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A la vera del Camino Real que corría del puerto de Veracruz a la ciudad 
de México, en un valle de gran riqueza fluvial y formida-
bles montañas, Orizaba surgió como un poblado que 
con el tiempo se convertiría en una hermosa villa colo-
nial y, más tarde, en una pujante ciudad de gran dina-
mismo económico. En ella se construyeron, a lo largo de 
los años, numerosas iglesias, conventos y refinados edifi-
cios públicos —incluido un palacio de hierro cuyas par-

tes trajeron de Bélgica—, y se asentaron el ingenio y la hilandería más grandes de 
México, así como molinos de trigo y maíz, fábricas de puros y cigarros, y dos cervece-
ras. Esta intensa industrialización que transformó su apariencia de villa y generó im-
portantes movimientos obreros, se vio acompañada por una especial vocación cultural 
que, con el paso de los años, condujo al rescate de sus monumentos históricos y a la 
fundación de distintos espacios destinados a la difusión y preservación de la cultura, 
como lo es el Museo de Arte del Estado. De la misma forma en que TenarisTamsa, a 
través de Tamsa, A.C., participó en la restauración de este último inmueble, hoy, por 
medio del presente volumen, Orizaba veracruzana, se aboca a recuperar la memoria 
de una ciudad que, embellecida por el Pico de Orizaba y el curso del río que lleva su 
nombre, mantiene la voluntad fabril que en otros tiempos la distinguió como la “Man-
chester mexicana”.

Cecilia Bilesio
Vicepresidenta de Tamsa, A.C.
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Orizaba nació en el siglo xvi con el avance conquistador de los españoles 
por tierras mexicanas. Pero el incipiente núcleo urbano 
que, con el correr de los siglos, se convertiría en la ciu-
dad de hoy, no se ajustó al patrón de la mayoría de las 
ciudades fundadas por aquellos aguerridos invasores y 
que, como si fueran clavos que detuvieran una extensa red, 
permitían el control de los territorios. Para Orizaba no 
se firmó un acta, no se dibujó un plano con traza cua-

driculada, no se marcó un lugar para la plaza mayor, la iglesia, las casas de gobierno y la 
picota; no se bendijo una cruz ni se arrojó tierra y hierba hacia los cuatro puntos car-
dinales.  ¶  En aquel valle húmedo y fértil que se abre a los pies de las escarpadas sierras 
del centro de México, los indios, huidos de sus dispersos caseríos por el terror de la 
conquista, fueron siendo, poco a poco, obligados a congregarse en un pueblo llamado 
San Miguel de Orizaba. Por su parte, un poco más al sur, los españoles que empezaban 
a llegar desde el tórrido e insalubre puerto de Veracruz durante su viaje hacia la ciudad 
de México, encontraban alivio y descanso para las fatigas del camino y el azote de las 
enfermedades tropicales en aquellas altitudes más templadas. Se iban acomodando 
sobre el Camino Real, construyendo unas primeras casas, postas, talleres y pequeños 
comercios.1 Así, la Orizaba española iba creciendo sin planificar sobre los solares alre-
dedor del camino y, en colindancia, los indios se organizaban protegidos por las Leyes 
Nuevas.  ¶  Muy pronto, en las tierras que circundaban al pequeño caserío, fue intro-
ducida la caña de azúcar, la planta asiática llevada a Europa por los árabes y que llegó 
a América desde los primeros viajes de Cristóbal Colón. 
La caña se aclimató de maravilla y, al empezar el xvii, se 
había convertido en uno de los cultivos más cotizados de 
exportación a la metrópoli. La extensión y la riqueza de las 
haciendas azucareras se traducían en cierta pujanza para 
Orizaba, convertida en centro de comercialización y dis-
tribución, donde ya se habían establecido molinos de tri-
go y de maíz, y se empezaba la construcción de una 
parroquia de cal y canto, un curato, la casa del cabildo 
de la república de indios, un pequeño lugar para las au-
toridades españolas, y una escuela para “niños de razón” e 

Eulalia Ribera Carbó
Instituto de Investigaciones 
Dr. José María Luis Mora

ORIZABA
La capital veracruzana 
que pudo haber sido*

* En el presente ensayo se 
incluye información de otras 
publicaciones de la autora.
1 Arróniz, Ensayo de una historia 
de Orizaba, 1980; Naredo, 
Estudio geográfico, histórico y 
estadístico, 1898, t. i, lib. ii.
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Orizaba, Ver., vista panorámica 
por Abel Briquet, 1877.
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hijos de “indios principales”, en lo que 
habría de ser la plaza mayor.2  ¶  Las tierras 
del valle quedaron repartidas entre pocos y 
grandes terratenientes: el marquesado de Sie-
rra Nevada, el marquesado del valle de la 
Colina y el condado del valle de Orizaba. 
Condes y marqueses se enfrascaron en liti-
gios permanentes por su avidez de tierras 
y riquezas, y mantuvieron un enfrenta-
miento largo y decisivo con el pueblo de 

Orizaba, que crecía literalmente estrangulado entre los extensos domi-
nios de los poderosos mayorzagos nobiliarios.3 La caña iría siendo des-
plazada con la expansión de la lustrosa planta del tabaco, que fue 
ganando terreno durante el siglo xvii. Más tarde, en el setecientos, con 
la creación del monopolio estatal, la Renta del Tabaco estancó el cultivo 
y procesamiento de la Nicotiana tabacum. Únicamente cuatro lugares 
en la Nueva España fueron autorizados a cosechar bajo estricto control 
la cotizada solanácea: Orizaba, Córdoba, Zongolica y Huatusco.  ¶  El 
negocio tabacalero se tradujo en un gran flujo de riqueza para Orizaba. 
Los funcionarios de la Real Renta en la ciudad de México mantenían 
arreglos con unos intermediarios que, en Orizaba, se encargaban direc-
tamente de los problemas relacionados con el cultivo. Eran ellos quienes 
aviaban a los rancheros que rentaban la tierra y reclutaban a los campe-
sinos jornaleros encargados del trabajo de la siembra, la cosecha y el 
secado del tabaco. Esos intermediarios, conocidos como coseche-
ros, estaban muy bien organizados en una poderosa corporación y fue-
ron ellos quienes amasaron grandes fortunas. El auge de la economía 

tabacalera en el siglo xviii le permitió a la oligarquía enri-
quecida invertir en infraestructuras y arquitecturas que 
consolidaron una estructura y una imagen urbana más 
señoriales, y le valieron a Orizaba el derecho a formar 
cabildo y con ello tener un Ayuntamiento propio en 
1765. Fueron construidos puentes y calzadas, y erigidos 
templos y conventos de portadas barrocas y churrigue-
rescas, con claustros y huertas, y magníficos retablos en 
sus altares: en los años 1720 se concluyó la parroquia de 
San Miguel y se levantó el templo de los Dolores; el con-
vento del Carmen y la iglesia de Santa Gertrudis inicia-
ron su construcción en la década de 1730; el templo de la 
Concordia a principios de la siguiente y, junto a él, el 
oratorio de San Felipe Neri al empezar la segunda mitad 
del siglo. Finalmente, llegó una cédula real firmada en 
1774, concediendo el título de villa. La casa se echó por 
la ventana con celebraciones magníficas que duraron 
diez días, con repiques generales de las campanas, ilumi-
naciones públicas, fiestas con orquesta, máscaras y 
disfraces, desfiles, carros triunfales, discursos, escaramu-
zas, representaciones de comedias y corridas de toros.4  ¶  
A finales del siglo xviii, Orizaba era una villa digna de 

admiración. Una ancha Calle Real de seis 
kilómetros entre sus dos garitas principa-
les, que se adornaban con arcos de entrada 
y salida en sus extremos oriente y poniente; 
macizos puentes sobre el potente río Ori-
zaba, casas bien construidas de cal y can-
to, una plaza mayor hecha y derecha con 
la parroquia de San Miguel de ancha nave 
central, la casa del cabildo de indios frente a 
la que construyeron para su Ayuntamiento 

los españoles, con dos plantas, soportales y balconería de arcos lobula-
dos y de medio punto; numerosas plazas menores junto a las que se 
levantaban las iglesias y conventos, y un entorno paisajístico majestuo-
so de cerros y montañas cubiertas de un verde tropical exuberante, que 
aparecía y desaparecía entre las nieblas de la humedad constante, y de 
campos de caña y tabaco que se colaba en algunos solares de los barrios 
de indios que rodeaban a la villa.  ¶  La estructura de las manzanas y las 
calles de la ciudad, aunque como ya se dijo, se había ido construyendo 
espontáneamente, sin un proyecto previo, también de forma natural 
acabó ajustándose al patrón reticular tendiente a la regularidad geomé-
trica de la casi totalidad de las ciudades hispanoamericanas, sólo desvir-
tuado en algunos tramos por la presencia de elementos, casi todos, 
relacionados con el agua, abundante en los parajes orizabeños. El río 
Orizaba, el arroyo Caliente y el arroyo de los Ahuacates por un lado; y 
por el otro, la ciénaga de Tepatlaxco al norte y al sur la de Jalapilla, 
determinaron asimetrías y dificultades para dividir y ocupar el suelo.  ¶  
Empezado del siglo xix, Orizaba continuó siendo pujante. Se había 

2 E. Ribera, “La plaza mayor 
de Orizaba”, 2014. 

3 E. Ribera, “Nobles, villanos y 
comuneros en la lucha 
por el control”, 2014. 

4 Hernández, Diccionario 
enciclopédico de la región 

de Orizaba, 2008; Naredo, 
Estudio geográfico, histórico y 

estadístico, 1898; 
E. Ribera, “Élites cosecheras y 

ciudad”, 2002. 

Peñuela. Planta de Tabaco (Tobacco 
Plantation), circa 1930.

Puente La Borda. 
Orizaba, sin fecha.

Puente “Porfirio Díaz” 
(en construcc.). 
Orizaba, sin fecha.
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iniciado la edificación de un imponente 
convento franciscano, con una sobria igle-
sia de líneas neoclásicas sobre la Calle 
Real, dos claustros con patios de grandes 
dimensiones y una extensa huerta. En el 
centro de la villa bullía la actividad econó-
mica, a pesar de las dificultades que la 
inestabilidad política y el desequilibrio de 
los circuitos comerciales infringían en las 
finanzas municipales, después de alcanzada 

la independencia del país. En la plaza mayor se celebraba el tianguis 
semanal los jueves, y la plaza del mercado fijo se fue organizando y 
construyendo formalmente. La Calle Real era la de mayor movimiento, 
no sólo por ser parte del camino carretero entre el puerto de Veracruz y 
la ciudad de México, sino porque entre ella y la plaza mayor se concen-
traba la mayoría de los establecimientos comerciales matriculados en el 
Ayuntamiento. Pulperías, panaderías, lecherías, expendios de productos 
de fincas rurales y de aguardiente, azúcar y miel; farmacias, jarcierías, 
tenerías, pulquerías; mercerías, tiendas de ropa y alguna sombrerería 
estaban localizadas ahí. En apenas una veintena de manzanas se encon-
traban todas las especialidades del comercio orizabeño. Y, en ella tam-
bién, se concentraron las oficinas y los establecimientos más significativos 
de servicios diversos como el Registro Civil, la Dirección del Camino 
Nacional, el Colegio Preparatorio, el Hotel de Diligencias, y fondas 
y mesones. Compartiendo los mismos espacios, vivían las élites privile-
giadas de la sociedad en sólidas casas contiguas unas a las otras, con 

grandes portones de madera y enrejados de hierro en las 
ventanas. Las calles estaban calzadas con empedrados, 
banquetas y canales de desagüe corriendo por en medio, 
todas más o menos bien mantenidas y sin obstrucciones 
permanentes a la vialidad.5  ¶  Alejándose de ese corazón 
vital de la ciudad, las edificaciones se iban espaciando, 
alternaban con lotes baldíos y se volvían más modestas. 
Había un mayor número de casas de vecindad y, más 
adelante, desaparecían las construcciones, al menos de la 
vista de las calles. Orizaba se convertía en una cuadrícula 
de verdor, con manzanas cultivadas o abandonadas en 
barbecho. Los habitantes de esos barrios trabajaban sus 
huertas urbanas y vivían en pequeñas casitas aisladas, 
remetidas entre la fronda de cercas formadas por palmeras 
y árboles frutales. Ese cinturón de exuberancia vegetal, 
favorecida por un clima templado y húmedo, fue la ad-
miración de viajeros y visitantes que pasaron por Orizaba 
durante todo el siglo xix.  ¶  Pero la actividad agrícola y 
comercial no iba a ser la única distintiva de aquella fa-
mosa villa cosechera de tabaco y azúcar. Orizaba había 
vivido una importante época de trabajo manufacturero 
durante el siglo xviii con el establecimiento de una de las 
seis grandes fábricas de puros y cigarros del Estanco 
Real. En el siglo xix, la fábrica había dejado de funcio-
nar; sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que se 
retomara aquella experiencia laboral de tipo fabril. En 
1836, Lucas Alamán compró las ruinas de un viejo moli-
no sobre el cauce del río Blanco al sur de la ciudad y, con 
un préstamo del Banco de Avío para el Fomento de la 
Industria Nacional, financió el proyecto de una fábrica 
de hilados y tejidos, cuya construcción se inició en marzo de 
1837. En los primeros años de la década de 1840, Coco-
lapan se había convertido en la hilandería más grande de 
México. Varios cientos de personas laboraban en sus ins-
talaciones, y más de 11,000 husos hilaban sin parar 
algodón veracruzano, en jornadas de doce horas con tur-
nos de día y de noche, y con obreros sujetos a un control 
estricto de disciplina que no permitía ni la conversación. 
Cocolapan era imponente. Mucho se habían esmerado 
quienes construyeron las fábricas de aquel primer esfuer-
zo industrializador en hacerlas grandes, magníficas y 
hermosas y, quizá, con ello, animar la inversión de los 

capitalistas, que temían aventurarse en un 
sector económico novedoso y de éxito 
incierto.6 En un periódico de 1841 se la 
describía como un espectáculo maravillo-
so que, si de día asombraba con la noble-
za de su construcción a los pies de las 
montañas, por la noche ofrecía una imagen 
capaz de opacar todo a su alrededor, derra-
mando torrentes de luz por sus incontables 
ventanas.7  ¶  A pesar de las dificultades que 

tuvo que sortear la fábrica en años de inestabilidad política y con un 
sector agrícola incapaz de satisfacer la demanda de materia prima, una 
red deficiente de comunicaciones y transportes, y la dificultad que repre-
sentaba la dependencia de maquinarias y refacciones que debían ser 
importadas, Cocolapan fue el catalizador de un aumento demográfico, 
de la conformación de una población proletarizada y sujeta a horarios 
y ritmos de trabajo fabril, de la diversificación de oficios, de cambios en 
las estructuras urbanas y, finalmente, de una nueva realidad territorial 
para Orizaba.8 En 1848, Manuel Escandón, uno de los hombres de em-
presa más acaudalados y económicamente influyentes de la primera mi-
tad del siglo xix, había comprado la fábrica. Y como entre sus múltiples 
y diversos negocios estuvieron las obras del Ferrocarril Mexicano, Es-
candón logró ejercer presión junto con las oligarquías orizabeñas para 
lograr que, en 1858, se decidiera que el tendido de las vías pasara por 
Orizaba y no por Jalapa, a pesar de que no se tratara de la capital del 
estado y de que, topográficamente, la subida desde la llanura costera 

hasta el altiplano central era mucho más empinada y di-
ficultosa. No por casualidad, entonces, la línea ferrovia-
ria fue a pasar enfrente de las puertas de la fábrica 
de Cocolapan, y la estación, inaugurada en septiembre de 
1872, situada a unos cuantos metros.9  ¶  Sin embargo, 
la modernización industrializadora a gran escala todavía 
no estaba lista. Sin duda, Cocolapan y el tendido del 
Ferrocarril Mexicano allanaban el camino, pero hubo 
que esperar el último tercio del siglo xix para que una 
verdadera revolución industrial dejara su impronta im-
borrable. La estabilidad política alcanzada después de la 
restauración de la República y, más tarde, la consolida-
ción de la dictadura del general Porfirio Díaz, permitieron 
la instrumentación de una administración que otorgaba 
concesiones y privilegios a la inversión capitalista, sobre 
todo extranjera, en una coyuntura internacional en la 
que los países punteros del capitalismo buscaban expan-
dir sus mercados y su influencia, en una desenfrenada 
carrera imperialista por todas las latitudes del globo. La 
red ferrocarrilera que se expandió por el territorio nacional 
permitió el abasto de materias primas y la distribución de 

6 Potash, El Banco de Avío en 
México, 1986. 
7 Chávez y Florescano, 
Agricultura e industria textil 
de Veracruz, 1965. 
8 Estadísticas del Estado Libre 
y Soberano de Veracruz, 1831; 
E. Ribera, Herencia colonial y 
modernidad burguesa, 2002; 
Segura, “Apuntes estadísticos del 
Distrito de Orizaba”, 1854. 
9 Blázquez, Veracruz. Una 
historia compartida, 1988; 
Chapman, La construcción del 
Ferrocarril Mexicano, 1975; 
E. Ribera, Herencia colonial y 
modernidad burguesa, 2002; 
Urías, “Manuel Escandón: de las 
diligencias al ferrocarril”, 1978. 

5 E. Ribera, Herencia colonial y 
modernidad burguesa, 2002. 

Tienda “El Siglo”. Ropa 
y Novedades. Orizaba, 
Ver., sin fecha.
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manufacturas, creando un mercado nacio-
nal relativamente integrado. Y, para redon-
dear, la electricidad entró en escena como 
una nueva fuerza motriz con capacidades 
nunca antes imaginadas.  ¶  En Orizaba, las 
condiciones eran inmejorables. La bajada de 
las montañas que detienen las humedades 
de los vientos dominantes que soplan desde 
el Golfo de México, produce el escurrimien-
to de grandes cantidades de agua por ríos 

caudalosos con saltos sobre el relieve en declive. La posibilidad de ins-
talar ahí plantas hidroeléctricas para mover máquinas fue decisiva.10  ¶  
Primero, fue el estadounidense Thomas Braniff en 1881, quien constru-
yó una fábrica textil llamada San Lorenzo, río arriba en el cauce del río 
Blanco en el pueblo de Nogales, unos pocos kilómetros al oeste de 
Orizaba. Poco después, en 1882, al norte de la ciudad, Enrique Luis 
Wiechers levantó la fábrica textil de Cerritos, movida con el agua del río 
Orizaba, que se hacía llegar por un acueducto con arcos de piedra. Y en 
1889 se registró en la ciudad de México la Compañía Industrial de 
Orizaba Sociedad Anónima. Conocida por sus siglas como cidosa, la 
compañía fue creada por un grupo de empresarios mayoritariamente 
franceses, oriundos casi todos de la ciudad francesa de Barcelonnette, en 
los Alpes, que había llegado a México décadas atrás empujado por la 
crisis textilera de la lana en su lugar de origen. Los franceses se habían 
ido enriqueciendo con el pequeño comercio de telas y ropa, hasta 
decidirse a construir las fábricas que produjeran las telas para sus ne-
gocios.11  ¶  Asociado con los barcelonetas en la ceración de cidosa, 

Thomas Braniff integró San Lorenzo a la compañía. En-
seguida de creada, cidosa compró Cerritos e inició la 
construcción de la fábrica de Río Blanco, en unos gran-
des terrenos del antiguo pueblo de indios de Tenango, al 
poniente de Orizaba, en las márgenes del río Blanco. En 
1892, Río Blanco fue inaugurada con gran relumbrón 
por Porfirio Díaz. No era para menos. La fábrica era la 
más grande del país. Tenía al empezar 1,000 telares y 
43,000 husos, que pronto fueron aumentando en núme-
ro; y había echado a andar la planta hidroeléctrica de 
Rincón Grande para funcionar.  ¶  El objetivo de la Com-
pañía Industrial de Orizaba era la de integrar a todas las 
fábricas textiles en un solo proceso productivo acciona-
do por fuerza hidroeléctrica. El interés se fue entonces 
sobre Cocolapan, que en 1899 fue comprada a la familia 
Escandón, no solamente con la voluntad de renovarla y 
modernizarla para sumarla a la cadena, sino también con 
la intención de adquirir los derechos que la vieja fábrica 
tenía sobre el agua del río Blanco y sacar provecho del 
sistema de canales, acueductos, presas y compuertas 
de su propia planta hidroeléctrica, que llevaba unos 
cuantos años ya funcionando. Con la adquisición de 
Cocolapan, cidosa se convirtió en el complejo de indus-
tria textil más grande e importante del país. En 1908, las 
instalaciones de las cuatro fábricas, las turbinas coloca-
das en sus interiores y las dos centrales hidroeléctricas 
fueron valuadas en 16 millones de pesos.12  ¶  En 1896 se 
creó la sociedad anónima Compañía Industrial Veracru-
zana (civsa), con nuevos capitales de barcelonetas. Esta 
vez fue la fábrica de hilados y tejidos Santa Rosa la que 
se puso en marcha en el extremo occidental del valle de 
Orizaba, también aprovechando el agua del río Blanco. 
Y aunque no fue tan inmensa como Río Blanco, Santa 
Rosa fue otra de las fábricas grandes, con 1,800 trabaja-
dores empleados en ella.13 En 1900, la Compañía No-
cross Taylor fundó otra fábrica de hilados y tejidos junto 
a la de San Lorenzo: la Mirafuentes, mucho más pequeña 
que las anteriores.14  ¶  Toda esa industrialización a gran 
escala del ramo de los textiles de algodón fue completada 
con otras instalaciones productivas. En 1893 el británico 
Weetman Dickinson Pearson registró en Londres la Com-
pañía Manufacturera de Yute, para construir en Orizaba 

la fábrica de Santa Gertrudis, conocida 
como El Yute. Fue situada al sur de la ciu-
dad junto a las vías del ferrocarril y elec-
trificada con el Salto de Barrio Nuevo. En 
ella 800 trabajadores procesarían la fibra 
de la planta herbácea de origen indostáni-
co, que servía para elaborar sacos y telas 
resistentes y útiles para el embalaje. Tres 
años después, en 1896, cuatro ciudadanos 
alemanes de apellidos Von Alten, Buckhart, 

Mantel y Hasse, asociados con empresarios locales y del puerto de 
Veracruz, registraron la razón social Guillermo Hasse y Compañía, para 
construir la Cervecería Moctezuma y empezar a producir la bebida fer-
mentada en las grandes instalaciones electrificadas que se construyeron 
del otro lado de las vías férreas, frente a Cocolapan.15 Funcionaban, ade-
más, un aserradero de mármol que alcanzó prestigio nacional, numerosos 
beneficios de café, cinco grandes molinos de trigo, los más pequeños de 
maíz, una fábrica de hielo, dos de cigarros y tres de puros, talleres 
de fundición, carpinterías, tenerías, tejerías, curtidurías, panaderías, za-
paterías, sastrerías y dos camiserías en las que laboraban más de 500 
costureras. Y, por descontado, estaban los importantes talleres mecánicos 
de la estación del Ferrocarril Mexicano y del Departamento de Fuerza 
Motriz, que sumaban varios cientos de empleados.16  ¶  Durante el por-
firiato, Orizaba se ganó por derecho propio el apodo de la “Manchester 
mexicana”. En menos de tres décadas, la ciudad y su valle se habían 
convertido en un hervidero con la actividad incesante en instalaciones 
fabriles ingentes, talleres e industrias medianas y pequeñas, y con la 

gente que llegaba en busca de trabajo y mejores condiciones 
de vida. En 1910, Orizaba sumaba 37,000 habitantes,17 
número que desde luego no se había alcanzado por un 
crecimiento natural de la población. Los nuevos orizabe-
ños habían ido llegando en oleadas diversas, de entre las 
cuales la más numerosa fue la procedente del estado de 
Puebla, siguiendo en orden decreciente la de Oaxaca, la 
de la ciudad de México y, considerablemente por debajo, 
las de Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo, Michoacán y Gua-
najuato.18  ¶  Cerca de un 70% de los muchos cientos 
de inmigrantes provenía de regiones rurales. Hablamos de 
campesinos sin ninguna experiencia en el trabajo fabril y 
que, como ha sucedido en todos los procesos de revolu-
ción industrial, tardaron en quedar arraigados a la re-
gión y acostumbrados a su faena proletarizada. Algunos 
trabajaban un tiempo en las factorías y después, cansa-
dos del nuevo ritmo laboral, regresaban a sus pueblos en 
tiempo de cosechas. Los otros eran trabajadores prove-
nientes de lugares con industria textil, algunos con apren-
dizaje en ella y expulsados por el desempleo, los bajísimos 
sueldos o la represión patronal. En Orizaba encontraban 
mejores condiciones salariales y fueron pieza clave en el 
enraizamiento y la formación de la identidad de la nueva 
clase obrera orizabeña.19  ¶  La marea proletaria que inundó 
la ciudad con gente de otras regiones de México, que al-
teraba las formas de vida y sociabilidades tradicionales, 
estuvo acompañada también de la llegada, infinitamente 
menos numerosa pero con su propia significación, de ex-
tranjeros empleados en las nuevas empresas, que ocupaban 
en ellas cargos directivos, de confianza o de alta califica-
ción. Ingleses y escoceses llegaron con el Ferrocarril 
Mexicano a trabajar, junto con un buen contingente de 
franceses, en las fábricas de textiles de algodón y en la 
planta de El Yute. Los alemanes se acomodaron en 
la cervecería y en el negocio de exportación de café. Al-
gunos estadounidenses estaban ocupados en el funciona-
miento de las hidroeléctricas y varios italianos de la 
Toscana desplegaron su experiencia en el aserradero de 
mármol de Nogales. Por supuesto siguió llegando la tra-
dicional emigración española a “hacer la América”, y 
algunos comerciantes aventureros de otras nacionalida-
des.20 Todos, en mayor o menor medida, se integraron a 
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la sociedad de Orizaba, interactuando fre-
cuentemente con las élites urbanas y dejando 
su impronta de modernidad extranjeri-
zante.  ¶  En una ciudad industrializada, 
revolucionada por la llegada de grandes 
contingentes de población obrera, y go-
bernada por unas oligarquías con preten-
siones cosmopolitas, había que adecuar 
los espacios públicos y privados, las mo-
das arquitectónicas, las novedades tecno-

lógicas y las formas de sociabilidad, para estar a la altura de lo que el 
progreso económico exigía. El régimen republicano liberal requería de 
una arquitectura adecuada a las funciones de los nuevos servicios de un 
Estado laico, de la creciente complejidad administrativa, de un comercio 
floreciente y una sociedad urbana en crecimiento.  ¶  La consolidación 
del Estado con un gobierno central poderoso y una economía estable 
reunieron dos circunstancias fundamentales para la intervención urba-
nística: la capacidad de decisión y las posibilidades de financiamiento. Y 
así fue como, en el último tercio del siglo xix, reinó en México un ímpe-
tu constructivo que levantó teatros, hospitales, palacios de gobierno, 
cementerios, penitenciarías, hoteles, almacenes, mercados, manicomios, 
museos, escuelas, jardines y monumentos.21 Por supuesto, el anhelo de 
parecerse a lo extranjero, sobre todo a la vanguardia europea, dio la 
espalda a la tradición propia y, cuando no buscó inspiración en las 
líneas estrictas del neoclásico académico, se abocó al romanticismo histo-
ricista que revivía nostálgicamente herencias ajenas.22  ¶  En Orizaba no 
faltó de nada. En la década de 1870 fue terminado un magnífico teatro, 

que había sido iniciativa de uno de los más ilustres hijos 
de la ciudad, el general liberal Ignacio de la Llave, patro-
cinado por el Ayuntamiento y con aportaciones impor-
tantes de Manuel Escandón. El Gran Teatro Llave lució 
su fachada y pórtico clasicistas sobre la vieja plazuela de 
los Naranjos, después llamada parque Castillo, haciendo 
frente a uno de los lados de la parroquia de San Miguel.  
¶  También con líneas clásicas se construyeron, ex profe-
so, el recinto para la Exposición Veracruzana, una feria 
de industria, agricultura, artes y ciencias, que pretendía 
la glorificación de las capacidades técnicas del estado de 
Veracruz, y que estuvo abierta de diciembre de 1881 a 
febrero de 1882 y, a su lado, el asilo San Luis Gonzaga en 
1895. Y el más imponente de todos los edificios de inspi-
ración neoclásica fue, sin duda, el construido en 1905 
sobre la calle Colón, a un lado del cauce del río Orizaba, 
para albergar al Colegio Preparatorio, institución de gran 
prosapia que contó entre sus alumnos a algunas de 
las personalidades más notables de los hombres de negocios 
y de letras y ciencia de la ciudad, y que contenía una bi-
blioteca de 12,000 volúmenes y un importante museo de 
historia natural.  ¶  El oratorio de San Felipe Neri fue 

convertido en hospital municipal en 1860, 
una vez desamortizado el edificio con la 
aplicación de las leyes juaristas, y en 1897 
fue inaugurado junto al templo de la Con-
cordia, al lado del hospital, el manicomio 
del estado, en un edificio de fachada neo-
clásica, pero que combinó la mampostería 
con la innovadora técnica de las armadu-
ras de fierro para sostener las bóvedas.23 
Las estructuras de hierro también fueron 

usadas, como en tantos lugares del mundo, para edificar el mercado 
municipal entre 1890 y 1898, en la manzana en que hasta entonces se 
habían acomodado los puestos al aire libre, alrededor de una fuente 
central y con unos jacalones techados bordeando la plaza. Las nuevas 
armaduras de fierro galvanizado sostenían un techo de láminas de zinc 
y tragaluces de vidrio, que permitieron mantener a cubierto la actividad 
comercial con una iluminación adecuada.24  ¶  El hierro simbolizaba el 
florecimiento de la era industrial. Pero ni el mercado Melchor Ocampo 
con sus innovadoras techumbres, ni el manicomio estatal con su combi-
nación de formas y estructuras funcionales adaptadas a las ideas médi-
cas del momento, encarnaron tan elocuentemente el anhelo de notoriedad 
y prestigio cosmopolita de las élites orizabeñas, como lo hizo el nuevo 
edificio comprado para instalar en él la sede de los poderes municipales. 
Se compró completo a la Société Anonyme des Forges d’Aiseau, Belgi-
que. Desde Bélgica cruzaron el Atlántico sus piezas de hierro y acero 
laminados y galvanizados, para ser ensambladas y colocadas en medio 
de la plaza mayor de Orizaba, “como un hombre rubio y de ojos azules 

en medio de un mercado de Zongolica”, diría el gobernador 
Teodoro A. Dehesa en una de sus visitas a la ciudad.25 
Porque, efectivamente, aquel edificio todo de hierro quedó 
ahí, en ese centro neurálgico, desde el 15 de septiembre 
de 1894, con su eclecticismo europeizante y coronado 
por el pararrayos atornillado en la aguja de su torre cen-
tral, donado este último por la fábrica de El Yute.26 
Resultaba esencialmente extraño a su entorno arquitec-
tónico. Pero eso sí, estaba a la altura de lo que una pujan-
te ciudad industrial reclamaba para poder ostentar su 
papel de adelantada.  ¶  El problema fue que Orizaba se 
había quedado sin plaza mayor. Y, ¿cómo concebir una 
ciudad mexicana sin una plaza principal frente a la igle-
sia y las casas de gobierno, sin su jardín, sus farolas, sus 
bancas de fierro; un “zócalo” sin la estatuaria conmemo-
rativa de los próceres del Estado nacional de tan difícil 
consolidación durante ese agitado siglo xix mexicano? 
Era impensable. Sin su plaza, Orizaba se quedaba sin su 
fachada fundamental, sin referente. Por eso, apenas un 
año después de haberse inaugurado el palacio municipal 
de fierro, se iniciaron los trámites con vistas al derrumbe de 
las casas de una manzana entera contigua al atrio de la 
parroquia de San Miguel, al sureste de lo que había sido 
la plaza mayor o plaza de armas, y contigua también a la 
vieja plazuela, llamada antiguamente de los Naranjos, 
situada al sur de la pared lateral de la parroquia.  ¶  
Derribar una manzana entera no era un asunto sencillo. 
Las casas eran de propiedad particular y había que com-
prar o expropiar e indemnizar. Pero el Ayuntamiento se 
aplicó en ello y a principios de 1899 empezó la demoli-
ción. Unos meses después, ya se podía ampliar la antigua 
plazuela de los Naranjos, que hacía años había sido re-
bautizada como parque Castillo. El ingeniero y maestro 
de la ciudad se encargó de dirigir el proyecto. El piso se 
niveló y se pavimentó, se instalaron bancas de hierro, 
se colocó una nueva fuente, se sembraron plantas y se 
colocó un kiosco en una glorieta central, donde las ban-
das de música tocarían las serenatas que se habían con-
vertido ya en una tradición gozosa. Además, se erigió un 
monumento en honor del Batallón de las Guardias nacio-
nales de Orizaba, que había acudido a defender el puerto 
de Veracruz contra el ejército estadounidense durante la 
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invasión de 1847, y otro al padre de la pa-
tria, Miguel Hidalgo y Costilla. Así quedó 
completa la que desde entonces sería la 
nueva plaza mayor de Orizaba, apenas 
a unos cuantos metros al sureste de la an-
tigua, desaparecida por los afanes de mo-
dernidad que habían erigido en ella un 
palacio de fierro.27  ¶  Amén de las insóli-
tas estructuras de los grandes edificios 
nuevos y las construcciones imponentes 

de las fábricas que rompían los ritmos arquitectónicos uniformes y 
acompasados de la ciudad colonial, también algunos de los orizabeños 
“de postín” quisieron distinguirse y estar a tono con los tiempos que 
corrían. Y aunque Orizaba conservó en casi todos sus barrios la tipolo-
gía constructiva tradicional de casas de una planta construidas alrede-
dor de un patio, con techos inclinados de teja y alero sobre la calle para 
resguardar a los viandantes de la pertinaz lluvia del sitio, y fachadas 
austeras en las que solamente denotaban mayor categoría los enrejados 
de las ventanas o los adornos y los remaches en la madera de las puer-
tas, algunas viejas casas de abolengo levantaron una segunda planta y 
sustituyeron los tejados por azoteas; se adornaron con remates neoclá-
sicos a manera de columnas, frisos y cornisas, y llegaron, incluso, a re-
sacar alguna ventana a la manera centroeuropea, como una galería de 
madera labrada.28  ¶  Pero el boato edificatorio no era suficiente para 
elevar la categoría ciudadana. Eran imprescindibles otras cosas. Un 
alumbrado público eléctrico, por ejemplo, sería símbolo inequívoco de 
adelanto. En 1890 se firmó la escritura del primer contrato para el 

establecimiento de luz eléctrica en la ciudad, entre el 
Ayuntamiento y la fábrica de Cocolapan. Ésta, con sus 
concesiones de agua y sus generadores hidráulicos, po-
dría llevar a cabo la hazaña tecnológica. Y así fue. En 
mayo de 1891, se puso en movimiento el motor del en-
cendido, y 150 lámparas incandescentes y 27 de arco 
arrojaron luz en algunas de las principales avenidas de la 
ciudad. Poco a poco el sistema se fue extendiendo tam-
bién a edificios y espacios públicos, y las calles de Orizaba 
se fueron llenando de postes de madera y cables que enma-
rañaron su cielo bajo.29  ¶  También había que arreglar los 
lugares en los que los orizabeños gozaban del tiempo li-
bre. Con las revoluciones burguesas de finales del siglo 
xviii y sobre todo durante el siglo xix, los paseos y los 
jardines habían dejado de ser maravillas privadas de 
los palacios de reyes y aristócratas como lo habían sido en 
Europa, para convertirse en remansos verdes a cargo de 
los municipios que, además de servir para el disfrute ge-
neral, orientaban las formas de entretenimiento bajo las 
pautas de la civilidad, las buenas costumbres y el orden 
social.30  ¶  El Ayuntamiento de Orizaba, con la voluntad 
de llevar a cabo obras de utilidad y embellecimiento, ha-
bía concebido desde 1849 el proyecto de creación de un 
paseo público que revelara el buen gusto y el refinamien-
to de los habitantes de la ciudad. La primera piedra de la 
Alameda fue colocada el 27 de septiembre de 1854, en 
los cimientos de lo que sería la puerta principal del paseo de 
un poco más de dos y media hectáreas en el extremo oc-
cidental de Orizaba, en unos terrenos que habían sido del 
pueblo de indios de Santa Ana del Varejonal, y que fue-
ron adquiridos no sin complicaciones que implicaron la 
indemnización de casas, cercas y plantíos.31  ¶  La turbu-
lencia política de los años siguientes no deparó buenos 
tiempos al jardín. Pero con la restauración de la Repúbli-
ca y, después, bajo la égida de la era del orden y el pro-
greso porfirianos, la Alameda fue replantada y adornada 
con todos los elementos en boga, con las argumentacio-
nes higienistas y ambientales del momento y como mues-
tra paradigmática del ornato urbano. Fueron sembrados 
árboles, arbustos y flores con explícitos juicios botáni-
cos, se instalaron estatuas, bancos, luminarias, kiosco, 
fuentes y pajarera. En una época en que la ciudad se 

había visto invadida por ejércitos de pobla-
ción foránea, ocupada mayoritariamente 
en las fábricas y que tenía dudosas mane-
ras urbanas, un espacio como la Alameda 
se convirtió en lugar privilegiado para 
educar en la civilidad, y para el roce de 
una sociedad ansiosa por mostrar refina-
miento y cultura. Incluso la naturaleza, 
bien domesticada y distribuida, se traducía 
en un sentido del orden social. Ahí se cele-

braban verbenas populares, carreras ciclistas, ferias y, por supuesto, las 
grandes efemérides nacionales. En la Alameda, como en todas las plazas de 
Orizaba, ahora también ajardinadas y amuebladas, la oligarquía cum-
plía uno de sus sueños de modernidad, de elegancia y, de paso, se pro-
porcionaba una nueva arma de control social, vigilando a la población 
en sus tiempos de ocio.32  ¶  El orden social y el progreso económico en 
que tanto se regodeaban las élites porfirianas y, en concreto, las de Orizaba, 
estaban peligrosamente minados. Pronto se revelarían como la quimera 
que sólo disfrutaban unos cuantos privilegiados que vivían su Bella 
Época y que no podían imaginar, en medio de la pujanza atronadora de 
máquinas y chimeneas, de las exuberancias de la Alameda, la grandilo-
cuencia de los edificios de hierro, de los colegios, los museos, las expo-
siciones, las lonjas y los clubes, del placer de las verbenas y las serenatas 
placeras, que aquello podía cambiar.  ¶  A la sombra de tanto boato se 
había ido gestando lo ineludible. Las vecindades de la ciudad donde 
vivían pobres y hacinadas las familias de los trabajadores de las fábri-
cas, y las manzanas de galeras o “cuartos”, como eran popularmente 

conocidas las viviendas en hilera, que construyeron los 
barcelonetas de Río Blanco y Santa Rosa para alojar a 
los migrantes que llegaban a vender su fuerza de trabajo 
a las fábricas, se convirtieron en caldos de cultivo para 
las ideas que hermanaban en la conciencia de una misma 
condición de clase a todos aquellos parias.  ¶  Al poco 
tiempo de haberse puesto en marcha las fábricas, estalla-
ron los movimientos de huelga: 1881 San Lorenzo, 1884 
Cerritos, 1899 Santa Rosa, principios del siglo xx Río 
Blanco. El periódico radical El Paladín de la ciudad de 
México tenía una columna dedicada a los problemas la-
borales de la industria del valle de Orizaba, en la que 
colaboraban algunos trabajadores del lugar enviando 
cartas denunciantes. En 1903 se fundó el Círculo Liberal 
Mutualista que creó una escuela nocturna para obreros y 
una Biblioteca Popular. En 1906 fue constituido en Río 
Blanco el Gran Círculo de Obreros Libres (gcol), que 
editó clandestinamente un periódico llamado Revolución 
Social, y ya existía en Orizaba el Club Liberal Melchor 
Ocampo.33  ¶  Siguieron las inquietudes, la organización 
y los paros. Las huelgas habían continuado a mediados 
de 1906 con la de Santa Rosa seguida de otra en Nogales, y 
las hubo de forma intermitente en esa zona, en Puebla 
y Tlaxcala. El Gran Círculo de Obreros Libres había cre-
cido más allá del valle, y por las redes de solidaridad que 
había establecido se canalizaron fondos para sostener las 
huelgas de las fábricas de Puebla y de Tlaxcala. Fue en-
tonces, el 22 de diciembre de 1906, cuando la patronal, 
apoyada por el gobierno, decidió poner fin a esa peligro-
sa solidaridad obrera, cerrando prácticamente todas las 
fábricas textiles del país. Sin sueldos, nadie podría ayu-
dar a nadie. El arbitraje de Porfirio Díaz determinó que 
el 7 de enero de 1907 los obreros volverían al trabajo. La 
inquietud era mayúscula. La víspera, en una gran reu-
nión en el teatro Gorostiza de la ciudad de Orizaba, los 
obreros no pudieron ponerse de acuerdo en cómo debían 
proceder. Al día siguiente, reunidos muchos de ellos frente a 
las puertas de Río Blanco, tuvieron lugar los hechos que, 
según las diversas narraciones incompletas que los 
han referido, desataron los acontecimientos que durante 
los siguientes días la historiografía ha bautizado como la 
Huelga de Río Blanco. Un primer asalto que saqueó e 
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incendió muy de mañana la tienda de la 
fábrica desató más saqueos e incendios en 
las de Nogales y Santa Rosa, incendios 
también en las casas de madera de los 
obreros de Río Blanco, intentos de asalto 
de los trabajadores de la fábrica de Santa 
Gertrudis en Orizaba, y ocupación de dos 
estaciones de ferrocarril entre Orizaba y 
Maltrata por obreros armados de Cerri-
tos. Los habitantes de Orizaba se alarmaron 

más de lo que ya estaban, al correrse la voz de que los levantiscos 
tenían la intención de destruir las instalaciones hidroeléctricas y el siste-
ma de alumbrado de la ciudad. Por supuesto, los amotinados fueron 
inmediatamente represaliados por tropas federales y rurales que fueron 
desplazadas a la zona.34 Muertos, heridos, detenidos, huidos y fusilados.  
¶  Más que una huelga, lo de Río Blanco fue un motín esparcido por 
todo aquel valle tan profusamente industrializado en poco tiempo. Bien 
dice Bernardo García que los hechos de enero de 1907 fueron como los 
ajustes de cuentas de muchedumbres enardecidas de tiempos preindus-
triales. Y sin embargo, aquello era el parto de un nuevo proletariado 
industrial actuante en la política y la sociedad, nacido en medio de una 
modernización que se había producido a marchas forzadas.35 Dice Rod-
ney D. Anderson que, en apenas unos cuantos días, “la ilusión de una 
era murió con el shock de Río Blanco”.36  ¶  Poco a poco los obreros 
volvieron al trabajo. Cualquier connato de inquietud fue acallado con 
dureza, deportación y encarcelamiento, y las aguas parecieron tomar 
nuevamente su cauce. No por mucho tiempo. Un domingo de mayo de 

1910, proveniente de Puebla, hizo una entrada triunfal 
en Orizaba el candidato a la presidencia Francisco I. 
Madero. A la multitud inflamada que lo aclamaba en la 
Alameda le dijo: “Y es bueno que en este momento, que 
en esta reunión tan numerosa y netamente democrática, 
demostréis al mundo entero que vosotros no queréis pan, 
queréis únicamente libertad, porque la libertad os servirá 
para conquistar el pan”.37 A pesar del entusiasmo con el 
que reaccionaron los oyentes, es bien sabido que el libe-
ralismo moderado de Madero no era suficiente para una 
clase trabajadora anhelante de libertad, pero también y, 
sobre todo, de pan y condiciones dignas de vida. Pronto 
quedaría demostrado.  ¶  Si la “gente decente”, las ele-
gantes y encopetadas familias de los viejos cosecheros del 
tabaco, las nuevas “aristocracias” nacionales y extranjeras 
hechas al calor de la industrialización, temblaron con los 
descalabros de enero de 1907 y se atemorizaron con el 
alboroto de las ideas democráticas de un Madero come-
dido, quedarían horrorizadas con lo que verían unos 
años después del levantamiento revolucionario de 1910. 
El 3 de marzo de 1915 llegaron desde la capital del país 
a la estación de ferrocarril de la ciudad los primeros con-
tingentes de trabajadores anarquistas de la Casa del 
Obrero Mundial. Y después llegaron más. Eran los Bata-
llones Rojos que habían firmado El Pacto con la Revolu-
ción Constitucionalista de Venustiano Carranza para 
combatir a villistas y zapatistas. En los andenes, los tra-
bajadores orizabeños daban la bienvenida a sus compa-
ñeros que descendían con banderas rojinegras, y el 
ambiente se llenaba con la música de las bandas de gue-
rra y las voces que entonaban corridos, canciones sindi-
cales y “El hijo del pueblo” de los anarquistas españoles.38  
¶  José Clemente Orozco cuenta en su autobiografía cómo, 
llegando a Orizaba, asaltaron y saquearon los templos 
de la ciudad. En la nave de la iglesia de los Dolores se 
instalaron las prensas, los linotipos y los aparatos del ta-
ller de grabado para editar el periódico revolucionario 
La Vanguardia, bajo la dirección de Gerardo Murillo, el 
Dr. Atl. En El Carmen se instalaron a vivir los “mundiales”. 
Los confesionarios, los altares y las imágenes de los 
santos fueron hechos leña para cocinar y todos salieron 
a la calle portando con irreverencia rosarios, medallas y 

escapularios como adornos. La vida en la 
ciudad, dice Orozco, fue amena, divertida y 
animada, con músicas por todas partes 
y los periódicos revolucionarios circulando 
con los carteles y las rabiosas caricaturas 
anticlericales pintadas por él mismo.39 No 
quedaba ni un solo alojamiento disponi-
ble y los trabajadores caminaban cada día 
hasta la Alameda para entrenarse en la ac-
ción militar. Muchos obreros de Río Blanco 

abandonaron su trabajo para unirse a los Batallones Rojos.40 Se vi-
vieron meses de entusiasmo revolucionario de unos, y de zozobra y 
pavor de otros. Por fin, los Batallones partieron a los campos de ba-
talla y sobrevino la tragedia. En el atrio de la parroquia de San Mi-
guel se fusilaba a los zapatistas que llegaban prisioneros de los 
carrancistas, y los heridos y las tropas agotadas que llegaban en 
los vagones del ferrocarril pululaban por unas calles convulsionadas 
y entre una población atemorizada.41  ¶  La antigua villa cosechera de 
los tiempos coloniales ya nunca sería la misma. La habían cambia-
do los motores de las industrias, las altas figuras de sus chimeneas y 
el crecimiento de una clase obrera sometida a la disciplina y los ho-
rarios señalados por las sirenas de las fábricas. También se había 
transformado con los aires de grandeza y modernidad de unas oligar-
quías enriquecidas y convencidas de la necesidad de reformar, mag-
nificar e innovar en todas las expresiones de las formas y la vida 
urbanas. Ni qué decir de la sacudida profunda de la Revolución, que 

cimbró las conciencias y los quehaceres de la ciudad, 
dando final a aquel largo siglo xix que terminó entra-
do ya el xx.42 Y, sin embargo, en las calles, en los edi-
ficios, en los jardines, en las costumbres y en la 
memoria colectiva, quedarían para siempre, como en 
un palimpsesto que guarda huellas de escrituras ante-
riores, todos los vestigios de un rico pasado, que le 
había permitido a los orizabeños soñar desde el siglo xviii 
con arrebatarle a Jalapa su centralidad administrativa, 
su protagonismo político. En el setecientos, las ferias 
mercantiles jalapeñas se trasladaron a Orizaba por un 
tiempo, dada su mejor oferta de servicios para comer-
ciantes y concurrentes. En 1878, las estrategias geopolí-
ticas del presidente Porfirio Díaz se llevaron la capital 
estatal a Orizaba, para sacar los poderes del bastión 
más importante de Lerdo de Tejada, única resistencia 
significativa que enfrentaba el triunfante general oaxa-
queño. La ilusión se acabó en mayo de 1885. Pero aquel 
egregio pasado de la ciudad ya le había asegurado a Ori-
zaba —capital veracruzana que pudo haber sido— su 
lugar principal en la geografía y la historia de México.
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2007. [n. 35]
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39 Orozco, Autobiografía, 2002. 
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Mundial, 2010. 
41 Orozco, Autobiografía, 2002. 
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A partir de 1915, Orizaba se convertiría en uno de los principales bastiones 
del sindicalismo mexicano.1 Impulsado por la lucha 
persistente de obreros textiles, cerveceros y ferrocarrile-
ros, por la necesidad de los trabajadores de organizarse 
e imponer su derecho a ser reconocidos y así mejorar sus 
condiciones de vida y de trabajo,2 el sindicalismo orizabeño 
se nutrió de las ideas libertarias de los Batallones Rojos y, 
tras capitalizar los distintos logros de las mesas de resis-

tencia y su Consejo Central —organismos creados por los obreros bajo los auspicios 
del Departamento del Trabajo carrancista—, adquirió una enorme capacidad de gestión 
y poderío.  ¶  Al decretarse la Ley de Asociaciones Profesionales, que ciñó el destino de los 
sindicatos —y por tanto la organización de la clase obrera— a la regulación del Esta-
do, los trabajadores lograron, por vez primera, negociar directamente con los directores de 
las fábricas, e incluso solicitar, a través de distintas misivas, el apoyo de gobierno del es-
tado.3 En 1916, cuando los sindicatos textiles obtuvieron el control de las contrataciones 
y despidos de sus agremiados, y comenzaron a adueñarse del poder local, continuas 
manifestaciones recorrieron las calles de Orizaba, en protesta por el deterioro de los 
salarios reales y para exigir el pago de sus sueldos en pesos oro.4  ¶  Como bien señala 
Bernardo García Díaz, en este tiempo y durante varios lustros más, la ciudad constitu-
yó el telón de fondo de tumultuosas y aguerridas movilizaciones, y su Gran Teatro 
Ignacio de la Llave, antes reservado a la aristocracia, la ópera y las zarzuelas, abrió sus 
puertas a manifestaciones, congresos y convenciones sindicales.5 El periódico Pro-paria, 
por su parte, que un tiempo estuvo bajo la dirección de 
Salvador Gonzalo García —antiguo obrero de Río Blanco 
y presidente municipal de Orizaba—, comenzó a impri-
mirse y a circular en la localidad, difundiendo entre la 
población el ideario y las luchas de la clase obrera.  ¶  En 
1919, ante la posibilidad de que los empresarios obliga-
ran a sus trabajadores a firmar contratos individuales, 
una huelga general estalló e involucró a la mayoría de los 
obreros del valle de Orizaba. El conflicto se extendió por 
más de treinta días y fue necesaria la intervención del 
ministro de Industria y Comercio, Plutarco Elías Calles, 

Diana Aguirre Beltrán

ORIZABA
Breve recuento de su historia. 
Siglos XX y XXI
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quien si bien no logró dirimir las diferen-
cias por completo, y dejó la resolución de 
la pugna a una Junta de Conciliación y 
Arbitraje, tampoco desestimó la demanda 
obrera, por lo que, con el tiempo, los em-
presarios se vieron obligados a aceptar los 
contratos colectivos de trabajo y a nego-
ciar directamente con el sindicato.6 Este 
mismo año, ya en funciones la Confedera-
ción Regional de Obreros Mexicanos 

(crom) —que había sido fundada en mayo de 1918—, los sindicatos 
agrupados en la Cámara del Trabajo decidieron incorporarse a ella, 
aunque manteniendo una postura de singular independencia.  ¶  Con el 
nombramiento de Adalberto Tejeda como gobernador de Veracruz, en 
1921 se aprobó la Ley de Participación de Utilidades y en 1923, ante el 
desacuerdo entre la Cámara del Trabajo y la Cámara de Industriales de 
Orizaba, acerca de la asistencia médica de sus asalariados, los obreros 
de Río Blanco, San Lorenzo, Mirafuentes, Cerritos, Cocolapan y Santa 
Rosa, decretaron un paro general de actividades al que se sumaron los 
trabajadores de las cervecerías Moctezuma y de Orizaba; los de la fábrica 
de cigarros El Progreso, la harinera La Florida y la hacienda Jalapilla, y 
los obreros y empleados de Tranvías.7 Esta huelga, que Tejeda respaldó 
incluso con su presencia, tuvo como corolario que las fábricas pagaran 
a los trabajadores, no sin librar antes litigios judiciales en protesta, su 
sueldo íntegro, el doctor y los medicamentos en caso de enfermedades 
previamente tipificadas.8  ¶  El largo periodo de masivas protestas y cese de 
actividades que se realizaron prácticamente sin interrupción desde los 

albores del siglo xx, llegó a su fin con la huelga de 1924, en 
principio iniciada por los hilanderos del valle —a los que 
más tarde se sumó el resto del proletariado del lugar—9 
con el fin de obtener una nivelación de su salario. No sobra 
decir que el convenio que firmaron, ratificó a los textileros 
orizabeños como los mejor pagados de la industria del 
tejido en territorio nacional, al menos al finalizar el quinto 
lustro del siglo xx.  ¶  En este vaivén infatigable de marchas 
y paros, de reclamos y consignas, una nueva clase obrera 
había nacido en el lluvioso valle de Orizaba. Se había visto 
a sí misma y reconocido en cada una de sus reivindicacio-
nes, y había levantado su voz en la Calle Real, el parque 
Castillo, los templos y las escalinatas del Teatro Ignacio de 
la Llave. Al interior de su más áspera beligerancia, de un 
sindicalismo que no dudó en presionar a empresarios y em-
pleados de confianza, y violentar a los obreros que no par-
ticipaban de su ideología, se concibió y llevó a cabo un 
proyecto social y cultural que logró materializar los triun-
fos en instituciones y formas de vida cotidiana. Así surgie-
ron la Escuela América —hoy Esfuerzo Obrero— y las 
canchas de futbol, beisbol y basquetbol de Ciudad Mendo-
za; el Banco Obrero y la Escuela Textil de Río Blanco; la 
Escuela Industrial Nocturna para Obreras de Nogales, las 
cooperativas de consumo, los sanatorios y las bandas de 
música y equipos deportivos, que en conjunto con la reduc-
ción del horario laboral, un trato justo al interior de las 
fábricas, mejor atención médica y salarios, dieron forma a 
un nuevo tipo de comunidad que buscaba crear en mano 
propia las oportunidades y espacios que la oligarquía le 
había negado.  ¶  Al tiempo que las relaciones fabriles co-
menzaban a estabilizarse, Orizaba vio clausurar, una a 
una, las puertas de sus templos, escondió a los curas, cons-
piró en las casas y ofició misas clandestinamente.  ¶  De 
cara a las restricciones impuestas por la Ley Calles en junio 
de 1926, la cual prohibía a los sacerdotes extranjeros ejer-
cer el ministerio y a los mexicanos les requería registrarse y 
contar con la aprobación del gobierno para celebrar 
misa, los curas asentados en esta laboriosa y devota tierra, 
abandonaron los altares y silenciaron las campanas en 
señal de discordia. Las autoridades municipales, por su 
lado, en busca de signos de adoctrinamiento religioso, 
inspeccionaron orfanatos, escuelas, asilos y hospitales; 

restringieron el número de sacerdotes y 
confiscaron los bienes del clero, ahora 
bajo el resguardo y vigilancia de las juntas 
vecinales.  ¶  Mientras esto sucedía, en 
una especie de “tiempo fuera” que acom-
paña a los conflictos, un joven cineasta de 
la ciudad de México, llamado Gabriel 
García Moreno, fundó en Orizaba el Centro 
Cultural Cinematográfico, patrocinado por 
destacados miembros de la sociedad ori-

zabeña, que se reunían en el recién formado Club Rotario, y filmó, en 
tan sólo dos años, tres películas que hoy figuran entre las cintas precur-
soras del cine silente mexicano: Misterio, El tren fantasma y El puño de 
hierro, todas rodadas en el edificio del Molino de la Marquesa, de Sierra 
Nevada.10 También llegó a la ciudad José Clemente Orozco, pero él con la 
encomienda de pintar un mural en la Escuela Técnica Industrial y Co-
mercial instalada en el antiguo edificio del Colegio Preparatorio —que más 
tarde sería el Centro Educativo Obrero—. Dicho fresco, si bien retomó 
la pérdida y desolación vividas durante la gesta revolucionaria, también 
planteó la construcción de un nuevo orden colectivo en manos del pue-
blo; su nombre lo decía todo: Revolución social,11 la misma que Calles 
buscaba llevar a cabo sin intervención del clero.  ¶  Cuando el presidente 
Emilio Portes Gil y representantes de la jerarquía católica firmaron, en 
junio de 1929, el acuerdo que dio por terminado el conflicto origen de 
la cristiada y permitió la reanudación de los servicios religiosos, jaco-
binos anticlericales como Adalberto Tejeda, quien cumplía su segundo 

periodo de gobierno en Veracruz, desconocieron el pacto; 
esto significó una nueva crisis para Orizaba, pues el con-
greso local aprobó la Ley 197 o Ley Tejeda, que una vez 
más limitó el número de sacerdotes y, con ello, provocó 
el cierre de las iglesias. El descontento fue enorme. Tanto 
así que el 25 de julio de 1931, un joven ex seminarista de 
Santa Rosa, José Manuel Ramírez Frías, baleó a Tejeda 
cuando éste salía del palacio de gobierno en Xalapa. He-
rido por los impactos de los guardias, Ramírez Frías murió 
poco después y algunos miembros de su familia, compañe-
ros y clérigos, fueron arrestados. Las investigaciones sobre 
el atentado, que siguieron durante varios días, señalaron al 
padre Rafael Rúa como uno de los principales sospechosos; 
Rúa, quien era discípulo de Rafael Guízar y Valencia y le 
había apoyado a promover el amparo contra la Ley Tejeda, 
y además era considerado líder espiritual del pueblo y la 
sociedad orizabeña, tuvo que huir a México para no ser 
detenido.12  ¶  Los años que siguieron, los católicos de Ori-
zaba continuaron celebrando reuniones religiosas y misas 
encubiertas, que con frecuencia terminaban en el arresto 
de los asistentes y la incautación de los objetos litúrgicos. 

Vista de Orizaba, Ver., sin fecha.

Al borde de la Cumbre. 
Carretera Mex-Ver. Orizaba, 
Ver., circa 1930.
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Tal fue el caso de las Damas Católicas, que 
fueron detenidas en posesión de un alba, 
una sotana negra, un cíngulo y un cáliz, 
entre otras cosas; o el del señor José Loza 
Cerda, quien se hacía pasar por agente 
viajero para así visitar distintas casas don-
de ejercer el culto.13  ¶  La tensión que se 
padecía en la ciudad, mientras sus calles 
permanecían patrulladas por la policía, al-
canzó su punto máximo en febrero de 1937, 

cuando un oficial asesinó a la joven Leonor Sánchez, hija de un obrero 
de la fábrica de Cocolapan, al tratar de huir de la casa donde se celebraba 
una misa clandestina. Dos días después del incidente, una enorme mani-
festación de católicos y obreros textiles se dirigió hacia el palacio muni-
cipal para exigir la reapertura de los templos y, al calor de la protesta, 
invadieron el atrio de San Miguel y tomaron la parroquia.  ¶  El conflic-
to llegó a su fin el 1 de noviembre de 1937, cuando Miguel Alemán 
Valdés fungía como gobernador del estado y Lázaro Cárdenas —enton-
ces presidente de la República— comenzaba a instrumentar una política 
conciliatoria que enfocaba sus esfuerzos, más que en la prohibición del 
culto, a la educación del pueblo. También concluyeron en esta época, 
una serie de violentos conflictos intergremiales que se habían venido 
sucediendo desde 1935, con motivo de la creación de la Confederación 
de Trabajadores de México (ctm) y la fundación de la crom antimoronis-
ta, los cuales no sólo terminaron con aquel primer sindicalismo ori-
zabeño, que se distinguió por su solidaridad y disciplina, sino que 
dividieron a la población de Santa Rosa y Río Blanco.14  ¶  Hacia el ocaso 

de la década de los treinta, Orizaba parecía ir al encuen-
tro de un necesario periodo de reconstrucción y reorde-
namiento. La planta económica que le había permitido 
subsistir durante el primer tercio del siglo xx, que en rea-
lidad era la misma que se había construido hacia finales 
del xix, necesitaba crecer y diversificar con ello las opcio-
nes laborales y de comercio que existían en el valle. En la 
ciudad, que poco a poco reabría sus templos, se estrena-
ban teléfonos y se escuchaban las nuevas estaciones de 
radio, como la xefp, que era de gobierno, y la xepp, que 
era privada. Se inauguró la carretera que venía desde Mé-
xico hacia Veracruz —vía Puebla y Tehuacán— y se inició 
la circulación por los caminos internos, recién pavimen-
tados, que comunicaban a las localidades más lejanas 
con el centro de la región. También se edificó el asilo de 
ancianos Mier y Pesado, inmueble de estilo inglés medie-
val, en forma de cruz de Caravaca, a cargo del arquitecto 
Juan Segura Gutiérrez, que se inauguró en 1944, como 
parte de las obras de asistencia social dispuestas por 
Isabel Pesado de Mier antes de su muerte; y en 1947, 
fruto de un proyecto denominado Un estudio del Seguro 
General del Trabajo y Previsión Social, elaborado por el 
empleado de la fábrica de Río Blanco, Valentín González 
Suárez, inició labores el primer hospital del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (imss), que tuvo como sede la 
ciudad de Orizaba.15  ¶  En el decenio siguiente, al reac-
tivarse la planta productiva y la agricultura en el valle, la 
demanda de profesionales relacionados con procesos 
azucareros y textiles aumentó velozmente, por lo que en 
1956 y 1957 se fundaron, respectivamente, la Facultad 
de Ciencias Químicas, de la Universidad Veracruzana —que 
en su interior guarda una réplica de la escultura El hom-
bre de México, de Federico Canessi, y en su fachada mues-
tra el mural La transformación de la materia por el 
hombre, del maestro Mario Orozco Rivera—16 y el Centro 
Tecnológico Orizabeño, hoy Instituto Tecnológico de 
Orizaba. También se inauguró, en 1958, el Instituto Re-
gional de Bellas Artes de Orizaba (irbao), en el bello 
edificio del Sindicato de Obreros y Artesanos de la Indus-
tria Cervecera y Conexas.  ¶  Al iniciar los años sesenta, 
se fortaleció la fabricación de textiles; la elaboración de 
cervezas; la producción de celulosa y papel, y las industrias 

azucarera y de alimentos, por lo que en el 
valle se establecieron empresas como 
Kimberly Clark, Apasco y Proquina, 
además de la Moctezuma, que ya tenía 
tiempo en la región. En esta época de 
intenso dinamismo industrial, Orizaba 
creció a un ritmo acelerado y se conurbó con 
la antigua población de Ixtaczoquitlán,17 
pero también fue sorprendida por uno 
de los sismos más fuertes de la historia 

de México, que en la madrugada del 28 de agosto de 1973, sacudió 
a la ciudad y causó el desplome del edificio de tres pisos de la conce-
sionaria de automóviles Packard y el colapso de la antigua Plaza de 
Toros y del Cine Real; ocasionó daños importantes en los templos 
de San Juan de Dios, San José de Gracia y Nuestra Señora de la Soledad, 
así como en el antiguo Hospital Civil (hoy Museo de Arte del Estado) y 
en el Centro Educativo Obrero (hoy palacio municipal); además del 
derrumbe de cerca de doscientas casas y negocios, que en conjunto 
produjeron cientos de muertes y miles de heridos. Las imágenes eran 
sobrecogedoras.  ¶  En los siguientes cuatro años, el apoyo de los 
sindicatos resultó fundamental para que la Universidad Veracruzana 
estableciera en la región distintas facultades, como fueron la de 
Medicina, que ocupó un edificio cedido en comodato por el sindicato 
de la fábrica de hilados y tejidos de Santa Rosa (civsa); la de Contadu-
ría y Administración, que construyó sus instalaciones en un predio 
cedido por el sindicato de la ex fábrica textil San Lorenzo; la de Inge-
niería Mecánica y Eléctrica, que inició funciones en el edificio también 

cedido en comodato por civsa, y la de Odontología, 
que ocupó el inmueble anexo a la Facultad de Medi-
cina.18  ¶  Orizaba mantenía así el perfil que desde 
siempre la había distinguido: una vocación genuina 
por la educación y su florecimiento,19 y una voluntad 
fabril que, favorecida por ese entorno pleno de agua, 
intentaba recobrar el acompasado sonido de las má-
quinas que en otro tiempo la había convertido en una 
de las ciudades más productivas del país.  ¶   Acaso por 
ello, a pesar de las dificultades económicas que se pre-
sentaron en la década de los ochenta, distintas empresas 
decidieron instalarse en la región.20 Y su gobierno in-
vertir en recuperar sus edificios, calles, plazas y merca-
dos; en adquirir inmuebles como la monumental plaza 
de toros “La Concordia”, techada con un domo geodé-
sico; en limpiar la ribera del río Orizaba; en comprar el 
antiguo asilo de ancianos Mier y Pesado y convertirlo 
en un espacio abierto a la población entera, o en instalar 
un teleférico que permita, a quien alcance la cima del cerro 
del Borrego, contemplar un valle quedo y luminoso en el 
que sobresalen, uno a uno, los lugares que hoy resguar-
dan su memoria.
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A

En una bella casona colonial del centro de Orizaba, el Archivo 
Municipal “José Ma. Naredo”, nombrado así en honor 
del ilustre cabildo e historiador orizabeño, resguarda un 
valioso acervo que comprende un variado catálogo de do-
cumentos que datan de finales del siglo xvi. La riqueza que 
este recinto atesora en cada uno de 
sus archivos, distribuidos en sus bi-
bliotecas histórico y musical, en su 
hemeroteca, planoteca y fototeca, 
le ha valido ser considerado por su 
Ayuntamiento, Patrimonio Cultural 

de la ciudad.  ¶

Archivo 
Municipal
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C

Al pie del paseo de la Alameda, el cerro del Borrego se 
levanta como parte de la escarpada cordillera que resguar-
da el valle de Orizaba. En otros tiempos escenario de la 
batalla entre el ejército francés y las fuerzas republicanas 
nacionales, sorprendidas por los galos la noche del 13 
de junio de 1862, el cerro es hoy un 
área natural protegida en la que 
confluyen la selva y los bosques de 
encino y de niebla, atravesados por 
antiguas veredas que pueden atis-
barse desde las alturas, mientras se 

alcanza la cima en un funicular.  ¶

Cerro 
del Borrego
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Numerosos manantiales que emanan del cerro de Escamela, 
alimentan la laguna Ojo de Agua: fresco y apacible remanso, 
situado en los linderos de los muni-
cipios de Orizaba e Ixtaczoquitlán, 
que el presidente Lázaro Cárdenas 
declaró balneario en 1940. La belle-
za de su entorno y la variada oferta 
gastronómica, lo han convertido en 
uno de los sitios recreativos más con-

curridos de Orizaba.  ¶

LLaguna Ojo 
de Agua



p. 67

Construida durante las primeras dos décadas del siglo 
xviii, la actual catedral de San Miguel Arcángel —en un 
principio conocida como templo de San Miguel Ixhuatlán 
y más tarde como San Miguel Ahuilizapan— fue en sus 
orígenes un sencillo recinto religioso edificado por la or-
den franciscana. Las distintas intervenciones arquitectóni-
cas de las que fue objeto, terminaron por otorgarle una 
fisonomía predominantemente neoclásica, que puede ob-
servarse en el diseño de las catorce columnas que sostie-
nen, al desplazarse a lo largo de la nave central, los arcos 
de su bóveda. En su sobria fachada, destaca la belleza con 
que fueron talladas las piedras de granito que forman el 
arco de la puerta principal, su dintel y columnas, y, a su 
derecha, una magnífica torre que, tras haber sido derribada 
por los terremotos de 1864 y 1865, fue reconstruida co-
locándole en su segundo cuerpo un 
reloj traído de París, que se mantie-

ne iluminado por las noches.  ¶

CCatedral 
de Orizaba
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Una vez franqueado el pórtico de la catedral de San Miguel 
Arcángel, en las hojas de la puerta que precede a la nave 
central, dos pinturas sobre lámina de cobre aguardan, des-
de lo alto, el paso del visitante. La que está a la izquierda, 
salvo algunas variantes, parece corresponder al escudo de 
armas del Primer Imperio Mexica-
no; y la que se encuentra a la dere-
cha es, desde luego, una versión 
modificada del escudo de Orizaba. 
Por los materiales con que fueron 
realizadas y su contenido simbólico, 
puede pensarse que pertenecen a la 

segunda década del siglo xix.  ¶

PPinturas al interior 
de la catedral
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En la antigua calle de Mercaderes, esquina Hidalgo, 
Orizaba se recrea con el aroma de un sinfín de nardos, 
azucenas, rosas y alhelíes, en tanto que el color de los an-
turios, las gladiolas, las orquídeas y el estátice, convierte 
el entorno en un mosaico de encendidos tonos compuesto 
por los paquetes que arriban a las tiendas del mercado de 
flores. Este espacio, inaugurado en 1929 con el nombre 
del prócer Venustiano Carranza, fue 
construido en los terrenos del viejo 
huerto del convento de San José 

de Gracia.  ¶

MMercado 
de flores
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El 15 de septiembre de 1894, la sede de los poderes 
municipales se mudó al inmueble que hoy conocemos 
como palacio de hierro, el cual fue comprado a la Société 
Anonyme des Forges d’Aiseau, y después de atravesar el 
Atlántico, procedente de Bélgica, sus piezas de hierro y 
acero galvanizados fueron ensambladas en medio de la 
plaza mayor de la ciudad de Oriza-
ba, “como un hombre rubio y de 
ojos azules en medio de un mercado 
de Zongolica”, diría el gobernador 
Teodoro A. Dehesa en una de sus 

visitas a la ciudad.  ¶

PPalacio 
de hierro
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La iglesia de Santa María de los Servitas fue construida, 
salvo algunas interrupciones causadas por las luchas in-
surgentes, durante los primeros veinte años de la centu-
ria decimonónica. Fundada por la Cofradía de la Santa 
Escuela, fue consagrada al culto el 31 de agosto de 1828, 
cuando aún faltaban por terminar la bóveda de la sacris-
tía, las torres y el pórtico. En su fachada, edificada bajo 
un estilo románico, destaca un frontispicio decorado con 
arcos de medio punto y una ventana coral circular; mientras 
que su torre, así como los altares en su interior, pertenecen 
a un bello estilo neogótico. La llegada de la Congregación 
de Servitas a este templo, en 
1856, le otorgó el nombre 
con el que actualmente se 

le conoce.  ¶

IIglesia de Santa 
María de los 

Servitas
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Fueron construidos puentes y calzadas, y 
erigidos templos y conventos de portadas 
barrocas y churriguerescas, con claustros y 
huertas, y magníficos retablos en sus altares: 
en los años 1720 se concluyó la 
parroquia de San Miguel y se levantó el templo de los Dolores; el convento 

del Carmen y la iglesia de Santa Gertrudis 
iniciaron su construcción en la década de 
1730; el templo de la Concordia a principios 
de la siguiente y, junto a él, el oratorio de 
San Felipe Neri al empezar la segunda mi-
tad del siglo ...  ¶  



p. 97

El Museo de Arte del Estado, ubicado en el antiguo oratorio 
de San Felipe Neri —edificio de mediados del siglo xviii, 
anexo al santuario de Santa María de Guadalupe— con-
serva en sus distintas salas un valioso conjunto de arte 
pictórico que debe su origen al pintor orizabeño, José Justo 
Montiel, quien legó su colección de pinturas a la pinaco-
teca del Colegio Preparatorio de Orizaba. Al desaparecer 
esta ilustre institución y permanecer los lienzos veinte años en 
el olvido, las obras quedaron bajo el resguardo de la Univer-
sidad Veracruzana y, posteriormente, del Museo de Arte 
del Estado, recinto que hoy asimismo custodia pinturas del 
magnífico pintor, oriundo de Oriza-
ba, Gabriel Barranco, así como obras 
de los artistas José María Velasco, 
Casimiro Castro, José García Ocejo y 
Diego Rivera, entre muchos más.  ¶

MMuseo de Arte 
del Estado de

Veracruz





p. 101p. 100

ORIZABA VERACRUZANA



p. 103

En 1893, el británico Weetman Dickinson Pearson registró 
en Londres la Compañía Manufacturera de Yute, para cons-
truir en Orizaba la fábrica de Santa Gertrudis, conocida 
como El Yute. Fue situada al sur de la ciudad junto a las 
vías del ferrocarril y electrificada con el Salto de Barrio 
Nuevo. En ella 800 trabajadores procesarían la fibra de la 
planta herbácea de origen indostánico, que servía para 
elaborar sacos y telas resistentes y 

útiles para el embalaje.  ¶

HHacienda de Santa 
Gertrudis
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En los albores del siglo xix, se inició la edificación de un 
imponente convento franciscano con una sobria iglesia de 
líneas neoclásicas sobre la Calle Real, dos claustros con 
patios de grandes dimensiones y una extensa huerta. Su 
diseño, a cargo del ingeniero y arquitecto español Manuel 
Tolsá, contempló corredores interiores de gran altura y un 
sistema de pasadizos y túneles. Después de que los francisca-
nos fueran obligados a dejar el convento, y éste fungiera 
como hospital, cuartel militar o patio de vecindad, cayendo 
finalmente en un total abandono, a 
partir de 2015, bajo la supervisión del 
Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, comenzaron las labores 

para su restauración.  ¶ 

AAntiguo convento 
de San José de 

Gracia 
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Situada en el antiguo barrio de Omiquila, el santuario de 
Santa María de Guadalupe “la Concordia”, de acuerdo 
con Joaquín Arróniz, en un principio fue un modesto re-
cinto de barro, cubierto con tejavana, “sin más sachristía 
ni torre que un arbol que estaba á la puerta de dicha Ca-
pilla en donde colgaron una campanita para llamar á 
misa”. Fue a finales de la segunda década del siglo xviii, 
cuando la orden de San Felipe Neri levantó el santuario 
que hoy día conocemos, con un be-
llo relieve de argamasa de Nuestra 
Señora de Guadalupe y un delicado 
retablo labrado bajo el más puro 

estilo churrigueresco.  ¶

IIglesia de la 
Concordia



p. 115



La marea proletaria que inundó la ciudad 
con gente de otras regiones de México, que 
alteraba las formas de vida y sociabilidades 
tradicionales, estuvo acompañada también 
de la llegada, infinitamente me-
nos numerosa pero con su propia 
significación, de extranjeros em-
pleados en las nuevas empresas, 
que ocupaban en ellas cargos di-
rectivos, de confianza o de alta 
calificación. Ingleses y escoceses 
llegaron con el Ferrocarril Mexi-
cano a trabajar, junto con un buen 
contingente de franceses, en las 

fábricas de textiles de algodón y en la planta 
de El Yute. Los alemanes se acomodaron en 
la cervecería y en el negocio de exportación 
de café. Algunos estadounidenses estaban 
ocupados en el funcionamiento de las hidro-
eléctricas y varios italianos de la Toscana 
desplegaron su experiencia en el aserrade-
ro de mármol de Nogales. Por supuesto siguió 
llegando la tradicional emigración española a 
“hacer la América”, y algunos comerciantes 
aventureros de otras nacionalidades ... ¶  



p. 119

Apenas un año después de que se inaugurara el palacio 
municipal de fierro en el espacio de la plaza mayor, se ini-
ciaron los trámites con vistas al derrumbe de una manzana 
entera contigua al atrio de la parroquia de San Miguel y 
a la vieja plazuela de los Naranjos. La demolición comen-
zó en 1899 y unos meses después, tras nivelar el piso, se 
colocaron un kiosko, una nueva fuente, bancas de hierro 
y se erigieron dos monumentos. De 
forma que en los primeros días del 
siglo xx, Orizaba estrenó una nueva 
plaza de armas que sería conocida 

como parque Castillo.  ¶

PParque Apolinar 
Castillo
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De acuerdo con Joaquín Arróniz, en el siglo xvi se construyó 
la primera iglesia de Orizaba, muy probablemente edificada 
por los indios, con horcones y paja, bajo el auspicio de los 
religiosos franciscanos de Chocamán. Cerca de un siglo des-
pués, a solicitud de sus propios fieles, en su lugar se erigió en 
mampostería la capilla del Sacro Monte Calvario, donde el 
obispo Juan de Palafox y Mendoza colocó, en 1648, una 
imagen de un Santo Cristo que previamente les había dona-
do. La arquitectura neoclásica de este 
recinto, hoy considerado iglesia, des-
taca por la sencillez de sus formas, 
coronadas por una esbelta cúpula 

que es la más alta de Orizaba.  ¶

IIglesia de Nuestro 
Señor del Calvario
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El templo de San Antonio de Padua fue construido a 
principios del siglo xix, en la plazoleta situada frente a la 
casa de los marqueses de Sierra Nevada. Su planta consta 
de una sola nave, con bóveda de cañón corrido, y a la iz-
quierda de su fachada tiene una torre de dos cuerpos. Al 
costado de este recinto, edificado en 
honor del santo patrono de la madre 
del marqués, se conserva un hermoso 

jardín con una fuente de piedra.  ¶ 

IIglesia de 
San Antonio
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La iglesia del Carmen, y su convento San Juan de la Cruz, 
fueron fundados en 1735 por la orden religiosa de los 
Carmelitas Descalzos. El templo, construido sobre una 
planta en cruz latina, posee una espléndida portada con 
profuso trabajo en argamasa y pilastras en forma de pirá-
mide truncada invertida, que incluyen en sus entrecalles, 
nichos y medallones. El estilo churri-
gueresco que caracteriza este inmueble 
se extiende asimismo al convento, 
espacio que hoy es sede del Obispado 

de Orizaba.  ¶ 

IIglesia 
del Carmen
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El Ayuntamiento es sin duda el más imponente de todos 
los edificios de inspiración neoclásica de Orizaba. Fue 
construido en 1905 sobre la calle Colón, a un lado del 
cauce del río Orizaba, para albergar el Colegio Preparato-
rio, institución de gran prosapia que contó entre sus alum-
nos a algunas de las personalidades más notables de los 
hombres de negocios y de letras y ciencia de la ciudad, y 
que resguardaba una biblioteca de 12,000 volúmenes y un 
importante museo de historia natural. 
Al interior del inmueble, en 1926, 
José Clemente Orozco pintó el mu-
ral Revolución social, obra única en 

el estado veracruzano.  ¶

PPalacio 
municipal
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Revolución social, 
fresco pintado por 

José Clemente Orozco 
en 1926.
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En los llanos contiguos al templo de Santa Gertrudis, se 
inauguró el 1 de agosto de 1884 el panteón municipal 
Juan de la Luz Enríquez. En su interior se encuentran las 
tumbas de ilustres personajes como el escritor Rafael Del-
gado, el general Ignacio de la Llave y el doctor Valentín 
González Suárez, así como una fina escultura de mármol 
conocida como “La niña del ángel”, que fue realizada por 
el artista italiano Reynaldo Guagnelli, para custodiar la 
tumba de la niña Ana María Dolores Segura y Couto. El 
cementerio también resguarda el monolito denominado 
“Piedra del Gigante” o “Peña de 
Ocazacatl”, pieza grabada en tiempos 
prehispánicos que constituye uno de 
los primeros registros de vida en 

la región.  ¶

PPanteón 
municipal





p. 151

En la década de 1870, se concluyó la edificación del Gran 
Teatro Llave, patrocinado por el Ayuntamiento y con 
aportaciones importantes de Manuel Escandón, uno de 
los hombres de empresa más acaudalados y económica-
mente influyentes en Orizaba durante la primera mitad 
del siglo xix. El inmueble, de fachada y pórtico neoclási-
co, fue construido por el arquitecto Joaquín Huerta frente 
a la vieja plazuela de los Naranjos, en la acera opuesta a uno 
de los costados de la parroquia de San Miguel. A pesar de 
haber sido destruido casi por completo por el terremoto 
de 1973, las distintas restauracio-
nes de las que ha sido objeto permi-
ten admirar este magnífico recinto 
como lo hicieron los orizabeños el 

día que fue inaugurado.  ¶

TTeatro Ignacio 
de la Llave
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En el setecientos, las ferias mercantiles 
jalapeñas se trasladaron a Orizaba por un 
tiempo, dada su mejor oferta de servicios para 
comerciantes y concurrentes. En 1878, las es-
trategias geopolíticas del presi-
dente Porfirio Díaz se llevaron la capital estatal a Orizaba, para sacar 

los poderes del bastión más importante de 
Lerdo de Tejada, única resistencia signifi-
cativa que enfrentaba el triunfante gene-
ral oaxaqueño ...  ¶  



p. 157

La Casa del Consejo o Palacio de Españoles, también 
conocida como Casa Consistorial, fue construida en el siglo 
xviii para albergar el Ayuntamiento de Orizaba. Este 
inmueble, de marcada influencia románico-mudéjar, con 
arcos lobulados y de medio punto, además de haber sido 
el primer palacio del municipio, fue 
la sede del gobierno del estado de 
Veracruz de 1878 a 1885. Ubicada 
atrás del palacio de hierro, hoy es 
un espacio cultural en el que con-

vergen distintas exposiciones.  ¶

CCasa 
Consistorial
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Al igual que su convento, la iglesia de San José de Gracia 
fue edificada con base en el diseño del célebre escultor y 
arquitecto Manuel Tolsá. Posee una sencilla fachada neo-
clásica, con dos columnas adosadas de donde penden dos 
cordones franciscanos que enmarcan una pintura mural 
de san Francisco. La riqueza de sus altares, decorados con 
una fina hoja de oro, destaca sobre el mármol de carrara 
gris que cubre su planta de tres naves. Junto con el 
convento, el santuario del Señor de 
Otatitlán y un extenso huerto, este 
inmueble es parte del complejo arqui-
tectónico original del Colegio Apos-

tólico de Propaganda Fide.  ¶

PParroquia 
de San José de 

Gracia
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Al interior de un bosque de pinos y encinos, de innumerables 
helechos y musgos, se encuentra una ruta de acentuada 
pendiente —conocida como los 500 escalones—, que con-
duce hasta la hidroeléctrica de la antigua fábrica Santa 
Gertrudis. En sus alrededores, donde habitan cerca de 
trescientas especies de aves, puede admirarse una espléndi-
da caída de agua, de diecinueve metros de altura, llamada 
Cascada del Elefante y disfrutar de la sinuosa corriente del 
río al perderse entre las verdes monta-
ñas. Desde 1938, este sitio forma parte 
de una extensa área natural prote-
gida que recibió el nombre de Par-

que Nacional de Río Blanco.  ¶

5500 
escalones
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A fin de crear un paseo público que revelara el buen gusto 
y el refinamiento de los habitantes de Orizaba, el 27 de 
septiembre de 1854 se colocó la primera piedra de la Ala-
meda, en los cimientos de lo que sería la puerta principal 
del paseo de un poco más de dos y media hectáreas en el 
extremo occidental de la ciudad. A lo largo de los años 
que siguieron, se le instalaron bancos, estatuas, lumina-
rias, fuentes y un kiosko, además de 
que se sembraron árboles, arbustos 
y flores. Desde 1984, este parque es 
conocido como Alameda “Francisco 

Gabilondo Soler”.  ¶ 

AAlameda 
de Orizaba
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El mercado de San Juan de los Cerritos se inauguró en 
2010 en el inmueble que perteneció a la Compañía Indus-
trial de Orizaba (cidosa), que fue creada en 1876 por un 
grupo de empresarios mayoritariamente franceses y llegó 
a ser la segunda fábrica textilera de la región. El mercado 
aún conserva el antiguo acueducto de arcos de piedra, que 
transportaba el agua del río Oriza-
ba hasta las turbinas de la fábrica, y 
en sus atractivas naves y oficinas 
hoy alberga, respectivamente, nego-
cios varios y el Instituto Regional de 

Bellas Artes.  ¶

MMercado 
de Cerritos
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El Poliforum Mier y Pesado fue inaugurado en 1944 como 
parte de las obras de asistencia social dispuestas por Isabel 
Pesado de Mier antes de su muerte. La sobriedad de su 
construcción, en forma de cruz de Caravaca, destaca entre 
los extensos y arbolados jardines que lo rodean, y que in-
cluyen, al frente, un imperturbable ojo de agua. Después de 
ser adquirido por el Ayuntamiento 
de Orizaba, en 2015, en su interior 
se inauguraron, entre otros recintos, 
una biblioteca digital, tres museos y 

una zona de restaurantes.  ¶

PPoliforum Mier 
y Pesado
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También llegó a la ciudad José Clemente 
Orozco, pero él con la encomienda de pintar 
un mural en la Escuela Técnica Industrial y 
Comercial instalada en el antiguo edificio del 
Colegio Preparatorio ―que más 
tarde sería el Centro Educativo Obrero―. Dicho fresco, si bien retomó la 

pérdida y desolación vividas durante la gesta 
revolucionaria, también planteó la construc-
ción de un nuevo orden colectivo en manos 
del pueblo; su nombre lo decía todo: Revolu-
ción social, la misma que Calles buscaba llevar 
a cabo sin intervención del clero ....  ¶  



p. 183

A lo largo del río Orizaba, entre los numerosos puentes 
que atraviesan su cauce, se extiende una singular reserva 
animal que hoy alberga a más de treinta y cinco especies, 
muchas de ellas en peligro de extinción. Basta recorrer 
unos cuantos kilómetros de la ribera para encontrarse, en-
tre otros, a monos araña y dromedarios; tigres y cocodrilos; 
jaguares y venados; tucanes y guacamayas, llamas y aves 
cantoras, y, más recientemente, a un hipopótamo llamado 
Tyson; todos cohabitando una ciudad que decidió brin-
darles su excepcional entorno para 
garantizar su existencia y desarrollo 

en cautiverio.  ¶ 

RRío 
Orizaba
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El 1 de enero de 1873, el presidente de México, Sebastián 
Lerdo de Tejada, inauguró el Ferrocarril Mexicano que 
conectó la ciudad de México con el puerto de Veracruz. 
La línea, que contó con 28 locomotoras y 377 vagones de 
carga y pasajeros, tuvo una de sus principales estaciones 
en Orizaba, donde también se instalaron sus talleres y bo-
degas más importantes, ya que esta villa se encontraba a 
los pies del escarpado ascenso al altiplano central, para el 
cual era necesario emplear tecnolo-

gía y locomotoras especiales.  ¶ 

FFerrocarril



p. 189
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En 1896, cuatro ciudadanos alemanes de apellidos Von 
Alten, Buckhart, Mantel y Hasse, se asociaron con empre-
sarios locales y del puerto de Veracruz para construir la 
Cervecería Moctezuma en las grandes instalaciones elec-
trificadas que se construyeron del otro lado de las vías 
férreas, frente a Cocolapan. Los deshielos del Pico de 
Orizaba, que proveían a la villa de 
agua blanda, con bajo contenido 
mineral, hizo de ella el lugar idó-
neo para la fabricación de la bebi-
da fermentada, en especial de la 

cerveza tipo “pilsner”.  ¶

CCervecería 
Moctezuma
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