los oleoductos. Pero el desarrollo en 
ocasiones también presentaba sorpresas, la mayor de las cuales se dio en 1910.48

La primera fue en el campo Juan Casiano. Allí, a sólo 10 millas al sur de Dos Bocas, 
el gran chorro que el equipo de perforación produjo en el número 6 el 26 de julio, incremen-
tó su flujo a 14 000 barriles un día de agosto, y la ballena que hizo erupción en el número 7 el 
11 de septiembre con 60 000-70 000 barriles fluía constante 35 000-40 000 barriles diarios. 
Parecía natural a los hombres del campo que tan cerca de Dos Bocas había mucho petróleo. 
Fue el hedor del petróleo lo que los sorprendió. Se suponía que los vastos y venenosos gases 
de Dos Bocas eran vapores, producto de la explosión, quemado y evaporación del petróleo 
en el cráter. No había fuego ni vapor en Juan Casiano. No obstante, el petróleo olía como 
una emanación del infierno, “tan sulfuroso” que un buen atisbo producía un gran dolor de 
cabeza, y un par de minutos dejaba inconsciente a un hombre. Nada extraordinario (según 
los criterios del petróleo crudo) era necesario para controlar el petróleo. A mediados de 
agosto, los núms. 1, 2 y 6 se cerraron con facilidad. El número 7 fue más difícil. Aunque se 
cerró la erupción, el flujo no se detenía. Su presión subió tanto, 535 psi en las válvulas, que 
levantó el recubrimiento del fondo y provocó chorros de petróleo a 100 yardas de distancia, 
3 000 barriles diarios. Pero con poca anticipación, los tanqueros construyeron un tanque 

julio de 1910, p. 52; DeGolyer a Hayes, 1 de julio de 1910, ELDA; DeGolyer, “Oil Fields”, pp. 18, 315, 322-329, 
356, placa XXIX, p. 359, placa XXX, pp. 384-385, 597, placa LXX; Skertchly, op. cit., p. 285; Sidney H. Ball, “The 
Tampico Oil Field”, pp. 960-961; Villafaña, op. cit., pp. 194-196, 200 y ss; H. L. Wood, “Oil Fields of Mexico”, 
Oil and Gas Journal, 6 de abril de 1911, p. 8; Villaseñor, op. cit., p. 186; La República Mexicana, Veracruz. Reseña 
geográfica y estadística, París, Librería de la Viuda de C. Bouret, 1912, mapa al frente, pp. 26, 32, 51; Cowdray, 
“Memo to Vaughan”, 10 de marzo de 1916, CP, C45/Archivo 5; Moisés T. de la Peña, Veracruz económico, 2 vols., 
México, Gobierno del Estado de Veracrz, 1946, vol. I, pp. 103, 105, 107, 115-116, vol. II, pp. 239-244; Charles 
W. Hamilton, Early Day Oil Tales of Mexico, Houston, Gulf, 1966, pp. 23, 28-29, 38, 43, 122; Tinkle, op. cit., pp. 
13, 15, 41, 51, 82-83.
48 DeGolyer a Hayes, 1 de julio de 1910, pp. 10-12, ELDA; DeGolyer, “Oil Fields”, p. 287, placas XVIII y XIX, 
pp. 291-292; Hager, op. cit., pp. 2, 4-5, 35, 68, 100; Pogue, op. cit., pp. 1, 27-34; Uren op. cit., pp. 73-88; Lilley, 
op. cit., pp. 100-101, 105; Tinkle, op. cit., p. 51.
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de flujo, de hierro, de 10 000 barriles en una colina 1 500 pies al norte, y una cuadrilla 
de conexión cimentó la carcasa y tendió un ducto de 6 pulgadas desde la salida del pozo 
hasta el tanque, y otro desde el tanque al este hasta los dos “55” del campo. Debajo de 400 
psi en la válvula, con algunas fugas, del pozo fluyeron cerca de 15 000 barriles diarios al 
almacenamiento. Pero esto sólo provocó que el hedor se reconcentrase en el tanque de flujo: 
“una nube continua de gas flota sobre él”, y se expandía por donde el viento soplase, sobre 
el camino público cerca de una milla al norte, al asentamiento de Chapopote en una cresta, 
una milla al sur. Y, como en Dos Bocas, los animales, las aves y los peces de los arroyos en 
los alrededores de Juan Casiano comenzaron a morir, los insectos, a desaparecer, y pronto el 
pasto, la hierba y los árboles, también. A mediados de noviembre el gas había provocado la 
muerte de tres lugareños en su propia casa.49

Sin embargo, la sorpresa más desagradable sucedió en Potrero del Llano. Después 
de que el pozo número 2 rindiera el 12 de mayo, lo que probó el campo y “su enorme 
presión de gas”, los avances ahí se desarrollaron de acuerdo con los del oleoducto. El geólo-
go asesor de Águila (el jefe de los geólogos de la U.S. Geological Survey) instruyó a su 
joven discípulo (un novato de la U.S. Geological Survey) a cargo del campo que perforase 
en tantos lugares como fuese posible, pero ninguno tan profundo como el ya comprobado 
hasta que el oleoducto estuviese casi listo. El pozo número 3, a más de un cuarto de milla 
al nor-noroeste del número 1, fue sencillo. El 7 de mayo el equipo de perforación había 
avanzado a 20 pies de grava y chapopote pesado, por carbonatos de calcio y esquistos azu- 
les y blancos. El personal y los peones tenían listo y sujeto un recubrimiento de 13 pulgadas 
a 72 pies. Y las secuencias se dieron muy rápido. Con una atornillada cada hora y media o 
dos, los perforadores avanzaron casi 500 pies semanales, encontraron gas a 420 pies, más 
gas y un poco de petróleo debajo de 1 375, para un recubrimiento de 10 pulgadas a 1 435 
pies. Encontraron esquistos rojizos a 1 735, calizas a 1 835, y el equipo tenía un gran aguje-
ro para el rendimiento esperado con un recubrimiento de 6-5/8 de pulgada que corriese a 1 
878 pies. Después de dos pies más de calizas, dos pies de pirita ferrosa y caliza, cuatro pies 
de carbonatos, y después caliza arenosa, llegaron a 1 890 pies el 4 de junio. A sólo cuatro 
semanas de comenzar a perforar se detuvieron, supuestamente “en la parte superior de la 
caliza de Tamasopo”, con la esperanza de que estuviesen arriba del depósito, y taparon el 
agujero.

Las lluvias de verano no interrumpieron el trabajo en el campo. Ni importó que el 
aspirante a geólogo a cargo se comprometiera con una francesa y se fuera (para casarse en 

49 Wood, op. cit., p. 8; Henry Floy, “Mexican Petroleum: The Tuxpan Oil Well Fire”, Engineering News, 10 de 
diciembre de 1908, pp. 630-631; “Gas From Oil Well Suffocates Three”, Mexican Herald, 25 de noviembre de 
1910, p. 1; Oil, Paint, and Drug Reporter, 5 de septiembre de 1910, p. 30, 19 de septiembre de 1910, p. 28B, 19 
de diciembre de 1910, p. 28C; Villaseñor, op. cit., pp. 203-205; DeGolyer, “Oil Fields of Mexico”, pp. 287-288, 
290, 293, placa XX, p. 300; Archer, op. cit., pp. 31, 55-56; Jorge García Granados, Los veneros del diablo, México, 
Liberación, 1941, pp. 39-40; Gabriel A Menéndez, Doheny el cruel: episodios de la sangrienta lucha por el petróleo 
mexicano, México, Bolsa Mexicana del Libro, 1958, pp. 29-30; Hamilton, op. cit., pp. 75-81.
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Oklahoma e instalar a la novia en Tuxpan). El equipo terminó la torre de perforación en 
el número 4, cerca de 330 yardas al oeste-suroeste del número 1, por las riberas del Buena 
Vista. Desde el número 3, los peones llevaron las cuerdas, la maquinaria, herramientas y 
aparejos. Y tras reajustar las conexiones desde el calentador del campo, otro equipo de 
perforación con cables colocó un techo para la lluvia, y cavó en el número 4 el 9 de junio. 
Este agujero era más difícil y el avance fue más lento, pero no obstante prometedor. A 
través de grava arenosa y cantos rodados, el equipo y los peones descendieron el ducto de 
drenaje 45 pies, y los perforadores llegaron a 35 pies el sábado 11 de junio. Con carbona-
tos azules y esquistos a 52 pies, el lunes los perforadores se aprovecharon del equipo y los 
peones para jalar el ducto de drenaje y colocar un recubrimiento de 13 pulgadas a 77 pies. 
Conforme se profundizaba en el agujero, la perforación ganaba velocidad, y llegaron a 400 
pies el 18 de junio. Debajo de los 700 pies, a mediados de la semana siguiente, el equipo 
encontró petróleo que fluía con facilidad, para casi llenar el recubrimiento. Aún así, sacan-   
do continuamente el petróleo, llegaron a 835 pies el 25 de junio. El aspirante a geólogo 
regresó, reportó a su jefe en Washington, D.C., y le prometió informes frecuentes desde 
el campo. Debajo de los 900 pies cesó el flujo de petróleo y la perforación bajó el ritmo, 
para llegar a 1 127 pies el 2 de julio. A esa profundidad, el lunes, tras acortar la primera 
sarta, el equipo y los peones colocaron y sujetaron un recubrimiento de 10 pulgadas. Los 
perforadores hicieron secuencias sólo a 1 473 pies para el 9 de julio, y a 1 755 para el 16 de 
julio. La siguiente semana golpearon cáscaras de cal a 1 814 pies, y el petróleo comenzó a 
filtrarse al agujero detrás del recubrimiento de 10 pulgadas. Con cáscaras arenosas a 1 819 
pies, piedras calizas a 1 845, el petróleo seguía filtrándose, y el equipo descendió a 1 846 pies 
de un recubrimiento de 8 pulgadas. Esto, debido a la filtración, cortó el camino a la parte 
superior dentro del recubrimiento de 10 pulgadas, que también se cortó, se arregló con un 
inyector de 10-8 pulgadas, se reaseguró y se le recubrió la parte superior con una pieza pa-  
ra la cabeza de 3-1/2 pies 8 pulgadas. A 1 856 pies, el 23 de julio se detuvo la perforación y 
se cerró el agujero.50

Mientras tanto, las cuadrillas de construcción de Tumbadero y La Peña ya ha-
bían edificado y delimitado un campo. A lo largo de la colina, de 200 yardas al sureste a 
400 yardas al sur del número 1 había una herrería, corrales, un almacén, una oficina, una 
biblioteca, los “cuarteles de los hombres” y los “cuarteles para los casados”. Al norte y más al 
sur estaban las “casas de peones”.51

50 DeGolyer a Body, 18 de marzo, 10 de septiembre de 1910, ELDA; DeGolyer a Hayes, 1 de julio de 1910, 
13 de enero de 1911, ELDA; DeGolyer, “Oil Fields”, pp. 383-389, 395-396, 406-412; Everette L. DeGolyer, 
“Potrero del Llano No. 4”, diario condensado, sin fecha, ELDA; íd., “The Significance of Certain Mexican Oil Field 
Temperatures”, Economic Geology, vol. XIII, número 4, junio de 1918, pp. 275-276, 283, 289-290; íd., “Historia de 
la exploración de petróleo en México antes de la expropiación, 1938”, Boletín de la Asociación Mexicana de Geólogos 
Petroleros, vol. IV, núms. 7-8, 1952, p. 315; “’Tim’ Spellacy Optimistic”, Oil Investor’s Journal, 20 de mayo de 1909, 
p. 12; Oil, Paint, and Drug Reporter, 4 de julio de 1910, p. 52, 18 de julio de 1910, p. 28; “Exploitation in Mexico”, 
Oil and Gas Journal, 21 de julio de 1910, p. 8.
51 DeGolyer a Hayes, 1 de julio de 1910, mapas, ELDA.

T E N O L O G Í A, T R A B A J O  Y  P O S I C I O N E S  E S T R A T É G I C A S  E N  L A  I N D U S T R I A  P E T R O L E R A  D E  M É X I C O



[80]  ABRIL, 2005    ABRIL, 2005   [81]

El 29 de julio, a más de un cuarto de milla al sur-sureste del número 1, una cuadri-
lla de rotación comenzó a perforar el número 5. Con las mismas formaciones que en las 
demás ubicaciones, cavó el agujero con una buena velocidad, al colocar un recubrimiento 
de 13 pulgadas a 37-1/2 pies y descender casi 600 pies semanales hasta 1 836 pies el 20 de 
agosto; cuando se detuvo, colocó un recubrimiento de 8 pulgadas y lo tapó. Para entonces 
ya se habían establecido cinco ubicaciones más, a mayor distancia. El 11 de septiembre, cerca 
de 300 yardas al este-noreste del número 5, una cuadrilla de rotación, con la maquinaria del 
número 5, comenzó a perforar el número 6. A través de arcilla amarilla y arenosa, grava y 
cantos rodados a 30 pies, donde se colocó un recubrimiento de 13 pulgadas, debajo de ca- 
pas de carbonatos de calcio azules, calizas y esquistos, profundizaron en el agujero a 1 835 
pies el 13 de octubre, y lo cerraron.

El geólogo asesor aconsejó perforar los cuatro agujeros suspendidos antes de 
intentar con ubicaciones más lejanas. Cuando terminaron las lluvias y procedió el trabajo 
en el oleoducto, los trabajadores y los camioneros con picas de fresno cavaron un yacimien-
to entre los núms. 1, 2, 5 y 6 para más o menos 50 000 barriles. Al informar al aspirante a 
geólogo que el oleoducto estaba “casi terminado”, el 1 de diciembre hizo que se abriese el 
pozo número 1 al yacimiento, y del 4 al 11 de diciembre hizo lo mismo con el número 2. 
Calculaba que el flujo combinado que se esperaba sería de unos 1 000 barriles diarios, lo 
que no bastaba para el oleoducto, y ordenó a una cuadrilla de cables que perforase adelan-
te del número 4, donde había más herramientas que en cualquier otra ubicación. Hizo que 
los demás agujeros se perforasen en cuanto fuese posible. Se necesitaban 112 pozos de 500 
barriles para operar el oleoducto a toda su capacidad.52

El 23 de diciembre de 1910, un viernes, la cuadrilla nueva reabrió el Potrero del 
Llano número 4. Encontró tanto petróleo en el agujero que pasaron horas limpiándolo antes 
de continuar con la perforación. El sábado, los perforadores avanzaron a 1 856 pies y se 
toparon con una formación que sabían, por la nieve a medio derretir, que era esquisto duro. 
Por tanto, no se molestaron en colocar una cabeza de control en el recubrimiento; lo hicie-
ron cuando se toparon con la piedra caliza de Tamasopo, o por alguna otra razón que valiera 
la precaución. Observaron, pero no les preocupó, que el trozo estaba débil de un lado, co- 
mo si la perforación hubiese fracturado la roca. El domingo, día feriado y además Navidad, el 
geólogo asesor en persona visitó el lugar. El agujero tenía entonces una profundidad de 1 904 
pies. Un perforador “un poco desanimado” se preguntaba si la cuadrilla debería profundi- 
zar más. El geólogo predijo “un buen abastecimiento de petróleo” a exactos 12 pies más 
abajo. Él y su discípulo se fueron a Tuxpan. El lunes se liberó mucho para limpiar el agujero 
otra vez, se perforó un poco, aún en esquisto duro, y aún sin una cabeza de control.53

52 DeGolyer a Hayes, 1 de julio de 1910, mapas, ELDA; DeGolyer a Body, 10 de septiembre de 1910, ELDA; 
DeGolyer, “Oil Fields”, pp. 384, 393, 395, 397-399; Villarelo, op. cit., p. 39; Hoja número 4, Boletín del Petróleo, 
enero de 1918; Tinkle, op. cit., p. 51.
53 DeGolyer a Hayes, 13 de enero de 1911, p. 2, ELDA; DeGolyer, “Oil Fields”, pp. 387, 396-397; Mineral Reserves, 
1910, pp. 433-434; Chambers, “A History”, pp. 141-143, 145, 163-164; Tinkle, op. cit., pp. 39-40, 117-118.
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A las 2 a.m. del martes 27 de diciembre, el camello registró más tarde en su diario: 
“Llegamos al petróleo a 1911 pies. El pozo hizo erupción sin aviso de ninguna índole, y 
arrojó el escape, que estaba en el agujero en ese momento, a buena distancia de él. Cerra- 
mos los calentadores de inmediato”. El perforador en turno proporcionó un informe más 
extenso y mordaz al discípulo del geólogo unos días después:

Apenas llego a la blanca torre Vacía y había un poco de gas blanco hueco y blanco. 
Eché un poco de agua en el antiguo hueco vacío blanquito pero no se mezcló. Le 
digo (al de las herramientas): ‘Pon el ducto vacío en el vacío escape y amarra la pin-
za hueca[...]. Echamos más agua y se me atora la mano en el vacío agujero hueco y 
sentí un poco de gas. Le digo [al de las herramientas]: [‘] Ve si sirve de algo echar 
más blanca agüita[‘]. Tonces el antiguo hueco cerró el escape contra el techo y la 
blanca cosa blanca y vacía se viene para abajo por el techo de la torre de perfora-  
ción. [El de las herramientas] se fue para atrás por el blanco cuarto de forjas y en 
medio de blancuras y vacíos me arrastré por el hueco agujerito debajo de la rueda 
grande y corro con mi blancura para el monte pero no pude apenas llegar al campo y 
las huecas espinas me pegan en la cara y con la blancura blanca blanca quedé gaseado. 
Me arrastré de rodillas para apagar el fuego blanqueado y cuando ellos estaban ya 
estaba yo gaseado. Le digo a usted, es el pozo hueco más blanco de blancura y más 
grande en el que nunca he trabajado y el gas es tan malo que preferiría nunca haber 
visto la blanca cosa blanca y el blanqueado blanco gas blanco sí señor es malo.54

De hecho, éste fue uno de los pozos más grandes donde nadie en lugar alguno en el mun-
do hubiese trabajado jamás. Durante las oscuras horas de la mañana del martes su terrible 
rugido y gases (dióxido de carbono, metano, sulfuro de hidrógeno, butano y propano) 
extendieron el temor entre los hombres del campo de que explotaría la instalación ente-
ra. Del firmamento nocturno llovían petróleo ardiente y trozos de esquisto duro, blanco y 
guijarroso. El aire se tornó pesado, fétido. Para las primeras luces del amanecer por fin se 
podía ver el origen del gran chorro. Desde la cima de la colina, con gotas de petróleo que 
descendían a la piel, con el constante rugido en los oídos, con un hedor penetrante en la 
nariz, con dolor de cabeza, los ojos ardidos, los hombres vieron levantarse una columna 
de 8 pulgadas de petróleo negro desde el número 4 unos 230 pies hasta convertirse en un 
gigantesco penacho negro de rocío de 425 pies de altura. Sólo quedaban en pie algunas 
partes de la torre de perforación. Las grandes poleas estaban partidas por la mitad, arrojadas 
desde el suelo a 24-30 pies de distancia. Una película de petróleo cubría todo en un radio 
de una milla, y corrían ríos de petróleo desde el yacimiento hasta el Buena Vista, cubierto 
de ribera a ribera de petróleo en su trayecto hacia el río Tuxpan y el Golfo. Más tarde se 

54 DeGolyer a Hayes, 13 de enero de 1911, ELDA.
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midió la presión en la cabeza del recubrimiento: 850 psi; la temperatura del petróleo, 147º. 
La presión estimada en el depósito 1 911 pies abajo era de 1 555 libras. El jueves 29 de 
diciembre de 1910 abandonó el campo el perforador que estuvo a cargo. El mismo día 
llegó el gerente general de El Águila. Calculó entonces el flujo del pozo en “más de 100 000 
barriles en 24 horas”, pero crecía aún más en el aire y río abajo. Pensando que el oleoducto 
se tardaría otras tres o cuatro semanas en estar listo para operar, de inmediato ordenó que 
se ampliase el depósito de 50 000 barriles para que contuviese 3 000 000 de barriles. Pear-    
son mismo, entonces ya lord Cowdray (su escudo de armas era dexter, “un buzo que sostenía 
su escudo con su mano exterior”, y sinister, “un peón mexicano, ambos adecuados”), corrió 
a la ubicación y dirigió la ingeniería y el trabajo de 1 000 hombres para llevar el negro flujo 
al depósito, colocar válvulas a la erupción y empujar el oleoducto a Tamiahua.55

Las cuadrillas de El Águila terminaron el oleoducto a Tamiahua a tiempo para 
transportar por fin el crudo propio de la compañía a las barcazas de la compañía y al nue-     
vo buque tanque para llevarlo por mar a Minatitlán para su refinación. El Águila había 
recorrido distancias fabulosas para pelear la “guerra del petróleo” sin su propio crudo; por 
órdenes de Pearson entre octubre de 1908 y diciembre de 1910, 33 envíos de crudo de 
Texas Company y Gulf Company (por oleoducto, desde Oklahoma) se fueron por buque 
tanque desde Port Arthur, Texas, hasta Minatitlán, de los cuales al menos 19 ocuparon el 
San Cristóbal.56 Una vez que El Águila obtuvo su propio crudo desde el nuevo campo del 
norte, en plena producción transportada por sus propios medios, se esperaba que disputase 

55 Degolyer a Hayes, 1 de julio de 1910, 13 de enero de 1911, ibidem; DeGolyer, “Oil Fields”, pp. 384-385, 
387, 396-398, 407, 410-411; “Pearsons Bring In Another ‘Dos Bocas’ in Tuxpam Oil Field”, Mexican Herald, 
5 de enero de 1911, p. 1; “Work of Other Companies”, Oil and Gas Journal, 19 de enero de 1911, pp. 12, 23; 
“El Portentoso Pozo de Petróleo de ‘El Potrero’”, El Dictamen, 22 de enero de 1911, p. 1; “From Old Mexico”, 
ibidem, 2 de febrero de 1911, p. 22; “Petroleum in Mexico”, ibidem, 2 de marzo de 1911, pp. 63-64; Woods, op. 
cit., pp. 6-8; H. L. Wood, “Oil Fields of Mexico”, Oil and Gas Journal, 13 de abril de 1911, pp. 8, 10, 12; ídem., 
“Oil Fields of Mexico”, ibidem, 20 de abril de 1911, pp. 14, 26; Mineral Resources of the United States, 1910, parte 
2, pp. 433-434; Villarelo, op. cit., pp. 37-44; Villafaña, op. cit., pp. 193-201; Villaseñor, op. cit., pp. 185-187; 
Hoja número 4, Boletín del Petróleo, enero de 1918, pp. 100-101; Lilley, op. cit., p. 247; Louis C. Sands, “Oil-Field 
Development and Petroleum Production”, en Day, op. cit., vol. I, pp. 310-313; Boverton Redwood, Petroleum: 
A Treatise on the Geographical Distribution and Geological Occurrence of Petroleum and Natural Gas, the Physical and 
Chemical Properties, Production, and Refining of Petroleum and Ozokerite, the Characters and Uses, Testing, Transport, 
and Storage of Petroleum Products, and the Legislative Enactments Relating Thereto, 4a. ed. rev., 3 vols., Londres, C. 
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a Standard-Pierce-Doheny la nueva área estratégica de la refinación, y que en alianza con 
Hacienda ganase la guerra y monopolizase el mercado petrolero del país. Pero esta contien-
da ya había desencadenado otra disputa, una insurrección en la que hombres molestos y 
esperanzados (con apoyo de Standard) con rifles, trataban de derrocar al gobierno, que 
llevaron a una revolución, que originó otras revoluciones, que precisamente durante la Edad 
de Oro de la industria petrolera mexicana se convirtió en la Revolución mexicana... pero esa 
es otra historia, mucho más complicada.

Hasta donde sé, no se dio ninguna interrupción en el desarrollo de Mexican 
Petroleum ni en el de El Águila (en el sentido de la industria petrolera) de 1908 a 1910. Sin 
duda, en los lugares de construcción de ambas compañías hubo trabajadores individuales que 
por razones diversas, como el descontento con los salarios, jornadas o condiciones laborales, 
abandonaron sus empleos; casi con certeza se puede afirmar que lo hicieron también en 
grupos, sobre todo grupos de trabajadores mexicanos. Pero sus renuncias, individuales o 
colectivas, no detuvieron el avance, pues otros hombres en esos lugares o de otras partes 
llegaban con rapidez para ocupar sus lugares y efectuar el trabajo, por lo que el desarro-        
llo continuaba. No he visto nada en los registros de la época que indique alguna cosa que 
hayan hecho los trabajadores ni siquiera para entorpecer el trabajo.57

¿Qué podría haberlo detenido, o siquiera entorpecerlo? Muchas cosas. No mencione-
mos las posibilidades extravagantes, como heladas árticas, un terremoto, el milenarismo 
de la Huasteca o el fomento federal a los sindicatos en la industria. Pensemos en sucesos 
dentro del reino de los riesgos locales, como otro huracán, o dos, o tres, o una epidemia, 
que habrían afectado tanto a Mexican Petroleum como a El Águila. O imaginemos una 
compañía que animase a los lugareños a iniciar ataques armados a las rutas de abastecimiento 
y construcciones en curso de otras compañías (como en Pensilvania, en la década de 1890), 
lo que habría dado pronto paso a una “guerra del petróleo” real en el país entre Tampico y 
Tuxpan. ¿Y qué tal una rebelión en la Huasteca (sombras del Cáucaso, 1905), guerrillas o 
bandidos que asolasen los campos de tendido de los oleoductos de Juan Casiano-Terminal, 
o que secuestraran a los camioneros que llevaban mercancías a la sección de Potrero del 
Llano-Tamiahua, o que capturasen a algunos tanqueros al azar, o que peleasen entre sí para 
exigir indemnizaciones por la protección de los tiendetuberos? ¿O una simple promoción de 
algún cacique local para formar sindicatos en la compañía donde su pueblo fuese mayoría en 
las cuadrillas o realizara el trabajo común? De ser lo bastante sólidos, preventivos y graves, 
tales sucesos o acciones habrían dado una ventaja decisiva a una compañía respecto de la otra 
en el logro de una producción completa, en la obtención de un monopolio (aun al costo de 
provocar fieros contraataques de la otra compañía). Pero nada de esto ocurrió, e incluso si 
hubiese sucedido, habría sido interesante sólo desde una perspectiva natural, social, política 

57 Véase Brown, op.cit., pp. 87-89.
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o cultural, no industrial ni técnica, propia de un ingeniero. En el breve recuento real del 
desarrollo entre 1908 y 1910, ¿qué hay de interés industrial o técnico? ¿Había trabajadores 
en posiciones estratégicas industrial o técnicamente, que detentasen un poder de interrum-
pir esta construcción? De ser así, si hubiesen detenido el trabajo, ¿cuántos trabajadores más 
se habrían detenido, y por cuánto tiempo? ¿Y por qué no aprovecharon este poder?

Los camioneros eran de quienes dependían más trabajadores, pues hasta que ellos 
entregaban las provisiones necesarias para el trabajo, nadie hacía nada. Pero no tenían la 
ventaja del tiempo; un retraso de un día no era más que un retraso de un día; muchos 
trabajadores más los esperaban, constructores de tanques, cuadrillas de oleoductos, pero en 
el esquema general de las cosas, sólo por un día, y tan pronto llegaba el material, estaban 
listos para trabajar. Y muchos camioneros estaban dispuestos a entregar las mercancías. Si 
algunos se organizaban y exigían mejores condiciones, no era probable que mantuvieran la 
carga más de un día, antes de que los capataces hicieran que otros la transportasen. No se 
llevaba nada perecedero ni de necesidad diaria. Los campos de oleoductos no necesitaban 
leche. Sólo un sindicato de estibadores de Tampico o de camioneros de la Huasteca pudo 
haber detenido de manera grave el transporte y aprovisionamiento esenciales. Ninguno de 
ellos existía.

Los únicos trabajadores especializados en estas operaciones eran los constructores de 
tanques. Pero no tenían trabajadores subordinados. Si detenían su labor para exigir mejores 
condiciones, no podían detener también otros trabajos para el oleoducto. Tal vez no habría 
pasado más de una semana en que se les reemplazara (con personal de Oklahoma o Texas), 
una semana perdida de construcción de tanques, pero recuperable más tarde. En el ínterin, 
los demás trabajos habrían continuado. Sólo un sindicato de constructores de tanques o algu-
na organización o confederación solidaria de los constructores de tanques con las cuadrillas 
de los oleoductos los habrían detenido; una acción social, no una determinación técnica.

Técnicamente, la cuadrilla de tiendetuberos tenía la mejor posición estratégica, el 
mayor poder disruptivo. Si detenían su labor, la cuadrilla de zapadores también se deten-  
dría pronto, por razones técnicas (una zanja abierta y sin usar se derrumbaría en poco 
tiempo, lo que haría que se desperdiciase el trabajo que se invirtió en ella), y necesariamen- 
te después la cuadrilla de descenso, la empapeladora y la de recubrimiento habrían de parar 
también. Ninguna labor en el tendido de un ducto requería especialización (en un sentido 
estricto, técnico), la distinción o comprensión o dominio que un trabajador necesitase 
aprender en un año o más de capacitación o práctica. Algunos viejos zorros habrían estado 
activos en ello durante algunos años, pero no porque necesitaran más de una semana o dos 
para aprender a hacerlo bien (y sin lastimarse ellos o a sus compañeros). Sólo un trabajo 
requería un mes o más de práctica capacitada y dedicada (y la confianza y autoridad de la 
práctica), el de señalador, que implicaba unir las conexiones y dirigir a la cuadrilla. Si caía 
muerto, o se lastimaba, o renunciaba, era probable que el único reemplazo a la mano fuese su 
aprendiz (de facto), el hombre de las conexiones, que aún estaba aprendiendo a sentir el giro 
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y el ángulo de las cosas, pero ya era capaz de mantener el ritmo, no tan rápido, con algunas 
roscas atascadas y collarines echados a perder, sobre todo a causa de que quien ocupase su 
lugar en las conexiones estaba aprendiendo sobre la marcha, pero aún así avanzarían. Sin 
embargo, si tanto el señalador como el encargado de las conexiones decidían detenerse, el 
resto de la cuadrilla de tiendetuberos tendría que parar, así como todas las cuadrillas detrás 
de ellos. Técnicamente entonces estos dos hombres podían parar la labor de tal vez otros 
160, de hecho (salvo la construcción de los tanques), la operación completa. Pero una vez 
que la cuadrilla del capataz descubriese que ellos eran los culpables, los habrían reemplazado 
tal vez antes de dos o tres días (con personal de otras construcciones en el campo), y a me-
nos que siguiera alguna acción social, digamos, que los viejos zorros o los del trabajo pesado 
rechazaran a los reemplazos, el trabajo se reanudaría como antes. Pero estos trabajadores 
eran reemplazables tal vez el mismo día (por los del trabajo pesado de otras cuadrillas). 
Máximo, en el peor de los casos, la interrupción duraría una semana.

Si la cuadrilla de zapadores renunciaba, los trabajadores detrás de ellos tendrían 
que renunciar. Quizá 45 trabajadores que dejasen caer sus herramientas detendrían pronto 
el trabajo de 90, en conjunto tal vez 135. Pero los zapadores eran los trabajadores que se 
reemplazaban tal vez con mayor facilidad; el capataz podía organizar otra cuadrilla dispues-
ta en cuestión de horas.

Sucedía lo mismo en dirección descendente: La cuadrilla de descenso podía parar 
su propio trabajo, todo empapelado y recubrimiento necesario, pero no por más de un día. 
La cuadrilla empapeladora podía parar su propio trabajo y el de recubrimiento, pero no por 
mucho tiempo. Y la cuadrilla de recubrimiento (la más fácil de reemplazar de todas mane-
ras) podía parar su propio trabajo, y no por más tiempo del que el capataz deseara dejar el 
ducto sin recubrir.

Si suponemos (de manera provisional) que los registros hasta ahora disponibles son 
representativos, creo que tenemos sólo una cuestión industrial o técnica interesante acerca 
del trabajo estratégico del desarrollo en México de 1908 a 1910: ¿por qué los viejos zorros de 
las cuadrillas de tiendetuberos, que no tenían un sindicato, ni actuaban como si lo tuvieran, 
no causaron alguna interrupción notable? Los carpinteros de las torres de perforación en 
Estados Unidos detentaban posiciones estratégicas técnicamente mucho más fuertes, pero 
los hombres clave en los oleoductos que se necesitaban con urgencia en México entonces, los 
señaladores, detentaban posiciones técnicamente valiosas. ¿Por qué no las aprovecharon, o 
al menos se organizaron ellos y los viejos zorros de manera informal?

Tengo dos respuestas complementarias hipotéticas. En primer lugar, los señalado-
res y los hombres de las conexiones quizá ejercieron su poder técnico al asignar los trabajos 
ligeros, y colectivamente los viejos zorros tal vez contaban con alguna organización informal, 
inequitativa en cualquier cuadrilla, pero a partir de cierta experiencia común, conocidos 
mutuos o perspectivas de cooperación, suficiente para hacer de ellos sustancialmente más 
que un grupo de hombres contratados al azar. De tener pruebas de alguna compensación 
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distinta, de que estos trabajadores recibieran más paga o gozaran de menores jornadas o 
de mejores condiciones laborales que los trabajadores semiespecializados y sin especializa-    
ción en los proyectos de construcción de menor urgencia en la época en México, sostendría 
esta hipótesis, y quizá la demostraría. Implicaría, entre otras consecuencias, que estos 
trabajadores recibían una clase de bono, o premio, por la importancia estratégica de su labor, 
no por alguna habilidad tácita o por su nacionalidad o idioma o características físicas.

La segunda respuesta hipotética cuenta al menos con pruebas circunstanciales: los 
señaladores no podían aprovechar su fuerza técnica más de lo que lo hicieron, porque ellos, sus 
hombres de las conexiones y los demás viejos zorros tenían muy poca protección económica, 
y ninguna salvaguarda social, política, legal o cultural. Su tipo de poder laboral era bara-        
to en todo Texas y Oklahoma (más barato aún, como observa Furber, en Cuba). Era incluso 
más barato, mucho más, en todo México. Económicamente, repito, era fácil reemplazar-
los. De hecho, económicamente, después de quizás un mes, sería más sensato despedirlos y 
contratar en su lugar a mexicanos. Pero al ser ciudadanos estadounidenses en el México rural 
y costero, a diferencia de los mexicanos oriundos, incluso mexicanos de cualquier otro lugar, 
trabajaban en un aislamiento prácticamente total, indefensos culturalmente, incapaces de 
comunicarse con sus compañeros trabajadores (mexicanos), y sujetos política y legalmente a 
la deportación inmediata. Podían presionar tanto como lo hicieron, pero no más.

Si algunos trabajadores empleaban las divisiones del trabajo industriales y técni-
cas contra la empresa, las empresas empleaban las divisiones del trabajo sociales y políticas 
contra todos sus trabajadores.

25 de octubre de 2004
Cambridge, Massachusetts

J O H N  W O M A C K ,  J R.
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A N T O N I O  E S C O B A R  O H M S T E D E ,  J O R G E  A. A N D R A D E  G A L I N D O

DE OTROS ARCHIVOS

Se publica información actual sobre los contenidos y servicios de otros archivos del país

Archivo Histórico y Museo de Minería A. C.

Procedencia
El Archivo Histórico de la Compañía de Real del Monte y Pachuca (AHCRMYP) forma parte 
actualmente del Archivo Histórico y Museo de Minería, Asociación Civil. Es el más grande 
y completo acervo histórico especializado en minería del país. Su importancia se debe a la 
relevancia que tiene y ha tenido el distrito minero de Real del Monte y Pachuca en la histo- 
ria de este sector estratégico de la industria nacional.
 La tarea ininterrumpida de extraer y beneficiar el oro y la plata durante más de 300 
años, ha generado paralelamente una cuantiosa información documental y gráfica que rese-
ña el desarrollo y las repercusiones de esta actividad en el entorno social y geográfico en el 
que se asienta y transforma.
 Estas transformaciones políticas, económicas y tecnológicas son relativamente 
fáciles de trazar, gracias a que la documentación útil para este trabajo fue generada en gran 
medida y centralizada por la Compañía Minera de Real del Monte y Pachuca debido a su 
propia estructura económica y administrativa.
 En 1824 se fundó la Compañía de Real del Monte y Pachuca por un grupo de 
accionistas ingleses, quienes continuaron con los trabajos de explotación y beneficios inicia-
dos por don Pedro Romero de Terreros, primer conde de Regla, durante la época colonial. 
A mediados del siglo XIX la compañía, ya en manos de mexicanos, centralizó la explota-   
ción del distrito al administrar casi totalmente las minas de la región. Esta centralización se 
vio forzada durante el porfiriato al reactivarse viejas minas abandonadas y aparecer nuevas 
compañías mineras. Fue en esta época cuando la Compañía dejó de ser una empresa de 
capital mexicano para convertirse en propiedad de inversionistas estadounidenses. Duran-
te esta administración y no obstante el colapso del mercado mundial de materias primas, 
el distrito ocupó el primer lugar como productor de plata en el mundo. Más tarde, en los 
años cincuenta del siglo XX, la Compañía de Real del Monte y Pachuca volvió a centralizar 
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la explotación del distrito con la incorporación de las pequeñas compañías mineras a sus 
propiedades.
 Esta tendencia hacia una explotación centralizada, desde la época colonial, ha 
determinado que nuestros acervos posibiliten la reconstrucción, no sólo de la historia 
regional, sino en buena medida del desarrollo minero nacional, ya que recordemos que fue 
en Pachuca donde se perfeccionó el sistema de beneficio de patio que durante 300 años fue 
el método usado para beneficiar el mineral. El AHCRMYP incluye la Biblioteca Juan Barrón, 
cu-yo nombre le fue dado en memoria de uno de los barreteros del tumulto de 1766 en Real 
del Monte; la Hemeroteca Ezequiel Ordóñez, nombrada así en reconocimiento del ingenie-
ro geólogo cuyos trabajos fueron fundamentales para el desarrollo de la minería en México: 
y el Museo de la Minería.

Periodo
1556-1997
Como aclaración a nuestras fechas límites que llegan hasta 1997 debemos señalar que se 
tiene un convenio con la Compañía de Real del Monte y Pachuca para seguir recibiendo sus 
archivos y continuar conservando la historia de la minería de la región.

Volumen
Fondos Documentales
Volúmenes: 14 578
Yackets: 1 447
Rollos de micropelículas: 23
Fotogramas: 11 978
Carpetas: 1

Fondo Gráfico
Volúmenes: 6 852
Piezas en negativo: 1 164
Piezas en positivo: 2 448

Biblioteca Juan Barrón
Volúmenes: 5 000

Hemeroteca Ezequiel Ordóñez
Volúmenes: 12 440
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Ordenación
Inicialmente la clasificación del AHCRMYP tomó como modelo la división tradicional de 
fondos, secciones, ramos y series, adaptándola a sus necesidades y características particulares, 
pero respetando en todos los casos los principios de orden original y procedencia de los 
documentos.
 El modelo anterior es válido para todos los fondos documentales, a excepción del 
Fondo Colonial que, por sus características de volumen y de integración, ha sido dividido en 
cuatro colecciones, clasificadas temática y cronológicamente.
 Actualmente el cuadro de clasificación utilizado se encuentra conformado por: 
fondos, secciones, series y subseries.
 Debe entenderse por fondo los principales periodos administrativos e históricos 
dentro de la Compañía de Real del Monte y Pachuca:

    Fondo Colonial (1616-1824)
    Fondo Siglo XIX (1824-1906)
    Fondo Norteamericano (1906-1947)
    Fondo Paraestatal (1947-1990)
    Fondo de Compañías Filiales y/o Subsidiarias (1824-1983)
    Fondo Gráfico

Dentro de los fondos, las secciones corresponden a las direcciones y subdireccio-   
nes o, en su caso, a las gerencias y subgerencias en las que se concentraba la toma de 
decisiones tales como la Dirección General o la Dirección de Operaciones Mineras.

En las series se han agrupado los diversos departamentos que integraban las 
direcciones o gerencias y que se encargaban de ejecutar las disposiciones tomadas por             
sus directivos.
 Las series reflejan los tipos documentales que fueron generados en los diversos 
departamentos de la Compañía de Real del Monte y Pachuca.
 La Biblioteca Juan Barrón está siendo ordenada de acuerdo con el sistema deci-    
mal Dewey.

Descripción informativa
El AHCRPYM integra su acervo con documentación de la actividad minera desde 1556 hasta 
nuestros días, en las ciudades de Pachuca y Real del Monte (2 000 m lineales). Por su 
trascendencia en la historia de México, es considerado parte integrante del patrimonio 
cultural del país, de acuerdo con el artículo 36, fracciones III y IV, de la Ley Federal so-      
bre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Histórico es parte también del Comité 
Internacional de Archivos (CIA).
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 Se trata de una fuente necesaria para el estudio del desarrollo tecnológico, 
socioeconómico y cultural de los distritos mineros de Pachuca, Real del Monte, El Chico y 
La Reforma.
 Por ejemplo, sus fondos albergan documentos que nos muestran el desarrollo 
de las técnicas del desagüe, desde la época colonial hasta la actualidad. En cuanto a los 
mineros y talleristas, nos proporciona: listas de raya, indemnizaciones, servicio médico y las 
compensaciones recibidas por los trabajadores a lo largo de más de 80 años.
 Dentro de sus fondos documentales se encuentra información de diferentes distri-
tos mineros en México y en el resto de América, por haber pertenecido la Compañía de 
Real del Monte y Pachuca a una asociación estadounidense de 1906 a 1947 (United States 
Refining and Mining Company), que tenía propiedades en todo el continente.

Archivo
Fondo Colonial (1556-1824)
Cuatro volúmenes.
Documentos originales, relativos a la colección del Archivo Histórico de la Compañía de 
Real del Monte y Pachuca; 1 447 yackets y 23 rollos y 23 rollos de micropelícula con 11 
978 fotogramas provenientes de otros archivos y bibliotecas, públicos y privados, como 
son el Archivo General de Indias, el Archivo General de la Nación y el Archivo Romero de 
Terreros (Conde de Regla). La información aquí contenida refleja la importancia que para la 
Corona española tuvo la minería mexicana y los problemas a los que se enfrentó, entre otros 
se localiza la documentación relativa al tumulto de 1766, organizado por los barreteros en 
defensa de su derecho al sistema de pago, conocido como “partido”.

Fondo Siglo XIX (1824-1906)
2 440 volúmenes y una carpeta.
Información relativa a la presencia de dos diferentes administraciones: la inglesa y la 
mexicana. Al igual que en el resto de los fondos, se encuentra de carácter técnico, económico, 
legal, social y administrativo. En este periodo, Real del Monte y Pachuca viven la era del 
vapor y la introducción de la energía eléctrica.

Fondo norteamericano (1906-1947)
3 780 volúmenes.
Da cuenta de todos los avances técnicos y reformas introducidos por los capitalistas 
estadounidenses. Bajo esta administración Pachuca y Real del Monte se convierten en el 
primer productor mundial de plata. Asimismo, es un reflejo fiel de las tragedias mineras 
ocurridas, como el incendio de la mina El Bordo, en el que murieron más de 75 mineros; 
además muestra la participación de los mineros en la creación del Sindicato Nacional 
Minero.

A R C H I V O  H I S T Ó R I C O  Y  M U S E O  D E  M I N E R Í A  A. C.



[90]  ABRIL, 2005    ABRIL, 2005   [91]

A R C H I V O  H I S T Ó R I C O  Y  M U S E O  D E  M I N E R Í A  A. C.

Fondo Paraestatal (1947-1990)
7 774 volúmenes.
Permite apreciar la actividad y el esfuerzo realizado por directivos, empleados y obreros por 
continuar la tradición productiva del distrito: reformas de carácter tecnológico, económi-    
co y administrativo.

Fondo Compañías Filiales y/o Subsidiarias (1804-1983)
286 volúmenes.
Conserva la documentación generada por las pequeñas compañías mineras surgidas en el 
siglo XIX y que paulatinamente fueron absorbidas por la Real del Monte. Entre otras, se 
encuentra la información sobre dos de las primeras cooperativas mineras del país.

Fondo Gráfico
6 852 volúmenes, 1 164 piezas en negativo y 2 448 piezas en positivo. Incluye mapoteca, 
fototeca, carteloteca y videoteca en formación. Dentro de la mapoteca se cuenta con mapas 
y planos mineros desde la época colonial hasta la actualidad. La fototeca se inicia a partir de 
finales del siglo pasado y continúa enriqueciéndose. La carteloteca se conforma básicamen- 
te con carteles de seguridad hechos por los trabajadores a partir de 1918, donde a manera de 
exvotos explican los diferentes accidentes en las minas.

Biblioteca Juan Barrón (Siglos XIX-XX)
7 000 volúmenes.
La mayoría de los volúmenes que contiene la biblioteca son de carácter técnico: geolo-       
gía, mineralogía y matemáticas. Localizamos también libros de índole legal (leyes y decretos, 
estatales y nacionales).
 Entre la bibliografía existente destacan por su antigüedad e ilustraciones: The 
Analyse Chimique Quantitative de Fresenius (1875); The Pumping Machinery, de Greene 
(1918); Memoria de Fomento Silíceo (1875) y Mission de Mr Calvet dans l´ Amerique 
du Sud (1886-1888). Se localizan también los clásicos de la geología como son: el Ma-           
nual de Dana y los cinco tomos de Rivot. A partir de 1997 la biblioteca busca especializarse 
en historia minera, mineralogía, literatura, arte y archivonomía.

Hemeroteca Ezequiel Ordóñez (Siglos XIX-XX)
13 000volúmenes.
Por el carácter de la información y su continuidad, hemeroteca es, sin duda, una de las más 
completas e importantes del estado, y constituyen una fuente necesaria para el conocimien-
to de la minería, tanto regional como nacional; sus periódicos revistas y boletines reúnen lo 
que sobre los distritos mineros de Real del Monte y Pachuca se ha escrito en México y en      
el extranjero.
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 Se conservan colecciones completas de revistas que, en su mayoría, como la 
Engineering and Mining Journal de 1903 a 1922; la Engineering World de 1912 a 1931.
 Entre los boletines destacan los del Ministerio de Hacienda (1886 1985), el de 
Concesiones Mineras (1930-1933) y el Semanario Judicial de la Federación (1936-1951). 
El Diario Oficial, el Periódico Oficial y el Boletín Financiero constituyen las series más 
completas de periódicos dentro de la Hemeroteca.

Museo de Minería
El Museo cuenta con varias secciones que intentan dar un panorama del desarrollo de la 
minería argentífera de la región de Real del Monte y Pachuca. Las secciones son: explora-  
ción geológica, explotación de minerales y beneficio de los mismos, gremio minero y 
seguridad industrial. Las tres primeras secciones se refieren a los procesos técnicos de 
la minería, las dos últimas se centran en aspectos humanos como la organización de los 
trabajadores y los esfuerzos de los empresarios por reducir el número de accidentes ocurridos 
en las minas. El museo se complementa y enriquece con el espacio de arqueología indus-
trial ubicado en el patio central de los jardines del museo. En este espacio se puede apreciar 
diversa maquinaría pesada, desde una antigua perforadora accionada con vapor, de finales 
del siglo XIX, pasando por las famosas cotorras, vehículos Mac que transportaban los lingo-
tes de oro y plata de la hacienda de beneficio de Loreto a los furgones del ferrocarril, hasta 
un antiguo malacate. Hay también una grúa de vapor de aproximadamente 80 toneladas de 
peso que funcionó por más de 6 décadas en los almacenes generales de la empresa minera, 
en los talleres de la Maestranza.

Instrumentos de consulta
Herrera Canales Inés. et al, Guía del Archivo de la Compañía de Minas de Real del Monte y 
Pachuca, 1981, INAH-AGN, 173 págs.
Carreño Alvarado, Gloria, et al., Guía de los documentos que sobre Pachuca y Real del 
Monte se localizan en el Archivo General de la Nación desde la época colonial hasta la 
actualidad (inédita).
Oviedo Gámez, Belem (coord.), Guía general del Archivo Histórico de la Compañía de 
Minas de Real del Monte y Pachuca, México, AGN y AHCRMYP, 1993, 173 págs.
Pérez Ríos, Bertha, et al., Guía particular de la colección del Archivo Histórico de la 
Compañía de Minas de Real del Monte y Pachuca (la colección pertenece al Fondo Colo-
nial y la guía está inédita).

Catálogo y ficheros de la Biblioteca Juan Barrón; inventario de las series del Fon-   
do Norteamericano (en prensa). Catálogos del Fondo Compañías Filiales y/o Subsidiarias.

La unidad descrita en los instrumentos de consulta es por expediente o por volu-
men, según el caso.

A R C H I V O  H I S T Ó R I C O  Y  M U S E O  D E  M I N E R Í A  A. C.
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Servicios

A R C H I V O  H I S T Ó R I C O  Y  M U S E O  D E  M I N E R Í A  A. C.

Consulta en sala.
Reproducción de Fotografías sobre pedido (el costo varía dependiendo del uso al que se   
destinen las imágenes).
Visitas guiadas a grupos de especialistas.
Asesoría a los investigadores.

Requisitos de acceso
Presentar una carta en la que se exponga el tema y los objetivos de la investigación.
Comprometerse a respetar los créditos correspondientes y entregar dos ejemplares de la 
investigación.
Comprometerse a apoyar en la clasificación y/o inventario del material que se desee 
consultar en caso de que no esté catalogado.

Dirección
Calle Mina núm. 110
Col. Centro
42000 Pachuca, Hgo.

Teléfonos y Fax
Tels.: 801-77) 15 18 36
Fax: (01-77) 15 09 76
ahmm@prodigy.net.mx

Horario de servicio
Archivo: de lunes a viernes de 9 a 14hrs. y de 15 a 18 hrs.
Biblioteca y Hemeroteca: de lunes a viernes de 9 a 14hrs. y de 15 a 18 hrs.
Sábados: de 10 a 14 hrs. y de 15 a 16 hrs.

Responsable
Lic. Belem Oviedo 
Directora

mailto:ahmm@prodigy.net.mx
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