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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: México es un país de montañas: el 67% de su superficie continental se eleva a mas de 
500msnm y 50% a mas de 1000msnm. Tiene cuatro importantes sistemas montañosos, la Sierra Madre 
Occidental, la Sierra Madre Oriental, la Faja Volcánica Transmexicana y la Sierra Madre del Sur. La mayor 
es la Sierra madre occidental que corre paralela a la Costa del Pacífico y que se eleva en promedio a 
2250msnm  generando un paisaje donde el periodista Wallace Gillpatrick , quien pasa un año en las 
montañas de Durango al finalizar el siglo diecinueve, menciona que si no se ha cabalgado en mula por 
las montañas mexicanas entonces no se ha conocido la felicidad que evocan los atardeceres soleados, 
las noches estrelladas, el bálsamo refrescante de los aromas de sus árboles, el canto de los pájaros y 
mas allá del encanto mágico del paisaje, el sueño de sus minas prometen no sólo la felicidad sino la 
riqueza. El objetivo de este trabajo es explorar el imaginario que se crea en los paisajes de montaña y en 
sus comunidades y  contrastarlo con los cambios que sufren a lo largo del siglo diecinueve. 
Argumentamos, en la primera parte, que la representación literaria de las montañas y de sus 
comunidades contribuye a crear un imaginario ambiental que no se sostiene cuando lo confrontamos, 
en la segunda parte, a otras representaciones, notablemente la de los viajeros científicos, los geógrafos 
y botánicos que estudian el paisaje o los empresarios que lo transforman. 

_____________________________________________________________________________ 
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1. El imaginario montañés 

La literatura mexicana del siglo diecinueve construye una representación de la montaña por 
oposición a la ciudad. Aquí los trabajos de Ignacio Manuel Altamirano y de Manuel Payno son 
dos de los mas importantes. Si el primero es un personaje surgido precisamente de una zona 
marginal y montañosa de Guerrero, el segundo, en cambio es un prototipo del intelectual 
urbano y sin embargo es quien mejor difunde una representación de la montaña como el lugar 
opuesto a la ciudad.1  

En efecto, quien mejor que Mauel Payno para relatar los episodios de bandidos ligados a las 
montañas de México. En su obra, Los bandidos de Río Frío, el autor recrea los escenarios de 
montaña con tal precisión que un lector atento puede recrear una cartografía de las montañas 
de la Cuenca de México2. En efecto, allí la montaña es en principio un escenario físico que nos 
remite a un entramado de lugares asociados a linderos, senderos, flora y fauna. 

Payno nos dibuja con sus descripciones un plano que no remite solamente a relaciones entre la 
realidad y su representación a través de  ángulos y líneas como hacen los cartógrafos, en 
cambio nos dibuja un mapa donde el territorio es una formación espacial que no depende 
solamente de la organización del espacio mismo, sino de la práctica de los actores que se 
desenvuelven según lógicas poco mensurables. En estas lógicas al autor le interesa construir 
un espacio donde actúan sus bandidos y por ello observamos una montaña muy particular. 

Para empezar en esta montaña existen una serie de referentes que es necesario presentar. Allí 
aparecen el camino real de México a Veracruz en su parte alta, en Río Frío, cercana al cerro del 
Telapón, a los linderos con las haciendas de Zoquiapan y Coxtitlán, además de su proximidad a 
ciertos parajes arbolados (Palos Grandes) y ojos de agua (El venerable). Este  manantial del 
Venerable se derramaba y humedecía la yerba; y el sitio era tan sombrío y enmarañado, con 
una exuberante vegetación de montaña fría, que podían ocultarse de ocho a diez hombres en 
las orillas de la calzada sin ser vistos (p.463). En efecto, es este espacio físico donde se mueven 
un grupo de actores que no sólo son los carboneros o los indios arrieros que transportan 
mercancías , sino los temibles bandidos de Río Frío. 

La elección no es neutral. Si Evaristo, uno de los personajes principales, sube a la montaña 
inhóspita y decide transformarla en su morada a pesar de los múltiples peligros que le acechan 
es porque ha hecho una elección: conquistar la montaña para hacer lo propio con el corazón 
de su amada Cecilia. Si se proponía conquistar la montaña era para que Cecilia fuese reina de 
ella (p.443). Ninguna de las dos decisiones eran sencillas. En la Montaña existían murciélagos, 
ratones viejos, lobos, coyotes, alacranes, cochinitas y culebras. Una fauna suficiente para 
devorar la mula y el caballo que conduce a Evaristo a la montaña en una sola noche (p.432). 
Por su parte Cecilia, la heroína de la novela, era capaz de dominar tanto las aguas revueltas de 
las lagunas de México cuando transportaba en su trajinera mercancías y pasajeros hacia 
México, como a diversos personajes encantados por su hermosa figura que intentaban 
seducirla. 

Mas allá de las fieras, en la montaña Evaristo encuentra una fauna amigable compuesta por 
conejos, liebres, venados y árboles poblados de pájaros. Para dominar esta naturaleza , sin 
duda , el mejor amigo de la montaña era su habitante natural, el indígena que conoce los 
senderos y encrucijadas, que sabe realizar los trabajos agrícolas. A ellos Payno dedica varias 
páginas para mostrar como constituyen una masa considerable, que pasa de miles de indios, 

                                                           
1 Por razones de espacio en esta comunicación solo nos detenemos en Payno, para Altamirano véase 
Tortolero,2015 
2 Payno se describe como escritor de escenas reales, de la vidas real y positiva del país (p.158) y sin duda 
lo es porque sus personajes existieron. Véase el Extracto de la causa del general Yañez y  socios por 
varios asaltos y robos cometidos en poblado y despoblado. México UAM.1988[1839] 
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que no tienen ni tierras, ni casas, ni residencia fija. Su equipaje es un sombrero de petate, un 
calzón corto de lienzo ordinario de algodón y un capote erizado, hechos con hojas de palma. 
Llevan con ellos a sus mujeres y a sus hijos casi desnudos. Las mujeres, enredadas en unas tres 
varas de lienzo de lana azul, cargando en un ayate a sus hijos en las espaldas que se duermen y 
van colgando y columpiando las cabezas de uno y otro lado. También cargan el metate y 
algunos canastos e itacate para preparar la comida(p.438.439). Estas cuadrillas de indígenas de 
montaña son muy hábiles para las operaciones del maíz y cuando acaban sus labores regresan 
a algún lugar recóndito, a alguna montaña donde satisfacen las poquísimas necesidades de sus 
vidas ya que  

”el indio ama la montaña, entra sin miedo en sus profundas soledades y jamás se extravía. Como 
si tuviese un imán oculto en su pecho, encuentra su rumbo con seguridad y si la noche le 
sorprende, ni se asusta ni se altera. Las fieras como si creyera que es como ellas, el habitante 
natural del bosque nada le hacen, fraternizan con él y van pacíficamente a sentarse junto a la 
hoguera y a cuidar el sueño tranquilo del indio. En la mañana fácilmente encuentran un 
manantial de agua cristalina y frutillas de los madroños, encinas y yerbas tiernas y alimenticias 
que ellos conocen, y en las cenizas de la hoguera de la noche calientan sus tortillas o un pedazo de 
cecina..” 3. 

Con estos amigos, Evaristo iba a luchar contra víboras, alacranes y animales feroces, a abrirse 
paso por el espeso monte, a reedificar una finca, a labrar una tierra fértil donde no había 
crecido mas semilla que la de los grandes y soberanos cedros de montaña, pero también a 
convertir a los indios en los temibles bandidos de Río Frío. 

Por eso la montaña física es la morada del peligro. Compuesta por barrancas de viejos cedros, 
oculta por una serie interminable de árboles de tal manera cerrados y espesos que a treinta 
pasos ya no se distingue una persona, con corrientes de agua y cuevas para abrigarse de la 
lluvia, el aire y el frío y poder internarse en sus oscuros laberintos, con pájaros, conejos, 
venados, liebres y plantas alimenticias abundantes, todo esto que veía Evaristo cuando 
caminaba y descubría”…la magnificencia de aquellos cedros de mas de cuarenta varas de alto, 
los tejidos de juncos, de palmitos, de orquídeas , de enredaderas y de flores silvestres de 
diversos colores, de los pájaros y las nubes espesas de colores que formaban las mariposas..”4. 

El paisaje de montaña es muy convincente y es una prueba de que Payno, a pesar de recrearlo 
a la distancia, escribiendo su novela en Santander y en Dieppe, había realizado muchas veces 
el trayecto por diligencia de México a Veracruz. Por ello nos describe con detalle los senderos, 
las barrancas, los manantiales y ojos de agua, las marcas que sirven de linderos, pero también 
las prácticas que diezman el bosque como en Zoquiapan,”..que por obtener el mezquino 
producto del carbón, destruían magníficos árboles y menguaban día a día la infinita riqueza de 
esa hacienda”5. 

Esta reflexión de Payno será el eje de la segunda parte de este artículo, es decir, los cambios 
en el paisaje de montaña resultado de las prácticas no siempre respetuosas del entorno 
natural que practicaran diversos actores: indios carboneros, hacendados vinculados a la 
explotación de las maderas, empresarios industriales que construyen vías férreas y asi 
sucesivamente. Pero, antes de pasar a este segundo apartado conviene resumir lo que la 
montaña ofrece en la representación literaria.  Frente al orden de la traza urbana, la montaña 
es el caos, el lugar de las soledades, de la noche y de las fieras, lugar del miedo, donde sólo los 
indios , sus habitantes naturales, saben vivir y sacar partido. Por ello María Jipila y María 
Matiana, las dos indias que curan con sus hierbas y sus prácticas cercanas a la brujería a 
muchos de los personajes de Payno, conocen el monte y de allí extraen raíces, hierbas, gomas, 

                                                           
3 Payno,[1893] 2000: 442 
4 Payno,2000:446. 
5 Payno,2000:446. 
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resinas, plantas rarísimas, hojas de corteza de árboles, tanto como tarántulas, víboras de 
cascabel, lagartijas, camaleones y mil clases de alimañas. María Jipila deja corresponsales en la 
montaña de Ameca , de Tenango y en la Tierra Caliente  para recibir hierbas y animales, 
productos cuyas virtudes le enseñaron a conocer los indígenas como secretos nunca revelados 
a la raza blanca6. El imaginario de los bosques estaba construido a partir del caos, del 
desorden, de la soledad , lo desconocido y del indígena. No es que en la ciudad esto no 
existiera, pero en el imaginario urbano sólo cuando se había logrado un cierto estatus como 
transgresor, entonces, no quedaba mas camino que la montaña: el pequeño delincuente de 
ciudades se convertía en un gran ladrón en la montaña. Asi lo muestra Payno cuando afirma: 
“ratero primero, así son todos, después robos mayores en las casas y al fin el camino real, Río 
Frío..”7. Frente al oprobio social, al delincuente no le quedaba otro camino que la montaña 
desconocida donde ni siquiera los soldados se atrevían a entrar. 

2. El contraste: los empresarios y la montaña 

2.1 La negociación agrícola de Xico, “el huerto de la república”: entre el porfiriato y la 

revolución 

El ejemplo que tomamamos para contrastar esta imagen idílica de la literatura es el del 
empresário Iñigo Noriega. Este español llega a México en el último tercio del siglo diecinueve y 
conoce con detalle la naturaleza indómita de la montaña y de las planícies mexicanas como 
veremos a continuación. 

En efecto, hacia 1890 Noriega  solicita créditos a los inversionistas franceses para continuar 
con las obras de desecación en el lago de Chalco que había comenzado a realizar en 1895 y 
lleva a cabo la revolución agrícola que consiste en lo siguiente.  

En primer lugar en un cambio en los sistemas de cultivo, en efecto  Noriega introduce toda una 
serie de innovaciones en sus haciendas. La Compañía, por ejemplo, en 1897 tiene 198 arados, 
cuatro desterronadoras, cuatro rastras y 29 rastrillos, 11 sembradoras y 26 cultivadoras. 
Tenían tres máquinas trilladoras y tres aventadoras de trigo. Esto nos da una idea de los 
cambios en las técnicas de cultivo que son aún mas evidentes cuando sabemos que en el 
cambio de siglo hacen venir a sus haciendas a Mariano Gajón, arboricultor zaragozano, para 
ocupar la dirección técnica de cultivos y arbolados de la Hacienda La Compañía. Allí el Sr.Gajón 
introduce un campo de selección de simientes, más cien mil árboles forestales, forrajes y 
hortalizas. “todos importados de Europa, Francia y España principalmente”. 

También introduce establos de vacas de ordeña, logrando la feliz asociación entre agricultura y 
ganadería, que tanto interesaba a los agricultores ingleses. Si ya desde mediados del siglo 
diecinueve hay esfuerzo tímidos por la introducción de leche para mejorar la productividad, 
cuando se forma la negociación este rubro se incrementa en forma decisiva: se invierten cerca 
de $150 000 para formar establos que producen ochenta decalitros diarios de leche destinados 
al consumo en la Ciudad de México en La Compañía y en Xico se producen sesenta decalitros 
diarios8.   

Pero las innovaciones no acaban allí, conforme descubrimos nuevas fuentes, observamos que 
la estrategia empresarial en Chalco es mas completa de lo que habíamos señalado. No sólo se 
resumen en el paso de la coa a la máquina de vapor, sino que la utilización de los distintos 
pisos ecológicos se hace en forma notable. Comenzando por las partes lacustres observamos la 

                                                           
6 Payno,2000:46,47 
7 Payno,2000:134,185. 
8 AHCarso.CDLIV.2a.1906.13.81.f.1. para una discusión sobre la introducción de estas innovaciones 
véase Tortolero.2008.Cap.3. 
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subdivisión de las tierras de la Negociación de Xico. Allí se afirma que existen 9 154 hectáreas 
de tierras desecadas con capa de turba vegetal, 1524 hectáreas de riego en la Hacienda de La 
Compañía, 270 hectáreas de tierras de riego y enlame que se dedicaban al cultivo de la alfalfa 
y árboles frutales, 2894 hectáreas de tierra de loma y monte y 312 hectáreas del Peñon de Xico 
que forman un total de 14 154 ha de la Negociación. En las partes lacustres se construyen 
cerca de 400km de canales interiores de cinco metros de ancho que se utilizan para drenaje y 
para irrigar las tierras además de servir como medio de transporte para pequeñas 
embarcaciones que sacan los productos de la hacienda. Estas mercancías eran esencialmente 
maíz, leche y frutos, pero no contento con esta producción Noriega introduce una ladrillera 
para enviar materiales de construcción que serán necesarios para urbanizar sus terrenos de la 
Colonia de La Viga en la ciudad de México, pero también para otras urbanizaciones9. 

En suma los recursos de esta parte lacustre estaban bien aprovechados y sobresale el 
conocimiento que los Noriega tenían de las aguas y del sistema hidrográfico. No sólo de las 
que formaban el lecho del lago donde mencionan 233  millones de metros cúbicos, sino de 
aquellas que alimentan este lago10. Por ejemplo las aguas del Río de Tlamanalco se conocían 
con detalle ya que estaban mercedadas desde la época colonial a la hacienda de La Compañía, 
al pueblo de Chalco y al de Tlalmanalco. Noriega hace mediciones del caudal del río asentando 
que acarreaba un aforo de 21 surcos y 23 y medio reales, de los cuales 14 y medio surcos 
estaban mercedados a su hacienda de la Compañía, el pueblo de Chalco gozaba de 3 surcos y 
medio y el de Tlalmanalco de 2 surcos y 28 y medio reales11. Como se observa la hacienda 
gozaba del 66% del total de las aguas del río y esto no dependía de la importancia de la 
población sino de los recursos productivos puestos en juego. Mientras que Chalco tenía una 
población de tres mil habitantes al finalizar el diecinueve, la Compañía apenas tenía 270, 143 
hombres y 127 mujeres. Sin embargo esta hacienda necesitaba el agua para el cultivo de sus 
tierras, para sus establos de ordeña, para el cultivo de la alfalfa y los piensos del ganado y así 
sucesivamente12.Por ello establece acuerdos con otros usuarios del agua como la Fábrica de 
Papel de San Rafael y la textilera de Miraflores, así como con los habitantes de los pueblos 
mencionados13.  

                                                           
9 En 1914 por ejemplo el producto del maíz era de $425 000, el de los establos de $115 000, el del 
pulque $12 000, mientras que en la ladrillera se obtenía $60 000 . Noriega paper's. NLBenson-UT.Austin. 
Las estrategias para vender ladrillos de Noriega pueden documentarse en 
AHCarso.CDLIV.1.1883.52.13900 
10 Tortolero,2008:125 
11 Un surco equivalía a 6 litros y medio, por lo tanto  a Chalco le corresponden 1365 litros y a 
Tlalmanalco 1242, sin embargo este último pueblo utilizaba 1581litros lo que le hacía tener un 
excedente de 338 litros y eso lo anota Noriega.Noriega laso paper's.UTAustin.Enero 25 ,1912 
12 Su inventario en 1897 nos informa que los principales riquezas de la explotación eran  los magueyes, 
ladrillos, ganado y leña del bosque.Tortolero,1995:259  
13 Se afirma que," las aguas se convierten en insalubres debido al mal uso que hacen de ellas las Fábricas 
de San Rafael con la elaboración de papel y la Fábrica de Alfombras El Caballito, ubicada en Tlalmanalco, 
propiedad del Sr. Turin. Este Señor ha manifestado en la visita de ojos que hicimos que, convenía en que 
las aguas se ensucian y se descomponen, que él no estaba en condiciones de instalar la maquinaria 
requerida para evitar esa descomposición y que por lo tanto prefería no hacer uso de las dichas aguas 
para Tintorería, limitándose únicamente a usarla como fuerza motriz. En tal virtud concurrirá a esta 
escritura para el efecto indicado. La Fábrica de San Rafael no está en las mismas circunstancias por ser 
muy importante el capital invertido en esa industria. Esta Negociación no solo descompone las aguas 
sino que dispone de ellas para el uso de fabricación en cuya operación no solo consume sino que 
desperdicia." Sin embargo permiten a San Rafael el acceso al agua a cambio de construir tuberías que 
conduzcan las aguas desde los tanques de San rafael a los pueblos vecinos de Chalco y Tlamanalco por 
medio de entubación de hierro y en buenas condiciones, sin contaminación. Noriega Paper's. NLBenson 
Library-UTAustin."Aguas del río Tlalmanalco".  
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Un segundo ejemplo es el del río Temamatla o Ameca que también vertía sus aguas en el lago 
de Chalco  por el lado de la negociación agrícola de Xico.  Este río es observado desde su 
nacimiento en la vertiente norte del Popocatepetl producto de los deshielos del volcán y 
estudian su cauce desde 1897 hasta 1906 ya que forma parte del proyecto de desecación del 
lago. Cada año miden los máximos y los mínimos de su aforo y estudian la posibilidad de 
construir una presa para almacenar sus aguas ya que en temporadas de lluvia originaba 
frecuentes inundaciones en la negociación agrícola de Xico. Proponen construir una presa en la 
parte alta en el paraje denominado "Peaje" para almacenar mas de 16 millones de m3 a través 
de una cortina de 32 metros de altura, de 286 metros de longitud de la corona y de 5 metros 
de ancho en la corona. El estudio es tan detallado que no vacilan en compararla con obras 
similares en otros lugares del mundo14 . 

Si de la parte lacustre nos movemos hacia las partes altas, entonces el recurso principal no está 
formado sólo por tierras, aguas y ganados, sino por extensos bosques como en las haciendas 
de Zoquiapan y de Rio Frío. Allí el inventario de los recursos  también sorprende por lo 
exhaustivo. No sabemos el método que empleaban para contar los árboles, pero Noriega 
menciona que el recuento de árboles en Río Frío era de 13 113 949 en octubre de 1910. De 
ellos casi seis millones y medio eran de ocote y listos para su explotación ya estaban medio 
millón15 ; pero faltaban por contar muchos parajes como Huexotenco, Loma Grande, Tenaxco, 
El salto, Las majadas, El Tlalo y Telapón donde podían existir ocho millones mas sólo de ocotes. 
Además no se había contabilizado la parte poblana de Ixtlahuacan donde en parajes como el 
Papayo, Aculco, Coleto y Contadero existirían varios millones más. 

Este batallón de árboles estaba en la base de la creación de la industria resinera que Noriega 
introduce en sus explotaciones, sobre todo en Zoquiapan y Río Frío.En efecto, en la parte norte 
del Distrito de Chalco, Noriega establece un compañía agrícola formada por las mencionadas 
haciendas que se extienden sobre 22 000 hectáreas, de las cuales 18, 000 están ocupadas por 
pinos. Los primeros intentos por explotar la goma de los pinos se realizan en 1910 y viendo la 
rentabilidad de la empresa no duda en instalar una fábrica para producir aguarrás y colofonía. 

El método de explotación que siguen en su empresa no es el practicado en los Estados Unidos 
de "explotación por exterminación" que consistía en sangrar los árboles al máximo obteniendo 
de 6 a 7 kilogramos de goma por árbol y por año, matando el árbol en un lapso de cinco a seis 
años. En Francia y España se practicaba el sistema de "explotación permanente" obteniendo 3 
kilogramos de goma por árbol anualmente durante un periodo de 30 a 40 años y hasta por 
encima de 50 años. Este es el método que introducen los trabajadores españoles contratados 
por Noriega en su empresa con resultados sorprendentes16. El primer año de 1910 extraen 11, 
500 kilogramos, en 1911 aumentan a 263 380, en 1912 alcanzan 453 180 y en 1913 llegan a 1 
141 648 kg. Del total de 2 174 453 kilogramos, casi la mitad se destina al consumo interno y el 
resto se empieza a destinar a la exportación para lo cual recurren a barcos alemanes que 
entregan el producto en Hamburgo en altas condiciones de seguridad por la flamabilidad de 

                                                           
14 Mencionan por ejemplo la presa Indian River de Nueva York, la de Bahgtur en India, al de Bear Valley 
en California, la de Furens en Francia, Villar en España y muchas otras.Noriega 
paper's.NLBenson.UTexas-Austin.Informe que acompaña el proyecto de presa de almacenamiento en el 
Río de San juan de Dios.Francisco G.Moctezuma.Xico.octubre de 1909. 
15 Noriega paper's.NLBenson.UTexas-Austin. Hacienda de Zoquiapan octubre 15 de 1910. Para los 
métodos conocidos  en la contabilidad de árboles véase Scott.1998. 
16 Los primeros intentos por explotar la resina se habían realizado en 1872  en Ixtlahuacán con 
resultados desastrosos por no seguir el método de explotación permanente y se menciona”…el mal 
método  que para esto se ha observado (extracción de trementina) ha sido la causa de que un número 
considerable de los mejores árboles y que otra gran cantidad de ellos se encuentran carbonizados y 
secos por el incendio de las hojas secas que frecuentemente acontece en el verano”AGN.Caja de 
Préstamos.Vol.92-7.exp.280.f.89 
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estos productos. Visto el éxito de la empresa Noriega se asocia con La Resinera Española para 
intentar formar unas veinte fábricas como la suya en todo el territorio nacional calculando que 
si su empresa en 1913 extraía goma de unos 400 000 árboles y que si en 1915 llega a 
incorporar unos dos millones, el beneficio anual sería de $390 000. Esta cantidad multiplicada 
por veinte sería un negocio altamente rentable17. Para ello crea una sociedad semejante a la 
española cuando forma La resinera Mexicana S.A. con el objetivo de explotar los bosques de 
Zoquiapam y anexas18 

Los resineros españoles eran el grupo exportador mas importante detrás de los 
norteamericanos y los franceses ; habían encontrado que la trementina o aguarrás se utilizaba 
como solvente de materias grasas, para fabricar pinturas y barnices y para limpiar barcos y 
piezas de maquinaria de ferrocarriles. Por su parte la colofonía o resina se empleaba para 
fabricar jabón, en la industria textil y para fabricar lubricantes de carruajes, ferrocarriles y 
maquinaria diversa19. 

Para facilitar la extracción Noriega no duda en introducir una línea ferroviaria que tenía varias 
ventajas: acortaba en varios kilómetros el trayecto entre México y sus explotaciones, 
conectaba sus negociaciones entre ellas y pasaba por paisajes pintorescos que otras líneas 
ferroviarias no conseguían. La conclusión no podía ser mas halagüeña: “Once this railway has 
been constructed connecting the cities of Mexico and Puebla by the shortest route, with the 
most varied views and landscape and largest income, it will undoubtedly be the one that will 
enjoy the greatest prosperity among the other competing lines”20. Las líneas férreas de Xico y 
San Rafael y de Río Frío eran elementos fundamentales para el éxito de las empresas de los 
Noriega. por allí circulaban 14 000 toneladas de maíz cosechadas anualmente en Xico; 1 000 
000 litros de leche; cerca de 25 000 ladrillos diarios o 35 000 toneladas anualmente. Los 
productos de Zoquiapan eran 1000 barriles de pulque diarios o cerca de 10 000 toneladas 
anualmente y 3000 toneladas de resinas y aguarrás. Así el tráfico de maíces, ladrillos, madera, 
carbón, resinas, aguarrás, pulque, paja, piensos, cantera, alfalfa y leche nos remiten a una 
circulación interna de mercancías que tiene poco que ver con las tesis de la construcción de las 

                                                           
17 Noriega Lasso paper's.NLB-UTexas.The mexican agriculture and colonization Company.Turpentin and 
rosin industries. En esos años la Resinera Española, formada en 1898, ya extraía cantidades que situaban 
a España entre los tres principals países productores de estos productos. En 1910 extraen 4 727 873 
kilogramos de esencia de trementina y 15 235 741 de colofonía . Para ello explotan un poco mas de 
nueve millones de pinos. Si habían comenzado con tres millones en 1898 el máximo en explotación es 
de 9 874 300 en 1909.( Uriarte,1995:544). Sin duda Noriega pensaba en un negocio de estas 
dimensiones y por ello su interés en que personal de la resinera española visitara sus explotaciones: “Si 
el gerente de la resinera española ha regresado de su viaje a Grecia como a Turquia y otros paises y se 
propone venir aquie en octubre y noviembre trataremos por correpodnencia de todo lo que venimos 
platicando..tendra verdadero gusto en hacer alguna combinacion con la resinera española . Aquí  lo que 
sobran son pinos, lo que se necesita es explotar aquellos que están en condiciones de dar alguna 
utilidad racional, pues los fletes para la exportación y las vías de comunicación dentro de los montes y la 
buena dirección son factores esenciales para el buen o mal resultado”. Noriega Lasso paper's.NLB-
Utexas. Carta a Florencia Noriega 29 de agosto de 1912.Ese año menciona que se espera explotar un 
millón de árboles en la campaña siguiente. Si la Resinera Española contaba con 70 000 hectáreas, 
Noriega además de las miles de hectáreas de su explotación de La Compañía, Zoquiapan , Rio Frío e 
Ixtlahuacan pensaba extender esta explotación a sus empresas del norte del país incorporando varios 
miles de hectáreas suplementarias. 
18 Noriega Lasso paper's.NLB-Utexas-. La resinera mexicana S.A.Acta 5646. México marzo 1911. Notario 
Juan M.Villela. 
19 Para el caso mexicano y particularmente para la industria resinera de Noriega véase Martínez , 1996 , 
para Tlaxcala Juárez,2005: para el español véase Uriarte, 1995:509-545 
20 Noriega Lasso paper's.NLB-UTexas.Ferrocarril de Rio Frio. 
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líneas ferroviarias destinadas a las exportaciones21. Al mismo tiempo observamos que tanto 
como las nuevas industrias, los cultivos tradicionales como el maíz y el pulque siguen siendo 
elementos de las permanencias en las haciendas. En Zoquiapam, por ejemplo,se menciona que 
el cultivo de los magueyes para extraer el pulque se había inciado en 1887 y luego de doce 
años que necesita la planta para alcanzar su madurez, podía obtenerse una extracción que era 
dos veces mayor que en la zona mas productiva de pulque en el país, los Llanos de Apam22. 

Como observamos, entonces, los Noriega habían revolucionado los sistemas de cultivo 
basados en un conocimiento profundo de los  recursos con que contaban, del acceso a los 
mercados internos y externos, en suma de los mercados de información disponibles en la 
época y basados en este conocimiento y en su amistad con Porfirio díaz también cambian los 
sistemas de propiedad , segundo componente de la revolución agrícola que explicamos en 
seguida. 

Los cambios en los sistemas de propiedad, tienen que ver esencialmente con la privatización 
del lago de Chalco. Este lago era usufructuado por los habitantes de los pueblos ribereños 
quienes señalaban que desde “tiempo inmemorial” sus pobladores se beneficiaban de sus 
aguas para irrigar sus tierras y construir chinampas, además de comer peces y fauna acuática 
del lago . Los tules les servían para construir sus casas y fabricar sillas y petates para dormir. La 
centralidad del lago en la economía campesina era evidente. Los Noriega, aprovechan la 
concesión para aprovechar las aguas del lago dictada por Porfirio Díaz en 1895 y declaran 
todas las tierras desecadas como propiedad privada de la Negociación Agrícola de Xico.  

La propiedad de las aguas y canales, antes comunal, se convierte al finalizar el siglo en 
propiedad de una empresa que había invertido trece millones de pesos en 1913 para el 
drenado. La Negociación construye 203 kilómetros de canales. Uno de dieciséis kilómetros, 
dedicado a la conducción de las aguas del Lago de Chalco al de Texcoco. Otro de dieciocho 
kilómetros de extensión y doce metros de ancho, que sirve para llevar el líquido de los 
manantiales de la parte sur de la antigua laguna de Chalco a la de Xochimilco y para conducir las 
aguas que en tiempos de lluvias proceden de las cumbres de la Sierra Nevada. Uno más al norte 
de la Hacienda de Xico pasando por los pueblos de San Lucas, Tlapacoyan, Ayotla y Tlapisahua de 
14 kilómetros por ocho metros de ancho que sirve para recoger las aguas que en tiempo de lluvias 
bajan de los montes de Tlalmanalco, González, La Compañia, Zoquiapan para mandarlas 
directamente al Lago de Texcoco. Y el resto de los canales, que suman 154 kilómetros tienen por 
objeto el drenaje y el riego de los terrenos y la traslación de las cosechas a los puntos que 
convenga. Así se terminaba una relación milenaria de los hombres de la región con sus lagos y se 
inauguraba la era de la gran hidráulica que habría de marcar un siglo de castigo ecológico23. 

Si en una primera etapa, entre 1895 y 1902, la desecación se hace en la parte sur de la laguna, los 
Noriega se dan cuenta que subdividiendo las tierras de Xico y desecando paulatinamente la parte 
norte pueden aprovechar espacios cada vez mas productivos. Por eso en un segundo momento 
comienzan con la desecación de la parte norte y es allí donde se asocian con los inversionistas 

                                                           
21 Para eso puede verse Martínez y Tortolero,2000 donde hacemos un balance de las mercancías 
transportadas por el ferrocarril de Xico y San Rafael durante el porfiriato. 
22 Se afirmaba: "At the present time the daily production exceeds the value of five hundred pesos a day 
and during the current year the revenue there from should exceed the sum of two hundred thousand 
pesos. The plantation has corresponded in the same manner for which reason assurances can be given 
that within two years the income will be raised one thousand pesos a day, as the aforesaid plantations 
are calculated to give these results".Noriega Paper's. NLB-Ut.Austin.The State of Zoquiapam. 
23.F.Herin define a la gran hidráulica,"como un conjunto de innovaciones tecnológicas que contribuyen al 
control eficaz y de envergadura de los recursos hidráulicas" en Lemeunier, PerezPicaso et.al.Agua y Modo de 
Producción. Barcelona. Crítica. 1990.p.61.  
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franceses para terminar las obras de desecación. Establecen una subdivisión en seis lotes, de los 
cuales hasta 1906 se explotaban como sigue. El lote uno estaba formado por la hacienda de la 
Compañía con la producción que ya hemos mencionado: ladrillos, leche, maíz. El lote no. 2 era el 
del antiguo lago convertido en Negociación Agríola de Xico con terrenos de primera calidad y 
cosechas de maíz al 200 por 1. En el cerro de Xico se obtenían materiales para construcción y 
también se crea un establo lechero. Los lotes 3 y 4 en el antiguo lago apenas se estaban 
preparando en 1906, en cambio el 5 ya estaba siendo explotado casi en su totalidad. Finalmente 
el lote seis , también sin cultivar, tenía oficinas para almacenar cosechas, habitaciones para 
jornaleros y se estaba construyendo otro establo. 

La incorporación de los terrenos se reflejaba en las utilidades de la Negociación. Se crea en 1897 y 
al año siguiente ya ofrece utilidades por $ 53 521.83, en 1900 se incrementan a $74 240, en 1901 
alcanzan los $152 832, en 1902 el incremento es muy leve apena llega a $169 992 y en 1903 no 
hay utilidades debido al incendio de la troje principal y a las heladas prematuras e inesperadas de 
los días 21, 22 y 23 de junio que reducen la cosecha a la tercera parte. En 1904 otra vez las 
utilidades se incrementan a $ 219 165 utilizando el 33% de los terrenos de la negociación y en 
1905 el cultivo alcanza el 42% de las tierras con utilidades por $312 95624.Finalmente en 1908 de 
acuerdo a los reportes de A.Genin, miembro del Consejo de Administración de la Sociedad 
Financiera para la Industria en México, que había hecho importantes préstamos a  Xico establece 
que la Negociación vende 38 mil pesos en leche, 14 mil en pulque, 130 mil en trigo y alfalfa y un 
millón doscientos treinta mil de maíz, total 1 412  000 pesos , aprovechando el sesenta por ciento 
de los terrenos drenados25. La Negociación estima que cuando se aprovechara el cien por ciento 
de las tierras drenadas el valor de la producción anual se incrementaría a dos millones de pesos. 

 Con esto observamos que en el centro de las preocupaciones de estos hacendados está el 
mercado. Como lo señalaba Deane, mas importante quizá que las nuevas técnicas introducidas o 
que los cambios en las dimensiones y en la organización de las explotaciones agrícolas fueron los 
cambios de actitud de los granjeros en su relación con las actividades agrícolas26. Es decir, el 
cambio de mentalidad es un elemento importante que nos hace pensar que esas "prisiones de 
larga duración" como lo señalaba Braudel, por fin estaban cambiando al finalizar el siglo 
diecinueve y por ello vemos la formación de sociedades anónimas, la creación de industrias 
nuevas, la introducción de nuevos cultivos, en fin no se trata ya de la mentalidad tradicional del 
hacendado retratada por Molina Enríquez y otros. En este caso son hacendados dispuestos a la 
inversión, conocedores de la legislación en materia de aguas y de los circuitos comerciales, 
enterados del crecimiento poblacional de ciudades y centros de consumo como las minas, 
practicantes de sistemas de administración y contabilidad semejantes a los negocios industriales, 
en suma, interesados en hacer rendir productivamente sus haciendas. Lo cual no está reñido con 
una ambición de prestigio que se observa en la construcción de soberbios palacios en sus 
respectivas haciendas como Xico o Zoquiapan en México y su finca La Guadalupe en su natal 
Colombres, llamada así en homenaje a su esposa Guadalupe Castro, con quien contrajo 
matrimonio en 1876  procreando once hijos: María, Guadalupe, Grafila, Iñigo, Lola ,Paquita, Pilar, 
Manuel, Eulalia, Cristina y Ma. Luz27. Un matrimonio que lo vinculó a la elite mexicana y que 
amplió con el matrimonio de sus hijos a otras familias de comerciantes como los Armendáiz, los 
Solana, los Castro. 

Con este interés prioritario se construyen enormes fortunas, en 1912 la fortuna de Iñigo Noriega 
se evaluaba en $  7 696 740.46 y sus inversiones no se limitaban al centro de México, sino que 

                                                           
24 AHCarso.CDLIV.2a.1906.13.81 f.3 
25 Genin (1914) yAHParibas 610 FOM.221.326Mexico le 28 Août 1914.Auguste Genin  
26 Deane,1977:54 
27Al morir Guadalupe Castro en 1901, Iñigo casa en segundas nupcias con María Rivera con quien tiene 
cinco hijos. 
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se habían extendido al norte donde habían formado una Compañía Agrícola, denominada “La 
Sauteña”, a la urbanización de terrenos, a la explotación de líneas férreas y establecimientos 
industriales y así sucesivamente. En La Sauteña, por ejemplo, el interés de Noriega se 
centró en la región del Nuevo Santander (Tamaulipas a partir de 1824) denominada “El Sauto” 
que la voz popular cambió por “La Sauteña”. Esta extensa propiedad de aproximadamente 
1.154.790 ha., mayor que entidades como Morelos y Tlaxcala, fue modificando su apariencia y 
extensión con el paso de diferentes propietarios. En esta región, Noriega se propondrá tres 
estrategias: obtener a toda costa el mayor número de acciones dentro de la sociedad con el fin 
de imponer sus estrategias empresariales, crear una sociedad anónima por 99 años con el fin 
de impulsar la irrigación, la colonización, el fraccionamiento de predios rústicos, la explotación 
agrícola, industrial, la construcción de vías de comunicación y gozar de subvenciones por el uso 
del agua además del apoyo financiero de la banca estatal y privada para llevar a cabo sus 
proyectos modernizadores.  

 Sin embargo si Noriega había logrado establecer fábricas de hilados y tejidos, construir 
máquinas desfibradoras para su plantas textiles, explotar sus minas y haciendas, desecar lagos, 
fraccionar haciendas, realizar grandes obras de irrigación, introducir ferrocarriles, urbanizar 
colonias, establecer las únicas resineras del país y así sucesivamente, todo esto tenía mucho 
que ver con su amistad con Porfirio Díaz28. 

3. Conclusión 

En esta comunicación hemos observado como existen una serie de intercambios entre los 
mundos europeos y el americano. Primero en las representaciones, donde el mundo simbólico 
esta asociado a una serie de valores asociados a la montaña que existen desde el siglo 
dieciocho, por lo menos, como un lugar oscuro, peligroso,marginal, espacio de bestias y de 
bandidos. 

En efecto, desde mediados del siglo dieciocho con la Enciclopedia, por ejemplo, emerge con el 
retrato de los cretinos en en el cantón alpino de Valais, del cuál se dibuja un retrato 
catastrófico donde la suciedad, la falta de educación, el calor excesivo, las aguas, hacen de los 
habitantes seres imbéciles29 . En el fondo la montaña, en esta descripción literaria coincide con 

                                                           
28 Noriega Lasso paper's. NLBenson.UT.Austin. Correspondencia de I.Noriega.1913. Una muestra del 
peso de esta amistad se encuentra en la carta que Roberto Nuñez dirige al ministro J.Y.Limantour, el 20 
de noviembre de 1910, para expresarle sus temores de que la Caja de Préstamos le otorgue un crédito a 
Noriega por mas de diez millones de pesos. Allí se nota la influencia que Noriega tiene en el Presidente y 
que Núñez señala al afirmar: “Íñigo llegó hasta el grado de obtener que el Presidente nos recomendara á 
Pepe Sánchez y á mi que apoyáramos  el asunto en la Caja de Préstamos, si bien diciéndonos que 
podíamos exigir de Íñigo toda clase de garantías, de cualquier género que fueren, á fin de que la Caja y 
los Bancos quedaran perfectamente asegurados de los préstamos hechos á Noriega  y que en conjunto 
sumarían $ 13,600.000.00. El Presidente nos agregó, además, y esto  no saben aquí nuestros amigos, 
que encontraríamos resistencia en la Caja de parte de Huguito y de Pablo Macedo, porque éstos 
llevaban un fuerte interés en el negocio propalado por Pimentel en Europa”AHCarso. Correspondencia 
Limantour-Nuñez. El propio Limantour se opone y señala esta  marcada influencia de Noriega sobre 
Díaz: “Por lo que se refiere á la Sauteña, mientras más pienso en el asunto más me alarma la protección 
decidida que el Presidente le presta á Íñigo Noriega. Según me dice Elguero en una carta que acabo de 
recibir, esa protección ha llegado al grado de que Marroquín, después de haberse excusado de informar 
sobre el asunto aceptara ese enojoso cargo por recomendaciones recibidos del Caudillo..” AHCarso. 
Correspondencia Limantour-Nuñez. 
29 “(Les crétins)... sont sourds, muets, imbecilles, presque insensibles aux coups, portent des goêtres 
pendans jusqu’à la ceinture ...La malpropreté, l’éducation, la chaleur excessive de ces vallées, les eaux, 
les goêtres même, sont communs à tous les enfans de ces peuples. Diderot Denis et Jean d’Alambert, 
Encyclopedie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Paris,1751-1765, article 
Crétins. 1751 (Tome 4, p. 459). 
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la teoría de centro-periferia, donde el centro, las ciudades, son lo opuesto a las periferias: las 
montañas son arcaicas y aparecen al servicio del las ciudades que son las fuerzas creativas de 
la civilización, los sitios de innovación y las fuentes de cambio social. Por ello, Fernand Braudel, 
no duda en describir a la montaña como un mundo al margen de las civilizaciones, como una 
fábrica de hombres para su empleo fuera de estos territorios, un lugar sin historia30. 

Al contrastar esta representación con la vida material de los individuos, encontramos que los 
empresarios sabían lo que existía en ese mundo marginal y que también conocían los modelos 
de aprovechamiento de los bosques y de las aguas. No sólo el modelo de las landas de 
Gascoña sino también el norteamericano. Sin embargo echan mano de los recursos que tienen 
a su alcance y allí, mas que decantarse por alguna transferencia técnica provechosa para la 
sociedad y amable con la naturaleza, lo que buscan es la maximización de la ganancia, lo que a 
la postre se convierte en un formidable incentivo para destruir los ecosistemas. 

La montaña es un lugar fundamental para practicar una economía de base orgánica que 
sostiene durante siglos la riqueza del país, desde el México minero colonial hasta el incipiente 
México industrial porfirista. Los empresarios conocen con detalle todos los recursos de la 
montaña y los explotan en su beneficio. Al hacerlo transforman los paisajes de montaña 
contribuyendo a la degradación ambiental que caracteriza el siglo diecinueve. Un México, con 
rostro de madera, se transforma en lomeríos desnudos , faltos de vegetación, que señalan la 
gran transformación de la montaña. 
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