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P R E S E N T A C I Ó N

Sin pretender hacer de éste un número monográfico, incluimos tres textos relacionados con 
la trayectoria empresarial de Weetman D. Pearson, lord Cowdray, por ser el fundador de la 
Compañía Mexicana de Petróleo El Águila y uno de los pioneros de la industria petrolera 
en nuestro país. El primero de ellos es un ensayo escrito por el doctor Paul Garner, titular 
de la Cátedra Cowdray de Español en la Universidad de Leeds, especialista en historia mexi-
cana y autor de una biografía de Porfirio Díaz. En este texto aborda la carrera de Cowdray 
analizando los principales factores que propiciaron su éxito en los negocios, tanto en su país 
de origen como en México, y la importancia de sus contribuciones económicas dirigidas al 
fortalecimiento de los vínculos culturales entre el Reino Unido y Latinoamérica. Los siguien-
tes textos son dos documentos del acervo del Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos que 
contienen una descripción sucinta de las actividades empresariales de Cowdray en México 
y un perfil biográfico que resalta los rasgos de su personalidad como hombre de negocios. 
Ambos escritos constituyen testimonios parciales que deben interpretarse como productos 
publicitarios dentro de un contexto de gran competencia comercial; no obstante, contienen 
información relevante que complementa la ya publicada por sus biógrafos y en otros estu-
dios especializados.
Por lo demás, incluimos como siempre, las noticias del archivo con el trabajo que realizamos 
cotidianamente y presentamos los antecedentes y los servicios que presta el Archivo Históri-
co de la Cámara de Senadores.

Eduardo Clavé
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NOTICIAS DEL ARCHIVO

El Archivo Histórico empezó una nueva etapa en las labores cotidianas, como se verá a con-
tinuación.

Conservación

El personal encargado de esta área estabilizó 582 expedientes en el segundo semestre de 
2005; les asignó guardas y un número para ubicarlos en la bóveda. Se limpiaron 45 cajas de 
madera que contienen el acervo original y que dieron como resultado esos 582 expedientes 
que fueron colocados en 36 cajas AG12, después de haber sido analizados y descritos en el 
área de catalogación.
 Esta área inicio un trabajo más que fue el de recibir cajas procedentes del Archivo 
de Concentración Bodega de La Luz, ubicado en avenida La Luz 44, fraccionamiento indus-
trial La Luz, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. El responsable de ese archivo y jefe del 
Departamento de Almacenes, Adrián Rodríguez Segura, envió cajas al Archivo Histórico de 
PEMEX (AHP) con expedientes de la Gerencia Jurídica, que se encontraban depositadas en 
ese archivo de concentración. Parte de esas cajas fueron colocadas en el edificio E2 (anexo 
del archivo); otra parte se ubicó en la planta baja del edificio H, ambos edificios localizados 
en la Ex Refinería 18 de marzo, sitio donde se ubica el AHP.
 El personal de conservación se ha encargado de aspirar los expedientes para ser 
sometidos a la valoración documental por las historiadoras Irene Márquez Moreno, Lourdes 
González Cabrera y Teresa García Canales y de esa manera determinar su conservación per-
manente en el AHP o su baja definitiva, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el 
Archivo General de la Nación. 
 La Sub-Gerencia de Servicios Generales y Mantenimiento del Centro Administrativo, 
que tiene a su servicio el edificio H, convino con el titular del AHP un préstamo temporal del 
mencionado inmueble, que sería ocupado por el AHP para la recepción de cajas con materiales 
documentales.
 El personal que se desempeña en el área de conservación asistió a los siguientes cur-
sos: Rosa Irán Chávez Galván y Rosaura Aldana García acudieron al diplomado Excelencia 
del servicio, impartido por el Instituto Mexicano del Petróleo (en adelante IMP); y al curso de 
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Preservación, conservación y restauración de materiales bibliográficos, en la Biblioteca Central de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
 Rosa Irán Chávez acudió los días 3 y 4 de octubre a las conferencias sobre Conser-
vación, documentación y digitalización de colecciones fotográficas patrimoniales: una experiencia 
chilena, impartidas en el Instituto de Investigaciones Estéticas, de la UNAM y al curso XP Excel 
Básico, en el IMP.

Cómputo

El personal encargado de esta área realizó la captura de 582 fichas catalográficas y 243 anexos 
que fueron analizados y descritos en el área de catalogación durante el segundo semestre 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 junio a septiembre de 2005.
 Leonor Camargo Carter, encargada del área de cómputo, realizó la digitalización 
de fotografías seleccionadas por Lourdes González, del área de Catalogación, para atender 
la solicitud de la Subdirección de Relaciones Laborales, de la Dirección Corporativa de Ad-
ministración.
 Gabriela Salmerón Bruno, efectuó la captura mensual de fichas catalográficas, y la 
transcripción de documentos para los boletines del AHP. Además de asistir al curso Excel, im-
partido por el IMP, y al diplomado Excelencia del servicio, al que también asistió Rosalía Flores 
quien igualmente realizó la captura mensual de fichas catalográficas, y de las fichas de anexos 
descritos por dos nuevas integrantes del AHP; en compañía de Leonor Camargo Carter, asistió 
al curso de Power Point impartido también por el IMP. Rosalía Vargas y Gabriela Salmerón, 
se presentaron al curso Acces básico.
 Leonor Camargo acudió al Taller de formación de líderes centrados en valores, impartido 
por Reingeniería de Valores Universales S. C., y en octubre a la Reunión Nacional de Archivos 
celebrada en Pachuca, Hidalgo.

Catalogación

Las historiadoras encargadas de realizar la descripción documental de los 582 expedientes 
con anexos de fotografías, gráficos y publicaciones, dividieron las actividades en el análisis 
y descripción de los expedientes, y en realizar la valoración secundaria de la documentación 
enviada por el Archivo de Concentración Bodega de La Luz.
 A partir del 4 de julio de 2005, Sara Pozos Vidal y Rosa Amelia Sandoval se incorpo-
raron a la planta del AHP. El titular del archivo les asignó la tarea de reorganizar el inventario 
de los expedientes resguardados en la bóveda que comprende también, la revisión y correc-
ción de foliaciones, cotejo y modificación de cambios en las fichas catalográficas manuscritas 
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y de describir, de acuerdo con la nueva ficha, los anexos que no se habían detallado por la 
falta de espacio en la base y ficha catalográfica que se venía utilizando desde 1998.
 Teresa García Canales elaboró un listado de las cajas del archivo de la Gerencia Ju-
rídica, que se darán de baja si el Archivo General de la Nación lo autoriza. Se elaboró además 
otro listado de las cajas que se recuperaron para una futura catalogación. Teresa García rea-
lizó también la investigación para unificar la razón social de las compañías ferrocarrileras y los 
nombres de personajes que intervienen en los asuntos de los expedientes que se catalogan del 
fondo Expropiación y que estaban asentados de manera errónea en la base de datos, mismos 
que fueron corregidos por Gabriela Salmerón del área de cómputo.
 María de Lourdes González Cabrera presentó al titular del Archivo una Guía para 
el llenado de la ficha catalográfica que se utiliza en el Archivo. Además de elaborar un listado 
de las definiciones de los tipos documentales utilizados en la descripción de los expedientes.
 En la segunda semana de agosto Mireya González Peñaloza, Susana Correa Ibarra 
y Teresa García Canales estuvieron de comisión en Villahermosa y Comalcalco, Tabasco, 
para indagar la posible existencia de archivos históricos en la zona; visitaron la Refinería de 
Minatitlán y el Complejo Petroquímico La Cangrejera, en Veracruz para conocer el funcio-
namiento de una de las actividades de la industria petrolera.
 María de Jesús Cubas Maza viajó la última semana de agosto al puerto de Veracruz 
para investigar la posible existencia de archivos petroleros en la zona.
 María de Lourdes González Cabrera acudió en la semana del 5 al 9 de septiembre al 
curso Preservación, conservación y restauración de documentos bibliográficos, impartido por la UNAM; 
en la semana del 3 al 7 de octubre a las Conferencias y taller sobre conservación, documentación 
y digitalización de colecciones fotográficas patrimoniales: una experiencia chilena, impartidas en la 
UNAM y en el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora; Susana Correa Ibarra, Sara 
Pozos Vidal y Rosa Amelia Sandoval, asistieron los días 3 y 4 de octubre a las conferencias 
de ese curso.
 María de Lourdes González Cabrera y Teresa García Canales asisten los viernes y 
sábados a partir del 9 de septiembre de 2005 y hasta el 26 de mayo de 2006, al diplomado 
El Libro Antiguo que se imparte en la División de Educación Continua de la Facultad de Fi-
losofía y Letras de la UNAM.
 Mireya González Peñaloza asistió al curso Organización y conservación de archivos gu-
bernamentales, impartido por el Instituto Mexicano de la Administración del Conocimiento. 
Mireya González y María de Jesús Cubas Maza, se presentaron al curso de Metodología de la 
investigación actualizada bajo las nuevas normas de la UNESCO, impartido en la Coordinación de 
Humanidades de la UNAM.
 En agosto, Rosa Amelia Sandoval y Sara Pozos acudieron al curso de Power Point. 
En noviembre asistieron al diplomado Excelencia del servicio. Rosa Amelia Sandoval asistió al 
curso de Preservación, conservación y restauración de materiales bibliográficos.

N O T I C I A S   D E L   A R C H I V O
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 Los días 19 y 20 de octubre, María de Jesús Cubas Maza, Mireya González Peñalo-
za, Lourdes González C., Teresa García, Irene Márquez y el titular del archivo, asistieron al 
curso de Valoración archivística impartido por el Instituto Mexicano de la Administración del 
Conocimiento A.C.
 Irene Márquez Moreno asistió del 22 al 31 de agosto, al Taller de formación de líderes 
centrado en valores; en octubre a la Reunión Nacional de Archivos en Pachuca, Hidalgo, y los 
días 29 y 30 de noviembre asistió junto con Lourdes González al curso de Organización y 
conservación de archivos gubernamentales, impartido por el Instituto Mexicano de la Adminis-
tración del Conocimiento A.C.
 A mitad del semestre se incorporó Roberta L. del C. Gavaldón Arvide, para apoyar 
la difusión de las actividades que realiza el AHP.
 El titular del AHP, se encargó de explicar el funcionamiento de las diferentes áreas 
de trabajo que forman el Archivo, a los licenciados María Esther Juárez y Fabián Martínez 
del Centro de Información Técnica Administrativa y Acopio de Documentos (CITTAD); a los 
ingenieros Luis Gutiérrez Ramírez de PEMEX-Petroquímica, Adrián Rodríguez Segura, jefe 
del Departamento de Almacenes de PEMEX-Corporativo y al ingeniero Alonso Doberning 
Garrido, subgerente de Servicios Generales del Centro Administrativo; al contador Alberto 
Lara Malpica, de la Coordinación Ejecutiva de Proyectos, así como al personal del Archivo 
de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y a la licenciada Maricruz Maya Castillo, de la 
Gerencia Corporativa de Desarrollo Social. Mireya González Peñaloza se encargó de diri-
gir la visita a personal procedente del Colegio de Postgraduados, del Instituto Mexicano de 
la Administración del Conocimiento, A.C. y del Servicio Postal Mexicano. Los arquitectos 
Nonanzin Rodríguez Curiel y José Gerardo Camargo, en compañía del titular del Archivo, 
hicieron un recorrido por las instalaciones del AHP para el reconocimiento de las áreas del 
proyecto de ampliación. 

Servicio al Público

El AHP fue consultado por estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, procedentes de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de El Colegio de México (COLMEX), y la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM) con el propósito de elaborar proyectos de investigación 
de los temas siguientes: Problemas de contaminación provocada por la Compañía El Águila; 
La expropiación petrolera; La historia de la Ex-refinería 18 de marzo; Impuestos y petróleo 
entre los años 1917 y 1938. Otros investigadores interesados por el material documental del 
Archivo fueron el doctor Paul Garner de la Universidad de Leeds, Inglaterra quien trabaja 
en el desarrollo de los trabajos de la Compañía El Águila en los años de 1907 a 1918 y el 
historiador Hidehiko Yamaguchi, estudioso de los conflictos entre el Estado Mexicano y las 
compañías petroleras extranjeras.

N O T I C I A S   D E L   A R C H I V O
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 María Antonieta Zárate, encargada de prestar servicio al público y de la reproduc-
ción de documentos, se presentó al diplomado Excelencia del servicio, al curso de Excel, que 
impartió el IMP y en noviembre asistió al curso de Valoración archivística.
 Del área administrativa, Edy Sierra López se presentó al diplomado Excelencia del 
servicio y al curso de Excel. En noviembre al curso de Organización y conservación de archivos 
gubernamentales.

N O T I C I A S   D E L   A R C H I V O
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Resultados del análisis documental (Expedientes 81 489–82 070)

Los expedientes analizados en el transcurso de este segundo semestre de 2005 proporcionan 
información de las actividades desarrolladas por los departamentos de Tierras, Exploración, 
Legal y de Ventas que componían el Departamento de Petróleo de la S. Pearson & Son Li-
mited, en los años de 1900 a 1911. La Compañía El Águila empezó a operar hacia 1908, 
con una aportación para su fundación proveniente de la S. Pearson lo que explica el porqué 
la documentación en ocasiones se dirige a la S. Pearson y en otras a la Compañía Mexicana 
de Petróleo El Águila, S. A. Es a partir de 1909 que El Águila recibe informes de los traba-
jos desarrollados en cada uno de sus departamentos, y que son enviados por los encargados 
a la Gerencia General. A continuación se presentan los temas que se advierten en los expe-
dientes de 1900-1919.
 
VENTAS

Oficios y cartas de la S. Pearson y de la Compañía El Águila, que refieren embarques 
de petróleo refinado, que era concentrado en los puertos del Golfo de Veracruz para 
facilitar el movimiento y exportación del recurso.
Oficios acerca de la producción, distribución y aceptación en el mercado de energéticos 
elaborados en Minatitlán por la S. Pearson. 
Costos estimados para la manufactura de ácido sulfúrico en Minatitlán. 
Reportes de las solicitudes y envíos de petróleo y sus derivados en diferentes estados 
de la República.
Reportes de ventas de gasolina realizadas en las agencias de El Águila y remitidas a 
Londres, así como de los envases empleados para su distribución.
Informe de producción y ventas de petróleo y asfalto a Estados Unidos y Cuba.
Peticiones de países europeos de energéticos producidos y refinados por El Águila.
Informes financieros de cuentas pendientes por entregas de petróleo a gobiernos es-
tatales.
Propuestas de apertura de agencias durante el movimiento revolucionario de 1910.
Envío de dinero a los agentes, que además de llevar a cabo las actividades propias del 

CATALOGACIÓN
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ramo también realizaban trabajos de representación de El Águila en la adquisición de 
contratos de arrendamiento del subsuelo y de adquisición de tierras, así como negociar 
el arrendamiento de locales para agencias.
Planeación de medidas preventivas para evitar incendios en las agencias.
Salarios registrados en diversas agencias comerciales de las divisiones Norte, Orien-
te y Occidente, y de las diferencias económicas entre las agencias a comisión de El 
Águila.
Listas de las agencias a sueldo y comisión encargadas de la distribución de productos 
en las divisiones norte, sur, este y oeste del Departamento de Ventas de la Compañía 
El Águila. 
Organización del Departamento de Ventas con listas de empleados y de sus agencias: 
nombramiento y mención de los nuevos agentes comisionados para desempeñar sus la-
bores en Coahuila, Sonora, Puerto México, Pachuca y otros puntos de distribución.
Reclutamiento de trabajadores para ser enviados al Departamento de Ventas.
Análisis practicados a productos de El Águila para mejorar la calidad y su comercia-
lización en competencia con la Waters Pierce Oil Co.
Reportes de los análisis practicados a las muestras de petróleo, gasolina y aceites que 
procedían de Tampico, de Minatitlán, y de los tanques de almacenamiento ubicados 
en la Barra de Tuxpan.
Reclamos de compradores por la mala calidad de la gasolina, aceites e hidrocarburos 
elaborados por El Águila.
Control de la evaporación en las reservas de petróleo almacenado.

TRANSPORTE MARÍTIMO Y TERRESTRE

Tarifas del servicio de fletes del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec a la S. Pearson 
and Son Ltd.
Trámites ante las autoridades portuarias para que concediera permiso a la S. Pearson de 
matricular los barcos en los que trasladaba petróleo y llevar pasajeros en los mismos.
Demandas de la S. Pearson contra la Aduana de Coatzacoalcos por los elevados costos 
en los derechos de tráfico interno y de carga y descarga de sus barcos.
Costos de instalación de tanques en los barcos de la S. Pearson que se encontraban 
en Coatzacoalcos.
Correspondencia referente a la ordenanza de la Marina Mexicana que establecía la o-
bligación de cubrir dos terceras partes de la tripulación con ciudadanos nacionales.
Medidas de la Superintendencia de Marina para la reasignación de personal.

INSTALACIONES INDUSTRIALES

Propuestas del personal de la S. Pearson y empresas extranjeras para la construcción 

C A T A L O G A C I Ó N
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de tanques de almacenamiento, casas de bombas y ampliación de oleoductos en Co-
atzacoalcos.
Construcción de vías de ferrocarril, tanques, oleoductos y tendidos de tuberías en el 
campamento de San Cristóbal.
Solicitud de la S. Pearson al Ayuntamiento de la ciudad de Veracruz para instalar una 
tubería que tuviera conexión con la Refinería de Minatitlán.
Proyecto de construcción de una fábrica de cajas y envases en la Refinería.
Correspondencia general de los trabajos de planeación para construir un laboratorio 
en la Refinería de Minatitlán.
Lista de facturas que amparaban la adquisición de instrumentos de laboratorio.
Adquisición de material de construcción que se utilizaría en la Refinería de Minati-
tlán.
Correspondencia relativa a la solicitud hecha por personal de la Refinería a la Direc-
ción General de Aduanas para el desembarco de cargamentos de ladrillos procedentes 
de Inglaterra.
Informe de precios y costos de material y equipo de importación, necesarios en la 
construcción y mantenimiento de las instalaciones petroleras ubicadas en los estados 
de Veracruz y Tamaulipas.
Solicitud a la dirección de Telégrafos Federales para la instalación de oficinas de telé-
grafos en los campamentos de San Fernando y San Diego de la Mar.
Contratos de abasto de energía eléctrica celebrados entre la S. Pearson y la Compañía 
Mexicana de Luz y Fuerza Motriz.
Correspondencia entre El Águila y el Ferrocarril Nacional para que éstos le permi-
tieran usar la vía principal de Tampico a la Barra del mismo nombre y la aprobación 
para la construcción de una vía alterna a la del Ferrocarril Nacional para salir al puerto 
de Tampico.
Contratos otorgados por las Secretarías de Fomento, Colonización, Industria y Co-
mercio y la de Comunicaciones y Obras Públicas al Ferrocarril Central Mexicano en 
1909 para obras de canalización y mejoramiento en la Barra de Tampico.

COMPAÑÍAS

La correspondencia de los años de 1907 a 1910 involucra a las petroleras S. Pearson 
y a la Pennsylvania Oil Co., de Mexico, sobre asuntos laborales que compartían en 
el campamento de San Diego de la Mar, y en el pago a trabajadores por los servicios 
prestados así como contratación de personal especializado procedente de Estados Uni-
dos; además de otras actividades que se efectuaban en el campo petrolero, como la 
instalación o renta de tanques de almacenamiento; en cuentas y gastos realizados en la 
adquisición de artículos de oficina, alimentos, materiales necesarios en la explotación 

C A T A L O G A C I Ó N
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del petróleo; en fletes de carros tanque de ferrocarril y de lanchas para el traslado de 
productos petroleros.
Trámites de la S. Pearson ante la Secretaría de Agricultura y Fomento para traspasar 
derechos de concesión en Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí a favor de la Penn-
sylvania Oil Co.
Constitución de la Compañía Petrolera del Golfo, S. A., en 1907, con la aportación 
que hicieron la S. Pearson y la Pennsylvania Oil sobre las concesiones de exploración 
y explotación de la Laguna de Tamiahua y de tierras petroleras en Veracruz, Tamau-
lipas y San Luis Potosí.
Balances financieros de la Compañía Petrolera del Golfo enviados por la Pennsylvania 
Oil a la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria en los que daban cuenta de 
la apertura de pozos y del equipo utilizado para ese fin.
Contrato celebrado entre la Huasteca Petroleum Co., y la Secretaría de Fomento, 
Colonización e Industria para exploración y explotación de criaderos de petróleo en 
Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí, publicado en el Diario Oficial de la Fede-
ración de 1908.
Acta de constitución de la Compañía de Petróleo El Águila, S. A., fechada en 1908. 
Traspaso a favor de El Águila de marcas y patentes de productos petroleros que 
pertenecían a la S. Pearson.
Propuesta de la Gran Fábrica de Tabaco El Valle Nacional a la S. Pearson para par-
ticipar en la venta de tabaco.

TIERRAS

El Departamento de tierras ofrece un panorama general de la constante necesidad de 
la S. Pearson por comprar o arrendar tierras ricas en hidrocarburos en Macuspana, 
Tab. y Chiapas.
Cartas e informes de propietarios de terrenos y de pequeñas compañías petroleras 
interesadas en establecer con la S. Pearson y El Águila, convenios de venta o 
arrendamiento de tierras con posibilidades petroleras en San Luis Potosí, Tabasco, 
Tamaulipas y Veracruz. 
Informes generales de diversos asuntos y extractos enviados a T. J. Ryder, J. B. Body 
y W. D. Pearson relativos a tierras con recursos energéticos controladas por compa-
ñías petroleras.
Solicitudes de concesiones de derechos de subsuelo a autoridades federales y locales y 
de préstamos hipotecarios a particulares sobre propiedades. 
Reportes de exploración del Departamento de Geología de la S. Pearson y El Águila en 
los que se advierten también, las dificultades a las que se enfrentaban los geólogos para 
localizar terrenos petroleros y después para iniciar los trabajos de exploración. Además 
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de proporcionar otros informes de las exploraciones en Tamazula, Jal. y reportes de 
levantamientos geográfico-geológicos de la hacienda de Atlán, Pue.
Reclamos de los dueños del predio El Alazán a El Águila por los daños causados a 
un potrero artificial.
Préstamo solicitado a El Águila por el representante de los copropietarios del predio 
El Alazán a cuenta de la mitad del importe de regalías que les correspondían de a-    
cuerdo con el contrato de exploración y explotación del subsuelo.
Propuesta de particulares a El Águila para efectuar trabajos de exploración y explo-
tación petrolera en departamentos de Honduras.
Solicitud de El Águila a los Ferrocarriles Nacionales para el arrendamiento de sus te-
rrenos en las márgenes del río Tamesí.

ADMINISTRACIÓN

Correspondencia de 1900 a 1906 dirigida al licenciado Miguel Ángel Huidrobo de Azúa, 
quien fungía como asesor legal de la S. Pearson y se encargaba de los asuntos relacionados 
con el ramo como:

Gastos mensuales del personal que se desempeñaba en su oficina. 
Informes de las condiciones topográficas y geográficas de los terrenos para celebrar 
posibles contratos de compra-venta, arrendamiento, hipoteca, adjudicación y cesión de 
derechos al subsuelo en los predios San Antonio Tamijuín, Amatlán, Santiago Jomate, 
Jaltipan, Sayula, Oluta y en la hacienda Tumbadero, localizados todos en Veracruz, 
además de establecer los pagos de las transacciones efectuadas con los propietarios de 
los terrenos mencionados.
Revisar los contratos de explotación en muelles del puerto de Frontera, Tab.
El personal que trabajaba para Huidrobo de Azua, revisaba de manera previa los docu-
mentos para legalizar y acreditar los derechos de los propietarios para evitar futuros 
conflictos legales por derechos sucesorios de sus concesionarios.
Otras funciones del asesor legal de la compañía eran las de solucionar los denuncios 
de vacancias con particulares, establecer acuerdos de conformidad de colindancia y 
deslindes con los propietarios; perfeccionar las escrituras y verificar la situación fiscal 
de los terrenos.
Informes de las revisiones que hacía a los contratos de concesiones petroleras en te-
rrenos nacionales de Jaltipan, Ver., por ser consideradas tierras ejidales.
Notificaba al Departamento Legal, de los problemas generados con los vecinos de 
las zonas petroleras de Veracruz que no permitían el paso, por sus propiedades, de la 
maquinaria indispensable para la industria petrolera.

Cartas de T. J. Ryder para agradecer al gobierno de Campeche, Aguascalientes y 
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Chiapas, así como a la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria, los apoyos 
recibidos para llevar a buen término los trabajos petroleros de su empresa.
Adquisición de transporte para funcionarios con las recomendaciones de T. J. Ryder 
para la compra de un automóvil de uso personal y otro para la agencia de ventas en el 
Distrito Federal. Robo del automóvil por las fuerzas constitucionalistas.
Patentes de 1901 a 1906, autorizadas por Porfirio Díaz, para utilizar nafta en la ex-
tracción de parafina.

POZOS

Informes mensuales de 1909-1910 con datos de los niveles de profundidad de pozos 
y el sistema de perforación empleado en los municipios de Temapache, Minatitlán, 
Tamiahua, Ozuluama y Potrero del Llano, en Veracruz; en Sarlat, Tabasco y en San 
Luis Potosí.
Instrucciones enviadas desde Londres por funcionarios de la S. Pearson a los super-
intendentes de Coatzacoalcos y Minatitlán, para la localización de anticlinales y la 
aplicación de sistemas de perforación de pozos en sus zonas.
Informes breves de los trabajos de perforación realizados por los superintendentes de 
la región sur.
Datos de la perforación de pozos en la rivera del Pánuco efectuadas por el gobierno 
federal, 1909-1919.
Revisión de las condiciones establecidas en los contratos de arrendamiento de subsuelo 
para perforar pozos en diferentes puntos de Veracruz.
Autorización de la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria para que la com-
pañía El Águila efectuara la perforación de pozos.
Reclamos de los vecinos de Tuxpan a El Águila por los derrames de petróleo en zo-
nas aledañas.

TRABAJADORES

Oficios que conminan a los trabajadores de El Águila a proteger las instalaciones 
petroleras en Veracruz ante la posible provocación de los magonistas que estaban or-
ganizando revueltas.
Reclamos de obreros despedidos de manera injustificada.
Condonaciones solicitadas al gobernador del Distrito Federal por funcionarios de El 
Águila por incumplimiento de leyes relativas al pago de salarios a sus empleados.
Incremento de salarios a los agentes de ventas.

RÍOS

Contratos celebrados entre la Dirección de Aguas adscrita a la Secretaría de Agricultura 
y Fomento y El Águila para el aprovechamiento de aguas del río Tancochín en usos 
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domésticos e industriales y de su zona federal, mismos que se publicaron en 1918, en 
la Gaceta y Diario oficiales.

PUBLICIDAD

Correspondencia relativa a los anuncios publicitarios de El Águila y a las cuentas li-
quidadas por ese mismo concepto.

(Teresa García Canales)
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 EXPEDIENTES

Conocimiento sobre tormentas ciclónicas
 
Para las compañías petroleras que operaban en el país era vital el conocimiento sobre la re-
currencia de las tormentas ciclónicas que se forman frente a las costas del Golfo, sobre todo 
para evitar pérdidas, tanto económicas como humanas.
En 1925, la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, recibía la traducción hecha por Daniel 
B. Ríos, de la Carta mensual número 1 400, de la Oficina Hidrográfica de Washington, co-
rrespondiente a septiembre de 1924, folleto publicado por los Talleres Gráficos de la Nación. 
Se trata de una publicación que da a conocer el motivo de la formación de estos fenómenos 
naturales, su clasificación, los periodos y frecuencias de los ciclones tropicales, que son los que 
afectan nuestras costas, y la localización de su centro, así como indicaciones para maniobrar 
un barco localizado dentro de un área ciclónica.
En el folleto se aclara que ciclón es un termino que fue aplicado por primera vez a mediados 
del siglo XIX debido a la forma circular de sus vientos, aunque invariablemente se les denomi-
naba como tormentas, meteoros, tempestades “con excepción de las tempestades tropicales 
de las Indias Orientales y Occidentales, donde los primeros viajeros oyeron que se denomi-
naban, respectivamente, tifones y huracanes”.
Los ciclones se clasifican de diferentes maneras: de acuerdo con su duración, a la estación 
del año y a la zona de su origen. Según su duración en semi-permanentes y migratorios o 
viajeros; por la estación del año en “de invierno y de verano” y por la zona de su origen en 
tropicales y extra-tropicales.
Tomando en cuenta la información contenida en el folleto, los ciclones de importancia para 
México son los migratorios designados como tropicales que aunque se distinguen por su ori-
gen de los extra-tropicales “también difieren entre sí en extensión, intensidad, dirección de 
movimiento, camino que siguen y por la forma en que se conservan y desaparecen”.
Las principales características de un ciclón tropical son la violencia de los vientos, la calma 
en que se encuentra su vórtice o centro al que también se le llama “ojo de buey”, lluvias to-
rrenciales “y un estruendo terrorífico”.
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En cuanto al periodo y frecuencia de los ciclones tropicales, en el Golfo de México y mar 
Caribe, éstos suelen presentarse en los meses de agosto, septiembre y octubre, siendo más 
frecuentes a fines de septiembre. De acuerdo con una tabla que se inserta en el folleto, se 
muestra “el número de huracanes que han ocurrido en las Indias Occidentales, en un periodo 
de 52 años, de 1870 a 191 de acuerdo con los registros del Observatorio Meteorológico de 
los Estados Unidos”:

Las últimas indicaciones se refieren a las reglas para determinar la proximidad de una tormenta 
y localizar su centro en caso de no contar con servicio radiográfico y la forma de maniobrar 
un barco que se localizara dentro de un área ciclónica.
Los conocimientos que sobre estos fenómenos naturales se tenían para la década de los años 
20, al parecer, y como se demuestran con el folleto, eran muy adelantados y, para la industria 
petrolera, importantes. (Irene Márquez Moreno)

AHP, Expropiación, caja 1 817, expediente 51 602, 16 fojas.

Hundimiento de buques petroleros ingleses durante la Primera Guerra Mun-
dial

Uno de los problemas con los que se enfrentó la industria petrolera del país al inicio de la 
Primera Guerra Mundial fue la pérdida de buques tanques que transportaban petróleo de 
nuestras costas hacia Estados Unidos o Europa.
En agosto 25 de 1915 la compañía El Águila recibía telegramas que le informaban del hun-
dimiento del buque tanque Zeferino debido al torpedeo de un submarino alemán.
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El barco había zarpado de Puerto México a Inglaterra y los primeros informes señalaban que 
no había sobrevivientes ni de la tripulación ni de los cinco pasajeros que viajaban en él: F. W. 
Amstrong y su madre, H. J. Girdwood y su esposa y el señor Tom F. Woods.
Sin embargo conforme transcurrían los días y El Águila recibía más información telegráfica, 
se pudo constatar que los cinco pasajeros estaban a salvo debido a que habían desembarcado 
en Dover, ciudad y puerto de Kent localizado en el sureste de Inglaterra, antes de que el 
Zeferino fuera torpedeado. En cuanto a la suerte que corrió la tripulación, se notificaba la 
muerte del tercero y sexto ingenieros del barco, los otros tripulantes habían podido desem-
barcar ya que en realidad el buque no había sido hundido sino que había encallado; aunque 
no se tiene el dato del lugar en donde ocurrió el siniestro.
Por otra parte, el 9 de mayo de 1917, de acuerdo con una nota publicada por El Universal se in-
formaba acerca del hundimiento del buque tanque San Urbano por un submarino alemán.
El San Urbano había zarpado de Coatzacolacos hacia Inglaterra con un cargamento de petróleo 
crudo, keroseno y naftas. La misma nota informaba que la compañía propietaria del barco era 
la Eagle Oil Transport, y se ignoraba la suerte de los cuarenta y tres marineros que estaban 
a bordo del barco cuando ocurrió el ataque. (Irene Márquez Moreno)

AHP, Expropiación, caja 2 137, expediente 57 784, 38 fojas.
AHP, Expropiación, caja 3 085, expediente 79 453, 7 fojas.

Propuesta para vender minas de cobre y oro en Tamaulipas

En febrero de 1914 el ingeniero Carlos Arana propietario de las minas El Rosario y Santa 
Justina localizadas en el mineral de San José, municipio de San Carlos, estado de Tamaulipas, 
proponía a la S. Pearson and Son Limited, venderle las concesiones mineras para la explo-
tación de cobre y oro respectivamente.
El ingeniero Arana enviaba a la Pearson, a través de la Compañía Mexicana de Petróleo El 
Águila, informes sobre las propiedades propuestas: análisis de laboratorio que demostraban 
la importancia de las vetas ofrecidas, así como un croquis de localización.
El informe, firmado el 4 de junio de 1894 por el ingeniero de minas J. Chanfrenau, señalaba 
que el mineral “San José dista 17 leguas de Linares, que es una ciudad de importancia del 
estado de Nuevo León, en donde hay una estación del ferrocarril entre Monterrey y Tam-
pico. El camino de Linares al mineral se recorre cómodamente en coche en una jornada”. 
Sin embargo Chanfrenau no dejaba de recomendar la construcción de un ramal de vía fé-
rrea de San José a Linares que “sería fácil y poco costoso de construir”, ya que indicaba que 
la mayor parte del terreno era plano, “no llegan a dos leguas los accidentes de sierra que se 
atravesarían hasta las minas”.
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De acuerdo con los análisis practicados por el ensayador S. D. Bridge, quien tenía sus ofi-
cinas de ensaye y laboratorio químico en Monterrey, resultaba que “la ley media de los me-
tales, desde la superficie, es de uno y medio de cobre con 0.87 de onza de oro, por tonelada 
de 2 000 libras y los prácticos y la ciencia saben muy bien que crestones de cobre de esta ley 
anuncian siempre ricos depósitos”.
Con respecto a las condiciones de los terrenos del mineral de San José, detalla que las monta-
ñas eran ricas en maderas de pinos y encinos y de carbón vegetal escaseando el agua aunque 
cerca de los poblados de San Carlos o Rosalía o Garza Valdés se localizaban ríos de abun-
dantes aguas. Al conformarse una empresa de Fundición, aseguraba el ingeniero de minas, 
tendrían a la mano el carbonato de cal, la siliza y el fierro para el buen éxito de la empresa. En 
cuanto a la mano de obra y salarios “no pueden ser más baratos, pues en San José un minero 
o barretero no gana más que 75 centavos por 6 horas de trabajo útil y un peón, de 37 a 50 
centavos por el mismo tiempo”.
Concluía informando que con un clima templado, con habitantes “honrados y dóciles y siem-
pre bien dispuestos para el extranjero”, esas dos minas bien explotadas, harían del mineral 
de San José el primer productor de cobre en el país y uno de los primeros productores del 
continente. 
Pero ni con todas estas explicaciones la S. Pearson se interesó en adquirir las minas por lo 
que el 11 de marzo de 1914, contestaban al ingeniero Arana a través de R. D. Hutchison, 
secretario de la compañía El Águila, informándole que por el momento no se interesaban en 
su propuesta, agradeciéndole la oferta de venta de El Rosario y Santa Justina. (Irene Márquez 

Moreno)

AHP, Expropiación, caja 1 731, expediente 48 725, 36 fojas.

Constitución de La Concordia, 
Compañía Petrolera y Urbanizadora Franco-Mexicana, S. A.

Para 1914 se estaba dando una gran importancia a la región petrolera de Tuxpan por la can-
tidad de pozos que producían petróleo en grandes cantidades y excelente calidad, entre los 
cuales se encontraban el pozo Potrero del Llano no. 4, los pozos Los Naranjos 1 y 4, además 
de otros localizados en los campos petroleros de El Álamo y El Alazán.
En este contexto de auge petrolero se constituye la compañía La Concordia y gracias a dos 
folletos fechados en ese mismo año, conocemos tanto los estatutos de su constitución como 
la descripción de los terrenos de su propiedad que se localizaban en los cantones de Tuxpan 
y Tantoyuca, así como las exploraciones y explotaciones que estaba llevando a cabo la com-
pañía, sin dejar de mencionar la riqueza de la región petrolera de Tuxpan.
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La Compañía Petrolera y Urbanizadora Franco-Mexicana, S. A. denominada La Concordia 
se constituyó el 24 de julio de 1914 mediante escritura pública otorgada ante el Notario Pú-
blico José Carrasco. El capital social de la compañía era de un millón de libras esterlinas. Su 
mesa directiva estaba compuesta por el presidente el señor Pío Noriega, vicepresidente, Pru-
dencio Cobián, cinco vocales donde se incluía al primer vocal y tesorero E. Albert-Armour, 
cinco vocales suplentes, entre los que se encontraba el ingeniero consultor de la compañía, 
Gabriel Jiménez, un comisario, un comisario suplente, un secretario y un representante fi-
nanciero en el extranjero.
Sus oficinas estaban en la Ciudad de México, en el no. 14 de la Plaza de Santos Degollado. 
Las Agencias Generales de la Compañía se localizaban en La Habana, Cuba, representada 
por la Compañía Alemana Transatlántica de Exportación e Importación, Soc. Ltd., en París, 
Francia; con la Dreyfus Frères (Societè Metallurgique de la Seine), en Baviera, Alemania, 
cuya representación estaba a cargo de Georg D. F. Grapow y en Viena, Austria, con Federico 
Hey, como Consejero Imperial y Juan Fritz en San Luis Potosí, México.
Sus terrenos, “reconocidos como petrolíferos de primer orden” estaban localizados unos en 
el cantón de Tuxpan: el lote 127 conocido con el nombre de El Jobo con una extensión de  
1 875 hectáreas y la Hacienda de Buenavista de 520 hectáreas. Otras propiedades localizadas 
en el cantón de Tantoyuca eran las Haciendas Buenos Aires compuesta de 2 550 has., Los 
Hules con una extensión de 3 800 has. y El Cepillo constituida por 1 400 hectáreas.
De acuerdo con un avalúo de los terrenos de Tuxpan llevado a cabo por Gabriel Jiménez, 
ingeniero consultor de la compañía, con fecha de 23 de abril de 1914, estimaba el valor de 
la Hacienda de Buenavista en 625 mil pesos, mientras que el lote 127 en cuatro millones 
quinientos mil pesos, siendo que el valor total de las dos propiedades era entonces de cinco 
millones ciento veinticinco mil pesos.
La Compañía franco-mexicana había dado inicio a la perforación del pozo no. 1 del lote 127 
que, aunque todavía no se terminaban los trabajos de perforación, producía “ya un petróleo 
de magnífica calidad, en cantidad que varía entre 5 y 10 litros por segundo”. El lote 127 
tenía una localización privilegiada ya que sobre su superficie se localizaban “23 chapopoteras 
o fugas petrolíferas que son la indicación indudable de la existencia de un anticlinal que lo 
atraviesa de Norte a Sur”. Fue precisamente en uno de los extremos del anticlinal donde la 
compañía había decidido perforar el pozo.
En cuanto una futura expansión de la compañía, de acuerdo a las numerosas chapopoteras 
—45 en total — localizadas a lo largo de las haciendas Buenavista, El Cepillo y Los Hules, 
La Concordia hacía preparativos para realizar exportaciones: “se estima que desde luego se 
pueden extraer unas 50 toneladas diarias de asfalto clase Tuxpan que es la más apreciada en 
los mercados extranjeros en los que alcanza un precio de 180 a 200 marcos los 1 000 kilos, 
según las recientes cotizaciones de la Bolsa de Hamburgo”.
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Con esas expectativas la Compañía “La Concordia” iniciaba sus actividades como empresa 
petrolera en México. (Irene Márquez Moreno)

AHP, Expropiación, caja 710, expediente 18 442, 9 fojas y 18 443, 15 fojas.

Edmundo Baruch, agente de la S. Pearson.

En 1908 la compañía Pearson and Son recibió los informes de su agente Edmundo Baruch 
acerca de los terrenos que podían ser comprados por la petrolera y trasmitía las ofertas que 
la misma hacía a los propietarios, ya que servía como intermediario para ajustar precios que 
fueran favorables a la empresa. Los escritos de Baruch eran remitidos al licenciado Miguel 
Ángel Huidobro de Azúa que era el representante de la Pearson. Baruch informaba, por otra 
parte, de las propuestas hechas por otra compañía que se interesaba por los mismos terrenos 
que él ofrecía aunque no decían de qué compañía se trataba sino sólo que las cartas estaban 
dirigidas por un ingeniero Brun, y que ofrecía más ventajas que la Pearson ya que tenían 
sumo interés en hacerle competencia a esa compañía.
El mismo Edmundo Baruch ofreció a Huidobro de Azúa trescientos cincuenta hectáreas de sus 
tierras que tenían el nombre de “Halcón”, que eran tierras muy fértiles según las describía en 
sus cartas, ya que se encontraban cerca de ríos y se podía sembrar todos los frutos tropicales. 
También señalaba que los ríos cercanos eran navegables durante todo el año. En tiempo de 
“secas” cuando la corriente del río era baja, se podía transitar en pequeños vapores y en tiem-
po de “aguas” en cualquier tipo de embarcación. Esas tierras tenían otra ventaja, la cercanía 
de rancherías y la posibilidad de encontrar trabajadores entre los pobladores de las mismas, 
sin necesidad de tener que buscarlos en otras partes. La Pearson se mostró interesada en la 
operación de compra de los terrenos y solamente pidió un ajuste en el precio, ya que Baruch 
pedía veinte pesos por hectárea. Huidobro de Azúa le contestó que había buena voluntad en 
hacer la operación y que probablemente se llevaría a cabo. (María de Jesús Cubas Maza)

AHP, Expropiación, caja 3 204, expediente 81 719, 54 fojas.

Conflicto de arrendamiento con el lote 251 de Amatlán

En 1914 La Compañía El Águila estaba interesada en la adquisición de varios lotes de A-
matlán, entre los cuales se encontraba el 251 que era de gran importancia para la empresa 
ya que estaba ubicado a muy corta distancia del pozo no. 4 de “Los Naranjos” de la propia 
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Compañía. Para poder adquirir este lote se necesitaba conocer todos los datos de a quién o a 
quiénes les pertenecía, y el gerente del Departamento de Terrenos del Águila, Harry H. Ha-
llatt le encargó al licenciado Manuel Maples que averiguara algunos datos de los supuestos 
propietarios y que lo hiciera con la habilidad y discreción que le eran características.
Este lote fue adjudicado en principio a Marcelino Cruz y a Inés Aguilar, por escritura de 
reparto, fechada el 9 de febrero de 1895 y otorgada ante el notario Emilio Cervi, de Tuxpan. 
Marcelino Cruz no se casó, pero vivió con Inés Aguilar, con quien tuvo varios hijos y murió 
sin hacer testamento.
El Águila debería investigar si aún vivía Inés Aguilar, cuál era su estado civil, si casada o 
soltera y en caso de haber muerto, conocer la fecha, recoger el acta de defunción. Averiguar 
además si había sido casada, el número y nombres de los hijos que tuvo con Marcelino, o 
con cualquier otro, y recoger las actas de nacimiento de todos. Recoger también el acta de 
defunción de Marcelino, averiguar si existían padres o abuelos, así como el número de hijos, 
tanto los que tuvo con Inés Salazar, como con cualquier otra mujer y recoger las actas de 
nacimiento correspondientes.
Obtenida la información, lo que se hizo con discreción absoluta, se supo que Inés Aguilar había 
hecho un contrato de arrendamiento de subsuelo del citado lote, con Ramón Díaz, quien a 
su vez traspasó sus derechos. El contrato se hizo sin el consentimiento de los hijos (no dice 
cuántos eran, ni sus nombres, sólo el del más pequeño, Juan), estos alegaron la propiedad de 
la mitad del lote e hicieron un contrato de arrendamiento con Víctor Obando, pero Juan, que 
era todavía menor de edad y se encontraba estudiando en Jalapa, no firmó el contrato. Por 
estas irregularidades podía conseguirse la anulación de los contratos. Por otro lado, los hijos 
de Marcelino Cruz alegaron que se les engañó al hacer el contrato con Obando, ya que sólo 
se dejó entendido que se perforaría un pozo en un lapso de tres años, pero esto se omitió en 
el contrato y Juan dijo que no firmaría el contrato si no se reformaba en ese sentido.
El gerente del Departamento de terrenos, Hallatt, tenía la autorización John B. Body, direc-
tor del Águila, para adquirir los derechos de arrendamiento de Obando y hacer un contrato 
de subarrendamiento, pero dado como se presentaron las cosas la Compañía decidió dejar 
pasar el tiempo y hacer un nuevo contrato directamente con los hijos de Inés Aguilar y de 
Marcelino Cruz. (María de Jesús Cubas Maza)

AHP, Expropiación, caja 3 220, expediente 91 970, ff. 29-45

Arrendamiento del subsuelo en Tanchanaco

En el Estado de San Luis Potosí, municipio de Aquismón, en una fracción llamada Tanchanaco 
se firmó un contrato entre todos los pobladores del lugar, que a su vez eran los condueños en 
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mancomunidad del predio citado, y el general Manuel Sánchez Rivera, para que éste los re-
presentara en todos los asuntos legales. Se le dio el derecho de contratar el arrendamiento del 
subsuelo para la exploración y explotación del petróleo, carbón de piedra y demás sustancias 
minerales que se encontraran en el terreno. La duración del contrato que los copropietarios 
hicieron al general Sánchez Rivera fue de un año, pero el plazo que él debería fijar con la 
compañía o compañías con las que hubiera contrato del arrendamiento del subsuelo sería 
de cuarenta años, que se contarían a partir del día en que se firmaran los contratos. El con-
trato debería estipular que tan pronto como la compañía comenzara sus trabajos de explo-
ración debería pagar a los copropietarios de Tanchanaco una renta anual y adelantada de dos 
pesos por hectárea, y comenzada la explotación de cualquiera de las sustancias minerales se 
suspendería la renta y los dueños deberían recibir un cinco por ciento de la producción o su 
equivalente en plata efectiva. Los trabajos deberían ser consecutivos y en caso de que fueran 
suspendidos por un año o más, el contrato caducaría.
Facultaban al general Sánchez Rivera para disponer libremente de todas las ventajas que pudiera 
obtener de la compañía al celebrarse el contrato. La compañía podría hacer uso libremente 
del terreno indispensable para sus oficinas e instalaciones de maquinaria, pero tendrían que 
pagar el consumo de madera y el valor de cualquier finca que fuera necesario destruir para 
el desarrollo de su trabajo. A la terminación del contrato todas las obras y mejoras que se 
hubieran llevado a cabo quedarían a favor de los dueños.
A la firma de este contrato acudieron todos los copropietarios que, a juzgar por las firmas 
que aparecen, eran toda la población, y el general Sánchez Rivera.
Por la misma fecha, febrero de 1909, se firmaron las bases del contrato de sociedad particular 
(los señores general Manuel Sánchez Rivera, Abraham Enríquez, José Medina, Primitivo 
Martel, Alejandro F. Ramiro y Antonio G. Palazuelos) para establecer la “Compañía Huasteca 
Particular”. El objetivo de esta sociedad sería el de contratar con los condueños el subsuelo de 
sus tierras para la exploración y explotación del petróleo, carbón de piedra y demás sustancias 
minerales, el capital sería aportado por partes iguales por los socios de la nueva compañía 
y las utilidades se repartirían de la misma forma; al gerente de la sociedad, Manuel Sánchez 
Rivera, se le darían quinientos pesos por sus gestiones. La duración de la sociedad sería de 
cinco años, pero podría prorrogarse por un año más y así sucesivamente. En caso de que se 
disolviera la sociedad se haría por mediación de tres liquidadores que serían nombrados uno 
por cada dos socios. (María de Jesús Cubas Maza)

AHP, Expropiación, caja 3 218, expediente 81 941, ff. 32-39.
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Los “negros” rescatados por la S. Pearson

En marzo de 1906 el Juzgado de Primera instancia del cantón de Minatitlán pidió la presen-
tación inmediata de los “negros” George Washington y Benito Chapog, sirvientes ambos en 
otro tiempo del carro “Guadalupe” del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, quienes habían 
sido procesados por el delito de riña y lesiones en 1902 y puestos en la prisión de Minatitlán. 
El gerente general de dicho Ferrocarril, Federico Adams, le había pedido a Pedro Ruiz, co-
merciante y agente de vapores en Coatzacoalcos, que gestionara la fianza de quinientos pesos 
para la libertad provisional de dichos trabajadores.
En 1906 el Juzgado de Minatitlán exhortó a Pedro Ruiz a que entregara los presos. Ruiz le 
manifestó al licenciado Huidobro de Azúa que eso era imposible porque no se conocía su 
paradero y le pidió que terminara el negocio, ya que Huidobro vivía en Minatitlán, aunque 
suponía que el caso contra Washington y Chapog ya había prescrito; sin embargo, no había 
recibido ninguna respuesta de parte de Huidobro de Azúa, motivo por el cual le escribió di-
rectamente a John B. Body, comunicándole que si la Pearson no hacía nada se vería obligado 
a pagar el monto de la fianza.
Body escribió a Huidobro de Azúa para que gestionara la terminación del problema judicial 
de los empleados del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, que él también creía finiquitado 
pero de no ser así y si se exigía el pago de la fianza habría que hacerlo y desde luego la Com-
pañía lo reembolsaría, lo cual no creía que fuera necesario si el licenciado Azúa tomaba el 
asunto con energía.
La compañía Pearson agradeció a Pedro Ruiz todos sus esfuerzos por solucionar un problema 
que no tenía nada que ver con sus propios asuntos. (María de Jesús Cubas Maza)

AHP, Expropiación, caja 3 204, expediente 81 721, ff. 106-113.

Sueños de cartón. Oleoductos de cartón comprimido. 1918-1919

En el año de 1918 la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila S.A., recibió a través del 
abogado y representante de la petrolera, Rodolfo Montes, la propuesta del geólogo mexicano 
Fernando Urbina, para patrocinar su invento que consistía en una tubería de cartón com-
primido, impermeabilizado e incombustible para la conducción de petróleo, gas o agua.
Las ventajas que ofrecía tal invento, aseguraba Fernando Urbina, eran el poco peso del mate-
rial, su gran resistencia, su bajo costo, y su fácil elaboración; propiedades que resolverían los 
problemas que la industria petrolera tenía en ese momento para transportar el hidrocarburo. 
Urbina explicaba en su proyecto que el diámetro de los tubos de acero que se utilizaban en ese 
momento era de 0.15 a 0.20 metros, lo que implicaba un bombeo a gran presión, además las 
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juntas de los tubos tenían que ser de rosca, difíciles de conseguir en el mercado y también de 
fabricar. Otras desventajas de los tubos de acero era la oxidación a la que estaban expuestos 
por la atmósfera y el agua, lo que hacía que tuvieran que protegerse con pinturas y forros; 
así como la evaporación de petróleo causada por la conducción de calor del metal. Además 
el peso de los tubos generaba un alto costo para su transporte.
Los tubos de cartón comprimido, indicaba Urbina, se fabricaban de la siguiente manera: en-
rollando tiras de papel sobre un mandril de un diámetro adecuado y del largo que se deseara 
hasta formar un tubo de cartón con paredes de un espesor adecuado. Después se vulcanizaban 
y se comprimían para disminuir su espesor. Para reforzar el tubo se pondría alambre o metal 
en las últimas capas exteriores del material que forma el cartón, para que éste no quedara ex-
puesto al aire o humedad. Los extremos de los tubos se reforzarían por medio de anillos de 
metal enchufados a presión.
La impermeabilización de los tubos se llevaría a cabo mediante el tratamiento del cartón 
con cloruro de zinc, asfalto un poco carbonizado y al finalizar el proceso se añadiría arcilla, 
cemento o plomabagina. Las diferentes secciones del tubo se unirían por medio de un tubo 
cilíndrico de acero, cuyo diámetro interior debería corresponder con el diámetro exterior de 
la tubería. Estas uniones se fijarían sobre los extremos adyacentes de dos tubos con cinchos 
de metal que se apretarían por medio de sus respectivos topes y tornillos.
Fernando Urbina aseguraba que este invento cambiaría el transporte de la industria petro-
lera. El proyecto fue estudiado minuciosamente por la Cía. El Águila, incluso se hicieron las 
propuestas para llevarlo a cabo, así como el montaje del laboratorio donde se probaría, las 
condiciones y costos. La correspondencia termina con una carta de Robert D. Hutchison 
en la que notificaba al entusiasta Fernando Urbina, que el Consejo de Administración de la 
Compañía El Águila no había aprobado su proyecto por no quedar convencido de la utilidad 
del uso de los tubos de cartón comprimido para conducir el petróleo, aunque le agradecía la 
propuesta. (Mireya González Peñaloza)

AHP, Expropiación, caja 1 720, expediente 48 428, 97 fojas.

La cera y el petróleo no se llevan. Propuesta de purificación de Hidrocarburos 
de Adolfo Greenspan a la Compañía El Águila

Corría el mes de febrero de 1922 cuando la Compañía El Águila recibió la propuesta del 
químico polaco, Adolfo Greenspan, que residía en Minatitlán, Ver. Dicha propuesta, era la 
utilización del método, inventado por él, para la purificación de hidrocarburos, que por su-
puesto ya había sido patentado. Una de las preocupaciones de El Águila era precisamente 
la obtención de aceites y petróleo más ligero y puro, para competir en el mercado interna-

E X P E D I E N T E S



   ABRIL, 2006   [33]

cional. Los métodos hasta ese momento empleados consistían en someter a los aceites a una 
destilación por temperatura baja y separar la cera del aceite haciendo pasar el aceite frío por 
presas filtradoras, la desventaja era que la cera tenía que estar cristalizada.
Greenspan explicaba que su método se centraba en quitar la cera a los hidrocarburos, resul-
tado de la destilación de aceite crudo u otros hidrocarburos que la contiene. La propuesta de 
Adolfo Greenspan resolvería este inconveniente. Su método también podía utilizarse para 
cualquier clase de hidrocarburo siempre y cuando la cera se encontrara combinada. Primero 
se separaría la cera cristalizada y después la cera amorfa. El proceso era el siguiente: el aceite 
viscoso, pesado, se trataría primero con ácido sulfúrico y alcalino para quitarle las impurezas, 
después se dejaría descansar a una temperatura de 80 a 90 grados F. Una vez que la tem-
peratura fuera uniforme, se diluiría con 15% a 20% de su volumen de petróleo, el cual se iría 
agregando de manera gradual y lentamente al aceite, de tal manera que no se destruyeran los 
gérmenes de la cera cristalizada ya formados en el aceite original. En corto tiempo los cristales 
crecen y se separan del aceite. En ese momento se pasa el aceite por una prensa filtradora, sin 
destruir los cristales. La filtración se recoge y destila por medio de la aplicación de lumbre y 
vapor hasta que el residuo en el alambique quede libre de cera amorfa.
El residuo que se obtiene es una clase de aceite para cilindros de primera calidad y de viscosi-
dad adecuada, indicaba Greenspan. Este método permitiría la recuperación del aceite en los 
llamados desperdicios del petróleo, al purificarlos. La respuesta de la Compañía El Águila, 
fue que seguiría estudiando su propuesta. (Mireya González Peñaloza)

AHP, Expropiación, caja 1 731, expediente 48 731, 78 fojas.

Apuntes del geólogo inglés MacNight sobre la historia del petróleo en México, 
1916

Uno de los problemas que enfrentaba el director del periódico Heraldo Petrolero radicaba 
en la falta de recursos para la publicación y distribución de su órgano informativo, al cual 
consideraba de vital importancia para difundir las noticias sobre el desarrollo de la industria 
petrolera y las actividades de las compañías petroleras. En este sentido, hacía la oferta a la 
Compañía Mexicana de Petróleo El Águila S.A. para que subsidiara el pago de la traducción 
y publicación de la obra del geólogo inglés MacNight.
El capítulo trascrito y enviado a El Águila es de carácter histórico, además de apuntar al Istmo 
de Tehuantepec como el posible emporio mundial de petróleo. El texto de MacNight inicia 
con una sentencia de Alexander von Humboldt asegurando “…que el día que fuera abierto 
al tráfico transoceánico la ruta del Istmo de Tehuantepec y muchas vías férreas nacionales 
cruzaran el territorio del Atlántico al Pacífico, México sería el Emporio del Mundo” a lo que 
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MacNight agregaba que esto se lograría a través de la explotación del petróleo de esa zona.
Hace un recuento de los pioneros en la exploración del petróleo en México, remitiendo a 
los trabajos, en 1902, de la casa S. Pearson que contrató al “célebre Capitán Lucas” experto 
perforador americano que había trabajado en los campos petrolíferos de Texas y que llevó a 
cabo la perforación del pozo de Spindle Top, en Beaumont. 
Los trabajos de exploración del Capitán Lucas lo llevaron al descubrimiento de yacimientos 
importantes de petróleo en Potrerillos. Sin embargo, el primer pozo perforado cerca del a-
rroyo El Salitre a trescientos metros de profundidad resultó estéril. La esperanza se mantuvo 
gracias a que se encontró petróleo en tres pozos, de ocho que se perforaron en la misma zona. 
Los años de 1902 y 1903 fueron estériles; fue hasta el año de 1904 cuando se obtuvieron 
doscientos barriles de petróleo del pozo perforado en la chapopotera de Amezquite. Ante este 
resultado se perforaron ocho pozos más. El año de 1906 fue significativo cuando se alcanzo 
una producción de dos mil barriles cada veinticuatro horas. Considera MacNight que este 
fue el momento en que se inició la explotación petrolera en México.
Por otra parte no deja de reconocer los trabajos de Cecil Rhodes, que en 1884 había invertido 
varios millones de pesos en la exploración de las regiones petrolíferas de Papantla, aunque 
la falta de conocimientos sobre la región y la inexperiencia, fueron causa de su fracaso. Se 
podría pensar que la motivación de Cecil Rhodes residió en la lectura de autores como John 
C. Spear que en su monografía del Istmo de Tehuantepec, para el año de 1872, describe las 
chapopoteras del río Coachapam; y el Minero Mexicano que refería el descubrimiento de 
aceite mineral en Minatitlán y Tuxpan.
Considera MacNight que fue la casa Pearson, que después fundó la Cía. El Águila, la que 
desarrolló “la maravillosa industria petrolera” en México. Sin olvidar que sus geólogos D. A. 
Stop, sabio holandés, Phillip Grimley, P. C. A. Stewart, W. F. Moon, Charles Madocc y el 
geólogo mexicano Cisneros, contribuyeron con su experiencia y trabajo a este desarrollo. “La 
gloria que quepa por el impulso de esta industria corresponden por igual a Lord Cowdray, 
Sir Weetman Pearson, iniciador de esta gran obra y a Mr. P. A. Stewart, jefe de su depar-
tamento técnico.” El expediente no contiene la respuesta de El Águila ante la propuesta de 
Carlos Valle para publicar estos textos, provenientes de un admirador de la obra de Pearson. 
(Mireya González Peñaloza)

AHP, Expropiación, caja 3 212, expediente 81 858, 69 fojas.

Demanda de un obrero de costumbres consuetudinarias

Tomás Green presentó una demanda ante el presidente municipal de Puerto México el día 
14 de febrero de 1917. Refería que había sido despedido del empleo que desempeñaba en la 
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Compañía Mexicana de Petróleo El Águila. La compañía objetó por escrito diciendo que el 
quejoso se había presentado días atrás en el Patio de Tanques en Puerto México para solicitar 
trabajo, y a pesar de que el señor R. A. Jeffrey, encargado del Patio, tenía noticias de que 
aquél era un “briago consuetudinario”, lo admitió con la condición de que prescindiera de 
ese vicio; de lo contrario sería despedido inmediatamente. 
Citadas las dos partes por el presidente municipal ante una Junta Local del Ayuntamiento, la 
Compañía arguyó que Green había sido separado de su empleo en virtud de la frecuencia con 
que concurría al trabajo en estado inconveniente, y pese a que había sido contratado con la 
promesa de que prescindiera de ese hábito, no lo había cumplido. En apoyo a su exposición, 
la compañía petrolera presentó a Raúl Ríos en calidad de testigo, quien confirmó la reco-
mendación verbal que Jeffrey había hecho a Green y el “estado de embriaguez” en el que éste 
continuamente se presentaba. 
Posteriormente se celebró una junta en el local del Ayuntamiento, sin embargo no tuvo efecto 
ya que al parecer Green se presentó en completo estado de ebriedad. Ante ese hecho la com-
pañía solicitó al alcalde municipal hacer constar en el expediente respectivo dicha actitud. 
El año de 1918 inició con el cambio de autoridades en el Ayuntamiento, por lo que fue hasta 
los primeros días del mes de febrero que se retomó el asunto legal, sin embargo el reclamante 
no acudió a las audiencias. El 13 de febrero de 1918 el Ayuntamiento de Puerto México 
falló el asunto condenando a El Águila a pagar $702.00 pesos a favor del reclamante por el 
importe de tres meses de jornales. Inconforme con la disposición, El Águila entabló a su vez 
una demanda contra el presidente municipal de Puerto México exigiendo la suspensión de la 
sentencia y el estudio del caso con nuevas pruebas del mismo.
La Compañía presentó como testigos a W. P. Howes, E. Martínez, A. Ricardez, P. Cruz 
y Juan Ramírez, quienes declararon conocer de tiempo atrás a Tomás Green y saber de su 
afición a beber licor diariamente hasta aturdirse, presentándose en esas condiciones en el Pa-
tio de Tanques imposibilitado para desempeñar sus labores, y que fueron esos actos los que 
provocaron que el día 11 de diciembre de 1917 fuera despedido del mismo. Por su parte, 
Green promovió pruebas testimoniales a su favor donde algunos excompañeros de trabajo 
lo reconocían como empleado en el Departamento de Fontanería, cumplidor y correcto en 
el desempeño de sus actividades. Con esos testimonios probó haber sido separado sin causa 
justificada y el mero pretexto que representaba el “aparente estado de ebriedad” que alegaba 
la compañía. Revisadas estas pruebas y ante el silencio de El Águila, la Junta Central de Con-
ciliación y Arbitraje de Veracruz dio su fallo el 18 de junio de 1918, a favor del demandante, 
estableciendo que la petrolera debía pagar al fontanero la cantidad antes mencionada, en pago 
por los tres meses de sueldo que reclamaba por despido injustificado. (Susana Correa Ibarra)

AHP, Expropiación, caja 3 216, expediente 81 905, fojas.
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Entre la angustia y la desesperación, el suicidio de un tenedor de libros

El día 17 de junio de 1908, Belisario Trejo Narváez, cajero y tenedor de libros de la Penn-
sylvania Oil Company of Mexico, en Tampico, dirigió un escrito a Robert D. Hutchison, 
secretario de la misma compañía, en el que explicaba su sorpresa y desesperación por las 
diferencias económicas, señaladas por el auditor Vicente Estrada, en sus informes de cuentas. 
Trejo Narváez, preocupado por los faltantes registrados, había revisado los informes referidos, 
descubriendo con angustia los errores cometidos y al respecto decía: “no ha tenido límite mi 
desesperación y angustia” y reconocía las equivocaciones en que había incurrido en anteriores 
estados de caja que se fueron acumulando desde el mes de septiembre de 1907.
Enfatizaba la honorabilidad y honradez de su conducta, ya que “cada hombre es lo que quiere 
ser, y aunque delinque por millones de pesos no dejará de estar y ser un deshonrado ante la 
sociedad y ante las personas de buena fe”. Proponía que se le descontaran cien pesos men-
suales hasta completar el faltante que ascendía a $800.00 pesos aproximadamente. Además 
mencionaba haber solicitado apoyo a su familia en Colima, para que le prestaran la cantidad 
mencionada a través de giro postal; una vez recibido estaría en condiciones de saldar el fal-
tante a la Compañía.
Al parecer la compañía no aceptó ninguna de las propuestas de Belisario, ya que el 30 de ju-
nio de 1908, Edelmira M. Trejo, reprochaba a la compañía la muerte de su hermano, y decía 
de forma irónica que ella devolvería la cantidad adeudada por su hermano siempre y cuando 
la compañía le devolviera la vida y el honor del mismo ya que no había resistido la presión y 
se había suicidado. (Susana Correa Ibarra)

AHP, Expropiación, caja 3 210, expediente 81 820, 127 fojas.

Trabajadores extranjeros y mexicanos que laboraban en la Compañía Mexicana 
de Petróleo El Águila en 1917

En el año de 1917, la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, reorganizaba el personal 
que laboraba en las diferentes áreas de trabajo que formaban parte de la empresa en el Distrito 
Federal y Tamaulipas. Listas de personal muestran el puesto y nacionalidad de los trabajadores 
de la Dirección General, de la Secretaría, de la Oficina de Contraloría y de la Refinería de 
Tampico, además de algunas otras que dan cuenta de los trabajadores de Minatitlán. Por esas 
relaciones se advierte que los empleados extranjeros eran quienes desempeñaban los puestos 
de mayor importancia y complejidad, como directores, secretarios, asistentes, contralores, 
taquígrafos; por otro lado los nacionales tenían puestos de mensajería, mecanógrafos, chofe-
res, oficinistas, operadores telefónicos y puestos menores como mozos o veladores.
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El equipo de la Gerencia General, se componía de los siguientes empleados:

     Nombre   Nacionalidad  Empleo
     T. J. Ryder   Americano  Director General
     A. B. Heinemann  Americano  Secretario de la Gerencia
     C. D. Webber  Americano  Taquígrafo
     Próspero Reyes  Mexicano  Chofer

El departamento de la Secretaría tenía por trabajadores a cinco británicos, un francés, un 
americano, un guatemalteco y tres mexicanos. Cabe destacar que de los cinco británicos dos 
encabezaban los puestos directivos de ese departamento y que correspondían a R. D. Hutchison 
como secretario y J. A. Branch asistente del mismo; los otros tres operaban como oficinista, 
taquígrafo y traductor. I. Pizarro Suárez, mexicano, actuaba como abogado. El resto de los 
puestos eran ocupados por mexicanos y el guatemalteco N. del Bosque era chofer mensajero 
de esa misma área.
En la Representación Legal y General, seis mexicanos desarrollaban las tareas. Encabeza la 
Representación Rodolfo Montes, apoyado por dos taquígrafos, un mecanógrafo y un oficinis-
ta.En la Oficina de Contraloría y Contabilidad, el equipo de trabajo se encontraba integra-
do por trece empleados, ocho de nacionalidad británica, cuatro americanos y un taquígrafo 
mexicano.
En lo que respecta a la plantilla laboral de la Refinería de Tampico, muestra una diversidad 
de trabajadores extranjeros: encontramos ingleses, americanos, germanos, rusos, austriacos, 
canadienses, chinos, daneses y mexicanos realizando puestos diversos en las múltiples áreas 
de trabajo de la misma refinería. (Susana Correa Ibarra)

AHP, Expropiación, caja 3 215, expediente 81 901, 85 fojas.

Tribulaciones de un agente comercial

Ricardo Garcés, agente comercial de la S. Pearson and Son Limited, escribió el 14 de febrero 
de 1910 al licenciado Ignacio Peláez de la misma compañía, para informarle los hallazgos 
petroleros en el viaje realizado por los municipios San Antonio Chinampa y Amatlán en Ve-
racruz. Comunicaba las pláticas tenidas con varios terratenientes para el arrendamiento del 
subsuelo de lotes donde al parecer existían yacimientos de chapopote o asfalto y enfatizaba 
la disposición de los propietarios para entrar en negocios con la S. Pearson, no obstante que 
habían recibido ofertas de agentes de Doheny para contratar los mismos terrenos.
Menciona que con anterioridad se había informado de esa situación al señor Ricardo A. Mes-
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tres, manifestándole la posibilidad de abrir una zona petrolera en los municipios ya menciona-
dos, lo que podía convenir a los intereses de la empresa ya que ésta tenía arrendado el terreno 
Los Naranjos ubicado en el municipio de Chinampa. Aseguraba la posibilidad de conseguir 
otros lotes de terreno cerca de Juan Casiano donde la compañía petrolera de Doheny tenía 
sus pozos, y de allí ensanchar la zona petrolera para Los Naranjos y el valle de Amatlán.
Meses después, el 5 de octubre del mismo año y a través de una carta, Ricardo Garcés comu-
nicaba a T. J. Ryder los avances logrados para el arrendamiento de algunos lotes de Chinam-
pa. Garcés explicaba que se había tropezado con muchas dificultades, pues un agente de la 
Waters Pierce y tres agentes de Ricardo Mestres, quien ya no representaba los intereses de la 
S. Pearson, habían acudido al mismo lugar con el objeto de obtener los terrenos en cuestión, 
mejorando con pocas cantidades las ofertas económicas de la S Pearson. Ante esa situación 
Ricardo Garcés había decidido solicitar autorización a la compañía para ofrecer mil pesos a 
Amado Cobos si conseguía dichos arrendamientos, pues aunque Cobos estaba dispuesto a 
entrar en negocios, los demás propietarios no aceptaban arrendar a causa de los perjuicios 
sufridos con la compañía de Doheny o por estar comprometidos con Ramón Díaz, agente 
de Ricardo Mestres. (Susana Correa Ibarra)

AHP, Expropiación, caja 3 217, expediente 81 930, ff. 31-32, 44-45.
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Portada del suplemento del Stock Exchange Gazette dedicada a Weetman D. Pearson y a la Compañía 
Mexicana de Petróleo El Águila, S. A., Londres (1914).
AHP, Expropiación, caja 3 000, exp. 77 745, f. 205.
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Buque-tanque de El Águila, con capacidad de 15 mil toneladas, al momento de cargar 
petróleo, suplemento del Stock Exchange Gazette. (1914)
AHP, Expropiación, caja 3 000, exp. 77 745, f. 205 v.

Bodega de asfalto en Minatitlán, Veracruz, suplemento del Stock Exchange Gazette. 
(1914).
AHP, Expropiación, caja 3 000, exp. 77 745, f. 205 v.
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Buque-tanque San Fraterno de la Eagle Oil Transport Company, suplemento del Stock Exchange Ga-
zette. (1914)
AHP, Expropiación, caja 3 000, exp. 77 745, f. 206.

Hospital en la refinería de Minatitlán, Veracruz, suplemento del Stock Exchange Gazette. (1914)
AHP, Expropiación, caja 3 000, exp. 77 745, f. 206.
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Edificio de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, S. A., Tampico, Tamaulipas, suplemento del 
Stock Exchange Gazette. (1914)
AHP, Expropiación, caja 3 000, exp. 77 745, f. 207.

Carro-tanque de El 
Águila utilizado en 
el transporte ferro-           
viario, suplemento del 
Stock Exchange Gazette. 
(1914)
AHP, Expropiación, 
caja 3 000, exp. 77 745, 
f. 208.
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Sección de agitadores en la refinería de Minatitlán, Veracruz, suplemento del Stock 
Exchange Gazette. (1914)
AHP, Expropiación, caja 3 000, exp. 77 745, f. 208.

Dos vistas de la refinería de Minatitlán, Veracruz, suplemento del Stock Exchange Gazette. (1914)
AHP, Expropiación, caja 3 000, exp. 77 745, f. 209 v.
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A finales de 1917 los funcionarios de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila 
planearon la publicación de un libro que relatara la historia de la industria petrolera 
en México. Su intención era contrarrestar lo que consideraban ataques propagandísti-
cos de los competidores norteamericanos, particularmente de Edward L. Doheny, el 
magnate petrolero que a principios de siglo comenzó sus operaciones en nuestro país 
a través de la Mexican Petroleum Company y la Huasteca Petroleum Company.

Thomas J. Ryder, presidente de El Águila, y John B. Body, colaborador cercano 
de Pearson, estaban convencidos de que los intereses de Doheny se hallaban detrás 
de una obra recién publicada ese mismo año por Clarence W. Barron, The Mexican 
Problem, que hablaba de la contraposición entre los potenciales recursos naturales de 
México y lo que consideraba las carencias raciales de sus habitantes.

Ryder propuso que el periodista norteamericano Robert Hammond Murray 
se encargara de escribir el libro. Unos años atrás, durante la lucha contra la compañía 
Waters-Pierce –la firma comercializadora más importante en el mercado mexicano 
hasta la llegada de Pearson– por el mercado petrolero, Murray había colaborado con 
El Águila publicando en la prensa norteamericana artículos propicios a la compañía y 
había alcanzado cierto renombre a partir de su connotada entrevista a doña Sara Pérez, 
viuda del presidente Francisco I. Madero, realizada en agosto de 1916. Una vez que 
Pearson estuvo de acuerdo con la idea del libro, Ryder puso manos a la obra dedicando 
un cuidado especial para que pareciera “favorable” a los intereses de El Águila, pero 
“sin hacer evidente que estaban interesados en su publicación”.1 Para cumplir con su 
cometido, Murray consideró necesario que El Águila le proporcionara información 
sobre el desarrollo de la empresa y Ryder hizo los enlaces necesarios con los distintos 
departamentos de la compañía para que reunieran documentos útiles. El proyecto fi-
nalmente se abandonó en 1918 debido a que Ryder se concentró totalmente en tratar 
de resolver los problemas que surgieron cuando el gobierno de Venustiano Carranza 
decretó nuevos impuestos para la industria petrolera. Sin embargo, fue en realidad la 
salida de Pearson del negocio petrolero la principal razón para que el libro no viera la 
luz, pues en ese año había negociado la venta de su compañía a la Royal Dutch-Shell. 

E L  I N I C I O  D E  L A  I N D U S T R I A L I Z A C I O N  P E T R O L E R A ,  1 9 0 0 - 1 9 1 0

DOCUMENTOS

1 AHP, Expropiación, caja 3 000, exp. 77 741, T. J. Ryder a J. B. Body, 22 de septiembre de 1917.
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No le interesaba continuar aquella guerra publicitaria contra sus competidores.
Los documentos recopilados por Ryder, que originalmente iban a formar parte de 
esa publicación, se encuentran en el expediente 77 745 del cual hemos extraído y tra-
ducido dos textos significativos que reflejan, sin duda, el ambiente competitivo de 
aquella época. El primero se titula “The Pearson Interests in Mexico” (fojas 91-96) 
y es un breve texto mecanografiado escrito en 1917 por algún funcionario de la An-
glo Mexican Petroleum Company, la firma comercializadora de los productos de El 
Águila en el Reino Unido, en el que se describen y exaltan los logros empresariales 
de la S. Pearson & Son en nuestro país. El segundo es la trascripción de un artículo 
que aborda la personalidad empresarial de sir Weetman Pearson, lord Cowdray (fo-
jas 97-105). Escrito por el político irlandés, periodista y amigo cercano de Cowdray, 
Thomas Power O’Connor, este trabajo apareció originalmente en el Pall Mall Maga-
zine en abril de 1913 con el título de “Lord Cowdray. A Study in Personality”. Ambos 
textos representan apologías del empresario inglés cuyas actividades fueron objeto de 
innumerables ataques por parte de sus enemigos en los campos petroleros y de agudas 
críticas tanto de políticos nacionales como extranjeros. Pueden considerarse pequeñas 
historias institucionales no profesionales que antecedieron al trabajo más refinado y 
extenso de los biógrafos de Pearson y a los estudios más serios realizados por académi-
cos del campo de las ciencias sociales.2

_____________________________________________________________

A. M. P. Co., Ltd.
Expediente 1
28 de diciembre de 1917

LOS INTERESES DE PEARSON EN MÉXICO

La compañía S. Pearson & Son, cuyo nombre se relaciona naturalmente con México, es, por 
supuesto, una firma principalmente de ingenieros y son muchas las muestras de su reputa-
ción en ese campo que respaldan su prestigio tanto en Inglaterra como en otras partes del 
mundo.

2 Véase la bibliografía dedicada a este personaje que se incluye en este número.
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 En México han llevado a cabo la construcción del famoso canal del desagüe de la Ciu-
dad de México, los puertos de Veracruz, Salina Cruz y Coatzacoalcos y la reconstrucción del 
Ferrocarril de Tehuantepec. A partir de las obras de este último, la compañía ha procedido a 
efectuar sus operaciones sobre una base contractual. Aunque la diversidad de sus intereses la 
ha hecho ocuparse de obras públicas, los Pearson siempre se han abstenido prudentemente 
de tomar parte en los asuntos políticos del país.
 Además de estos beneficios, las actividades de los Pearson lograron dar a conocer 
alrededor del mundo las potencialidades del petróleo mexicano, pues fueron los pioneros en 
la industria petrolera y los primeros en conseguir una producción a escala comercial. Prác-
ticamente, crearon la industria que en la actualidad es la fuente de riqueza para el país y el 
gobierno. 
 En 1900 los Pearson encontraron indicios de petróleo en tierras de su propiedad 
localizadas en el Istmo de Tehuantepec y en breve comenzaron las perforaciones. Las difi-
cultades a las que se enfrentaron pusieron en claro que, para justificar las operaciones, eran 
necesarias ciertas concesiones y franquicias especiales. Dichas franquicias se obtuvieron entre 
1904 y 1907. Poco después los Pearson adquirieron el control de la Pennsylvania Oil Com-
pany, una compañía que hasta ese momento no había tenido éxito en sus operaciones en el 
norte de Veracruz. En abril de 1908 se descubrió un yacimiento en esa zona dando paso a 
la perforación del gran pozo de Dos Bocas, pero desafortunadamente un incendió consumió 
todo el crudo. Aquel fue el más gigantesco y terrible incendio del que se tenga noticia en la 
historia de la industria petrolera y destruyó el primer gran pozo encontrado en México. 
 La producción de este pozo era, en cifras conservadoras, de unos 100 mil a 150 
mil barriles diarios. El incendio consumió entonces unos 50 millones de barriles que repre-
sentaban un valor de alrededor de $25 millones. Su destrucción constituyó un serio revés 
para los intereses de los Pearson durante esta primera etapa de operaciones. No obstante, 
las perforaciones continuaron sin parar hasta que en 1910 el éxito volvió a recompensar sus 
esfuerzos. Fue entonces cuando el gran pozo Potrero del Llano fue perforado y controlado. 
Su producción se calculó en más de 100 mil barriles diarios. Hoy en día el pozo se mantiene 
productivo con más de 50 mil barriles diarios y su agotamiento no se vislumbra todavía.
 De esta manera, muchos años después del otorgamiento de las concesiones el petróleo 
pudo producirse y comercializarse; aunque, desde luego, dichas concesiones también impli-
caron grandes gastos.

Las concesiones de Pearson
Algunas palabras sobre este punto bastarán para aclarar los juicios erróneos que frecuente-
mente se escuchan. Tocante a las escrituras de tierras y concesiones, puede decirse que todos 
los títulos de los terrenos han sido comprados a propietarios particulares. Las concesiones 
no son, en un sentido ordinario, “privilegios”; son contratos otorgados a la compañía con 



   ABRIL, 2006   [49]

D O C U M E N T O S

la condición de que los Pearson desembolsen cierta suma de dinero. El gobierno mexicano 
estaba ansioso por desarrollar al país y los Pearson asumieron este compromiso hasta que el 
petróleo fuera un negocio redituable. 
 Estas concesiones fueron discutidas abiertamente y aprobadas por el Senado de 
manera ordinaria. Algunos de los más distinguidos abogados en México las han declarado 
totalmente constitucionales y han sido reconocidas por los gobiernos posteriores, incluyendo 
el de Don Francisco Madero.
 En los últimos doce años, el capital ordinario destinado a gastos alcanza la suma de 
$21 millones, oro americano, y la compañía sólo ha comenzado a ver de vuelta su capital 
invertido a partir de 1914, luego de doce años de trabajo duro y paciente, enfrentando la 
oposición externa y muchas dificultades.
 Se ha dicho muchas veces que Pearson mantiene un monopolio en México. Esto es 
totalmente falso. Tan luego la producción se volvió un negocio redituable, surgieron más 
de 200 compañías productoras que representan a los más grandes grupos de capital en el 
mundo, por ejemplo, la Standard Oil, la Royal Dutch Shell, la Texas Company, la Gulf Oil 
Corporation y la Mexican Petroleum Company, la cual reclama tener, más que El Águila, la 
mayor parte de la producción total del país. Del mismo modo, el mercado local se comparte 
con la Pierce Oil Corporation y otras compañías que se han ido introduciendo.
 Respecto al alcance de sus concesiones, éstas cubren el derecho de perforación en las 
tierras federales o estatales ubicadas en Tabasco, Chiapas, Veracruz, San Luís Potosí y parte 
de Tamaulipas a cambio de una regalía de 10%. Debe señalarse, sin embargo, que el total          
de la producción actual (incluyendo la de los pozos de Potrero y Los Naranjos) se extrae de 
terrenos privados que son arrendados a sus propietarios bajo condiciones similares a los de 
otros productores en el país. Las concesiones contemplan el derecho de libre importación de los 
bienes necesarios para llevar a efecto sus negocios y la exención de impuestos a la producción. 
Pero estas franquicias nos son exclusivas de El Águila, pues otras compañías operan bajo el 
mismo tipo de permisos.
 Es más, aún y cuando la exención impositiva sobre producción queda fuera de toda 
duda, El Águila ha consentido voluntariamente en asumir esta carga en vista de las condiciones 
financieras que prevalecen en México.
 Como ya se dijo, los Pearson se vieron obligados a invertir cierta suma a cambio de 
sus concesiones y dicha obligación se ha cumplido por lo menos unas cincuenta veces. Las 
concesiones otorgadas a los Pearson no son de ninguna manera algo nuevo ya que el gobierno 
previamente hizo cientos de contratos con distintos propósitos, los cuales contenían fran-
quicias, derechos y obligaciones igualmente favorables. Hace dieciséis años, por ejemplo, se 
otorgaron concesiones a las compañías metalúrgicas para el desarrollo de la industria minera 
y de fundición y a pesar de las constantes objeciones que criticaron su excesiva generosidad 
se acataron hasta el momento de su expiración (de unos 20 años).
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Las inversiones de Pearson en México
Además de los intereses petroleros, que representan cerca de $50 millones, los Pearson tienen 
alrededor de $10 millones invertidos en compañías de servicios públicos y otra cantidad seme-
jante en distintos negocios. Son propietarios de las Compañías de Luz Eléctrica, Fuerza y 
Tranvías de las ciudades de Puebla, Veracruz y Tampico. En Orizaba tiene en operación una 
fábrica de yute que importa su materia prima de la India. Todas estas actividades proveen a 
la gente de empleos bien pagados, elevan la comodidad y el nivel de vida e incrementan la 
prosperidad y estabilidad del país.

Vivienda y salarios
En las refinerías de Tampico y Minatitlán se proporciona vivienda tanto a los trabajadores 
nacionales como a los extranjeros a través de un plan general que contempla casas de ladrillo 
para los peones, empleados de oficina y jefes de departamento; un club social y apartamen-
tos para solteros. Se brindan excelentes condiciones sanitarias por medio de un doctor que 
atiende gratuitamente a todo el personal, amplios y modernos servicios hospitalarios y un 
equipo competente de médicos ingleses y norteamericanos.
 La vivienda en los campos petroleros tiene que ser, obviamente, de naturaleza 
temporal, y aunque por lo general a los trabajadores se les dan chozas, en los campos de la 
compañía se les proporcionan casas más durables.
 En Tampico existe lo que se conoce como “Colonia El Águila”, localizada sobre te-
rrenos elevados y proyectada para el personal mexicano y europeo que comparte y maneja los 
asuntos de la compañía. El Águila les presta el dinero para que construyan sus propias casas 
y los empleados las pagan con un interés nominal y en plazos que prácticamente equivalen a 
un alquiler.
 La línea eléctrica de la Compañía de Tranvías, otra de las empresas de los Pearson, 
se ha extendido a esta colonia y mantiene un servicio adecuado. 
 La refinería de Tampico cuenta con un floreciente club deportivo y se ha construido 
una escuela amplia que se donó a la ciudad.
 Considerando el alto costo de los alimentos, que hace prácticamente imposible para la 
gente pobre comprarlos en cantidades pequeñas, la compañía ha adquirido grandes volúmenes 
de víveres que vende a los trabajadores, a menos de su costo real, en sus distintos puntos de 
operación.
 Asimismo, se provee de vivienda a los trabajadores y empleados del Ferrocarril Na-
cional de Tehuantepec que laboran en Salina Cruz, Puerto México, Rincón Antonio y en 
las oficinas principales, así como a los empleados de las Compañías de Luz Eléctrica y de la 
fábrica de yute, etc.
 Bajo su iniciativa y financiamiento, Lady Cowdray fundó y aprovisionó un sanatorio 
en la ciudad de México. Se trata de un hospital espléndidamente equipado y que cuenta con 
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un equipo capacitado de médicos y enfermeras. Su bajo costo lo pone al alcance de todo el 
público mexicano y sus servicios son totalmente gratuitos para los pobres.

Salarios
El desarrollo de los negocios petroleros en México ha tenido un efecto importante sobre los 
salarios. Mientras que en 1896 el salario promedio de los trabajadores era de alrededor de 37 
centavos diarios, y de 25 a 50 centavos en las fábricas de algodón, los trabajadores de la in-
dustria del petróleo están ganando hoy día $2 a $5 pagados en oro mexicano. Inclusive hay 
casos en que llegan a recibir hasta $6 cuando el salario promedio es de $2.10. En la fábrica 
de yute las muchachas ganan cerca de $6 a la semana y los hombres $10.
 Los salarios que se pagan actualmente en oro mexicano por El Águila y otras compa-
ñías en el distrito petrolero de Tampico fueron dados a conocer recientemente por la prensa 
como sigue:

Peones    $2.00
Carpinteros     3.50
Ayudantes de carpintero      3.00
Mecánicos     5.00
Caldereros     5.00
Carreteros     2.50
Bomberos     3.00
Albañiles     3.50
Pintores      3.50
Calafateros     4.00
Vigilantes     2.50
Operadores de bombas      3.00
Ayudantes     3.00
Ingenieros principiantes     3.00

 Los Pearson no exageran cuando afirman que sus industrias, pioneras en el nego-
cio petrolero, en la comercialización de productos manufacturados y en la construcción, han 
creado empleos constantes para miles de hombres y sus familias durante los 26 años que su 
firma ha estado unida al país. Ellos han contribuido a que México avance hacia la posición más 
adelantada entre las repúblicas latinoamericanas. Han formado ciudades y han engrandecido 
un país desconocido tendiendo líneas eléctricas, telefónicas y de ferrocarril o construyendo 
escuelas y casas en los caminos, llevando todas las formas de la civilización presente hacia lo 
que hasta ahora era una región primitiva. Asimismo, se han comprometido generosamente a 
destinar fondos necesarios para la educación y otros propósitos filantrópicos, haciendo todo 
lo posible por la prosperidad de México y por acrecentar su importancia entre las naciones.

D O C U M E N T O S
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LA PERSONALIDAD DE LORD COWDRAY

Por

T. P. O’Connor, M. P.

No podría pasar por nada que no fuera un hombre de Yorkshire. La figura robusta, la voz y 
las maneras frías y controladas, el prudente y tirante discurso, un aire de rudeza combinado 
con una fortaleza cordial, son todos rasgos típicos de aquella raza insigne. Hasta cuando 
habla se puede percibir el ambiente de Yorkshire. Aún y cuando hable de asuntos de gran 
relevancia, es como si estuviera comentando el tiempo del día. No puede imaginársele salvo 
como un hombre calmado, conciso, dueño de sí, sosegadamente confiado y de buen humor, 
un hombre a quien un terremoto no podría perturbar. 
 Su rostro, apuesto y redondo, lleno y terso, amable, de justas proporciones, con 
grandes ojos oscuros, al mismo tiempo tierno y vigilante, tiene el típico bigote rojo del sajón. 
Su apariencia podría hacernos pensar en un caballero del campo acostumbrado a pasar su 
vida sobre el lomo de un caballo y al aire libre hasta que se descubre la imponente calma en 
sus modales y en su hablar, lo cual causa a la vez la sensación de estar frente a un hombre con 
un don de mando natural.
 Tal es la impresión que Lord Cowdray inspira. Impresión que crece cuando se le 
conoce más a detalle. Empero no es hasta que se sabe algo de los logros en su vida, todavía 
en los cincuentas, que se entiende todo el genio y la fuerza que están detrás de su apacible, 
llena y rubicunda cara. No se espere que él mismo cuente su historia. Él no tiene el tiempo, 
ni la intención y quizá ni el poder para describir grandes cosas salvo con pocas y simples pa-
labras.
 Si se le pregunta porqué la presidencia de Díaz fue más prolongada que otras, dirá 
algunas cosas que ayudarían a comprender qué fue lo que pasó, pero se tendrá que leer entre 
líneas. Y si se le pregunta acerca de sus propios asuntos contestará, medio de mala gana y 
medio evasivamente, que “la firma está bastante ocupada”, pero nada más.

D O C U M E N T O S
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El arte de la discreción
Cuando se sabe por uno de sus socios lo que su firma está haciendo y se escucha que hay un 
túnel de dos millones, un muelle de tres millones o un ferrocarril de gran importancia dentro 
del mundo del transporte u otras cosas similares, entonces uno peude casi reír ante la frase 
“la firma está bastante ocupada”. Pregúntese entonces si alguien ha cultivado cabalmente el 
arte de la discreción.
 Probablemente es esta prudencia al hablar uno de los elementos que han labrado la 
maravillosa carrera de Lord Cowdray. No diré que esto sea prueba de falta de imaginación, 
pues nadie sin imaginación puede concebir las grandes cosas que Lord Cowdray ha enfren-
tado y logrado. Más bien esta brevedad y reserva en el discurso demuestra la ausencia total 
de inquietudes y tensiones, que en el hombre común provocan estremecimientos, cuando no 
desmayos, en la grandeza que la obra de Lord Cowdray ha alcanzado.

El origen de grandes proyectos
No importa qué acontezca, este tranquilo, flemático y confiado hombre no tendrá ninguna 
vacilación, ninguna hora oscura, ninguna noche en vela. Prepara el terreno con tal detalle 
como quizá nunca nadie lo ha hecho; con un sentido inigualable de los hechos, personajes, 
condiciones y posibilidades. Sólo cuando lo ha arreglado todo se encuentra completamente 
satisfecho: no deja nada al azar, nada lo toma por sorpresa, nada lo intimida. 
 Tal vez sienta, aunque lo dudo, cuando proyecta una de sus grandes empresas, las 
molestias del trabajo que Napoleón confesó padecer al momento de planear una de sus grandes 
batallas. Mas en esto Lord Cowdray también es como Napoleón, quien una vez pensados 
los planes, se hallaba confiado de los resultados, teniendo así todo el gozo y no el terror de 
la contienda.
 Déjenme contar brevemente la maravillosa historia de la carrera de este hombre. 
Podrá leerse, aun y cuando se encuentre escrita con pocas palabras, como una historia asom-
brosa.

La fabulosa historia de una trayectoria maravillosa
La firma S. Pearson & Son fue organizada en los años cuarenta1 por Samuel Pearson, abuelo 
de Lord Cowdray, quien nunca realizó obra alguna fuera de Yorkshire. En 1856, cuando su 
hijo George se unió a la compañía, sus operaciones todavía se limitaban al norte de Ingla-
terra, pero cuando Weetman, el hijo de George, entró como aprendiz en 1862, y aún más, 
cuando en 1872 se convirtió en socio, se delinearon las dimensiones que la firma habría de 
alcanzar en el futuro.

1 Se refiere a la década de 1840 (N. del T.)

D O C U M E N T O S
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 Es curioso que el tercero y más notable de los Pearson no figure en el nombre oficial 
que la firma conserva. La “S” significa Samuel, el abuelo, y “Son” hace referencia a George, 
el padre de Lord Cowdray.
 Weetman Pearson se volvió socio de la empresa justo cuando ésta salía de una pro-
funda crisis en los años setenta. Con la escasez de carbón los precios subieron enormemente 
y la mitad de la fortuna de la compañía desapareció. Tal vez esta era precisamente la clase 
de situaciones que el genio y temperamento del último miembro de la compañía gustaba 
enfrentar, situaciones que forjaron su valor, recursos e indomable energía.

El éxito de Weetman Pearson en México
Pearson demostró rápidamente que las cosas podían hacerse de una manera más grande que 
antes. Organizó expediciones al extranjero, comenzando con España y los Estados Unidos, 
en donde se obtuvieron contratos muy importantes. Sin embargo, más promisoria fue su 
primera visita a México en 1889. Entre los principales logros de la compañía puede destacarse 
su extraordinaria posición en México. Díaz, gozando entonces de la plenitud de su poder y 
entusiasmado con la misión de desarrollar los recursos de su país por medio de los capitales 
europeos y norteamericanos, vio en aquel joven inglés, tranquilo y de voz baja, justamente 
al tipo de hombre que le ayudaría en su titánico y audaz sueño.
 La firma comenzó con un gran proyecto para el drenaje del Valle de México. A par-
tir de entonces, es decir, hace veintitrés años, los Pearson nunca han dejado de hacer buenos 
negocios en México. 
 Han tendido ferrocarriles y líneas eléctricas; construido puertos y obras hidráulicas; 
han invertido, como todos los que se interesan en México, en propiedades mineras y en la 
manufactura de yute; y por último, han entrado al más colosal de los negocios al adquirir 800 
mil acres de tierra sobre los cuales se encuentra la mayor propiedad petrolera del mundo. 

Socio activo del gobierno
Las condiciones en las que se desenvuelve la S. Pearson & Son en México son sin duda no-
tables. Esta empresa privada, perteneciente a un caballero inglés, es un auténtico socio activo 
del gobierno mexicano. Conjuntamente, autoridades gubernamentales y la firma operan los 
ferrocarriles; el gobierno mantiene la propiedad mientras que Pearson se hace cargo de la 
dirección.2 Podría suponerse que éste es por sí un gran negocio, sin embargo es de nuevo el 
petróleo el más prometedor de sus proyectos en México.
 No es que los campos petroleros sean tan ricos o que tengan posibilidades ilimitadas, 
más bien se debe a que cuando la S. Pearson & Son inició sus trabajos en este rubro, se halló 
–para usar una expresión estadunidense– con la tremenda presencia petrolera norteamericana, 
ante la cual muchas cosas y hombres se han derrumbado alrededor del mundo. Presencia 

2 Fue el caso del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec. (N. del T.)
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que se ha dejado sentir lo mismo en una aldea china que una gran metrópoli. La Standard 
Oil y una de sus subsidiarias que ya operaba en México antes de que los Pearson ingresaran 
al negocio petrolero consideraron que podrían absorber o eliminar a este nuevo y esforzado 
competidor proveniente de ultramar. Posiblemente si hubieran tenido una mejor idea de Lord 
Cowdray no se hubieran embarcado en una empresa tan desalentadora.3

 Quizá no sea ocasión para contar toda la historia de esta lucha titánica. Algunas de 
las tácticas empleadas por la Standard Oil fueron realmente melodramáticas, otras incluso 
cómicas como cuando, por ejemplo, desde el momento de su arribo a Nueva York, después 
de su larga visita a México, Lord Cowdray fue vigilado por agentes de aquella firma que in-
tentaba destruir sus negocios. Por momentos hubo no menos de seis agentes siguiendo to-
dos sus movimientos. Descubiertos, con cierto desdén, por el guía del grupo de visitantes 
que mostraba las glorias y maravillas de la ciudad de Nueva York, los agentes disminuyeron, 
apenados, su acoso.
 Hubo esfuerzos más serios para detener a la nueva empresa. Los precios comenzaron 
a bajar a la mitad y luego a una tercera parte de su nivel habitual. ¡Todo en vano! Cuando la 
compañía norteamericana redujo los precios a la mitad, los Pearson lo hicieron también; y 
cuando los disminuyeron a una tercera parte, los Pearson los redujeron igualmente. Se libró 
una batalla en la cual los costos habrían de contarse no en miles sino en cientos de miles de 
libras. 
 
Lucha titánica contra la Standard Oil
Únicamente mencionaré dos cifras a mis lectores para que puedan comprender el significado 
del negocio petrolero. Para su desarrollo, en la manera en que los Pearson lo han hecho, se 
han invertido cuarenta mil libras mes a mes y año con año. Hasta ahora el capital invertido 
por la compañía en esta fantástica lucha ha alcanzado la sorprendente suma de cinco millones 
de libras. Los beneficios de este dinero están por llegar, empero cuando lo hagan, lo cual será 
pronto, los ingresos anuales rebasarán los asombrosos gastos de cinco millones de libras.
 Aunque he tratado al caso del petróleo mexicano como la parte más dramática y 
trascendente en la carrera de la S. Pearson & Son, es tan sólo uno de muchos otros negocios, 
cada uno de enormes dimensiones.

Dominando a la naturaleza en proyectos gigantescos
El gran túnel de Blackwall, inaugurado, como se recordará, por el rey Eduardo, entonces 
Príncipe de Gales; la dársena en Southampton que inauguró la reina Victoria; el gran puerto 
de Dover, obra que costo millones; pero sobre todo, la construcción de los cuatro túneles 

3 El autor hace alusión a la guerra por el mercado mexicano de productos petroleros durante la primera década del 
siglo XX entre los intereses de la Waters Pierce Oil Company, subsidiaria de la Standard Oil, y la Compañía Mexicana 
de Petróleo El Águila. (N. del T.)

D O C U M E N T O S



   ABRIL, 2006   [57]

bajo el East River para el ferrocarril de Pennsylvania, es la irrefutable prueba de la reputación 
y eficiencia de la S. Pearson & Son como constructora, una de las más notables e intrépidas 
luchas por dominar a la naturaleza que el temerario genio de los Estados Unidos, y particu-
larmente del más grande de sus ferrocarriles, hayan emprendido jamás. 
 He visitado estos túneles y nunca olvidaré la impresión que causaron en mí. Descender 
cientos de pies desde la populosa y perturbadora Broadway, en Nueva York, hasta las entrañas 
de la tierra para toparse con algo semejante a otra gran urbe fue una experiencia inolvidable. 
Para esta colosal empresa los Pearson no tuvieron que ofrecer sus servicios; pues tuvieron el 
honor sin igual de que se les asignara directamente.

Manifestaciones de una poderosa personalidad
La mera enumeración de estas obras puede dar al lector una idea de lo vastos que son los 
proyectos de la S. Pearson & Son, pero todo lo que he escrito podría ser inútil si no fuera capaz 
de lograr que el lector perciba al mismo tiempo que en todas ellas hay detrás una poderosa 
personalidad que las desarrolló maravillosamente.
 Hubo obras que implicaron bajar a las profundidades del mar o llegar a los descono-
cidos lechos de poderoso ríos; hubo ferrocarriles que tuvieron que construirse sobre todo 
tipo de suelos; hubo operaciones financieras de tal monto y tan arriesgadas que aun los más 
expertos capitalistas de la City habrían palidecido; y, por último, hubo rivales o enemigos 
que derrotar en cada caso.
 ¿Por qué en todos estos encuentros con sus competidores, salvo en muy pocas excep-
ciones, esta compañía ha salido triunfante y sin rasguño alguno, con un progreso imparable 
en todo momento y sin accidentes o errores de cálculo que la demeriten? 

En las crisis “acudíamos a Pearson”
Cuando pregunté a Sir Clarendon Hyde, uno de los socios de Lord Cowdray, cómo fue que 
enfrentaron todos los aparentemente irresolubles problemas relacionados con tantos nego-
cios, pronta y llanamente respondió: “acudíamos a Pearson”, con lo cual hacía ver que todos 
volvían a la calma y con la sensación de poder con cualquier problema que pudiera surgir.
 Tómese otro caso. Cuando la firma aceptó construir el túnel de Blackwall hubo cierta 
inquietud entre todos los contratistas e ingenieros. En aquel brillante grupo de expertos se 
hallaba uno en particular que tenía gran experiencia como constructor de túneles subacuáticos 
y quien además era amigo cercano de Lord Cowdray. Dicho experto discutió con el joven 
contratista señalándole todas las dificultades, incertidumbres y lo traicionero del lecho del 
gran río. Sus objeciones resultaron vanas. Con el afán de salvar a su amigo de lo que él creía 
un evidente e inevitable desastre, acudió incluso a la misma esposa de Lord Cowdray, una 
mujer intelectualmente notable como su distinguido marido, e intentó lograr su influencia y 
ayuda en la batalla por lograr salvar a su esposo de la ruina. Lord Cowdray escuchaba con la 
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enigmática sonrisa que sus amigos conocían tan bien y que finalmente lo disculpaba. El túnel 
de Blackwall se terminó y demostró ser una obra exitosa y lucrativa.
 Se verá entonces que el enorme éxito de este hombre y de su firma no es el resultado 
de un accidente o de condiciones favorables, o menos aún del trabajo arduo; es la consecuencia 
inevitable del genio y del temperamento.

Las cualidades del contratista según Lord Cowdray
Solamente en una ocasión escuché a Lord Cowdray hablar de manera tendida y aún entusiasta 
y fue cuando se refirió a las cualidades que, de acuerdo con su experiencia y juicio, debería 
tener un gran contratista. 
 En primer lugar consideraba necesario que conociera bien su trabajo. El contratista, 
afirmó, debe ser su propio jefe, debe aprender su oficio en todos sus detalles y debe conocer 
la labor de todos y la propia.
 En seguida debe tener una mente lógica y analítica, es decir, debe ser capaz de ir al 
centro de la cuestión y separar sus diferentes componentes para luego ponderarlos uno con 
otro y llegar a una conclusión lógica. Por último, este empeñoso hombre de negocios me 
sorprendió diciendo que el gran contratista debe tener imaginación y debe recordar todas las 
lecciones del pasado para aplicarlas en la solución de un nuevo problema.
 Es un error suponer que los contratistas son hombres de infalible éxito y dueños de 
grandes fortunas. “Observe”, me dijo una vez Lord Cowdray, “a los grandes comerciantes, 
o a los hombres del acero, el algodón y de industrias semejantes y encontrará en este tipo de 
negocios a muchos opulentos. Mire, por otra parte, al mundo de los contratistas y no con-
tará más de una docena que sean hombres de gran riqueza. Es una vida ardua, incierta y en 
algunos casos riesgosa; llena de fracasos y con pocos éxitos verdaderos.”

Eliminando los riesgos 
¿Por qué en esta empresa no ha habido fracasos a lo largo de sus setenta años de existencia? 
Se debe a la eliminación de los riesgos por medio de la investigación minuciosa a la que se 
somete cada propuesta de trabajo antes de ponerla en marcha. Lord Cowdray siempre dice 
que su éxito se debe en gran medida a sus magníficos socios y a su personal altamente or-
ganizado. En ese personal se halla la crema y nata de los profesionales que analizan los por-
menores de cada obra.
 Hay magníficos lingüistas, ingenieros y contadores; y todos los planes de trabajo, 
con sus detalles más mínimos, deberán pasar primeramente –permítaseme la expresión– por 
la lupa examinadora de este selecto y eficaz equipo. Todo queda revisado antes de que el 
proyecto llegue finalmente a manos de Lord Cowdray. Y aunque millones de libras puedan 
depender de los resultados, nada se ha dejado al azar, pues todos los accidentes y contingen-
cias han sido previstos.
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El alma de Yorkshire en persona
Pero volvamos de nuevo a la figura detrás de este enorme y bien adiestrado personal que es el 
jefe de la firma. En él se da una combinación de imaginación, razonamiento profundo y cono-
cimiento experimentado que actúa como una suprema y casi infalible corte de apelación.
 Y de nueva cuenta todo este poder intelectual podría ser inútil si no viene acompa-
ñado de un temple en el que el valor nunca falta, los designios no vacilan y el ánimo jamás 
mengua. El alma de Yorkshire –obstinada, tenaz y temeraria– se encarna en este hombre quizá 
más que en cualquier otro de este país.
 En los diferentes conflictos de intereses entre seres humanos, muchas guerras se 
pierden al principio no tanto por la falta de valor como por el agotamiento de las fuerzas a la 
mitad de la contienda, cuando la victoria aun parece incierta. Lord Cowdray nunca tembló, 
nunca dudó y nunca titubeó y por eso pudo salir triunfante en estas batallas de gigantes por 
las que su vida ha pasado.
 Por último, como una demostración de la fe en su raza y su país, están los veinte mil 
acres de tierra que Cowdray posee en Inglaterra y quince mil en Escocia sin temer siquiera a 
las políticas presupuestarias de Lloyd George.4

 Todo esto es lo que descansa detrás de aquel rostro sonriente y del pausado y breve 
modo de hablar de este tranquilo hombre de Yorkshire a quien he intentado retratar. 
“T. P”

4 Primer Ministro de Gran Bretaña de 1916 a 1922 (N. de T.) 
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Bibliografía sobre Weetman D. Pearson
La importancia de Pearson y sus actividades en nuestro país se refleja en la extensa producción 
historiográfica de la cual presentamos una relación sucinta, pero representativa. Los textos 
seleccionados abordan diversos aspectos de la carrera del empresario inglés con enfoques dis-
tintos que van desde la perspectiva biográfica hasta los análisis de las relaciones internacionales. 
Agrupados temáticamente para facilitar su consulta, la mayoría de estos trabajos concentran 
su atención en las actividades empresariales y políticas de lord Cowdray, sin embargo otros 
las analizan dentro de procesos económicos y políticos más amplios.

BIOGRAFÍAS

Furber, Percy N.
I took chances: From windjammers to jets, Edgar Backus, Leicester, 1954.

Middlemas, Robert Keith
The Masters Builders: Thomas Brassey, Sir John Aird, Lord Cowdray, Sir John Northon-Griffths, 
Hutchinson, Londres, 1963.
Spender, John Alfred
Weetman Pearson, First Viscount Cowdray, Cassell & Co., Londres, 1930.
Young, Desmond
Member for México: a biography of Weetman Pearson, First Viscount Cowdray, Cassell & Co., 
Londres, 1966. 

NEGOCIOS

General
Knoblauch, Jess
“Lord Cowdray’s interests in Mexico, 1889-1919”, tesis de doctorado, University Microfilms 
International, Arizona State University, 1991.

Tischendorf, Alfred
Great Britain and Mexico in the era of Porfirio Diaz, Duke University Press, Durham, 1961.

PETRÓLEO

Álvarez de la Borda, Joel
Los orígenes de la industria petrolera en México, 1900-1925, Pemex, México, 2005.

Brown, Jonathan C.
Petróleo y Revolución en México, Siglo XXI, México, 1998.

D O C U M E N T O S



   ABRIL, 2006   [61]

Jones, Geoffrey y Lisa Bud-Frierman
“Weetman Pearson and the Mexican oil industry”, Harvard Business School, (A) 30 de julio 
de 2005 y (B) 21 de noviembre de 2005. 

OBRAS PÚBLICAS

Connolly, Priscilla
El contratista de don Porfirio: Obras públicas, deuda y desarrollo desigual, FCE, México, 1997.

López-Portillo y Weber, José
“Porfirio, el Desagüe y Weetman Pearson” en Memorias de la Academia Mexicana de la His-
toria, XXII, Núm. 3, julio-septiembre, 1963, pp. 213-226.

FERROCARRILES

Garner, Paul
“La Compañía Pearson y el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec (1876-1907)” en Romana 
Falcón y Raymon Buve (comps.), Don Porfirio presidente...nunca omnipotente. Hallazgos, re-
flexiones y debates, 1876-1911, UIA, México, 1998, p.105-118.

ELECTRICIDAD

Parra, Alma L.
“Los orígenes de la industria eléctrica en México: las compañías británicas de electricidad 
(1900-1929)”, Historias, Núm. 19, octubre-marzo, 1988, pp. 139-158.

POLÍTICA INTERNACIONAL

Calvert, Peter
The Mexican Revolution, 1910-1914: The diplomatic anglo-American Conflict, Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge, 1968.

Gerhart, Ray C.
"Inglaterra y el petróleo mexicano durante la Primera Guerra Mundial", Historia Mexicana, 
Vol. 25, núm. 1, 1975, p. 118-42.

Katz, Friedrich
La guerra secreta en México, Era, México, 1982.

Meyer, Lorenzo, 
Su Majestad Británica contra la Revolución mexicana, El Colegio de México, México, 1991. 

D O C U M E N T O S



[62]  ABRIL, 2006

Meyer, Lorenzo
México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero, 1917-1942, El Colegio de México, México, 
1972.

Thorup, Cathryn
“La competencia económica británica y norteamericana en México (1887-1910): el caso de 
Weetman Pearson” en Historia Mexicana, Vol. 31, núm. 4, 1982. 

D O C U M E N T O S



   ABRIL, 2006   [63]

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

Paul Garner es un historiador británico especialista en la historia de México. Ha es-
crito La Revolución en la Provincia. Soberanía estatal y caudillismo serrano en Oaxaca, 
1910-1920 y una biografía de Porfirio Díaz llamada Porfirio Díaz, del héroe al dictador: 
una biografía política. Aquí presentamos el texto de su ponencia sobre la creación de 
la cátedra Cowdray en la Universidad de Leeds.

Negocios, política y filantropía:
El vizconde Cowdray y la Cátedra Cowdray de Español en la Universidad 

de Leeds (1916)

Dr. Paul Garner*

Introducción

M i nombramiento en Leeds (enero de 2004) llegó con cierto retraso como para 
permitirme participar en la Conferencia del Centenario. Los organizadores de la 

conferencia no solamente ignoraban —comprensiblemente— este hecho sino también el que 
mis recientes investigaciones se habían centrado en las múltiples actividades en México entre 
finales del siglo XIX y principios del XX del empresario y político Weetman Pearson, nacido en 
Huddersfield, a tan sólo 20 kilómetros de Leeds, en 1856. Nombrado Caballero en 1895 y 
elevado a la Cámara de los Lores en 1910 como barón Cowdray, fue Pearson quien en 1916, 
reconociendo a la vez sus raíces y la deuda que tenía con el mundo hispánico por haberle 
dado la posibilidad de acumular una gran fortuna empresarial y personal, donó la generosa 
cantidad de 10 mil libras esterlinas para “instituir una Cátedra de Español” en la Universi-
dad de Leeds. Esto por sí solo lo hace merecedor a ser incluido en la lista de benefactores de 
esta institución.
 Pearson confiaba en que esta fundación “mejoraría los recursos educativos y el 
bienestar económico tanto de Gran Bretaña como del condado de su Yorkshire nativo y 

* Profesor de la Cátedra Cowdray de Español en la Universidad de Leeds. 
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P A U L  G A R N E R

permitiría un contacto más íntimo entre Gran Bretaña, España y la América Latina del Sur 
(sic), conduciendo así a estrechar las relaciones entre las culturas británica e hispánica.1 No es 
mi intención tratar en esta parte los alcances de las aspiraciones de Pearson con respecto a la 
enseñanza del español en Leeds, en el desarrollo económico de Yorkshire o en el fortalecimiento 
de los vínculos culturales entre la Gran Bretaña y el mundo hispano a lo largo de los últimos 
90 años. Tampoco intento comentar el hecho de que la Universidad de Leeds no inauguró 
la Cátedra Cowdray sino hasta 1953, unos 37 años después de la donación Pearson. Más 
bien me interesa resaltar el que este Departamento de Español y Portugués, a juzgar por el 
número de estudiantes y de personal académico, está en la actualidad entre los más grandes 
de su tipo en el Reino Unido, por lo cual adivino que Pearson estaría muy orgulloso de su 
legado.
 El atraso en la constitución formal de la Cátedra Cowdray no impidió, sin embargo, 
que a la brevedad se estableciera en Leeds el Departamento de Español. Reginald Brown, el 
primer profesor de la Cátedra Cowdray, fundador y presidente (1963-65) de la Asociación de 
Hispanistas de Gran Bretaña e Irlanda (AHGBI), que en el año de 2005 cumplió sus primeros 
50 años, mantuvo la cátedra por más de 20 años hasta 1975 y fue quien delineó las carac-
terísticas distintivas del perfil de investigación tanto del departamento como de la Biblioteca 
Brotherton: el estudio del Romanticismo, Realismo y Modernismo en España durante los 
siglos XIX y XX. Los estudios dedicados a la literatura española entre los periodos medieval y 
moderno pueden considerarse una tradición continuada prominentemente por sus sucesores 
Gareth Davies (1975-1986), John Macklin (1988-2001) y Alex Longhurst (2001-2003).
 A la par de la definición del perfil y características del departamento de cultura y 
literatura española, el profesor Brown fue también el responsable en la consolidación de los 
estudios lusitanos, y de la implantación de los primeros cursos de literatura latinoamericana a 
principios de los años sesenta. A partir de entonces, los estudios latinoamericanos han cobrado 
fuerza tanto en Leeds como en todo el Reino Unido. El antiguo Comité de Becas Universi-
tarias (University Grants Committee), también realizó una importante labor de estímulo y fo-
mento para esta clase de estudios. En su informe publicado en 1965 el presidente del Comité, 
John Parry, historiador destacado de la colonización española en ultramar y vice-canciller de 
la Universidad de Gales, repitió casi de manera idéntica el espíritu de la donación Cowdray 
al subrayar “la urgente necesidad de un mayor conocimiento y una más informada opinión 
pública sobre Latinoamérica”. Acerca de las condiciones desfavorables que predominaban 
comentó:

la ignorancia de los asuntos latinoamericanos en Gran Bretaña, una ignorancia que se 
manifiesta en la incompetencia lingüística y en la persistente imagen anticuada, entre 
universitarios y público en general, de una América Latina del siglo XIX, la cual se debe 

1 Minutes of the Council Meeting, University of Leeds, 18 de octubre de 1916.
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a la cobertura errática, y en algunos casos inexperta, que la prensa hace de las cuestiones 
latinoamericanas y que poco intenta por corregir [...] En la comunidad empresarial 
generalmente hay muchos que están más al tanto de las pérdidas del pasado que de las 
oportunidades del presente. Probablemente, algo de la curiosa desconfianza interna 
con la que muchos intelectuales británicos se aproximan a las culturas de España y 
Portugal también colorea su actitud hacia la cultura latinoamericana. Si los británicos 
quieren una relación más cercana y fructífera con América Latina, es urgente que se 
disipen los prejuicios y la ignorancia existentes y se subsane la indiferencia.2

 Podría ser un gran error el suponer que la mayoría de los prejuicios hacia América 
Latina identificados en el informe de Parry han sido erradicados de la sociedad británica; sin 
embargo, puede afirmarse que sus recomendaciones principales –la creación y fomento de 
estudios latinoamericanos en las universidades británicas– han tenido mucho más éxito. El in-
forme propuso el establecimiento de centros o institutos en cinco universidades –Cambridge, 
Glasgow, Liverpool, Londres y Oxford– que coordinaran la enseñanza y la investigación de 
temas latinoamericanos. El impacto fue inmediato y positivo, sosteniéndose a pesar de los 
recortes presupuestales de la década de los ochenta y principios de los noventa tan conocidos 
por todos los académicos británicos. Basta con ver el aumento en el número del personal 
académico dedicado a la enseñanza y la investigación de América Latina, el correspondiente 
incremento de tesis de maestría y doctorado, o el crecimiento en la membresía de la Sociedad 
de Estudios Latinoamericanos de Gran Bretaña (Society For Latin American Studies) desde la 
década de 1960 para percatarse de la riqueza de los estudios latinoamericanos en las univer-
sidades británicas.3 Este Departamento refleja mucho de esta tendencia, y, de hecho, este año 
ha cambiado su nombre al Departamento de Español, Portugués y Estudios Latinoamerica-
nos.

Los orígenes del imperio empresarial de Pearson

Mi propósito principal en esta sección es explicar los orígenes de la carrera de Pearson a finales 
de la era Victoriana y durante el periodo Eduardiano y las relaciones entre Pearson y México 
que dieron lugar a la creación de la Cátedra Cowdray.

2 El Informe Parry se cita de manera amplia en J. Fisher, Britons and Latin América, Liverpool, 1989, pp. 17-18 y 
en G. Martín, “Britain’s Cultural Relations with Latin América” en V. Bulmer Thomas, Britain and Latin América: 
A Changing Relationship, Londres, 1989, pp. 27-51.
3 La Sociedad de Estudios Latinoamericanos tiene alrededor de 450 miembros; una revista profesional, The Bu-
lletin of Latin American Research, publicada por Blackwell; las Guías de Investigación (Research Guides), publicadas 
por el Instituto de Estudios Latinoamericanos (Institute of Latin American Studies), hoy día Instituto de Estudio de 
las Américas (Instititute for the Study of the Americas), dan un extenso panorama del estado de la investigación sobre 
América Latina en Gran Bretaña: Research on Latin America in the Humanities and the Social Sciences in the Universi-
ties and Polytechnics of the United Kingdom (ILAS, 1989, 1992 y 1997).
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 Para entender el origen de la carrera de Pearson es importante considerar sus dos 
vertientes fundamentales: la del empresario y la del político. Su trayectoria empresarial debe 
comprenderse en el contexto de las nuevas oportunidades que ofrecía el desarrollo económico 
interno a finales de la era Victoriana y especialmente del aumento de oportunidades en el ex-
tranjero. Su carrera política debe verse a la luz de su larga trayectoria como liberal y diputado 
parlamentario por Colchester (1895-1910) y como miembro liberal de la Cámara de los Lores 
(1910-1927).
 Se ha aceptado ampliamente que en el último cuarto del siglo XIX se produjeron condi-
ciones sin precedente, por no decir óptimas, de desarrollo e internacionalización, después 
de 1870, para las empresas británicas. Hay una larga lista de factores que contribuyeron a 
ello. El crecimiento de la población y la movilidad laboral, cambios en la tenencia y el usu-
fructo de la tierra, el desarrollo de la tecnología y de nuevas fuentes de energía, un mayor y 
más seguro acceso al capital gracias al crecimiento y estabilidad de los mercados financieros 
internacionales (con la bolsa de Londres como el centro del sistema internacional), las opor-
tunidades económicas derivadas de la expansión imperial y, por último, la creencia extendida 
entre científicos, hombres de letras, profesionistas de las clases medias, así como en los in-
dustriales y empresarios, de que el avance de la ciencia y el progreso material constituían no 
solamente los cimientos económicos sino también los culturales, políticos y psicológicos de 
lo que llegaría a conocerse como la edad de oro del capitalismo industrial del imperio bri-
tánico. A medida que la distribución de recursos y trabajo se transferían de manera creciente 
de la agricultura a la industria y los servicios, se modificaron tanto la fisonomía del paisaje 
como la estructura de las vidas individuales y colectivas. En una época en la que el volumen 
del comercio internacional alrededor del mundo se cuadruplicó, la participación británica, en 
términos de exportaciones y transporte de mercancías, fue por mucho la más importante entre 
todas las naciones. Hacia 1885 las exportaciones británicas constituían el 38% del comercio 
mundial y en sus flotas mercantes se transportaba más de la mitad del tráfico mundial. Al 
mismo tiempo, el flujo de inversión británica en el extranjero alcanzó niveles sin precedente. 
En 1900 las inversiones extranjeras británicas representaban el doble de las de Francia o Ale-
mania y eran veinticuatro veces más grandes que las estadounidenses. En resumen, para el 
segundo cuarto del siglo XIX, Gran Bretaña se había convertido en la “primera nación indus-
trial”, la primera economía urbana industrializada del mundo moderno y la primera nación 
comercial del planeta. Se convirtió, en síntesis, en “el país más rico que el mundo jamás haya 
conocido”.4

 Es importante señalar que esta narrativa triunfalista del desarrollo Victoriano re-     
quiere de un análisis más profundo y menos rimbombante. Después de la expansión económica 

4 K. Theodore Hoppen, The Mid-Victorian Generation 1846-1886, Oxford, 1998, pp. 275-315. Hoppen aclara tam-
bién que esta interpretación optimista no podría ocultar las discrepancias, contradicciones y cuellos de botella de la 
economía Victoriana que se manifestaron eventualmente en la rápida decadencia industrial de la posguerra, cuando 
Gran Bretaña “navegaba sin rumbo en un tranquilo mar de oportunidades perdidas”; ver pp. 304-315.
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y, sobre todo del boom de finales de la década de 1860, Gran Bretaña se sumergió en una 
crisis que no vio su fin sino a mediados de la década de 1880. No obstante, el impacto de la 
depresión económica repercutió tanto en las actividades empresariales de Pearson como en el 
desarrollo de la educación superior en Leeds y en otras ciudades industriales. Se argumenta 
que la internacionalización de las empresas británicas después de 1870, de la cual Pearson se 
benefició enormemente en México a partir de 1889, fue una respuesta al abatimiento de la 
economía. Tan pronto comenzaron a escasear las oportunidades dentro del país, el siguiente 
paso lógico fue buscarlas en el exterior. Esto explica el traslado de las oficinas principales de 
Pearson de Bradford a Londres en 1884 y su constante búsqueda de contratos en el extranjero 
a lo largo de la década de 1880. A su vez, fue parte de este miedo a la decadencia industrial 
el que condujo a las elites de las heartlands industriales a promover la educación científica en 
las universidades públicas de las Midlands y del Norte, como en el caso de Leeds.
 Entre aquellos que ayudaron a delinear el paisaje económico, social e imperial de la 
Gran Bretaña victoriana estaban los contratistas e ingenieros como Thomas Brassey, John Aird, 
John Norton-Griffiths o Pearson mismo. Éstos construyeron los ferrocarriles, puertos y barcos 
que constituyeron la piedra angular de la revolución comercial y del transporte que fue esencial 
para el progreso material y el desarrollo industrial británico, así como del mantenimiento de 
la indudable dominación británica del comercio internacional.5 Pero, no obstante la existen-
cia de condiciones “objetivas” favorables, el éxito empresarial estaba lejos de estar asegurado. 
Si bien hubo éxitos espectaculares para un puñado de individuos, hubo al mismo tiempo 
innumerables ejemplos de negocios que fracasaron e ilusiones que se rompieron. Tiempo atrás 
el historiador británico Asa Briggs señalaba que los contratistas victorianos gozaban de una 
gran libertad de acción dentro de Gran Bretaña, y particularmente en el extranjero, pero te-
nían que operar en un mercado altamente competido. Bajo esas circunstancias era importante 
el desarrollo y despliegue de habilidades básicas tales como el conocimiento y ejecución de las 
finanzas, el dominio de la construcción con cemento y ladrillo (sin olvidar los materiales más 
importantes de la época: hierro y acero), el manejo de una enorme y heterogénea fuerza de 
trabajo y finalmente una considerable capacidad política, indispensable no sólo para asegurar 
los contratos sino para poder terminarlos.6

 El desarrollo político y social de la época victoriana fueron asimismo cruciales pues 
crearon el contexto en que florecería la carrera de Pearson. La ideología del liberalismo 
económico junto con un inquebrantable compromiso con el progreso material y el deber 
cívico ejercieron una poderosa influencia sobre la actividad empresarial. En un periodo en 
el cual el liberalismo predominaba en la política de la Gran Bretaña, se produjeron vínculos 

5 S. Pollard, “The Dynamism of the British Economy in the Decades to 1914”, en M. Mann (ed.) The Rise and 
Decline of the Nation State, Oxford, 1990.
6 Asa Briggs, “Foreward”, en K. Middlemas, The Master Builders: Brassey, Ayrd, Cowdray, Norton-Griffiths, Londres, 
1963, pp. 13-18.
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muy fuertes entre los hombres de negocios y los industriales y el Partido Liberal.7 El de-
sempeño dentro del mundo de la construcción y el contratismo que Pearson tuvo en su natal 
Yorkshire, le proporcionó la experiencia necesaria para aprovechar las nuevas oportunidades 
empresariales. Al mismo tiempo, su inmersión en la política liberal le brindó no sólo mayores 
oportunidades para hacer negocios, sino los medios para infiltrarse y asimilarse por completo 
en las filas del establishment británico.
 Pearson entró formalmente en la política en 1895 cuando, postulado por los liberales, 
ganó a los conservadores el escaño de Colchester, Essex y logró conservarlo por los siguientes 
quince años, once de los cuales el Partido Liberal estuvo fuera del gobierno. Un repaso de sus 
creencias políticas demuestra su compromiso con los principios de aquel Partido Liberal de 
finales del siglo XIX: reformas sociales (que incluían el otorgamiento de pensiones y seguro de 
desempleo); reforma electoral (incluyendo el sufragio para las mujeres) y autonomía (Home 
Rule) para Irlanda. En este punto, que dividió profundamente al Partido Liberal, Pearson fue, 
al igual que el Primer Ministro, Herbert Asquith, un moderado o “imperialista liberal”.8

 La lealtad de Pearson al Partido Liberal le produjo también otros beneficios. En 
1910 el gobierno de Asquith recomendó a Pearson para que subiera a la Cámara de los Lores. 
Pearson quiso entonces asociar su título nobiliario con la propiedad que había adquirido en 
Midhurst, Sussex, la cual había pertenecido anteriormente al conde de Egmond y que se 
conocía como la finca Cowdray. De ahí que se convirtiera en Barón Cowdray de Midhurst. 
Posteriormente, en 1917, tras su nombramiento como miembro del gabinete de David Lloyd 
George a cargo de la Junta de Aviación (Air Board) durante la primera guerra mundial, fue 
“promovido” a vizconde.
 El éxito en las dos vertientes de su carrera permitió a Pearson enriquecerse, literal y 
metafóricamente hablando. Entre 1870 y 1920 su firma (S. Pearson & Son) realizó más de 
ochenta contratos de ingeniería por todo el mundo que incluían tanto obras de poca impor-
tancia –como los colectores de agua pluvial de Deptford (1882), su primer contrato en Lon-
dres– como proyectos de enorme importancia en tres continentes; por ejemplo, el puerto de 
Dover (1898), los túneles bajo los ríos East River y Hudson en Nueva York (1889-1904) y 
la presa Sennar en Sudán (1922). Dichos contratos incluyeron también instalaciones ferro-
carrileras y portuarias construidas en Irlanda, España, Chile, Brasil y Colombia.

7 G. R. Searle, The Liberal Party, Basinstoke, Palgrave, 2a. ed., 2001; véase, del mismo autor, Entrepreneurial Politics 
in Mid-Victorian Britain, OUP, Oxford, 1993.
8 Se han publicado dos biografías de Weetman Pearson: J. A. Spender, Weetman Pearson First Viscount Cowdray, 
1856-1927, Cassell, Londres, 1930 y D. Young, Member for México; a biography of Weetman Pearson, First Viscount 
Cowdray, Casell, Londres, 1966. Esta última se basa en su mayor parte en la obra de Spender.

P A U L  G A R N E R



   ABRIL, 2006   [69]

Pearson y México

A pesar de la indudable importancia de sus múltiples proyectos internacionales y su crecien-
te reputación mundial, el catalizador de la expansión y del éxito del imperio empresarial de 
Pearson se encontraba en México. Entre 1889 y 1905 Pearson ganó una serie de grandes 
contratos con el gobierno del general Porfirio Díaz (1876-1880, 1884-1911) para llevar a cabo 
obras públicas de gran escala y proyectos de ingeniería grandiosos. Éstos no fueron solamen-
te componentes vitales para el desarrollo de la infraestructura material que caracterizó la era 
de Díaz en México, sino también símbolos prominentes de la visión del gobierno mexicano 
de un país que, aunque tardíamente, pudo salir de su “atraso” de comienzos del siglo XIX y 
entró a la “modernidad” de fin de siglo XIX, ocupando así un sitio dentro de la comunidad de 
las naciones modernas y progresistas.9

 El primer gran contrato de Pearson en México se produjo cuando visitó el país por 
primera vez en 1889 (a la edad de 33 años) y negoció los términos de una propuesta hecha 
por su firma para la construcción parcial de un canal (el Gran Canal del Desagüe) para el norte 
de la ciudad de México el cual iría de Zumpango al Lago de Texcoco. El canal tenía 30 millas 
de longitud y su propósito era aliviar el persistente (y eterno) problema de las inundaciones, 
problema que había preocupado y vencido a los distintos gobiernos, tanto de la época colonial 
como independientes, desde al siglo XVI. En 1895, antes de que se terminaran las obras del 
Gran Canal, Pearson ganó un contrato para la reconstrucción del puerto de Veracruz, el más 
importante de la costa atlántica mexicana.
 Tres años después, en 1898, con un prestigio e influencia cada vez más elevados, 
Pearson ganó el mas importante y ciertamente el contrato más costoso jamás firmado por un 
gobierno mexicano desde la independencia: la reconstrucción del Ferrocarril Interoceánico 
que atravesaba el Istmo de Tehuantepec en el sur de México. Era también el contrato más 
grande (y lucrativo) que Pearson había obtenido a la fecha debido a que incluía, además 
del ferrocarril, la construcción de los puertos en los extremos de la línea, Salina Cruz (en la 
costa del Pacifico) y Coatzacoalcos o Puerto México (en la del Atlántico). Debe enfatizarse 
que el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec (FNT) no fue simplemente un componente de 
la evolución del sistema ferrocarrilero mexicano durante la era de Díaz, sino la culminación 
de un proyecto nacional el cual había sido la preocupación, por no decir la obsesión, de 
todos los gobiernos post-independientes del siglo XIX desde que Santa Anna firmó el primer 
contrato para la construcción de una vía interoceánica de comunicación en 1842. Para los 
modernizadores económicos del Partido Liberal –y de hecho también para muchos entre las 
filas de los conservadores– la ruta de Tehuantepec tuvo un enorme valor simbólico y práctico: 

9 Paul Garner, Porfirio Díaz, London, Longman, 2001. Hay traducción al español: Porfirio Díaz, del héroe al dictador: 
una biografía política, Planeta, México, 2003.
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era, en primer lugar, un símbolo de la modernización y el progreso y, en segundo término, 
la confirmación de la prosperidad futura de México como un eje del comercio internacional. 
El FNT fue, por lo tanto, diferente de todas las otras líneas a lo largo del siglo XIX. Fue un 
proyecto nacional concebido como una empresa conjunta de capitales públicos y privados. 
Los términos del contrato de 1898 estipularon que S. Pearson & Son y el gobierno mexicano 
eran socios equitativos en la empresa.10

 Sobre la base de estos lucrativos contratos con el gobierno, Pearson fue capaz de 
desarrollar un gran imperio en México, el cual incluyó un amplio rango de empresas mineras, 
de servicios públicos (Pearson tuvo varias compañías eléctricas en las ciudades de provincia), 
manufactureras (incluyendo una fabrica de yute cerca de Orizaba), de transporte (compró 
acciones de compañías ferrocarrileras, tranvías y líneas navieras de vapor), y de propiedades 
rural y urbana (en la víspera de la Revolución de 1910 la Mexican Estates Company de Pearson 
tenía controladas –por compra o arrendamiento– alrededor de 400,000 hectáreas). Pero lo 
más importante era el trato favorable mostrado a Pearson repetidamente por el gobierno en 
la adquisición de tierras petrolíferas y en concesiones mineras que le permitieron desarrollar 
la empresa más rentable de todas: su negocio petrolero, canalizado a través de la Compañía 
Mexicana de Petróleo El Águila (Mexican Eagle).
 Las explicaciones del extraordinario éxito de Pearson en México son varias y comple-
jas. Las interpretaciones estructuralistas ortodoxas que han dominado la historiografía en las 
últimas tres décadas tienden a explicar el impacto del predominio británico en el mundo a-
tlántico del siglo XIX en términos del “desarrollo dependiente”, del “imperialismo informal” y, 
más recientemente, del “dominio honorario”. Teorías que si bien no carecen de cierto poder 
interpretativo, no explican completamente el caso de Pearson y México.11 La explicación debe 
encontrarse más bien en una serie de factores interrelacionados y coyunturales.
En primer lugar, las circunstancias alrededor de la adjudicación del primer contrato de Pear-
son en 1889 fueron cruciales. Su llegada a México fue precedida por el restablecimiento (en 
1884) de las relaciones diplomáticas con la Gran Bretaña las cuales se habían suspendido a 
partir de 1867 con motivo del apoyo que ésta dio a la fallida invasión francesa (1862-7) y 
que había puesto temporalmente al emperador Maximiliano en un reconstituido trono mexi-
cano. Aún más importante fue la restauración del crédito mexicano en los mercados de capi-
tales europeos en 1886 que le dio al gobierno acceso al mercado londinense y a importantes 
fuentes de capital para el desarrollo nacional después de un periodo de más de sesenta años 
durante los cuales el constante fracaso de México para cumplir con sus obligaciones le habían 
convertido en un paria a los ojos de la bolsa londinense. Esta combinación de circunstancias 
dió nuevas oportunidades en México a los empresarios británicos (especialmente a aquellos 

10 Véase Garner “The Politics of National Development”, op. cit.
11 Para el concepto de dominio honorario y un análisis útil de la enorme literatura sobre el tema del desarrollo de-
pendiente, véase P. J. Cain y A. G. Hopkins, British Imperialism, 1688-2000, London, Longman, (2ª ed.), 2002.
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tan ambiciosos como Pearson). En segundo lugar, es importante resaltar la manera en que 
los talentos de Pearson aplicados a sus proyectos de ingeniería coincidieron con la estrategia 
del desarrollo nacional basada en la construcción de una infraestructura económica, principal 
preocupación de la elite política del México independiente. En tercer lugar, hay evidencia de 
que profundos temores arraigados en la misma elite de la amenaza a la soberanía política y 
económica de México provocados por el incontrolable expansionismo de los Estados Unidos 
durante la década de 1890, ejemplificado en la creación de un imperio comercial, estratégico 
y territorial en Centroamérica y el Caribe, dieron una ventaja adicional a los empresarios 
europeos como contrapeso a la influencia estadounidense.12 Por ultimo, la habilidad y per-
sistencia de Pearson, junto con su perspicacia para los negocios, su adaptación a las formas 
empresariales y a las aspiraciones nacionalistas de la elite política mexicana constituyeron fac-
tores esenciales que explican su extraordinario éxito.13

 Contrariamente a lo que pudiera pensarse, las actividades de Pearson en México no 
se colapsaron con la irrupción de la Revolución mexicana de 1910, en realidad se volvieron 
más redituables. Esto se debió principalmente al hecho de que sus inversiones petroleras he-
chas a partir de 1901 finalmente comenzaron a dar resultados positivos. El descubrimiento 
de grandes depósitos en los campos de Tuxpan, Veracruz, en 1910 le dio el control sobre el 
pozo más productivo en México. En sus nueve años de vida, (1910-1919) el pozo Potrero 
del Llano produjo más de 100 millones de barriles de crudo y le permitió a la Compañía El 
Águila jugar un gran papel en el desarrollo de una industria petrolera que hizo de México el 
segundo productor mundial durante este periodo.
 Durante la Primera Guerra Mundial, Pearson contribuyó a la campaña naval británica 
suministrando petróleo combustible de sus campos a la marina británica, sin mencionar los 
servicios de transporte brindados por su flota de buques tanque que le convirtieron en un 
hombre aún más opulento. De acuerdo con el obituario publicado por el Daily Sketch en 
mayo de 1927, Pearson era el sexto hombre más rico en Gran Bretaña. Contando con grandes 
inversiones y propiedades (que incluían una ‘modesta’ propiedad de 31 000 acres [12,550 
hectáreas] en Aberdeenshire) Pearson pertenecía sin duda al que J. Camplin ha descrito como 
un grupo de los plutócratas de cara dura (hard-faced plutocrats), uno de los pilares (y en gran 
medida uno de los principales benefactores) del Partido Liberal de finales del siglo XIX.14

12 P. Riguzzi, “México, Estados Unidos y Gran Bretaña, 1867-1910: una difícil relación triangular”, Historia Mexi-
cana, Vol. XLI, 1992, pp. 365-437.
13 P. Garner, “Sir Weetman Pearson y el Desarrollo Nacional en México 18890-1919”, Estudios de Historia Moderna 
y Contemporánea de México, UNAM, n. 30 julio-diciembre 2005.
14 J. Camplin, The Rise of the Plutocrats: Wealth and Power in Edwardian England, London, 1978, p. 271. Los obi-
tuarios publicados con motivo de la muerte de Pearson en mayo de 1927 pueden encontrarse en el Archivo Pearson 
del Science Museum, Imperial College, Londres.
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 Aunque Pearson tal vez no usó su riqueza para “comprar” sus títulos de nobleza en 
1910, es un hecho que sí la utilizó para acrecentar sus ventajas políticas y personales.15 Sus 
residencias en Londres, Sussex y Aberdeenshire eran centros de frecuentes reuniones políti-
cas y sociales de la crema y nata del Partido Liberal, especialmente del sector asociado con 
Herbert Asquith y su lucha contra Lloyd George. Pearson también dio apoyos financieros al 
Westminster Gazette, el periódico liberal de Londres, salvándolo de una virtual bancarrota en 
1908 y adquiriendo su control posteriormente en 1918.16

 Pearson empleó su riqueza no solamente para fines políticos, también la usó con 
propósitos filantrópicos y en este sentido podría considerársele como un típico plutócrata 
victoriano. Hizo un gran número de donaciones a varias instituciones caritativas, médicas, 
académicas, de ingeniería y culturales. Además, parece haber estado particularmente intere-
sado en apoyar a las universidades: donó 50 mil libras al Departamento de Química de la 
Universidad de Cambridge; 25 mil al Colegio de Minería de la Universidad de Birmingham; 
otras 20 mil libras para la reconstrucción de los Edificios de Ingeniería del University Col-
lege de Londres; 5 mil para la creación de una Cátedra de Silvicultura en Aberdeen. Aunque 
su extravagante filantropía nunca olvidó a su natal Yorkshire, ciertamente no fue la mayor 
beneficiaria. El donativo que otorgó a Leeds en 1916 (“sólo” 10 mil libras, cuyo valor po-
dría elevarse unas cincuenta veces para dar una equivalencia actual) expresó no solamente su 
lealtad al terruño, sino también reflejó su creencia propia, y la del Partido Liberal, en que la 
educación universitaria rinde beneficios prácticos y económicos (creencia repetida en nuestros 
tiempos por la ideología del Nuevo Laborismo).

15 Aunque Pearson quizá no sea culpable personalmente de prácticas nefandas, parece que muchos de sus contem-
poráneos lo fueron, haciendo que el Partido Liberal se destacara en este periodo por sus escándalos políticos y fi-
nancieros. La llegada de empresarios prominentes que apoyaban al Partido Liberal a la Casa de los Lores también 
parece haber sido parte de una estrategia de los gobiernos liberales de 1905-14, ansiosos de contrarrestar el aplas-
tante dominio en la Cámara alta de los terratenientes conservadores y su tendencia a obstaculizar la legislación li-
beral. Véase The Liberal Party, op. cit.
16 Esta fue la primera incursión de Pearson en el mundo de los medios y en donde ahora radican los principales in-
tereses de la Pearson PLC. Los Pearson ya se habían trasladado fuera del ámbito del contratismo antes de la muerte 
de Sir Weetman en 1927 introduciéndose a las finanzas corporativas y a las inversiones a través del Whitehall Trust 
y con la adquisición del banco mercantil de Larzard Brothers. Después de la década de 1960, Pearson diversificó su 
cartera de inversiones con Chateau Latour, Madame Tussauds y Royal Doulton, así como el Financial Times y The 
Economist. A finales de los noventa se produjo una importante reestructuración del grupo para concentrar lo que ahora 
se considera su especialidad: casas editoras y medios y producción de televisión (que incluyen Thames Television, 
Penguin, Longman (Reino Unido); Grupo Editorial Gredos (España) y editoriales como Addison Wesley y Simon 
& Schuster (EUA). Para más información ver la página electrónica http//www.ketupa.net/pearson.htm.
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Puede decirse en conclusión que no hay duda de que México significó el epicentro del imperio 
empresarial de Pearson y que las ganancias del petróleo mexicano proveyeron el lubricante 
con el cual satisfacer sus apoyos filantrópicos. De hecho, México nunca estuvo lejos de sus 
preocupaciones. Conforme sus negocios mexicanos se volvían más demandantes durante la 
década de 1890 y sus ausencias de la Gran Bretaña eran cada vez más prolongadas, a Pear-
son llegó a conocérsele en la Casa de los Comunes como el “Miembro por México”. De la 
misma manera, cuando se le pidió un motivo apropiado para el escudo de armas Cowdray, 
una vez que ingresó a la nobleza en 1910, escogió una representación simbólica de un peón 
mexicano. En este contexto, es quizá conveniente que, considerando la celebración del cen-
tenario de la Universidad de Leeds en 2004 y el 50 aniversario del nombramiento del primer 
profesor de la Cátedra Cowdray en 1953, por primera vez en su historia, el titular de dicha 
cátedra sea un especialista en México.
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A N T O N I O  E S C O B A R  O H M S T E D E ,  J O R G E  A. A N D R A D E  G A L I N D O

DE OTROS ARCHIVOS

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

Archivo Histórico y Memoria Legislativa
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión

Antecedentes Históricos del Senado de la República

La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 4 de octubre de 1824 
establecía en su título III: “Se deposita el poder legislativo de la Federación en un Congreso 
General. Este se divide en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores”, quedando 
así instituido el sistema bicamaral, como base de la organización política de nuestro país.
 En 1845, el Senado fue suprimido a causa de las constantes desavenencias entre 
federalistas y centralistas, subsistiendo la Cámara de Diputados. En 1846 estalló la guerra 
con Estados Unidos, en el momento en que esta nación incorporó al suyo el territorio de 
Texas. En esta coyuntura, los federalistas –entre ellos Valentín Gómez Farias y Crescencio 
Rejón– iniciaron una nueva campaña contra el gobierno centralista. El Presidente Mariano 
Paredes y Arrillaga fue apresado y el general José Mariano Salas convocó a un nuevo Congreso 
Constituyente. El 6 de diciembre de 1846 el Congreso abrió sus sesiones y se creó una comi-
sión de Constitución, integrada por Mariano Otero, Rejón, Espinosa de los Monteros, Joaquín 
Cardoso y Pedro Zubieta. Entre las propuestas de Mariano Otero estaba la de restaurar el 
Senado como órgano representativo de los estados, misma que no fue aprobada.
 En 1854 el general Juan Álvarez proclamó el Plan de Ayutla que, entre otros pun-
tos, exigia la renuncia de Antonio López de Santa Anna y la convocatoria a un Congreso 
extraordinario que “debía constituir a la Nación bajo la forma de República representativa 
popular”. La nueva ley Suprema se elaboró entre 1856 y 1857 y respecto del Poder Legis-
lativo, el Congreso Constituyente decidió que se constituiría únicamente por la Cámara de 
Diputados, la de representación popular.
 Fue hasta diciembre de 1874, con el impulso, primero del presidente Benito Juárez 
y finalmente del presidente Sebastián Lerdo de Tejada, que el séptimo Congreso llevó a cabo 
la reforma constitucional que restableció el sistema bicamaral.
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Desde 1875 a la fecha, con excepción de los años que van de 1914 a 1917, durante el pro-
ceso revolucionario, el Senado ha venido desempeñando sus funciones como parte del siste-
ma político nacional. La Constitución actual, promulgada en 1917, mantiene un Congreso 
integrado por dos Cámaras.
 De manera paralela a la actividad de la Cámara de Senadores, ha existido la preocu-
pación por conservar el material generado por esta instancia legislativa.
Antecedentes del Archivo Histórico y Memoria Legislativa del Senado de las Actas de Sesio-
nes, Expedientes de Comisiones y Diario de los Debates que son los documentos oficiales que 
dan a conocer la actividad legislativa y que son resguardados y conservados, actualmente, en 
las instalaciones del Archivo Histórico y Memoria Legislativa del Senado de la República.
 El Congreso emitió un decreto el 4 de diciembre de 1824, mediante el cual se aprobó 
el Reglamento para el Gobierno Interior de la Secretaría de la Cámara –mismo que aún no 
ha sido derogado– el cual establece la existencia de una sección de Archivo, a cargo de un 
oficial 2º quien debía ser el archivero, puede señalarse que este decreto sentó las bases para el 
desarrollo del sistema de archivo del Senado de la República. Actualmente el área encargada 
de la sección de Archivo, y que conocemos como Archivo de Trámite o de Gestión, solo para 
los expedientes legislativos, está a cargo de la Dirección de Apoyo Legislativo, adscrita a la 
Secretaría General de Servicios Parlamentarios.
 Respecto a la custodia del acervo documental histórico del Senado, ésta correspondía, 
en 1986, a la Subdirección de Biblioteca, dependiente de la Oficialía Mayor. En 1991, la 
documentación, como integrante de la Biblioteca, formó parte de la Dirección General de 
Apoyo Parlamentario. En 1994 la Biblioteca pasó a manos de una comisión del Senado, y 
el acervo documental histórico permaneció en el área de Apoyo Parlamentario, que para ese 
momento, dependía de la Oficialía Mayor de la Gran Comisión.
 En noviembre de 1999, se creó la Dirección de Archivo Histórico y Memoria Le-
gislativa, adscrita a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios; proyecto impulsado por 
la presidencia de la Gran Comisión del Senado, entonces encabezada por la Senadora María 
de los Ángeles Moreno, en la Legislatura LVII (1997-2000).
 Fue a partir de 1999 que esta Dirección, se dio a la tarea de darle una organización 
propiamente archivística al acervo documental histórico del Senado de la República, llevando 
a cabo tareas de ordenación, clasificación, catalogación (en bases de datos), elaboración de 
inventarios y principalmente de rescate del acervo.
 El rescate del acervo documental histórico, su resguardo y conservación, junto con la 
necesidad de que el Archivo estuviera en condiciones de proporcionar un servicio ágil y efi- 
ciente, en principio a la misma institución que generó la documentación, así como a investiga-
dores, estudiantes y ciudadanos en general, son los objetivos eje sobre los cuales se desarrolló 
el programa de restauración y reencuadernación del acervo, el programa de catalogación en 
bases de datos y el proyecto de digitalización: Programas y proyecto que actualmente tienen 
un avance del 95% aproximadamente.
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Todas estas tareas se rigen por dos objetivos concretos:

Conservar los documentos en su soporte original, que es el papel y evitar su manipu-
lación.
Permitir el acceso, búsqueda y visualización de los documentos, asistida por medios 
electrónicos para su consulta en línea desde el Servidor del Archivo Histórico.

Se puede afirmar que la conservación del acervo documental histórico del Senado de la 
República es de alrededor del 99% del total generado por este cuerpo colegiado en el ejer-
cicio de sus funciones. El acervo documental histórico del Senado comprende desde 1824 a 
1845, de 1847 a 1853 y de 1875 a la fecha.
 Con base en la tipología documental conservada, se creó el sistema de clasificación 
y ordenación de los documentos, expedientes, libros de Actas, de Acuerdos y de Leyes y De-
cretos e incluso de los libros de registro, de la siguiente forma:
 Primero se clasifica por Ramo: Público y Secreto, división que deriva del carácter 
público o secreto de las sesiones del pleno; no obstante que ya no existen sesiones secretas 
del pleno, ésta se mantiene como parte del sistema.

En el Ramo Público, se concentran los documentos que contienen: proyectos con ini-
ciativas de ley o decreto, de reforma, adición o modificación a las leyes, los dictámenes 
correspondientes, así como la resolución que recayó a cada uno de ellos; además in-
cluye las ratificaciones que hace el Senado, de los más altos grados militares (General 
de División, Coronel, General de Brigada, etc.)

En el Ramo Secreto, se concentran los asuntos relativos a la ratificación de los Trata-
dos y Convenios Internacionales suscritos por México; la ratificación de nombramien-
tos de personal diplomático y funcionarios públicos que propone el Ejecutivo, tales 
como: Embajador Plenipotenciario, Embajador, Cónsul, Procurador General de la 
República, Ministros de la Suprema Corte y empleados superiores de Hacienda; y los 
asuntos relativos al régimen interno del Senado: presupuesto, gastos, contratación de 
personal, etc.

En segundo término se clasifica por secciones, con base en el número de comisiones legisla-
tivas ordinarias. De 1824 a 1973 se manejaron tres secciones, en 1973 se creó una 4ª sección 
y posteriormente una sección 5ª que se llama Electorales, la cual concentra los expedientes 
que se integran con copias de las constancias de mayoría que expide el IFE a los senadores 
electos y sus respectivos currículos; expedientes electorales que antes correspondía dictaminar 
para su calificación a la Comisión de Poderes, que pertenecía a la Sección 1ª.
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 Otra práctica que se ha conservado y que ha sido un medio para la preservación, 
ordenación, control y conservación de los documentos, es la de encuadernar los expedientes, 
mismos que se forman con los asuntos que han sido turnados a comisiones para su estudio 
y dictamen, e integrar con ellos libros.

Ordenación: Cronológica, por legislaturas.

El Acervo Documental del Senado de la República se integra con:

319   libros de Actas de Ramo Público (ALRP)
108   libros de Actas de Ramo Secretos (ALRS)
130   libros de Comisión Permanente (CP)
332  libros de Diarios de los Debates de la Cámara de Senadores (DDCS)
348  libros de Expedientes de Ramo Secreto (LRS)
2 018  libros de Expedientes de Ramo Público (LRP)
1 211  libros de Registro (Índices, Conocimientos, Minutarios, Control de
  Expedientes, Acuerdos, Leyes y Decretos, Correspondencia, Acuses, etc.)  
  (RP y RS)

Cuenta con una Colección del Diario de los Debates de la Cámara de Diputados (incompleta) 
(DDCD) de 1857 a 1995. Y una del Diario Oficial de la Federación (incompleta) de 1875 a 
la fecha.

Publicaciones:

Bajo la responsabilidad del Archivo Histórico y Memoria Legislativa se han editado los 
siguientes libros:

Por escrito y para todos; colección de seis volúmenes, cuyo propósito es rescatar y difundir 
fuentes hemerográficas del siglo XIX.
Sellos y Escudos Oficiales; selección de fotografías de los sellos y escudos oficiales que 
aparecen en los documentos que conserva el Archivo Histórico y Memoria Legislativa 
del Senado de la República.
Cultura política para niños; pequeño diccionario ilustrado que tiene como finalidad 
explicar, de manera clara y activa, el lenguaje y las prácticas políticas.
¿Cómo se hacen las Leyes?; libro dirigido a adolescentes, que pretende explicar, en forma 
breve y amena, el camino que siguen los legisladores para dar forma a las leyes de 
nuestro país.
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El Catálogo de Expedientes de los Ramos Público y Secreto (1825-2000); además de la 
posibilidad de su consulta en línea: www.senado.gob.mx, está disponible en CD 
(Disco Compacto)

Instrumentos de Consulta:
Catálogo de Expedientes de los Ramos Público y Secreto (1825-2000), desde 
el servidor del Archivo y desde la página electrónica del Senado de la República                            
www.senado.gob.mx
Diario de los Debates de la Cámara de Senadores, en formato DVD con motor de búsqueda 
por palabra, por sesión y por año legislativo; desde el servidor del Archivo.

Servicios:
El Archivo Histórico y Memoria Legislativa cuenta con un área de Servicio a Usua-
rios, ubicada en la planta baja del edificio, sito en Allende número 23, entre las calles 
de República de Cuba y Belisario Domínguez en el Centro Histórico de la Ciudad de 
México. Con un horario de atención, continuo, de 09:00 a 20:00 horas, de lunes a 
viernes, excepto días festivos y de descanso obligatorio.
El área de Servicio a Usuarios, se comparte con la Biblioteca “Melchor Ocampo” del 
Senado de la República y con la Unidad de Enlace para la Aplicación de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y cuenta con dos 
computadoras enlazadas al Servidor del Archivo y con personal capacitado para auxiliar 
a los usuarios en la búsqueda y consulta de los materiales.
Dependiendo de la cantidad, el Archivo Histórico proporciona la impresión de los 
documentos. En caso de que el volumen de hojas de impresión requeridas sea muy 
grande, se proporciona copia de los materiales en diskette de 3 1/2  o en Disco Compacto 
escribible (CDw). Los diskettes o disco compactos escribibles, no son proporcionados 
ni vendidos por el Archivo, por lo que los usuarios deben llevarlos.

Requisitos de Acceso:
Identificación oficial vigente.
A todos los investigadores, se les solicita citar la fuente de los documentos consultados 
y proporcionar dos copias de los trabajos publicados.
Por tratarse de un Archivo especializado, el acceso está restringido a mayores de 18 
años.
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Ubicación del Archivo:
Allende número 23
Centro Histórico, C.P. 06010
México, D. F., Delegación Cuauhtémoc.
Teléfono: 01 (55) 57 22 48 00 ext. 4815
archivo_histórico@senado.gob.mx
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