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P R E S E N T A C I Ó N

En la sección de Artículos publicamos dos selecciones de la tesis doctoral de Héctor Luis 
Zarauz López, bajo el título de “Revolución y petróleo en el Istmo de Tehuantepec (1916-
1924)”, que trata de los movimientos revolucionarios en el Istmo entre 1916 y 1924. Para 
la elaboración de su tesis el investigador consultó materiales que después formaron parte del 
Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos.
El trabajo de Zarauz se encuadra dentro de una tendencia a reinvestigar el periodo de la 
creación de las primeras compañías petroleras en México, desde 1900 hasta 1938, así como 
de sus relaciones con los movimientos armados de principios del siglo xx. Ya en números 
pasados publicamos un adelanto de la investigación de Joel Álvarez sobre el surgimiento 
de las primeras empresas petroleras, que será editado por el FCE, y en la sección de Docu-
mentos hemos procurado presentar materiales que pudieran resultar de interés para los 
investigadores de ese periodo, como la entrevista celebrada en 1920 entre el representante 
de la Compañía El Águila, Rodolfo Montes, y Venustiano Carranza, publicada en el núm. 
4 del Boletín.
En la sección de Documentos de este número, publicamos tres notas del Boletín de Valores 
Petroleros, un semanario “dedicado a la industria del petróleo” de 1915. Las notas dan una 
idea de las preocupaciones y el enfoque con que se veían las cosas en ese año. El número del 
Boletín de Valores Petroleros forma parte de los anexos del fondo documental del Archivo. A la 
fecha se han catalogado más de 80 mil expedientes, de los cuales 16 233 tienen anexos: 367 
tienen fotografías, 7 653 gráficos, y 8 213 publicaciones de diversa índole. En total hay casi 
56 mil anexos en la parte ya catalogada del fondo del Archivo.

Eduardo Clavé
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NOTICIAS DEL ARCHIVO

Conservación

El personal encargado de esta área estabilizó 648 expedientes por mes, asignándoles guardas 
y un número para su ubicación en la bóveda. Limpiaron 96 cajas de madera que contienen el 
acervo original, las cuales dieron como resultado 1 944 expedientes que fueron colocados en 
97 cajas AG12, después de haber sido analizados y descritos en el área de catalogación.

La encargada del área elaboró una relación de las cajas de madera que contienen 
expedientes contaminados que se ubicaron en el anexo del Archivo. Esos documentos se 
darán de baja o se hará una recuperación de ellos de acuerdo con la opinión de personal 
especializado en conservación y restauración de documentos.

Cómputo

El personal encargado de esta área realizó la captura de 1 944 fichas catalográficas y 854 
anexos que fueron analizados y descritos en el área de catalogación durante el primer tri-
mestre de 2005. Se continúa con la adecuación y unificación de descriptores de cada uno de 
los campos migrados a la nueva base de datos, además de la revisión periódica de las fichas 
capturadas en los tres primeros meses de trabajo.

Se digitalizó material fotográfico a solicitud de Ediciones Castillo para ser utilizado 
en un libro de texto de tercer año de secundaria. Así como otras imágenes localizadas en los 
expedientes que se catalogaron y que presentan un avance de deterioro irreversible.

Catalogación

Las historiadoras encargadas de realizar el análisis documental de los 1 944 expedientes con 
anexos de fotografías, gráficos y publicaciones, entregaron además notas y material gráfico 
para la publicación del boletín del AHP. 

Las instalaciones del Archivo Histórico de PEMEX fueron visitadas por el ingeniero 
Rosendo Villarreal Dávila, director del Corporativo de Administración, Oscar Santos Ri-
vas, gerente de Administración y Comercialización Inmobiliaria, y por los investigadores J. 
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N O T I C I A S   D E L   A R C H I V O

Wilkie y C. Tysuz de la Universidad de California, acompañados del doctor Carlos Lomelín 
T., coordinador de las bibliotecas de PEMEX. También se atendió al doctor John Womack Jr., 
investigador de la Universidad de Harvard y al doctor Juan Pedro Viqueira de El Colegio de 
México. El titular del AHP se encargó de explicar el funcionamiento de las diferentes áreas de 
trabajo que forman el Archivo.

Servicio al Público

El AHP fue consultado por interesados en el desarrollo de la industria petrolera en México que 
acudieron en busca de información para la elaboración de proyectos de investigación, para 
la elaboración de tesis de licenciatura y de doctorado procedentes de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, de El Colegio de México (COLMEX), del Instituto de Investigaciones 
Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Centro de Investi-
gación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), de la Universidad de Harvard 
y de la empresa Ediciones Castillo.
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CATALOGACIÓN

Resultados del análisis documental 
del 2 de enero al 31 de marzo

(Expedientes 77 601 al 79 544)

Los expedientes que se analizaron y se describieron en el primer trimestre de 2005 fueron 
generados por la compañía S. Pearson and Son Ltd., y la Compañía Mexicana de Petróleo 
El Águila, S. A., con relación a las actividades que realizaron en los años de 1900 a 1920 
en sus departamentos de Exploración y Explotación, de Terrenos, de Ventas y Legal en los 
estados de Veracruz y Tamaulipas, datos que hacían llegar a las oficinas del gerente, Thomas 
J. Ryder, en la ciudad de México, que incluían información de otros estados como Puebla, 
San Luis Potosí, Tabasco y Chiapas. 

TRANSPORTE MARÍTIMO Y TERRESTRE

La correspondencia de la Compañía El Águila fechada en los años de 1910 a 1911 y de 1914 
a 1919, se refiere a la fundación de la Compañía Naviera San Antonio y al capital social de 
la misma.

• Decreto de Venustiano Carranza emitido en 1918 con el objeto de regular la 
carga y descarga comercial de hidrocarburos en cualquier punto de la República. 
Transcripción mecanuscrita.

• Actas de las diligencias practicadas por el juez de Distrito del Istmo de Tehuantepec 
a causa de la colisión del buque tanque San Bernardo con el Transporte Nacional 
Progreso; informe preparado por J. Aguirre capitán del buque San Bernardo; in-
vestigación realizada por la Inspección de Puertos, Faros y Marina Mercante de la 
Secretaría de Comunicaciones. Naufragio de vapores ocurridos en 1917 y la labor 
de salvamento de los cargamentos.

• Proyectos elaborados por la Compañía El Águila para la compraventa de barcos 
propiedad de la Tampico Navigation Co., S. A. Arrendamiento de buques 
tanque con particulares y empresas dedicadas al ramo del transporte. Trabajos de 
mantenimiento y reparación de remolcadores, chalanes y vapores.
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C A T A L O G A C I Ó N

• Trámites realizados con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas para 
cambiar la bandera de Estados Unidos por la de México en barcos que efectuaban el 
traslado de productos petroleros con destino a puertos mexicanos.

• Correspondencia de 1917 a 1919, del derecho de tráfico marítimo interior con-
cedido al vapor Santa Alicia para transportar asfalto a Estados Unidos y Canadá. 
Informes de ingresos y egresos de ese vapor. Itinerarios de sus recorridos y contra-
tiempos sufridos durante los trayectos.

• La actividad de los ferrocarriles en los años de 1906 a 1919, tiene que ver con los 
fletes de carros tanque que transportaban petróleo y derivados elaborados por la S. 
Pearson y El Águila, procedente de los sitios de producción a los de distribución que 
las compañías petroleras tenían en la costa del Golfo de México.

• Quejas de las empresas petroleras contra los ferrocarriles motivadas por las demoras 
y el alza de las tarifas en los servicios prestados. 

• Actividades de fletamento y de traslado de pasajeros realizadas por el Ferrocarril 
Nacional de Tehuantepec.

• Proyectos de construcción para ampliar la zona de distribución de las líneas del 
ferrocarril. Pases que otorgaban los Ferrocarriles Nacionales a los funcionarios y 
trabajadores de El Águila para desplazarse en sus trenes. 

• Correspondencia del control establecido por la Confederación Ferrocarrilera de 
México en los volúmenes de productos petroleros que se transportaban para evi-
tar diferencias en las tarifas de fletes comprometidos con las compañías petroleras. 
Tablas de cuotas y tarifas de los Ferrocarriles Nacionales de México por concepto de 
acarreo.

VENTAS

• Contratos de compraventa entre la S. Pearson and Son Ltd., y El Águila con la 
Anglo Mexican Petroleum Co. Ltd., la American Smelting and Refining Co., y 
otras petroleras por la adquisición de fuel oil, gas oil, gasolina, asfalto, lubricantes y 
otros derivados del petróleo producidos en las refinerías y campos petroleros de la 
S. Pearson y de El Águila.

• Descuentos y promociones de las petroleras a las Secretarías de Estado por el con-
sumo de combustible durante los años de 1908 a 1919, a pesar del movimiento 
armado que dificultaba las entregas.

• Tablas de precios de El Águila y reportes de la calidad de los productos petroleros 
que poseían en comparación con los de la Waters Pierce Oil Co., durante la guerra 
comercial de precios y ventas de petróleo que mantuvieron ambas compañías de los 
años de 1909-1915.

• Programas de procesamientos de petróleo y derivados en las refinerías de Tampico 
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C A T A L O G A C I Ó N

y Minatitlán. Aplicación del Método Trumble en la separación de impurezas en el 
petróleo.

• Exportación de parafina y otros derivados de petróleo a países de Europa y         
América.

• Informes de la importación de hidrocarburos por los puertos de Veracruz y            
Tampico.

• Listas de ventas a sueldo y comisión de agencias, y reportes de sus ventas. Clausura 
de la agencia de ventas en San Juan Bautista y confiscación de productos por el go-
bierno local del mismo lugar, en los años  1916-1917.

• Problemas de almacenamiento de productos petroleros de la S. Pearson y El Águila 
en muelles y bodegas de Tampico. Informes de petróleo crudo almacenado en 
tanques.

• Impuestos a la Compañía El Águila por la venta de combustible de acuerdo con el 
decreto de Venustiano Carranza.

• Estados de cuenta de pagos, reclamos y retorno de productos y materiales por las 
aduanas de Veracruz, Tamaulipas y Oaxaca, en los años de 1906 a 1917.

• Producción de la planta de envasado y características de los envases.
• Reglamentación de precios en artículos de primera necesidad. Lista de precios 

acordados por la Comisión Reguladora del Comercio en Tapachula para impedir el 
abuso inmoderado de los comerciantes al acaparar productos y alterar precios que 
se publicaron en diarios del país.

INSTALACIONES INDUSTRIALES

• Propuestas para la construcción de una planta de hielo y una de coking en Tamau-
lipas. Ampliación de bodegas en las instalaciones que El Águila tenía en Veracruz y 
Tamps., y de una estación petrolera en Zihuatanejo.

• Proyectos y memorias descriptivas de construcción de oleoductos. Permisos solicita-
dos a las Secretarías de Estado para la construcción de tanques de almacenamiento, e 
instalación de bombas en Chinampa y Tepetate así como de un ramal de oleoducto 
que las conectara.

• Proyectos hechos por la Mexican Gulf Oil Co., para construir caminos e instalar 
líneas de tuberías en terrenos de El Águila

• Permisos solicitados por El Águila a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públi-
cas para conectar su línea telefónica con las de otras compañías.

• Circulares de las Secretarías de Estado para reglamentar la construcción y el uso de 
tanques y de otras obras necesarias a la industria del petróleo; para el almacenamien-
to de petróleo; para el empleo de presas de tierra en el almacenamiento de asfalto y 
la prohibición hecha a los Ferrocarriles por la venta de fierro de desecho.

• Dificultades que enfrentó la Compañía El Águila, en los años de 1911 a 1915 para 
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obtener permiso de instalación de líneas de tuberías y oleoductos submarinos al 
norte de la Barra de Tampico, en zona federal y terrenos nacionales. 

• Contratos para establecer el sistema de tuberías y líneas telefónicas a través del 
Istmo de Tehuantepec; construcción de un empilotado de defensa contra la erosión 
del agua en la costa este de la isla de Tampamachoco, Ver.

• Reportes de los daños causados por rebeldes en las instalaciones petroleras en 
Celaya y Querétaro; incautación de lanchas y decreto de Carranza de 1918 acerca 
de la creación de la Comisión de Reclamaciones por los daños causados en la                   
revolución.

• Informes de un incendio ocurrido en un muelle propiedad de El Águila ubicado en 
Tampico.

• Correspondencia relacionada con los presupuestos y precios de los materiales ne-
cesarios en la construcción de obras petroleras de la S. Pearson y de su cesionaria El 
Águila; de maquinaria y equipo de almacenamiento; de recubrimiento de tuberías y 
de oleoductos y compra venta de camiones. Importación de maquinaria y de equipo 
de perforación. 

TIERRAS

• Convenios para la ocupación y arrendamiento de terrenos ubicados en zonas fede-
rales con instalaciones petroleras.

• Convenios y negociaciones de El Águila con los Ferrocarriles Nacionales de México 
y con el Ferrocarril de Tehuantepec para ampliar la refinería de Tampico y la              
instalación de tanques. Arrendamiento de casas y terrenos para oficinas y cultivo       
de cacao.

• Correspondencia de los conflictos que enfrentó El Águila con particulares y com-
pañías, un ejemplo es el caso de la Huasteca Petroleum Co., con quien tuvo dificul-
tades por los derechos que había adquirido en tierras de Veracruz y Tamaulipas.

• Revisión de cláusulas en los contratos que la S. Pearson había traspasado a El Águila 
para la exploración y explotación de hidrocarburos localizados en el subsuelo. Ne-
gociaciones de la S. Pearson y El Águila para obtener derechos de vía en terrenos 
que se aprovecharían en la explotación de los hidrocarburos.

• Contratos de compraventa, cesión y traspaso de derechos en terrenos de Puebla y 
Veracruz que The Oil Fields of México Co., había adquirido de la Cheesewright 
de la Barra y Furber en 1903; de las concesiones petroleras que obtuvo de 1908 a 
1910 en los estados de Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí y Puebla, y la cesión 
que hizo de esos contratos a favor de la Compañía El Águila en 1914. Además de 
venderle sus acciones. 

• Inventario realizado en 1913 del material y equipo petrolero que iba a ser traspasa-
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do por The Oil Fields a El Águila. Lista de contratos de arrendamiento que presen-
taban dificultades y de los bienes traspasados.

• Propuestas de propietarios y de compañías para que El Águila explorara sus propie-
dades de las que derivaron estudios geológicos y exploraciones que se practicaron 
en terrenos con posibilidades petroleras ubicados en Veracruz. 

• Ampliación del fundo legal de Minatitlán, que afectó los intereses de La Compañía 
Mexicana de Bienes Inmuebles, S.A., y de El Águila.

• Conflicto entre El Águila y los vecinos del río Tamesi por la propuesta que la com-
pañía hizo de modificar la zona federal de ese río lo que se consideró en detrimento 
de las propiedades aledañas.

TRABAJADORES

El material documental que en el se catalogó corresponde a las actividades de los empleados 
de la S. Pearson y de El Águila en el periodo de 1900 a 1919.

• Cartas de personas con especialización en las actividades petroleras en el campo o de 
oficina que ofrecían sus servicios para desempeñar algún puesto. Recomendaciones 
de personal.

• Contratación de trabajadores con gastos pagados de traslado de equipaje y de sus 
familias, procedentes de Estados Unidos e Inglaterra con destino a la refinería de 
Minatitlán y los campamentos de San Cristóbal, Sarlat y el Istmo de Tehuantepec.

• Escrituras de poder y listas de nombramientos, cancelación, traspaso y sustitución 
de poderes a representantes de la Compañía El Águila para resolver demandas y 
quejas promovidas por empleados que tuvieron accidentes de trabajo, por muertes, 
despidos por recorte de personal, por falta de pago, por rescisión de contratos.

• Expedientes de personal especializado como geólogos con informes e itinerarios de 
sus recorridos por Veracruz y Tabasco.

• Actividades de perforación y exploración que se realizaban en los campamentos y 
refinerías; de las labores del personal administrativo y legal para obtener contratos 
de subsuelo, de perforación y concesiones.

• Organización del Departamento Legal en Tamaulipas; reportes de las actividades 
de las compañías competidoras y del espionaje que efectuaba personal de la Waters 
Pierce Oil Co., en las refinerías de El Águila. 

• Invitación de la Sociedad Gimnástica para que los trabajadores de la refinería de 
Minatitlán se integraran a algunas de sus actividades deportivas.

• Artículos de periódicos que reseñan acontecimientos de la Revolución Mexicana y 
de la Primera Guerra Mundial. Folleto en el que se publicaron nombres del personal 
de la S. Pearson, El Águila y otras compañías petroleras que sirvieron a las fuerzas 
armadas británicas durante el conflicto.
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IMPUESTOS

• Decretos de Venustiano Carranza expedidos en 1917, con relación a las disposicio-
nes fiscales para la presentación de informes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, instrucciones para ejercer un subsidio federal que se otorgó al puerto de 
Tuxpan por el tonelaje de petróleo que saliera de ese puerto.

• Inconformidad de la Compañía de Bienes Inmuebles, S. A., con el gobierno de Ve-
racruz, a causa de las elevadas contribuciones. Promoción de juicios periciales para 
que se practicaran nuevos avalúos a los predios que esa compañía tenía en Veracruz 
y determinar el monto de impuestos a pagar.

• Correspondencia de El Águila y otras compañías petroleras en la que solicitaron a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la condonación de las multas que se les 
aplicaron por el retraso del pago de impuestos en el tiempo establecido.

POZOS

• Propuesta del geólogo Salvador Urbina para perforar pozos con el uso de la elec-
tricidad. Reporte elaborado por el Departamento de Petróleo de la Secretaría de 
Industria fechado en 1917, acerca de las actividades realizadas por las compañías 
petroleras que operaban en el país.

• Reclamaciones de vecinos cercanos a los pozos por los daños ocasionados a sus 
propiedades con la emanación de gases que dañaban al ganado, por derrames de 
aceite y chapopote del pozo Potrero del Llano y la contaminación de ríos. Indemni-
zaciones a los afectados.

• Reportes y artículos de periódico publicados en 1914 que anunciaban las condi-
ciones generales del pozo Potrero del Llano 4 que había sido invadido por agua 
salada.

• Trabajos de obturación en el pozo y propuestas de compañías extranjeras para utili-
zar métodos que consiguieran la separación de la emulsión.

COMPAÑÍAS

• La correspondencia de los años de 1917 a 1919, se refiere a asuntos de La Huasteca 
Petroleum Co., con relación a los trabajos de exploración y explotación petrolera en 
Cerro Azul y en terrenos de San Antonio Chinampa.

• Situación financiera de la compañía y de las actividades legales que quedaron de 
manifiesto en las modificaciones a los contratos de exploración y explotación de 
hidrocarburos.

• Actas de amparo promovidas por el pago de impuestos por la producción del 
campo Juan Casiano; pleitos por los derechos petroleros con otras compañías y la 
cancelación de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo de los contratos de 
perforación de pozos por no cumplir con los acuerdos establecidos. 
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• Liquidación de la Pennsylvania Oil Company of México Co., y traspaso de sus 
bienes a El Águila.

• Escritura de 1910 de la fundación de la Compañía Nacional de Navegación, Comu-
nicaciones y Obras.

• Artículos periodísticos publicados en 1919 acerca de la posible compraventa de        
acciones pertenecientes a la Compañía El Águila por la Royal Dutch Petroleum Co. 
Campaña de Estados Unidos para evitar que Inglaterra se apoderara del petróleo 
mexicano

BANCOS

• Oficios fechados en 1916 sobre el tipo de cambio en el Banco Nacional de México, 
Banco de Londres y México, Banco Mexicano de Comercio e Industria y bancos 
extranjeros.

SALINAS

• Informes de 1917 y 1918 que reportan la localización de salinas en países europeos 
y en el Istmo de Tehuantepec.

(Teresa García Canales)

C A T A L O G A C I Ó N
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 EXPEDIENTES

Exploraciones petroleras y espionaje

En 1907 el gobierno federal otorga al licenciado Luis León de la Barra y a don Juan Bringas, 
una concesión para explorar y explotar terrenos petroleros en el estado de Chiapas, princi-
palmente en el Distrito de Pichucalco. Tras obtener la concesión los señores De la Barra y 
Bringas forman en Londres la compañía denominada Anglo-Mexican Oil Fields, Ltd.
La Compañía Mexicana de Petróleo El Águila S. A., al enterarse de la concesión y de la 
formación de una nueva compañía petrolera, buscó obtener informes acerca de los trabajos 
que estuviera realizando la Anglo-Mexican en Chiapas. Los señores Frank C. Laurie, Luis N. 
Rubalcava, Feliciano Fojaco y Miguel Ángel Gil —empleados de la Compañía El Águila— 
remitían información de la compañía competidora, como por ejemplo, estudios geológicos, 
lugares en que tenía establecida maquinaria, número de trabajadores a su disposición, la na-
cionalidad de los mismos, turnos de trabajo, método de perforación, cantidad de embarques 
que recibían, detallando equipo y materiales y hacia qué lugar eran enviados, profundidad a 
la que llegaban sus perforaciones, nombre de sus pozos y si habían localizado petróleo.
La Compañía Mexicana de Petróleo El Águila tenía interés sobre las operaciones que rea-
lizaba la Anglo-Mexican, por la concesión federal que El Águila también tenía en Chiapas. 
(Irene Márquez Moreno).

AHP, Expropiación, caja 3 025, expediente 78 435, 178 fojas.

Quejas por el derrame del pozo Potrero del Llano 4

El 27 de diciembre de 1910 brotó el memorable pozo conocido como Potrero del Llano 
número 4, en el municipio de Temapache, estado de Veracruz. Por la fuerza con que brotó 
el petróleo, la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila —propietaria del pozo— perdió el 
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control sobre el mismo y el aceite se derramó por espacio de tres meses, afectando enorme-
mente a poblaciones y ríos cercanos.
Las quejas de los vecinos por daños y perjuicios no se hicieron esperar, por lo que el presi-
dente de la compañía petrolera en ese momento, Guillermo de Landa y Escandón, dispuso 
que se indemnizara a las personas que realmente hubieran resultado dañadas, pues al parecer 
había personas que estaban requiriendo indemnizaciones sin haber sido afectadas. Para ello, 
Landa y Escandón nombró al licenciado Ignacio Peláez para que se hiciera cargo del asunto 
indicándole que tenía que ser explícito con los propietarios de los terrenos afectados en el 
hecho de que el derrame de aceite había sido fortuito, lo que excluía a la compañía de toda 
responsabilidad, y que sin embargo era generosa y estaba dispuesta a indemnizarlos.
El Águila estimaba que la cantidad total a pagar por las reclamaciones no excedería de diez 
mil pesos o a lo más quince mil pesos, y entre ellas tenía particular interés en la del dueño de 
la hacienda de Tumbadero pues calculaba sus daños en la cantidad de siete mil pesos.
No se sabe bien si realmente la compañía indemnizó o no a los pobladores afectados. En 
septiembre de 1912, Ricardo Román, pescador de oficio y vecino de Tamiahua, hacía saber 
que en noviembre de 1911 lo había visitado el licenciado Ignacio Peláez quien estimaba las 
pérdidas sufridas en sus redes por la cantidad de trescientos ochenta pesos que serían paga-
dos oportunamente, pero jamás volvió a ver al referido representante de la compañía. (Irene 

Márquez Moreno).

AHP, Expropiación, caja 3 048, expediente 78 889, 56 fojas.

Empleados ingleses enviados a la Primera Guerra Mundial

Durante el conflicto bélico mundial, 1914-1918, empleados y personal británico que labo-
raba en compañías petroleras que operaban dentro y fuera de México, fueron enviados a la 
guerra, bajo la bandera inglesa.
Así lo hace ver el expediente 78 928 que contiene un folleto en inglés, publicado en mayo 
de 1918 en Londres, en memoria del personal de las compañías propiedad de Lord Cow-
dray: S. Pearson and Son Limited, la Mexican Eagle Oil Co. Ltd. (Compañía Mexicana de 
Petróleo El Águila, S.A.), la Anglo-Mexican Petroleum Co. Ltd., Bowring Petroleum Co. 
Ltd., Eagle Oil Transport Co. Ltd. y Highways Construction Ltd., que sirvió a las Fuerzas 
Armadas de Su Majestad. 
En el referido folleto se incluye una larga lista de los nombres de los empleados por compa-
ñía, señalándose la oficina y lugar en que estaban adscritos así como el nombre de la corpo-
ración militar a la que sirvieron y el lugar a donde habían sido enviados, se menciona tam-
bién la situación en que se encontraba el empleado, por ejemplo si había fallecido en acción, 
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o por mina explosiva, o en algún barco torpedeado o en percance aéreo, si se encontraba 
desaparecido, en ocasiones indicando si fue por causa de un bombardeo o en algún desem-
barco, si era prisionero de guerra, si estaba herido, si había quedado inválido o discapacitado 
etc.; indica en algunos casos, lugar y fecha del suceso. Igualmente se menciona a aquellos 
empleados a los que se les había otorgado alguna medalla de honor por sus valiosos servicios 
prestados a la Corona Británica.
Asimismo en este largo expediente se encuentra información exclusivamente de la Compañía 
El Águila sobre el personal que envió a la guerra europea, así como listados del personal que 
laboraba en la Ciudad de México, Tampico y Minatitlán y que eran susceptibles de ser en-
viados a la guerra. Se consideraba como viable el empleado que fuera joven y que no tuviera 
familia que mantener. También aparece el registro del personal que tenía inmunidad, como 
los directivos y gerentes que no serían enviados a combatir. (Irene Márquez Moreno)

AHP, Expropiación, caja 3 051, expediente 78 928, 409 fojas.

Amarga experiencia de un agente de ventas en Campeche

Canuto Bulnes, quien en 1916 fungía como agente de ventas de la Compañía Mexicana de 
Petróleo El Águila, en el estado de Campeche, dirigió una carta, fechada el 2 de diciembre, al 
señor N. L. Lytle, agente general de ventas de la compañía en la Ciudad de México, manifes-
tándole su malestar por el sueldo que se le había asignado de 83.33 pesos mensuales, cuando 
anteriormente le pagaban 116.66 pesos.
En la misiva indicaba que cuando se le hizo saber su nuevo sueldo, no contestó nada al 
respecto a la compañía, pensando que con su actitud la empresa petrolera recapacitaría y le 
aumentaría el salario, pero al notar que pasaba el tiempo y la empresa únicamente le indicaba 
que cobrara su sueldo, se atrevía a escribirle manifestándole entre otras cosas, que tomaran 
en cuenta que el agente de la Pierce Oil Company ganaba un poco más de 164 pesos al mes, 
“más casa, alumbrado y mozo que le hacía los mandados”, por lo que se le hacía injusto el 
proceder de El Águila.
Entre los argumentos que daba Canuto Bulnes para defender su posición estaban la 
carestía de la vida en aquella región, pues afirmaba que ni siquiera un hombre soltero 
podría sobrevivir con semejante sueldo, menos él que estaba casado y que tenía tres niños 
que mantener, aparte de que por las circunstancias de la disminución del salario, se había 
quedado sin su mozo y sin su dependiente lo que provocó que la carga de trabajo aumentara 
considerablemente para él. No bastando con lo anterior, indicaba que por la “enfermedad de 
gravedad” que estaba padeciendo desde hacía unos meses a la fecha tenía que estar pagan-  
do sus constantes consultas y sus medicamentos que resultaban bastante caros.
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Igualmente les reiteraba la petición que desde el mes de abril había comunicado a Lytle, de 
que lo cambiaran de sede a una agencia de mayor importancia “donde paguen más” ya que se 
consideraba competente para atender cualquier agencia y sobre todo porque deseaba ganar 
su sueldo en dólares pensando en la educación de los hijos, puesto que él estaba “acostum-
brado a la vida americana donde todo mundo se educa y civiliza y eso, con el sueldo que 
pagan aquí, no me alcanza ni para darles de comer, menos para educarlos siquiera mediana-
mente.”
Continuaba quejándose indicando que únicamente se dedicaba a atender los negocios de 
la compañía argumentando que no tenía negocios por fuera como no dudaba que tuvieran 
otros agentes con los productos de la compañía. Además, de su honradez indicaba, “nadie 
puede tacharme, pues para mí antes que nada, mi honra”, y agregando:

Como yo no hago nada más que atender a los negocios de nuestra compañía y no 
me ocupo de picardear, me creo con el derecho y con justicia de suplicarle vea la 
manera de que se me suba el sueldo, no a los 116.66 pesos que ganaba, sino a los 
175.00 pesos oro nacional, pues con menos no se puede vivir en Campeche [...] 
pues cada día la vida se pone más cara en este pueblo y les doy un ejemplo. Los 
huevos costaban hace diez días cinco centavos, la carne vale 1 peso con 50 centavos, 
azúcar 90 centavos el kilo.

Terminaba su misiva indicando que como el sueldo que deseaban pagarle era muy malo y no 
era más que para un cuidador y no para un agente representante de la compañía, si no podían 
mejorarlo o cambiarlo a otra agencia, tomara Lytle la carta como su renuncia, suplicando 
que le avisaran su resolución con tiempo para que buscara otro empleo “pues no tengo nada 
visto ni seguro y me quedaría con los brazos cruzados”.
Efectivamente, la Compañía El Águila despidió a Bulnes. Así lo hace ver el expediente al in-
formar el 23 de enero de 1917, N. L. Lytle al director-gerente Thomas J. Ryder, que Julián 
García Aparicio había tomado cargo en la agencia de Campeche. (Irene Márquez Moreno)

AHP, Expropiación, caja 3 107, expediente 79 884, 11 fojas.

Petróleo para fines sanitarios

El 28 de septiembre de 1916, el gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Veracruz-Llave, general Heriberto Jara, envió un oficio a la Compañía El Águila, solicitán-
dole petróleo crudo para utilizarlo en la desinfección de los lugares donde se estancaban las 
aguas y que daban lugar al desarrollo del paludismo, fiebre amarilla y otras enfermedades 
similares.
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El gobernador solicitaba le indicaran los términos para que le proporcionaran todo el 
petróleo necesario para tal objetivo. El 10 de octubre el representante general de El Águila, 
Rodolfo Montes, respondió que, después de haber hablado con el doctor L. Hernández 
Mejía, director del Consejo Superior de Salubridad del Estado de Veracruz y deseosa la 
compañía de manifestar su buena voluntad para con el gobierno del Estado, con gusto 
cedía gratuitamente, por un periodo de seis meses, tres mil litros de petróleo mensual, de 
los cuales, mil se destinarían para Orizaba, mil para Jalapa y mil para Santa Lucrecia, de 
acuerdo con los datos proporcionados por el doctor Hernández acerca de los lugares a los 
que deseaba destinar el producto.
El petróleo sería embarcado en tambores en la refinería de Minatitlán y el flete y la devolu-
ción de los envases a la refinería, correrían por cuenta del gobierno de Veracruz.
El 27 de octubre el agente de ventas de la compañía en Orizaba, Isidro Palou, informaba a 
Rodolfo Montes que el referido doctor Hernández Mejía le había manifestado su deseo de 
que se le aumentara la cantidad de petróleo “en vista de que las condiciones de salubridad 
por el Istmo son muy malas, pues está desarrollándose a grandes pasos la fiebre amarilla”.  
Hernández afirmaba que en Santa Lucrecia se estaban ocupando 8 000 litros de petróleo 
crudo al mes, para sanear la región. 
Montes escribió el 30 de octubre al director-gerente de la compañía, Thomas J. Ryder, 
opinando que no se diera ni un litro más de petróleo al Estado de Veracruz, y que si ese go-
bierno requería mayor cantidad, ésta les fuera pagada, por lo que deberían cotizarle el precio 
correspondiente. Al enterarse el doctor de la respuesta de la compañía, solicitó veinte mil 
litros contando los tres mil que se donaban, es decir, a respuesta de la compañía, finalmente 
se pagarían a un peso oro americano el barril de 159 litros. (Irene Márquez Moreno)

AHP, Expropiación, caja 3 121, expediente 80 166, 37 fojas.

Terremotos en Guatemala

En noviembre de 1917 comenzaron en Guatemala una serie de sismos que devastarían a la 
capital en el término de dos meses, ocasionando la muerte de cerca de mil personas. 
Así lo informaron a la Compañía El Águila, S. A., el agente especial de la compañía en Gua-
temala, Alfred S. Clark y el agente general de ventas H. N. Cook, encargado de los negocios 
de la compañía en Centroamérica, quienes tenían su centro de operaciones en la capital de 
Guatemala. 
Los sismos continuarían con regularidad hasta que en la noche del 25 de diciembre dos 
fuertes terremotos azotaron la ciudad en un intervalo de una hora, sintiéndose el primer 
movimiento a las 10:25 p.m. y el segundo a las 11:15 p.m. Los sismos causaron grandes 
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destrozos materiales, al derrumbarse cerca de doscientas construcciones, además de pro-
vocar algunas muertes. Cerca de cincuenta temblores se habían sentido en el transcurso de            
esa hora.
El 29 de diciembre, a las dos de la tarde otro sismo, igualmente violento, volvió a causar el 
derrumbe de otros edificios y ocasionó más defunciones. El sismo tuvo una larga duración 
y fue trepidatorio.
Los temblores continuaban. Del 3 al 24 de enero, no hubo día en que se dejaran de percibir. 
La noche del 4 de enero volvió a sacudirse violentamente la ciudad con otro sismo. En esta 
ocasión se desplomó el almacén de la compañía, no así las oficinas que quedaron intactas. Sin 
embargo, se informaba que todos los edificios de la ciudad estaban inhabitables.
Se decía que estaba por nacer un volcán en el centro de la ciudad, pues no encontraban otra 
explicación lógica a los eventos que estaban viviendo.
La tarde del 24 de enero ocurrió un nuevo movimiento sísmico, a las 7:30 de la noche, que 
resultó ser más largo y destructor que todos los anteriores, dejando a la población en la total 
miseria. Se recomendaba el cierre temporal de las oficinas de El Águila en Guatemala, así 
como trasladar la sede de la agencia de ventas a otra población.
El presidente de Guatemala, licenciado Manuel Estrada Cabrera decretó estado de emergen-
cia y consideraba la posibilidad de cambiar la sede de la misma ciudad capital. Por lo mismo 
se había invitado a la Sociedad Americana de Geología para que realizara las investigaciones 
pertinentes y resolviera la incógnita acerca del inminente nacimiento de un volcán o la razón 
de la interminable recurrencia de terremotos.
Debido a los sismos los negocios de la Compañía El Águila habían decrecido y así lo hacían 
ver los reportes presentados en México, aunque para marzo la situación ya se estaba regulari-
zando. (Irene Márquez Moreno)

AHP, Expropiación, caja 3 153, expediente 80 821, 164 fojas.

Proyecto de Caja de Ahorros para los empleados de la Compañía El Águila

En 1910, el empleado Pedro Fernández de Córdova, quien trabajaba en el Departamento 
de Auditoría de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, S. A., presentó al gerente ge-
neral de la Compañía, Thomas J. Ryder, un proyecto para establecer una caja de ahorros que 
ayudara a los trabajadores cuando se les presentara una situación difícil. Antes de comunicar 
la idea de este proyecto a la gerencia de la empresa ya se había formado una Junta Iniciadora 
de la Organización, la cual había hecho un estudio del medio social que tenían los emplea-
dos de las instituciones mercantiles e industriales. En condiciones normales los trabajadores 
podían sobrevivir, pero cuando se enfrentaban a gastos extraordinarios se encontraban en 
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condiciones angustiosas, que los obligaban a recurrir al préstamo amistoso, el cual raras 
veces conseguían, ya que todos estaban en las mismas condiciones, y en el peor de las casos 
caían en las garras de los usureros.
Al estudiar esta situación por un grupo de empleados del Departamento Contable, surgió la 
idea de convocar a los trabajadores de la Compañía para formar una institución que liberara 
al empleado honrado y laborioso de la usura.
Se analizaron las ventajas de este proyecto que ejercería una acción moralizadora, al crear en 
el trabajador la costumbre del ahorro, al darle un aliciente para reunir sus economías en una 
institución solidaria.
También se estudiaron los elementos con que podían contar, para ver si era factible. Se 
comenzó por enviar una circular de convocatoria entre los compañeros de trabajo, la cual 
fue firmada por casi todos, no sólo en las oficinas de la Ciudad de México, sino también en 
las foráneas. Después se decidió comunicarlo a las autoridades de la empresa, de las que de-   
seaban obtener la aprobación, ya que sin ella sería imposible llevar a cabo el proyecto.
La idea concreta era constituir una Caja de Ahorros, organizada por los empleados de El 
Águila, con capital reunido por medio de la expedición de un número determinado de 
acciones, de valor reducido y de fácil adquisición. Una vez exhibido el primer pago por 
cuenta de acciones colocadas se podía dar principio a las operaciones. Esta institución 
contribuiría a hacer más popular el nombre de esta Compañía, puesto que se mencionaría El 
Águila cada vez que se hablara de las acciones o de su negocio.
Para iniciar y sin descuidar sus labores, se nombró una pequeña junta organizadora que dio 
el derecho de firmar al señor Pedro Fernández de Córdova.
El proyecto fue turnado por Thomas Ryder al Departamento Legal de la compañía y 
después de ser revisado por el licenciado Luis Riba y por Guillermo de Landa y Escandón, 
fue aprobado con la condición de que ninguno de los trabajadores descuidara sus labores 
dentro de la empresa. (María de Jesús Cubas Maza)

AHP, Expropiación, caja 3 027, expediente 74 469, 11 fojas.

Unión de Obreros y Empleados de La Corona

En diciembre de 1924 se suscitó un conflicto entre los trabajadores y la dirección de la Com-
pañía Mexicana Holandesa La Corona y se declaró la huelga. El conflicto fue remitido a la 
Junta de Conciliación y Arbitraje y después de varias pláticas se llegó a un acuerdo.
Después de este incidente, los representantes de la Unión de Obreros y Empleados de la Co-
rona enviaron un oficio a G. Welter, gerente general de la compañía, pidiéndole que por el 
bien de la misma empresa despidiera a varios jefes que hostilizaban a los trabajadores y que, 
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según ellos, eran los que causaban dificultades, como el problema anterior que afortunada-
mente había quedado solucionado.
Entre los jefes señalaban los nombres de Lindecke, de la Refinería, Friedman de la Terminal 
de Chijol y al obrero E. Abarca de los talleres mecánicos quien trabajó durante los días de 
la huelga.
La compañía La Corona, por medio de sus abogados Xavier Icaza Jr., Manuel Flores Jr. y 
Luis Riba, de inmediato dieron contestación a la Unión de Obreros y Empleados de La Co-
rona, marcando su firme criterio, de que la Compañía siempre estaría dispuesta a oír todas 
las quejas que se relacionasen con los actos de sus empleados en el desempeño de los cargos 
que les estaban encomendados, pero que de ninguna manera podía aceptar la intervención 
de esa Unión en la parte administrativa de la Compañía y que se reservaba sus libres facul-
tades para tomar, en cuanto a su personal, las disposiciones que le parecieran convenientes 
y por ningún motivo podían aceptar que la Unión de Obreros pretendiera intervenir en la 
administración de los negocios.
Los abogados de la empresa estaban seguros que ese asunto no daría mayores dificultades, 
pero en caso de que se presentaran, sabían que contaban con la buena disposición del gober-
nador de Veracruz para con la compañía y sabían que les prestaría ayuda para solucionar 
cualquier dificultad. (María de Jesús Cubas Maza)

AHP, Expropiación, caja 2 928, expediente 76 l95, 22 fojas.

Instrucciones para reclamaciones de pólizas de seguros de la Compañía Mexi-
cana de Petróleo El Águila

La Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, tenía una perfecta organización para el 
cuidado y protección de sus mercancías y propiedades, las cuales estaban cubiertas por una 
póliza con la compañía aseguradora de Londres Lloyd’s. En 1912 se envían al Departamento 
de Ventas de El Águila unas instrucciones generales sobre el procedimiento que debe seguir-
se en caso de reclamaciones por daños o pérdidas de mercancía, ocasionados por incendio 
o accidente: cuando ocurriera algún daño de consideración debería darse de inmediato 
aviso por telégrafo a la compañía aseguradora, si la pérdida no era muy seria el aviso podría 
hacerse por correo.
 El daño debería ser inspeccionado por los propietarios o por los aseguradores y enviar un re-
porte al secretario de la compañía El Águila. Para esto debería llamarse a un representante de 
Lloyd’s, en el caso de que hubiera alguno en las cercanías, en caso contrario debería sacarse 
copia certificada de las declaraciones relativas al accidente que se hubieran hecho ante auto-
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ridades judiciales, que deberían ser atestiguadas por el cónsul o agente consular británico, o 
en su defecto por el de los Estados Unidos.
El valor de las mercancías se fijaría en la oficina del secretario de El Águila en la Ciudad de 
México, en los informes sólo deberían asentarse las cantidades y la clase de las mercancías 
perdidas o averiadas y en ciertos casos el promedio del demérito que se estime hayan su-
frido.
Si las reparaciones o reposición de las mercancías se hicieren por los propietarios, debería 
presentarse una cuenta detallada del trabajo hecho y del material empleado, todo debida-
mente requisitado. Si hubiera un representante de Lloyd’s en la cercanía, las cuentas deberían 
estar autorizadas por él.
Todos los estados de reclamaciones deberían ir acompañadas por el conocimiento de em-
barque correspondiente y con copias de las facturas de venta. Deberían darse detalles preci-
sos de la fecha del acontecimiento, nombre del vapor, en el caso de riesgo marítimo, puerto 
de embarque, destino final, descripción, marcas y número de los bultos, con la naturaleza de 
su contenido.
Todos los documentos de cualquier naturaleza relacionados con el cobro de la póliza del 
seguro deberían llevar la firma de un funcionarios dela Compañía Mexicana de Petróleo el 
Águila. (María de Jesús Cubas Maza)

AHP, Expropiación, caja 3 086, expediente 79 481, fojas 66-67.

Declaración de neutralidad de México en la Primera Guerra Mundial

La Cámara de Senadores se reunió el 11 de diciembre de 1917 y después de un debate se 
decidió que se debería comunicar al Ejecutivo de la Nación cuál sería la decisión del Senado 
sobre la posición de México ante la Guerra Mundial. 
El 18 de diciembre de 1917 nuevamente reunida la Cámara de Senadores y en una votación 
de 36 a favor y 13 en contra se votó por la neutralidad de México en el conflicto mundial de 
1914-1918. El proyecto de neutralidad fue presentado por los senadores Antonio Alonso, 
Rafael Cepeda, Luis J. Zalce y José Trinidad Cervantes, quienes integraron una comisión 
para discutir en el Senado esta moción. 
La gravedad e importancia de las circunstancias ponían a la comisión en una situación muy 
difícil por lo que se trataron con sumo cuidado los debates, dándole atención a todos los 
factores. Las razones que se expusieron fueron las siguientes:
Que México en honor y tradición a sus ideas de progreso debería estar con las naciones que 
luchan por la justicia. Que siempre había estado en defensa de las naciones más débiles. De-
fensa que consistía en su progreso, cultura y en una inteligente y clara diplomacia.
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Que la amistosa proximidad de México con los Estados Unidos y las naciones peleando 
por la democracia y libertad del mundo, daría moral y material soporte al gobierno, con lo 
cual se mejoraría nuestra condición económica, restaurando la paz a la República y se solu-
cionaría del estado de pobreza y marginación en la cual se vivía y resguardando al país de 
experiencias amargas.
El preámbulo de la propuesta de la comisión sostenía que ésta no podía aceptar proposicio-
nes beligerantes, ya que cualquier decisión de Estado o acto oficial de alguna autoridad o 
poder, que esté conectada con relaciones internacionales debería ser basada en el mayor y 
absoluto respeto a las leyes, usos y costumbres, ideas y sentimientos de otras naciones, mien-
tras ellas no dañasen o restringieran los nuestros. 
Se señala que México había sido afectado, igual que las demás naciones, por la Guerra Mun-
dial, principalmente desde que los Estados Unidos de Norteamérica entraron en el conflicto. 
Pero que el daño sufrido por el interés nacional no había sido causado intencionalmente ni 
directa ni indirectamente por los beligerantes. Que se habían respetado escrupulosamente los 
derechos de México como una nación neutral de acuerdo con la práctica internacional. Por 
estas razones, México precisaba seguir sus tradiciones en política internacional de no dañar 
a ninguna nación, aunque como vecino de una poderosa nación había sufrido los efectos de 
una guerra que no era suya. 
La comisión opinaba que México, dada su situación geográfica y para la defensa de su con-
solidación y futuro desarrollo de su industria foránea y comercio, debería inclinarse a favor 
de la solidaridad del continente y reforzar las bases de derechos, respeto y soberanía de todas 
las naciones del continente americano. Por lo tanto debería estrechar sus relaciones con 
aquellas que contribuyeran a la consolidación de los preceptos democráticos.
Pero la comisión no podía basarse en el juicio personal de sus miembros, por lo que la idea 
de solidaridad continental no podía ser un criterio individualista y debían seguirse las reglas 
de la política de la República marcadas por su Constitución.
Después de un serio debate la comisión somete a votación de cuál debería ser la posición de 
México ante el conflicto mundial y se declara que México debería adoptar una neutralidad 
benevolente hacia las naciones en guerra contra los Imperios Centrales. Se nombró una 
comisión formada por Juan Sánchez Azcona, Rafael Zubarán Campmany y Pascual Morales 
y Molina para presentar esta moción ante el Ejecutivo de la Nación y si éste decidía no re-
formarla, debería ser declarada solemne y oficialmente la neutralidad de México. (María de 

Jesús Cubas Maza)

AHP, Expropiación, caja 3 068, expediente 79 172, fojas 18-21. 
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La Compañía abandona a sus empleados

En julio de 1915 fueron hechos prisioneros dos trabajadores de la Compañía petrolera El 
Águila en Veracruz: el cajero Leonel T. Herrera y el agente aduanal José Cámara Ruiz, 
acusados de apoyar a la facción villista. Habían sido denunciados por Leopoldo González, 
ex agente de la Compañía. Este hecho causó gran preocupación entre sus jefes inmediatos 
que trataron de conseguir apoyo legal y económico para los detenidos. El agente general de 
ventas N. L. Lytle escribe al gerente de ventas, A. E. Buchanan, manifestando que por lo que 
ha oído dichos empleados sólo se dedican a sus respectivos trabajos. También se le escribe a 
Rodolfo Montes, representante general de la Compañía para pedirle que en caso de que los 
acusados necesiten algunos fondos se les faciliten.
Después de las cartas escritas por T. H. Vaughan, gerente técnico en Veracruz y por Robert 
W. Hillcoat superintendente de Marina asegurando la inocencia de Herrera y Cámara Ruiz, 
Rodolfo Montes hizo algunas gestiones cerca del general Cándido Aguilar, aunque aclara 
que el caso parece difícil, sobre todo para el agente aduanal Herrera, del cual le han dicho 
en las oficinas del general Aguilar que saben positivamente que proporcionaba informes a 
los villistas.
Todo parecía indicar que la Compañía El Águila ayudaría a los trabajadores detenidos, pero 
Rodolfo Montes tenía que avisar de lo que estaba ocurriendo a Thomas Ryder, gerente ge-
neral de la empresa, quien de inmediato indicó que dadas las circunstancias del país no sería 
político ni conveniente que la Compañía defendiera a dichos empleados y menos ocupar en 
ello a algunos de sus abogados; sólo recomienda se les de una pequeña cantidad de dinero y 
que ellos mismos se encarguen de su defensa. (María de Jesús Cubas Maza)

AHP, Expropiación, caja 3 071, expediente 79 224, 39 fojas.

Problemas de propiedad de las tierras de la hacienda de Chapacao

La Compañía El Águila, compró varios lotes de la antigua hacienda de Chapacao, pero había 
varios problemas con respecto a la propiedad de los lotes en los que se había subdivido la 
hacienda. Para deslindar estas dificultades se pidió al abogado Ricardo López y Parra que se 
encargara de estudiar la legalidad de los títulos. Este abogado había sido apoderado de varios 
de los codueños de la Hacienda y había intervenido como notario público en transacciones 
sobre terrenos de esa tierra por lo que había estudiado los antecedentes y diversos títulos. El 
resultado de su estudio fue que la Hacienda de Chapacaco o de Tepalache había sido adju-
dicada en la época virreinal a Lucas de Guzmán, a la muerte de éste pasó a ser propiedad de 
sus siete hijos y los descendientes de éstos formaban una lista muy grande.
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El problema de los dueños de tierras fue que, como en la mayoría de los casos en la Repúbli-
ca, los traspasos de la propiedad a los diversos dueños se hicieron sin tramitarse nunca un 
juicio sucesorio y en la división general de la Hacienda que se hizo entre 1880 y 1881 ante el 
juzgado de Primera Instancia de Ozuluama sólo se cuidó de acreditar los derechos de todos 
los codueños, por el reconocimiento mutuo que se hicieron los concurrentes a la partición 
de los derechos que tenían como descendientes de los siete hijos de Lucas de Guzmán. 
Aparecieron además otros codueños que no eran descendientes, pero que habían comprado 
derechos, sin cumplir con ninguna formalidad legal para la compra venta de bienes raíces. Se 
subsanaron hasta donde fue posible las irregularidades, la Hacienda quedó dividida en tres 
grandes secciones: Tercera del Norte, Tercera del Sur y Tercera del Tronco de San Pedro, 
pero se dejaron sin dividir los lotes que correspondían a los dueños de La Tercera del Norte. 
Esta parte fue comprada por la Compañía El Águila, a pesar de que los licenciados José Díaz 
Lombardo y Pablo Martínez del Río advirtieron que no se podía efectuar la compra sin que 
se hiciera un reconocimiento entre los codueños de esa sección y sin saber los derechos y las 
porciones de terreno que cada uno de ellos tenía.
Todos los títulos de compras de terrenos hechas por la Compañía de Petróleo, en la Tercera 
del Norte de la Hacienda de Chapacao no tienen más base que la comprobación que pueda 
hacerse de quienes vendieron como descendientes de alguno de los hijos de Lucas Guzmán. 
Todas estas observaciones se hicieron a la Compañía antes de efectuar la compra de los terre-
nos, pero la empresa decidió asegurar la adquisición y después regularizar la compra. (María 

de Jesús Cubas Maza)

AHP, Expropiación, caja 2 111, expediente 79 973, 30 fojas.

B. M. Gessel el alcohólico

En julio de 1909, la compañía S. Pearson and Son Ltd., contrató como superintendente 
del campamento de Sarlat, Tabasco, con un salario de 300 dólares, al norteamericano B. 
M. Gessel quién remplazaba a J. S. McCullough. Gessel, de treinta y dos años, había traba-
jado como superintendente en la Barnsdall Oil Company en Oklahoma, la Leidecker Tool 
Company, la Booggs Drilling Company y como asistente de Geología de William J. Reed 
en Tulsa, Oklahoma y otros lugares donde había adquirido una amplia experiencia sobre 
manejo de pozos y producción petrolera. Su trabajo en el campamento de Sarlat era vigilar 
la exploración y producción de los pozos 11 y 12. Los gastos del viaje desde Oklahoma al 
campamento los pagó la compañía. Para agosto de ese mismo año, tenemos noticias de la 
llegada de B. M. Gessel y su esposa al campamento de Sarlat. Su primer informe lo envió al 
secretario del Departamento de Petróleo de la S. Pearson, Harry H. Hallatt, en agosto de 
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1909, en el que comentaba que las condiciones de los pozos eran pésimas y que haría todo 
lo posible para salvarlos.
Las primeras noticias sobre una conducta irregular de B. M. Gessel llegaron en febrero de 
1910, como lo indica la petición del gerente general de la S. Pearson, Thomas J. Ryder a 
Rodolfo Montes, representante para asuntos legales de la compañía, para que iniciara una 
investigación sobre las actividades del superintendente de Sarlat. Ryder basa su solicitud en 
una denuncia hecha por los señores Álvaro F. Pérez y Sucrs. El 3 de marzo de 1910 Miguel 
A. Gil trabajador en Sarlat le comunicaba a Thomas J. Ryder “Puesto que la ocasión se 
presenta, diré a Ud. que en mi última visita a Tabasco, supe que el Señor Gessel pasaba la 
mayor parte en Frontera en donde lo ví en completo estado de ebriedad...” Por supuesto que 
el gerente informó de esto al director John B. Body quien confirmó la misión de Rodolfo 
Montes.
Miguel Angel Gil, quien primero acusó a B. M. Gessel de borracho, le escribió a Thomas 
J. Ryder desde Tuxpan, a finales de marzo de 1910, donde le presentaba los testimonios de 
dos trabajadores del campamento. Manuel Rovisora manifestaba que “Desde que el señor 
de quien me habla Ud. está al frente de los trabajos nunca lo he visto borracho sin que por 
esto crea que sea un santo en cuestión del vicio. Yo veo que hay actividad y vida en el campo 
de Operaciones y en cuanto a la economía parece judío...” El testimonio del telegrafista del 
campamento Clemente Domínguez lo contradice: “El Superintendente anterior sí era tra-
bajador, pero este no, va por la mañana un momento a trabajar y luego regresa a acostarse 
en una hamaca que tiene y no vuelve a ir; eso sí, hace trabajar bien a los perforadores...”, 
prudentemente Miguel A. Gil, no hacía comentario alguno sobre el asunto. Sin embargo, 
le mandó a Rodolfo Montes una misiva de Gonzalo Becerra Fabre, trabajador de Frontera, 
fechada el 25 de marzo de 1910, en que le comentaba 

...que casi todas las noches llega el Sr. Superintendente del Campamento 
Sarlat a San Fernando a embriagarse, últimamente estuvo con todos los tra-
bajadores festejando a San José [...] tomando aguardiente corriente porque 
no había cerveza, bailaron tres noches armando escándalo. También la señora 
pasa dos o tres veces a la semana al pueblo de San Carlos a tomar cerveza, 
acompañada del caballerango Carlos Gómez, a quien por estos servicios le 
subieron el sueldo a $50 mensuales... 

La decisión de la compañía se concretó en una carta que envió John B. Body a B. M. Gessel, 
en que le ratificaba su intención de que continuara laborando por muchos años con la S. 
Pearson porque lo consideraba un hombre capaz y bueno en su trabajo. Con esto concluía el 
director Body las intrigas sobre el superintendente. (Mireya González Peñaloza)

AHP, Expropiación, caja 3 016, expediente 78 144, 63 fojas.
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Un geólogo para la S. Pearson and Son Ltd: Phillip Charteris Anstruther 
Stewart

El desarrollo de la industria petrolera trajo consigo la formación de cuadros de técnicos y 
especialistas en la explotación petrolera y refinación del oro negro. Entre los países que toma-
ron ventaja en la formación académica de técnicos en el ramo están Estados Unidos, Japón, 
Alemania y Gran Bretaña. Los primeros trabajos de exploración y explotación llevados a 
cabo en México resultaron difíciles por la escasez de trabajadores especializados en el área 
para manejar las nuevas máquinas y equipos para tan novel industria.
La contratación del joven geólogo escocés Phillip Charteris Anstruther Stewart, por la 
compañía petrolera S. Pearson and Son Ltd, se debió a la recomendación que Sir Boverton 
Redwood y W. H. Dalton hicieron de su desempeño en el Departamento de Inspección 
Geológica Egipcia que lo acreditaba como un buen geólogo. Ambos, Boverton y Dalton 
consideraban que P. C. A. Stewart podría ser de gran utilidad para la S. Pearson en los traba-
jos de exploración que se estaban llevando a cabo en México. El 5 de septiembre a bordo del 
vapor Teutonic, P. C. A. Stewart zarpó del puerto de Liverpool para llegar al cálido puerto 
de Veracruz, México.
Al parecer, en México, Thomas J. Ryder, gerente de la S. Pearson en México ya tenía otro 
candidato para ocupar el puesto de P. C. A. Stewart en el Departamento de Geología, tal y 
como lo manifestó en la carta enviada el 13 de septiembre de ese mismo año a las oficinas en 
Londres de S. Pearson. La misiva de T. J. Ryder aclara que sin demeritar la apreciación del 
jefe del Departamento de Geología, W. H. Dalton y el entusiasmo del superintendente de 
Tuxpan, C. H. Roseanplaenter, considera que Stewart no era el candidato ideal para encar-
garse de los trabajos de exploración y explotación de la región del Istmo, debido sobre todo 
a su carácter sensible y reservado que no corresponde a la imagen de un superintendente de 
campamentos petroleros. Sin dudar de la capacidad y conocimientos de Stewart, Thomas J. 
Ryder propone para el puesto al geólogo Maddock, un hombre con mucho sentido común, 
habilitado para los negocios, infatigable trabajador, escrupuloso y por supuesto de carácter 
fuerte. Sin embargo, el final de la carta tiene un matiz conciliador, ya que sugiere que se 
contrate a ambos geólogos, lo que sería en beneficio para el departamento de Geología y que 
se mande a Stewart a trabajar al Norte de Veracruz y a Tabasco y que se mande a Maddock 
al Istmo. 
Al parecer el desempeño de Stewart fue excelente como asistente de Charles H. Rosean-
plaenter en Tuxpan. En la correspondencia del año 1907 de la S. Pearson, encontramos a 
Stewart como jefe de Geología de Tampico. Entre 1908 y 1909 la S. Pearson transfirió parte 
de sus bienes y personal a la recién creada Cía. Mexicana El Águila y entre el personal iba 
Stewart, y contra las dudas que alguna vez albergó Thomas J. Ryder sobre él, llegó a ocupar 
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el puesto de gerente del Departamento de Exploración y Explotación en Veracruz y supervi-
sor de cuestiones técnicas, durante tres años. (Mireya González Peñaloza) 

AHP, Expropiación, caja 3 032, expediente 78 587, 219 fojas.

Un informe de Ezequiel Ordóñez para la Compañía Mexicana de Petróleo      
El Águila, S. A.

En febrero de 1910, Thomas J. Ryder, gerente general de la Cía. El Águila, comunica al 
ingeniero Ángel Aguilar que recibieron la copia certificada de la escritura de arrendamiento 
de la finca de Pahuatatempa, situada en el municipio de Hueytamalco, Distrito de Tezuitlán, 
Puebla, en la frontera con Veracruz; el informe geológico de Ezequiel Ordóñez y el plano 
de la finca. 
El contrato de arrendamiento de la finca se llevó a cabo en 1909, en Teziutlán ante el notario 
Jacinto Guzmán y Parra, entre la representante de la sucesión de José Bando, Margarita 
Guzmán y los representantes de El Águila, Ángel Aguilar, Francisco Machorro y Ezequiel 
Ordóñez. El contrato otorgaba los derechos de exploración y explotación del subsuelo de la 
finca a la compañía El Águila por cuarenta años. 
La decisión de concretar este acuerdo se fundamentó en el informe presentado por Ezequiel 
Ordóñez, en que se indica que las características del suelo de la finca prometen un yacimiento 
petrolero, debido a las evidencias de la existencia de asfalto, que considera Ordóñez como 
una asociación correcta para encontrar petróleo: “I have stated myself the close connection 
of the surface indications of oil and the young volcanic rocks (basalto)” lo que contribuiría a 
aumentar su valor. Además, describe el tipo de petróleo que tal vez se encuentre en la zona, 
aunque duda de que sea abundante, y su posible valor, por lo que propone algunos de los 
sitios para llevar a cabo las primeras excavaciones. Los problemas que encuentra para que la 
inversión sea un éxito, son las malas condiciones de los caminos, hacia la finca enclavada en 
la Sierra, que no permiten el acceso de una maquinaria pesada, ya que sólo se puede llegar 
a lomo de mula. Describe el tipo de obras que tienen que realizarse; el tendido de tubería 
hasta Jicaltepec, de ahí a El Espinal y de este lugar al puerto de Tecolutla. Indica qué tipo de 
tanque sería más conveniente para el almacenamiento de petróleo y los materiales necesarios. 
Sin embargo, concluye Ezequiel Ordóñez que se deben conseguir las tierras a bajo costo y 
explotarlas lo antes posible. Consejo que se cumplió rápidamente. (Mireya González Peñaloza)

AHP, Expropiación, caja 3 042, expediente 78 799, 73 fojas.
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Un método alemán para la purificación de petróleo en México en 1914

En abril de 1914 el doctor L. Weinstein, de la refinería de Minatitlán, recibió de Tomás J. 
Ryder, gerente de la Compañía El Águila, la copia de la patente del método alemán para pu-
rificar el petróleo de sales, agua y salmuera, para que revisara y dictaminara, si era posible su 
aplicación. Es necesario aclarar que esto era una preocupación para las compañías petroleras 
que veían afectadas sus ganancias debido a la calidad del petróleo, que en ocasiones brotaba 
muy contaminado por diversas sustancias. Por lo tanto, la oferta de un nuevo método era 
bienvenida.
El inventor del método era el alemán Jean Richard que aseguraba que una de las ventajas 
de su método residía en que el costo era mucho más bajo que el utilizado a partir de fuerza 
centrífuga (separadores). La patente indica que el petróleo crudo debía ser calentado con 
agua fresca en una caldera, conectada a una nevera, mientras que otra caldera mantendría la 
fuente de calor para que el agua se mantuviera caliente, por algún tiempo, se apagaba y se 
dejaba que se asentara. El agua del petróleo y el agua limpia se mezclarían con las impurezas 
y estas se removerían a través de unos agitadores. En la última parte el agua suspendida en 
el petróleo se removería por destilación o separación del agua en las calderas. El objetivo era 
la separación de la parte volátil del petróleo del vapor de agua. Esto reduciría la cantidad de 
agua en el petróleo.
Desgraciadamente se desconoce la repuesta del doctor L. Weinstein sobre este método de 
purificación del petróleo. (Mireya González Peñaloza)

AHP, Expropiación, caja 3 130, expediente 79 797, 55 fojas.

Un ajuste de cuentas. Avalúo de la Refinería de Minatitlán, 1924

En mayo de 1924 la Compañía El Águila encomendó al licenciado Manuel Flores promover 
ante el Juzgado Primero de Distrito de Tampico el registro de todas las propiedades y bienes 
de la misma. El objeto de esto era la determinación de las contribuciones a pagar al Gobierno 
Federal. Entre los informes enviados a Manuel Flores, se encuentra el inventario de bienes de 
la Refinería de Minatitlán cuyo valor ascendía a $12 722 750.00 pesos en plata. Rescatamos 
algunas de las instalaciones de esta importante refinería de la Cía. El Águila, con relación a 
los procesos tecnológicos de la misma, con un costo de $ 10 743 600 pesos.
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(Mireya González Peñaloza)

AHP, Expropiación, caja 980, expediente 26 018, 23 fojas.

El proceso Freeman de Refinación de petróleo propuesto a El Águila          
en 1911

En mayo de 1911 el gerente de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila S. A. Thomas 
J. Ryder le comunicaba a E. L. Davis sobre la oferta de utilizar el proceso para refinar 
petróleo patentado por el norteamericano Nat H. Freeman, respaldado por la United Status 
Refineries Company. Entre las ventajas del proceso se destacaba que de cualquier petróleo 
se obtenía el doble rendimiento de gasolina en menor tiempo y costo que otros procesos 
usados en el mundo. Además el proceso duraba ocho horas y garantizaba que los productos 
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derivados saldrían libres de impurezas y químicos, con una excelente calidad para su venta. 
Para sustentar estas maravillas, los representantes del proceso Freeman en México, adjun-
taban los comentarios del jefe del Departamento de Física de la Universidad de Colorado 
O. C. Lester, que exponía las ventajas del proceso: reducción de tiempo, fácil manipulación 
del petróleo para ser destilado y los productos derivados libres de impurezas. Por ejemplo la 
gasolina obtenida fue del 41.95% que se destiló en veintitrés minutos.
Thomas J. Ryder comunicó a E. L. Davis que se podía utilizar el petróleo crudo de Potrero 
del Llano para realizar las pruebas del método Freeman. Sin embargo, la opinión de C. W 
Hayes enviada a Thomas J. Ryder, acerca de los reportes de la United Status sobre el proceso 
Freeman indican que considera que debe tomarse con cuidado la propuesta. Primero porque 
no se conoce mucho sobre la compañía y el proceso, en segundo lugar las garantías que 
ofrece de lograr casi un 100% de aprovechamiento del petróleo refinado, le parecía a C. W. 
Hayes demasiado sospechoso; en tercer lugar la descripción del equipo y método resultan 
demasiado vagos y no existía claridad en la presentación del proceso. A pesar de esto C. W. 
Hayes prometió a Thomas J. Ryder continuar la investigación sobre este método que “puede 
transformar el mundo petrolero”. (Mireya Gonzàlez Peñaloza)

AHP, Expropiación, caja 3 130, expediente 80 350, 63 fojas.

Las buenas intenciones de José Vázquez Schiaffino

El secretario del Departamento de Petróleo del Gobierno Federal, José Vázquez Schiaffino, 
por querer ayudar a la Compañía El Águila en una cuestión de impuestos pudo quedar ante 
la opinión pública como un servidor de los intereses de esta compañía inglesa.
En 1915 El Águila envió al subsecretario de la Secretaría de Hacienda, Rafael Nieto, una 
queja sobre el comportamiento del inspector fiscal de petróleo en Tuxpan, que estaba dete-
niendo las cargas del combustible por una cuestión técnica: el coeficiente de expansión del 
petróleo (que a diversas temperaturas obtenía mayor espesor). El inspector exigía a la Cía. 
El Águila que utilizara los nuevos hidrómetros en lugar de los factores establecidos en las 
tablas de Chas, Martín and Compañía que hasta entonces la Secretaría de Hacienda marcaba 
como oficial.
La compañía inglesa ante lo que consideró una necedad, ordenó que se realizaran los estu-
dios pertinentes para determinar el coeficiente real de su petróleo que no coincidía al parecer 
con las nuevas mediciones. Se debe señalar que el coeficiente era un elemento esencial en la 
determinación de los impuestos a pagar por las compañías por comercialización del petróleo, 
de ahí la preocupación de su determinación. El estudio se llevó a cabo por G. Lagergreen 
en la refinería de Tampico con muestras del petróleo del campamento veracruzano, Potrero  
del Llano.
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El informe sobre los resultados de los estudios realizados sobre los coeficientes de expansión 
de diversos productos del petróleo mexicano como la nafta, la kerosina, el aceite para gas y el 
aceite combustible no fueron tan diferentes a los marcados para el petróleo norteamericano. 
Aquí entra la participación de Vázquez, que intentando resolver esta cuestión, realizó la tra-
ducción del informe de manera voluntaria. Sin embargo el agradecimiento de El Águila se 
concretó en el envío de un cheque por trescientos dólares por el trabajo realizado para esta 
empresa. La respuesta de Vázquez llegó en una carta al representante general de El Águila, 
Rodolfo Montes en que manifestaba “…tratar todos los asuntos de la Compañía que usted 
dignamente representa, con toda la eficacia y equidad, despojado de toda prevención contra 
ella y no teniendo más mira que una estricta justicia y prestando lealmente, dentro de las leyes 
y disposiciones vigentes, todas las facilidades posibles para la buena marcha y desarrollo de 
los trabajos de esa Compañía.” Con esto finalizaba un malentendido sobre las buenas inten-
ciones de Vázquez Schiaffino. (Mireya González Peñaloza)

AHP, Expropiación, caja 3 146, expediente 80 686, 40 fojas.

Reclamaciones de los vecinos de Tamiahua

En el mes de octubre de 1917, vecinos y pescadores de Tamiahua dirigieron una queja al Al-
calde por los perjuicios causados por el chapopote derramado al reventarse una tubería de la 
Compañía El Águila, ubicada en Tanhuijo, a un kilómetro de distancia del estero Las Milpas 
que fue invadido por el aceite, causando graves perjuicios a los pescadores.
Ignacio Peláez, abogado de El Águila, que fue el encargado de arreglar satisfactoriamente 
las reclamaciones de los vecinos, realizó investigaciones para definir el monto de los daños e 
indemnizar a los afectados. En los informes presentados a la compañía precisaba que el Al-
calde de Tamiahua, Agustín Galindo, se había quejado ante el ministerio de Fomento, por el 
referido derrame que había contaminado las aguas que pasaban cerca de seis pesquerías. Sin 
embargo informes de un tal señor Peresthone señalaban que las corrientes de las aguas que 
pasaban por los Esteros se llevaron la tierra del fondo, dando mayor profundidad al lecho del 
mismo estero con lo cual la tubería quedó sin apoyo y por su propio peso se aflojó. Según 
Ignacio Peláez, los daños causados por el derrame del petróleo se reducían al deterioro de 
las redes de pesca, que se volvieron compactas e inservibles. Se calculaba que el monto de los 
perjuicios en las redes de pesca, no pasaría de seis mil pesos. 
Las negociaciones de la indemnización implicaban tener tratos con el Alcalde Municipal, 
quien al parecer de Ignacio Peláez, pretendía obtener utilidades adicionales, por ello reco-
mendaba que la compañía se entendiera directamente con los afectados.
Los daños directos se localizaban en dos pesquerías, una de Cayetano Cruz, y la otra de 
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Joaquín Cruz. El perjuicio del primero se estimaba en doscientos pesos, y el causado a Cruz 
en doscientos cincuenta, cantidades que al parecer se pagaron inmediatamente; los montos 
que exigían los pescadores eran, uno de seiscientos pesos y el otro de mil veinte. Para lograr 
disuadirlos de tales pretensiones hubo que luchar tenazmente, ya que las quejas de los afecta-
dos habían llegado hasta la Aduana Marítima y el Ministerio de Fomento. Una vez pagado a 
los quejosos se dio avisó del arreglo convenido a las instancias involucradas y de esta forma 
la compañía dio fin a las reclamaciones de los vecinos de Tamiahua. Recomendaba Ignacio 
Peláez tomar en cuenta las quejas de otro grupo de vecinos, tanto de Tamiahua como del 
Estero del Puente, con respecto a una tubería colocada en la superficie a flor de agua y las 
exigencias de colocarla bajo tierra para evitar futuros incidentes. (Susana Correa Ibarra)

AHP, Expropiación, caja 3 116, expediente 80 068, 78 fojas.

Informe sobre los criaderos petrolíferos adquiridos por Julio Brus

El informe realizado por Julio Brus, ciudadano francés e ingeniero en minas radicado en 
México, en el año de 1907, da cuenta de las características geológicas y riqueza que represen-
taban los criaderos petrolíferos ubicados en terrenos cercanos al río Pánuco y lo que podrían 
significar como un gran negocio para la S. Pearson and Son Limited.
Los terrenos se ubicaban cerca de la Villa y del río Pánuco, en el municipio de Pánuco en el 
estado de Veracruz, y el conjunto de los mismos presentaba formaciones terciarias, con capas 
más arcillosas que calcáreas. El punto más notable se encontraba como a doscientos metros 
de la orilla del río, al parecer allí se notaba el verdadero “criadero”, que consistía en “una 
cavidad a flor de tierra, llena de petróleo y verdadero manantial a la vista, cuya existencia 
parece ser muy remota”. El manantial se presentaba bajo la forma de una excavación circu-
lar de unos 90 centímetros de diámetro, contenía una superficie de petróleo color oscuro, 
bastante fluido y con el aspecto de ese mismo hidrocarburo. La profundidad del manantial 
era bastante considerable, pues una caña de bambú de 15 metros de largo, se hunde en el 
petróleo sin encontrar resistencia, lo que demostraba la profundidad.

En tiempos de calor salen de dicho pozo escapes de gases con movimientos violen-
tos en la superficie del aceite, con burbujeo parecido al hervor de una caldera en ebu-
llición, debidos a la misma salida de dichos gases petrolíferos. Entonces aumenta de 
nivel, subiendo también a su superficie materias salinas muy amarillentas y cargadas 
de azufre. La situación física del terreno es inmejorable, y su superficie explotable 
contiene varios miles de hectáreas.
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Se calculaba que debido a la presión señalada, el petróleo brotaría con mucha fuerza, desde 
una profundidad de 450 a 550 metros y en cada perforación habría aceite a gran altura. 
Las características anteriores daban indicios de haber encontrado una fuente de “inago- 
table” explotación petrolera. Menciona que la zona petrolífera de referencia se encontraba en 
concordancia perfecta y paralela con una gran compresión geológica en la misma dirección  
del Ébano. 
La clase de aceite era igual al de Bakú, en Rusia, diferente al de Pensilvania e igual al del 
Ébano. Por todo lo anterior Julio Brus consideraba que estaban ante una cuenca bien forma-
da, extensa, rica, una muy interesante zona de explotación, misma que había sido adquirida 
por escritura y títulos legales. Se calculaba que cada perforación bien entubada con “12 
pulgadas o 30 centímetros de diámetro produciría como término diario un rendimiento de 
2 600 barriles de 42 galones, siendo el precio actual de cada barril al pie del pozo de $1.80,               
plata mexicana”.
Se estimaba que cada pozo daría un rendimiento de 4 680.00 pesos diarios. En el primer año 
se podrían terminar dos pozos, y así sucesivamente, cada 6 ó 7 meses hasta llegar al número 
de pozos que conviniera para tener la producción comprometida.
Como combustible, no existía mejor que el petróleo en el país, y al aumentar la producción 
de dicho hidrocarburo sería preferido con respecto al que se importaba del extranjero. In-
dudablemente los yacimientos referidos bien merecían ser aprovechados, era una oportuni-
dad para los capitalistas y sobre todo representaban un gran negocio para el porvenir de la 
República. (Susana Correa Ibarra)

AHP, Expropiación, caja 3 108, expediente 79 922, fojas 3-8.

De trabajadores e incidentes

Los incidentes que ponían en peligro la seguridad e integridad física de los trabajadores 
estuvieron presentes en la actividad petrolera. Un caso es el de L. J. Niblo, ciudadano 
norteamericano que se desempeñaba como estenógrafo en las oficinas de la S. Pearson and 
Son Limited en Minatitlán. En la madrugada del 10 de enero de 1908, Niblo fue despertado 
a causa del ruido de unos pasos en el interior de su habitación y pudo distinguir en el pabe-
llón un bulto semejante al cuerpo de un hombre que corriendo se dirigía hacia la ventana que 
estaba abierta. Poseído de enojo y cediendo a los impulsos de su propia conservación, tomó 
su pistola y disparó sobre ese “bulto” en los momentos en que escalaba la ventana. El “bulto” 
cayó hacia fuera y Niblo armado se levantó y salió al corredor a perseguirlo y sólo encontró 
una petaca. Momentos después el señor Niblo salió nuevamente al corredor coincidiendo 
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con dos gendarmes que recorrían la zona, a quienes llamó y aunque no hablaba español, 
como pudo les explicó lo sucedido, mostrándoles la petaca encontrada.
Los gendarmes se retiraron, Niblo se acostó de nuevo y al levantarse por la mañana se enteró 
que “se había encontrado a un negro tirado en la calle y herido por armas de fuego”, supo-
niendo que fuera el mismo sobre el que había disparado, se presentó ante el juez de Primera 
Instancia de Minatitlán, quien ordenó que lo detuvieran y después de tomar su declaración 
le decretó auto de formal prisión, determinación que fue apelada por el afectado.
R. A. Mestres, gerente del Departamento de Terrenos de la compañía en Minatitlán se 
mostraba interesado en lograr la libertad de Niblo. Ese interés llegó hasta Harry Hadfield 
Hallat, secretario de la S. Pearson quien a través de una carta dirigida a el gobernador 
Ramón A. Dehesa en Jalapa, Ver. apelaba a su ayuda para liberar al referido Niblo. La 
situación resultaba difícil ya que al parecer el “presunto” ladrón de quien se decía era un 
“negro de malísimos antecedentes” había muerto debido a las heridas sufridas, aunque se 
desconocía si éstas habían sido causadas por el empleado de la S. Pearson. Lo cierto es que la 
defensa del trabajador debía probar su buena conducta y los malos antecedentes del ladrón, 
entre los que figuraba haber sido penado anteriormente por el delito de robo con violencia. 
(Susana Correa Ibarra)

AHP, Expropiación, caja 3 025, expediente 78 418, fojas 54-55, 67-68.

Competencia comercial petrolera

La competencia comercial por los mercados de petróleo en el año de 1909, enfrentó a la 
Compañía Mexicana de Petróleo El Águila y la Waters Pierce Oil Company, quienes ventila-
ban sus disputas sobre el control de los mercados a través de la prensa escrita.
En un desplegado periodístico la Waters Pierce denunciaba la campaña que otras compañías 
petroleras realizaban en su contra al vender productos a precios más bajos arriesgando las 
utilidades económicas. En una circular publicada informaban que algunas “personas poco 
escrupulosas” ponían petróleo de clase inferior en las cajas y botes de la Waters, vendién-
dolo como petróleo de esa compañía, recordaba a sus clientes que los discos que usaban 
para tapar sus latas tenían la marca “W. P .O. Co.” y rogaban tener cuidado, y denunciar 
si recibían petróleo de inferior calidad. También señalaban las características y presentación 
comercial de sus productos, por ejemplo la marca Brillante era identificada con un gallo rojo, 
y la Eupion se presentaba con un gallo verde; ambas marcas estaban registradas bajo las leyes 
mexicanas, por lo cual perseguirían cualquier engaño y mal uso de sus envases. 
Recortes hemerográficos del mismo año dan testimonio de la circulación de un folleto 
editado por parte de El Águila, al parecer una fábula compuesta por 28 quintillas bajo el 
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título de El vuelo del Águila, que se entregaría gratuitamente en algunos establecimientos 
donde se vendía el petróleo “Aurora” de la misma compañía. Un fragmento de esa fábula 
había sido publicado ridiculizando la actividad económica de la Waters; y se afirmaba que El 
Águila había logrado mayores y más altos vuelos comerciales. A continuación se presentan 
dos de los textos mencionados que en la prensa van acompañados de las imágenes de águilas 
y gallos. 

La salida del Matasiete    En Busca de Aventuras
I         II

“Dejando su gallinero    “Soy valiente, soy marcial
quiso un día el gallo altanero   grito ufano, y al corral
tener más grande reinado   ya no quiero más volver,
y de tejado en tejado    pues desde hoy he de tener
se alejó con aire fiero”.    El dominio nacional.”

(Susana Correa Ibarra)

AHP, Expropiación, caja 3 083, expediente 79 593, 221 fojas.

Leyes dotales del Estado de Veracruz y derechos de la mujer

La Compañía Mexicana de Petróleo El Águila comentaba con beneplácito el decreto expe-
dido el 20 de mayo de 1915 por Cándido Aguilar, gobernador y comandante militar del 
estado de Veracruz, que autorizaba a la mujer casada a enajenar sus bienes dotales con el 
consentimiento del marido, o del juez en su caso.
Anterior a ese decreto, a la mujer se le restringía el derecho de dominio de sus bienes por la 
presunta debilidad de su sexo y supuesta falta de ilustración. En el decreto se enfatizaba la 
necesidad de aplicar la igualdad ante la ley como uno de los derechos individuales de todo 
ser humano y entender la posición legal de la mujer casada aunque con las limitaciones que 
demandara el Estado.
El decreto establecía que al marido pertenecía la administración y usufructo de la dote de la 
esposa, pero si ésta fuera menor de edad, necesitaba la autorización judicial, previa al con-
sentimiento de la mujer o de su tutor.
El marido, con el consentimiento de la mujer, podría enajenar los bienes y la mujer, con el 
consentimiento del marido, podría hacerlo también. Si el marido por alguna causa nega-
ra su autorización, entonces “el Juez respectivo suplicará el consentimiento para ejecutar 
cualesquiera de las operaciones indicadas, previo informe de utilidad o necesidad que rindan 
dos personas nombradas por el mismo Juez”.
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De esta forma la mujer tendría mayor presencia jurídica y podría ejercer el derecho sobre sus 
bienes, mismos que en forma de tierras interesaban a las compañías petroleras, motivo por 
el cual El Águila hacía lo posible por perfeccionar contratos anteriores celebrados con los 
maridos de las propietarias de las tierras. (Susana Correa Ibarra)

AHP, Expropiación, caja 3 068, expediente 79 165, fojas 3-4, 7-8.

Colisión de buques en la industria petrolera

Los accidentes son una constante en el desarrollo de la industria petrolera, un ejemplo es el 
choque del vapor petrolero San Bernardo propiedad de la Compañía Mexicana de Petróleo 
El Águila con el buque nacional de guerra Progreso, cuando el segundo salía del puerto de 
Coatzacoalcos con destino al Puerto de Veracruz con el objeto de transportar al pagador, el 
general Quintana –que traía fondos para pagar a las tropas–, y al salir del puerto se encontró 
en el río Coatzacoalcos con el San Bernardo en dirección contraria. El accidente registrado 
el día 11 de octubre de 1917 a las 7:25 p. m. generó una investigación y diligencias legales, 
encabezadas por la Compañía y la Secretaría de Comunicaciones, con el objetivo de fincar 
responsabilidades, ya que desde el punto de vista de la Secretaría, la culpa del accidente co-
rrespondía al capitán del San Bernardo, quien no atendió el silbato que prevenía la entrada 
del otro barco.
El Capitán del Progreso, apoyado con la opinión del capitán del Puerto de Coatzacoalcos 
aseguraba que la colisión se había suscitado debido a la impericia del capitán del buque con-
trario, motivo que llevó a la Secretaría de Comunicaciones a exigir a la Compañía el reparo 
y pago de los daños causados a la embarcación. Diversos oficios del gobierno de Veracruz 
llegaron a las oficinas de El Águila que exigían el pago de los daños referidos, pero la hábil 
compañía evadía toda responsabilidad justificándose en “no contar con ningún Arquitecto 
Naval que pueda hacerse cargo de ellas”, pues el último accidente registrado un año antes 
con el barco San Cristóbal había obligado a traer expertos de Inglaterra. Además los talleres 
de la refinería de Minatitlán apenas daban respuesta a las exigencias de la compañía.
La negativa de El Águila para pagar los daños se prolongó hasta el mes de junio de 1918, 
cuando la compañía orientaba todos sus esfuerzos para que la culpabilidad del accidente re-
cayera en el vapor nacional Progreso y así evadir cualquier pago al Gobierno. (Susana Correa 

Ibarra)

AHP, Expropiación, caja 2 996, expediente 77 658, 195 fojas.
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Abusos militares contra las compañías petroleras

El 11 de noviembre de 1918, representantes de la East Coast Oil Co., la Compañía Trans-
continental de Petróleo, la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila y otras compañías 
dirigieron un escrito al general César López de Lara, jefe de operaciones militares en la 
Huasteca, en señal de protesta por los abusos cometidos por autoridades militares que se 
apoderaban de algunas embarcaciones, lanchas y chalanes de las compañías petroleras que 
hacían tráfico a través del Canal del Chijol y la Laguna de Tamiahua, con Tampico y sus 
respectivos campamentos en el estado de Veracruz.
Denunciaban el abuso de las autoridades militares que acostumbraban apoderarse de las 
embarcaciones por un lapso de horas y en ocasiones de varios días. Un caso especifico lo 
registraba El Águila con sus embarcaciones Horacio y Quest, que durante diez días estu-   
vieron tomadas por los militares. En otros casos se apropiaban de los cargamentos de víveres 
y provisiones destinados al uso de los respectivos campamentos, afectando así el suministro 
de alimentos, medicinas y otros bienes a sus empleados y obreros.
La presencia del bandidaje y la falta de garantías representaban otro peligro para las vidas e 
intereses de los trabajadores quienes trasladaban provisiones a los campamentos por tierra, 
haciendo uso de los caminos construidos y conservados en condiciones transitables por las 
propias compañías a fuerza de la erogación de crecidas sumas de dinero. Frecuentemente 
sufrían asaltos y robos a mano armada, que a veces ocasionaban pérdidas de algunas vidas.
Todos los abusos mencionados resultaban ser un grave obstáculo para el desarrollo satis-
factorio de sus operaciones en los campamentos, y confiando en la rectitud y apego a la 
ley de la justicia, pedían librar las órdenes necesarias para evitar continuar sufriendo dichas 
“inconveniencias y estorbos”, y poder usar libremente todas sus embarcaciones y los caminos 
terrestres. (Susana Correa Ibarra)

AHP, Expropiación, caja 3 150, expediente 80 770, fojas 12-16.

Alumbrado público (privado) en Minatitlán

En el año de 1916, la Compañía El Águila convino con el Ayuntamiento de la Ciudad de 
Minatitlán en Veracruz, el proyecto de un contrato para el establecimiento del servicio de 
alumbrado público en la ciudad de Minatitlán. Con esto esperaba “contribuir voluntaria y 
desinteresadamente” al mejoramiento del municipio. Los términos del proyecto de contrato 
establecían que la Compañía instalaría el alumbrado eléctrico a la ciudad de Minatitlán en 
los siguientes términos:

1. El servicio de alumbrado consistiría en veinte lámparas eléctricas de doscientas cin-
cuenta bujías cada una de ellas, que se colocarían en las calles de la ciudad y en los 
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lugares señalados según plano levantado por un ingeniero de El Águila. Las líneas 
trasmisoras de energía eléctrica, postes e instalaciones, serían colocados gratuita-
mente, del mismo modo que las reparaciones, adiciones y ampliaciones futuras.

2. El servicio de alumbrado sería proporcionado sin retribución alguna, pero la 
compañía no sería responsable de las interrupciones o deficiencias que se registra-
ran, ni el Ayuntamiento tendría derecho para hacer reclamación de ninguna especie, 
imponer penas o indemnizaciones. El servicio de alumbrado quedaba subordina-
do a las necesidades de suministro eléctrico de la Refinería de Minatitlán y demás 
instalaciones de la compañía.

3. El H. Ayuntamiento debía autorizar la ocupación de las calles e instalaciones 
necesarias para el servicio de alumbrado. Se obligaba a vigilar de manera estricta 
las instalaciones de la Compañía y a impedir que éstas fueran dañadas o perjudica-
das, obligándose a indemnizar a la misma compañía si fuera el caso. No podría 
tener intervención en la planta eléctrica ni para inspeccionarla ni para exigir ma-               
yor extensión del contrato que se esperaba celebrar por dos años.

4. El servicio de alumbrado se facilitaría desde la puesta de sol hasta las cinco de la 
mañana, quedando subordinado el servicio a las necesidades de la Refinería y a los 
accidentes o contingencias que pudieran ocurrir en la planta y servicio eléctrico de 
la misma. (Susana Correa Ibarra)

AHP, Expropiación, caja 3 150, expediente 80 766, 72 fojas.
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Vista panorámica del incendio de la planta de asfalto en Minatitlán, Veracruz (1916).
AHP, Expropiación, caja 3 079, exp. 79 362, fojas 74 y 75.
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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

Planta de luz eléctrica dañada por los terremotos 
de diciembre en Guatemala (1917).
AHP, Expropiación, caja 3 153, exp. 80 821, fojas 9 y 14.
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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

Vista del templo del Carmen dañado por los terremotos de diciembre en
Guatemala (1917).
AHP, Expropiación, caja 3 153, exp. 80 821, fojas 15, 20 y 25.
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Vista del templo San Sebastián afectado con los terremotos de diciembre 
en Guatemala (1917). Expropiación, caja 3 153, exp. 80 821, foja 26.
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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

El Boletín de Valores Petroleros parece haber sido una publicación periódica destinada al 
público en general interesado en asuntos del petróleo. El número del que provienen 
las tres notas que reproducimos es el 63, tiene un valor de 10 centavos, y está fechado 
el 24 de abril de 1915.
Se publica primero el “Resumen del proyecto de organización de la dirección gene-
ral de las minas y del petróleo dependiente de la Secretaría de Fomento”. Se trata de 
una propuesta inspirada en la idea prevaleciente entonces de que el Gobierno de la 
República debería regular de alguna manera las explotaciones mineras y petrolíferas.
Viene después un artículo no firmado, en el que se apela a la Soberana Conven-
ción Revolucionaria para que legisle adecuadamente sobre minería y petróleo, para 
aprovechar de la mejor manera las riquezas nacionales. Y finalmente se reproduce un 
listado, publicado en el Boletín, de las compañías petroleras que operaban en el país 
en ese entonces, ¡más de 75!, con algunos datos sobre su capital social y sus acciones. 
Las tres selecciones están tomadas del expediente 73 536 del fondo Expropiación del 
Archivo Histórico de PEMEX.

RESUMEN DEL PROYECTO DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GE-  
NERAL DE LAS MINAS Y DEL PETRÓLEO DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA 
DE FOMENTO
Especial para el Boletín de Valores Petroleros

Dirección

Encargada del buen funcionamiento de todas las Oficinas que dependerán de la Dirección 
General de las Minas y del Petróleo; de acordar con el Ministro de Fomento todas las resolu-
ciones relativas a las minas y al petróleo, indicando al Superior su opinión o el resultado de 
sus estudios personales. Organizar todas las oficinas que dependan de la Dirección, formán-
doles sus reglamentos interiores y sus respectivos presupuestos. Acordar con todos los Jefes 
de los Departamentos de la Dirección todos los asuntos técnicos y administrativos que les 
estén encomendados. Reunir en Junta, con frecuencia, a los principales representantes o di-
rectores de Compañías mineras o petroleras, a quienes se nombrará Consejeros Honorarios 
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D O C U M E N T O S

de la Dirección General de las Minas y del Petróleo, para que este intercambio frecuente de 
ideas resulte el rápido progreso de las industrias minera y petrolera en el país, la mejor inteli-
gencia entre los industriales y el Gobierno y la mejor dirección en el aprovechamiento de los 
recursos naturales de México.

Departamento Técnico e Instituto Geológico Nacional

Sección Geológica

 Exploración y estudio de los yacimientos minerales, metalíferos, petrolíferos, de 
combustibles minerales, las aguas subterráneas, salinas, arcillas, cales, yeso, abonos y ma-
terias colorantes minerales, y en general todos los recursos naturales contenidos en el sub-
suelo. Colección, clasificación y estudio de minerales, rocas y materiales de construcción. 
Formación de las cartas geológicas, mineras, altimétricas, de distribución de los recursos 
naturales y de las aguas subterráneas del país. Formación y clasificación de colecciones indus-
triales para su exhibición permanente en los principales Distritos mineros de la República, 
con objeto de facilitar las clasificaciones de los minerales y rocas que tienen que hacer los 
mineros. Formación de monografías de los Distritos mineros y de los yacimientos de cada 
uno de ellos, para facilitar la buena explotación de estos últimos. Estudio de las dislocacio-
nes, fallas y plegamientos, y en general de todos los accidentes geológicos que son dificul-
tades con las que tropieza el minero para obtener fácilmente el fin comercial que persigue. 
Estudio y trazo de las obras generales de exploración más importantes en cada Distrito 
minero. Estudio geológico y levantamientos geológico-petroleros de todas las regiones 
petrolíferas de la República. Valorización comercial de cada una de las zonas y de cada uno 
de los predios comprendidos en esas regiones petrolíferas. Estudio y selección de los mejores 
predios petrolíferos, para que se los reserve el Gobierno como garantía para el económico 
funcionamiento de los ferrocarriles nacionales en el futuro. Estudio y trazo de las perforacio-
nes exploradoras más interesantes en cada una de las regiones petrolíferas del país. Estudio 
y trazo de las mejores obras de captación de aguas subterráneas para regadío o para usos 
domésticos, especialmente en las zonas desérticas de la República. Resolución de cuestiones 
administrativas relacionadas con la geología, sobre todo para fijar la participación que el Go-
bierno debe tener en el producto bruto de la exploración de los recursos naturales contenidos 
en el subsuelo, y de acuerdo con la nueva Ley de Minería. De esta Sección dependerán más 
tarde tres Escuelas especiales de Ingenieros de Minas, Metalurgístas e Ingenieros Geólogos, 
escuelas que deberán establecerse en Chihuahua, Monterrey y Pachuca, todas relacionadas y 
en las que en poco tiempo, sin enciclopedismos sino con todos los conocimientos teóricos 
estrictamente necesarios y una práctica muy amplia y muy completa, se eduquen los ingenie-
ros mexicanos que acabarán con el charlatanismo extranjero, y se dedicarán a dirigir con toda 
pericia la explotación de los recursos naturales de la República Mexicana.
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Sección Química

 Estudios y análisis, sobre todo industriales, de minerales, rocas, carbones, petróleos, 
materiales de construcción, sales, aguas, abonos, cales, cementos, arcillas, etc. Informaciones 
al público relativas al aprovechamiento industrial de todos esos productos, a su elaboración 
y refinación en su caso.

Sección Topográfica

 Levantamientos topográficos necesarios para los estudios y trazos de las diferentes 
obras exploradoras en los Distritos mineros, en las regiones petrolíferas y en las zonas desér-
ticas, para descubrir criaderos metalíferos, petrolíferos o aguas subterráneas. Levantamientos 
topográficos que sean necesarios para completar las cartas geológica, minera, petrolera, y de 
otros recursos naturales del país; también para valorizar los terrenos petroleros.

Sección de Dibujo y Fotografía

 Encargada de hacer las cartas, planos y dibujos de todos los departamentos de la 
Dirección General, y de hacer las fotografías necesarias para ilustrar las publicaciones de               
la Dirección.

Departamento de Inspección General de las Minas y del Petróleo

Sección de Inspección

 Establecida en la Capital de la República y encargada de la concentración de todos 
los datos e informaciones proporcionados por las inspecciones locales que le estarán di-
rectamente subordinadas. Estudios y resoluciones de asuntos administrativos relacionados 
con la inspección de las minas y del petróleo. Formación de las cartas generales de fundos 
mineros y petroleros, concedidos de acuerdo con las nuevas Leyes de Minería y del Petróleo; 
estudio y resolución de todo lo relativo a la participación del Gobierno en el producto bruto 
obtenido por la explotación de los recursos naturales y del límite desde el cual debe cobrarse 
esta participación. Estudio y resolución de todos los asuntos administrativos relacionados 
con la recaudación de esta participación. Estudio y resolución de todo lo relativo al pago de 
renta o de regalía a los dueños de los terrenos petrolíferos y de participación en las utilidades 
a los mexicanos descubridores de yacimientos minerales, según la nueva Ley de Minería y la 
Nueva Ley del Petróleo. Estudio de todos los procedimientos para que siempre esté mejo-
rando el funcionamiento de la inspección y policía de las minas y del petróleo. Organización, 
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inspección y mejora de las Oficinas Inspectoras y Subinspectoras establecidas en varias partes 
de la República.
Formación y organización del personal de inspectores, ayudado en esto por el Departamento 
Técnico.

Oficinas Inspectoras y subinspectoras

 Establecidas y con su personal radicado en los Distritos mineros más importan-
tes y en los centros petroleros en mayor actividad. El personal de estas Oficinas tendrá 
la obligación de recorrer con frecuencia el terreno comprendido dentro de la jurisdicción 
de su respectiva Oficina. Estudiará, visitará y vigilará todos los trabajos de exploración y                    
de explotación de los yacimientos minerales y petrolíferos. Vigilará el cumplimiento exacto 
de todas las obligaciones estipuladas en las patentes o concesiones de explotación respectivas. 
Tomará todos los datos científicos y estadísticos de la explotación de los recursos naturales, 
formando las colecciones respectivas que serán estudiadas y clasificadas en el Departamento 
técnico de la Dirección General. Comprobará la producción para determinar la parte que 
corresponde al Gobierno en el producto bruto, conforme a las nuevas leyes de Minería y del 
Petróleo. Hará todo lo que los reglamentos de esas leyes dispongan respecto a la intervención 
que deben tener en la recaudación de esa participación del Gobierno. Cumplimentará todas 
las órdenes encaminadas a los mejores servicios de inspección y policía de las minas y del 
petróleo. Colocará en el terreno monumentos oficiales, que se ligarán por triangulaciones, 
con objeto de que a estos puntos fijos refieran siempre sus medidas los peritos que localicen 
fundos mineros o petroleros. Formará los planos generales que deban existir en las Agen-
cias de Minas y del Petróleo. Inspeccionará y procurará las buena marcha de estas Agencias. 
Aconsejará a los industriales todo lo que estime conveniente para la mejora explotación 
y menor pérdida de los recursos naturales. Intervendrá directamente para evitar daños 
y perjuicios a los obreros que trabajen en las exploraciones mineras o petroleras y a los 
habitantes de la localidad y a los dueños del suelo en que se hacen esas explotaciones. 
Intervendrá para evitar desgracias en las minas o en las explotaciones petroleras, y en su caso 
necesario dirigirá los trabajos de salvamento en los accidentes mineros. Aconsejará al obrero 
y le dará enseñanza objetiva, para que a igualdad de trabajo obtenga mejor rendimiento 
y para que evite o se salve del peligro que constantemente lo amenaza en su difícil labor. 
Procurará que mediante procedimientos higiénicos se libre al obrero de las enfermedades 
que con tanta frecuencia atacan al minero y los imposibilitan para el trabajo. Ayudará a 
completar la educación práctica de los Ingenieros de Minas y de los Ingenieros Geólogos que 
como aspirantes ingresen al servicio de inspección. Estudiará y propondrá los Reglamentos 
de policía locales más apropiados para el mejor servicio de la inspección, y vigilará que en 
la parte relativa sean cumplidos exactamente por los explotadores de los recursos naturales 
en cada localidad. A todos los Inspectores de Minas y del Petróleo, les estará estrictamente 
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prohibido tener participación directa ni indirecta en las utilidades que obtengan los 
explotadores en las zonas que deban inspeccionar, ni recibirán sueldo ni retribución alguna 
de parte de esos explotadores.

Departamento administrativo de las Minas y del Petróleo

Sección de Minas

 Se encargará de la tramitación rápida, ordenada y mediante una buena distribución 
del trabajo, de todos los expedientes de solicitud de concesiones mineras, oposiciones, etc. 
Estudiara la reglamentación cada vez más fácil, rápida y económica de esta tramitación, 
procurando ahorrar tiempo, dificultades, demoras y gastos inútiles a los solicitantes. Las 
Agencias de Minería, dependerán directamente de esta Sección, la cual consultará con la 
Inspección General de Minas todas las dudas que se le presenten en cuestión de planos de 
fundos mineros.

 Estudiará y publicará todos los machotes de solicitudes y las instrucciones que fa-
ciliten a los solicitantes todas sus gestiones y que eviten o disminuyan los casos de desapro-
bación o de reposición de los expedientes. Estudiará y publicará todas las instrucciones que 
eviten dificultades y pérdida de tiempo a los peritos encargados de la localización y medición 
de los fundos mineros conforme a la nueva Ley de Minería. Dividirá el trabajo en la trami-
tación de tal suerte que, cada expediente no sea estudiado todo por una sola persona, sino 
que todos los expedientes pasarán por varias mesas en cada una de las cuales se estudiará una 
sola parte de cada expediente y siempre la misma en cada mesa. Formar un libro de muy 
fácil registro para el público en el que se encontrará el estado de la tramitación de cualquier 
expediente, sin que haya necesidad de andar tomando informaciones con los empleados y 
quitándoles el tiempo. Propondrá periódicamente las reformas a los reglamentos respectivos 
de funcionamiento de las Agencias de Minería.

Sección del Petróleo

 Encargada en lo que al petróleo se refiere de todo lo ya indicado al hablar de la       
Sección de Minas.

Sección de Archivo

 Encargada del registro y archivo de todos los expedientes relativos a solicitudes 
de minas y de petróleo, así como de las hojas de servicio del personal de toda la Di-                      
rección, y todo lo relativo a licencias, renuncias y nombramientos de empleados, así como                     
presupuestos.
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Departamento de Información

Sección de Información

 Informará al público de todo aquello que sea conveniente para el mejor desarrollo 
de las industrias minera y petrolera y de todos los datos oficiales que puedan comunicarse 
al público para conocer mejor los negocios industriales en los que tiene invertido su dinero. 
Indicará en cada caso cual Departamento de la Dirección, puede proporcionar datos técnicos 
o especiales, cuando el público los solicite. Adquirir con los representantes de las negociacio-
nes mineras y petroleras las opiniones industriales que puedan servir al Gobierno para guiar 
mejor el desarrollo de estas industrias en bien del país.

Sección de Biblioteca y Publicaciones

 Encargada de la Biblioteca general de la Dirección y de publicar y distribuir conve-
nientemente todas las monografías, informes, estados, reglamentos, circulares, disposiciones 
y datos estadísticos, que produzcan los diferentes Departamentos de la Dirección General 
de las Minas y del Petróleo, siempre que esa publicación haya sido acordada por el Ministro 
de Fomento. Distribuirá convenientemente todas las publicaciones mexicanas o extranjeras 
que a juicio de la Dirección General sean útiles para mejorar o activar la explotación de los 
recursos naturales del país o para conocer mejor estos recursos.

Departamento Legislativo y Comercial

Sección Legislativa

 Resolver todos los asuntos legales que los diversos Departamentos de la Dirección 
le pasen en consulta. Estudiar y redactar todas las resoluciones legales difíciles que dicte la 
Dirección por acuerdo del C. Ministro de Fomento. Estudiar y proponer todas las reformas 
que vayan siendo necesarias en las leyes o reglamentos de Minería y del Petróleo. Tomar 
nota, estudiar y dictaminar acerca de la organización de las Compañías explotadoras de 
Minas o de Petróleo, teniendo en cuenta las escrituras que con este objeto deberán presentar 
esas Compañías a la Dirección General de las Minas y del Petróleo. En estos dictámenes 
indicarán la manera de subsanar defectos o de intervenir en otra forma, aun consignando el 
caso a las autoridades competentes, para que no se perjudiquen los intereses de la Nación, ni 
los de los accionistas de esas Compañías.
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Sección Comercial

 Encargada de resolver todas las cuestiones administrativas de carácter comercial 
relacionadas con la exploración de los recursos naturales. Determinación periódica de los 
precios de las unidades de peso o de volumen que deben servir para calcular en dinero la 
participación que corresponde al Gobierno en los productos brutos obtenidos por la explo-
tación de los recursos naturales. Estudio y resolución en cada caso de la conveniencia de 
recibir esa participación en especie o en dinero, y organización de acuerdo con la Secretaría 
de Hacienda de la manera práctica de hacer esa recaudación. Estudio de todas las medidas de 
carácter comercial que deba dictar la Dirección General de las Minas y del Petróleo, teniendo 
en cuenta los intereses fiscales, los de los industriales, los de los comerciantes y los del público 
consumidor, y en general todo lo que se relacione con el comercio de los productos que se 
obtengan al explotar los recursos naturales del país.

 El establecimiento de esta Dirección General de las Minas y del Petróleo es muy 
fácil; porque se puede hacer administrativamente, como una distribución o reglamentación 
interior del trabajo en la Secretaría de Fomento; y ese establecimiento la ratificará la próxima 
Ley de Presupuesto o los próximos decretos relativos a presupuesto de esa Secretaría de 
Estado. La conveniencia y necesidad de establecer esa Dirección la tengo expuesta en un 
estudio especial ya publicado y que mereció la aprobación del Gobierno del Señor Madero, 
y entonces estuvo a punto de cristalizar en una realidad. Ojalá que el Gobierno preconstitu-
cional haga esta reforma tan necesaria, estableciendo la referida Dirección General, porque 
ésta será otra cosa más que inmortalizará la labor muy diligente, patriótica y progresista de 
este Gobierno.

México, 6 de abril de 1915.

Juan D. Villarello

D O C U M E N T O S
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COMPAÑÍAS PETROLERAS
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A LA SOBERANA CONVENCIÓN REVOLUCIONARIA

En sesión celebrada recientemente por la Soberana Convención Revolucionaria, se esbozó 
algo referente al problema financiero de México; problema de abrumadora trascendencia, 
cuya resolución sólo puede aquilatarse en la balanza social, que deja ver un espantoso 
desequilibrio entre las necesidades y los recursos, resolución que está erizada de serias 
dificultades por la vorágine de las luchas políticas que traen consigo los trastornos de una 
carcoma social, justificando y tolerado hasta lo inconcebible, solamente en virtud de sus 
halagadores horizontes.
 Se habló en esa sesión de la necesidad de hacer más práctico el sistema de catastro 
de la República, para difundir en ella los resultados de esa institución tan benéfica para el 
fisco, como justiciera para el propietario. Se iniciaron algunas ideas sobre los recursos a que 
debe acudirse para salvar la situación económica actual, y se indicaron entre esos recursos, la 
Minería y el Petróleo.
 Efectivamente la explotación de esas dos industrias constituye para México la fuente 
principal de riqueza y por lo mismo la base indispensable de la que debe partirse para llevar 
a cabo los estudios económicos.
 La minería, como vieja industria en la República, presentará facilidades para tratar 
de desarrollarla con gran vigor, y la experiencia adquirida en ella, será el más preciado ele-
mento con que se cuente. En cambio, al tratarse del petróleo, se tropezará con las dificultades 
inherentes a toda industria nueva, de la que, por serlo, no se tendrán datos suficientes para 
formarse cabal cuenta de ella, ni organización adecuada para muy pronto obtenerlos.
 ¡Cuánta preferente atención reclama este asunto! Ojalá y los señores Delegados de 
la Soberana Convención, a quienes van dirigidas estas líneas, consagren sus esfuerzos y su 
buena voluntad para concederle en la Administración Pública, toda la atención que merece 
el asunto del petróleo.
 A la Soberana Convención que en estos momentos tiene entre manos el porve-
nir de la Patria, pedimos con todo el interés que lo reclama, se dicten leyes tendentes 
a fomentar, pero en una forma grande y práctica el desarrollo de las exploraciones y 
explotaciones petrolíferas, creando toda clase de facilidades para que día a día se formen 
nuevas Compañías, y preocupándose así mismo porque las ricas regiones en donde se han 
encontrado los portentosos veneros del combustible codiciado, cuenten con las vias de 
comunicación necesarias a toda costa, para que esa parte del territorio nacional, constituya 
a la mayor brevedad y prácticamente, el recurso supremo, el oasis en el que sacie su sed de 
vida y de prosperidad la dolorida nación mexicana.

D O C U M E N T O SD O C U M E N T O S
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Revolución y petróleo en el Istmo de Tehuantepec (1916-1924)
El impacto petrolero

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 Ó N  P E T R O L E R A ,  1 9 0 0 - 1 9 1 0

ARTÍCULOS

Se publican dos selecciones de la tesis doctoral de Héctor Luis Zarauz López, 
Revolución y Contrarrevolución. Rebeliones en contra de los gobiernos revolucionarios en 
el Istmo de Tehuantepec. (1916-1924)

espués de la construcción del ferrocarril se daría el mayor proyecto económico 
hasta entonces generado en toda la región: el petróleo. La explotación petrolera 
vino a cimentar la productividad económica, creó empleo, polos de población, 

generó migraciones y con ello se consolidó la integración demográfica del Istmo.
 El fenómeno económico del petróleo, se dio exclusivamente en el norte del Istmo, 
el sur de la región no tenía mantos petrolíferos y ante el “boom” que significó la naciente 
industria, empezó a funcionar más como proveedor de mano de obra. Así se dieron intensas 
migraciones de las comunidades zapotecas a los centros petroleros.
 En el norte del Istmo se creó un nuevo polo económico y demográfico en Minati-
tlán, las posibilidades de trabajo crecieron y rápidamente atrajeron trabajadores de la región, 
en primera instancia desempleados del ferrocarril, y luego del sur del Istmo y de otras regio-
nes del país.
 Las primeras noticias que se tienen sobre la existencia de mantos petroleros en el sur 
veracruzano, provienen desde el siglo XIX. George Drew había registrado un “manantial de 
petróleo” cerca de Sayula, en los inicios de 1865. 1 Poco después el cónsul estadounidense en 
Minatitlán Mr. Hoyt, comentaría en su informe anual de 1868:

El petróleo en este distrito es suficientemente abundante como para abastecer al 
mundo. Hay reportes de que se encuentra por todas partes, y en varios lugares aflora 
a la superficie y forma pequeños lagos y manantiales de tal extensión que puede ser 
extraído en grandes cantidades; en realidad esta parte del Istmo es un vasto lago de 
petróleo.2

1 Ver la nota “Istmo” en el Diario del Imperio, México, 27 de febrero de 1865.
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 Para entonces ya se conocía en Estados Unidos la existencia y calidades del petróleo 
de Minatitlán, pues para la fecha en que fue enviado este reporte, ya se habían hecho análisis 
químicos en Nueva York. Sin embargo la explotación sistemática de los pozos no se dio sino 
muchos años después, con los inicios del nuevo siglo, cuando ya era clara la importancia del 
petróleo como principal fuente energética en sustitución del carbón.
 Fue entonces cuando llegaron a México grandes consorcios en busca de petróleo, 
siendo el estado de Veracruz el lugar donde más exploraciones se hicieron. En el sur del 
estado el desarrollo de la industria estuvo determinado por Pearson, quien de acuerdo a uno 
de sus biógrafos, inició su interés por este negocio en abril de 1901 mientras se encontraba 
en Laredo, Texas. Ahí observó el intenso movimiento provocado por esa industria, lo que 
le hizo recordar los informes aportados por sus empleados en Minatitlán, en el sentido de 
haber encontrado petróleo en la región cuando buscaban piedras para realizar las obras del 
puerto de Coatzacoalcos. De tal forma envió a Mr. J. Body, a confirmar la existencia de tales 
depósitos y comprar los terrenos.
 Ante la posibilidad de encontrar petróleo en el sur de Veracruz, las compañías en-
viaron expediciones de topógrafos, geólogos, agrimensores, etc., y rápidamente se convir-
tieron en los principales acaparadores de tierra en la región.
 La adquisición de terrenos se dio por dos vías: las concesiones gubernamentales, o 
bien por el arrendamiento o compra. Esto permitió que hacia 1917 las compañías petroleras 
controlaran en todo el país 2 306 745 hectáreas de las cuales 668 985 eran de su propiedad 
y 1 632 768 arrendadas (una pequeña porción aparecía con un status indeterminado). Tan 
sólo El Águila controlaba entonces 470 649 hectáreas por lo cual había invertido cerca de 
15 millones y medio de pesos. Mientras Doheny, el otro gran señor del petróleo en México, 
tenía hacia 1922 el control sobre 566 201 hectáreas. Además otras ocho empresas petroleras 
habían acumulado en conjunto 329 008 hectáreas hacia 1917. Se consideraba entonces que 
los terrenos dedicados a la exploración o explotación petrolera, estaban valuados en 354 mi-
llones de pesos.3

 En el sur de Veracruz El Águila, a través de la Veracruz Land and Cattle Company, 
controlaba varios terrenos en condueñazgo con terratenientes de la región, como Agustín 
Reyes, Antonio Riveroll e Ignacio L. Rosaldo. De esta manera la compañía arrendaba hacia 
1912 el predio “La Concepción” de 14 295 hectáreas de extensión, obviamente con fines de 
exploración petrolera. Algo similar pasó con agricultores locales que veían una forma rápida 
de obtener recursos; así los propietarios de los terrenos de Capoacán vendieron masivamente 

2 Ver la carta fechada el 25 de octubre de 1868, en Records Departmente of State, Despatches from United States 
Consuls in Minatitlán. (RDS-DUSCM). Además se sabe que durante el gobierno de Maximiliano se otorgaron 35 
concesiones petroleras, 19 de ellas en el estado de Veracruz, 3 a Jorge S. Druo en Coatzacoalcos y 2 a John L. 
Murphi en Minatitlán y una a Alfonso Remond en Otapa. Estos últimos datos en la obra de Ángel J. Hermida Ruiz, 
La Batalla por el petróleo en Veracruz, Xalapa, Gobierno del estado de Veracruz, 1991, pp. 13-14.
3 Ver Roberto César Hernández, “Petróleo, propietarios y especuladores en las regiones del Golfo de México 
(1900-1926)”, en Historias, México, INAH, enero-abril del 2000, No. 45, pp. 85-99.

H É C T O R  L U I S  Z A R A U Z  L Ó P E Z
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sus propiedades a los petroleros desde 1904,4 además parte del fundo legal de Chinameca 
y de Jaltipan pasó a los ingleses. En realidad la Pearson había empezado a adquirir terrenos 
desde 1885 (con motivo de la construcción del ferrocarril), así obtuvo la propiedad Romero 
Rubio en las cercanías de Coatzacoalcos, a través de la Compañía Mexicana de Bienes In-
muebles, S. A.5

 En este sentido el gobierno del estado de Veracruz había aprobado el 13 de enero 
de 1903, un contrato con la Pearson and Son Ltd, para ceder los derechos de los predios de 
Otapa, Chacalapa, Tonalapa y Jaltipan por un valor de 12 mil dólares.6 También poseía 11 
271 hectáreas en Sayula y 36 742 en el cantón de Minatitlán.7 Además la Pearson tenía 78 
467 hectáreas en Pajapan adquiridas a la familia Romero Rubio el 18 de mayo de 1905. En 
el mismo tenor para 1906, el hacendado Isidro Mortera, dueño de 3 000 hectáreas cerca de 
Sayula, pretendía venderlas a la Pearson.
 El 15 de junio de 1909 la casa Pearson vendió sus acciones a la Compañía Mexicana 
de Petróleo El Águila, con un capital de 25 millones y medio de pesos. El Águila adquirió 
así todas las propiedades de Pearson and Son Limited, ello incluía 618 arrendamientos que 
en conjunto representaban cerca de 500 mil hectáreas en todo el país, muchas de ellas habían 
pertenecido a las plantaciones que en esos años comenzaban a declinar. Además Pearson 
tenía 41 663 hectáreas en Minatitlán, más otras 50 mil adquiridas a la sucesión Romero 
Rubio, y 8 856 hectáreas de la Veracruz Land and Cattle Company, más 76 591 hectáreas 
registradas por la compañía del ferrocarril de Veracruz a México con lo cual sumaban 177 
110 hectáreas, gran parte de esta extensión adquirida por el Decreto de 1903, ahora bajo el 
nombre de Compañía Mexicana de Bienes Inmuebles, S. A.8

 Este acaparamiento creó una nueva estructura de posesión de la tierra ya que el 
usufructo correspondía a las compañías, pero la propiedad seguía siendo de rancheros 
y campesinos. Este cuadro propició que emergiera con gran fuerza un nuevo segmento 
agrario: el de los acaparadores y especuladores, dedicados a comprar terrenos que luego 
revendían o rentaban a las compañías petroleras. Tal fue el caso de algunos terratenientes 
que años más tarde devendrían rebeldes estrechamente ligados a las compañías: Peláez en la 
Huasteca, Alvaro Alor y Cástulo Pérez en el sur de Veracruz.
 La práctica del arrendamiento y compra de terrenos petroleros decreció a partir 
de 1917 cuando se promulgó el artículo 27 de la nueva Constitución que reglamentaba la 

4 Al respecto se pueden consultar varios expedientes del Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos (AHPEMEX), cajas 
4, 5, 8, 43 y 763.
5 Ver Public Record Office. Foreign Affaire. Inglaterra (PRO FO) 371, Vol. 3 250, fojas. 68-75. Años más tarde se 
declaraba que por orden presidencial se anulaba el contrato del 18 de diciembre de 1885, mediante el cual Pearson 
había adquirido la propiedad llamada Romero Rubio, en el Diario Oficial, México, 2 de marzo de 1918.
6 Archivo General del Estado de Veracruz, Xalapa, Veracruz (AGEV), Fondo Tierras, caja 12, exp. 10-B, 1911.
7 Elena Azaola Garrido, Rebelión y derrota del magonismo agrario. México, Secretaría de Educación Pública, Fondo 
de Cultura Económica, Col. Sep 80, N. 17, 1982, p. 98.
8 Angeles Saraiba Russell, Procesos modernizadores en el Istmo veracruzano 1900-1921, México, FFyL de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2000, tesis de maestría en historia, pp. 67-69.
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propiedad y explotación de los bienes del subsuelo. Prueba de ello es que las tierras adqui-
ridas para la actividad petrolera entre 1917 y 1921, sólo representaban el 2.3% del total de 
tierras adquiridas entonces.9

 Las exploraciones de la Pearson and Son Company comenzaron con el pozo San 
Cristóbal en Capoacán, en donde se descubrió un yacimiento en 1902, y en 1904 un venero 
de gas cerca de Jaltipan. Sin embargo el petróleo obtenido no era suficiente. Por ello Pear-
son, que en principio había considerado invertir hasta 1.5 millones de libras en este nego-
cio, debió aumentar esta cifra para aprovechar las facilidades otorgadas por el gobierno de 
Porfirio Díaz, que deseaba contrarrestar la preeminencia económica de los estadounidenses. 
Animado por las circunstancias Pearson decidió la construcción de una refinería en Minati-
tlán hacia 1905, en los terrenos de la plantación de café de la señora Clotilde Baldwin.
 La refinería comenzó su funcionamiento en marzo de 1908. Contaba con casa de 
bombas, planta eléctrica, laboratorio químico, tanques, etc. Después aparecerían los alam-
biques, tres gigantescas chimeneas que llevaban las iniciales de los propietarios: SPS-1907. 
Para seguir con la edificación de las instalaciones, el buque petrolero “San Cristóbal”, llevaba 
a manera de lastre en sus bodegas, ladrillos de barro blanco con los cuales se construyeron 
la contaduría de aceites, la superintendencia y otras partes.10 Para transportar el petróleo se 
abrió un ramal del ferrocarril transístmico que conectaba con la refinería. Como los pozos 
de San Cristóbal no producían suficiente petróleo se corría el peligro de subutilizar las in-
stalaciones, por ello Pearson hubo de comprar petróleo crudo en Texas para refinarlo en 
Minatitlán ya que tenía compromisos con Messrs. C. T. Bowring and Co., que eran los más 
grandes distribuidores de petróleo en Inglaterra.
 De manera que para 1909 el inglés era más comprador que vendedor de petróleo. 
Tal situación cambió cuando se descubrió el pozo Potrero en febrero de 1910 en las cer-
canías de Tampico. No obstante la falta inicial de petróleo, en la región se había iniciado ya 
un intenso proceso de industrialización.

Revolución, petróleo y rebelión
El movimiento armado de Manuel Peláez nos permite rastrear una de las vetas más intere-
santes en las rebeliones que se dieron contra los gobiernos de la Revolución. Este fue el de 
las compañías petroleras y sus enormes intereses económicos. El enfrentamiento producido 
entre estos intereses y los gobiernos revolucionarios, implicó la aparición de este factor ex-
traño a la Revolución Mexicana.
 La pugna se dio básicamente debido a los intentos fiscalizadores y de control, que 
trataron de establecer los gobiernos de la Revolución sobre esa industria, que casi en su to-

9 Roberto César Hernández Elizondo, “Petróleo, propietarios y especuladores en las regiones del Golfo de México 
(1900-1926)”, en Historias, No. 45, México, enero-abril del 2000, pág. 94.
10 Ver “Recuerdos de la infancia. La industria petrolera”, de Viriato de Silveira, La Opinión, Minatitlán, 26 de julio 
de 1981, pág. 6.
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talidad estaba en manos del capital inglés y estadounidense. Dichos intentos iniciaron bajo 
el régimen maderista, pero adquirieron mayor consistencia a partir de que el carrancismo se 
convirtió en la fuerza hegemónica.
 Así tenemos que desde el 7 de enero de 1915, en el puerto de Veracruz, Carranza 
emitió un decreto en el cual se consideraba la necesidad de hacer una revisión a la legislación 
petrolera existente, por lo cual se ordenaba la suspensión de todas las obras en ejecución, 
puntualizando que las compañías debían solicitar permiso a la Secretaría de Fomento para 
continuarlas, o de lo contrario estas obras serían destruidas, al tiempo que los manantia-
les petroleros que se explotaran en contravención a este Decreto, serían declarados como 
propiedad de la nación.11 Asimismo el 19 de marzo se dispuso crear la Comisión Técnica del 
Petróleo, presidida por Pastor Rouaix, Secretario de Fomento, para hacer una investigación 
completa de esta industria, que sirviera de base para proponer nuevas leyes y reglamentos.
 Así las cosas, el 28 de abril se establecieron agencias del petróleo en Tampico, Tux-
pan y Minatitlán. Estas funcionarían como intermediarios entre los petroleros y la Secretaría 
de Fomento, para solucionar asuntos tales como inspecciones y autorizaciones de obras 
petroleras (que debían tramitarse de acuerdo a la ley del 7 de enero de 1915).12

 Bajo la aplicación de esos decretos El Águila fue multada con 1 500 pesos oro al 
haber iniciado obras de asfaltado y una planta de filtración para aceites en la refinería de 
Minatitlán y la construcción de un tanque de almacenamiento en Coatzacoalcos, sin haber 
hecho la solicitud correspondiente.13

 Desde luego que todo ello no se dio de manera fácil. Las compañías petroleras, con 
el aval del gobierno norteamericano, se negaron a acatar las disposiciones. La oposición fue 
tanta y los amagues de Washington tales, que la administración carrancista debió moderarse 
en la aplicación de todas estas disposiciones, de manera que otorgó permisos provisionales.
 En el estado de Veracruz se daba una situación paralela a la nacional. Esto era par-
ticularmente importante tomando en cuenta que la mayoría de los campos, pozos e instala-
ciones petroleras se ubicaban en la demarcación veracruzana.
 En Veracruz, un ala radical de la Revolución (constituida por Cándido Aguilar, 
Heriberto Jara y Gabriel Gavira) había asumido el poder del estado comandando la División 
de Oriente, la cual en abril de 1914 tomó Tuxpan, desde donde el 3 de agosto se expidió un 
Decreto relativo al petróleo. En él se establecía que para realizar cualquier arrendamiento, 
enajenación, cesión o hipoteca de terrenos en los cantones petroleros, debía contarse con 
un permiso del gobierno estatal. Se agregaba que quienes ignoraran tal disposición, serían 
castigados con el decomiso de sus terrenos. El Decreto aparecía con un discurso radical, 

11 Ver “Decreto del C. Primer Jefe, disponiendo se suspenda la explotación de petróleo en la República”, en 
Legislación Petrolera. Leyes, decretos y disposiciones administrativas referentes a la industria del petróleo. 1783-1921, 
México, Secretaría de Educación Pública, 1922, págs. 35-36.
12 Ver “Acuerdo del ciudadano Primer Jefe, referente a las atribuciones que deberán tener las Inspecciones de 
Petróleo establecidas en Tampico, Tuxpan y Minatitlán, Ibidem, págs. 40-41.
13 “Fuertes multas a la compañía de Petróleo El Águila”, en El Pueblo, México, 14 de enero de 1917, pág. 9.
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nacionalista en el cual se asentaba que la mayoría de los terrenos petroleros se habían con-
cedido o arrendado de manera desastrosa, que las riquezas generadas en ese territorio solo 
beneficiaban a las compañías extranjeras y que en ciertas zonas el predominio extranjero era 
un peligro.14

 Siguiendo esa línea el 16 de marzo de 1915 se expidió el Decreto No. 16, mediante 
el cual quedaban nulificadas las prebendas otorgadas a El Águila por el gobernador Manuel 
Levi (el 24 de julio de 1912).15 El 3 de agosto de ese año la legislación veracruzana dio un 
paso más adelante cuando el secretario de gobierno, Heriberto Jara, emitió la Circular No. 
2 que estipulaba la suspensión de los contratos de arrendamiento, enajenación o cesión de 
terrenos en varios cantones petroleros del estado, como era el caso de Minatitlán.16

 En el mismo tenor el 15 de enero de 1916 el gobierno del estado emitió un Decreto 
confirmando que no podría celebrarse ningún contrato de arrendamiento ni compra venta 
sin su autorización.17 Y es que el asunto era de suma importancia, las compañías petroleras 
se habían convertido en los principales terratenientes, fuera como propietarios o usufruc-
tuarios. Por ejemplo en Minatitlán, Capoacán y alrededores, El Águila se había apropiado 
de enormes extensiones. De manera que el gobierno estatal trataba de tener injerencia como 
rector en el asunto.
 Pero las disposiciones del gobierno veracruzano no sólo se dirigían hacía el con-
trol legal sobre los terrenos, sino también a la obtención del petróleo, por ello se emitió un 
Decreto el 17 de marzo de 1915 que imponía el cobro de 2 centavos por barril además del 
impuesto federal del 20%, que equivalía a 30 centavos de dólar por tonelada.
 La expedición de leyes, circulares y decretos del gobierno veracruzano llegó a ser 
tan intensa, que surgieron dificultades con la federación por determinar la jurisdicción de 
cada gobierno. En ese mismo sentido las compañías, de por sí inconformes con las nuevas 
disposiciones federales, se quejaban de las sobrecargas dispuestas por el gobierno del estado 
de Veracruz.
 En consecuencia Carranza emitió un Decreto el 31 de agosto de 1916 prohibiendo 
a los gobiernos de los estados emitir legislaciones referentes al petróleo.18

 Pese a todo ello Aguilar continuó su labor fiscalizadora sobre las compañías, y 
emitió el Decreto No. 21 el 14 de diciembre de 1917 mediante el cual podía suspender todo 
tipo de trabajo de los petroleros. Además intentaba aplicar el artículo 27 y la sujeción de los 

14 Ver “Decreto del estado de Veracruz”, en Boletín de Valores Petroleros, México, 19 de septiembre de 1914, p. 1. 
También Leonardo Pasquel, La Revolución en el Estado de Veracruz, México, INHERM, 1972, tomo II, p. 87.
15 Angel J. Hermida Ruiz, Las luchas Petroleras de México, s.l., s.e., s.f., pág. 80.
16 Ver Colección de las circulares expedidas por el gobierno constitucionalista del estado libre y soberano de Veracruz-Llave, 
1914-1915, Veracruz, Imprenta del Gobierno del Estado, pág. 2.
17 Ver “Decreto del Gobierno del Estado de Veracruz, sobre enajenación y arrendamiento de terrenos petrolíferos”, 
en Legislación Petrolera, Op. cit.
18 Esta era una propuesta de Pastor Rouaix, y decía: “Los gobiernos de los estados no deben dictar ninguna clase 
de disposiciones relacionadas con el arrendamiento del subsuelo de los terrenos petrolíferos”, la iniciativa fue 
confirmada mediante la Circular 17 de la Secretaría de Fomento, en Legislación Petrolera, Op. cit, pág. 57.
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19 El artículo 2º de este Decreto decía: “El Estado de Veracruz y los municipios del mismo estado, recobran todos 
los derechos al subsuelo de todos los terrenos que por cualquier título les correspondan o puedan corresponderles, 
y todos los demás derechos de cualquier especie […] a los señores S. Pearson and Son Limited”, y se añadía: 
“En consecuencia, desde la fecha de este Decreto, se suspenderán definitivamente y cesarán todos los trabajos 
de exploración, explotación y extracción de carburos o hidrocarburos…”, en la Gaceta Oficial, Córdoba, 22 de 
diciembre de 1917, págs. 1-2.
20 Ver Gaceta Oficial, México, 17 de enero de 1918, página 1. El Águila intentó seguir pagando los impuestos que 
usualmente sufragaba hasta entonces, pero la tesorería del estado se negó a aceptar los pagos provocando que la 
compañía solicitara un amparo. Mismo que le fue negado por el Juez de Distrito de Veracruz el 2 de diciembre 
de ese 1918. Desde entonces se inició una larga batalla que incluyó 50 juicios de amparo hasta 1919. Ver Aguila 
versus Veracruz. Memorándum del Lic. Manuel A. Chávez, abogado del estado, ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, México, 1921, s.p.i.
21 Cándido Aguilar, Iniciativa de Ley Orgánica del Artículo 27 Constitucional en lo relativo al petróleo que presenta el C. 
Gral. Cándido Aguilar, Gobernador Constitucional del estado de Veracruz en la H. Legislatura del mismo estado para ser 
enviada por ésta al Congreso de la Unión, México, Imprenta I. Escalante, 1917.

trabajos a las leyes hacendarias del estado de Veracruz.19 Menos de un mes después, el 11 de 
enero de 1918, Aguilar emitió el Decreto No. 41 estableciendo que El Águila debía pagar 
los impuestos omitidos desde el 24 de julio de 1912.20

 Cándido Aguilar quiso llegar aún más lejos pues elaboró su propia propuesta de Ley 
Orgánica del Artículo 27 en lo concerniente al petróleo. Se trataba de un acucioso estudio 
y propuesta legislativa, contenida en 145 artículos. En los puntos sustanciales se atribuía la 
propiedad del subsuelo al estado, y se asentaba que las compañías debían pagar impuestos 
federales, locales (estatales) y municipales.21

 Podemos concluir que existían dos elementos que motivaban estas legislaciones 
análogas: 1.- La necesidad de tomar el control, desde el punto de vista legal, de la industria 
petrolera. Así algunos de estos decretos tendían de manera definitiva a que el gobierno 
asumiera un papel de verdadero regulador de la industria, y 2.- Las necesidades económicas, 
lo cual propició una fiscalización más amplia y efectiva a las compañías. Esto no era raro 
tomando en cuenta que ya entonces el petróleo era la principal fuente de riqueza en el país.
 El constitucionalismo se legitimó plenamente el 5 de febrero de 1917 cuando se 
promulgó la nueva Constitución, que incluía, entre otros, el artículo 27 planteando una 
reforma agraria y entre otras materias legisló sobre el petróleo. Pero esto no fue lo único, 
vinieron nuevas circulares, decretos, impuestos y demás figuras legislativas que tendían 
a establecer una nueva relación con las compañías petroleras y de paso con las potencias 
mundiales. El gobierno mexicano intentaba dejar su papel de mero animador de inversión, 
subordinado al capital y gobiernos extranjeros, para asumir uno más activo, de verdadero fis-
calizador y regulador de la industria petrolera. Ello como un medio de obtención de recursos 
económicos y como una forma de recuperar la rectoría del Estado sobre el subsuelo.
 Es decir que la nueva legislación petrolera actuaba a dos niveles: el primero en lo 
político, al recuperar para la nación el control sobre los mantos petroleros, lo cual significaba 
un acto de autonomía nacional, e incluso de legitimidad política ante el pueblo mexicano, y 
segundo, en lo económico como un medio eficaz de obtención de recursos frescos para el go-
bierno, más aún tomando en cuenta que la industria petrolera generaba enormes beneficios 
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y se encontraba en plena expansión en nuestro país. Sin embargo el petróleo sólo otorgaba 
entonces al fisco mexicano siete millones de pesos anuales.
 No obstante los petroleros se valieron de diversos subterfugios para evadir las nue-
vas disposiciones. En resumen los decretos de Carranza no tuvieron aplicación plena, pues 
las compañías extranjeras, apoyadas por sus gobiernos, obstaculizaron todas las iniciativas.
 Las compañías, no permanecieron impávidas ante las determinaciones del gobierno 
mexicano y establecieron la defensa de sus privilegios, lo cual se dio en varios niveles.
1.- En primera instancia buscaron el apoyo de sus gobiernos. Así en octubre de 1915 el 
encargado de los asuntos británicos en México se entrevistó con el presidente de los Esta-
dos Unidos, Woodrow Wilson, a fin de exponer el sentir de su país con relación a México, 
tratando de disuadirlo de no reconocer al gobierno de Carranza, cosa a la que no accedió 
Wilson aunque se comprometió a proteger los intereses británicos.
 Así, el reconocimiento diplomático a los gobiernos emanados de la Revolución, es-
tuvo sujeto a la aplicación y retroactividad de la legislación petrolera. Por ello en el informe 
correspondiente a 1919 Carranza señaló las reiteradas notas de inconformidad enviadas por 
el gobierno estadounidense.
 Las compañías petroleras no se conformaron con estas presiones y durante la Con-
ferencia de Paz en Versalles, al finalizar la guerra mundial, enviaron a una representación 
para exponer su situación en México, ante las potencias triunfadoras en el conflicto.
 Los gobiernos de Gran Bretaña y Estados Unidos actuaban en buena medida insta-
dos por las compañías. Woodrow Wilson vio muy mal el Decreto del 7 de enero de 1915. 
De hecho su país asumió una posición amenazadora al decir que habría graves consecuencias 
si se aplicaba tal legislación. Igual era la posición de los no tan flemáticos ingleses, aunque 
carentes de fuerza al estar concentrados en la guerra en Europa y al haber confiado la defensa 
de sus intereses a los Estados Unidos.22 Por todo ello se hizo una aplicación limitada de las 
legislaciones petroleras.
2.- Internamente las compañías hicieron un uso extensivo de la prensa. A través de este 
medio las compañías trataron de justificarse ante la opinión pública mexicana y extranjera. 
Asimismo se había realizado una campaña contra México, en la prensa estadounidense.23

3.- La negociación con el gobierno, lo cual se dio de manera constante, a través de los re-
presentantes de las compañías que de manera directa trataron de evadir la aplicación de las 
legislaciones. Más tarde los petroleros presentaron un frente unido a través de la Asociación 

22 Un ejemplo claro de este tono es el comunicado del embajador británico en Estados Unidos a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, en el que casi amenazaba: “Sírvase comunicar al general Carranza, mi más ardiente esperanza 
de que los rumores que llegan hasta mí de supuesta acción arbitraria contra la propiedad extranjera en los campos 
petrolíferos no sean ciertos; pues tal acción sería un gran golpe a la alta confianza que en su justicia y moderación 
habían concebido los súbditos británicos y crearían la más penosa impresión en Inglaterra.” Ver la carta de J. S. 
Hutchison del 15 de enero de 1915, en Archivo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (ARE), exp. 
16-14-26.
23 La Industria Petrolera de México a través de los informes presidenciales (1917-1992), México, PEMEX, 1993, pág. 30.

H É C T O R  L U I S  Z A R A U Z  L Ó P E Z



[74]  ABRIL, 2005    ABRIL, 2005   [75]

de Productores de Petróleo. Esta agrupación mantuvo reuniones secretas con el gobierno 
entre marzo y agosto de 1918, acordándose una disminución en los impuestos.
4.- Otra forma de “apretar las tuercas” al gobierno mexicano, fue mediante presiones 
económicas. Por ejemplo en 1917, “Fletcher dijo a Carranza que su gobierno sólo aprobaría 
un préstamo norteamericano a México si se daban garantías sobre el respeto a los derechos 
de propiedad de los extranjeros.”24

5.- Como se ha visto los Estados Unidos llegaron hasta la amenaza si México no limitaba 
lo que consideraba excesos legislativos. Las presiones de los petroleros no pararon ahí pues 
intentaron propiciar la invasión militar hacia México bajo el argumento de que el petróleo 
podía caer en manos de los alemanes;25 al parecer el intento más estructurado se dio en 1919, 
cuando el 6 de julio se integró el Fall Comité (llamado así porque lo presidía el senador Al-
bert Fall), que después de una “investigación” de la situación en México, inició una campaña 
en que llegaron a pedir a Wilson que retirara el reconocimiento diplomático a Carranza.
6.- Por otra parte las compañías saboteaban los requerimientos gubernamentales, pues 
solían falsear los informes, impedir el paso a los inspectores de la Secretaría de Fomento y 
Secretaría de Trabajo, o bien intentaban el soborno.
 Muy esclarecedor es el informe del ingeniero Salvador Casillas, que en calidad de 
inspector en jefe en Minatitlán, consignaba una serie de anomalías a cargo de “El Águila”. 
Estas se daban después de haberse requerido información relativa a producción y otros asun-
tos, a lo cual comentaba:

Primera.- Se niegan los datos pedidos, desconociendo las obligaciones que tienen 
contraidas con nuestro gobierno, a cambio de las enormes concesiones de que 
gozan, aún en perjuicio de esos mismos intereses nacionales. Segunda.- Como lo 
declaran ellos paladinamente, los verdaderos datos sobre gastos y producción, los 
llevan en libros privados, que no pueden mostrar a los representantes del Gobierno; 
o más claro: la contabilidad que nos presentan es falsa.26

 Igualmente los ingleses se negaron a dar información relativa a accidentes ocurridos 
en la refinería, de manera que las propiedades inglesas estaban vedadas a las autoridades 
mexicanas. Es un claro ejemplo de cómo los británicos evadían la posible fiscalización y 
control, y por el otro lado como el gobierno mexicano trataba de establecer un aparato bu-
rocrático capaz de vigilar a las compañías y así tener control sobre el petróleo.27

24 Consúltese Lorenzo Meyer, México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero 1917-1942, México, El Colegio de 
México, 1981, pág. 137.
25 Lorenzo Meyer, Los grupos de presión extranjeros en el México Revolucionario 1910-1940, México, Secretaría de 
Relaciones Exteriores, 1973, págs. 65-73.
26 Ver el informe de Casillas, fechado en Minatitlán el 1 de agosto de 1915, dirigido a Salvador Gómez, Director del 
Departamento de Minas y Petróleo. AGN, Fondo Departamento del Petróleo, caja 7, exp. 5.
27 En este caso Mr. A. S. Gulston, gerente de El Águila pidió a Casillas que considerara esa información como 
personal, no obstante su carácter oficial. AGN, Fondo Departamento del Petróleo, caja 7, exp. 23.
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7.- Otra forma para evadir sus compromisos monetarios o bien cumplirlos a medias, fue en-
frentar a través de sus abogados y una maraña de leyes los reclamos de obreros y campesinos, 
para quienes parecían escollos insalvables.
 Un caso típico fue el de los indígenas de Ixhuatlán (en el sur de Veracruz) que se 
quejaban ante la Junta de Administración Civil de Minatitlán, por la irregularidad de pagos 
de El Águila, en el arrendamiento de terrenos de la comunidad.28

8.- El recurso más extremo y acaso más eficaz que utilizaron las compañías petroleras para 
mantener control sobre la explotación y exportación de combustible, fue el financiamiento 
de grupos rebeldes, como el de Peláez en la Huasteca y el de Cástulo Pérez en el sur de Ve-
racruz.
 Con ello los petroleros aplicaban una medicina más fuerte ante las restricciones 
legislativas impuestas por los gobiernos revolucionarios. A las compañías les convenía sus-
traerse del control gubernamental por dos razones: evitar el pago de impuestos pues era más 
barato financiar grupos armados, guardias blancas y rebeliones regionales, y segundo para 
mantener control pleno sobre los campos y así garantizar el flujo del petróleo, sobre todo 
durante los años de la guerra.
 El funcionamiento de las compañías esta inmerso en la lógica de la Revolución y 
la existencia de grupos armados que la resistían. Digamos pues que a estos grupos rebeldes 
(Peláez y Pérez en particular) y a los petroleros los unían su resistencia al nuevo gobierno 
revolucionario. No fue difícil entonces que se amalgamaran los intereses de ambos.
 Así, la unión entre compañías y rebeldes se dio ante las necesidades mutuas: unos de 
protección y control del petróleo, y otros de financiamiento para su movilización.
 La relación orgánica entre rebelión y petróleo se dio tan pronto como el carrancismo 
empezó a controlar territorialmente la zona petrolera y a aplicar sus disposiciones fiscales.
 En el archivo de la compañía El Águila, se conservan expedientes probatorios de 
los préstamos llamados forzosos que debía pagar la compañía a los rebeldes, clasificados por 
distintos conceptos lo cual denota una organización contable en torno al dinero que iba a los 
rebeldes. Por ejemplo entre julio de 1913 y mayo de 1917, tan sólo en la barra de Tuxpan, 
El Águila había hecho préstamos por $55 632.82 en oro nacional, $39 403.33 en materiales, 
armas, combustible y elementos varios, $81 741.79 en semovientes, en el rubro de alimen-
tación forzosa de tropa, caballada $79 492.53, y así sucesivamente.29

 El apoyo de las compañías a los rebeldes, creó una agria polémica con el gobierno 
mexicano. Luis Cabrera, comentó que uno de los enemigos de la Revolución era la 
plutocracia extranjera, y refiriéndose al tráfico de armas de las compañías petroleras dijo: “En 
política cuando algo es malo, es preciso suprimirlo definitivamente. Y como a las compañías 

28 Ver el informe del Ing. Salvador Casillas, en AGN, Fondo Departamento del Petróleo, caja 7, exp. 23.
29 AHP, Expropiación, caja 849, exp. 2.
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no se les mata, porque esto no hay ni que pensarlo debemos ver cuáles son las garantías 
que se les pueden suprimir.”30 Ante la amenaza de Cabrera las compañías bajaron la guar-           
dia y comisionaron a R. D. Hutchison para señalar que ellos nunca habían apoyado ningún 
movimiento antigubernamental.
 En el sur veracruzano las compañías inglesas también hicieron su apuesta por el 
apoyo a un grupo armado. En este caso los vínculos con Cástulo Pérez tenían las mismas 
intenciones de sustraer los campos y la exportación de petróleo al gobierno de Carranza.
 De nuevo se dio una identificación de causas entre los grupos de ganaderos rebeldes 
y de las compañías extranjeras, en ambos casos enemigas del gobierno de la Revolución.
 En principio los rebeldes habían encontrado en los asaltos a El Águila una fuente 
de recursos, como entonces la vigilancia de las tropas carrancistas era exigua, dada la perse-
cución que se hacía de zapatistas y villistas, la compañía petrolera decidió mejor pagar por la 
protección de los rebeldes.31

 Así es como se iniciaron las relaciones entre El Águila y Cástulo Pérez. Para el año 
de 1916, al igual que en la Huasteca, las relaciones entre compañía y rebeldes estaban más o 
menos regularizadas. Entonces ya se denunciaban tales nexos que habían sido probados por 
el suministro armamentístico a través de los buques petroleros o de los barcos bananeros en 
los que se escondían las armas y el parque.32

Pero, porqué era tan importante el petróleo mexicano para las potencias extranjeras, al 
grado de realizar todas las presiones ya enumeradas. La primera razón la encontramos en el 
marco de la Primera Guerra Mundial, pues de la apropiación de este combustible dependía 
la movilización de barcos, trenes, tropa y armamento, por lo cual se convirtió en el elemento 
indispensable para ganar la guerra. Por ello al estallar la conflagración, parte de la estrate-
gia militar se hizo en función de obtener las reservas petroleras. En Europa los principales 
mantos estaban en Rusia, lejanos y resguardados, y los de Rumania (que en 1913 habían 
ocupado el segundo lugar mundial de producción), rápidamente se convirtieron en un obje-
tivo de guerra. Por ello los ingleses procedieron a la destrucción de los campos rumanos en 
1915, antes de que cayeran en poder de los alemanes. Así mientras Alemania se quedó sin 

30 Ver las notas: “Dos poderosas compañías extranjeras están ayudando a los rebeldes” y “La compañía de petróleo 
El Águila y el Lic. Don Luis Cabrera”, publicadas ambas en El Pueblo, México, 18 y 23 de octubre de 1917. 
También Zarauz López, “El Petróleo como elemento…”, Op. cit.
31 Incluso en años tan tempranos como 1911 se reportaba que El Águila había dado cobijo a un cabecilla llamado 
Magaña. Más tarde en 1915 se denunciaba que un funcionario de la compañía, Archibald B. Prinrose y Eugenio 
Dávila, dirigían un grupo sedicioso de por los menos 20 personas. Ver Archivo Histórico de la Secretaría de la 
Defensa Nacional. Fondo de Cancelados (ADN-FH), Oaxaca 1911, F. 144 y Archivo Venustiano Carranza. Centro 
de Estudios Histórico de México Condumex (AVC-CONDUMEX), Carpeta 31, Legajo 3303. En el mismo sentido el Sr. 
Anatolio Ramos de Minatitlán afirma: “Al principio [Cástulo Pérez] entraba y saqueaba la tienda de la compañía, 
luego la pagaduría, hasta que la compañía mejor decidió darle una mesada”. Entrevista realizada por Héctor Zarauz 
López, en Minatitlán, Veracruz, en el mes de abril de 1995.
32 Ver la denuncia de Enrique Novoa, desde Minatitlán el 7 de junio de 1916, en AVC, Condumex, Carpeta 
82, Legajo 9 123. Las del inspector del petróleo R. Montes en abril de 1917, en AGN, Fondo Departamento del 
Petróleo, Caja 7, Exp. 31; la de Alberto Franco, en las mismas fechas, que denunciaba que en las cajas de tomates 
eran introducidas las armas dirigidas a Cástulo Pérez, en ARE, Exp. 17-8-47.
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33 Mark T. Gilderhus, Diplomacia y Revolución. Las Relaciones México-Estados Unidos con Wilson y Carranza, México, 
Instituto de Investigaciones Legislativas, 1993, pág. 133.
34 Lorenzo Meyer e Isidro Morales, Petróleo y nación (1900-1987). La Política petrolera en México, México, Fondo de 
Cultura Económica-SEMIP, 1990, pág. 43.
35 Esperanza Durán, El Petróleo mexicano en la Primera Guerra Mundial, México, El Colegio de México, Col. 
Cuadernos sobre prospectiva energética, 1981, p. 12. Con relación a estos mismos datos, Carlos Díaz Dufoo cita a 
la Secretaría de Industria y Comercio, señalando que del total exportado por México, en 1916 el 85.2% se dirigía a 
Estados Unidos, en 1917 el 77.7%, en 1918 el 87.4% y en 1919 el 76.3%; pág. 101.

suficiente abastecimiento, los Aliados contaron con el grueso de la producción mundial entre 
el petróleo de Estados Unidos y el de México.

En nuestro país la contienda interna no afectó el ritmo de producción petrolera, 
pues tanto gobierno como rebeldes no se atrevieron a tocar los intereses de los capitales y 
gobiernos extranjeros representados en el petróleo, y menos aún cuando se desarrollaba la 
guerra en Europa, que era el evento político y militar que en realidad dictaba los ritmos en 
la producción petrolera.
 Así en pleno período revolucionario, México mantuvo constantes aumentos en la 
exportación petrolera. Para 1918 se produjeron casi 64 millones de barriles que represen-
taban más del 12% de la producción mundial, un récord en ese momento, así México se 
convirtió en el segundo productor mundial desbancando a Rusia que durante el año anterior 
había entrado en conflagración interna.
 En ese mismo contexto adquirió especial importancia el factor Alemania. Mucho 
especularon ingleses y norteamericanos de las tendencias pro germanas de Carranza, y de la 
existencia de un plan para otorgar la industria a los alemanes. Por ello los norteamericanos se 
mostraban en desacuerdo con la neutralidad postulada por Carranza, en ese sentido Robert 
Lansing argumentaba: “no podemos respetar la neutralidad mexicana en lo que se refiere a 
Tampico”.33

 Por si acaso Estados Unidos y Gran Bretaña habían considerado, como plan de 
contingencia, la posibilidad de una invasión a los campos petroleros, si Carranza obstruía la 
exportación o, peor aún, si realizaba la alianza propuesta por los alemanes.34 Desde luego el 
flujo constante de petróleo a los Aliados, disolvió esas ideas.
 En cuanto al conflicto armado en Europa, el impacto del petróleo mexicano debe 
medirse en dos niveles, primero el petróleo que iba directamente de los campos de Tuxpan 
y refinería en Minatitlán para la armada británica (que cuantificablemente es menor), y el 
petróleo mexicano que se iba a los Estados Unidos y que de ahí iba a Inglaterra.
 Esta ecuación es clarísima, primero: los Estados Unidos, no obstante ser el principal 
productor, temía el agotamiento de sus mantos y por ello veían en el petróleo mexicano una 
reserva natural; segundo: dado el proceso de industrialización interno e ingreso a la con-
tienda en Europa, Estados Unidos consumía la mayor parte de su petróleo; tercero: obser-
vamos como en 1915 el 97.5% de las importaciones petroleras en Estados Unidos provenían 
de México; en 1916 fue el 95% en 1917 el 98.5% y en 1918 el 99.9%;35 ergo el petróleo 
mexicano se convirtió en elemento estratégico en la guerra.
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36 Sobre todo salían aceites, petróleo, nafta y asfalto desde Minatitlán. Las exportaciones también iban para Francia, 
Brasil y Cuba. Al respecto véase “Estadística”, en Boletín del Petróleo, México, abril de 1917, págs. 381-397 y octubre 
de 1917.
37 Esperanza Durán, El Petróleo y la Revolución en México: Trayectoria de una política petrolera nacional, México, El 
Colegio de México, Col. Cuadernos sobre prospectiva energética, 1984, pág. 21.
38 Lorenzo Meyer, México y los Estados Unidos…, pág. 135.

 La mayor parte de las exportaciones petroleras salían por Tuxpan y Tampico, casi 
siempre hacia los Estados Unidos. En el Istmo las exportaciones eran comparativamente 
muy menores; sin embargo las exportaciones istmeñas tenían la particularidad de que casi en 
su totalidad eran productos refinados enviados a Inglaterra. Es notorio como las exportacio-
nes realizadas por el Istmo mostraron en principio concordancia con los ritmos de la guerra 
mundial.36

 De hecho técnicamente las importaciones inglesas no eran tan cuantiosas pues el 
petróleo de la barra de Tuxpan llegaba terciado por los Estados Unidos. Entre 1914 y 1918 
Gran Bretaña importó 72.2 millones de barriles de Estados Unidos y 7.3 millones prove-
nientes de México, pero Estados Unidos había importado 108.9 millones de barriles en el 
mismo período.37 Se calcula pues que el 75% de los requerimientos petroleros de la armada 
británica eran cubiertos con petróleo mexicano, que sirvió para cubrir las necesidades bélicas 
de los Aliados.38

 Por ello existía una lógica en lo que sucedía en torno al petróleo en México. No era 
raro que el gobierno mexicano intentara aumentar impuestos y tener control legal sobre este 
combustible; no era raro que las compañías estuvieran dispuestas a financiar movimientos 
armados con tal de controlar la extracción y exportación del petróleo, ni que los gobiernos 
estadounidense e inglés estuvieran dispuestos a secundar a las compañías petroleras; no era 
extraño que los principales ofrecimientos de algunos grupos rebeldes, fueran en torno a 
prebendas al capital petrolero internacional. No era raro que se diera una disputa mundial 
por el petróleo mexicano.
 La conclusión de la guerra cambió el contexto de producción y consumo mundial 
del petróleo. Para empezar disminuyó un tanto el consumo al cesar el movimiento intenso de 
barcos de guerra, ferrocarriles y maquinaria bélica. Por otra parte se iniciaron nuevas explora-
ciones por todo el mundo; los ingleses habían aprendido que eran demasiadas las molestias 
ocasionadas por los gobiernos nacionalistas mexicanos, entonces los petroleros encontraron 
buenas alternativas en Venezuela y Arabia.
 El petróleo fue uno de los grandes temas en los años de la Revolución, como se 
ha visto en términos de política nacional e internacional, legislativo, de soberanía nacional, 
militar, pero también y muy importante, en lo referente a los ingresos del erario público.
 En el marco de la guerra intestina, diversos sectores productivos se vieron deterio-
rados, pero no el petrolero, ligado intensamente a circuitos comerciales y a la lógica inter-
nacional, este sector se mantuvo razonablemente al margen de lo que pasaba debido a la 
Revolución.
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 Desde principios del siglo XX el petróleo se convirtió en un negocio notablemente 
redituable para compañías y gobierno mexicano. De acuerdo a diversos cálculos, una inver-
sión inicial de 100 millones de dólares, produjo de mil a cinco mil millones de dólares.39 
Por ello los gobiernos de la Revolución, se concentraron en taxar al petróleo como única y 
abundante fuente de dinero.
 De esta manera empezaron a fluir grandes recursos provenientes del petróleo hasta 
convertirse en la principal fuente del erario. Así observamos cómo los impuestos petroleros 
en 1918 significaban el 10.8% del total de los ingresos del Gobierno, pero tan solo dos 
años después se había duplicado el porcentaje llegando al 21.5 y en 1922 ya representaba el 
33.6%. De esta forma, los impuestos petroleros para el gobierno mexicano no sólo eran una 
cuestión de rectoría sobre el subsuelo o de soberanía nacional, era sobre todo una cuestión 
de supervivencia.
 Es de resaltar cómo en el asunto del petróleo se dio una continuidad en lo económi-
co, es en este periodo de la Revolución, cuando la producción y exportación del petróleo en 
México, presenta sus alzas más importantes al haber mantenido un status aparte del resto 
del país. Recordemos que tanto gobierno como rebeldes prefirieron no tocar a la industria 
petrolera y mejor cobrar impuestos o contribuciones.
 Sin embargo en lo legislativo se da una enorme ruptura pues todas las leyes, circu-
lares, decretos, el artículo 27 de la nueva Constitución y la Ley Petrolera, tendían de manera 
definitiva a recuperar el control sobre el petróleo. Es notorio el contraste con la legislación 
del gobierno porfirista, que estaba llena de vacíos y que aspiraba a estimular las inversiones 
extranjeras, sin un afán de control.
 Asimismo en el campo de la diplomacia se dio una ruptura, las relaciones de México 
con Inglaterra y Estados Unidos, que durante el porfiriato habían sido buenas en términos 
generales, encontraron en el petróleo un elemento de disputa y enfrentamiento. Se replanteó 
entonces el papel subordinado de México ante las potencias, sin olvidar que en ello fue fun-
damental el contexto mundial.
 La disputa petrolera estimuló los deseos intervencionistas de las potencias en térmi-
nos políticos y militares; la determinación de los gobiernos mexicanos (hay que reconocerlo) 
y un cierto contexto de política internacional, mantuvieron a nuestro país relativamente 
independiente.

39 Lorenzo Meyer, Los Grupos de presión..., pág. 27. 
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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.

SISTEMA NACIONAL DE FOTOTECAS

l Sistema Nacional de Fototecas (SINAFO) forma parte de la Coordinación Nacional 
de Difusión del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Este órgano 
fue creado en 1993 para normar y coordinar la conservación, catalogación, repro-

ducción y digitalización de los archivos fotográficos que el Instituto tiene bajo su custodia 
en la República Mexicana. El SINAFO está integrado por diecisiete fototecas del INAH, así 
como por seis archivos de otras instituciones públicas y privadas que han solicitado asesoría 
y capacitación permanente.

La creación del Sistema responde a la valoración de la fotografía como documento histórico 
e iconográfico de la sociedad mexicana de los siglos XIX y XX, conscientes de su función como 
medio de expresión artística. Estas razones han sido fundamentales para considerar los acer-
vos fotográficos que resguarda el INAH como patrimonio histórico y cultural del país.

El SINAFO tiene la convicción de que la conservación de la fotografía sólo es posible me-        
diante el conocimiento, que se propicia a través de la formación de catálogos electrónicos 
que se sustentan en la imagen. Ello favorece su apreciación por parte de la sociedad; posi-
bilita la generación de nuevas colecciones, así como la formación de fototecas en cada estado 
o región, donde adquieren un significado específico, como fuente para la historia local.

Actualmente el Sistema custodia más de 1 millón 600 mil piezas, entre la que se cuenta la 
obra de más de 2 mil autores que trabajaron en el país desde la década de 1840 hasta la 
época actual. Esa amplitud histórica y temática hace posible revisar los episodios sociales, 
políticos y artísticos más significativos de México, así como las formas de vida cotidiana, la 
evolución del paisaje, el desarrollo urbano y la paulatina transformación de la identidad de 
sus habitantes.
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Actividades
El Sistema tiene como una de sus tareas prioritarias favorecer la formación del personal que 
labora en las diferentes áreas que conforman una fototeca, por ello ofrece una gran variedad 
de cursos, seminarios y talleres, así como asesorías para la formación y funcionamiento de 
archivos fotográficos tanto públicos como privados. En promedio se imparten seis cursos y 
talleres al año en distintas ciudades, donde participan tanto el personal de las fototecas del 
SINAFO como el de otras instituciones interesadas en la conservación del patrimonio.

Otro de sus objetivos es la generación de una cultura fotográfica que propicie el rescate y con-
servación de las imágenes, así como la difusión de los acervos que bajo su custodia resguarda. 
Por ello ha organizado un programa de exposiciones itinerantes cuya finalidad es presentar 
muestras de las ricas colecciones en el mayor número de espacios posibles (museos y galerías 
de México y el extranjero, así como en museos comunitarios, casas de cultura, instituciones 
educativas, etc.) con el fin de acercar a los grandes públicos al encanto de la fotografía.

Publicaciones
Por otra parte, es interés del SINAFO generar proyectos de vinculación con centros académi-
cos, galerías e instituciones públicas y privadas, tanto en el país como en el extranjero. Con 
el mismo fin ha promovido la publicación de libros, videos, revistas, folletos, carteles y          
postales.

La revista Alquimia, órgano de difusión del SINAFO, se publicó por primera vez en diciembre 
de 1997 contando hasta la fecha con dieciséis números donde se han presentado diversos 
aspectos de la historia de la fotografía mexicana, de su conservación y los acervos que inte-
gran al patrimonio del país. Se creó la colección editorial Alquimia dedicada a las técnicas e 
historia de la fotografía. Asimismo, se han establecido acuerdos con diversas editoriales para 
la ejecución de proyectos concretos que han resultado en cerca de 23 publicaciones de 1997 
a la fecha.

Posee además un sitio en internet (www.sinafo.inah.gob.mx) que presenta los rasgos más 
importantes del Sistema.

Fototeca Nacional del INAH 
El corazón del SINAFO es la Fototeca Nacional del INAH, localizada en la ciudad de Pachuca, 
Hidalgo. Fundada en 1976, constituye el acervo fotográfico más importante del país pues 
resguarda alrededor de 900 mil piezas fotográficas que cubren 160 años de fotografía en 
México. Ha destacado en toda América Latina por reconocer y promover el valor de la ima-
gen fotográfica como patrimonio cultural. Su propuesta de organización interna, las técnicas 
de conservación aplicadas, su vocación de servicio al público y a la comunidad, la hacen el 

http://www.sinafo.inah.gob.mx
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único archivo del país que abarca todas las tareas de una fototeca moderna. Por esa razón, en 
la punta de lanza del SINAFO en sus tareas de coordinación e implementación de programas 
de trabajo de los archivos existentes y de los que se encuentran en gestación.

La Fototeca Nacional cuenta con 41 fondos provenientes de diversas adquisiciones y dona-
ciones. El material fotográfico se refiere tanto a las diferentes etapas de la técnica y el arte 
fotográfico, como a un extenso horizonte de disciplinas tales como la arqueología, la antro-
pología, la arquitectura, el urbanismo, la sociología, la economía, la ecología, la salud, la 
astronomía, y, evidentemente, la historia. Cada uno ilustra el desarrollo de disciplinas que 
tuvieron en la fotografía una herramienta básica de trabajo.

Entre los fondos existentes se pueden mencionar:
CASASOLA. Contiene positivos y negativos de distintos formatos en los más variados soportes 
fotográficos. Es el resultado de tres generaciones de fotoreporteros, siendo Agustín Víctor 
y Miguel Casasola los iniciadores de un proyecto que culminó en este acervo monumental 
conocido sobre todo por las imágenes de la revolución, el fondo presenta también otras fa-
cetas de la vida en México durante más de 70 años, con una decidida propuesta visual.

GUILLERMO KAHLO. Placas negativas de vidrio de gran formato y positivos de igual tamaño. 
Constituyen el registro arquitectónico de iglesias y edificios coloniales llevado a cabo entre 
1904-1908, a solicitud del gobierno de Porfirio Díaz, y que es una muestra de singular per-
feccionamiento académico.

HUGO BREHME. Negativos y positivos de este fotógrafo alemán avecindado en México cuya 
obra, producida entre 1909 y 1940, constituye una mirada pictorialista y fabuladora del 
paisaje mexicano. Recientemente la colección recibió el reconocimiento de Memoria de 
América Latina y el Caribe dentro del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO.

NACHO LÓPEZ. Negativos y positivos que conforman una de las obras más versátiles de la 
fotografía de prensa en México a partir de finales de los años cuarenta hasta la década de los 
ochenta. Considerado el maestro del “nuevo fotoperiodismo mexicano”, su obra es una sim-
biosis de aventura, experimentación y rigor técnico a través de registros del mundo urbano, 
campesino e indígena.

TINA MODOTTI. Negativos originales de esta renombrada fotógrafa italiana cuya obra en 
México, producida en los años de 1923 a 1929, fue un feliz encuentro de conciencia social 
y vanguardismo estético.
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También forma parte del acervo de la Fototeca Nacional del INAH importantes expedientes 
fotográficos generados en las diferentes etapas y áreas de trabajo del propio Instituto y, que 
encuentran sus raíces en el Museo Nacional que integró una de las más ricas colecciones de 
tomas relativas al estudio arqueológico, etnográfico, histórico y monumental de México. 
Destacan también los fondos de Charles B. Waite, Consejo Mexicano de Fotografía, Cruces 
y Campa, Felipe Teixidor, Guillermo Tovar de Teresa, Semo y Teoberto Maler entre otros.

Una muestra representativa de las imágenes que conforman los fondos se puede encontrar en 
el Museo de la Fotografía, espacios donde la comunidad estudiantil y el público en general, 
tanto nacional como extranjero, tiene la posibilidad de visitar y entrar en contacto con lo 
que ha sido y es la tradición fotográfica de México, mientras que en la Sala Nacho López se 
pueden apreciar muestras temporales de fotografía contemporánea de artistas nacionales y 
extranjeros.

Archivos
Además de la Fototeca Nacional, del Instituto Nacional de Antropología e Historia forman 
parte del SINAFO las Fototecas de los Centros INAH Campeche, Chihuahua, Durango, Gua-
najuato, Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, además 
del Centro de Estudios Teotihuacanos, la Coordinación Nacional de Conservación del Pa-
trimonio Cultural, la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, la Coordinación 
Nacional de Museos y Exposiciones, la Subdirección de Etnografía del Museo Nacional de 
Antropología y el Museo Regional de Guanajuato.

De instituciones públicas o privadas se han afiliado: Archivo Histórico del Estado de Baja 
California, Cineteca-Fototeca del Centro de las Artes de Nuevo León, Fototeca Nacho 
López de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Fototeca del 
Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana y la Fototeca del Instituto Vera-
cruzano de Cultura. Mayores informes al E-mail enlace.sinafo@inah.gob.mx 

SERVICIOS

Previa cita, se puede consultar el catálogo electrónico en dos módulos de atención al pú-
blico:
Pachuca, Hidalgo
Tel (+52) 771 7143 653 E-mail fototecanacional@inah.gob.mx

Ciudad de México
Tel (+52) 5 5514 3251 E-mail fototeca.df@inah.gob.mx

S IS T E M A  N A C I O N A L  D E  F O T O T E C A S
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