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P R E S E N T A C I Ó N

El Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos ha empezado a recibir la documentación 
proveniente de los archivos de concentración de las subsidiarias y el corporativo de Pemex, 
y ha iniciado un proceso de valoración documental, almacenamiento y salvaguarda de los 
expedientes con interés histórico, para la posterior clasificación y captura electrónica de las 
fichas catalográficas correspondientes.
 Estas tareas, derivadas de los Lineamientos expedidos por el Archivo General de la 
Nación y por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (27/I/004), resultan 
de la mayor importancia y se materializan en un volumen ingente de documentación porque 
desde 1938, cuando se funda Petróleos Mexicanos, nunca se había transferido a un archivo 
histórico los materiales guardados en los archivos de concentración. 
 Por lo mismo, las instalaciones del actual Archivo Histórico, concebidas y planea-
das para guardar únicamente el fondo Expropiación, es decir, el fondo constituido por la 
documentación del archivo de la compañía petrolera El Águila (desde finales del siglo XIX a 
1938), resultan insuficientes para albergar y manejar los nuevos fondos históricos que por Ley 
deberán ser preservados. Por ello se ha iniciado un proyecto de ampliación, que equivale a 
multiplicar por tres la capacidad de almacenamiento en bóveda y por dos las áreas destinadas 
a la recepción de documentos, así como algunos crecimientos apreciables en las secciones de 
reprografía, catalogación y captura electrónica.

Eduardo Clavé
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NOTICIAS DEL ARCHIVO

Conservación

El personal encargado de esta área estabilizó 648 expedientes mensuales, asignándoles guar-
das y un número para su ubicación en la bóveda. Esos expedientes fueron el resultado de la 
limpieza que se hizo de 102 cajas de madera del acervo original que sumaron 1 944 expedi-
entes, mismos que fueron colocados en 99 cajas AG12, después de haber sido analizados y 
descritos en el área de catalogación.

Cómputo

El personal encargado de esta área realizó la captura de las 1 944 fichas catalográficas y 975 
anexos que fueron analizados y descritos en el área de catalogación durante el segundo 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 de abril a junio de 2005.
Se realizó el escaneo de material fotográfico solicitado por la editorial El Despertador, S. A. 
de C. V., para ilustrar la revista Energía Hoy, Ruta de Negocios.

Catalogación

Las historiadoras encargadas de realizar la descripción documental de los 1 944 expedientes 
con los anexos de fotografías, gráficos y publicaciones se encargan además de la elaboración 
de notas. 
En junio el titular del AHP, hizo una presentación especial en la que explico el funcionamiento 
de las diferentes áreas de trabajo que forman el Archivo Histórico al licenciado Ignacio López 
Rodríguez, a la licenciada Gloria Elena Rivera Villarreal y el licenciado José Luis García 
Valero, pertenecientes a la Dirección Corporativa de Administración; y las historiadoras 
Teresa García y Lourdes González dieron una breve explicación de documentos y de mate-
rial gráfico existente en el archivo.
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Servicio al Público

El AHP fue consultado por estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, y otros in-
vestigadores interesados en la historia de la industria petrolera en México, procedentes 
de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, del Centro de Estudios Históricos de El 
Colegio de México (COLMEX), la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM-Xochimilco), el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la editorial El Despertador, S.A. de C.V. 
Los investigadores hicieron la búsqueda de información para la elaboración de proyectos de 
investigación acerca de los temas relacionados con los  problemas de contaminación provocada 
por la Compañía El Águila durante los años que operó de 1908 a 1938; el contexto económico 
de la industria petrolera antes y después de la Gran Depresión de 1929 y el desarrollo de la 
industria eléctrica y del petróleo. 
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CATALOGACIÓN

Resultados del análisis documental
del 1 marzo a 30 de junio de 2005

(Expedientes 79 545-81 488)

Los expedientes descritos en este segundo trimestre hacen mención de las actividades produc-
tivas y comerciales de las compañías petroleras S. Pearson and Son Limited y de la Compañía 
Mexicana de Petróleo El águila, S.A., que tuvieron lugar en el primer trimestre de 1900. La 
información registra las áreas que formaban el Departamento de Ventas de las petroleras; 
además de las actividades de los Departamentos de Tierras y Legal en su labor constante de 
validar los derechos al subsuelo de los terrenos que venían explotando desde principios del 
siglo XX. Se refieren también la necesidad de buscar propiedades con riquezas de hidrocarburos 
que siguieran reportando en diversos estados de la República Mexicana.

INSTALACIONES INDUSTRIALES

De 1905 a 1919 las petroleras S. Pearson y su cesionaria El Águila presentaron proyectos 
de construcción y de mantenimiento de instalaciones, como lo registran las memorias 
descriptivas de construcción de tanques de almacenamiento en Salina Cruz, Tampico 
y Veracruz, presas de tierra para almacenar residuos de petróleo y embalses para el 
petróleo del pozo Potrero del Llano número 4; colocación de oleoductos y muelles 
en el río Tuxpan; estaciones de bombas en Chinampa; reparaciones e instalación de 
luz eléctrica y de teléfono en las oficinas localizadas en la Avenida Juárez 94, Ciudad 
de México y en las oficinas de Veracruz.
Proyectos y cotizaciones para la instalación de una planta de hielo en Puerto México 
que se conectaría con la Refinería de Minatitlán. Trámites para construir una fábrica 
de hielo en el campamento Los Naranjos.
Negociaciones de las compañías petroleras para contratar derechos de vía y paso en 
terrenos de Veracruz.
Decreto emitido por Venustiano Carranza en 1916 en el que declaraba nulos los actos 
ejecutados en la República por las administraciones usurpadoras de los gobiernos de 
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C A T A L O G A C I Ó N

Victoriano Huerta y el Convencionista. Revisión de los permisos de construcción 
obtenidos en ese periodo por la Cía. El Águila para hacer valer sus derechos.
Convenios de El Águila y la Penn Mex Fuel Company para que esta última pudiera 
utilizar la estación de bombas y oleoductos propiedad de El Águila en sus actividades 
petroleras. 
Correspondencia acerca del contrato celebrado entre la Secretaría de Comunicaciones y 
Obras Públicas y particulares para la construcción y explotación de obras en los puertos 
de Acapulco y Tuxpan, publicado en el Diario Oficial en 1914.
Publicidad de extinguidores Spawn para pozos y tanques de almacenamiento, como 
respuesta a los incendios de tanques de almacenamiento que se habían registrado en 
Puerto México.
Informes de los costos y gastos de las operaciones realizadas en el laboratorio, casa 
de bombas, hospital, plantas de cera, asfalto, alambiques, y otras áreas que formaban 
parte de la Refinería de Minatitlán, presentados por el Departamento de Contabilidad, 
en los años de 1916 a 1920. 
Proyectos del Departamento de Refinación con el fin de aumentar la capacidad de 
almacenamiento de la planta de refinación de petróleo en Tuxpan y hacer la revisión 
de los permisos de construcción solicitados a la Secretaría de Fomento, Colonización e 
Industria para instalar más tanques de almacenamiento y para seguir utilizando presas 
de tierra; además de proporcionar datos de la organización y operación de la planta; y 
diagrama de la organización en la división de Minatitlán del año de 1914.
Requerimientos de piedra volcánica, pirita y azufre para la planta de ácido sulfúrico 
de la Refinería de Minatitlán.
Reporte de la posible existencia de azufre en el Istmo de Tehuantepec.
Quejas presentadas por compradores de hidrocarburos contra la Refinería por cargos 
excesivos en los productos vendidos, y de los pobladores vecinos a sus instalaciones 
por los derrames de petróleo en el río Coatzacoalcos.
Solicitud de El Águila a la Secretaría de Guerra para la devolución de kaki y de la 
batería eléctrica confiscada a la Refinería de Minatitlán durante un operativo en busca 
de contrabando de guerra.
Reportes de petróleo refinado en las instalaciones de Minatitlán, fechados entre 1910-
1913 y de 1917.
Muestras del petróleo que se obtenía de la mina de Furbero, que la Oil Fields of 
Mexico Co., hacía llegar a El Águila para que se analizarán, utilizando el ferrocarril o 
por vía marítima.

TIERRAS SUBSUELO

Reportes de los geólogos de las Compañías S. Pearson y El Águila fechados en los 



   DICIEMBRE, 2005   [13]

C A T A L O G A C I Ó N

años de 1906-1913, respecto a las condiciones geológicas en Veracruz y sugerencias 
de localización de pozos en Tanhuijo, Potrero del Llano y Tierra Amarilla. Informes 
geológicos de Baja California Norte.
Decreto de Porfirio Díaz emitido en 1909 en el que se establecían tarifas de terrenos 
baldíos, demasías y excedencias. Transcripciones mecanográficas de decretos expedidos 
por Venustiano Carranza en 1916 y 1917 acerca de la compra venta de bienes.
Prohibiciones de expedir leyes sin la autorización del ejecutivo federal a los gobiernos 
de las entidades del país. Reglamentos publicados en el Diario Oficial para el cobro de 
impuestos prediales de fincas rústicas.
Correspondencia de los años de 1916 y 1917, en la que se trataron las posibilidades 
de separar los cantones de Minatitlán y Acayucan de Veracruz, para formar el estado 
del Istmo de Tehuantepec.
Correspondencia que refiere los préstamos que hacía El Águila con garantía hipotecaria 
a propietarios de tierras con quienes tenía contratados el subsuelo.
Revisiones del Departamento Legal de la Compañía El Águila realizadas en los años de 
1914-1919, a los contratos de subsuelo y propiedades que la S. Pearson había cedido 
en el transcurso de sus actividades; en particular los terrenos localizados en Campeche, 
Veracruz y San Luis Potosí.
Cartas de particulares y compañías petroleras, fechadas en los años de 1908-1917, 
dirigidas a la S. Pearson y a El Águila, en la que solicitaban la presencia de especialistas 
para realizar investigaciones que pudieran determinar la existencia de hidrocarburos en 
el subsuelo; analizaran manchas y manantiales de petróleo y los posibles yacimientos de 
asfalto en zonas localizadas en los estados de San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas, 
y en menor proporción en tierras de Oaxaca, Puebla, Hidalgo y Chihuahua. Así como 
en terrenos de Texas y Guatemala.
En los años 1914-1918 se registra correspondencia en la que se analizó la propuesta 
para explorar el Lago de Chapala y el envío de muestras de chapopote de la zona y de 
los indicios de petróleo encontrados.

TRABAJADORES

Parte de la información que se describió de los años correspondientes a 1914-1919 se 
refiere a los trabajadores de la Compañía El Águila con relación al pago de salarios, 
peticiones de aumento de sueldos, fraudes de empleados, robo de documentos y dinero 
en efectivo.
Solicitudes de El Águila a la Compañía Nacional de Finanzas para que cubriera las 
indemnizaciones a las que sus empleados tenían derecho.
Adeudos contraídos por El Águila con la Compañía Mexicana de Garantía, S.A. por 
concepto de fianzas que respaldaban los trabajos de empleados.
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Lista de empleados con los montos de las fianzas contratadas, renovación y vencimientos 
de los contratos. Propuesta de incremento de seguro a trabajadores y reporte de los 
empleados asegurados.
Transcripción del reglamento de 1908 que regulaba la inmigración de trabajadores 
extranjeros a México. Contratación de chinos para trabajar en la localidad llamada 
Furbero, Ver., en 1911.
Discusiones ocurridas en Veracruz por la reglamentación laboral del artículo 123 
constitucional.
Convenios entre las refinerías de Minatitlán y de Tampico con los empleados para 
solucionar problemas de sueldos, manejo de vacantes, indemnizaciones, utilidades y 
organización de sindicatos.

ADMINISTRACIÓN

Actividades generales que se informaban al gerente y directivos de la S. Pearson y de la 
Compañía El Águila; cambios registrados en los departamentos legales de Veracruz y 
Tamaulipas, nombramientos de personal, de apoderados, apertura de pozos, construc-
ciones realizadas y materiales utilizados.
Informes comparativos de estimados y gastos generales de El Águila y la S. Pearson en 
los trabajos de perforación, en la construcción de instalaciones petroleras y de pagos 
de trabajadores realizados por los Departamento de Ventas y de Exploración.
Actas de las juntas ordinarias y extraordinarias del Consejo de Administración de El 
Águila, con informes de las ventas internas y externas; trabajos de exploración y ex-
plotación, producción y refinación en Minatitlán, Tampico y Tuxpan.
Oficios que informan del envío de firmas del personal acreditado por la Compañía El 
Águila al Banco Nacional de México para que se autorizaran y pudieran utilizarse en 
las transacciones que esa institución bancaria y la S. Pearson realizaban desde 1905.

POZOS

Reportes diarios de los años de 1905-1910, de la perforación de pozos propiedad de 
la S. Pearson, localizados en Capoacán, Tuzandepe, Tanhuijo, San Diego de la Mar, 
Tamijui, y  Sayula, en Veracruz; San Cristóbal y Sarlat, en Tabasco, 
Reportes semanales de perforación de pozos en Tuxpan, Ver., y Sarlat, Tab., propiedad 
de la S. Pearson and Son, Limited, la Pennsylvania Oil Company of México y Compañía 
de Petróleo El Águila, en los años de 1909 y 1910.
Correspondencia e informes de los trabajos de perforación en San Luis Potosí y Ve-
racruz. Construcción de caminos, tendido de tuberías y de líneas de ferrocarril para 
conectar los pozos. Requisiciones de material.
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Permisos otorgados por la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria y de la 
Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo a la Compañía El Águila para efectuar la 
perforación de pozos. 
Solicitudes de diversas compañías petroleras para perforar pozos en Chiapas y en 
San Luis Potosí, y rescisión de contratos por no llevar a cabo las perforaciones como 
estipulaban los permisos concedidos por las secretarías de estado.
Demandas de particulares presentadas contra El Águila por daños sufridos a consecuen-
cia de los derrames de chapopote y de aceite en la Laguna de Tamiahua procedentes  
del pozo Potrero del Llano 4, en los años 1911-1912.

VENTAS

La actividad comercial de la S. Pearson y de la Compañía El Águila, en los años de 
1906 a 1919, refleja la búsqueda de mercados donde colocar los productos procesados 
en las refinerías de Tampico y Minatitlán, de la aplicación de procedimientos de refi-
nación extranjeros para la purificación del petróleo así como la necesidad de El Águila 
de realizar constantes estudios y análisis a sus productos petroleros para mantener la 
calidad y mantenerse en el mercado.
Reportes de ventas de petróleo y derivados a particulares y empresas nacionales.
Fianzas que garantizaban los derechos de importación en las aduanas de Tampico, 
Tuxpan, Veracruz y Salina Cruz.
Noticias publicadas en diversos periódicos acerca de la venta e importación de aceite 
de algodón de Estados Unidos a Veracruz.
Reportes de reservas de barriles de petróleo almacenado en Tampico.
Lista de precios de productos manufacturados en las refinerías de Tampico y Minatitlán; 
producción y precios en diferentes estados de la República.
Nombramiento de agentes de consignación para las ventas en Salina Cruz; propuesta 
de establecer sueldos en las agencias de Querétaro y Morelia de acuerdo a las ventas; 
cierre de agencias a comisión en las divisiones norte, este y oeste a causa del cambio 
en el papel moneda y la situación político social inestable del país; organización y 
reparaciones de agencias en el territorio nacional.
Quejas de El Águila a sus compradores por realizar pagos en plata. Relación de cuentas 
pendientes por el suministro de combustible a particulares, empresas, gobierno federal, 
secretarías de estado, Ferrocarriles Constitucionalistas y Ferrocarriles Nacionales de 
México.
Informe de las cuentas pendientes de las agencias a sueldo a cargo del Departamento 
de Ventas.
Venta de barriles a la Anglo Mexican Petroleum Co., Ltd., y otras empresas; costos 
de limpieza, reparación y pintura de los envases de metal y madera; propuestas para 
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unificar la capacidad de los barriles y para usar bidones de acero galvanizado; compra 
venta de cajas desarmables de madera; suministro de latas vacías a compañías azucareras; 
especificaciones en el llenado de latas para evitar faltantes en los productos envasados. 
Proyecto para construir fábrica de cajas y envases en Minatitlán y Tampico.
Noticias publicadas en periódicos y transcripción mecanográfica de artículos relativos 
a los comentarios de la legislación petrolera mundial y el código minero en Rusia. 
Revisión de la ley de precios y de impuestos petroleros en los Estados Unidos.
Folleto del año de 1917, publicado por la Secretaría de Industria Comercio y Trabajo 
y la Secretaría de Fomento, con el fin de regular las actividades petroleras y aprobar 
contratos de arrendamiento.

TRANSPORTE MARÍTIMO Y TERRESTRE

Arrendamiento de carros tanque del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec para trans-
portar los productos de El Águila a sus agencias comerciales. Reporte de las operacio-
nes de carros tanque y recuperación de los que se encontraban prestados; compra de 
tanques; lista de carros confiscados a El Águila. Dificultades para entregar cargamentos 
de combustible a consecuencia de la falta de transporte, retrasos y daños sufridos en 
carros del Ferrocarril Nacional de Minatitlán, Ferrocarril Nacional de México y el Fe-
rrocarril Interoceánico que transportaban productos de El Águila.
Ofrecimientos y presupuestos de compañías dedicadas a la industria automotriz, pre-
sentados a la compañía El Águila, para la adquisición de camionetas y camiones para 
la distribución de petróleo y derivados, durante los años de 1905-1919
Propuestas de compra venta de chalanes que hicieron la S. Pearson y El Águila al Fe-
rrocarril Nacional de Tehuantepec; costos de transportación de productos de Minatitlán 
a Puerto México. Informes de la capacidad de tonelaje de las embarcaciones, detalles 
de su construcción, maquinaria, características de fabricación y dimensiones, para la 
posible adquisición.
Retención de barcos de las compañías petroleras en Estados Unidos acusados de llevar 
contrabando de guerra con destino a México.
Entre 1917 y 1919, traspaso de la flotilla de la Compañía Mexicana de Vapores El 
Águila, S. A., a El Águila; impuestos pendientes de cobro por entradas y salidas de 
embarcaciones en Puerto México, por operaciones de practicaje en el  río Coatzacoalcos 
y por los recorridos a Minatitlán. Arrendamiento de bodegas en los muelles y listado 
de los nombres de las embarcaciones marítimas.

EXPOSICIONES

Oficios de 1915 a 1918,  de invitaciones de la Secretaría de Industria y Comercio y de 
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la Secretaría de Fomento a El Águila para que participara en las exposiciones de sus 
productos en Estados Unidos.
Solicitud del Museo Nacional de Historia de muestras de los productos petroleros 
que producía la Compañía El Águila, para la exhibición que iba a montar sobre hi-
drocarburos.

DONACIONES

1912-1919 la actividad social de las compañías petroleras se registró en las solicitudes 
de donativos en efectivo y en especie presentadas a El Águila; del Instituto Mexicano 
de Minas, escuelas, hospitales, casas de enfermeras y de niños de Lady Cowdray, de la 
Asociación Mexicana de la Cruz Roja en Guanajuato, de la Cruz Blanca Neutral, del 
ejército Constitucionalista e instituciones de caridad; y donativos de petróleo para el 
gobierno de Veracruz para contribuir a la erradicación del mosquito propagador del 
paludismo.

CONCESIONES

Situación legal de las concesiones petroleras que la S. Pearson había traspasado a El 
Águila, localizadas en San Luis Potosí, Tamaulipas, Tabasco, Chiapas, Veracruz y 
Campeche; trámites para obtener otras concesiones de exploración y explotación del 
subsuelo.
Concesiones libres para la importación de materiales de construcción necesarios en la 
refinería de Tuxpan y en la instalación de líneas telefónicas de Tamiahua-Potrero del 
Llano-Tumbadero.
Impuestos pendientes de pago por concesiones localizadas en Tamaulipas, de acuerdo 
con decreto de Venustiano Carranza de diciembre de 1916.
Interés de la Compañía El Águila por obtener concesiones en zonas federales y maríti-
mas de ríos y esteros de Veracruz y Tamaulipas que poseían los empresarios Robledo, 
Cos y Brito.

RÍOS

Solicitud de El Águila presentada a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 
para dragar el río Coatzacoalcos y uno de los canales. Compromiso de la compañía 
para mantenerlos en funcionamiento.
Informe realizado en 1912 de los trabajos de dragado en la Barra de Tuxpan.
Oficios en los que se informa de trabajos de dragado efectuados en el Canal de Chijol, 
esteros de Veracruz y en el río Pánuco.

(Teresa García Canales)
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Huelga de trabajadores de la Refinería de Minatitlán en 1916

A principios de enero de 1916, la Unión de Petroleros Mexicanos presentó a la gerencia de 
la Refinería de Minatitlán un pliego petitorio sobre varios asuntos. Uno de ellos, era sobre 
los pases que se expedían  para entrar a la Refinería. Los miembros de la Unión pedían que 
sólo se les otorgaran a ellos y que también se permitiera la entrada a las personas que llevaran 
alimentos para los obreros. Que se separara de su empleo a William L. Collins por ser persona 
non grata al elemento obrero. Que se cumpliera con el decreto del 19 de octubre de 1914 sobre 
horas de  trabajo; que hubiese equidad en los sueldos para todos los obreros y empleados que 
en el propio departamento desempeñaran el mismo trabajo; que la Compañía no nombrara 
a empleados y  obreros que no fueran miembros de la Unión.
La gerencia contestó a las demandas de la Unión, dándoles explicaciones pero sin presentar 
soluciones. La Junta Directiva de la Unión convocó a una sesión y propuso la huelga a la que 
se opusieron los empleados de las oficinas y argumentaron que ese no era el medio para llegar 
a un convenio. Los trabajos fueron suspendidos el 7 de enero.
Para solucionar la huelga intervinieron representantes de la Comisión Inspectora de Petróleo 
nombrados por el ministro de Fomento, quienes sostuvieron pláticas con la dirigencia de la 
Unión de Petroleros de las que derivaron los siguientes acuerdos: que era facultad exclusiva 
de la gerencia de la Refinería expedir pases a sus empleados y obreros, sindicalizados o no. La 
Refinería nombraría un servicio especial de mozos que distribuyeran la comida a los diversos 
departamentos en que los obreros estuvieran de guardia. Que el señor Collins no tendría 
ninguna conexión con los obreros; como jefe del servicio de vigilancia sólo transmitiría las 
órdenes que recibiera de la gerencia a sus subalternos.
En las mismas sesiones se hicieron explicaciones por parte de la gerencia de cómo se pagaba 
el trabajo por guardias, demostrando que el pago comprendía el doble tiempo por servicio 
nocturno. También se explicó a los obreros que la Refinería cumpliría su obligación de au-
mentar la prima de 20 en 20%.
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Después de aceptados los acuerdos, el presidente de la Junta de Administración comunicó la 
orden del gobernador de Veracruz, Heriberto Jara, quien dispuso que se suspendiera la huelga 
y los obreros volvieran al trabajo. Se suspendieron las discusiones hasta nuevas disposiciones 
del gobierno. (María de Jesús Cubas Maza)

AHP, Expropiación, caja 3 166, expediente 81 096, 79 fojas.

Impuestos sobre exportación de petróleo en 1920

En junio de 1920 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio del Departamento de 
Impuestos Especiales, solicitó al representante de la Compañía El Águila el pago de  impuestos 
del petróleo correspondientes a los meses de marzo y abril. Esos pagos serían provisionales 
mientras no se comprobaran los precios fijados el 27 de abril de 1920. La respuesta de los 
representantes de las compañías petroleras fue mediante un memorando enviado al  presidente 
de la República, Adolfo de la Huerta, en el que referían los pagos de impuestos del petróleo 
efectuados durante los días en que el presidente Venustiano Carranza abandonó la Ciudad de 
México y el general Pablo González tomó posesión del mando y designó al licenciado Aure-
liano Mendivil como jefe de la Secretaría de Hacienda, por tanto todos los pagos se habían 
realizado en dicha Secretaría, ya que los representantes de las compañías petroleras recono-
cieron la legitimidad de esas autoridades y de sus disposiciones legales. Incluso se refieren a 
que el presidente de la República, en funciones en ese momento, había aceptado el informe 
que rindió el general González y reconocido como buenos todos sus actos.
Las disposiciones legales, de acuerdo con las que se pagaron los impuestos, se inspiraban en 
un criterio de moralidad y de justicia. Las autoridades habían aceptado esas razones, mis-
mas que pusieron a consideración del presidente de la República, ya que ninguna ley podía 
tener efecto retroactivo. Por  tanto el cobro de impuestos de marzo y abril tenía que basarse 
en circulares expedidas durante 1919, y como ya se habían consumado las operaciones de 
venta de petróleo durante el bimestre de marzo-abril, los vendedores no pudieron tomar en 
cuenta los altos precios que con posterioridad  fijaría la Secretaría de Hacienda a esas mismas 
operaciones.
Por estas razones los representantes de las compañías petroleras suplican que se deje sin efecto 
el acuerdo en el que se les comunicó la aplicación de la circular de 1920 y que declaren válidos 
los pagos efectuados respecto al impuesto de exportación de petróleo del bimestre marzo-abril 
de 1920 y que se disponga que en las cotizaciones posteriores, se expidan las circulares con 
la anticipación debida. (María de Jesús Cubas Maza)

AHP, Expropiación, caja 1 737, expediente 48 890, 54 fojas.
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Labor social de la Compañía El Águila durante 1918

La Compañía El Águila hacía donativos a diversas instituciones mexicanas y extranjeras, tales 
como asilos de ancianos, casas para niños, o en otros casos para combatir epidemias. Pero 
sobre todo otorgó una gran ayuda para las fuerzas aliadas durante la Primera Guerra Mundial. 
Los donativos tenían que autorizarse por el secretario de la compañía, Robert D. Hutchison 
o por el gerente general, Thomas J. Ryder.
En 1918, el secretario de la empresa recibió una solicitud de Rodolfo Montes, representante 
de El Águila, quien a su vez le había pedido ayuda para la Sociedad Protectora del Niño. 
Hutchison le respondió que la solicitud sería sometida al Consejo de la Compañía, pero para 
eso, Montes debería obtener todos los informes posibles de las personas que figuraban en esa 
Sociedad y también las cantidades con que otras empresas habían contribuido. 
Otras peticiones de ayuda fueron las de Adolfo Abreu Sala, Comisario de la Sexta Demar-
cación de Policía en la Ciudad de México, para comprar medicinas durante una epidemia de 
influenza, esa solicitud fue apoyada con los medicamentos necesarios.
Con autorización del gerente general, Thomas Ryder, se hizo un donativo de dos mil pesos a 
un comité formado por damas nombradas por el presidente de la República a fin de colectar 
fondos para aliviar la miseria pública. Para la Asociación Cristiana de Jóvenes, también hubo 
donaciones de cantidades considerables.
La causa que tuvo una mejor respuesta de parte de los dirigentes de la compañía petrolera 
fue la recolección de fondos para las tropas aliadas durante la Primera Guerra Mundial, in-
cluso se abrió una suscripción y se formó un comité con ese objeto, que fue presidido por 
A. B. Heinemann, para coordinar toda la ayuda y canalizar los donativos. Se enviaron varios 
cheques a través del Banco de Comercio de Canadá: uno por diez mil pesos para las tropas 
aliadas y otros para la Cruz Roja Británica. (María de Jesús Cubas Maza)

AHP, Expropiación, caja 3 120, expediente 80 161, 93 fojas.

Comités de la Compañía de Petróleo El Águila

En sesión del Consejo de Administración de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, 
celebrada el 18 de junio de 1909, se aprobó la propuesta de Guillermo de Landa y Escandón, 
presidente del Consejo, para crear seis comités ejecutivos que se hicieran cargo de la adminis-
tración de esa empresa petrolera e informaran a ese Consejo sobre las gestiones desempeñadas, 
así como las obras emprendidas. Los comités que se formaron fueron los siguientes: el Comité 
de Finanzas, que incluía inversiones por cuenta de capital, a cargo de Fernando Pimentel y 
Fagoaga y los licenciados Pablo Macedo y Enrique C. Creel; el de Ventas y Realización de 
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Productos refinados, con Guillermo de Landa y Escandón y Enrique Tron; el de Contratos 
de Arrendamiento, explotación y adquisición de terrenos, al frente del cual se mencionan a 
los licenciados Luis Elguero y Luis Riba; el de Exploración y Explotación de yacimientos 
de petróleo y substancias congéneres, incluyendo estudios geológicos con Juan B. Body y 
Guillermo de Landa y Escandón; el Comité de Ventas de Petróleo para combustible y asfalto 
Porfirio Díaz Jr., y John B. Body, finalmente el Comité legal con el licenciado Luis Riba 
representándolo. (María de Lourdes González Cabrera) 

AHP, Expropiación, caja 39, expediente 1 023, 162 fojas.

Capital social de la Compañía de Petróleo El Águila, 1908

En la  asamblea de accionistas de la Compañía de Petróleo el Águila S. A., efectuada el ocho 
de octubre de 1908, la primera que esa empresa realizaba, se planteó la necesidad de aumentar 
el capital social y de cambiar cláusulas de la escritura constitutiva de la compañía.
John B. Body, elegido por los accionistas para presidir la asamblea en ausencia de Weetman 
D. Pearson, nombró escrutadores a Thomas J. Ryder y a W. E. Sayer quienes procedieron a 
hacer el cálculo de las acciones; de las cuales se encontraban las 100 que constituían el total 
del capital social en ese entonces, con lo que se declaró legítimamente instalada la asamblea. 
Thomas J. Ryder había sido contratado por Pearson por ser un petrolero con experiencia que 
había trabajado a las órdenes de la Waters Pierce.
Body manifestó a los accionistas la importancia de aumentar el capital social de la compañía 
debido al desarrollo que la misma había tenido en el corto tiempo de operar. Argumentaba 
que era preciso aumentar el capital social de la compañía puesto que los 100 mil pesos a que 
se refería la escritura constitutiva resultaban insuficientes, proponía un aumento de 900 mil 
pesos adicionales, de manera que el capital total fuera de un millón de pesos, representado 
por mil acciones con valor de mil pesos cada una. La propuesta fue aprobada y la asamblea 
autorizó a John B. Body y a Robert D. Hutchison para que otorgaran y suscribieran la escri-
tura pública con la propuesta anterior, lo que se trataría en las asambleas posteriores. (María 

de Lourdes González Cabrera)

AHP, Expropiación, caja 42, expediente 1 061, 5 fojas. 
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Aportaciones para la constitución de la Compañía Petrolera del Golfo, S. A.

El primero de diciembre de 1907 es constituida la Compañía Petrolera del Golfo, S. A., 
gracias a la transferencia de concesiones aportadas por la compañía petrolera S. Pearson and 
Son Limited. 
Para dar fe del valor de las concesiones que se transferían a favor de la nueva compañía se 
tuvo que realizar un avalúo de las mismas firmado por el ingeniero civil Ángel Peimbert. El 
resultado fue el siguiente:

Avalúo de las concesiones que aportan los Sres. S. Pearson and Son Limited, a la Com-
pañía Petrolera del Golfo en fecha 1° de Diciembre de 1907, realizado por el Ingeniero 
Civil Don Ángel Peimbert. 1ª.- La concesión de 1° de febrero de 1906 con todos los 
derechos y privilegios que de ella se derivan, en cuanto se refiere a la exploración y 
explotación de las substancias que la misma expresa en territorio del estado de Ta- 
maulipas. 2ª.- La concesión de 18 de enero de 1906 con todos los derechos y privilegios 
que ella confiere limitada a la porción del Estado de Veracruz que rodea la laguna de 
Tamiahua, incluyendo esta laguna, así como la porción Sur de ella, su desembocadura 
al río de Túxpam y la zona cruzada por los ríos y demás afluentes que desembocan en 
dicha laguna. 3ª.- La concesión otorgada por el gobierno del Estado de Veracruz con 
fecha 20 de diciembre de 1906 limitada a la porción de ese mismo Estado descrita en 
el inciso que precede. El que suscribe, habiendo examinado detenidamente las condi-
ciones  y circunstancias especiales de las tres concesiones anteriormente mencionadas, 
conforme a su leal saber y entender manifiesta: que la primera de dichas concesiones 
la valoriza en $20,000.00 (veinte mil pesos mexicanos); la segunda en $20,000.00 
(veinte mil pesos mexicanos) y la tercera en $9,000.00 (nueve mil pesos mexicanos). 
VALOR TOTAL DE LAS TRES CONCESIONES: $49 000.00 (CUARENTA Y 
NUEVE MIL PESOS MEXICANOS).

La nueva compañía la constituían, aparte de la S. Pearson and Son, representada por John 
Benjamin Body, los señores Charles H. Rathbone, Thomas Joseph Ryder, Robert D. 
Hutchison y William E. Sayer por sus propios derechos. Es decir directivos que en ese año 
trabajaban para la Pennsylvania Oil Company o para la sociedad S. Pearson y que realizaban 
aportaciones particulares para conformarla. El capital social ascendía a $50 000.00 pesos 
mexicanos, dividido en 500 acciones de $100.00. 
El objeto de la sociedad era la exploración, explotación y aprovechamiento de criaderos de 
petróleo, asfalto, aguas minerales y otros productos análogos así como la adquisición en 
propiedad, arrendamiento o cualquier otro título de terrenos y demás bienes destinados 
a la exploración y explotación, además de la refinación, conducción, venta, exportación y 
aprovechamiento de los productos y la realización de contratos y operaciones propias de las 
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exploraciones y explotaciones y aprovechamientos expresados. Por último la duración de la 
sociedad estaba estipulada en noventa y nueve años. (Irene Márquez Moreno)

AHP, Expropiación, caja 3 203, expediente 81 714, 135 fojas.

Desertan trabajadores españoles contratados por la S. Pearson

En 1907 la empresa petrolera inglesa S. Pearson and Son Limited, una de las pioneras en 
la industria petrolera del país, requería de gran cantidad de trabajadores debido a los inten-
sos trabajos que realizaba en las exploraciones y explotaciones, así como para laborar en la       
construcción de la Refinería experimental en Minatitlán.
Es así que, en la búsqueda de mano de obra barata, empezó a importar trabajadores espa-
ñoles, provenientes de Bilbao. Los españoles eran transportados en barcos desde Tenerife y 
desembarcados en Veracruz.
En el mes de noviembre, de ese mismo año el Sr. McLellelan (sic) quien laboraba para la 
compañía inglesa, había sido comisionado para recibir en el puerto de Veracruz “a unos cin-
cuenta trabajadores españoles que deberán llegar por el vapor Segura”. Durante el transcurso 
de ese mes la S. Pearson esperaba a casi 100 trabajadores provenientes de España.
Sin embargo no todo transcurriría como la S. Pearson esperaba. Para el 22 de noviembre John 
B. Body, director de la compañía, enviaba un telegrama al Lic. Garfias Salinas, representante 
de la compañía en Rincón Antonio, Oaxaca, informándole, en los siguientes términos, de la 
deserción de algunos trabajadores españoles al llegar a territorio del país:

Cincuenta trabajadores que hemos importado de España deben llegar hoy a Minati-
tlán, pero me informan que varios desertaron entre Veracruz y Santa Lucrecia. Favor 
ir inmediatamente a Minatitlán, el Sr. D. Coe (agente de la compañía en Minatitlán) 
tiene copia del contrato. Si es posible favor localizar y mandar arrestar a los desertores, 
tomando al mismo tiempo las medidas necesarias para evitar más deserciones.

Efectivamente, D. Coe informaba a la gerencia general en la ciudad de México que únicamente 
habían llegado a Minatitlán once trabajadores provenientes de España, es decir, treinta y nueve 
personas de las cincuenta que esperaban, habían desertado.
El periódico Diario Comercial, de circulación en Veracruz, apuntaba que las razones que 
obligaron a los españoles a desertar era porque en el contrato firmado con la compañía se 
estipulaba que su jornal se les pagaría en oro y al parecer les informaron al llegar al país que 
en realidad se les pagaría en pesos mexicanos. (Irene Márquez Moreno).

AHP, Expropiación, caja 3 188, expediente 81 449, 73 fojas.
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Sobre la conformación de la Compañía El Águila

El 20 de junio de 1909, mediante un volante informativo dirigido a sus buenos amigos y 
clientes, la sociedad P. Salmones e hijos, Sucesores, representantes de la Compañía El Águila 
en Jalapa, Veracruz, daba a conocer algunos datos interesantes acerca de la compañía, sobre 
todo para echar por tierra información que aseguraba que El Águila estaba por fusionarse con 
una compañía petrolera extranjera por lo que, para que no se dudara de los buenos propósitos 
de la compañía mexicana publicaba:

…íntegra y sin comentarios la información publicada en los periódicos “El Diario” y 
“El Imparcial” de fecha 18 del actual, para que todos nuestros favorecedores puedan 
apreciar la importancia y filantropía de esta gran compañía, orgullo de todo buen 
mexicano y de la industria nacional.

Desde agosto de 1908 la compañía operaba con el nombre de Compañía de Petróleo El 
Águila, S.A,, aunque después se optó por darle el nombre de Compañía Mexicana de Petróleo 
El Águila, S.A. para dar énfasis al hecho de que era una compañía estrictamente mexicana. 
Se informaba también que el capital de la compañía había aumentado de un millón de pesos 
a veinticinco millones quinientos mil pesos de los cuales ocho millones quinientos mil pesos 
eran acciones preferentes y diecisiete millones, acciones ordinarias.
El Águila adquirió de la S. Pearson and Son Limited concesiones federales y estatales  para 
la exploración y explotación de petróleo en los estados de San Luis Potosí y Veracruz. Sin 
embargo por su parte también había adquirido derechos sobre diversos terrenos entre los 
que se encontraban los aledaños al famoso pozo de Dos Bocas, además de ser  propietaria de 
una flotilla de buques y chalanes-tanques y de una extensa red de oleoductos, infraestructura 
necesaria para el transporte del petróleo.
El Águila no estaba afiliada a ninguna compañía petrolera tales como la Standard Oil o 
Waters Pierce y no existía ninguna probabilidad de que El Águila absorbiera a la Oil Fields 
of Mexico Company de acuerdo con información publicada en el periódico Mexican Herald 
donde suponían que por una cláusula de una concesión otorgada por El Águila a la Oil Fields 
se infería que podía amalgamarse con la Compañía El Águila.
Asimismo aclaraban que la única participación de la Pearson con El Águila era como accionista 
y que las operaciones petroleras habían quedado completamente en manos de la Compañía 
El Águila. (Irene Márquez Moreno).

AHP, Expropiación, caja 3 167, expediente 80 104, foja 29.
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En el Boletín número 35 del Instituto Geológico de México, fechado en 1918, se 
publicó la primera parte de una obra de investigación sobre los recursos petrolíferos 
en México, titulada El petróleo en la República Mexicana. Este trabajo fue elaborado por 
el geólogo e ingeniero de minas Miguel Bustamante. Se trata de una primera aproxi-
mación integral, sobre la totalidad del territorio, a partir de los estudios geológicos de 
la época. Constituye un acercamiento inicial, lleno de interés científico y técnico, a las 
zonas geográficas donde se presumía la existencia de recursos petroleros. A partir de 
estas presunciones, y después de estudios más detallados, tendrían que perforarse pozos 
de exploración para determinar finalmente la existencia de yacimientos explotables. 
Es notable que en aquel año, 1918, sólo se había descubierto petróleo en las zonas 
cercanas a Tampico, en las costas de Tamaulipas y de Veracruz. Sin embargo el mapa de 
las regiones petroleras publicado en el Boletín del Instituto Geológico y que incluimos 
en este número, en edición facsimilar, señala otras regiones, en el sur de Veracruz y 
en Campeche y Chiapas, por ejemplo, donde después se descubrieron efectivamente 
importantes yacimientos. El mapa también indica extensas regiones del litoral del 
Pacífico donde hasta ahora se han realizado pocas prospecciones.

Geología de los terrenos petrolíferos mexicanos

Entre los diversos estudios que se han publicado sobre la geología de los terrenos petrolífe-
ros de los Estados de Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí, que hasta ahora son los más 
conocidos, la mayoría de los autores coinciden en clasificar las formaciones petrolíferas en 
dos grupos principales que corresponden a las eras Mesozoica y Cenozoica, estando estas 
formaciones cubiertas en varios lugares por series de estratos de poca potencia, correspon-
dientes a los períodos Cuaternario y reciente.
 Todas estas formaciones se encuentran dislocadas por la intrusión de rocas volcánicas 
modernas, atravesadas por diques de rocas eneptivas modernas y recubiertas superficialmente 
en gran parte por derramamientos o corrientes de lavas, que la erosión subsecuente ha hecho 
desaparecer en muchos lugares en grandes extensiones.
 Esta asociación de rocas sedimentarias y rocas volcánicas modernas ha hecho pensar 
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que debe existir en estos yacimientos petrolíferos una influencia muy marcada ejercida por las 
rocas volcánicas sobre las substancias petrólicas que se han llegado a transformar en hidro-
carburos de las series del petróleo, o por lo menos, que han influído de una manera decisiva 
para su acumulación.
 Para darse cuenta cabal de las formaciones, habría que emprender un estudio sobre 
una porción muy basta del territorio nacional, trabajo que no se ha hecho de una manera 
sistemática por el Instituto Geológico de México, que es el único que teóricamente se encuen-
tra capacitado para emprender trabajos de esta naturaleza, así es que me voy a contentar con 
reunir varios de los datos dispersos que se encuentran en las publicaciones de esta Institución, 
y completarlo con mis datos recogidos personalmente y las observaciones de varios ingenieros 
y geólogos que se han ocupado de este asunto tan importante y cuyas opiniones en general 
acepto.
 Al estudiar la carta de la República Mexicana se observa una diferencia notable entre 
las formaciones de la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental; en la primera, las 
formaciones dominantes son Cretácicas habiendo relativamente muy pocas manifestaciones 
superficiales de rocas ígneas, mientras que en la Sierra Madre Occidental dominan las rocas 
ígneas volcánicas, existiendo además, porciones de rocas holocristalinas, principalmente en 
los Estados de Oaxaca y Guerrero, y en la parte Sur del Estado de Michoacán y del de Puebla, 
etc., etc.; consultése la carta geológica de la República.
 La mayor parte de las formaciones superficiales que se pueden determinar dentro 
del área comprendida entre las dos ramas principales de la Sierra Madre pertenecen a la era 
Cuaternaria, apareciendo áreas Cretácicas extensas y manchas mucho menos importantes por 
su extensión, de las formaciones Jurásicas y Triásicas correspondientes a la era Mesozoica.
 Bordeando a la costa del Golfo de México nos encontramos una faja estrecha de 
formaciones Cuaternarias interrumpida únicamente entre Champotón y Celestún, en donde 
aparecen las formaciones del Terciario que constituyen la mayor parte de las formaciones de 
la península de Yucatán, que se continúan en otra faja estrecha interior paralela a las de las 
formaciones Cuaternarias de la costa del Golfo, ensanchándose hasta llegar al Río Bravo, 
entre las poblaciones Frontera, Reynoso y Guerrero.
 Los terrenos o formaciones del Cretácico vienen apareciendo en toda la Sierra Madre 
Oriental tanto en sus faldas orientales como en las occidentales, que se van ensanchando am-
pliamente hasta el Río Bravo del Norte; estas formaciones que se extienden hasta las faldas de 
la Sierra Madre Occidental, se encuentran cubiertas en una grande extensión por formaciones 
Cuaternarias y recientes de poca potencia y paralelamente a las faldas orientales de la Sierra 
Madre Occidental, por grandes derrames de lavas volcánicas que constituyen la mayor parte 
de los macizos montañosos de la Sierra Madre Occidental; por último, a lo largo de las costas 
continentales del Golfo de California aparece una faja de formaciones Cuaternarias que desa-
parecen en una gran extensión intermedia de la costa del Pacífico situada entre Manzanillo y 
Maruata, continuándose allí la costa con formaciones de rocas ígneas entre las que domina el 
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tipo holocristalino hasta más allá de Salina Cruz, en donde aparecen de nuevo las formaciones 
Cuaternarias prolongándose a la República de Guatemala y más lejos, en una gran extensión 
de la América Central.
 En las diversas formaciones del Cuaternario aparecen superficialmente manchones 
diseminados de formaciones Jurásicas, Triásicas, que indican que en el subsuelo a una pro-
fundidad más o menos grande, según las localidades, existen dichas formaciones aunque no 
afloren en la superficie, habiendo algunos lugares, muy escasos por cierto, en donde afloran 
algunas formaciones de la era Paleozoica, de los períodos Devonio y Carbonífero.
 Aquí me ha parecido oportuno extractar del Bosquejo Geológico de México, publi-
cado en el año de 1897 en los Boletines del Instituto Geológico de México, números 4, 5 y 
6, los datos más interesantes para dar una idea aproximada sobre las relaciones que puedan 
tener las formaciones de los diversos períodos geológicos en que se ha dividido la historia de 
la Tierra, respecto a los yacimientos petrolíferos mexicanos, haciendo algunas alteraciones 
para corregir errores que han pasado desapercibidos, a causa de que entre nosotros no se 
conoce la crítica, sobre todo, cuando se trata de publicaciones oficiales, lo que permite que 
se propaguen, por un período de tiempo muy largo, errores de apreciación general, que se 
toman casi siempre como verdades adquiridas para la ciencia.
 Las costas mexicanas en el Golfo de México afectan la forma de un gran segmento 
de elipse que principia aproximadamente en un punto que tiene la latitud de 26º Norte y una 
longitud Este de 1º45´ del meridiano que pasa por la Ciudad de México, terminando en un 
punto de la costa de Yucatán, cuya latitud es de 21º Norte y longitud al Este del meridiano 
de México de 8º45´, prolongándose hacia el Este la costa de Yucatán en una línea sinuosa 
hasta un punto cuya longitud Este es de 12º14´ y latitud Norte de 18º14´ en la frontera con 
Belice.
 Haciendo caso omiso de la península de la Baja California, que bajo el punto de 
vista geológico, es una faja de tierra separada de la masa continental mexicana por el Golfo 
de California, que presenta en su estructura geológica y tectónica los mismos caracteres 
morfológicos que las demás costas del Pacífico del Continente Americano. La línea ondulada 
de la costa continental de la República de México en el Golfo de Cortés o Baja California 
principia un poco al Norte de Puerto Isabel cuya longitud Oeste es de 16º32´ y latitud 
Norte de 31º50´ siguiendo una dirección general que forma un ángulo de unos 45º con 
los meridianos, hasta un punto intermedio entre los puertos de Maruata y Sihuatanejo que 
tiene aproximadamente una latitud Norte de 18º y 3º de longitud, al Oeste del meridiano 
de México, de allí parte al Este Suroeste otra línea muy poco sinuosa que termina en Puerto 
Angel, cuya latitud aproximada es de 15º Norte y longitud al Este del meridiano de México 
2º38´ de este último punto la costa que pertenece ya al Istmo de Tehuantepec, tiene la forma 
de un arco elíptico cuya convexidad está del lado de la tierra y que termina en Suchiate, en la 
frontera con Guatemala, cuya latitud Norte es de 14º25´ y su longitud el Este del meridiano 
de México es de 6º54´ aproximadamente.
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 La orografía y relieve general del territorio que actualmente se conoce como República 
Mexicana, puede describirse como una serie de mesetas centrales escalonadas, y no una sola 
como alguien ha considerado a este conjunto de escalones, que se encuentran comprendidos 
entre las dos cadenas principales de montañas que hemos designado con los nombres de 
Sierra Madre Oriental y Sierra Madre Occidental que se encuentran separadas de los océanos 
respectivos por fajas angostas, generalmente planas de las costas, fajas costeñas que se van 
estrechando gradualmente hacia el sur del Continente.
 Estas dos cadenas de montañas se reunen en la parte meridional, o mejor dicho en la 
parte sur del país, precisamente en el territorio del Istmo de Tehuantepec en donde su altura 
es insignificante, degenerando en colinas y hasta lomeríos; por consecuencia, en la región 
del Istmo en el pueblo de Santa María, casi desaparecen hacia el oriente a medida que se 
van levantando hacia el poniente para ramificarse en sus dos brazos principales que afectan 
la forma de una V, para constituir las dos Sierras Madres que se van elevando gradualmente 
hasta adquirir alturas superiores a 3 000 metros en la Mesa Central: estas dos ramas colo-
sales de la Sierra Madre se continúan en el territorio de los Estados Unidos del Norte, bajo 
los nombres de Montañas Rocallosas y Sierra Nevada, en donde vuelven a presentar alturas 
considerables.
 Después de la reunión de estas montañas se continúan al sur del continente suma-
mente atenuadas hacia la América Central.
 La meseta de Yucatán, que se eleva a unos 30 o 40 metros sobre el nivel del mar, es 
un fragmento de las formaciones Terciarias que indudablemente ocuparon toda la superficie 
invadida actualmente por las aguas del Atlántico que constituye el Golfo de México. Este es 
un punto muy interesante que se debe tener presente, al discutir la distribución y acumulación 
del petróleo en los yacimientos petrolíferos mexicanos de la Costa del Golfo.
 La serie de mesas comprendidas entre las dos cadenas de montañas que se designan 
entre nosotros con el nombre de Sierras Madres, presentan una inclinación hacia el N.  N. E. 
y se encuentran separadas unas de otras por las sierras secundarias que tienen una dirección 
de E. a O.
 La Mesa del Anáhuac, que es la que mejor se conoce, presenta dos escalones prin-
cipales, el primero a una altura de más de dos mil metros sobre el nivel del mar, donde se 
encuentran edificadas las ciudades de México, Puebla y Toluca, y el escalón del Bajío que tiene 
aproximadamente unos 1 700 metros de elevación sobre el nivel del mar; siguiendo otros 
varios escalones hasta llegar a una altura de unos 600 metros cuando menos.
 Esta serie de escalones constituyen una característica topográfica de esta porción del 
Continente Americano del Norte que se conoce bajo la denominación de República Mexicana; 
esta serie de escalones que algunos han denominado mesetas, se subdividen a su vez en otras 
de segundo, tercero y cuarto orden, separadas entre sí por las ramificaciones montañosas 
secundarias que parecen desprenderse de las dos Sierras Madres; estas ramificaciones de las 
Sierras Madres también se observan en los terrenos costeros de ambos Océanos. El descenso 
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gradual de las mesetas y los puertos y gargantas de las partes montañosas que se encuentran 
en las interrupciones de las cadenas limítrofes, establecen comunicaciones fáciles, aunque de 
pendiente rápida, con las tierras bajas de las costas que rodean los vertientes de las mesas, las 
cuales sirven para dar paso a las corrientes de los ríos hasta el mar Atlántico en la costa oriental 
y hasta el Océano Pacífico en las costas occidentales; quedando en apariencia desprovista de 
drenaje superficial solamente una porción de estas mesas que se designan con el nombre de 
Bolsón de Mapimí; existía hasta hace unos 25 años una cuenca cerrada, desprovista de de-
sagüe superficial, dentro del Valle de México, la porción conocida con el nombre de Distrito 
Federal; y una fracción del Estado de México, en donde se encontraban los lagos de Xaltocán, 
Zumpango, Texcoco, Xochimilco y Chalco, que también en gran parte están dentro de los 
límites del Estado de México, pero a consecuencia de las obras monumentales del Desagüe 
de la Ciudad de México, se ha logrado hacer salir esta agua al Atlántico.
 Siendo los escalones-mesetas la depresión que separa a las dos Sierras Madres, se 
ha hecho sentir en su área los principales efectos de las fuerzas geológicas y la erosión y 
transporte de los materiales superficiales, dejando a descubierto una parte de las formacio-                         
nes sedimentarias antiguas, neptunianas y plutónicas, que constituyen la formación más 
antigua (?) geológica, propiamente dicha, así como por el contrario, los depósitos sedimen-
tarios o de acarreo de las formaciones Cuaternarias ocultan en varios lugares la existencia 
de las formaciones más antiguas del Paleozoico, Mesozoico y Terciario. Esta depresión se 
acentúa más y más hacia el norte, a medida que adquiere mayor anchura: al sur, a medida 
que las montañas que constituyen las Sierras Madres se aproximen entre sí, va siendo menor 
la depresión la que llega a desaparecer como en la región oriente del Istmo de Tehuantepec, 
en donde realmente no existen ni huellas de las mesetas centrales.
 Las cadenas de montañas que el Barón de Humboldt denominó Andes Mexicanos 
correspondiendo a las macizas montañas de la Sierra Madre Occidental, probablemente por 
la gran altura que adquieren en la parte central de nuestro territorio y por encontrarse en ellas 
algunos de los volcanes más altos de la América del Norte, no pueden considerarse, en mi 
concepto, bajo el punto de vista de su formación y de su continuidad, como la prolongación 
de la gran cadena de montañas de la América del Sur, que se conoce con el nombre de Cadena 
de los Andes, la cual comienza en Patagonia y recorre todo el continente paralelamente a la 
costa del Océano Pacífico, después de haber experimentado varias depresiones, correspon-
dientes naturalmente las depresiones de mayor importancia a los numerosos Istmos de la 
América Central, esta última región, es probablemente de formación mucho más reciente, 
o emergida de las aguas oceánicas mucho después que existían los dos continentes norte y 
sur que integran la masa continental de las Américas, por consecuencia la formación de estas 
cadenas montañosas de la América del Norte y de la América del Sur tienen que ser inde-
pendientes, aunque su origen tectónico sea semejante, puesto que se trata de un fenómeno 
geológico universal.
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 Para dar una idea general de las dimensiones e importancia del relieve, a alta de me-
jores datos, tomo los cortes hechos por los geólogos Señores Aguilera y Ordóñez, siguiendo 
los paralelos de 25º, 23º, 21º y 19º en estos cortes se puede apreciar las diversas alturas de las 
mesetas o escalones que constituyen la zona central de la República Mexicana; en estos cortes, 
que no son muy exactos, se pueden apreciar los cambios de relieve de la mesa continental 
en esta parte de la América del Norte, desgraciadamente no existen otros cortes intermedios 
para poder sacar algunas consecuencias sobre la Tectónica pero confirman las ideas generales 
que se han bosquejado sobre el relieve general de la República Mexicana.
 Tomando en conjunto las formaciones geológicas que aparecen en la superficie, se 
pueden considerar tres partes principales: la primera, que se considera como de formación más 
antigua, sin que haya datos perfectamente comprobados, fuera de sus caracteres petrográficos 
y que es la menos extensa, aparece constituída por macizos de rocas ígneas granítico-gnéisicos 
y esquistos que ocupan una porción importante del territorio sureste del país; en los Estados 
de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y parte sur de Puebla; apareciendo como una faja angosta 
interrumpida a grandes trechos sobre las costas del Pacífico desde Unión Juárez hasta Peña 
de Reyes en la Bahía de Banderas; en la parte central del Estado de Sinaloa se encuentra 
igualmente una extensa formación de esta misma naturaleza; en el Estado de Sonora se en-
cuentran igualmente varios manchones de rocas ígneas holocristalinas; todavía más raras son 
estas formaciones en la Sierra Madre Occidental que atraviesa el Estado de Chihuahua. En la 
faja central en donde se encuentran las mesetas o escalones de que he hablado al principio de 
este Bosquejo, se encuentran formaciones de rocas ígneas holocristalinas, de poca importan-
cia tanto en Guanajuato, San Luis Potosí, Pinos, Fresnillo, Catorce, como en algunos otros 
lugares del país, que no se han localizado con precisión, probablemente a causa de no ocupar 
áreas extensas.
 En la Sierra Madre Oriental las manifestaciones de las rocas ígneas holocristalinas 
son muy escasas, sobre todo en la vertiente del Golfo de México, siendo las más notables 
las de Casas que se extienden hacia el norte hasta Villagrán; pudiendo agregar como digna 
de un estudio serio la formación de Molango en el Estado de Hidalgo. La segunda parte 
integrante, que es la más extensa, cubriendo las tres cuartas partes de la superficie total de la 
República, constituída principalmente por formaciones sedimentarias en las que dominan las 
formaciones Cretácicas y Cuaternarias, encontrándose dentro de ella algunas áreas no muy 
extensas de formaciones Jurásicas y afloramientos aun más escasos de las demás formaciones 
correspondientes a las divisiones de las eras Mesozoica y Paleozoica, por último, la tercera 
parte que ocupa un área un poco menor que la tercera parte de la anterior, y cuya impor-
tancia en la Tectónica de esta parte del continente, representa un papel predominante, está 
compuesta de rocas ígneas volcánicas pertenecientes a la serie que se ha convenido en llamar 
Moderna, distribuídas principalmente a lo largo de la cadena más importante de montañas 
del país, que se conoce con el nombre de Sierra Madre Occidental o del Pacífico, ligándose 
principalmente a la Sierra Madre Oriental por medio de cadenas montañosas transversales 
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que surcan las tierras de los Estados de México, Querétaro, Puebla, Veracruz, Michoacán, 
etc., etc., en el Estado de Tamaulipas, como en los de Nuevo León y Coahuila, así como en 
la parte oriente del Estado de Chihuahua, existen manifestaciones volcánicas superficiales, 
escasas y muy diseminadas.
 Estos tres grupos de rocas forman en total el territorio de la República Mexicana 
de sus relaciones mutuas, se han originado transformaciones y acumulaciones de las fuerzas 
exteriores que han producido y producen una multitud de fenómenos que vamos a estudiar, 
especialmente los que se refieren a los yacimientos petrolíferos no concretándonos al solo 
estudio de los terrenos en que arman o se encuentran contenidos dichos criaderos, como lo 
han hecho los que han escrito sobre este importante asunto.

* * *

Período Cuaternario

Las rocas cuaternarias diluvianas, aluviales y lacustres son muy comunes en muchas de las 
localidades mexicanas, y se encuentran ocupando la parte superior de los valles en la Región 
Central del país, cubriendo grandes extensiones de las planicies de las costas en ambos océa-
nos, generalmente en capas delgadas, pues dada la configuración general del territorio, que 
se encuentra surcada por un gran número de torrentes, la erosión se hace sentir con mucha 
energía sobre estas formaciones, que de ordinario, no presentan gran cohesión entre los 
elementos que las integran. Los depósitos en graderías o terraplenes se presentan en la parte 
norte del país en los valles estrechos o cañadas, como en el Valle de Fronteras y entre Sásabe 
y Altar, en el Estado de Sonora y en el Valle de México.
 La distribución de los aluviones dentro del territorio ocupado por ellos no coincide 
con la dirección actual de los cursos de las aguas superficiales, se encuentran a niveles más 
altos a la derecha o a la izquierda de la madre o álveo por el que serpentean ahora las aguas 
de los diversos ríos, representando los depósitos de aluviones la serie de cursos divagantes 
antiguos que tenían estas aguas corrientes, el curso actual de casi todos los ríos mexicanos 
tienden todavía a divagar, debido a la disminución de pendiente y a su régimen torrencial.
 Las rocas cuaternarias mas recientes son barros o arcillas margosas y lechos de arenas 
y matatenas sueltas, por lo general basálticas o andesíticas; existe además una gran cantidad 
de tobas calizas-arcillosas que se conocen con el nombre local de caliches, en ciertos casos, 
estas tobas son mucho más puras y entonces se tiene la roca llamada travertino o caliza in-
crustante.
 Existe otra multitud de rocas cuaternarias en pequeña cantidad y que no me tomo el 
trabajo de apuntar, por la sencilla razón de que la mayor parte de estas formaciones no tienen 
ninguna importancia para el asunto principal que me propongo tratar.
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 Lo que sí tiene una importancia capital son las erupciones abundantes de rocas del 
tipo de los basaltos que cortan y recubren superficialmente a las rocas de acarreo en varios 
lugares del país, y cuya influencia se ha hecho sentir sobre los materiales del subsuelo de una 
manera clara y evidente.
 Afortunadamente yo voy a ocuparme de la geología del petróleo de México, y sólo 
por incidencia tendré que ocuparme de los criaderos metalíferos.
 Partiendo de la idea que he tratado de desarrollar en el capítulo III de que el origen 
del petróleo es la transformación metasomática de los yacimientos carboníferos, ya sea en 
mantos, ya diseminados entre los componentes de las rocas sedimentarias en su origen o 
posteriormente por la acción sobre los estratos de las fuerzas diastrofíticas y tectónicas que 
han trastornado la posición primitivamente horizontal de las capas sedimentarias, bajo la ac-
ción química de las fuerzas exteriores modificadas por su paso al través de los estratos, que 
disocian al agua del criadero en sus dos elementos oxígeno e hidrógeno, que al combinarse 
con los diversos elementos químicos de la formación geológica, particularmente los materiales 
carbonosos, dan lugar a las reacciones generales y finales que constan en el cuadro esquemático, 
sólo tenemos que examinar los diversos terrenos que pueden contener carbón mineral, y las 
circunstancias especiales que concurren en la asociación de los estratos sedimentarios de las 
diversas rocas y las intrusiones de las rocas ígneas que pueden contribuir a la transformación 
del carbón fósil en hidrocarburos.
 Los hechos han venido a poner de manifiesto que la opinión tradicional sostenida 
por una gran mayoría de geólogos, de que la República Mexicana carecía de combustibles 
fósiles y que por esta circunstancia no era posible que México se pudiera convertir en una 
nación manufacturera, teniéndose que limitar sus habitantes a la explotación de las materias 
primas, tanto minerales como agrícolas, que tan abundantes y variadas pueden producirse a 
un costo relativamente bajo; estando esta producción limitada por la capacidad de transporte 
de sus vías de comunicación y a la distribución de la población en los diversos Estados de la 
Federación; desgraciadamente la larga serie de luchas intestinas no ha permitido desarrollar 
nuestras vías de comunicación ni acelerar el desarrollo de las industrias extractivas, si esto se 
hubiera verificado hace unos cincuenta años, el puesto que México hubiera ocupado en la 
actualidad, no sería inferior al que ocupan actualmente los Estados Unidos.
 Según el Bosquejo Geológico que acabo de presentar calcado y corregido sobre el que 
publicó en 1897 Aguilera, calcado a su vez, sobre el que tenía escrito Antonio del Castillo, 
desde el año de 1880, resulta que exceptuando las formaciones de las rocas ígneas cristalofilianas 
que se consideran pertenecientes a las eras Arcaica y Paleozoica, en las que hasta hoy no se ha 
llegado a encontrar carbón, en yacimientos importantes bajo el punto de vista comercial, no 
siendo remoto que se lleguen a localizar posteriormente todas las formaciones sedimentarias 
conocidas a partir del Período Carbonífero, suelen contener con bastante frecuencia mantos 
de carbón, que pueden en algunos casos ser aprovechadas industrialmente, no sólo limitadas a 
las cuencas carboníferas que actualmente se explotan, sino a otras muchas, que apenas se han 
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localizado someramente, a causa de la falta de vías de comunicación y a la falta de industria 
manufacturera, que sólo ha prosperado entre nosotros en las localidades que cuentan con 
medios fáciles de comunicación y caídas de agua fácilmente aprovechables. Hoy que hemos 
localizado algunas de las regiones petrolíferas, que se encuentran íntimamente ligadas con 
las formaciones carboníferas, podemos ensanchar nuestro horizonte y afirmar que contamos 
con inmensas cantidades de combustibles fósiles esparcidos en casi todo el territorio de la 
República Mexicana, que va a permitirnos en un lapso de tiempo no muy grande, transformar 
el modo de ser y la vida de nuestro pueblo, no contentándonos con pregonar solamente que 
México es un país excesivamente rico en recursos naturales, lo que está en contradicción con 
la falta casi absoluta de capital mexicano y los jornales bajos con que se remunera el trabajo 
de las clases asalariadas.
 El plano que acompaño presenta la distribución probable de las áreas carboníferas 
y petrolíferas de la República Mexicana, estando marcados con tinta roja la parte de esos 
criaderos que han sido reconocidos, ya sea por obras de investigación, ya por explotaciones 
formales, las extensiones de estas áreas y su ubicación se dan aproximadamente, pues los 
datos que tenemos en cartera están naturalmente incompletos y más bien son deducciones 
fundadas en la estructura geológica de los terrenos subyacentes. En esta determinación me 
he apartado completamente de la opinión del Barón de Humboldt y la de muchos de los 
miembros del Instituto Geológico en México, que tienen la idea de que los combustibles 
fósiles en las formaciones mexicanas se encuentran muy diseminados en lentes pequeñas y de 
escaso valor comercial, lo que respecto al petróleo ha resultado completamente falso en las 
regiones petrolíferas del Golfo, principalmente en el Estado de Veracruz. Tengo que hacer 
una advertencia y es que no se vaya a tomar al pie de la letra la extensión de las áreas que he 
marcado en el plano adjunto, que sólo representa que dentro de ellas hay la posibilidad de 
que se encuentren yacimientos productivos de combustibles fósiles, pero de ninguna manera 
que toda el área sea comercialmente productiva, pues naturalmente deben encontrarse dentro 
de ellas una gran cantidad de terreno completamente estéril.
 En los planos referentes a este asunto, que han salido en las publicaciones del              
Instituto, sólo se han limitado sus autores a marcar las localidades en donde no cabe la menor 
duda de que existen yacimientos de mayor o menor importancia comercial, comprobado por 
obras de exploración, cuando menos; pero como yo creo que la Geología tiene por objeto 
investigar y dar a conocer las probabilidades de la existencia de criaderos allí en donde no 
existen indicaciones superficiales, me he atrevido a señalar en una carta los lugares que en 
mi concepto deben investigarse para el descubrimiento de los yacimientos de combustibles 
fósiles, que son mucho más abundantes de lo que se ha supuesto generalmente. En esto no 
he hecho sino imitar el espíritu práctivo del Vizconde Jacques Dédrouin, que en el año de 
1716, fundándose en la similitud de las formaciones geológicas de Bélgica con las que se 
encuentran al norte de Francia, no vaciló en emprender, luchando contra dificultades técnicas 
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hasta entonces desconocidas, tiros profundos y muy costosos para llegar a alcanzar los mantos 
de carbón, que constituyen actualmente una de las grandes riquezas de Francia.
 Villarello fue el primero que dividió el área comprendida entre la costa del Golfo 
y la Sierra Madre Oriental, limitada al norte por el Río Soto la Marina y al sur por el límite 
oriental de la cuenca del Río Coatzacoalcos, en las regiones de San José de las Rusias, del 
Sabino, de Tancasnequi del Ebano, de Tantoyuca, de Túxpam, de Papantla y la del Istmo de 
Tehuantepec; esta división no tiene nada de científica y sólo la ha adoptado para facilitar la 
exposición de su estudio, no habiendo incluído otras regiones petrolíferas como la de Jalcingo, 
Minatitlán, etc., que propiamente debemos considerar como divisiones geográficas convencio-
nales. Redwood divide la zona petrolífera de los Estados del Golfo en tres grupos, abarcando 
una zona mucho más extensa, que llama yacimientos del norte, del Istmo de Tehuantepec 
y los del sur; este último comprende a los que se encuentran en los Estados de Chiapas y 
Tabasco; los primeros conteniendo la faja de terrenos costeños limitada al norte, por el Río 
Bravo; al sur, hasta el Río de Tecolutla; al oriente, por la costa del Golfo; y al poniente, por 
la Sierra Madre Oriental; el segundo comprende todo el Istmo de Tehuantepec, y el tercero 
los Estados de Chiapas y Tabasco, esta última subdivisión es mucho más sencilla que la de 
Villarello, pero adolece del mismo defecto, es decir, sólo es una división geográfica, aunque 
se acomoda mucho mejor para la descripción general que la ideada por Villarello.
 La división de los criaderos en grupos se debe hacer, pero puesto que se trata de 
un estudio geológico, debe hacerse según mi entender, apoyándose en caracteres geológicos 
o cuando menos morfológicos, cosa que no se puede hacer todavía definitivamente, por la 
falta de datos y de estudios detallados, aunque de una manera general se puede decir, que los 
criaderos petrolíferos se encuentran dentro del territorio de la República Mexicana esparcidos 
dentro de las áreas de los terrenos sedimentarios marinos, que se clasifican como pertene-   
cientes a las eras Paleozoica, Mezosoica y Cenozoica, en donde haya por los menos indicios de 
haber existido o que existan huellas de substancias carbonosas diseminadas o en mantos más 
o menos poderosos, siempre que las capas sedimentarias se encuentren actualmente o hayan 
estado en épocas anteriores en relación con rocas volcánicas intrusivas, ya sea interestratificadas 
bajo la forma de lacolites, chimeneas, tubos de erupción o de mantos extensos superficiales 
de lavas. Estas lavas pueden haber sido, principalmente cuando se han encontrado expuestas 
en la superficie del terreno, atacadas por los agentes atmosféricos y por los de erosión y haber 
desaparecido total o parcialmente, pero siempre se encuentran huellas de que han existido, 
mientras que las rocas intrusivas que permanecen enterradas entre los estratos sedimentarios 
no sólo son atacadas por las aguas freáticas y presentan alteraciones fáciles de determinar; 
sino también en la acción de las fuerzas exteriores modificadas por su paso y acumulación en 
la masa de las rocas del subsuelo, tanto sedimentarias, como de origen ígneo, exactamente 
como las fuerzas que, según mi opinión, han contribuído a la formación del petróleo, en 
algunos casos sufren un metamorfismo tan completo que las hace aparecer como distintas de 
la lava a que deben su origen.
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 Las rocas básicas parecen tener una gran influencia por su presencia en los criaderos 
carboníferos para efectuar la transformación del carbón o de las substancias petrólicas en 
hidrocarburos, como se observa principalmente en los yacimientos petrolíferos de El Ebano, 
Cerro Azul, Juan Casiano, Furbero, Pánuco y otros varios que es inútil citar; en cambio, hay 
otros yacimientos como el de Potrero del Llano, San Pedro, Valles, etc., etc., en donde esta 
influencia falta aparentemente, pero en realidad ha existido aunque de los registros de las 
perforaciones que se conocen actualmente, que desgraciadamente permanecen en su mayoría 
archivados secretamente por las compañías interesadas, que sólo proporcionan los datos de 
los encargados de hacer el trabajo de las perforaciones, pero nunca la clasificación científica 
de las rocas atravesadas, lo que es de una importancia capital para el estudio de las regiones 
petrolíferas de que nos estamos ocupando no se hayan encontrado en la profundidad sino 
en casos muy raros.
 Esta falta aparente de rocas intrusivas en los registros de las perforaciones publicados, 
se debe principalmente al hecho ya observado de la evolución de la materia, bajo la influencia 
de las fuerzas exteriores, que por su paso al través de los estratos, se convierten en fuerzas 
químicas que producen el metasomatismo de las rocas y minerales que se encuentren en el 
subsuelo, las rocas volcánicas básicas se transforman en el interior de la corteza, con mucha 
rapidez, en rocas arcillosas, separando a la siliza y al fierro que se van disolviendo en las aguas 
freáticas cargadas de álcalis y tierras alcalinas que han disuelto, además, del óxido y bióxido 
de carbón contenido en la atmósfera, y los que también resultan de la descomposición de 
las materias orgánicas en putrefacción que se encuentran sobre toda la superficie de la tierra 
y en el seno de las aguas dulces y marinas, apareciendo las rocas intrusivas en los terrenos 
atravesados por las perforaciones, como capas o lentes de arcillas más o menos impuras, o 
bajo el aspecto de margas al cargarse de carbonato de cal, carbonato que debe su origen a 
las capas calizas de la formación, el cual también se disuelve en las aguas que contienen el 
bióxido de carbón disuelto, y que al impregnar a las arcillas, se une a éstas constituyendo unos 
compuestos hasta ahora no bien definidos, que designamos con el nombre de margas, etc., 
etc., rocas que no son atacables fácilmente por el bióxido de carbón como los carbonatos de 
cal de las calizas puras.
 Esta es una de las fases de la evolución de las rocas, que entra en la serie de fenó-
menos que Le Bon ha estudiado, en lo que él llama evolución de la Materia, la cual se debe 
llevar en cuenta al interpretar los fenómenos geológicos, pues de otra manera, no se estudia 
el mecanismo de la Naturaleza, sino los resultados hasta el momento de la investigación. Esta 
es la explicación más plausible que se puede dar respecto a la curiosa formación en lentes de 
arcillas y margas imbricadas que se observan en los cortes del ferrocarril de San Luis a Tam-
pico entre las estaciones de Micos y Abra de Caballero, esto respecto a las rocas volcánicas 
interestratificadas, en cuanto a los diques y chimeneas o tubos de erupción, se verifica algo 
semejante, por lo que es sumamente difícil, sin acudir a ciertos artificios, como el que yo he 
empleado de la fotografía por medio de pantallas, determinar la posición de estos diques 
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que son muy numerosos en la región petrolífera de Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí e 
Hidalgo, que he tenido oportunidad de estudiar personalmente; sólo algunos de estos diques, 
muy pocos por cierto, han escapado al metasomatismo ya apuntado, como los que aparecen 
en la figura 2 del trabajo de Huntley, que se encuentra al principio de esta obra; pero hay que 
advertir que los sondeos que se han hecho cerca de estos diques volcánicos, no presentan en el 
registro señales de su continuidad a la profundidad, por cuya razón muchos de los geólogos 
que se han ocupado sobre el estudio de estos diques, niegan que sean verdaderos diques, sino 
más bien corrientes de lavas que han llenado cauces profundos de ríos, barrancos excavados 
por las corrientes superficiales en terrenos poco coherentes, como son la mayor parte de las 
formaciones del Terciario y del Cretácico Superior. En cuanto a las grandes fallas que se 
señalan en el mismo plano, no están perfectamente comprobadas, aunque provisionalmente 
se puede admitir su existencia.
 Como se ve, en el croquis sobre la distribución de los criaderos carboníferos y petrolífe-
ros que he formado, fundándome en los datos acumulados y en las semejanzas de constitución 
geológica de los terrenos, parecen existir, de acuerdo con los rasgos orográficos generales del 
territorio nacional, tres zonas principales en donde los yacimientos de esta naturaleza y los 
de minerales de fierro que deben encontrarse asociados, que por razones especiales no me he 
permitido hacer figurar en el plano de referencia, presentan entre sí diferencias poco marcadas 
hasta ahora, pero que se irán encontrando a medida que se hagan estudios más precisos; estos 
yacimientos se encuentran casi siempre dentro de las áreas ocupadas superficialmente por 
las formaciones Cretácicas, Terciarias y Cuaternarias, aunque en estas últimas formaciones 
realmente no se encuentren los criaderos petrolíferos propiamente dichos, pues más bien 
solo los cubren, con capas de poca potencia; sino acumulaciones de petróleo esporádicas o 
secundarias como las llama Villarello a las acumulaciones petrolíferas por emigración de los 
hidrocarburos que no son acumulaciones primarias entre las cuales se han encontrado y se 
encuentran en relación más o menos lejana mantos de carbón, no sólo en México sino en casi 
todos los países del Globo. Entre las capas pertenecientes al Cuaternario, sólo se encuentran 
en muy raras ocasiones, las acumulaciones esporádicas petrolíferas de que he hecho mención 
en el párrafo anterior, de muy escasa importancia, que provienen de las formaciones más 
profundas del Jurásico, Cretácico y Terciario, que contengan o hayan contenido entre sus 
estratos lechos de carbón o rocas sedimentarias mezcladas con substancias carbonosas, como 
pizarras y calizas, carbón que en las circunstancias especiales del criadero se transforma en 
hidrocarburos petrólicos.
 Siendo muy raras y de poca extensión, al menos superficialmente, las áreas Jurásicas 
y las Carboníferas dentro del territorio nacional, no me ha parecido oportuno el ocuparme 
de ellas, aunque es más que probable, que dentro de ellas puedan encontrarse yacimientos 
carboníferos y petrolíferos de importancia comercial.
 Las tres zonas principales a que he hecho referencia, están separadas por las dos 
cadenas de montañas principales de las sierras madres Oriental y Occidental, y subdivididas 
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por las cadenas de montañas secundarias, cuya dirección aproximada es de oriente a poniente, 
menos en la región ítsmica en donde las direcciones de los macizos principales corren de 
oriente a poniente y los secundarios de norte a sur.
 La zona petrolífera que podemos llamar del Golfo, está limitada al oriente en la tierra 
firme, pues es indudable que se extiende debajo del mar lo mismo que la del Pacífico por la 
línea de costa del Golfo, hasta el puerto de Coatzacoalcos o Puerto México, siguiendo con 
diversas direcciones las costas de Tabasco, Campeche y Yucatán, para entrar al mar de las 
Antillas hasta la colonia inglesa de Belice, aparecen principalmente las diversas formaciones 
del Terciario recubiertas cerca de las costas por una faja estrecha de formaciones cuaternarias, 
interrumpida en las costas orientales y occidentales de la península yucateca, en donde aparecen 
las formaciones claras del Terciario, como puede verse consultando la Carta Geológica de la 
República Mexicana anexa.
 En la zona petrolífera central, que ocupa la región de las mesas comprendidas entre 
las dos Sierras Madres, las formaciones predominantes son las Cretácicas, recubiertas en 
una buena parte por formaciones Cuaternarias de muy escasa potencia, presentando varias 
áreas muy diseminadas de formaciones que se han llegado a clasificar como pertenecientes al 
período Jurásico y manchones diseminados de rocas volcánicas modernas, que presentan un 
gran parecido con las formaciones volcánicas de los terrenos costeros del Golfo, en donde se 
han encontrado los grandes yacimientos petrolíferos del Golfo, en el cantón de Túxpam con 
especialidad.
 En esta región central no se han hecho sino muy pocos descubrimientos de criaderos 
carboníferos, y apenas se sospecha la existencia del petróleo, aunque los datos sobre la geología 
de sus formaciones, tienden a crear la convicción de que deben existir en gran número, aunque 
su importancia como productores de hidrocarburos fósiles, no sea tan extraordinaria como 
la de los criaderos situados en los terrenos costeros del Golfo; en cambio, los yacimientos 
metalíferos de toda especie, son muy abundantes y ricos en la gran área ocupada por las rocas 
volcánicas, presentando cierta relación que me propongo demostrar en otro trabajo, con la 
desaparición de las grandes acumulaciones de combustibles fósiles que debieron existir entre 
los estratos sedimentarios de las formaciones de los períodos Terciario, Cretácico, Jurásicos 
y Triásicos, en las que arman las acumulaciones metalíferas en determinados lugares, concen-
trando las partículas metálicas que se encontraban diseminadas en las rocas sedimentarias y en 
las ígneas. Esta diseminación de los minerales metálicos en las rocas, ha sido ya demostrada 
por el resultado de los análisis delicados, que se han hecho sobre todas las rocas del mundo 
entero; verificándose la acumulación o mejor dicho concentración, por lo menos en nuestro 
país en criaderos metalíferos de importancia, en las zonas en donde se encuentran los macizos 
montañosos integrados por las andesitas, riolitas, dioritas y diabasas, etc., etc., presentándose 
igualmente los criaderos metalíferos armando en calizas y pizarras, habiéndose confundido 
muchos de estos fenómenos con los sulfatarianos e hidrotermales, que si se verifican real-
mente, son secundarios y no han llegado a producir sus efectos sino en escala muy pequeña, 
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insuficiente para explicar la formación de los grandes yacimientos minerales que conocemos y 
explotamos bajo el nombre de vetas, mantos y criaderos irregulares, etc., etc., metalíferos.
 La zona petrolífera del Pacífico, comprendiendo en ella la Península de la Baja Califor-
nia, se encuentra comprendida entre las faldas occidentales de la Sierra Madre Occidental y las 
costas del Océano Pacífico, presenta en su estructura geológica caracteres muy semejantes a la 
de las dos zonas, la del Golfo y la Central, como puede verse, consultando la Carta Geológica; 
predominando desde el Puerto de Manzanillo, con dirección al norte, y en todo el Golfo de 
Cortés o de la Baja California, las formaciones Cuaternarias, que como ya he dicho antes, al 
referirme a la zona del Golfo, no tienen una gran potencia, encontrándose a corta profundi-
dad las formaciones del Terciario; estas últimas formaciones se presentan a la superficie con 
sus caracteres claros en varias partes de la Península de la Baja California, especialmente al 
norte de la Paz y en las islas y faja de costas continentales comprendida entre las Islas de La 
Magdalena y las Islas de San Benito, Cedros y Natividad; al sureste de Manzanillo aparece una 
gran área de terrenos Cretácicos, limitados por una grande extensión de terrenos graníticos, en 
donde abundan las Monzonitas, las Dioritas, etc., que se extiende hasta la costa del Pacífico, 
continuándose esta formación de rocas ígneas y cristalofilianas, siguiendo la línea de costa 
se introduce tierra dentro ocupando una gran parte del territorio de los Estados de Oaxaca, 
Guerrero, hasta llegar al oriente del Puerto de Salina Cruz en donde aparecen de nuevo las 
formaciones Cuaternarias. En el Estado de Chiapas las formaciones Cretácicas predominan 
sobre las cuaternarias y cristalofilianas, habiendo una gran faja de formaciones Triásicas y una 
área de formaciones que se ha clasificado de Devónicas.
 En esta zona apenas si se han hecho hasta ahora algunos descubrimientos de 
yacimientos petrolíferos que indudablemente deben existir en Sonora, Sinaloa, Tepic, Jalisco, 
Michoacán, Oaxaca y Chiapas; en todos estos Estados se han encontrado algunos yacimien-
tos de carbón en relación más o menos lejana con las erupciones de rocas volcánicas de las 
series modernas y antiguas, que según la teoría que yo he desarrollado en este trabajo, hacen 
sospechar la existencia de yacimientos petrolíferos; estos yacimientos actualmente ignorados, 
llegarán a ser conocidos y explotados cuando el desarrollo de las vías fáciles de comunicación 
se verifique, y el aumento creciente en el consumo de combustibles en nuestras futuras in-
dustrias, haga necesario la investigación de nuevos yacimientos de combustibles fósiles, tanto 
bajo la forma de carbón de piedra como de hidrocarburos.
 En el párrafo anterior he dicho que se han encontrado algunos yacimientos de carbón 
en relación más o menos lejana con las erupciones de rocas volcánicas, y esta frase necesita 
una explicación para impedir una mala interpretación de los numerosos geólogos que no 
estén al tanto de las modificaciones que han sufrido las nuevas teorías geológicas del siglo 
XX; pues encierra una cuestión sobre el origen de las rocas volcánicas y sobre el mecanismo 
de los fenómenos volcánicos en general, que en el estado actual de nuestros conocimientos 
es bastante obscuro.
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 Para esto hay que remontarse el origen de la Tierra, pero como esto nos llevaría de-
masiado lejos, me limitaré a hacer constar que la corteza terrestre, hasta donde han llegado las 
investigaciones del hombre, parece formada por terrenos sedimentarios y formaciones ígneas 
y cristalofilianas, esos dos últimos grupos, por lo menos, aparecen en la superficie ocupando 
un área que se puede estimar en la cincuentava parte de la superficie total de las tierras firmes 
y en menos de la centésima parte de la inmensa superficie ocupada por las aguas marinas.
 Los antiguos geólogos como Werner y Cordier, sostenían que el subsuelo sobre el 
que se apoyan y extienden los terrenos sedimentarios propiamente dichos, estaba constituído 
por gneises, pizarras cristalofilianas y granitos, sobre cuyo origen estaban en desacuerdo; pues 
mientras que los primeros que siguen a Werner o sea la escuela alemana, sostenían la teoría 
Plutónica, los segundos que pertenecen a la escuela francesa, se declaraban partidarios de 
la teoría Neptuniana. Los estudios modernos sobre las rocas ígneas han venido a poner de 
manifiesto que ambas teorías sólo contienen una parte de la verdad y por consecuencia son 
deficientes, resultando inútiles si admitimos el origen planetesimal de la Tierra, que en mi 
concepto es la teoría más completa que conozco y reasume la mayor parte de los datos cientí-
ficos que poseemos actualmente sobre la formación y origen de nuestro planeta, desechando 
por completo el principio del Calor Central, que es el que ha dado el punto de apoyo a todas 
las divergencias en la interpretación de los fenómenos geológicos, cuyos efectos o resultados 
se presentan en las diversas formaciones que constituyen el conjunto que denominamos cor-
teza terrestre, hasta donde nuestros medios de observación o investigación nos ha permitido 
estudiarla materialmente.
 Se admite generalmente, que las rocas volcánicas modernas, cuando menos, pro-
vienen de una profundidad no muy grande, resultando de la acción del calor sobre las rocas 
preexistentes, que en su mayoría son sedimentarias desde la era Paleozoica hasta la actual, 
efectuándose en la masa fundida una especie de licuación imperfecta de las diversas especies 
mineralógicas, cuyo conjunto constituyen los diversos tipos de rocas ígneas, que se sub-
dividen a su vez por la textura que adquieren, según las condiciones bajo las cuales se hizo su 
solidificación, influyendo en esto la presión a que se encontraron sometidas y la lentitud de 
enfriamiento.
 De lo anterior resulta que el verdadero origen de las rocas ígneas no difiere esencial-
mente de las sedimentarias, puesto que depende única y exclusivamente de la existencia de la 
Materia, o si se quiere del conjunto de los cuerpos simples que se encuentran formando la Masa 
de nuestro planeta al estado de combinaciones estables, pues los cuerpos simples o nativos 
que se encuentran en la naturaleza son muy raros y escasos; en su gran mayoría, resultan de 
fenómenos de disociación, como pasa con el oro, la plata, el plomo, el fierro, etc., etc.
 El mecanismo del paso de las rocas sedimentarias a rocas ígneas, se ha atribuído hasta 
ahora a la fusión hidrotermal, efectuada por la intervención del calor central, fundándose en 
una serie de experiencias de laboratorio que han sido reunidas principalmente por Daubrée 
y apoyándose en la ley de variación del grado geotermal; hoy parece acentuarse la opinión 
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de que el calor interno de la Tierra se debe a la acción de los materiales radioactivos de una 
multitud de cuerpos que se encuentran diseminados entre los materiales sólidos, líquidos y 
gaseosos que constituyen la corteza terrestre y la atmósfera.
 Ninguno de los metales radioactivos (?) se ha llegado a encontrar al estado nativo, 
ni tampoco se ha logrado obtener en el Laboratorio al estado metálico, sino bajo la forma 
de compuestos; estos compuestos se encuentran ampliamente distribuídos en las rocas que 
integran la costa terrestre, encontrándose prácticamente en todas ellas, en las aguas y en la 
atmósfera; pero esta amplia distribución, no es uniforme, sino que se presentan casos en 
donde se nota una gran tendencia a su concentración. Strutt ha emitido la opinión de que 
deben considerarse a las rocas ígneas como las más aptas para verificar esta concentración, 
suscitándose un problema sobre la manera de cómo las rocas ígneas hayan llegado a cargarse 
de materiales radioactivos, en mi concepto, ya emitido en el capítulo IV; las rocas volcánicas 
son los transformadores y acumuladores naturales y más poderosos de la energía radiante 
que se encuentra en todo el Universo; pues yo niego que la materia por sí sola sea capaz de 
producir energía, y sólo le concedo la propiedad de transformarla en fuerza activa y poder 
acumularla hasta cierto límite de tensión.
 Se sabe de una manera cierta que las intrusiones y extrusiones de rocas volcánicas, 
se han verificado desde las edades geológicas más remotas y se siguen verificando en la ac-
tualidad. Uno de los hechos que se consideran extraordinarios, según la corriente de ideas 
antiguas, es la presencia de grandes masas de rocas intrusivas volcánicas en las formaciones 
de los terrenos de la era Arcaica, y en las eras subsecuentes, los fenómenos bathiolíticos han 
llegado a adquirir proporciones sumamente grandes. La extrusión de las rocas fundidas en la 
superficie de las formaciones sedimentarias, es un fenómeno sumamente común a fines del 
Período Terciario y actualmente se verifica en muchos lugares del globo; probablemente la 
erosión y el mesomatismo han hecho desaparecer hasta las huellas de la existencia de las rocas 
volcánicas superficiales de las formaciones más antiguas, contribuyendo también a efectuar 
esta desaparición de las rocas volcánicas intrusivas los fenómenos ya apuntados, y por eso se 
han considerado como relativamente escasas en las eras Mesozoica y Paleozoica. Estas rocas 
volcánicas así como las sedimentarias sobre las que la erosión que ha obrado sobre ellas por 
un largo período de tiempo, han suministrado una gran parte del material de los terrenos 
sedimentarios más modernos, así es que el origen tanto de las rocas sedimentarias, como el 
de las volcánicas y cristalofilianas debe ser el mismo, y sus propiedades radioactivas (?) seme-
jantes.
 En la zona central del territorio mexicano y levantándose sobre la gran área de las 
formaciones Cuaternarias, nos encontramos con una gran formación de rocas volcánicas 
que se han clasificado como habiendo aparecido a la superficie durante el Período Terciario, 
constituyendo la mayor parte de los macizos montañosos que surcan en varias direcciones el 
territorio, pero especialmente las cadenas montañosas que se conocen entre nosotros como 
integrando a la gran cadena de montañas de la Sierra Madre Occidental; estas erupciones han 
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hecho desaparecer hasta cierta profundidad a las formaciones del Mesozoico que es probable 
ocupaban esos lugares; ahora bien, como entre los estratos de las rocas sedimentarias del 
Mesozoico se han de haber encontrado mantos de carbón, y éstos han desaparecido, siguiendo 
el orden de ideas que he tratado de exponer en el capítulo anterior, no me parece aventurado 
afirmar que esos estratos o mantos de substancias combustibles, hayan contribuído a la trans-
formación de los materiales estratificados sedimentarios en lavas, puesto que para que esto 
se verifique, sólo es necesario que en el subsuelo y en contacto con los combustibles fósiles, 
carbón e hidrocarburos, haya la suficiente cantidad de oxígeno para transformar el carbón y 
el hidrógeno en bióxido y protóxido de carbón y agua, es decir, volverlos al estado primitivo 
a que se encontraban en la atmósfera, aprovechando la energía calorífica  desarrollada, en la 
fusión de los materiales pétreos convirtiéndolos en lavas, vapor de agua, bióxido de carbón, 
etc., etc. El carbón y el agua que se encontraban inmovilizados por largos períodos geológicos 
entre los estratos de las rocas sedimentarias, vuelven a entrar de nuevo por este mecanismo, 
en el ciclo de la vida orgánica, demostrandose así de una manera palpable las harmonías de 
la Naturaleza, y el ciclo constante de las transformaciones de la materia que para el estudio 
de la geología no está dividida en los reinos Mineral, Vegetal y Animal sino que forman uno 
solo.
 En el capítulo VI me voy a ocupar en el estudio de los yacimientos petrolíferos de la 
Zona del Golfo de México, lamentando que no se hayan podido reunir los datos suficientes 
para hacer un estudio detallado, que ponga en claro una multitud de los problemas geológicos, 
que se presentan a cada paso en la explotación de los yacimientos, pero a pesar de esto, creo 
que será de alguna utilidad y podrá completarse en un futuro próximo.

Miguel Bustamante, 1918
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Se publica una selección de un capítulo de la tesis doctoral de Martín Ortiz Ortiz, 
Historia de la explotación petrolera en el estado de Tabasco, 1900-1960. 

Empresas arrendatarias en Tabasco

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

el grupo de empresas dedicadas al negocio petrolero que arribó a Tabasco a partir 
de 1900, la mayor parte se quedó en la etapa de la celebración de contratos de ar-
rendamiento de terrenos particulares, baldíos, nacionales o federales, con el único fin 

de realquilarlos al mejor postor, pagando, en la Tesorería General de la Nación, los derechos 
estipulados en la legislación petrolera.
 Las empresas se constituyeron en agencias inmobiliarias, que llegaron con la intención 
de explotar terrenos petrolíferos, no el petróleo. Se transformaron en arrendadoras rurales, 
que alquilaban y subarrendaban los terrenos de que disponían.
 Los elementos integrantes de los contratos que celebraron permiten introducirnos al 
interior de esas empresas para vislumbrar su estructura organizativa y de funcionamiento y las 
diferentes formas de relacionarse con los dueños del gran capital agropecuario y comercial, y 
con los políticos de primer nivel.
 El fenómeno del rentismo de terrenos afectó la vida normal de los pobladores de 
las regiones petroleras de esos años, y originó otro fenómeno paralelo mucho más cruel, 
el de  la vida cara en dichas zonas, influenciadas ya por la explotación indiscriminada de                      
hidrocarburos.

I. El reparto territorial entre las empresas

Desde la inauguración de los trabajos petroleros en Tabasco, a principios del siglo XX hasta 
la Expropiación Petrolera de 1938, llegaron al territorio tabasqueño más de una veintena de 
interesados en beneficiarse de los recursos petroleros.
 En el siguiente cuadro de las empresas petroleras de arrendamiento que trabajaron 
en el territorio estatal, se presentan en orden cronológico: nombre completo, años durante 
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los cuales trabajaron, número de hectáreas solicitadas y los montos de pagos anuales a los 
propietarios por las superficies contratadas; el número de hectáreas a veces aparecía con su 
correspondiente cantidad de inversiones y en otras ocasiones no se cuenta con el dato.

Cuadro 1
Empresas arrendadoras: 1905 – 19381 

N o m b r e                                           A ñ o s               Hectáreas         Renta/en pesos
Compañía Petrolera Mexicana, S. A.*  1905-1906  400 000.00   400 000.00

Compañía Agrícola Tabasqueña, S. A. 1907-1930  4 007.71   100 000.00

México Diversifield Land Company               1908-1927  47 427.95   175 773.00

Geowest Carroll y Socios                     1910-1931  6 899.00    2 500.00

Cía. Agrícola y Colonizadora Tabasqueña, S. A. 1911-1929  243 385.5362    s.d.

Carlos Lescale y Compañía   1913-1926  12 182.40   15 000.00

Palenque Azuara y Compañía  1916-1926  2 398.33   2 300.00

Juan Manuel del Río   1917    50 000.00    s.d.

Hamilton Walker, S. en C.   1920-1927  18 034.34   78 000.00

Mexican Gulf Oil Company   1921-1927  8 543.02   48 178.09

Cía. Colonizadora de Tabasco y Chiapas, S. A. 1921-1929  484 181.69   205 000.00

Tabasco Exploration Company, S. A.  1921-1929  339 214.00   40 000.00

Richmond Petroleum Company of Mexico, S. A. 1921-1935  234 920.34   155 504.66

Cía. Nacional Petrolera de Tab. y Chiapas, S. A.  1922-1926  555 562.33   83 610.00

Arturo J. Braniff    1923-1928  30 000.00    s.d.

Rafael Ortega, S. en C.   1926-1932  656.62                  s.d.

Camilo Berlanga    1927   2 732.24    s.d.

The Mexican Oil and Coal Company    1929   1 656.72    s.d.

Fortunato Zuazua    1930   100 000.00    s.d.

Elías Castaneda    1935     400 000.00    20 000.00

* Esta compañía rentó todos los terrenos de don Policarpo Valenzuela.

 Las actividades de las empresas comenzaron con la celebración de una serie de 
contratos de arrendamiento con los dueños de haciendas, predios y lotes privados, y con el 
gobierno federal, depositario de los terrenos baldíos, federales o nacionales de acuerdo con 
la legislación petrolera de 1901. Importa anotar que los dueños podían trabajar sus terrenos 
a excepción de los espacios ocupados por los trabajos petroleros y por instalaciones de las 
empresas. 

1 Fuentes: Archivo General de la Nación (AGN) y Archivo Histórico de Pemex (AHP). 
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 Después de la Constitución de 1917, el reparto continuó bajo la modalidad de solicitar 
concesiones ordinarias y confirmatorias, de rentar a particulares los derechos petroleros del 
subsuelo, y de realizar convenios de compra venta de predios o de traspasos de los mismos.

II. Las empresas grandes

En este grupo abordamos las compañías conforme fueron apareciendo en el escenario petrolero 
de Tabasco, para intentar describir el entramado de su estructura y relaciones sociales y de 
producción, en el marco de una sociedad tradicional, fluvial y eminentemente rural.
 Las empresas que arribaron a la región fueron las siguientes: Compañía Agrícola 
Tabasqueña, S. A., 1907-1930 ; La Compañía a Agrícola y Colonizadora de Tabasco y  
Chiapas, S. A., 1911-1929; La Richmond Petroleum Company, S. A., 1921-1935; La Com-
pañía Nacional Petrolera de Tabasco y Chiapas, S. A., 1923-1926; La Tabasco Exploration 
Company, S. A., 1921-1929 ; y la Mexican Gulf Oil Company.

La Compañía Agrícola Tabasqueña, S. A., 1907-1930
Esta empresa era el símbolo de la estructura económica de la sociedad local de principios del 
siglo XX, a) porque los procesos económicos se iniciaban en las actividades agrícolas y de ahí 
se proyectaban hacia otras ramas de la economía más especializadas; b) porque en esa activi-
dad confluían los capitales locales más fuertes de esos años, los comerciales, agropecuarios, 
financieros y del transporte; y c) por la participación en dichas actividades de las personas 
más representativas y prominentes en aquella sociedad. 
 En este marco, el 18 de septiembre de 1907, se fundó la compañía que iniciaría la-
bores el 1 de enero de 1908, teniendo como presidente a Policarpo Valenzuela (nativo), con 
los siguientes accionistas: G. Benito y Cia. (español), Nicolás Valenzuela, hijo de Policarpo, 
M. Ripoll y Cia. (catalán), Juan Ripoll Deyá (catalán), Juan Oliver Rullán (catalán), Carlos 
Díaz González (español), José Morgadanes (español) yerno de Policarpo Valenzuela, Ernesto 
Leader (inglés), Pedro Echeverría, Policarpo Valenzuela Jr., Marcelino Fojaco y Rafael Sevilla 
(español).2

 En un principio la empresa se orientó a propósitos agrícolas y después pasó a ejecutar 
objetivos netamente petroleros en el sentido de celebrar contratos de arrendamientos con 
dueños de pequeñas parcelas o fincas rurales para futuras exploraciones de terrenos en busca 
de petróleo. 

2 Don Policarpo Valenzuela el hombre más prominente de todos los tiempos en Tabasco y la región por su pre-
sencia en los ámbitos económicos más productivos y redituables, en las determinaciones políticas y en la toma de 
decisiones de la marcha del Estado ; “M. Ripoll y Cía.” y “G. Benito y Cía.”, dos grandes comerciantes al mayoreo 
que poseían sus almacenes connotados de ultramarinos al mayoreo y menudeo en San Juan Bautista, y los otros 
miembros eran personajes muy distinguidos en el ámbito político y económico por su ascendencia. El Universal. 
Número especial con motivo de la Celebración del Centenario de la Independencia. Dir. Juan Vidal. S. Juan Bautista, 16 
de septiembre de 1910.
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 Entre los objetivos agrícolas se pueden señalar: realizar compra venta de terrenos y 
fincas rústicas por espacio de 20 años, cultivar todo tipo de plantaciones altamente redituables 
de esos años como la del plátano roatán y caña de azúcar, beneficiar todo tipo de ganado y 
sus derivados, y verificar las diversas operaciones agrícolas y comerciales más rentables del 
momento.
 El 25 de agosto de 1908, la empresa compró a Felipe Contreras 4 terrenos con una 
superficie de 4 007.7005 has., donde se estipulaba que la venta comprendía: “Todos los 
sirvientes (subrayado nuestro), casas, deudas de los peones, frutos sembrados, derecho a las 
demasías o excedencias si las hubiera, cuanto existe sobre y bajo el área; sus entradas, salidas, 
usos, costumbres, servidumbre y cuanto corresponda a dicha finca.” 
 Esta afirmación se encuentra anotada en todos los contratos de compra venta de 
grandes haciendas agropecuarias, ya que los trabajadores endeudados formaban parte de la 
propiedad como capital invertido por los dueños, además del poder económico que ostentaban 
los compradores y de la situación oculta, pero real, de los trabajadores semi esclavizados. 
 El primer arrendamiento petrolero de terrenos ocurrió hasta el 14 de septiembre 
de 1916, de la compañía con Manuel García Pulido para realizar trabajos de exploración y 
explotación petroleras, que implicaba un pago anual adelantado de 10 centavos por ha., más 
300.00 pesos por ha., ocupada en las exploraciones, instalaciones de pozos, edificios, tanques 
y dependencias en general; y finalmente, el 5% de la producción, pagado en especie o en pro-
ducto, después de presentado el informe mensual del estado de la producción de petróleo.
 Cuando se optaba por la regalía del producto, la entrega recepción se haría en las 
estaciones de embarque; y si se prefería lo primero, la liquidación se hacía al precio promedio 
del mes anterior en la bolsa del Puerto de Tampico. Para ambos pagos, los interesados se 
podrían valer de inspectores de producción que revisasen e inspeccionasen los documentos 
relativos, libros y correspondencia de los arrendatarios.
 Ambos contratantes acordaron que si no iniciaban los trabajos de perforación cuanto 
antes, se nulificaría el contrato. Los renteros pagarían todos los daños y prejuicios ocasiona-
dos a las plantaciones y plantíos, pastos y potreros, semovientes y cultivos, montes y labores, 
construcciones, cercas, etc.
 La duración del contrato sería por 40 años con posibilidad de prorrogarse por el 
tiempo que perdurara la producción comercial con la anuencia de subarrendar dicho contrato 
a interesados en el proceso de explotación petrolera, quedando sometidos a los tribunales de 
la capital en caso de alguna desavenencia; más aún, el contrato se nulificaría también si no se 
cumpliera con alguno de los pagos.
 Al otro día de la celebración de este contrato, el 15 de septiembre de 1916, Manuel 
García Pulido subarrendó a Enrique Oliver ese contrato en 5,000.00 pesos, con el mismo 
propósito de realizar trabajos de exploración y explotación del oro negro, abrogándose todos 
los derechos y obligaciones, acciones y privilegios que se estipulaban en los documentos.

M A R T Í N  O R T I Z  O R T I Z
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 En esa dinámica contratista, el 3 de enero de 1929, la Agencia del Petróleo en        
Coatzacoalcos contestó a Oliver que su solicitud de concesión confirmatoria había sido acep-
tada y sólo había que esperar el acuerdo presidencial para la expedición del título petrolero; 
lo cual ocurrió efectivamente el 15 de enero de 1930, a nombre de Enrique Oliver, más ese 
documento se mantuvo como tal, sin llegar a perforar siquiera un solo pozo.3

Cía. Agrícola y Colonizadora de Tabasco y Chiapas, S. A., 1911-1929
Otra empresa que se puede considerar como modelo de organización productiva, basada en 
la inversión de capitales nacionales y extranjeros, porque su fundación se planeó en Londres 
el 22 de noviembre de 1910 y en París el 31 de marzo de 1911. La empresa tenía como eje 
central la colonización de los terrenos que poseía, y por lo mismo, la capacidad de extenderse 
hacia las actividades petroleras en su momento.
 El 29 de septiembre de 1911, se constituyó en México con base en capitales fuertes 
aportados por ciertos personajes las esferas de la política porfiriana: Francisco Fournier 
(francés) con 118 800 acciones y presidente de la sociedad; Rafael Dorantes con 118 600, 
vicepresidente, director y gerente general; Luis León de la Barra, primer vocal, con 2 400; 
Ignacio León de la Barra, segundo vocal y Luis Elguera, secretario y tesorero, con 100 acciones 
cada uno; y por último, Bernabé León de la Barra sin acciones, comisario de la sociedad.
 Los hermanos León de la Barra eran familiares del presidente interino de México, 
Francisco León de la Barra, por la renuncia de Porfirio Díaz, el 25 de mayo de 1911. 
 Estas aportaciones ascendieron a un total de 240 mil acciones con un valor nominal 
de 10.00 pesos cada una; sin embargo el capital social de la sociedad asentado en la escritura 
ascendió a 2 millones 800,000.00 pesos. 
 Entre los objetivos que se propusieron figuraban los siguientes: explorar, desarro-
llar y colonizar los terrenos de su propiedad; celebrar contratos de arrendamiento de tierras 
y aguas del subsuelo y de los derechos reales para la exploración de substancias minerales; e 
hipotecar y vender bienes raíces.
 Las acciones del presidente y vicepresidente se concretaron en la aportación de 243 
385.5362 hectáreas de terrenos en los municipios de Huimanguillo, Tab. y de Palenque, Chis., 
adquiridos, desde años atrás, a la compañía deslindadora encabezada por Rafael Dorantes. 
 El 5 de marzo de 1912, el deslindador Dorantes adquirió la hacienda “El Blasillo” de 
4 511.1724 has., a Juan Correa, hijo del connotado pedagogo tabasqueño Alberto Correa, 
en 55 000.00 pesos; varios años después la vendió a la compañía en el mismo precio, el 3 de 
agosto de 1922.
 Sobre los terrenos de la empresa, los directivos celebraron un contrato de colonización 
el 29 de marzo de 1922 por 236 285.00 has., en Huimanguillo y Palenque para fraccionar 

3 Fundación de la Sociedad Agrícola Tabasqueña, S. A., el 18 de septiembre de 1907. AGN. Fondo Departamento 
del Petróleo, c. 210, exp. 2-321.1 / 856.
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y colonizar en 15 años; ya que aún persistía la oferta del gobierno federal de que por cada 
familia establecida, el colonizador recibía 500.00 pesos. 
 Sin embargo, lo curioso fue que la sociedad no solicitó hasta el 7 de enero de 1929, 
la primera concesión confirmatoria de sus derechos para efectuar trabajos de exploración y 
explotación petroleras en los terrenos de la hacienda “El Blasillo.”
 La respuesta de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo fue negativa, declarán-
dose improcedente debido a que, desde 1917, no se habían utilizado los derechos del subsuelo 
haciendo exploraciones de la superficie y perforaciones en el subsuelo. Posteriormente, en 
1936, por la expedición de la Ley de Expropiación, esos terrenos pasaron a formar parte de 
las reservas nacionales, mediante la Administración General del Petróleo Nacional.4

Richmond Petroleum Company, S. A. (RIPECOMSA), 1921-1935 
Esta empresa fue una de las subsidiarias e integrante del grupo de la Standard Oil of Califor-
nia, que empezó a trabajar en el sureste del país en los campos petroleros de “Agua Dulce” y 
“Cuichapa” del Estado de Veracruz, y hasta la década de los veinte intentó sin éxito, incursionar 
en el territorio tabasqueño para perforar. 
 Por llegar a la entidad después de la Constitución de 1917, tuvo que sujetarse a las 
normas petroleras emanadas de aquélla. Entonces se valió de algunos mecanismos legales para 
allegarse de terrenos petrolíferos, como la renta de contratos petroleros, renta de terrenos 
particulares, la renta de cesión de derechos efectivos y los títulos petroleros.

1. La renta de contratos petroleros
Como una de tantas empresas norteamericanas que llegó a Tabasco, la Richmond se dirigió 
a una de las empresas arrendadoras que tenía cierto prestigio en la entidad, la F. Palenque 
y Cía. para comprarle sus contratos petroleros que había adquirido desde 1916 cuando se 
fundó con los aportes de la sociedad Ruiz Lescale y Cía.
 El 9 de marzo de 1921, su representante, Mayers, celebró un arrendamiento de 
contratos petroleros con Felipe Palenque a fin de rentar terrenos petrolíferos para su explo-
tación.
 Con el propósito de tener una idea un poco más clara del proceder de ese contrato, 
expongo los elementos más relevantes para entender las relaciones que se establecieron entre 
la compañía y ciertos sectores productivos de Tabasco.
 1ª Palenque cedió y traspasó a Mayers todos los derechos y privilegios que le concedió 
el contrato de arrendamiento y explotación de los predios que amparaban la escritura del 8 
de noviembre de 1916, celebrada entre Carlos Lescale y Palenque.
 2ª El precio del arrendamiento y traspaso de sus derechos petroleros se negoció en 

4 Escritura de la fundación de la Compañía Agrícola y Colonizadora de Tabasco y Chiapas, el 29 de septiembre de 
1911. AGN. Fondo Departamento del Petróleo, c. 226, exp. 2-321.1 / 969.
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100 000.00 dls., más el 10% del producto que se aprovecharía de la explotación de los ter-
renos.
 3ª Palenque recibiría el producto en el lugar, quedando bajo su responsabilidad; si 
se le transportara, pagaría el flete; si el pago fuera en efectivo, se deduciría el transporte; si 
no se recibia el petróleo en 30 días, significaba que el pago era en efectivo.
 4ª Felipe Palenque facultó a Mayers para que entre sus atribuciones gestionara 
contratos de subarrendamiento, cediendo o traspasando este contrato íntegro o en partes 
(subrayado nuestro), amparados por esta escritura.
 5ª Palenque inspeccionaría los libros de cuentas y los trabajos de producción de 
Mayers para conocer el exacto rendimiento de la producción.
 6ª Palenque aseguraba que todos los terrenos estaban libres de contratos anteriores 
porque había cancelado previamente algunos de ellos con la Cía. Petrolera Cristóbal Colón, 
S. A.
 7ª Mayers entregó 5 000.00 Dls. de anticipo a Palenque a cuenta del precio de la 
operación y dejó el resto a pagar en 2 meses, tan pronto como se tuvieran los contratos 
originales, dándose una prórroga de 30 días más para hacer la liquidación. El pago se haría 
por giro bancario a través de Nueva York o en pesos oro nacional.
 8ª A Mayers le correspondió pagar todos los impuestos municipales, estatales, fede-
rales decretados para la explotación petrolera.
 9ª Si Mayers no concretizara el contrato en el tiempo estipulado, los 5 000.00 Dls. 
se quedarían en poder de Palenque, sin indemnización y los terrenos liberados para nuevos 
contratos.5

2. Renta de terrenos particulares
Este renglón estuvo bien explotado por la compañía RIPECOMSA, ya que hasta 1927 tenía 
rentados 187 terrenos por un total de 4 970.3996 hectáreas.6 
 Como ejemplo presentamos el contrato de arrendamiento celebrado con la señora 
Ventura Egaña por un terreno ubicado en Jalapa, Tab., sin nombre, de 173.00 hectáreas; en 
el cual se estipuló que:
 1º La señora Egaña cedía y traspasaba todos sus derechos y privilegios de explorar 
y explotar petróleo y sus derivados en el subsuelo del terreno citado, facultando a la empresa 
para realizar operaciones, disposiciones, arreglos, diligencias, etc., y un poder amplio para 
presentar denuncios.

5 Escritura de contrato celebrado, el 9 de marzo de 1921, entre Felipe Palenque y Mayers de la Richmond Petroleum 
Company of México, S. A. con el fin de arrendar sus contratos petroleros. AGN. Fondo, Departamento del Petróleo, 
c. 248, 18-23 / 321.1.- 451 / 11.
6Inconformidad presentada por la Richmond Petroleum Company of México, S. A. (RIPECOMSA), el 27 de mayo 
de 1926, ante la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo del gobierno federal, porque en el perímetro del predio 
“Amate-Barrancas” de la Compañía Unida del Petróleo, S. A., tiene varios contratos de arrendamiento.” AGN. 
Fondo Departamento del Petróleo, c. 248, exp. 18-23 / 321.1-451 / 11.
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 2º La Cía. podría subarrendar todo el terreno o en partes, sin previo aviso a la Sra. 
Egaña, con los mismos derechos y obligaciones.
 3º Por otra parte, la señora Egaña otorgó ciertos derechos a la empresa; entre los 
cuales se citan los siguientes:
 a) Explorar y explotar el subsuelo de la finca para descubrir y aprovechar hidrocarburos 
líquidos, gaseosos y sólidos o substancias hidrocarburosas, como petróleo, nafta, chapopote 
y gas natural.
 b) Instalar maquinaria y equipo, edificios y oficinas, almacenes, estaciones de bombeo, 
presas, estanques, receptáculos para almacenar y beneficiar los productos extraídos.
 c) Construir caminos, ferrocarriles, oleoductos, cañerías, canales, vías de acceso, 
cables de teléfono y telégrafo y otros medios de comunicación y transporte, con los derechos 
de ocupación, de entradas y salidas, libertad de tránsito y vía, sirviéndose de las obras e in-
stalaciones.
 d) Establecer campos-campamentos o poblaciones de trabajadores con casas y hab-
itaciones para dependientes, operarios y obreros.
 e) Usar pastos y potreros para los animales y el agua corriente o estancada, pagando 
el precio corriente de la zona, disponer de gases y combustibles que se necesitasen para los 
trabajos de exploración y explotación del terreno.
 f) Aprovechar la leña y madera para combustible y construcción de instalaciones, 
pagando el precio corriente de la región, menos la utilizada en la construcción de puentes y 
caminos.
 En contraprestación, los dueños de los terrenos rentados podrían usar instalaciones 
de la empresa, como luz eléctrica, teléfono, telégrafo, tuberías de agua potable, carreteras, 
puentes, etc. 
 4º Los pagos de 5 centavos por ha., y 2.00 por ha., ocupada se realizarían trimes-
tralmente en Villahermosa durante los 20 primeros días de cada mes. Si se tratara del 5% del 
producto, se depositaría en México o en la capital estatal, en dólares o en oro nacional, cuya 
falta causaría rescisión de contrato. En este caso, la señora Egaña podría revisar los libros de 
cuentas en cualquier día que quisiera, entre las 10 y las 12 horas del día.
 5º La duración sería de 50 años, prorrogables cada 5 años cuando la producción fuera 
suficientemente comerciable, pero en casos fortuitos como guerras, huelgas, motines, sedi-
ciones, trastornos de la paz pública, la suspensión de los trabajos tendría un plazo semejante; 
y al finalizar las operaciones del contrato, la Compañía dispondría de un año para retirar su 
equipo y maquinaria, tubería y estaciones de bombeo, tanques e instalaciones, etc.
 6º Ambas partes contratantes se someterían a los tribunales de la Ciudad de México 
para el cumplimiento, interpretaciones y precisión de los derechos y obligaciones estipula-
dos.7

7 Contrato de arrendamiento celebrado entre Ventura Egaña y la Richmond Petroleum Company of México, S. A., 
el 11 de febrero de 1925. AGN. Fondo Departamento del Petróleo, c. 207, exp. 9-321.1 / 834 – Leg. 1.
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3. Cesiones de derechos petroleros
Entre el 1 de abril de 1922 y el 10 de mayo de 1923, la empresa celebró contratos de cesión 
de derechos petroleros con particulares para efectuar trabajos de exploración y explotación 
petroleras en dichos terrenos, pagando bien por la operación de cada cesión. De 24 derechos 
rentados a particulares, la Richmond pagaba anualmente 16 689.49 p. o. n., sumando apenas 
2 016.20 hectáreas, como se aprecia en el cuadro siguiente. 

Cuadro 2
Cesiones de derechos a la Richmond, 1922-19238 

No. Propietario    Predio            Has.            Ranchería     Municipio    Pago en $
1        Acosta, Emiliano       San Antonio        143.56   Tequila   Jalapa             861.36

2        Sarracino, Jorge         San Juan              66.82   Tequila  Jalapa             400.93

3        Falcón, Cayetano       Mal Paso              177.63   Tequila               Jalapa             529.57

4        Antonio, Teodora      San Antonio        29.60   Tequila  Jalapa             199.83

5        Mayo, Félix               La Concepción     102.08   Tequila  Jalapa             863.62

6        González, Agustín     Santa Elena          241.20   Tequila  Jalapa           1809.00

7        Camacho, Fco. El Oriente            29.64   Tequila  Jalapa             200.05

8        Pérez, José Ángel Monterrey           209.38   Tequila  Jalapa           1306.60

9        Falcón, José  D o s              167.72    Cacaos  Jalapa           1746.57

10      Silván, Francisco D o s              88.31    San Juan El Alto Jalapa             512.32

11      Alvarado, Porfirio San Miguel          42.80    San Cristóbal Jalapa             320.96

12      Silván Victoriano La Concepción    27.82    San Juan El Alto Jalapa             208.63

13      López, Florentino Santa Cruz           44.94    San Cristóbal Macuspana          337.01

14      Cornelio, Nicolás El Llano              21.39    Encarnación Jalapa             160.48

15      Pérez, Luis                San José              70.46    San Diego Centro             534.05

16      Carrera, Luis San Luis              101.82    San Diego Centro             763.65

17      Carrera, Otilio s.n.              50.82    Santo Domingo Jalapa           1257.49

18      Carrera, José E. s.n.              93.58    Santo Domingo Jalapa             701.02

19      Cruz, Nemesio  La Unión             85.59    Encarnación Jalapa             641.96

20      Palacios, Ramón El Paraíso            56.98    Encarnación Jalapa             253.66

21      Cornelio, Timoteo Las Peñuelas        9.99    Encarnación Jalapa               74.94

22      Cornelio, Nicolás El Llano              149.79    Encarnación Jalapa           1123.45

23     Sosa, Paulino San Román       4.28   Encarnación Jalapa             73.34
24     Cástulo, May Santa Elena        s.d.   Tequila Jalapa         1809.00
                2 016.20                       16 689.49

8 Escrituras de contratos de cesión de derechos reales cedidos de varios propietarios a la empresa Richmond Petroleum 
Company of México, S. A., entre 1922 y 1923. AGN. Fondo Departamento del Petróleo, c. 300, exp. 1-321.1-451 
/ 59 – 3a. parte y exp. 2-321.1-451 / 59 – 4ª parte.
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 En las escrituras de renta de cesión de derechos se especificaban la fecha de celebración, 
el propietario del terreno, el predio y superficie, ubicación, municipio y monto de pago en 
pesos por la cesión de derechos; así como las regalías del 3% de la producción, 5.00 pesos 
por ha., ocupada en 3 años; después de 5 años de prórroga, la hectárea ocupada subía a 10.00 
pesos y a un 5% de la producción.

4. Los títulos petroleros
A partir de la expedición por el presidente Plutarco Elías Calles del Reglamento de la Ley del 
Petróleo, el 30 de marzo de 1926, se desató una efervescencia petrolera en Tabasco reflejada en 
la cantidad de solicitudes de concesiones confirmatorias para efectuar trabajos de exploración 
y explotación petroleras, que muchos particulares presentaron ante la Secretaría de Fomento, 
Industria y Comercio. 
 La condición que se estipuló fue que los derechos petroleros debían haber sido adquiri-
dos antes del 1 de mayo de 1917, debido al incremento a los pagos de renta de terrenos, de 
50 centavos a 1.50 y 2.00 pesos por hectárea, y a las regalías del 3 al 5% de la producción.
 Para ello la reglamentación petrolera estipuló el cumplimiento de varios requisitos 
como medio para fortalecer el control gubernamental sobre las compañías petroleras; tales 
como, presentar la solicitud por triplicado a la Agencia del Petróleo en Coatzacoalcos, donde 
se asentaba el nombre del interesado, con edad, nacionalidad y domicilio; naturaleza y funda-
mentación de la concesión; el lote con nombre, ubicación, linderos, superficie, su naturaleza, 
es decir, particular o federal; croquis del lote dibujado en hojas de 21 por 28 cm., señalando 
linderos y nombres de los colindantes.
 La Agencia le daba entrada a la solicitud registrándose en un libro, donde se anotaba 
el número, día y hora, y en 3 días resolvía su admisión; en caso de que se aceptase, la misma 
Agencia le hacía un resumen que fijaba en un tablero durante 30 días para que lo visualizara 
cualquier interesado en negocios petroleros.
 Después de la publicación del resumen en el tablero de avisos, al interesado se le otor-
gaban 45 días para que substanciara o fundamentara la solicitud con documentos originales, 
firmas reconocidas y la publicación por 3 veces consecutivas del resumen en el Diario Oficial 
de la Federación y en 3 periódicos que se le señalaban; generalmente Excelsior y El Universal 
en la ciudad de México, y Regeneración en Tabasco. 
 El objetivo de la publicación del resumen era para que los otros interesados en los 
negocios petroleros se enteraran si dicha solicitud invadía o no a otras ya presentadas con 
anterioridad.9

9 Requisitos para las solicitudes de concesiones confirmatorias expuestas en los artículos 8 al 19 del Reglamento de 
la Ley del Petróleo, expedido por el presidente de la República Plutarco Elías Calles, el 30 de marzo de 1926. Diario 
Oficial de la Federación del 8 de abril de 1926.
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 Una vez cumplidos todos los requisitos, la Secretaría de Industria, Comercio y Tra-
bajo expedía el título petrolero de concesión confirmatoria al interesado, de acuerdo con las 
cláusulas siguientes:
 Primera. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Reglamentaria del Petróleo, se 
confirmaba a favor de la Richmond los derechos para efectuar exploración y explotación 
petroleras en “X” número de hectáreas del terreno ubicado en el municipio “X”, señalándose 
los linderos.
 Segunda. Esta confirmación se expedía basada en el examen administrativo de los 
documentos presentados por el interesado, en cumplimiento de los artículos 14 de la Ley del 
Petróleo y 152 del Reglamento de trabajos petroleros, y operaba como reconocimiento de dere-
chos adquiridos que continuaban en vigor, cuya posesión legal se confería según el artículo 
126 del mismo Reglamento.
 Tercera. De conformidad con el artículo 14 de la Ley del Petróleo, esa confirmación 
se expedía sin límite de tiempo (subrayado nuestro); pero mientras estuviera vigente el con-
trato originario con la Pearson y las prórrogas se estipulasen en él o que se estipularen en el 
transcurso, la cesionaria Richmond tendría para llevar a cabo los trabajos que demandaba la 
industria petrolera, en los términos pactados en aquel contrato.
 Cuarta. Como lo ordenaba el artículo 156 del Reglamento de la Ley Petrolera, esta 
concesión no estaba sujeta a caducidad (subrayado nuestro) y solamente obligaba al cumpli-
mento de todas las disposiciones de policía y seguridad en los trabajos y la falta de obediencia 
quedaba sujeta al artículo 18 de la misma Ley Petrolera.
 Quinta. Esa concesión legalizaba todos los trabajos de exploración y explotación 
petroleras efectuados con anterioridad en los terrenos que amparaba.
 Sexta. Dicha concesión no podría ser traspasada a sociedades, gobiernos o soberanos 
extranjeros; todo acto realizado en este contexto nulificaría todos los derechos anteriores, sin 
necesidad de una declaración oficial que se consideraría inexistente para el Gobierno Mexi-
cano.
 Séptima. El documento no causaba timbres, en previsión del citado articulo 14 de 
la misma Ley Petrolera del 26 de diciembre de 1926, que reconocía los derechos adquiridos 
antes del 1 de mayo de 1917.
 En el cuadro siguiente se presentan algunos títulos petroleros de concesiones con-
firmatorias otorgadas a la Richmond, por un total impresionante de 483 830.99 hectáreas, 
donde se constatan: número de título, fecha de expedición, número de predios, superficie 
en hectáreas, ubicación y municipios; resaltando que ciertos títulos, por la gran cantidad de 
hectáreas que contenían, abarcaban espacios de varios municipios, como se observa en la 
última columna del cuadro.
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Cuadro 3
Títulos petroleros de la Richmond, 1929-1934 

Num. F e c h a  Predios              Hectáreas      Ubicación            Municipios
987 1929.05.20 Cuatro               196 000.00      Zona  V                 D o s
989 1929.05.29 D o s                34 000.00      Varias rancherías     T r e s
990 1929.05.29 Zona  IV            199 000.00      Varias rancherías    T r e s
1521 1931.05.28 Treinta y uno     7 234.00      Varias rancherías    T r e s 
1257 1934.02.16 Lote  D                  8 000.00      sin / nombre     Jonuta
2214 1934.04.16 Dos lotes        146.99      sin / nombre    Macuspana
2226 1934.05.04 Dos lotes              21 750.00      sin / nombre    D o s
2225 1934.05.11 Cuatro                17 700.00      Zona  VI                 D o s 
                            483 830.99  
Fuente. Resumen de varios expedientes del Fondo Departamento del Petróleo, AGN.

Tabasco Exploration Company, S. A., 1921-1929
Esta empresa nos ofrece elementos suficientes de su organización y estructura para vislum-
brar de una forma detallada cómo las compañías petroleras, la mayor parte extranjeras, se 
relacionaban con ciertos sectores de la sociedad local.
 El 2 de agosto de 1921, esta empresa se constituyó con base en una Junta de Go-
bierno, un Consejo de Administración, un Consejo de Vigilancia, y en la adquisición de los 
bienes de la testamentaría de Policarpo Valenzuela en los Estados de Tabasco, Chiapas y 
Campeche, consistente en 127 lotes, con un total de 390 647.00 hectáreas.
 La Junta de Gobierno, nombrada el 3 de agosto, quedó integrada por 5 miembros con 
sede en Nueva York: Alfredo Lilliendhal, presidente, con 400 acciones, Benigno Fernández 
Pola con una acción, Miguel Bustamante con 97 acciones, Alfredo Benzabat y Ángel Busta-
mante con una acción cada uno; para hacer quorum y legalizar las reuniones, se necesitaban 
solamente dos miembros. 
 El capital social ascendía a 500 000.00 pesos, es decir, 500 acciones con un valor 
nominal de mil pesos cada una. 
 Los Consejos de Administración y de Vigilancia tenían su sede en México, integra-
dos de esta forma: Benigno Fernández Pola presidente de la compañía, Miguel Bustamante 
gerente, Alfredo Benzabat presidente del Consejo de Vigilancia, Ángel Bustamante suplente 
del Consejo de Vigilancia; para el quorum legal de sus reuniones, se necesitaban 2 miembros. 
La organización y estructura de la empresa era como sigue: 

1. Objetivos
a) Adquirir contratos de exploración y explotación petroleras, denuncios concesiones, títulos 
petroleros, propiedades y derechos reales sobre terrenos petrolíferos. 
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 b) Explorar, explotar y procesar toda clase de depósitos de carburos gaseosos, sólidos 
y líquidos de carbono, sus derivados y substancias bituminosas.
 c) Construir todo tipo de plantas e instalaciones como refinerías, tuberías, ferrocar-
riles, teléfonos, telégrafos, luz eléctrica y embarcaciones.
 d) Celebrar contratos con autoridades nacionales, estatales, municipales, con par-
ticulares y extranjeros para su autorización y funcionamiento.
 e) Comerciar todo tipo de productos industriales, mercancías y artículos básicos de 
consumo popular.

2. Atribuciones del Consejo de Administración
 a) Administrar, dirigir y resolver los negocios de la empresa en todo tiempo, autori-
zar compras de inmuebles para las oficinas y dependencias con gastos menores a 100 000.00 
pesos, y cuando fueren mayores, acudir a la Junta de Gobierno.
 b) Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente, nombrando a sus apoderados 
en y fuera de México y designar árbitros para los arreglos, transacciones y quitas, resolviendo 
lo que estaba reservado a la Junta de Gobierno y a la Asamblea general.
 c) Convocar la Asamblea general, ordinaria y extraordinaria, fijando siempre el orden 
del día con antelación.

3. Funciones específicas del Consejo de Administración
 a) Asegurar los fondos y valores de la empresa y autorizar contratos a firmar, fijar la 
planta de empleados con sus deberes, derechos, obligaciones y salarios, tener la firma de la 
compañía, nombrar comisiones, delegando facultades y atribuciones.
 b) Conceder las licencias y renuncias a los miembros que lo solicitasen y nombrar 
a los suplentes lo más pronto posible, cumpliendo las atribuciones que los Estatutos le asig-
nasen.
 c) Tener prohibido, hacer negocios personales, dar fianzas y firmar asuntos particu-
lares.

4. Consultas del Consejo de Administración a la Junta de Gobierno en Nueva York
 a) En negocios que superasen los 200 000.00 pesos, se telegrafiaría urgentemente a 
Nueva York, si en 3 días no respondiera la Junta de Gobierno, la operación se realizaría.
 b) En los casos siguientes: en el incremento del capital social, en la distribución de 
acciones, en la fijación de precios, y en la aprobación del balance anual que le correspondía a 
la Asamblea general ordinaria, y en la disolución definitiva de la sociedad.

5. Distribución de utilidades
 a) En un principio se apartarían las reservas que alcanzasen el 5% del total y los 
de previsión que se fijasen en la Asamblea general, y el saldo lo dividiría el Consejo de Ad-   
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ministración proporcionalmente cada año entre los accionistas, de acuerdo a la fecha fijada 
por la Asamblea general.
 b) Si en 5 años no se cobrare ese dividendo, se reintegraría a la sociedad, y en caso 
de liquidación, la Asamblea general nombraría la Junta de liquidación y los liquidadores.

6. Algunas estipulaciones de los Estatutos
 a) Las acciones serían individuales, cuya propiedad se reconocería sólo por cada 
acción, donde los herederos de los accionistas no podían inmiscuirse en los asuntos de la so-
ciedad mientras viviera el titular, y los accionistas debían acatar las decisiones de la Asamblea 
general, del Consejo de Administración y de los Estatutos. 
 b) Los títulos de las acciones tenían los mismos derechos ya fueran provisionales o 
definitivos; los primeros se daban mientras no salían los segundos, éstos se expedían cuando 
las acciones estaban pagadas por completo; los títulos eran impresos y redactados en español, 
foliados y desprendidos de un talonario para asegurarse contra la falsificación, y los dueños de 
las acciones eran los tenedores físicos de los títulos desde el momento en que los recibían. 

7. Funciones del Gerente general
Entre las funciones fundamentales se señalaban las siguientes: ejecutar las resoluciones, cuyas 
responsabilidades dependían directamente del Consejo de Administración; autorizar los 
contratos que celebrara la compañía con personas o sociedades; llevar la firma de la sociedad 
con la representación judicial y extrajudicial del Consejo de Administración; tener voz en las 
reuniones del Consejo de Administración; y dirigir las oficinas y los empleados según los 
intereses de la empresa.

8. Funciones de la Asamblea General
 a) Representar la totalidad de los accionistas, teniendo facultades amplias sobre los 
asuntos de la sociedad; mientras que los accionistas podían operar por apoderados, tutores 
o albaceas, acreditando sus respectivas representaciones; y la asistencia a las asambleas se 
aprobaba con el depósito de las acciones, entregándole una tarjeta al accionista a la entrada 
del recinto.
 b) Convocar a la Asamblea general anual, celebrada entre enero y febrero, y la extraor-
dinaria cuando lo solicitara el Consejo de Administración o una 1/3 parte de los accionistas; 
ambas convocatorias se hacían en el Diario Oficial de la Federación y en la prensa local, con 
un mínimo de 2 días de antelación, fijando el orden del día.
 c) Para el quorum de la Asamblea se necesitaba la mitad más uno; sin embargo se 
necesitaban las 2/3 partes para aprobar los siguientes asuntos: prorrogar la duración de la 
empresa, la disolución anticipada de la misma, el aumento o reducción del capital social, y la 
reforma de la escritura o los estatutos.
 d) Los documentos para la Asamblea, provenientes de las comisiones, se entregaban 
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5 días antes de la celebración: el inventario, balance, informe, pérdidas, ganancias y la distri-
bución de actividades.10

 El 19 de agosto de 1921, Miguel Bustamante confiere poder general a Benigno 
Fernández Pola, en calidad de administrador, para asumir la representación judicial de la 
empresa; lo cual le valió para que buscara, por todos los medios, sacar adelante los problemas 
de la sucesión de Policarpo Valenzuela. 
 Con el arsenal de las 390 mil hectáreas, el 4 de enero de 1929, José Ma. Lozano, por 
mandato de la empresa, solicitó concesión confirmatoria a la Secretaría de Industria, Comercio 
y Trabajo para realizar trabajos de exploración y explotación petroleras en los 127 terrenos 
que se han señalado.
 Y el 13 de febrero del mismo año, el Oficial Mayor de la Secretaría de Fomento, 
F. Servín, denunció ante el Departamento del Petróleo que la empresa Tabasco Exploration 
Company invadía terrenos de varias solicitudes anteriores, como la de la Compañía Unida 
del Petróleo, S. A. (CUPSA), correspondiente a los terrenos de los municipios de Cárdenas, 
Comalcalco, Cunduacán, Jalpa y Paraíso; la de Rodulfo Brito Fucher y de El Águila de los 
terrenos ubicados en el municipio de Centla; y la de José Ma. Garduza de los terrenos en el 
municipio de Huimanguillo.
 Ante el silencio del Departamento del Petróleo, Lozano se dirigió a la Secretaría para 
notificarle que la publicación de los resúmenes, según el Reglamento de la Ley de Petróleo, en 
el Diario Oficial de la Federación, en Excelsior, El Universal y Redención, costaban entre 5 y 6 
mil pesos; para lo cual, solicitaba otra prórroga de 30 días; esta solicitud se quedó ahí, y no 
se supo más de ella.

Mexican Gulf Oil Company, 1921-1932.
Como esta empresa también arribó al territorio tabasqueño después de la expedición de la 
Constitución de 1917, para tener acceso a los terrenos petrolíferos tuvo que echar mano de 
los mecanismos más comunes, como el alquiler de derechos petroleros ya vigentes en manos 
de particulares, y de la renta directa de varios terrenos que aún se encontraban libres. 
 En ese contexto, entre el 22 de enero y el 20 de diciembre de 1921, rentó 34 cesio-
nes de derechos petroleros por 3 354.5707 has., pagando un total de 16 600.15 pesos oro 
nacional. En esos contratos se estipulaba que:
 1. Los dueños de quieta, pública y pacífica posesión de los terrenos, cedían y 
traspasaban, sin reserva ni limitación, es decir, absolutamente, todos los derechos, acciones, 
preferencias y franquicias para explorar y explotarlos con fines petrolíferos, aprovechando las 
substancias, combustibles, bituminosas de hidrógeno y sus derivados como si fueran de su 
propiedad libre y exclusivamente.

10 Escritura de constitución de la empresa Tabasco Exploration Company, S. A., el 2 de agosto de 1921. AGN. 
Fondo Departamento del Petróleo, c. 216, exp. 8-321.1 / 910 y 950.
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 2. Los propietarios transferían a la empresa: Por un lado, facultades de realizar 
distintos tipos de obras: de exploración y explotación, perforación, entubación, refinación y 
almacenaje para minar, almacenar y transportar petrolero y gas; de construcción de oficinas y 
edificios destinados a empleados, de almacenes y bodegas para guardar productos, materiales, 
maquinaria y utensilios en general, y cobertizos de las bestias de carga y tiro; y de instalaciones 
de líneas telegráficas, telefónicas y diversas vías de comunicación.
Y por otro, derechos de establecer y mantener tuberías para conducir aceite, gas, vapor y agua, 
tanques de depósito; de usar agua, petróleo y gas para perforar y explotar los pozos, leña y 
madera para sus operaciones, construcciones y combustible, pagando su precio corriente; de 
transportar el petróleo extraído de los pozos; y finalmente, de levantar las instalaciones de su 
propiedad, pagando los daños de la siembra, cercas y puertas cuando concluyeran las obras.
 3. La duración del contrato era de 30 años, con posibilidad de prorrogarse por el 
tiempo que se durase la producción costeable o hasta que se agotasen los pozos. En este 
contexto, si en 30 días la empresa dejaba de pagar las pensiones o bonificaciones, una vez 
recibida la reclamación, los dueños podían dar por terminado el contrato.
Si terminaba antes de lo estipulado, se debía hacer la declaración de terminación ante un 
notario, presentando el recibo justificante de haber hecho todos los pagos a los dueños, 
depositándolo en el protocolo notarial, inscribirlo en el Registro Público de la Propiedad en 
los 6 meses siguientes, hacer un pago de pensión anual como reparación de daños causados 
al dueño y notificarle por medio de una simple carta. 
 4. Pagos de la empresa: cada 3 meses los dueños recibirían 3 cts. de bonificación por 
barril de petróleo producido, recogido, almacenado y transportado, pagaderos en los primeros 
15 días al vencimiento, una pensión anual por hectárea de 1 a 1.50 pesos por adelantado cada 
5 años, y una compensación por la cesión; los pagos se harían en Tampico o en un banco 
local cuando no lo cobrasen. 
 Se aclaraba que de esas bonificaciones se deducirían las contribuciones e impuestos 
federales, estatales y municipales sobre exploración y explotación de terrenos, quedando la 
compañía facultada para deducir y pagar tales aranceles.
 5. Si en lugar de petróleo se encontraban otros minerales, la empresa tenía el derecho 
de minar, producir y explotar el producto, pagando la bonificación razonable.
 6. La empresa tenía el derecho del tanto, que consistía en una bonificación de 3 cts. 
por barril por 90 días, cuando el dueño vendía una parte o todo el terreno; y si en lugar de 
petróleo salía agua dulce, se entubaba para beneficio del propietario del terreno.
 7. Los dueños sostenían que los terrenos estaban libres de cargos, gravámenes, re-
sponsabilidad alguna, por lo que se comprometían y obligaban a firmar cualquier instrumento 
que fuere necesario para proteger y conservar los derechos y privilegios del presente contrato 
sin remuneración alguna.
 8. La empresa podía traspasar y ceder todos y cada uno de los derechos y obligacio-
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nes, sin limitación alguna, una parte o todo el terreno, a personas, sociedades, compañías, 
empresas, notificando con una carta simple a los dueños.
 9. Ambos declararon que no había dolo o error ni otra causa de rescisión y se sometían 
a los tribunales de Tampico para solucionar cualquier dificultad o controversia que surgiera 
entre ellos por motivos de interpretación o redacción.
 En el marco de esa dinámica contratista, para 1927 ya disponía de unos 131 lotes 
rentados con 5 684.6322 hectáreas, con la novedad de que todos esos terrenos estaban lo-
calizados en el perímetro del lote “Amate-Barrancas”, concesionado a CUPSA, que abarcaba 
una extensión de 47 500.00 has. 
 Para dirimir la situación de la invasión del lote citado por otras compañías, existía 
la figura jurídica de la oposición; es decir, un procedimiento mediante el cual la empresa 
afectada denunciaba ante la Agencia del Petróleo en Coatzacoalcos que la solicitud de tal 
empresa invadía sus terrenos rentados. Para eso tenía que presentar pruebas documentales, 
consistentes en escrituras, contratos, planos, croquis; todos originales y debidamente firmados 
y acreditados legalmente.
 Por eso, el 25 de abril de 1927, la Mexican Gulf presentó oposición contra CUPSA 
por haber invadido sus predios. Ésta le contestó que era difícil y casi imposible determinar 
de manera precisa, de acuerdo con la documentación y planos presentados, que CUPSA in-
vadía sus terrenos; y que la documentación de la Gulf estaba defectuosa como las escrituras 
que no fueron autorizadas por el gobierno; sus planos y croquis no se ajustaban al tamaño 
reglamentario y carecerían de los datos previstos por la ley.
 Sin embargo, reconsiderando esa respuesta, el 7 de mayo, CUPSA propuso a la 
Agencia del Petróleo en Coatzacoalcos que todos esos terrenos fueran deducidos del lote 
“Amate-Barrancas”, ya que su solicitud invadía no solo a la Mexican Gulf Oil Company sino 
a las solicitudes de varias empresas más, como lo expuso en un plano, el 27 de diciembre de 
ese mismo año; donde se señaló un monto invadido de 16,835.8211 has. correspondientes 
a las subsecuentes empresas: 
 De El Águila, 3 252.4055 hectáreas; de la RIPECOMSA, 3 428.1094 has.; de la 
Mexican Gulf Oil Company, 2 330.0615 has.; de la Marland Oil Company, 6 888.6269 has.; 
de Heliodoro Zurita, 403.0074 has.; de la Cía. Transportes Nacionales, 284.7626 has.; y de 
F. Palenque, 248.8478 hectáreas; estos conflictos son unos de tantos que muestran la inten-
sidad de la competencia entre empresas petroleras para apoderarse del subsuelo petrolífero 
de Tabasco. 
 Los casos de invasiones se complicaban por la gran cantidad de planos y croquis que 
se revisaban en la oficina de Catastro; ya que los planos generales frecuentemente no coin-
cidían con los croquis de los terrenos; muchos tenían sobrepuestos los linderos y aparecían 
demasías porque estaban elaborados defectuosamente.
 Finalmente, la Gulf se retiró de Tabasco, traspasando sus bienes a El Águila, y re-
duciendo su oposición a 1 258.8630 hectáreas.
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Cía. Nacional Petrolera de Tabasco y Chiapas, S. A., 1923-1926
Esta empresa mexicana fue un modelo de las petroleras creadas a la sombra del poder político, 
ya que se organizó con base en personas que ostentaban cargos públicos relevantes, tanto a 
nivel nacional como local.
 La empresa operó primero como un sindicato empresarial para explorar y explotar 
petróleo en los estados de Tabasco, Chiapas y Campeche. Se fundó en la Ciudad de México 
el 8 de mayo de 1922 ante el notario Carlos Fernández, con el propósito “de poseer y ben-
eficiar bienes muebles e inmuebles, especialmente terrenos petrolíferos mediante contratos 
de arrendamiento de explotación y aprovechamiento de los terrenos.” 
 Entre los miembros fundadores del sindicato y del Consejo de Administración, 
se mencionaban a Plutarco Elías Calles; a Manuel Ramírez Samperio como presidente y 
primer vocal de la empresa; Francisco Serrano, vicepresidente y segundo vocal, Esteban B. 
Calderón, tesorero y tercer vocal; José Estrada Olamendi, secretario y cuarto vocal; Roberto 
V. Pesqueira, quinto vocal, Alberto M. González, Tomás Garrido Canabal, Juan Ignacio de 
Alba, Fernando Torreblanca y Rafael Mancera.
 Plutarco Elías Calles era entonces Secretario de Gobernación del Presidente Álvaro 
Obregón y después presidente de la República de 1924 a 1928; Francisco Serrano, secretario 
de Guerra y Marina de Obregón, de 1921 a 1924; Tomás Garrido Canabal, gobernador de 
Tabasco, de 1923 a 1926: Adalberto Tejeda, secretario de Gobernación de Plutarco Elías 
Calles, de 1925 a 1928; y Fernando Torreblanca, secretario particular del presidente Calles, 
de 1924 a 1928.11

 Debido a ese respaldo político, las actividades del Sindicato empezaron a operar desde 
2 meses antes de su fundación: por un lado, desde que el 15 de marzo del mismo 1922, Esteban 
B. Calderón había nombrado a Garrido Canabal como su delegado en la empresa, y Garrido, 
a su vez, a Manuel Lastra Ortiz como subdelegado, el 24 del mismo mes de marzo.
 A partir de abril del mismo año, había iniciado la adquisición de cesión de derechos 
petroleros a particulares, pagando por ellos buenos precios, generalmente a personas más 
allegadas de los Garrido Canabal en la región, como se desprende del cuadro siguiente: 

11 Humberto Musacchio, Milenios de México. México, Diagrama Casa Editorial, 1999, p. 2102.
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Cuadro 4
Cesión de derechos petroleros a la Compañía en 1922

F e c h a        Cesionarios             P r e d i o s        Hectáreas    Precio Municipio
1922.04.24     Manuel Garrido L.     La Concepción        264.9921       1 325.00 Catazajá

1922.05.01     Zaragoza Garrido      Tres lotes              1 819.3235       9 200.00 Macuspana

1922.05.15     Audomaro Lastra       Cuatro                  4 049.5204     19 589.00      Palenque

1922.06.06     Guadalupe Marín       Vista Alegre   181.8182          910.00 Palenque

1922.06.14     Lucio Lastra Ortiz      La Trinidad   417.2800       1 672.00 Jonuta

1922.06.16     Manuel Lastra O.       El Carmen   949.9860       9 500.00 Catazajá

1922.06.17     Carmen González       Maceo               1 403.6735       7 020.00 Palenque

T o t a l                                          9 086.5937    49 216.00 

Fuente: AGN. Fondo, Departamento del Petróleo, c. 301, exp. 2-321.1-451 / 60.

Con base en esas primeras actividades experimentales ejecutadas a través del Sindicato, por 
cierto muy fructíferas, el 1 de febrero de 1923 se fundó La Cía. Nacional Petrolera Tabasco-
Chiapas, S. A., con un capital social de 4 millones de acciones divididas en 2 millones de accio-
nes liberadas y los otros 2 millones de acciones pagaderas con valor de un peso cada una.

Los accionistas fundadores aportaron 2 100 000 acciones, en este orden:

   1. Plutarco Elías Calles    425 mil acciones
   2. Alberto M. González    425    ”      ” 
  3. Esteban B. Calderón    425    ”      ”
  4. Manuel Ramírez Samperio   423     ”      ”
  5. Francisco Serrano       50     ”      “
   6. Roberto V. Pesqueira      50     ”      ”
  7. Juan Ignacio de Alba      50    ”       ”
  8. Fernando Torreblanca      50    ”       ”
   9. Adalberto Tejeda      50     ”      ”
 10. Tomás Garrido Canabal     50     ”      ”
 11. José Estrada Olamendi       1   acción
 12. Rafael Mancera        1   acción
 
Cuando se aprobaron los estatutos de la empresa, el 24 de agosto de 1923, Plutarco Elías 
Calles, M. González y Samperio aportaron otras 500 mil acciones cada uno, ascendiendo el 
total general del capital social de la empresa a 3 600 000 acciones.
 En ese marco el 20 de diciembre de 1926, la empresa solicitó una concesión con-
firmatoria de 20 terrenos ubicados en Tabasco, Chiapas y Campeche por 26 019.7787 has., 
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cuyos derechos petroleros había adquirido mediante el pago de 134 mil 399 pesos oro na-
cional (p. o. n.); pero debido a que no había cumplido con los requisitos de haber operado 
los contratos desde antes del 1 de mayo de 1917 y hasta del 31 de diciembre de 1925, se le 
negó la concesión el 7 de octubre de 1935.12

 A los diez días de aquella primera solicitud, el 30 de diciembre del mismo año, 
Francisco Carvajal, ya durante la presidencia de Calles, a nombre de la Compañía, de nuevo 
solicitó otra concesión confirmatoria de 9 terrenos en Palenque, Chis. y Huimanguillo, Tab. 
por un monto total de 242 404.7468 has.13

 Esta solicitud corrió con suerte, ya que en pleno auge del maximato callista,14 el 14 de 
enero de 1930, se expidió el Acuerdo Presidencial, donde la Secretaría de Industria, Comercio 
y Trabajo otorgaba el título de concesión confirmatoria a la Cía. Nacional Petrolera Tabasco-
Chiapas, S. A., sobre los terrenos ubicados en Palenque, Huimanguillo y Montecristo.15

III. Empresas individuales
Este tipo de empresas se organizó en torno a una persona, que individualmente o reuniendo 
un pequeño grupo, se planteó iniciar el negocio petrolero, partiendo del principio del arren-
damiento y subarrendamiento de terrenos petrolíferos en la entidad para su exploración y 
explotación petroleras. 
 En estos casos trataremos de explicar las actividades y el trama de relaciones de di-
chos empresarios, localizados en el escenario petrolero de Tabasco. Se trata de Carlos Lescale 
1913 y 1924, Felipe Palenque 1916-1924, Arturo Braniff 1923-1926, Juan Manuel del Río 
1926-1927, y Fortunato Zuazua 1930-1937. 

Carlos Lescale, 1913-1924
Carlos Lescale llegó al territorio entre dos momentos cruciales para la historia de Tabasco: 
cuando las grandes empresas de la Pearson y El Águila concluían el proceso de traspaso de 
sus bienes y con el inicio de la Revolución Constitucionalista en el estado, contra la dictadura 
huertista.
 Siguiendo el ejemplo de las empresas anteriores, trabó relaciones petroleras con 
Antonio Ripoll, hacendado y comerciante al mayoreo, que tenía un gran almacén de ultrama-
rinos en San Juan Bautista llamado M. Ripoll y Cía. Sucs., donde se vendían ropa, abarrotes, 

12 Escritura de constitución de La Compañía Nacional Petrolera Tabasco-Chiapas, S. A., el 1 de febrero de 1923, 
AGN. Fondo Departamento del Petróleo, c. 301, exp. 2-321.1- 451 / 60.
13 Solicitud de concesión confirmatoria presentada por Francisco Carvajal, el 30 de diciembre de 1926. AGN. Fondo 
Departamento del Petróleo, c. 311, exp. 4-321.1-451 / 113-Leg. 1.
14 El maximato callista se denomina al tiempo transcurrido del 30 de diciembre de 1928, fin del período constitucional 
del presidente Plutarco Elías Calles, hasta el 1 de diciembre de 1934, día del arribo del Presidente Lázaro Cárdenas; 
cuando el General Calles se constituyó en lo que se dio en llamar el jefe máximo de la Revolución Mexicana, y que 
rigió durante los mandatos de Emilio Portes Gil, Abelardo L. Rodríguez y Pascual Ortiz Rubio.
15 Acuerdo Presidencial de concesión confirmatoria, expedido el 14 de enero de 1930. AGN. Fondo Departamento 
del Petróleo, c. 312, exp. 1-321.1-451 / 113-Leg. 2.
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ferretería, novedades, droguería, medicinas de patente, artículos fotográficos, refacciones 
para motores marinos, alambre de púas, motores, maquinaria agrícola, equipo y refacciones 
para ferrocarril Decauville y Koppll, molinos de nixtamal, magnetos y desincrustadores para 
calderas.16

 El 19 de febrero de 1913, Lescale celebró un contrato de arrendamiento con Ripoll 
sobre la hacienda Etapa de 2 268.1512 hectáreas, ubicada en la ranchería Chipilinar del 
municipio de Jalapa, en la región de la Sierra, ubicada hacia el sur del estado, limítrofe con 
Chiapas; la duración del contrato era de 15 años y se rescindiría por incumplimiento del 
concesionario, después de 12 meses de ser notificado por el propietario.
 Con la idea de introducirnos en los mecanismos de penetración petrolera en la región 
y para comprender un poco más sus procedimientos, planteamos los subincisos siguientes:

1. Los objetivos del contrato:
Explorar la superficie de la hacienda para descubrir yacimientos y depósitos de petróleo, nafta, 
asfalto, gas natural y otras substancias y criaderos minerales, combustibles de las minas de 
esos productos, y servirse de ellos exclusivamente.

2. Facultades de Ripoll conferidas a Lescale:
 a) Instalar plantas y maquinaria para los trabajos de exploración y perforación del 
petróleo; levantar edificios destinados a oficinas, almacenes, bodegas, talleres, caballerizas; 
beneficiar los productos derivados de la exploración y explotación petroleras; establecer 
campamentos o asentamientos con habitaciones para el personal administrativo, operarios y 
trabajadores en general.
 b) Cercar con alambre de púas los terrenos ocupados por las construcciones y ex-
ploraciones, abrir zanjas y canales de drenaje, y usar gratuitamente el agua existente, corriente 
o acumulada en presas, estanques, bordos o jagueyes.
 c) Construir caminos, ferrocarriles y canales e instalar cables aéreos de teléfono, 
telégrafo y otros medios de comunicación y transporte.
 d) Disfrutar del derecho de entrada y salida o de vía y de paso a las instalaciones, 
fábricas, obras y establecimientos; y disponer de leña y maderas para la maquinaria y con-
strucciones, pagando su valor al precio corriente.

3. Obligaciones de Lescale:
Se presionaba para: perforar los pozos que creyera oportunos en la explotación del petróleo 
a la profundidad que lo estimara conveniente; entregar al propietario de la hacienda el 3% 
de la producción, y proteger las plantaciones del propietario; en caso de ser afectados por 

16 El Universal. Número especial con motivo de la Celebración del Centenario de la Independencia. Quincenal. Dir. 
Juan Vidal, San Juan Bautista, 16 de septiembre de 1910.
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pasos y construcciones, se indemnizarían su justo valor de acuerdo a un perito evaluador por 
cada parte y un tercero para equilibrar los resultados.

4. Ventajas de Lescale:
Entre las más notorias se destacaban las de disponer libremente de sus propiedades y muebles 
al vencimiento o rescisión del presente contrato, y de subarrendar los terrenos de la hacienda 
a individuos o compañías, siempre y cuando se sujetaran a las estipulaciones pactadas.

5. El propietario:
a) Carece de facultades para celebrar convenios o compromisos de exploración petrolera y sus 
derivados sin autorización específica del concesionario so pena de la nulidad de lo pactado.
 b) Sin embargo, era libre de enajenar, permutar, hipotecar o legar los terrenos a 
quien quisiera, siempre y cuando los nuevos dueños se obligasen a respetar y cumplir todas 
las demandas de esta escritura.
 Al final de la operación, Carlos Lescale subarrendó 500.00 hectáreas a Felipe Palenque, 
y éste, inmediatamente las traspasó a la empresa petrolera Cristóbal Colón, S. A. para obtener 
la mayor plusvalía posible.
 Con esa reserva territorial de que la empresa aún disponía, el 22 de febrero de 1913, 
Lescale fundó la sociedad C. Lescale y Cía. con Paulino Sosa, Marquesa Vidal, Juana Bautista 
Vidal, Teófila Sosa, Juana Agripina Vidal y José Ovidio Ruiz, con el objetivo de: “Hacer 
exploraciones y explotaciones petroleras y sus derivados en los terrenos, cuyos linderos se 
expresan en las escrituras que se relacionan, en el vecindario de la Encarnación de Jalapa.” 
 Las aportaciones de los accionistas a la sociedad consistieron por una parte, en la 
entrega de los terrenos de Paulino, Marquesa, Juana y Agripina por un total de 159.3255 
hectáreas; y por otra, en la aportación de Lescale de la hacienda Etapa para las exploraciones 
petroleras.
 Como las expectativas del negocio petrolero avanzaban, el 8 de mayo de 1913, se 
constituyó la sociedad Ruiz Lescale y Cía., con los miembros de Lescale y Cía., más José 
Antonio Ruiz, Josefa Sosa, Nicolás Vidal y otros, con sede en el ingenio “Unión” de Jalapa, 
donde se propusieron como objetivo: explorar y explotar el subsuelo de varios predios rústicos 
para buscar petróleo, nafta y sus derivados sin tiempo definido.
 Algunos de los elementos sobresalientes que se tuvieron en cuenta en la escritura de 
fundación de esa sociedad:
 1. Los miembros establecieron, por libre y espontánea voluntad, una sociedad de 
“exploración y explotación de petróleo y sus derivados, así como todas las substancias que 
por la Ley de Minas pertenecen a los propietarios del subsuelo dentro de los perímetros de 
los predios deslindados.”
 2. No se fijó duración, afirmando que ella dependía del acuerdo al tiempo que juzgasen 
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conveniente “hasta explotar completamente los productos de petróleo y sus derivados que se 
encuentren en los terrenos”; y se podía rescindir cuando lo decidieran los miembros.
 3. En cuanto a las aportaciones, se estipuló que los dueños conservarían su propiedad 
y sus cultivos sin fijarles precio por la misma naturaleza de la sociedad; sin embargo, Lescale y 
Ruiz aportaban su experiencia, agencia, esfuerzos, trabajos, dirección intelectual, indispensables 
para el desarrollo y fomento de la sociedad.
 4. Lescale y Ruiz eran los administradores y directores de la negociación del petróleo 
con el uso exclusivo de la firma de la razón social, con domicilio en la hacienda “La Unión” 
de Cacaos, Jalapa.
 5. Tenían las facultades de efectuar toda clase de operaciones referentes al negocio del 
petróleo, como introducir todo tipo de maquinaria y equipo para la exploración y explotación 
del petróleo y sus derivados; erigir campamentos, casas, almacenes, bodegas para depositar 
materiales, utensilios, productos; de hacer zanjas, caminos, puentes, cañerías, acueductos, 
canales, drenaje; y de tender líneas de teléfonos, telégrafo, ferrocarril y otros medios de co-
municación. 
 6. Los dueños proporcionaban leña, madera, mozos o trabajadores, pagando los 
precios corrientes de la región. En ese sentido, si al construirse las instalaciones se destruyeran 
algunas siembras y plantaciones, se pagaría una indemnización anticipada tasada por dos 
peritos nombrados por las partes, y un tercero en caso de inconformidad.
 7. Las participaciones del producto eran del 2% para los dueños de los terrenos y 
del 98% para los directivos Lescale y Ruiz, abriendo los libros de contabilidad conforme a 
las reglas de concesiones, con el fin de llevar los estados de cuenta y liquidación del 2% cor-
respondiente a los propietarios. 
 8. La sociedad no se disolvería por la desaparición de alguno de los miembros sino 
que continuaría con los sobrevivientes, herederos o causahabientes, a excepción de que la 
explotación terminara o no se encontrara petróleo.
 9. Las diferencias surgidas por las interpretaciones o estipulaciones del presente 
contrato, eran arbitradas por dos componedores nombrados por ambas partes y un tercero 
en caso de discordia, cuyo laudo se tenía como inapelable.17

 La nueva sociedad inmediatamente puso en marcha el objetivo, rentando terrenos al 
por mayor en aquella región sur del Estado; para el 26 de agosto de ese mismo año de 1913, 
ya había celebrado 34 contratos personales de arrendamiento de terrenos privados por un 
total de 9 694.8966 hectáreas.
 En ese mismo día 26, se realizaron varias operaciones de subarrendamiento: primera, 
Ruiz Lescale y Cía. cedió esos terrenos a la Cía. Petrolífera del Sur de México por 15 000.00 

17 Escritura de fundación de la sociedad de ganancias C. Lescale y Cía., el 1 de marzo de 1913. AGN. Fondo De-
partamento del Petróleo, c. 207, exp. 9-321.1 / 839, Leg. 1.
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pesos; segunda, ésta los traspasó a Felipe Palenque; y tercera, éste, a su vez, los transfirió a la 
Cía. Petrolera Franco-Española, S. A.; los contratos de arrendamiento y subarrendamiento 
eran un negocio redondo para los inmobiliarios petroleros.
 Estas operaciones nos muestran lo boyante del negocio de la explotación petrolera en 
la entidad, precisamente durante el movimiento armado de la Revolución Constitucionalista 
en Tabasco, cuando los ejércitos carrancistas peinaban el territorio en busca de los huertistas 
que aún sostenían el antiguo régimen. 
 Precisamente durante este período se fincaron en Tabasco 7 nuevas empresas petrol-
eras, rentando un total de 140 949.73 hectáreas. A este negocio rentista se sumaba el auge de 
la producción platanera que alimentaba el mercado externo, básicamente el estadounidense, 
que a la sazón se había enfrascado en la primera guerra mundial.
 En ese contexto sociopolítico, el 17 de septiembre de 1914, la sociedad celebró un 
contrato de arrendamiento por 15 000.00 pesos con el hacendado Rómulo Oropeza por 
un terreno de 5 419.1647 situado en Jalapa; y el 1 de octubre de ese año, Carlos Lescale, 
presidente de la empresa, otorgó poderes plenos a José Ovidio Ruiz para que “represente 
sus derechos y acciones, venda, enajene, ceda o traspase todos o algunos bienes muebles e 
inmuebles de la misma.”18 
 La firma Ruiz Lescale y Cía. culmina su trayectoria petrolera en el Estado con la 
fundación de la empresa Lescale y Cía. Sucs., el 26 de julio de 1924, incorporando todos 
los miembros de las firmas anteriores, como los propietarios de los terrenos aportados desde 
1913.

Palenque Azuara y Cía., 1916-1924
El 27 de diciembre de 1916, se constituyó esta empresa con el objeto de explorar y explotar 
petróleo y sus derivados en los terrenos de su propiedad, con base en la participación de tres 
accionistas y 2 000 acciones, distribuidas de esta forma: 1 000 acciones correspondientes a 
los siete Hermanos Azuara de Tampico y las 1 000 restantes divididas entre Felipe Palenque 
y Carlos Lescale, a 500 acciones a cada uno.
 Además, como cada uno de los accionistas aportó cierto número de hectáreas, se 
estipuló en el documento fundador que cada miembro podía arrendar y subarrendar sus ter-
renos a compañías nacionales o extranjeras en beneficio de la sociedad, sin excederse los 15 
años, a reserva de que se prorrogara la escritura.
 Como ya se habían acumulado un buen número de hectáreas de las aportaciones 
personales y de contratos anteriores de la Lescale y Cía., el 25 de octubre de 1917, Palenque 
celebró un contrato de arrendamiento de 47 lotes por 9 885.3735 hectáreas con la empresa 
norteamericana Aurico Oil and Land Company de Arizona.

18 Escritura de fundación de la sociedad C. Lescale y Cía., el 22 de febrero de 1913. AHP., Fondo Expropiación, 
c. 205, exp. 5 388, 12 f.

M A R T Í N  O R T I Z  O R T I Z



   DICIEMBRE, 2005   [69]

 En dicho contrato se estipuló que la operación ascendía a 100 000.00 dls., para lo 
cual tendría que entregar 5 000.00 dls. de anticipo a Palenque, y el resto pagarlo cuando ya 
estuvieran los documentos originales del contrato, con una prórroga de 30 días. 
 Llegado el tiempo, como la empresa no cumplió, Palenque se quedó con el depósito y 
los terrenos quedaron libres para celebrar un nuevo contrato; lo cual ocurrió con la Richmnod 
Petroleum Company, S. A. (RIPECOMSA), la que sí cumplió.19 

Arturo Braniff, 1923-1928
Por las cantidades enormes de tierras que este empresario solitario solicitó a la Secretaría de 
Industria, Comercio y Trabajo, se puede inferir que tenía un gran capital, como se demuestra 
en las siguientes solicitudes que se han encontrado:

Cuadro 5
Hectáreas solicitadas por Braniff 20

 F e c h a         H e c t á r e a s              M u n i c i p i o                 E s t a d o 
1923.03.07     50 000.00  Guerrero y Mier        Sinaloa
1923.03.07  100 000.00  Mocorito     Sinaloa
1923.03.07  100 000.00  Culiacán     Sinaloa
1923.03.07  50 000.00  Mazatlán     Sinaloa
1926.06.25  100 000.00  Mazatlán y S. Ignacio    Sinaloa
1926.06.25   50 000.00  Etola y Cozolá      Sinaloa
1926.06.25  20 000.00  Tenosique      Tabasco
1926.07.14  100 000.00  Aldama                  Nvo. León
1926.07.14  10 000.00  Macuspana     Tabasco
T O T A L             580 000.00

        
El 5 de marzo de 1927 se notificó a Braniff que las 30 000.00 has., ubicadas en los muni-
cipios del estado de Tabasco no se le podían otorgar porque ya formaban parte de la reserva 
petrolera federal, sin embargo sí se le autorizaba traspasar las 550 000.00 has., restantes como 
lo había solicitado. 
 Con la autorización en mano, el 30 de agosto de 1928, Braniff traspasó en bloque esa 
enorme cantidad de tierra a la empresa norteamericana The Mexican Oil and Gas Company, 
sin especificar el monto de la operación. 

19 Contrato de arrendamiento celebrado entre Palenque y Aurico Oil and Land Company, el 25 de octubre de 1917. 
AGN Departamento del Petróleo, c. 207, exp. 9-321.1 / 839-Leg. 1.
20 Arturo Braniff solicitó a la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, concesiones de terrenos nacionales para 
explorar y explotar petróleo. AGN. Fondo Departamento del Petróleo, c. 140, exp. 17-321.1 / 205 ; y c. 141, exp. 
6-321.1 / 215.
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Juan Manuel del Río, 1926-1927
Siguiendo las experiencias de los empresarios petroleros que llegaban a Tabasco con el 
propósito de rentar terrenos para explorar y explotar petróleo, Juan Manuel del Río, el 28 de 
diciembre de 1926, solicitó a la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, una concesión 
confirmatoria de 125 predios por 50 000.00 has. en los Estados de Tabasco y Chiapas. De 
ellos, 65 predios correspondían a Tabasco por 36 294.6896 has. y los 60 restantes a Chiapas 
por 13 705.3104 has. 
 El 20 de enero de 1927, la Agencia del Petróleo en Coatzacoalcos admitió su solicitud 
con estas salvedades: a) que se observaba una marcada imprecisión en los linderos y ubicación 
de los lotes; y b) que las deficiencias de los planos, croquis y escrituras eran muy notorias.
Ante esos cuestionamientos, Juan Manuel del Río dio respuesta al Departamento del Petróleo 
en este sentido: 
 a) El plazo de 45 días otorgado por la Agencia para substanciar la solicitud se concebía 
como muy corto e imposible para cumplir con la publicación del resumen en el Diario Oficial 
de la Federación y en los periódicos de circulación nacional, Excelsior y El Nacional; porque su 
costo ascendía a más de 1 000.00 pesos.
 b) Ese tiempo se tenía como insuficiente para recuperar las escrituras y también 
imposible para elaborar los planos y croquis de todos y de cada uno de los terrenos, porque 
se carecía de técnicos y profesionales, como ingenieros y topógrafos para elaborarlos.
 c) Varias circunstancias hacían difícil el acceso a los predios, tales como: las dificul-
tades de las vías de comunicación, las grandes distancias a que se encontraban los terrenos, lo 
accidentado de la topografía, las condiciones climatológicas y las deficiencias de los medios 
de transporte, pues se llevaban varios días a caballo.
 d) La medición y el trabajo de campo de las 50 000.00 has., más el trabajo de gabinete 
consumían más tiempo de lo estipulado; por eso, para cumplir con todos esos requisitos, se 
necesitaban, por lo menos, unos 30 días más.
 Sin embargo, la oficina del Departamento del Petróleo, tomando como razonables 
los argumentos planteados por el solicitante, el 5 de abril de 1927, además de los 45 días 
reglamentarios, le concedió 60 días más, no 30 como lo había solicitado, para substanciar 
por completo la solicitud, lo cual de cualquier modo, le fue imposible de cumplir.21

Fortunato Zuazua, 1929-1930
Una vez que los trabajos petroleros en el Campo Sarlat cumplían las expectativas comerciales 
y productivas, El Águila se expandió a otras zonas, estableciendo los campos petroleros de 
Reforma en Chiapas, Belem al occidente del Sarlat en mismo municipio de Macuspana, y el 
de Jalpa de Méndez, en la Chontalpa.

21 Juan Manuel del Río solicitó una concesión confirmatoria de 125 lotes, el 28 de diciembre de 1926. AGN. Fondo 
Departamento del Petróleo, c. 144, 3-321.1 / 243.

M A R T Í N  O R T I Z  O R T I Z



   DICIEMBRE, 2005   [71]

 Hacia finales de los veinte, el Campo Belem cobró importancia debido a que el pozo 
Número 5, al brotar el 21 de marzo de 1929, se incendió, “elevándose la flama hasta 100 m. 
de alto, arrojando agua, gasolina y piedras, existiendo gran alarma entre los vecinos.”22

 Se señalaba también que por carecer de elementos para extinguir el fuego, no se 
logró hasta el 24 del mismo marzo; más, se volvió incendiar el 13 de abril, causando pánico 
y estupor entre los pobladores.
 En este contexto de los trabajos de El Águila en el Campo Sarlat, el 1 de febrero de 
1930, Fortunato Zuazua, general revolucionario constitucionalista del ala callista, celebró con 
el Control de la Administración del Petróleo Nacional, la dependencia federal encargada de 
los asuntos petroleros en ese año, un contrato de perforación de pozos en busca de petróleo 
y gas. 
 Debemos aclarar que esa oficina substituyó las funciones del Departamento del 
Petróleo fundado por don Venustiano Carranza en 1915, con el propósito de controlar, en 
el territorio nacional, tanto el fenómeno de la exploración y explotación de los hidrocarburos, 
como las mismas actividades de las empresas petroleras. 
  Entonces, en el contrato se estipuló que la perforación se haría en una superficie 
de 100 000.00 has. de terrenos federales comprendiendo riberas de ríos, arroyos, lagunas y 
esteros, ubicados en una superficie del extremo occidental del municipio de Huimanguillo, 
que se extendía desde El Blasillo al sur hasta la costa del Golfo de México al norte, siguiendo 
el margen derecho del río Tonalá.
 Zuazua se comprometía a realizar los estudios geológicos y geofísicos del terreno 
durante el primer año e inmediatamente después perforar dos pozos anuales; si estos resulta-
ran improductivos, entonces se perforarían otros dos a una profundidad no menor de 60 m., 
salvo en los casos en que saliera agua salada o fueran productivos; también se comprometía 
a entregar los cortes geológicos, las muestras tomadas durante los trabajos de perforación y 
los informes sobre datos relativos.
 Para la perforación tenía que prever: los diferentes tipos de tubería de ademe, de 
revestimiento y escurrimiento, la cementación, las válvulas de anclaje debidamente ajustadas 
para asegurar el brotamiento del pozo, los tanques de medición y almacenamiento y los 
oleoductos y la zona de protección a la redonda de 200 m. para los pozos de aceite y 300 m. 
para los de gas.
 Se le pedía a Zuazua que informara trimestralmente sobre los avances, resultados 
y producción, que empleara maquinaria moderna, materiales de calidad, personal experto, 
que se sujetara a los tribunales, leyes, reglamentos y disposiciones del país, y finalmente, que 
pagara la regalía del 10% de la producción.

22 El gobernador Ausencio Cruz informó la Secretaría de Gobernación del incendio del pozo ‘Belem Núm. 5’, el 21 
de marzo de 1929. AGN. Fondo Dirección General de Gobierno, c. 6, exp. 2.330(23)-1.
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 La regalía se entregaría a la vista de inspectores o representantes de la dependencia 
federal, con la posibilidad de garantizar su compra, o 30 días de almacenamiento gratuito, o 
de 60 días, pagando 6 cts. oro nacional por tonelada.
 Por otro lado, se recalcaba que El Control de la Administración del Petróleo Nacional 
tenía derechos plenos para inspeccionar y vigilar los trabajos, obras, maniobras e instalaciones, 
suspendiendo las que no cumplieran con los requisitos estipulados en la legislación petrol-
era.23

 Hasta donde sabemos este contrato sólo quedó en proyecto porque en la realidad 
no se concretaron los propósitos y tuvo que ser desistido, como muchos otros lo fueron, 
precisamente porque se carecía de los medios necesarios para perforar; ya que únicamente 
las empresas grandes, y extranjeras por lo general, tenían los suficientes recursos y medios de 
producción, económicos, técnicos y materiales para ello.

23 El 1 de febrero de 1930, Fortunato Zuazua celebró un contrato de perforación de pozos en una superficie de 100 
000.00 has. en el municipio de Huimanguillo. AGN. Fondo Dirección General de Gobierno,  c. 248, exp. 18-23. 
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DE OTROS ARCHIVOS

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

Archivo Histórico Pablo L. Martínez del Estado de 
Baja California Sur

Presentación

La historia de este archivo seguramente no es muy distinta de la de otros. Un almacén situado 
en la azotea de un viejo edificio conocido como El Sobarzo fue, por muchos años, el lugar de 
refugio de buena parte de la memoria histórico documental de la península californiana.
 Además de la humedad, los hongos y otros bichos, los estragos y las pérdidas que 
sufrió este valioso legado vienen de tiempo atrás.
 Varias incursiones filibusteras, invasiones extranjeras y conflictos políticos internos, 
sufridos a lo largo del siglo XIX en la península, provocaron que las autoridades locales or-
denaran el traslado de los archivos a distintos lugares con el afán de salvaguardarlos. Si era 
tomada a tiempo, esta medida favorecía, no sin sacrificar algunos en el tránsito, la conservación 
de los documentos; pero si no, la destrucción y el saqueo de éstos eran inevitables.
 Un ejemplo de pérdidas documentales notables tuvo lugar durante el enfrentamiento 
bélico contra los invasores norteamericanos, en 1847: la falta de armas y municiones obligó a 
los defensores de la tierra bajacaliforniana a utilizar “los papeles más viejos” para confeccionar 
cartuchos de pólvora. De esta forma, la historia de la ocupación jesuita de Californias, y parte 
de la del siglo XVIII, se convirtió casi por completo en patrióticas cenizas.
 Gracias a la actitud conservacionista de los funcionarios del siglo XIX, la maltrecha 
y cada vez más reducida memoria histórica peninsular pudo ser rescatada una y otra vez –la 
existencia de nuestro archivo histórico es la mejor prueba de ello.
 A fines de los años sesenta, historiadores, estudiosos de la historia y ciudadanos 
preocupados, impulsaron el rescate de nuestro acervo documental con el propósito de crear 
el Archivo Histórico Sudcaliforniano, ideal que vieron cristalizar el 9 de mayo de 1969. Vaya 
un reconocimiento para ellos y lo mismo valga para quienes cotidianamente dedican parte 
de su vida a la conservación y ordenamiento del valioso acervo histórico calisureño.
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Pablo L. Martínez
Recién creado el Estado de Baja California Sur, el gobernador provisional, Félix Agramont 
Cota puso el nombre del profesor Pablo L. Martínez al archivo histórico estatal, en la con-
memoración de su segundo aniversario luctuoso, el 11 de enero de 1972, en homenaje a su 
trabajo como escritor e historiador.
 Nativo del pueblo de Santa Anita, municipio de San José del Cabo, Distrito Sur de 
Baja California, Pablo Leocadio Martínez Márquez (1898-1970) fue de los primeros sud-
californianos en investigar directamente en acervos documentales, nacionales y extranjeros, 
que tuvieran materiales sobre las Californias. Una de sus obras de historia más reconocidas: 
Historia de Baja California (1956), dibuja los primeros trazos generales de la historia pen-
insular. Tras una exhaustiva búsqueda en los registros civil y eclesiástico de las principales 
poblaciones sudcalifornianas, don Pablo produjo otro importante texto: Guía familiar de 
Baja California 1700-1900 (1965). No obstante estar inconclusa, después de su muerte fue 
publicada: Historia de la Alta California 1542-1945 (1970), en la cual se puede apreciar una 
mayor experiencia y oficio en el manejo de las fuentes primarias y el carácter tesonero en la 
búsqueda de información. Preocupado e inquieto por las miserables condiciones económicas 
y casi nulos derechos políticos de los calisureños, Pablo L. Martínez buscó siempre expresar 
de manera crítica y abierta su opinión acerca de las causas y las posibles soluciones de tal 
situación, por lo que revistas y periódicos, nacionales y locales, fueron el instrumento del que 
se valió para manifestarse.
 Sin duda, el ameritado y solitario profesor Martínez se ganó con creces un impere-
cedero reconocimiento, cuando en junio de 1990 fue declarado Sudcaliforniano Ilustre, y sus 
restos depositados en la Rotonda construida para ese fin.

Acervo Documental
Nuestra razón de ser es el valioso acervo histórico documental que custodiamos. Sobre él ya 
dijimos cómo sobrevivió al tiempo, a las guerras, a los bichos y a los hombres; toca ahora 
describir su composición y características generales. Los documentos fueron organizados en 
6 ramos, obedeciendo a igual número de eventos históricos nacionales relevantes.
 A éstos hemos añadido otros cuatro ramos: el VII está compuesto por un acervo muy 
significativo, por la diversidad y riqueza de los materiales que lo integran. Actualmente está 
en proceso de inventario. El VIII se abrió de manera especial debido a que contiene piezas 
documentales que avalan la trayectoria de la ilustre profesora sudcaliforniana Rosaura Zapata 
Cano (1878-1963).
 El IX reúne los más valiosos testimonios del desempeño y actuación revolucionarias 
del general sudcaliforniano Manuel Márquez de León, como líder de un movimiento anti-
porfirista tempranero. El X, de donaciones, es un acervo compuesto por materiales diversos, 
originales y reproducciones, antiguos y recientes, donados por particulares. Y, por último, la 
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mayoría de los textos que componen el XI consignan actas de sesiones de los ayuntamientos 
locales y otros tantos sobre asuntos de justicia y contables.

  Ramo  
                  Vols.   Documentos
 I Colonia (1744-1821)      15          1 340
 II República Centralista (1822-1856)    82        18 800
 III Reforma (1857-1875)      96          8 500
 IV Porfiriato (1876-1910)                718        20 000
 V Revolución (1911-1917)                 248          5 969
 VI Regímenes Revolucionarios (1918-1962)  260        16 140
 VII Age-1987 (1921-1969)    130          5 409
 VIII Profra. Rosaura Zapata Cano       3          1 143
 IX Gral. Manuel Márquez de León       1               47
 X Donaciones (1535-2001)     40             716
 XI Libros de Registro (1833-1950)   229             418
     TOTALES          1 822       78 482

Acervo Cartográfico
Éste, como la mayoría de nuestros acervos, se encuentra en proceso de inventario, identificación 
y registro. La clasificación que se le ha dado a la cartografía es cronológica y su registro está 
organizado en tres rubros generales:

 Mapas, planos y diseños del siglo XIX
  243 piezas originales (1833-1900).

 Mapas, planos y diseños del siglo XX
  128 piezas originales
  (primera mitad del siglo, 1900-1948).

 Catálogo cartográfico del siglo XX
  66 piezas originales
  (este último contiene el registro de mapas y planos de mediados del siglo  
  XX en adelante, de gran tamaño y 5 del siglo XIX)

Acervo Hemerográfico
Compuesto por publicaciones periódicas antiguas, oficiales y privadas, este acervo se halla 
en pleno proceso de identificación, registro y ordenamiento 7 437 periódicos se han fichado 
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hasta hoy: unos empastados, otros insertos en los expedientes del acervo documental, los más 
antiguos separados y protegidos en un espacio diseñado para ello; mientras los más recientes, 
forman una colección separada bien organizada.
 El periódico original más antiguo, Semanario del Gobierno de Guanajuato, data de 
septiembre 29 de 1861, y en fotocopia, Tiempo de México, de octubre de 1824; en tanto que 
el Boletín Oficial local más antiguo es de noviembre 11 de 1864 y el más reciente de diciembre 
31 de 1986. En cuanto al Diario Oficial original la fecha mayo 1 de 1877 marca el de más 
años y la de junio 26 de 1980 al de menos.

Acervo bibliográfico
El acervo bibliográfico con que cuenta nuestra institución, en general, se ha ido formando 
gracias al producto de las investigaciones que se realizan aquí, al intercambio constante con 
otras instituciones similares y a la donación de particulares, principalmente. Esta circunstancia 
ha propiciado que éste vaya adquiriendo los rasgos de un acervo especializado y lo ha con-
vertido en un instrumento fundamental de apoyo a la investigación histórica que se realiza 
en nuestro archivo.
 La bibliografía que tenemos está ordenada alfabéticamente y clasificada de la siguiente 
manera:

     Baja California Sur:  827
     Archivística:   479
     General:   793
     Informes de Gobierno: 245
     Donaciones:   716
     Revistas:   1 232 ejemplares

Acervo fotográfico
La nueva visión del trabajo que compartimos quienes laboramos en el Archivo Histórico Pablo 
L. Martínez ha sido un factor fundamental en la localización de estos importantes materiales 
dentro de nuestro acervo documental. El registro preliminar que existía en abril de 1999 
era de 1 216 fotografías y 459 transparencias. Actualmente llevamos un inventario de 5 250 
piezas registradas. Existe una clasificación genérica para este acervo denominada: personajes 
y paisajes. La fotografía original más antigua para la primera data de 1872 y para la segunda 
de 1895. La mayor parte de éste son positivos. Entre los escasos negativos destacan los 10 
sobre cristal de 7 X 5 pulgadas de una reunión del Club Juventud Bohemia de la Ciudad de 
México, en 1918, donados recientemente por el señor Gustavo Casasola, nieto del prolífico 
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fotógrafo mexicano. Con materiales de la autoría de este último, se formó la colección fotográ-
fica Gustavo Casasola, con la adquisición de 150 reproducciones de su obra.

Acervo de microfilmes
Una gran parte de nuestro acervo documental fue beneficiado con esta tecnología y abarca 
desde la pieza más antigua, de 1744, hasta el año 1900, haciendo un total de 168 mil 
documentos, distribuidos en 519 rollos; tenemos también microfilmes de acervos de otras 
instituciones como las siguientes: Cónsules americanos en La Paz, 1855-1906, fondo: The 
Nacional Archives of the Unites Status, Washington, D.C. 5 rollos; Periódico La República 
1882-1888. 1 rollo; Periódico El Nuevo Mundo 1865-1884, 1 rollo; Documentos sobre Los 
jesuitas en Baja California 1686-1793, 1 rollo; Piratería 1853-1874; Correspondencia militar 
1795-1820; Cartas de Diego de Borica y de Fernando de Rivera y Moncada; Problemas in-
dígenas en la misión de Santa Gertrudis 1768, Baja California; 1 rollo, 202 documentos; de 
la Bancroft Library, University of California, Historia de Baja California 1759-1773, 1 rollo, 
349 documentos; Historia de Baja California 1761-1773, 1 rollo, 415 documentos, Archivo 
General de la Nación, México; Documentos de los libros del registro civil de Santa Rosalía, 
Mulegé, Comondú y San Ignacio, Baja California Sur, 11 rollos. (Son los únicos de 16 mm); 
y Catálogo de libros de la Universidad de California, Berkeley, USA, 638 microfichas.

Organización
Uno de los fines a que obedece la creación del Archivo Histórico del Estado es para que sus 
acervos sirvan de sustento en la construcción de la historia de la península californiana. Por esa 
razón, una de sus funciones centrales es el servicio al público, constituido éste principalmente 
por investigadores y estudiantes de educación media superior y superior. Para responder a 
esta y a las demás funciones, la estructura administrativa de ésta dependencia está organizada 
en tres secciones:

Secciones

Servicio a Usuarios e Inventarios:

     Préstamo interno para consulta de los acervos.
     Registro de usuarios, investigadores e investigaciones.
     Reproducción de documentos.

Procesos Técnicos:

     Ordenamiento, clasificación y catalogación del acervo.
      Conservación y restauración.
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     Supervisión de la reproducción del acervo.
     Apoyo en la elaboración y actualización de manuales de procedimientos

Difusión y Extensión:

     Organización y difusión de conferencias, exposiciones, presentaciones de libros.
     Elaboración de publicaciones periódicas internas.

Instrumentos de Consulta:
 
1 Catálogos
2 Catálogos e inventarios
3 Índices generales
4 Ficha hemerográfica única
5 Catálogo bibliográfico alfabético
6 Inventario general
7 Índice general por rollo

Ubicación del Archivo:
Archivo Histórico Pablo L. Martínez
Navarro E/Altamirano y Héroes de la Independencia
Unidad Cultural
Prof. Jesús Castro Agúndez
C.P. 023060 – Zona Centro
Teléfono 01 (612) 125 02 94
La Paz, Baja California Sur (México)

Horario de servicios:
De 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.
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