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Advertencia preliminar
La documentación fotográfica de los vestigios de la hacienda
henequenera San Gerónimo Yaxcopoil comienza con una introducción a la historia de la misma en los siglos XIX y XX.
La hacienda ubicada en el estado mexicano de Yucatán (Municipio Umán) tuvo un desarrollo similar al de muchas empresas
agrícolas de la península, fundadas en la época colonial. Inició
sus actividades con la ganadería y el cultivo de maíz y a mediados del siglo XIX comenzó a cultivar el agave, actividad que
fue ampliando paralelamente con la creciente demanda de fibra
dura en el mercado internacional, particularmente en los Estados Unidos. En la península de Yucatán se desarrolló finalmente
un monocultivo agroindustrial.
La mayoría de las haciendas henequeneras surgió en el norte
de la península. Allí los hacendados cultivaron extensos henequenales y ampliaron sus fincas agrícolas con la instalación de
plantas desfibradoras o las construyeron en terrenos recientemente desmontados. Para el transporte de las pencas y pacas de
fibra se tendieron extensos sistemas de rieles para la operación
de ferrocarriles rurales («vías Decauville»).
En vista de la demanda, parecían adecuadas las elevadas
inversiones. De todas maneras, después de cultivar los campos
de henequén (o henequenales), las empresas tenían que esperar
seis o siete años hasta que podían cosechar las primeras pencas.
A partir de entonces los agaves suministraban pencas para la
fabricación de fibra por regla general tres veces al año durante
un lapso de 15 a 20 años. Hacia finales del siglo XIX ya dominaba el agave en la producción agrícola de Yucatán. El maíz, en
cambio, era importado, también del extranjero.
Mientras que algunas haciendas, como Yaxcopoil, no abandonaron por completo la cría de ganado bovino y equino y el
cultivo del maíz, numerosas haciendas de reciente creación se
dedicaron casi exclusivamente a la producción de fibra.

Durante la Revolución mexicana (1911-1940) la Hacienda
Yaxcopoil tuvo que ceder, en una primera fase, 3,065 ha de su
superficie total de 11,468 ha, pero pudo continuar prácticamente
sin cambios la operación de la plantación. Después de una segunda expropiación radical en el año 1937 le quedaron al dueño
de la hacienda menos de 3 respectivamente 4% de la superficie
original.
Las instalaciones para la producción de fibra fueron operadas
durante algunos años por el Ejido Yaxcopoil, hasta que en 1942
se pudo hacer cargo nuevamente la familia del dueño. En 1984
se dio por terminada la operación.
Las ilustraciones siguientes documentan el desarrollo material
de la hacienda. Para la selección de las fotografías me sirvieron
de orientación la dotación material de la hacienda así como documentos de contabilidad. Para mí eran de interés especial las
instalaciones técnicas y las relaciones laborales, aun cuando sólo
existían relativamente pocos documentos sobre éstas últimas. Así,
por ejemplo, se perdieron en su totalidad las cuentas de operarios. Ciertos datos se conservaron sólo en algunas hojas sueltas.
En conjunto, sin embargo, el archivo de la hacienda cuenta con
un acervo bastante abundante de documentos de la operación,
aun cuando faltan en buena parte secuencias de varios años previos a la Revolución.
De la época activa de la plantación sólo hay pocas fotografías.
Las más antiguas probablemente datan de principios de los años
veinte del siglo pasado. Éstas fueron gentilmente puestas a mi disposición por el dueño del casco y del archivo de la hacienda, el
señor Miguel Faller Cervera.
Este trabajo no hubiera sido posible sin su gran interés por la
conservación y el archivado de los documentos y su amable apoyo para la toma de fotografías. Él aportó, además, informaciones
sobre propietarios anteriores de la plantación y soportó imperturbable repetidas tomas fotográficas y preguntas. Además, el señor
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Faller apoyó financieramente la traducción del texto del alemán
al español. Vaya para él mi especial agradecimiento.
A las preguntas relativas a la unidad motriz de Yaxcopoil respondieron amablemente los ingenieros Werner Oehlers (Augsburg) y Dietmar Voss (Köln/Odenthal).
Gesine Meyer revisó el texto de la versión alemana. La señora
Edda Webels llevó a cabo la traducción al español. Mi agradecimiento para ellos.
Las fotografías fueron tomadas entre los años 1980 y 2010.
Todos los derechos de las fotografías son propiedad del autor.
Sólo se admiten copias con autorización escrita.
Bayreuth, mayo de 2011
Herbert J. Nickel
95447 Bayreuth, Alemania
e-mail: herbert-j.nickel@uni-bayreuth.de
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La Hacienda San Gerónimo Yaxcopoil (Yucatán)
								
Herbert J. Nickel
La Hacienda San Gerónimo Yaxcopoil está situada sobre la carre
tera de Mérida a Muna, a unos 33 km al sur de Mérida, capital
del Estado de Yucatán. Durante la era colonial, Yaxcopoil pertenecía a la jurisdicción de Umán, y más tarde al municipio del
mismo nombre. Es de suponer que la hacienda fue fundada en el
siglo XVII; según Juan F. Peón Ancona a partir de 1703 se le menciona repetidas veces junto con las haciendas vecinas Hotzuc,
Xtepén, Pebá y Tzacalá en documentos de agrimensura y demarcación de linderos en la región. En el siglo XVIII el Rancho Sambulá y la que sería más tarde la hacienda independiente de Cacao
fueron anexos de Yaxcopoil.1
El nombre Yaxcopoil se compone de las dos voces de lengua
maya «yax» que significa ‹verde› y «copo» amate o álamo y
quiere decir algo así como ‹lugar de los álamos verdes›.2
En el año de 1780, Francisco Xavier Rendón cedió la hacienda
ganadera a su hijo Ignacio Rendón. Siguieron otras transferencias
de propiedad descritas por Peón Ancona.
A principios del siglo XIX, la hacienda entonces propiedad de
Manuel José Mugártegui se dedicó también a la cría de caballos
y a la producción de maíz y se convirtió en una de las empresas
agrícolas más importantes de Yucatán.
Con motivo de una disputa sobre la extensión de las tierras, en
1848 se hizo un nuevo levantamiento de la hacienda, con la consecuencia de una reducción de la superficie en cinco leguas cuadradas, es decir, aproximadamente 8,878 ha. Esta necesidad de
1

2

Juan F. Peón Ancona alrededor de 1970 pudo ver los títulos de propiedad
de la tierra, una oportunidad que yo ya no tuve. Por ello me refiero a sus
hallazgos que publicó el 28.03.1971 en el Diario de Yucatán (Mérida) en
«Las antiguas haciendas de Yucatán», V, p. 3.
Cf. Karl Herbert Mayer (1994) «Maya stone sculptures from Yaxcopoil,
Yucatan, Mexico», en Archiv für Völkerkunde, tomo 48, p. 122.

una gran corrección parece indicar que hasta entonces no existía
una demarcación clara de los linderos y/o que los derechos originados en la era colonial o en la fase temprana de privatización de
tierras estatales aún no se habían trasladado a superficies concretas.3 Según una observación de Gonzalo Cámara Zavala, quien
por lo visto también tuvo acceso a los títulos de tierra de Yaxcopoil, el inventario establecido con motivo de la subasta en el año
1846 no da cuenta de un solo campo de agave. Al morir el Dr.
Ignacio Vado, quien se había adjudicado la subasta, y adquirir la
hacienda Donaciano García Rejón (1817-1869) en 1864 también
por conducto de una subasta, el inventario de la hacienda registraba ya 2,435 mecates de henequenales.4 Esto equivale a una
superficie de 98 ha.5
En ocasión de esta subasta, la superficie total de la hacienda se
cifró en 12 leguas cuadradas, lo cual equivale aproximadamente
a 21,067 ha. Según Peón Ancona, aparte de los cultivos de henequén mencionados, la empresa contaba con 2,000 cabezas de
ganado bovino además de caballos y cerdos. A pesar de que el
valor estimado de la finca era de 33,632 pesos, la misma fue adjudicada a Donaciano García Rejón por 10,000 pesos.6 En vista
del auge henequenero, que inició en 1880, esto debió haber sido
una buena inversión, a pesar de que la antigua anexa Cacao ya
no formaba parte de la hacienda.
Un inventario del año 1872 indica que la Hacienda Yaxcopoil
(sin Cacao) contaba entonces con una superficie de 5.5 leguas
cuadradas, o sea cerca de 9,700 ha, y que la empresa poseía
7,959 mecates (aproximadamente 318 ha) de henequenales.7
3
4
5
6
7

Cf. Herbert J. Nickel (2002), Landvermessung und Hacienda-Karten in
Mexiko, Freiburg (Alemania), pp. 61-65 y 109-122.
Gonzalo Cámara Zavala (1977), «Historia de la industria henequenera
hasta 1919», en Enciclopedia Yucatanense, tomo III, Ciudad de México,
p. 685.
Esto si se toma como base la antigua medida de 24 varas de 0.836 m por
lado. Hoy en día el mecate se define como un cuadrado de 20 m de lado.
Peón Ancona (1971), ibidem, p. 3.
Inventario de la hacienda de campo San Geronimo «Yaxcopoil» y sus
anexas «Sambula» y aguada S. Bdo. Tzac. Su planta y tierras 5 1/2 leguas
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Esto por aquel entonces equivalía en términos aproximados
a la superficie dedicada al cultivo de maíz, que era de 7,088
mecates.
La maquinaria incluía una máquina de vapor de caldera separada, con una potencia de 12 caballos, cuatro ruedas raspadoras,
cuatro carretillas para el transporte del bagazo así como una
prensa de henequén de palancas muy deteriorada.8
A principios de la década de los setenta del siglo XIX, la hacien
da se dedicaba primordialmente a la ganadería y el cultivo del
maíz, pero la expansión de la producción de henequén se llevó
a cabo con fluidez, en concordancia con la demanda creciente.
Sobre todo Fernando Cervera (1850-1904), casado con la hija de
Don Donaciano, Mónica García Rejón (1851-1894), dedicó sus
esfuerzos a la producción henequenera, a la construcción de la
gran casa de máquinas concluida en 1888 y a la temprana modernización del equipo.
En 1893, su suegra Mónica Galera Encalada (1819-1897) lo
nombró heredero, junto con cuatro nietos, de su parte del patrimonio.9 La copropietaria Mónica García Rejón murió un año más
tarde (1894).
Al fallecer Mónica Galera Encalada el 27 de septiembre de
1897, su nieto Fernando Cervera García Rejón, nacido en 1876, se
hizo cargo de la administración de los bienes heredados. Al fin del
siglo se había convertido en propietario único, después de haber
cargado Yaxcopoil y anexas con hipotecas por un total de 470 000
pesos en beneficio de los coherederos (su padre y tres hermanos).
Estas hipotecas debían cancelarse después de un tiempo relativamente breve.10 Para obtener capital, vendió la hacienda vecina de
inclusive sus anexas, 1872, p. 2 (AP Yaxcopoil, F28).
Ibidem.
Véase el testamento de Mónica Galera Encalada del 06.12.1893 (AP
MFC, Documentos de herencia, ESC-MGE, 1893) y una certificación del
Registro público de la propiedad, Mérida, del 08.08.1884 (ibidem, ESCMGE, 1874).
10 Las modalidades correspondientes estaban especificadas en el testamento
de su abuela (AP MFC, ESC-MGE, 1893).
8
9

San Rafael Xtepén por 41,000 pesos a Nicolás y Eusebio Escalante
y Peón así como la finca rústica Hunsitkuki por 9,500 pesos a Atilano González de Umán.11 Fernando Cervera G.R. estuvo al frente
de la empresa hasta su muerte el 10 de abril de 1952, es decir
durante más de 50 años.
Antes de que él se hiciera cargo, los plantíos de henequén de
Yaxcopoil habían alcanzado los 50,406 mecates (2,004 ha). Ya en
1894 la fibra se había convertido en el producto más importante
de la empresa. Los edificios y la dotación de maquinaria se habían
adecuado a la producción de fibra.12
A partir de 1900 Fernando Cervera G.R. invirtió sumas considerables en la modernización de la planta. Esto representaba
un riesgo importante en vista de las fluctuaciones del precio de
la fibra dura en el mercado internacional y del compromiso de
amortizar los créditos hipotecarios a favor de los coherederos.13
La magnitud del riesgo se habría de poner de manifiesto dos años
más tarde, al caer los precios de la fibra repentina y considerablemente.14 No pocos henequeneros cayeron en la insolvencia, pero
Fernando Cervera logró superar la crisis.
Un levantamiento de la Hacienda Yaxcopoil con el Rancho
Sambulá arrojó en 1907 una superficie total de 11,468 ha, de las
cuales 2,262 ha eran henequenales.15 Sobre la superficie restante, cubierta en su mayoría de bosque, matorrales y monte bajo,
sin embargo se seguía practicando la cría de ganado vacuno.
11 Cf. documentos en el Archivo General del Estado de Yucatán, Notaría
Ramón Escalante Pinto, tomo 442, pp. 27-32, 50-55, 128-134.
12 Inventario de la Hacienda Yaxcopoil del año 1894, f. 3r (AP Yaxcopoil).
13 En su ensayo «La expansión de Yaxcopoil a través de los documentos notariales» Jorge Canto Alcocer (2005), sin embargo, llega a una conclusión
diferente. Él interpreta las hipotecas como instrumento de obtención de
capital a favor de Fernando Cervera G.R. («para invertir en el único negocio significativo de Yucatán», en Guía y joyas de los archivos de Mérida,
Mérida, p. 28.
14 Cf. Roland E.P. Chardon (1961), Geographic aspects of plantation agriculture in Yucatan, Washington, D.C., p. 36.
15 Cf. la reconstrucción cartográfica en Herbert J. Nickel (1995), HenequénPlantagen in Yucatán, Freiburg (Alemania), p. 83.
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Posiblemente se contaba con la participación de aparceros en la
explotación.
Hasta los años de la Revolución (1911-1940), Yaxcopoil siguió
siendo una de las plantaciones henequeneras más importantes de
México y fue una de las más extensas de Yucatán, posiblemente
incluso la más grande de la Península.
La Hacienda perdió en una primera fase, en 1924, una extensión de 3,065 ha adjudicadas al municipio Chocholá.16 Con esta
superficie más otras 1,471 ha de las haciendas vecinas Chablé y
Cholul se formó un nuevo ejido. Ciertamente aun así a la Hacienda Yaxcopoil le quedaba un extenso monte17 aparte de las 2,200
ha de henequenales.
De la contabilidad de Yaxcopoil se desprende que en los años
de 1921 a 1936 partes del monte fueron dados en arriendo.18 Antes de 1915, estas superficies o una parte de las mismas presumiblemente estuvieron a disposición de luneros.19
En el curso de las expropiaciones radicales llevadas a
cabo en Yucatán en 1937, durante la presidencia de Lázaro
Cárdenas,Yaxcopoil perdió casi toda la superficie que le quedaba,
con excepción de 450 ha, que comprendían 150 ha de terrenos
cultivados y 300 ha terrenos incultos.20 En la superficie expropiada se formó el Ejido Yaxcopoil y las antiguas viviendas de los
16 La adjudicación de las tierras hecha en un principio en forma provisional, le fue concedida al Ejido de manera definitiva apenas diez años más
tarde.
17 Cf. Herbert J. Nickel (2006), Henequen plantations in Yucatan. The end of
an agro-industrial monoculture in Mexico, Freiburg (Alemania), p. 89.
18 Cuenta Montes Arrendados, 1921-1936 (AP Yaxcopoil).
19 «Luneros» originalmente trabajaban un día de la semana, por regla general el lunes, para una hacienda y a cambio de ello podían aprovechar
recursos de la misma.
20 Cf. el Memorandum al Sr. Armando Cervera del Lic. Nicolás Gutiérrez
Pinkus de fecha 17.03.1959 (AP Yaxcopoil). La superficie de originalmente
(1937) 150 ha de henequenales dejada a los hacendados más tarde fue
aumentada a 300 ha. Cf. Enrique Aznar Mendoza (1977), «Historia de la
industria henequenera desde 1919 hasta nuestros días», en Enciclopedia
Yucatanense, tomo III, pp. 755, y Ley agraria y ley orgánica de los tribunales agrarios, México, D.F., p. 39.

trabajadores se integraron en una aldea administrada por la Comisaría Yaxcopoil.
Alrededor de 1942 el propietario del casco y de la superficie
restante pudo disponer nuevamente de las instalaciones operativas y reanudar la producción de la fibra dura en cooperación con
los ejidatarios.
De un inventario de Yaxcopoil y sus anexas del año 1969 −
Don Fernando Cervera G.R. había fallecido en 1952 − se desprende que los copropietarios de la sucesión en ese entonces
todavía poseían 15 plantíos de henequén con una extensión total
de 11,174 mecates (o sea 447 ha). El más viejo de los henequenales había sido sembrado en 1950, el más reciente en 1964.21
Al igual que en numerosas otras haciendas, también en Yaxcopoil la decreciente demanda de fibra dura natural y el consiguiente deterioro de los precios así como la ingerencia de la empresa
monopólica Cordemex en la producción, procesamiento y comercialización de henequén a partir de 1964 derivó finalmente en el
cese de las actividades.
Mientras que Cordemex en los años siguientes instaló modernas
centrales desfibradoras en los alrededores de Motul, las empresas
privadas dejaron de invertir y ya no se replantaron los henequenales cosechados. Tal fue el caso también de Yaxcopoil, donde la
raspa y con ello, la explotación de la plantación, se suspendió en
1984.
El propietario actual del casco, Miguel Faller Cervera, cuenta
todavía con la casa principal, los antiguos edificios operativos
como la casa de máquinas, el taller, la gran bodega, algunos
anexos, la vieja huerta con pozo profundo y tanque de agua
así como un antiguo campo de henequén de 25 ha que actualmente se utiliza como terreno de pasto. Por lo tanto, desde la
transmisión de la propiedad de la hacienda a Donaciano García

21 Cf. Inventario de Cops. de Yaxcopoil y anexas practicado al 31 de diciem
bre de 1969, hoja 2.
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Rejón en 1864, el casco sigue siendo propiedad de uno de sus
descendientes.
Actualmente la casa principal y la casa de máquinas se en
cuentran acondicionadas como museo. Además está disponible
una casa de huéspedes que se alquila a turistas.22
Mi primera visita a la Hacienda Yaxcopoil, que en aquel entonces aún estaba en actividad, tuvo lugar hacia finales de los años
setenta. Mis fotos más tempranas datan de 1980. En aquellos
años sólo me interesaban los libros de contabilidad en relación
con el sistema laboral. Fue por ello que en un principio tomé
muy pocas fotos y tampoco le presté la menor atención a la desfibradora o al antiguo motor Diesel en el cuarto de máquinas. Fue
apenas en 1985, el cese de las actividades en la vecina Hacienda
Pebá, que igualmente había conocido buscando libros de contabilidad, el que me motivó a observar el proceso de desfibración
en las haciendas henequeneras y a fotografiarlo y documentarlo,
al igual que las anticuadas unidades motrices. Era evidente que la
cultura agroindustrial en Yucatán desaparecería rápidamente.
Dado que la desfibración en Yaxcopoil ya se había suspendido en 1984, yo había perdido la oportunidad de realizar allí una
documentación de la producción de fibra en vivo. Hoy en día
lamento la omisión de haber documentado de inmediato la cultura material de la que había sido una vez una de las plantaciones
henequeneras más grandes, aun cuando sólo se hubiese tratado
de los remanentes del pasado.
Semejante omisión no es algo inusitado. De hecho, sólo se
conocen pocas fotografías de la época del auge henequenero
en las haciendas yucatecas alrededor de 1900. Hasta hoy no he
visto ninguna toma que mostrase, por ejemplo, las chimeneas humeantes de las numerosas plantaciones, a pesar de que esto debe
haber sido una imagen cotidiana en torno al año 1900 e incluso
todavía en los años veinte. Más tarde, en los setentas y principios
22 Véase la presentación en el internet bajo «Hacienda Yaxcopoil».

de los ochentas del siglo XX, todavía se podían observar las nubes
de humo características que se elevaban cada año en marzo/abril
por la quema de los henequenales una vez que estuvieran completamente cosechados. Mientras tanto, también esta imagen es
cosa del pasado.
Podemos y tendremos que consolarnos con el argumento de
que siempre se comienza demasiado tarde con la documentación
de una cultura feneciente a la vez que nunca es demasiado tarde
para hacerlo.
La siguiente documentación comienza con la presentación
de (1) la ubicación, extensión y superficie de explotación de la
Hacienda Yaxcopoil; a continuación siguen (2) fotos de la época
activa de la plantación, seguidas de (3) documentos de la administración de la empresa. A continuación se presentan fotografías
(4) de la casa principal con sus edificios anexos, (5) de las viviendas de los operarios, (6) de los edificios de la planta, de las máquinas y equipos, (7) del cuarto de máquinas y finalmente (8) del
doble arco morisco antes y después de su restauración en el año
de 1996.
Con excepción de algunas imágenes más antiguas de la colección de Miguel Faller Cervera, todas las fotografías son del autor.
Los documentos presentados constituyen una selección del
extenso archivo de Yaxcopoil, que entretanto ha sido catalogado.
En él se conservan documentos contables de diferentes períodos
y en cantidades diversas. Así, por ejemplo, sólo hay muy pocos
documentos sobre las relaciones laborales en la hacienda corres
pondientes a los años previos a 1937. Tal es el caso de los rayadores o listas semanales de jornales y salarios (Estados de los
trabajos). Informes semanales detallados (Estados de la semana o
semanarios)23 y cuentas de operarios faltan por completo.
23 Los detallados Estados de la semana se refieren a las actividades y cambios de inventario de la empresa durante una semana. En Yaxcopoil se
denominaban «Semanarios» mientras que los rayadores semanales se designaban brevemente como «Estados».
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En vista de la cantidad de documentos existentes fue necesario
hacer una selección para esta presentación. Yo la hice con el criterio de mostrar tanto el equipamiento material de la plantación
durante el auge henequenero y en los años hasta la liquidación
de la hacienda, como también los documentos de contabilidad
típicos (inventarios, balances, libros de caja, rayadores, informes
semanales, correspondencia, memorias, contratos de trabajo,
etc.). Éstos permiten obtener una visión cercana de una unidad
agroindustrial que durante el auge henequenero fue constantemente modernizada, tuvo éxito económico y finalmente acabó
siendo víctima de la Reforma agraria y de los cambios en la demanda de la fibra.
Ubicación, extensión, relaciones laborales y producción
Hasta hace algunos años se llegaba al casco de la hacienda y al
antiguo asentamiento obrero de Yaxcopoil, convertido en colonia
rural, por la carretera Mérida-Umán-Muna en dirección a Uxmal
o Campeche. A la altura del kilómetro 33 la carretera atraviesa
la antigua colonia obrera. Actualmente se llega más rápido a los
edificios de la Hacienda y a la Comisaría Yaxcopoil tomando la
autopista de Mérida a Campeche y la desviación de Umán en
dirección a Muna. Desde un libramiento hay un acceso directo a
Yaxcopoil. Dado que el libramiento apenas fue terminado en el
año 2006 es posible que no aparezca en algunos mapas de carreteras.
Antes de que al cabo de la Segunda Guerra Mundial los camiones se hicieran cargo del transporte de mercancías, éste se
realizaba por vía férrea. Tal era el caso también de las plantaciones de henequén, cuyos sistemas portátiles privados en el interior
de las haciendas estaban conectados con los ferrocarriles públicos a través de una vía especial. De esta manera, la Hacienda
Yaxcopoil contaba con una conexión ferroviaria que comunicaba
el casco con Chocholá, donde empalmaba con la línea del F.C.

Mérida-Campeche. Por este conducto, las pacas de fibra producidas en la hacienda podían ser transportadas a Mérida y al puer
to de Progreso. A la inversa, por este mismo medio llegaban al
casco materiales de construcción, máquinas, motores e insumos
así como mercancía para la tienda de la hacienda. Esta línea de
enlace entre el casco y la línea férrea en Chocholá también podía
ser utilizada para el transporte de personas.
Sólo en algunas pocas grandes haciendas se usaban motores
de gasolina o Diesel para la tracción de los carros del sistema de
vía portátil; en la mayoría de los casos se empleaban mulas. Para
Yaxcopoil se compró en los EEUU una locomotora (máquina de
tracción) «Milwaukee», modelo W 10, que fue entregada en la
hacienda en noviembre de 1917 por la empresa Haas & Hellwig,
representante en Mérida del fabricante. El costo total, incluyendo
el transporte desde la fábrica hasta el puerto de Progreso, ascendió a 2,178 «Dollars oro americano».24 Supongo que fue utilizada
ante todo para el transporte de las pacas de fibra desde la bodega
de la hacienda hasta la estación ferroviaria de Chocholá.25
La superficie total de 11,468 ha, que arroja el levantamiento
topográfico de 1907 para la Hacienda Yaxcopoil con el Rancho
Sambulá, guarda correspondencia con los datos de un inventario anterior, sin fecha. En éste se le atribuye al predio Yaxcopoil
con sus anexas Sambulá y Tompul una superficie de 5 ½ leguas
(cuadradas) y al sitio yermo San Bernardo Tzac 3/4 leguas (cuadradas) más. Si a esto se suman otros 4,000 mecates, aparentemente aprovechables, de Tompul, resulta una superficie total de

24 Cf. carta de la empresa Haas & Hellwig del 16.11.1917 a Fernando
Cervera G.R. en Mérida (AP Yaxcopoil, FCGR, FAC-H15-35).
25 La adquisición de esta máquina de tracción me parece un tanto inusitada,
porque en aquel momento − los años de la Revolución – el propietario de
Yaxcopoil vivía en Nueva York y la hacienda era administrada por su cuñado. Cabe suponer que después de la expropiación de 1937 fue vendida
o desguazada.
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aproximadamente 11,185 ha, relativamente cercana al resultado
de la medición de 1907.26
En el siglo XIX, el extenso monte de la hacienda probablemente estaba cubierto en su mayor parte de bosque. A consecuencia
de la tala del arbolado valioso para alimentar las calderas y de la
roza, con el fin de obtener superficies para el pastoreo y el cultivo del maíz, las tierras antiguamente arboladas se convirtieron en
matorrales y monte bajo.
La extensión de la hacienda le ofrecía al dueño no sólo la
posibilidad del aprovechamiento directo, sino también la oportunidad de conseguir mano de obra entre arrendatarios, aparceros
y «luneros», al ceder derechos de uso a los habitantes de los pueblos cercanos.
La obligación original de los luneros, de trabajar un día a la semana para la hacienda como contraprestación del uso de recursos de ésta, fue cambiando a lo largo del siglo XIX. Según Cámara
Zavala se trataba de trabajadores de una hacienda que a diferencia de los asalariados no percibían un salario mensual. Mientras
que éste era pagado en parte en efectivo y en parte en especie, en
forma de raciones de maíz, la compensación que percibían los
luneros por su trabajo consistía en derechos de uso. Podían vivir,
por ejemplo, en los alojamientos de la hacienda, usar superficies
para sus milpas y para la ganadería y tenían acceso a agua pota
ble y leña.27 Presumiblemente también tenían el derecho de ejercer la cacería en el monte.
A su actividad laboral para la hacienda los días lunes proba
blemente se sumaron otros servicios, como la faena dominical,
un trabajo de aproximadamente dos horas de duración para
la limpieza de caminos y plazas en el poblado.28 La práctica
de la faena así como el trabajo para la hacienda en un día laborable han de remontarse a la época colonial y deben haber
26 Cf. la reconstrucción cartográfica en H.J. Nickel (1995), p. 83.
27 G. Cámara Zavala (1977), ibidem, p. 679.
28 En este contexto, G. Cámara Zavala habla de fajinas; ibidem.

correspondido a la actividad de los terrazgueros y aparceros en el
altiplano central de México.29
Dada la demanda relativamente baja de mano de obra en ha
ciendas de ganadería extensiva y en vista del control de los hacendados sobre grandes extensiones de monte, este sistema pudo
haber satisfecho las necesidades de fuerza laboral y posiblemente
también permitió asegurar el abastecimiento de la hacienda con
maíz. Eso ya no fue así en las empresas agroindustriales de la era
henequenera. Éstas no sólo requerían de una fuerza laboral regular, numerosa y disciplinada, sino también de un mayor grado de
división del trabajo. Los viejos patrones de reclutamiento perdieron importancia a medida que en las fincas ganaderas de organización tradicional se fue introduciendo el cultivo del agave, se
instalaron plantas desfibradoras y sistemas de vías portátiles, los
trabajadores se emplearon preponderantemente en las plantaciones y se formaron colonias obreras
Debido a las condiciones de trabajo en las plantaciones, resultaba difícil reclutar el número necesario de trabajadores. Las empresas trataron de comprometer a los trabajadores avecindados
en los alrededores mediante anticipos y préstamos, reclutaron
‹colonos› de otras regiones y contrataron a obreros de ultramar.
En algunas plantaciones incluso no se escatimaba el empleo
de trabajadores forzados y procedimientos que rayaban en la
esclavitud.30
En las haciendas henequeneras se seguían empleando «luneros» especialmente si las mismas se dedicaban todavía a la ganadería y al cultivo del maíz. A pesar de que habían cambiado la
posición y la tarea de estos trabajadores, se seguía usando la vieja
denominación. Así fue también en Yaxcopoil.
En una «Cuenta de trabajos de los luneros que no estan pagados para abonar su cuenta del dinero que tienen tomado» de
29 Cf. Herbert J. Nickel (1996), Morfología social de la hacienda mexicana,
México, D.F., pp. 74-82 y 153-155.
30 Cf. Herbert J. Nickel (1996a), «Las deudas de los sirvientes en las hacien
das henequeneras de Yucatán. Datos empíricos, constructos y su uso
instrumental», en Jahrbuch für Geschichte von Staat und Gesellschaft
Lateinamerikas, 1996a, 33, pp. 313-361.
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la hacienda del año 1874 están enlistados 205 ‹luneros› con sus
nombres.31
De otro breve inventario sin fecha se desprende que «233
luneros y asalariados» tenían, en conjunto, una deuda de
17,987.91 pesos con la empresa.32 Basándome en la maquinaria
mencionada en el inventario, supongo que éste era de fines de la
década de los ochenta o principios de los noventa del siglo XIX.
En un inventario de Yaxcopoil del año 1894 ya no se mencionan explícitamente los luneros. Entre las 292 personas empleadas
se encontraban 181 Casados y útiles p.a. todo trabajo, 9 Reservados, 34 Solteros, 42 Muchachos, 15 Asalariados y artesanos. Adicionalmente, en la anexa Sambulá laboraban 9 trabajadores y en
San Joaquín Tompul 2.33
Según un inventario del año siguiente, en la Hacienda San
Rafael Xtepén, que pertenecía al mismo dueño, se encontraba todavía un número no precisado de luneros entre el total
de 65 trabajadores. Adicionalmente a éstos laboraban allí 20
muchachos.34
Entretanto en Yaxcopoil la extensión de los plantíos de hene
quén se había incrementado a 50,406 mecates (2,016 ha) y
la producción de fibra se había convertido en la actividad
principal.35
Debido a los cambios en la organización del trabajo y al alojamiento de los trabajadores en una colonia cercana al casco,
el monte había perdido su importancia para el reclutamiento de
31 Cuenta de trabajos de los luneros [...]. (AP Yaxcopoil, F42).
32 Yaxcopoil. Su planta con siete y media leguas de tierra (AP Yaxcopoil,
F 105). Lamentablemente los importes de las deudas no se desglosaron
por personas.
33 Inventario del 14.12.1894, f. 1v (AP Yaxcopoil, F105).
34 «La finca Xteppen comprendiendo mayordomos, mayoral, mayocoles, fiscales, vaqueros, albañil, carpintero y luneros tiene un total de 65 sesenta
y cinco hombres y 20 veinte muchachos. [...] Mérida. 1895». Tomado de
Inventario y avaluo de la hacienda Xteppen [...]. (AP Yaxcopoil, OPROPFC-H-8-116, [p. 7]).
35 Según En la Hacienda Yaxcopoil [...]. Inventario de la Hacienda Yaxcopoil
del año 1894, 4, f. 3r, (AP Yaxcopoil, F105).

mano de obra, pero no así con respecto al abastecimiento de leña
y a la expansión de los plantíos de agave. De esta forma, algunas
haciendas tuvieron la posibilidad de establecer henequenales
descentralizados y unidades desfibradoras como anexas en sus
propias tierras. Con el empleo de motores Diesel, que se propagó
a partir de 1913, siguió mermando la importancia del monte. Así,
las primeras expropiaciones de tierra, que en un principio no se
referían a los henequenales, apenas llegaron a afectar la producción de fibra.
Cuando el 25 de julio de 1903 Fernando Cervera G.R. debió
presentarle al jefe político del Partido de Acanceh datos estadísticos sobre Yaxcopoil y anexas, los redactó de un modo muy cauto.
Como superficie total registró 7,900 ha más 25 áreas. La extensión de los henequenales se cifró en 606 ha y las dimensiones de
la casa de máquinas en 60x6 metros. El número de casas para los
jornaleros fue estipulado en 125 y el valor total estimado de la
finca en 157,615 pesos.36
Aun cuando le atribuimos a Don Fernando un generoso margen para sus manifestaciones, teniendo en cuenta que algunas
preguntas estaban redactadas de manera muy inespecífica (lo que
aparentemente era intencional), hizo un amplio uso del mismo. Y
seguramente no fue el único que procedió de esta forma.
Las primeras expropiaciones realizadas en el contexto de la
Revolución y la reforma agraria, no fueron demasiado graves
para muchas plantaciones. Tal fue el caso también de Yaxcopoil.
Después de la primera expropiación, la hacienda seguía capaz
de procesar más de un millón de pencas semanales, bajo condiciones climáticas favorables y con toda la maquinaria intacta.
De los informes que los encargados rendían a Don Fernando se
desprende, sin embargo, que los motores Diesel presentaban
frecuentes desperfectos, de modo que a menudo sólo operaba
una de las dos unidades, por lo que no eran raros los casos en
36 Manifestación de fincas [rústicas], firmada el 25.07.1903 (AP Yaxcopoil).
El levantamiento se hizo para la integración del catastro nacional (Registro
Público de la Propiedad).
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que el rendimiento de la empresa quedaba por debajo de sus
posibilidades.
Un efecto más grave tuvieron las primeras expropiaciones y
la prohibición del peonaje por deudas sobre el reclutamiento de
mano de obra. En los casos en que jornaleros externos llegaron
a disponer de parcelas ejidales pudieron influir en la cuantía del
salario. Entre los trabajadores avecindados en las haciendas fue el
precio de venta del maíz y un buen abastecimiento por parte de
la tienda de la hacienda el factor determinante para que estuvie
ran dispuestos a trabajar y a quedarse.
Durante el gobierno del General Salvador Alvarado en Yucatán (1915-1918), el dueño de Yaxcopoil y su encargado no sólo
tuvieron que afrontar conflictos hasta entonces inusitados por
cuestiones como el monto del salario, la venta indeseable de
aguardiente por parte de habitantes de la colonia de trabajadores o el abastecimiento de maíz a bajo precio,37 sino también
tuvieron que hacer frente a la visita de propagandistas de la
Revolución. Así, en junio de 1917 llegó a la empresa un «agente de propaganda de la ley del trabajo» e interrogó a los trabajadores sobre las condiciones de trabajo. El encargado quedó
satisfecho con el resultado.38 En otra ocasión se vio obligado a
informar al patrón sobre los agitadores. En cierto modo como
medida compensatoria, trataba de ganar entre el personal adeptos para la «Liga de Resistencia Socialista» y dio cuenta del éxito
correspondiente:
Respecto de la gente todos tranquilos y contentos y hasta
estos momentos no hemos tenido ninguna dificultad con ellos;
al contrario hemos estado trabajando por parte de ellos muy
bien y con más animación por que ellos tienen formada su Liga
de Resistencia Socialista, que vino a instalar un señor Adolfo
37 Carta del encargado del 08.05.1920 al propietario en Mérida (AP Yaxco
poil, Cartas No. 1, 1916-1920).
38 «Hoy llego á esta el agente de propaganda de la ley de trabajo y me hiso
juntar la gente para hablar con ellos. Pero nos da tan bien que todo resultó faborable para nosotros» (carta del encargado del 14.06.1917 al pro
pietario en Mérida, ibidem).

Díaz y dicho señor vino a pedimiento mío por las cosas que
me pasaron cuando Ud. se fué de áquí.39
En la correspondencia de la empresa no encontré indicios de
disputas políticas en la hacienda o de conflictos particularmente
graves entre la dirección de la empresa y los trabajadores. Explicablemente se reportan altercados entre el personal, así como
quejas contra el encargado por el precio del maíz o porque no
había maíz en la tienda de la hacienda. Lógicamente los asalariados trataban de lograr jornales más altos o menores recortes. También hubo algunos casos de trabajadores que se fueron porque
recibieron ofertas más favorables.40
De la correspondencia del encargado entre agosto y octubre
de 1918 se desprende que éste debía abatir los costos operativos.
En este contexto informa a Fernando Cervera G.R. en Nueva York,
que ha despedido a seis trabajadores para reducir en algo el costo
del personal.41 Algunas semanas más tarde comenta que le parece
excesivo el número de nueve carpinteros asalariados, que a veces
no tenían nada que hacer pero aun así cobraban su salario. Pero
que eso sólo era una idea suya.42
Cuando trató de explicar a los trabajadores la necesidad de
reducir en un 25% los salarios excesivamente elevados, en particular, de los empleados, éstos habían reaccionado muy enojados contra él, atribuyéndole la responsabilidad. Y dado que
diariamente reclamaban salarios más altos y no le creían, sólo el
39 Carta del encargado del 21.09.1918, p. 1, al propietario en Nueva York
(ibidem).
40 Cuatro jornaleros abandonaron Yaxcopoil y se fueron a trabajar a la vecina Hacienda Cacao debido a que «no les conviene seguir aca por falta
de maíz y mercancias y por la baja de jornales». Carta del encargado del
08.09.1919 al propietario en Nueva York (ibidem).
41 «La raspa como de costumbre, solo que economisé de la gente quitando
seis hombres, porque era mucha la gente que tenía, para ir bajando un
poco las rayas.» Informe del encargado del 20.08.1918, p. 1, al propietario en Nueva York (ibidem).
42 Carta del 21.09.1918, p. 4 (ibidem).
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propio Don Fernando o un empleado de su confianza podrían
resolver el problema.43
Llama la atención que en los años 1918-1920 el encargado
en repetidas ocasiones informa al propietario sobre el grado de
satisfacción de los trabajadores («Respecto de la gente todos tranquilos y contentos»), pero también: «La gente no quiso salir hoy a
trabajar por no haber maíz para venderles».44 La correspondencia
de estos años da la impresión de que el abastecimiento con maíz
y otros productos era de mayor importancia para los trabajadores
que la cuantía del salario.45
Tanto para el propietario como para el encargado y los trabajadores resultaba extraña y contradictoria la transición de una economía moral paternalista a condiciones de trabajo determinadas
por el mercado laboral y por normas ‹revolucionarias› de derecho
laboral. Esto se puso de manifiesto en la inicialmente escasa flexibilidad salarial o cuando los trabajadores de Yaxcopoil reclamaban que la tienda les ofreciera mercancía a crédito. En estos
puntos se llegó a un acuerdo después de algún estira y afloja.46
Después de las pérdidas masivas de tierra del año 1937, a
los hacendados henequeneros no les quedaban más que en un
principio 150 ha, más tarde 300 ha de henequenales más otras
superficies útiles dentro del límite máximo permitido. Sin embargo, las dificultades con el sistema político ya habían iniciado en
el año 1935, cuando por instrucciones del Presidente Cárdenas,
el gobierno de Yucatán declaró que el arrendamiento de plantas
desfibradoras a los ejidos era en interés del Estado.47La situación
se agravó en 1938 cuando los hacendados, casi completamente
expropiados, fueron obligados a poner sus plantas desfibradoras
43 Carta del 02.10.1918, p. 2 (ibidem).
44 Carta del 21.08.1918, p. 1, y del 07.08.1920 al propietario (ibidem).
45 «La gente manifiesta una cosa justa no tienen enteramente para comer y
eso es el motivo porque no se puede trabajar» (Carta del encargado del
10.10.1919 al propietario en Mérida, ibidem).
46 Carta del encargado del 10.03.1920 al propietario en Mérida (ibidem).
47 Cf. E. Aznar Mendoza (1977), p. 748.

a disposición de los ejidos o de la asociación Henequeneros de
Yucatán, una empresa monopólica creada por el gobierno del
Estado. Según Aznar Mendoza esto se hizo efectivamente en la
gran mayoría de los casos.48 Si bien con algún retraso se otorgó
una compensación por la expropiación, habría de comprobarse
en muchos casos que los ejidatarios no eran capaces de operar
adecuadamente los equipos. No se proveyó el mantenimiento
necesario a la maquinaria, ésta no era reparada al producirse
desperfectos y finalmente fue abandonada.49 Yaxcopoil no fue la
excepción.
La planta desfibradora y su entorno técnico, tomados por el
ejido, acabaron arruinados al cabo de pocos años. Dado que
ni los hacendados podían producir fibra sin trabajadores, ni éstos sin equipo y sin la experiencia necesaria, en 1942 se llegó
finalmente a un compromiso político, conforme al cual los hacendados aportaban su equipo para el proceso de desfibración y
entregaban las pacas de henequén a la asociación Henequeneros
de Yucatán. Los ejidatarios asumieron el trabajo de campo hasta
el transporte de las pencas a las vías portátiles de las empresas.
El precio que Henequeneros de Yucatán pagaba por la fibra era
entregado en un principio en la relación de 52% y 48%, y más
tarde en relación inversa a empresas y ejidatarios.50 También en
Yaxcopoil el propietario del casco y de los henequenales restantes se volvió a hacer cargo de la operación..51

48 E. Aznar Mendoza (1977), pp. 767-768.
49 Cf. E. Aznar Mendoza (1977), pp. 768-769.
50 Cf. ibidem, pp. 769-770, y los acuerdos de la Comisión Mixta, integrada
por los propietarios de los equipos y los ejidatarios: «Bases a las que deben sujetarse los ejidatarios henequeneros y los propietarios de equipos
de semi-industrialización en sus relaciones en el trabajo de las fincas henequeneras del Estado». En el caso de Yaxcopoil el formulario fue firmado
el 31.03.1942 por el propietario, Fernando Cervera G.R., los representantes del Comisariado Ejidal de Yaxcopoil así como del Comisariado Ejidal
de Chocholá (AP Yaxcopoil).
51 Información de Miguel Faller Cervera del 26.03.2008. Véase también
Memorias, 1942-1996, p. 9.
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Que esta ‹cooperación› en Yucatán llegara a funcionar se debió
seguramente al hecho de que para los ejidatarios no había mayor
mente alternativas de empleo atractivas. Para una producción
agrícola sustentable era demasiado pobre la tierra pedregosa de
la zona henequenera. Y no en último término, los beneficiados de
las expropiaciones (ya) no estaban acostumbrados a trabajar como
campesinos. Además, el sistema político por lo visto no había advertido que con la expropiación de las plantaciones en 1937 no
sólo se destruía el latifundio, sino también la estructura del empleo.
Para un buen número de cargos de las plantaciones, como encargado, maquinista y artesanos, no había un lugar adecuado en los
ejidos organizados de manera cooperativista. Con esto se perdió la
oportunidad de una continuación sustentable de la explotación de
las plantaciones.
Mientras se fue estabilizando la producción de fibra, decre
ciente desde 1916, gracias a un repunte de la demanda internacional durante la segunda guerra mundial y la guerra de Corea, y al
haberse aclarado los derechos de propiedad de las instalaciones a
favor de los antiguos dueños, numerosos henequeneros reanudaron la producción y algunos de ellos invirtieron de nueva cuenta
en sus equipos y en los campos que les quedaban. Este desarrollo
finalmente fue ultimado por la creación del monopolio estatal de
Cordemex en 1964. Éste construyó modernas plantas desfibradoras en la zona central del cultivo de agave, y se hizo cargo de las
grandes cordelerías, las que amplió. Sobre todo, se convirtió en el
único exportador de los productos (cordones, sogas, bolsas, tapetes, etc.) para compradores fuera del Estado de Yucatán. Era evidente que por razones políticas se hacía una vez más el intento de
poner en práctica la idea del Gran Ejido que sustituyera la hacienda tradicional, en cierto modo como punto final de la Revolución
y la Reforma agraria.
A consecuencia de las decrecientes oportunidades de comercialización en el mercado internacional, de la competencia de
fibra dura de Asia, África Oriental y Brasil así como del avance

incontenible de la fibra sintética Cordemex se vio privado del éxito
económico. Durante el embargo petrolero de la Opep, en los años
1973-74, el avance de la fibra sintética se vio frenado brevemente
al encarecerse ésta paralelamente con el precio del petróleo. La
incrementada demanda de fibra dura le deparó por primera vez
una utilidad al monopolio estatal,52 un éxito que no logró repetir.
El sistema monopolístico políticamente deseado a la larga sólo
se podía sostener con fuertes subsidios.53 Las pérdidas que esto
ocasionaba así como la política económica liberal de Carlos Salinas de Gortari condujeron finalmente, hacia finales de la década
de los ochenta, a la liquidación y privatización de las plantas de
Cordemex y después de un período de pudor de dos años, durante
el cual el gobierno de Yucatán apoyó a los ejidos que producían
fibra, al abandono de casi todas las empresas ejidales.
A más tardar a partir del establecimiento de Cordemex, los empresarios privados habían dejado de invertir en sus explotaciones;
no habían renovado plantíos de agave, ni modernizado unidades
motrices y equipos de desfibración. Dado que la vida útil de los
henequenales es de aproximadamente 20 años, solamente se
acabaron de cosechar los plantíos ya sembrados. En las plantaciones henequeneras, cuyo número descendió en la década de
los ochenta de unos 300 a 400 iniciales a aproximadamente 80,
algunas de las cuales eran operadas por ejidatarios, se procesaron
las pencas suministradas desde los alrededores, aprovechando
para ello la vieja maquinaria. Si se cortaba el suministro de pencas se suspendían las actividades. Un número muy reducido de
henequenales fue sembrado, cultivado y cosechado todavía por
parcelarios y ejidatarios.
En la Hacienda Yaxcopoil en 1964 se plantó por última vez un
henequenal. Cuando se descontinuó la operación en 1984 también se había cosechado ese campo.
52 Roberto Escalante (1988), The State and Henequen Production in Yucatán,
1955-1980, Londres, p. 25.
53 Cf. ibidem, pp. 9, 17, 26, y 32.
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otras haciendas, en Yaxcopoil esto debió responder ante todo a la
circunstancia trivial de que en el clima húmedo y cálido el papel
se descompone con relativa rapidez y es atacado por bichos. Por
otra parte, la ausencia de algunos documentos pudo deberse a la
preocupación de los dueños y administradores de que registros
sobre remuneraciones y, sobre todo, sobre deudas de los trabajadores, también en la tienda, pudiesen comprometerlos y ser
instrumentalizados en su contra por partes políticamente interesadas. Ante esto pudo parecer aconsejable que no se conservaran
los documentos correspondientes.
Llama la atención que hasta ahora entre todas las haciendas
yucatecas sólo se haya sabido de la existencia de un único libro
de deudas con las cuentas corrientes de los operarios.55 Con
frecuencia algo mayor se encuentran informes semanales de ges
tión o estados semanales de trabajo (o de la raya) de la época
prerrevolucionaria. Pero también estos documentos faltan casi
Documentos de la gestión empresarial
Por regla general en las oficinas de las haciendas se conserva una por completo en el caso de Yaxcopoil para la época previa a la
Revolución. No he encontrado un impreso rellenado de los estaparte de los documentos de contabilidad, en particular los rayadores, libros de caja, estados semanales y/o mensuales, los regis dos de la semana que usualmente tenían una extensión de cuatro
a ocho páginas. Esto quizás pudo deberse al hecho de que estos
tros de las deudas de los trabajadores (las cuentas corrientes de
documentos no se guardaban en la hacienda, sino en la oficina
operarios), inventarios, carpetas con facturas, archivos de corres
en Mérida y que allí fueron removidos más tarde.
pondencia (instrucciones del propietario o administrador al en54
De la contabilidad más antigua se conservan fragmentos, auncargado así como copias de las cartas del encargado al patrón).
A esto se sumaban, en dado caso, anotaciones de la tienda, apun- que éstos en parte no están fechados. Tal es el caso, por ejemplo,
de una documentación detallada de ingresos y egresos, de las
tes sobre enfermedades y defunciones, planos y mapas. Eso era
cosechas, del consumo interno de maíz, de la entrega de pacas
también lo que se podía esperar en Yaxcopoil.
de henequén, de la existencia de ganado, del gasto por anticipos
Lamentablemente tuve que constatar que sólo se habían cony raciones de maíz para el personal y de la entrega de maíz a
servado pocos de los documentos que yo buscaba de la época
cuenta de los trabajadores referida a los años de 1872 y 1873. A
previa a 1915 – antes de iniciarse la Revolución en Yucatán – o
esto se suma la ya mencionada lista de luneros del año 1874 y un
anteriores a las expropiaciones rigurosas implementadas por el
inventario de 1894 con un listado del personal.
gobierno de Lázaro Cárdenas en el año 1937. Al igual que en
Fotografías de la época activa
La presentación de fotografías de Yaxcopoil comienza con algunas fotos sin fecha de la colección de Miguel Faller Cervera,
que ofrecen una visión del casco durante la época activa de la
hacienda y muestran que en tiempos en que fueron tomadas,
alrededor de 1920, estaban operando ambas desfibradoras y exis
tían edificaciones adicionales, hoy desaparecidas. Mis propias
fotografías, que siguen en secuencia, inician con el año 1980, en
el que todavía se estaba usando la desfibradora en el ala poniente
de la casa de máquinas. Las pocas fotos del casco, que tomé en
1980 con prisa, poco antes de una tormenta eléctrica, muestran
el secadero, que todavía estaba en uso, la parte posterior de la
casa de máquinas así como la fachada neoclásica del taller.

54 En Yaxcopoil se llamaba «encargado» al jefe de explotación que trabajaba
y vivía constantemente en la hacienda. Durante las ausencias del propietario, un «administrador» quedaba a cargo de las actividades en la oficina
del empresario en Mérida.

55 Cf. Herbert J. Nickel (1997), El peonaje en las haciendas mexicanas,
Freiburg(Alemania)/México, D.F., pp. 335-362.
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Ampliamente documentados están los balances y las instalaciones de la planta de los años 1872/73, 1894 y 1900, es decir,
de momentos previos a transmisiones de propiedad y las inversiones efectuadas en los años inmediatamente posteriores a las
mismas. Por lo visto, las transmisiones de propiedad no sólo
fueron motivo de la elaboración de inventarios sino también de
la conservación de documentos. Tal fue el caso de la toma de
posesión de Fernando Cervera G.R. Aparte de un inventario del
año de 1894 y un inventario abreviado del 13 de julio de 1897 se
conserva una cantidad mayor de comprobantes de gestión. Éstos
incluyen un registro semanal del rendimiento de los trabajadores
y de los egresos derivados de ello (Estado de los trabajos y sus
valores) del año 1896, una hoja con un listado de gastos operativos de la semana 52 del año 1900 (del 24.12. al 29.12.), un libro
de caja del año 1900, el Diario de operaciones en general de los
años 1901-1905, balances mensuales de los años 1901-1906 así
como un inventario detallado del año 1906, aunque en él no se
menciona el valor de las instalaciones.
Aparte de lo anterior se conservan numerosos documentos
aislados, como por ejemplo contratos relativos a la venta de la
cosecha de henequén. De éstos se desprende que la totalidad de
la cosecha de Yaxcopoil de 1902 hasta probablemente el año de
1915 fue manejada por la compañía exportadora Olegario Molina & Cie., que en colaboración con la International Harvester
Company controlaba los precios de la fibra hasta los primeros
años de la Revolución.56 Se conservan los contratos correspondientes sobre la venta de la cosecha de henequén de los años
1902, 1904 y 1909.57
56 Acerca del control de la producción y comercialización del henequén por
parte de la International Harvester Company y sobre el papel de la familia
Molina véase Gilbert M. Joseph (1988), Revolution from without. Yucatán,
Mexico, and the United States, 1880-1924, Durham, pp. 41-69.
57 Contratos de Compra-Venta del 28.10.1902 y 06.01.1904 con Olegario
Molina y del 17.05.1909 con Avelino Montes (AP Yaxcopoil, CNTFCGR-H-1-637; H-2-638; y H-3-639).

De la prolongada gestión de Fernando Cervera G.R. se conserva un volumen cuantioso de facturas derivadas de la actividad
empresarial, que como tal probablemente sea único para las
haciendas yucatecas. A estos documentos se suma la correspondencia, entre la cual los informes extensos rendidos por los
encargados a Don Fernando, cuando éste vivía en Nueva York en
los años 1918/19 y dirigía la plantación desde allá, dan una idea
detallada de las operaciones.
En los tiempos en que Don Fernando administraba la hacienda
se produjo, más tarde, la correspondencia con las oficinas públicas e instituciones encargadas de la ejecución y administración
de la Reforma agraria. El conjunto de documentos pertinentes
incluye varios inventarios de la empresa, referentes, por ejemplo,
al equipo industrial o al equipamiento de la casa principal. Otros
documentos se relacionan con la privación de instalaciones operativas, como la transferencia temporal de los equipos de producción a la Asociación de Henequeneros de Yucatán. Con motivo
de la expropiación de la tierra de 1937 se hicieron inventarios
que describen una vez más con todo detalle las instalaciones productivas de la empresa Yaxcopoil. A éstos se añaden documentos
de la década de los treinta y principios de los años cuarenta que
dan una idea de los nuevos contratos colectivos de trabajo.
Una peculiaridad de la contabilidad de Yaxcopoil son los registros de los acontecimientos a partir del año 1902, plasmados
en las Memorias. Las anotaciones del primer tomo, hechas por
Fernando Cervera G.R., contienen, por ejemplo, datos de la ampliación del casco, informaciones sobre la adquisición y reparación de maquinaria, descomposturas de máquinas, cambios en
el personal, la introducción del salario mínimo obligatorio o el
comienzo del ‹aprendizaje› de su hijo Armando, quien más tarde
debería dirigir la empresa («El 1° de Mayo [1933] empezo a venir
Armando, á hacer su aprendizaje y ser mi compañero»).58
58 Fernando Cervera G. R. en Memorias, 1902-1937, f. 5r. (AP Yaxcopoil,
AYM-FCGR-H-1-604).
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La uniformidad de la letra podría se una indicación de que los
primeros registros no se hicieron en la época correspondiente.
Presumiblemente se trató de una retrospectiva iniciada en los
años 20 o 30 y continuada a partir de entonces. Sea como fuere:
estos registros representan un hecho muy afortunado para la reconstrucción de la historia de esta hacienda. El primer tomo termina con la expropiación de 1937.
Un segundo tomo de las Memorias comienza en el año 1942
con la devolución del equipo industrial a Don Fernando. El regis
tro consigna lacónico: «Abril 25: Recibí el equipo industrial».59
Después de 1952, el hijo de Don Fernando, Armando Cervera
Cámara, continúa los apuntes en este tomo. Él fallece en 1977.
Quizás sea ésta la razón de la falta de registros en los años de
1974 a 1979 así como de las páginas 17 y 18. A continuación
es su sobrino, Miguel Faller Cervera, quien se hace cargo de las
anotaciones.
Un registro de febrero de 1984 da cuenta de la suspensión de
la desfibración y con ello de la operación de la plantación en
Yaxcopoil («1984 /Febrero / Se termina de Raspar Henequen»).60
Los registros esporádicos en el tomo dos de las Memorias terminan en 1996.
En conjunto se cuenta con una documentación detallada de la
operación de la ‹pequeña propiedad› Yaxcopoil para el período
posterior a 1937. Ésta termina con la suspensión del proceso de
desfibrado veinte años después de la última siembra de un plantel
de henequén en 1964.
Por lo tanto, los documentos de Yaxcopoil no sólo dan cuenta
de los años del auge henequenero en una hacienda, sino también
de las etapas en que por circunstancias políticas hubo que des
continuar la operación y del fin de una época agroindustrial.
59 Fernando Cervera G.R. et al., en Memorias, 1942-1996, p. 9 (AP Yaxcopoil, AYM-FCGR-H-2-605).
60 Ibidem, p. 19.

Casa principal y edificios anexos
La extensa casa principal de Yaxcopoil guarda correspondencia
con la extensión de las tierras de la hacienda. De la era colonial
sólo se observan pocos vestigios de la construcción, tal como
el abrevadero en la parte baja de la casa principal, los corrales,
ubicados a un lado de la misma, pero sobretodo el impresionante
arco doble morisco que constituye la entrada representativa al patio frontal de la casa principal. Ésta fue remodelada y agrandada
una y otra vez a lo largo de más de 200 años, adaptándola a las
necesidades de cada momento.
Mientras que hacia finales de los años ochenta del siglo XIX
se construyó la imponente casa de máquinas como una de las
grandes obras en la fase de adecuación de la hacienda a la producción de henequén, entre 1900 y 1910 se dio la última modernización de la casa principal, de los edificios anexos y de la
colonia obrera.61 Según los apuntes en las Memorias, en mayo de
1903 se colocó un piso de ladrillos en toda la casa principal.62 En
1904 se instaló la luz eléctrica. El costo total de la instalación de
una dínamo de 75 KW, el tablero, 400 lámparas incandescentes
y 12 lámparas de arco ascendió a 9,569.87 pesos.63 Con la renovación de los techos en julio de 1910 se dio por terminada la
modernización de la casa principal.64
Hoy en día, el casco de Yaxcopoil se presenta como museo
privado, pudiendo visitarse las antiguas habitaciones, la sala, la
oficina, la capilla, un comedor, la cocina y un local con piezas
arqueológicas. Algunas piezas del mobiliario parecen ser de la
época de la remodelación, aunque la mayor parte debe ser de los
años 20 y 30 del siglo pasado. Yo supongo que el mobiliario de
la casa principal solía complementarse o cambiarse por muebles
61 Véase «Memorias» de Fernando Cervera G.R. sobre los años 1902-1937.
62 «Le puse piso de ladrillos á toda la casa principal» (ibidem, f. 1r).
63 Recibo de la cantidad expedido por José G. Oliva el 22.04.1905 (AP
Yaxcopoil, FAC-FCGR-H-2-4).
64 Cf. Memorias, 1902-1937, f. 1v.
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de la casa de Mérida, de modo que actualmente no se conserva
un conjunto homogéneo de una misma época. Algunos espacios,
como el vestidor y un baño junto a la antigua alberca, se encuen
tran totalmente vacíos.
La capilla ubicada dentro de la casa principal es utilizada ocasionalmente para servicios religiosos por los habitantes del po
blado. Su ubicación en el interior de la casa principal es típica de
las capillas relativamente pequeñas construidas durante la época
colonial. Las capillas externas, relativamente grandes, de algunas
ex haciendas henequeneras proceden de años más recientes y a
menudo se construyeron durante el auge henequenero al mismo
tiempo que colonias obreras y modernas casas de máquinas.65
En la parte más alejada de lo que fueron en una época los extensos jardines de Yaxcopoil se encontraban hasta hace algunos
años unos agaves. Esta superficie fue cosechada en 1993 y no se
volvió a plantar. También los macizos de flores de los jardines
son cosa del pasado. Existe un pozo profundo que todavía está en
uso. Por medio de un motor de la marca Fairbanks,66 restaurado
hace algunos años, se puede bombear agua para llenar un tanque
relativamente nuevo y grande, que en su momento se instaló para
el riego de los jardines.
En una sala especial de la casa principal se exponen piezas
arqueológicas encontradas en el terreno de la hacienda. El así llamado «cuarto maya» se instaló en 1984, después de que en 1980
fueron robados numerosos objetos de la era maya. Esta acción de
rescate fue tanto más urgente por cuanto hasta entonces sólo una
vez habían estado arqueólogos trabajando por algunos días en el
terreno de la hacienda y otros hallazgos se debieron a reconocimientos muy superficiales y selectivos de esa área extensa.67
65 Así por ejemplo en las haciendas Ruinas de Aké, Chunkanán,
Xkanchacán, San Antonio Millet o San Ignacio.
66 Un motor de la marca Fairbanks Morse de 10 caballos, modelo. Z 1917,
N°. 699371, según información de Miguel Faller Cervera del 05.05.2009.
67 Cf. Karl Herbert Mayer (1992), «The archaeological museum at Yaxcopoil,
Yucatan», en Mexicon, tomo XIV, folleto 4, p. 69, y K.H. Mayer (1994),
pp. 121-146.

En un ala lateral de la casa principal se encuentra actualmente
un cuarto de huéspedes que puede ser alquilado por turistas. Visitantes de la hacienda su pueden proveer de bebidas y recuerdos
en una pequeña tienda.
Gracias a la arquitectura pintoresca del casco, la hacienda
sirvió en repetidas ocasiones como locación para películas de
época y comerciales. Sin embargo, los fuertes huracanes de años
pasados (1988, 1989, 2002) tampoco respetaron el casco de
Yaxcopoil. Especialmente grave fue la pérdida del techo del ta
ller que se produjo en 2002 durante el huracán Isidoro. Además
fue destruido un cuarto de máquinas al poniente de la casa de
máquinas.
Colonia obrera
En general, había una gran demanda de mano de obra en las
plantaciones de henequén. Dado que las pencas se podían cosechar durante todo el año, por lo que las máquinas desfibradoras
operaban continuamente, las plantaciones requerían de un gran
número de trabajadores tanto en el casco como en los campos de
henequén.
La demanda de trabajadores residentes, que creció rápidamente durante el auge henequenero, impuso también a las haciendas
más antiguas la necesidad de ofrecer alojamientos adicionales. Al
instalarse plantaciones nuevas, de todas maneras debía planearse y construirse a la par de las mismas un asentamiento para los
trabajadores.
No eran pocas las empresas que ocupaban a más de 300 trabajadores. Éstos, por regla general, eran alojados en la cercanía
de la casa principal o de la planta desfibradora. Algunas colonias
obreras fueron planeadas y construidas a ambos lados del camino de acceso al casco, dotando los alojamientos de un pequeño
solar para su uso propio y un pozo en las inmediaciones. Para
empleados con funciones especiales, las casas eran más grandes
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y por regla general se encontraban más cercanas a la casa principal. Muchas veces se trataba de construcciones de mampostería
con techo de teja, mientras que las casas de los trabajadores no
sólo eran más pequeñas sino tenían además techos de palma
Alrededor de 1900, el personal de Yaxcopoil era de aproximadamente 300 personas.68 Del formulario impreso de un estado
semanal de los años 20 del siglo XX se desprende que entre la
plantilla de personal regular figuraban también mecánicos, carpinteros, albañiles y jardineros. El enfermero mencionado en el
formulario tenía la responsabilidad de un puesto de socorro o enfermería. Este cargo, sin embargo, no se hallaba cubierto en ese
momento en el rayador semanal. Algunas haciendas, como Tekik
de Regil o San Francisco de Manzanilla, contaban con un hospital propio. Otras tenían convenios con hospitales cercanos, los
cuales atendían a los trabajadores enfermos o accidentados. En
el caso de accidentes de trabajo, las haciendas asumían por regla
general el costo de la hospitalización.69
Facturas existentes en Yaxcopoil indican que la empresa, o más
bien la enfermería, era aprovisionada regularmente con medicinas. Asimismo hay registros de visitas médicas para atender a los
trabajadores. Tal es el caso del otoño de 1918, en que una epidemia de gripe – presumiblemente la influenza española – ocasionó
numerosas muertes en Yaxcopoil. El encargado Manuel Ruz informa a Don Fernando con fecha del 01.11.1918:
Casi toda la gente esta en la epidemia de la influenza [...]
y hemos lamentado y con mucho sentimiento las muertes de
Juan Quintal, Benito Erin y Secundino Pech, ademas de algunos chiquitos que tambien han fallecido, estando los demás
atacados del mismo mal, pero ya vino el médico y tal vez no
sigamos teniendo que aumentar la lista de fallecimientos de
hombres trabajadores que verdaderamente se sienten [mal].
68 Un inventario abreviado del 13.07.1897 consigna «280 hombres»
(AP Yaxcopoil, F105).
69 Cf. Víctor M. Suárez Molina (1977). La evolución económica de Yucatán
a través del siglo XIX, tomo II, México, D.F., p. 305.

Nosotros tambien no nos hemos escapado y por ese motivo no
le había yo escrito.70
El administrador de Yaxcopoil, Camilo Cámara, le escribió el
06.12.1918 a su cuñado Fernando Cervera G.R. a Nueva York:
La influenza que habia estado haciendo de las suyas en la ha
cienda ya esta completamente dominada y los trabajos marchan
ya como de costumbre. El Dr Narvaez va una vez por semana
á pasa un dia este Sr. ha sido convenido que por $ 150.00 al
mes se haga cargo de toda la atencion medica de la hacienda,
pues el enfermero que habia en los momentos criticos abandono la hacienda.71
En algunas plantaciones de henequén se ocupaba a gente deportada de la región Yaqui72 para la que crearon asentamientos
propios, como por ejemplo en San Francisco Manzanilla. En el
caso de Yaxcopoil no encontré indicios de la contratación de Yaquis reclutados a la fuerza ni de alojamientos para éstos.
Fernando Cervera G.R., sin embargo parece haber estudiado
la posibilidad de contratar a huastecos. Entre la correspondencia hay varios documentos del año 1893 de dos agentes que
‹importaban› lo que llamaron ‹colonos› de la Huasteca.73 Los
escritos correspondientes giran principalmente en torno al tema
de los costos de estas ‹expediciones›. Entre la documentación
se encuentran también dos oficios de Tampico sobre la huida de
huastecos enganchados, que por lo visto no estaban dispuestos a
emprender el viaje en el vapor a Progreso.74
70 AP Yaxcopoil, Cartas No. 1, 1916-1920.
71 Carta desde Mérida a Nueva York (ibidem).
72 Véase G.M. Joseph (1988), p. 67, y John Kenneth Turner (1969), Barbarous
Mexico, Austin/Londres, pp. 35-50.
73 Documentos de la Correspondencia Huastecos (C-FC-H-F-1 bis F-24).
74 Escrito de Eduardo Bolio a Fernando Cervera G.R. del 20.08.1893 (AG
Yaxcopoil, C-FC-H-F-24) y una relación de gastos de Rafael R. Quin
tero sobre el traslado previamente ocurrido de 41 familias huastecas
a Progreso (ibidem, F-23).
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De la correspondencia existente no se puede concluir si Fernando Cervera G.R. se decidió finalmente a reclutar huastecos
o no.75 Yo solamente encontré la mención de un solo huasteco
empleado en Yaxcopoil de nombre Leonardo Castro en una carta de Faustino Escalante a Fernando Cervera G.R. Con fecha del
28.08.1912 Escalante manifiesta la sospecha de que Castro podría haber entrado al servicio de Don Fernando sin haber saldado
previamente sus deudas. «Es un buen muchacho» afirma Faustino
Escalante y le ruega que en caso de estar interesado en emplearlo, se haga cargo de la deuda de 341 pesos, lo que también se
podría hacer en abonos mensuales de 50 pesos.76
En el contexto de la remodelación y modernización del casco
a principios del siglo XX, en Yaxcopoil por lo visto también se estableció o amplió la colonia obrera con arreglo a una concepción
moderna de planeación.77 La obra, realizada con trabajadores
propios, debió haber durado varios años. Posiblemente la colonia
se diseñó siguiendo modelos que fueron desarrollados en Inglaterra en el siglo XIX. La planta del casco muestra una disposición
regular de las casas de los trabajadores en semicírculo, como no
la he vuelto a encontrar en esta forma en Yucatán. Aun cuando
el plano de Ponce Cámara no refleja con exactitud la disposición y ubicación de las casas habitación, la estructura sí se puso
en práctica. De una anotación en las Memorias (1902-1937) se
desprende que en enero de 1907 comenzó la construcción de
las casas de mampostería en el formato de 9.20 por 5.00 m, que
contaban cada una con un solar de 30 x 25 m. Éstas deben haber
sido las casas de los empleados.
75 No creo que lo haya hecho, puesto que ni Yaxcopoil ni Fernando Cervera
G.R. figuran entre los receptores de inmigrantes de la Huasteca mencionados por V.M. Suárez Molina (1977, tomo II, p. 313).
76 AP Yaxcopoil, C-FCGR-CH-A-17.
77 Aunque ciertamente ya se elogia el trazado de los caminos en la colonia
obrera en un inventario del 14.12.1894 (AP Yaxcopoil, INV-MGR-H-1,
f. 1v, F104).

De ese mismo año data un mapa de la hacienda de Manuel
Ponce Cámara, quien hizo un nuevo levantamiento del terreno de
Yaxcopoil.78
Los distintos tipos de casas de la colonia se derivan de su valoración en pesos en el inventario de 1932:79
Una casa de mampostería y una pieza con techos
de paja, para habitación del Encargado
1 000.00
Seis casas ripiadas para empleados
a $300 ps c/u
1 800.00
Veinte y un casas de mampostería
para jornaleros a $500 ps c/u
10 500.00
Veinte y tres 23 casas de ripio
para habitación jornaleros a $300 ps c/u
6 900.00
Cuarenta y ocho casas de embarro
para habitación jornaleros a $100 ps c/u
4 800.00
Mi intento de los años 90, de encontrar la iglesia que aparece
en el plano de Ponce Cámara («A iglesia») o vestigios de una
construcción de este tipo en el extremo poniente de la colonia
obrera no tuvo éxito. Los habitantes de la colonia no me pudieron dar informaciones pertinentes. Supongo que la capilla existió
en el proyecto pero nunca fue construida. De lo que sí hablaron
fue que «antes» habría existido al sur del panteón una especie de
recinto para aislar habitantes afectados por una epidemia, con
un panteón propio. Otro lugar aparte se destinaba a enterrar a
personas que se habían ahorcado. Puede ser que la estación de
aislados junto con su panteón fuese aplanada durante la modernización de la hacienda alrededor de 1900.

78 Véase H.J. Nickel (2006), pp. 48 y 87.
79 Inventario General del Activo y Pasivo de la Negociación Agrícola denominada Hacienda «Yaxcopoil» y anexas «Sambulá», [«]San Bernardo Sac» y
«Tompul», pp. 2-3 (AP Yaxcopoil).
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En una ubicación bastante central se encontraba la tienda, en
la que los trabajadores podían abastecerse y hacer sus compras a
crédito.
Ciertamente la tienda, o más bien la así llamada «tienda de
raya», tiene mala fama en la literatura sobre las haciendas, ya que
se le considera como instrumento generador de deudas mediante
el cual el hacendado, aplicando precios abusivos y emitiendo
fichas como dinero sucedáneo que sólo se podían canjear allí,
sumía en una dependencia a los trabajadores. Puede ser que esto
haya sido así en algunos casos, pero esto no justifica una generalización y no debe suponerse como situación general.
En el caso de la hacienda Yaxcopoil no encontré pruebas de
semejante abuso. La correspondencia de la hacienda contiene
indicaciones del importante papel de la tienda en cuanto al abastecimiento de los habitantes de la colonia con víveres y otras
mercancías, situación en la que la empresa procuraba mantener
los precios bajos. Así, por ejemplo, el precio del maíz era acordado con la administración para retener a los trabajadores en la
finca. En presencia de dificultades en el abastecimiento, la tienda
ofrecía al personal cierta garantía de poder adquirir mercancías a
un precio que no fuese abusivo.
Alrededor de 1919/20 se produjeron altercados en la hacienda
en cuanto a un abastecimiento adecuado a través de la tienda.80
En un informe para el propietario, el encargado señala de que no
había mercancías en la tienda y que él mismo no podía comprar
maíz para las mulas por falta de dinero. Los trabajadores afirmaban que después del trabajo no tenían tiempo para ir a comprar a
otra parte lo que necesitaban.81 En septiembre de 1919 cuatro tra80 Cf. carta del encargado a Fernando Cervera G.R. del 08.05.1920 informando sobre un acuerdo con los trabajadores sobre el precio del maíz o
una comunicación del 10.10.1919 a Fernando Cervera G.R. sobre un paro
de los trabajadores, al no haber suficiente maíz a un precio aceptable y
sentirse los trabajadores engañados por él [el encargado] (AP Yaxcopoil,
Cartas No. 1, 1916-1920).
81 Carta del 11.12.1920, p. 1 (ibidem) .

bajadores abandonaron efectivamente Yaxcopoil porque habrían
faltado maíz y mercancías (en la tienda) y se fueron a trabajar a la
vecina Hacienda Cacao, donde además se pagaban jornales más
altos.82
La escuela situada al poniente de la tienda fue construida por
una exigencia del gobierno militar de Yucatán (1915-1918). De
las Memorias de 1902-1937 se desprende que la construcción del
edificio escolar fue concluida el 19.07.1919.83 Los costos corres
pondientes al igual que la remuneración del maestro corrieron a
cargo de la empresa.
Igual que en otras haciendas, en Yaxcopoil existían celdas para
el arresto de habitantes de la hacienda. Los dos calabozos se encontraban en el lado sur de la bodega y podemos suponer que
servían no en último lugar para desembriagar a borrachos. No
podemos excluir la posibilidad de que en alguna ocasión se hayan usado para el arresto arbitrario de trabajadores mal vistos.
Es un hecho que durante el Porfiriato los mayordomos de las
haciendas podían ejercer funciones policíacas y arrestar delincuentes en las fincas hasta su transferencia a la central de policía
más cercana.
Después de la expropiación de las haciendas en el caso de
explotaciones distantes y/o relativamente pequeñas, los alojamientos de los trabajadores a menudo fueron abandonados al
suspenderse las operaciones. Colonias obreras más grandes se
convirtieron en un número considerable de casos en asentamientos ejidales administrados hasta el día de hoy por los comisariados ejidales. Sin embargo, durante mucho tiempo fue tema de
controversia si las casas de los trabajadores de las (ex) haciendas
formaban parte del patrimonio empresarial no susceptible de expropiación de las fincas o no y si los habitantes habrían adquirido
un derecho de posesión. En el caso de la hacienda Yaxcopoil,
82 Carta de Manuel Ruz a Fernando Cervera G.R. del 08.09.1919, p. 2
(ibidem).
83 Memorias, 1902-1937, f. 2r.
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los propietarios del casco renunciaron a esta pretensión legal tan
problemática.
Hasta la década de los ochenta del siglo pasado, en Yaxcopoil
se conservaban, casi sin cambios, la mayor parte de las casas,
con los pozos ubicados entre ellas y sus solares anexos, especialmente porque en parte no estaban habitadas. En algunos solares
se podían ver todavía los graneros tradicionales para el maíz. Entretanto, éstos han desaparecido.
Desde aquella época se han remozado, remodelado o construido numerosas viviendas y son pocas las casas que todavía
ostentan la decoración antigua de la fachada. Algunas casas sencillas de trabajadores llevan todavía techo de palma.
Hasta 1986 existían restos del viejo sistema de vías portátiles. Este sistema permitió el transporte de bienes y personas en
pequeñas plataformas por ejemplo entre Yaxcopoil y Cacao. Las
últimas vías fueron desmontadas por las autoridades ejidales en
aquel año para su venta. Dado que las vías formaban parte del
patrimonio empresarial y el metal era muy codiciado, en Yaxcopoil al igual que en numerosas otras haciendas se produjo un
conflicto en torno al derecho de propiedad del valioso metal. El
resultado fue, en todo caso, que las vías ya no estaban disponi
bles para el transporte, – ciertamente muy a pesar de más de uno
de los habitantes del poblado. Una conexión por vía portátil exis
tía en los años 90 todavía entre Pebá y Yaxcopoil.
Edificios operativos, maquinaria y equipo
Las haciendas henequeneras requerían de potentes plantas desfibradoras, unidades motrices, prensas empacadoras, talleres y
sistemas de vías portátiles. En los inicios del auge henequenero,
en Yaxcopoil todavía se utilizaron ruedas raspadoras para la desfibración y máquinas de vapor relativamente pequeñas como unidades de impulsión.

Si se comparan los inventarios de Yaxcopoil durante la época
del auge henequenero (1880-1920), se pone de manifiesto que
no sólo hubo un rápido aumento en la proporción de la superficie dedicada a los henequenales y en la producción de la fibra,
sino que también la maquinaria y los equipos se fueron adap
tando a las necesidades en períodos breves. Tal fue el caso tanto
de la planta desfibradora como de las unidades motrices y la infraestructura operativa (talleres, sistemas de vías).
En un inventario de la hacienda del año 1872 se encuentra
registrada una máquina de vapor de caldera separada con fuerza
de 12 caballos seguida de cuatro ruedas raspadoras,84 que ya llevaban dos años de uso, y cuatro carretillas para el transporte del
bagazo. La prensa empacadora manual se describe como muy
deteriorada.85 Además figuran en la lista cuatro carretas de tráfico
de medio uso, dos carretillas en muy mal estado y un carretón de
buelles [bueyes] en muy mal estado. Una bomba en buen estado
completaba la lista de los equipos mayores.
Por aquel entonces los henequenales de Yaxcopoil tenían una
extensión total de 8,459 mecates, o sea 338 ha. Esto, sin embargo, incluía también plantíos que ya no se aprovechaban o que
aún no estaban en condiciones de aprovechamiento.86
De un inventario sin fecha, que probablemente era de finales
de los 80 o principios de los 90, se desprende que en ese momento la hacienda contaba con una máquina de vapor de 35
caballos con la caldera correspondiente así como con 16 ruedas
raspadoras en buen estado. A esto se añade otra máquina de
vapor pequeña de 16 caballos, con su respectiva caldera, una
prensa empacadora hidráulica operada a vapor y una prensa
mecánica.
84 Con respecto a las ruedas raspadoras véase Alfonso Zamora Pérez (1999),
Inventario crítico de las máquinas desfibradoras en México (1830-1890),
México, D.F., pp. 49-69.
85 Inventario de la hacienda de campo San Geronimo «Yaxcopoil» y sus anexas «Sambula» y aguada S. Bdo. Tzac, p. 2 (AP Yaxcopoil, F28).
86 Ibidem.
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Los planteles de agave se incrementaron a 30,287 mecates o
1,211 ha, las dos terceras partes de las cuales estaban en condiciones de cosecharse. La hacienda contaba con un sistema de
vías portátiles de 6 km 635 m con el material rodante correspondiente. La partida principal de los activos consistía en aquel
momento en los campos de henequén y las plantaciones recientemente sembradas y todavía no aprovechables con un valor total de 90,861 pesos. Siguen 35,547 pesos correspondientes a la
existencia de animales (2,378 cabezas de ganado, 379 yeguas, 85
capones y potrillos, 180 mulas y 4 burros), la partida de 20,000
pesos para la máquina de vapor grande con su caldera, las 16
ruedas raspadoras mencionadas y las refacciones.87

con una potencia de 35 caballos, se valoraron en 4,000 y 2,000
pesos respectivamente. Además figura en la lista «una caldera
americana multitubular de fuerza de 50 caballos americanos, con
su inyector» con un valor estimado de 3,000 pesos.90
Alrededor de 1894, la asignación del valor más alto correspondió a las dos raspadoras del sistema Prieto con sus respectivos
mecanismos propulsores de transmisión por correa, valuados en
8,000 pesos cada una. Sigue la red de vías portátiles de la marca
Decauville con un ancho de vía de 50 cm y una longitud total en
aquel entonces de 10 km, cuyo valor se contabiliza con 7,500
pesos. La prensa empacadora hidráulica se registra con un valor de 1,500 pesos y una báscula de la marca Fairbanks para el
pesaje de la fibra seca con 50 pesos. Un importe relativamente
En cuanto a la construcción, en el siglo XIX la obra más grande elevado de 3,000 pesos se atribuye a una bomba de la marca
dentro del casco debe haber sido la construcción de la gran casa
Blake con su impulsión de vapor de 12 caballos y su sistema de
de máquinas que probablemente fue concluida hacia finales de la tubos para el riego de los jardines. Otra máquina de vapor de 6
década de los 80. Según Miguel Faller Cervera fue inaugurada en caballos se usaba para accionar la bomba de la noria en el pozo.
1888. En un inventario sin fecha, que presumiblemente se refiere Finalmente se menciona todavía una bomba de una pulgada aca la época en torno a 1890, se menciona una Casa de maquina
cionada por un aeromotor.
con 101 ciento un metros de longitud, en muy buen estado, con
Según el inventario del año 1894, la empresa contaba, aparte
fachada espléndida y pintada con gusto.88
del taller, con una fundición y un taller de carpintería.91
Con fecha del 28 de noviembre de 1891 un documento da
cuenta de la adquisición de una máquina de raspar sistema «PrieDespués de que en octubre de 1900 se hiciera cargo de la
to» y de 12 abonos mensuales del precio total de 6,390 pesos.89
hacienda Fernando Cervera G.R., quien entonces tenía 24 años
Con ello la hacienda contaba con una planta desfibradora moder- de edad, continuó enérgicamente la modernización de Yaxcona para su tiempo.
poil. Ésta se enfocó en la ampliación de la red de vías portátiles,
En un inventario del año 1894 ya se mencionan dos raspadoras la construcción de nuevos edificios, la adquisición de modernas
de esta marca y como unidad motriz, una máquina de vapor fija
desfibradoras con las correspondientes unidades motrices, la
horizontal de 30 caballos, de la fábrica inglesa Marshall & Sons.
modernización de la casa principal así como la remodelación y
Esta máquina y la caldera, igualmente importada de Inglaterra,
87 «Yaxcopoil. Su planta …». Inventario sin fecha de la Hacienda Yaxcopoil
de principios de la década de los 90 del siglo XIX (AP Yaxcopoil, F105).
88 Inventario sucesorio de la Hacienda Yaxcopoil con anexas del
14.12.1894, hoja 1v (AP Yaxcopoil, F105).
89 AP Yaxcopoil, REC-FC-H-3.

90 Cf. inventario sucesorio del 14.12.1894, f. 3v. Los datos relativos a las
máquinas de vapor existentes en la empresa en los diferentes inventarios
me parecen incompletos o contradictorios. Aclarar esto es prácticamente
imposible, porque a menudo faltan fechas exactas y por regla general no
se indica la procedencia de las máquinas.
91 Inventario sucesorio del 14.12.1894, fs. 6r-8r (AP Yaxcopoil, F105).
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ampliación de la colonia obrera. También se incrementó una vez
más la extensión de los henequenales.
Según una nota en las Memorias, el taller con la llamativa fachada neoclásica fue terminado el 18.08.1902. La decoración
incluye figuras alegóricas de las cuatro estaciones: primavera,92
estío, otoño e invierno. Se trata de copias en cemento, hechas en
Mérida, de cuatro figuras de barro importadas de España. El original de la figura del estío se encuentra en propiedad de Miguel
Faller Cervera.93
Aun cuando la arquitectura de las casas principales construidas o remodeladas en esa época, a menudo parece exaltada, no
dejan de causar asombro elementos estilísticos neoclásicos como
adorno de un simple taller, ya que éstos se suelen encontrar más
bien en las capillas de las haciendas, como en el caso de la Ha
cienda Tekik de Regil.
Según los apuntes de Don Fernando, en noviembre de 1902 se
terminó el tren de raspa en el ala poniente de la casa de máquinas con una raspadora de la marca Prieto. Esta desfibradora era
accionada por un motor de 60 caballos importado de los Estados
Unidos.94
En junio del año siguiente (1903) se instaló una prensa empacadora de la marca Boomer con cuatro cajas en la bodega. Ya en
octubre de 1904 se montó un tren de raspa con dos desfibradoras
de la marca Mola, impulsadas por una máquina de vapor inglesa
de la marca Robey con una potencia de 200 caballos. La caldera
correspondiente tenía una potencia de 220 caballos y procedía
igualmente de Inglaterra.95

Dado que en el inventario del año 1906 se hace referencia a
«máquinas Mola y Prieto»,96 queda la duda si para entonces se
contaba con tres desfibradoras y cuales en dado caso se podían
operar simultáneamente. Lo que me parece extraño es que ya
en julio de 1907 se cambiaran las dos desfibradoras del sistema
Mola por unidades del tipo Prieto.97 Lamentablemente en las Memorias no se registran las razones del cambio.
Esta fuente consigna que en diciembre de 1904 quedó concluida la línea férrea de 12 km de largo de Yaxcopoil a Chocholá.98 En el inventario del año 1906 la red ferroviaria del sistema
Decauville de la hacienda asciende ya a 13 km de rieles fijos
más otros 13 km de rieles portátiles. El material rodante incluye
entonces 100 plataformas así como 12 vagaseras [bagazeros o
vagonetas basculantes] de cobre y seis vagaseras de zinc para el
transporte del bagazo, dos plataformas de hierro y tres carros para
pasajeros.99
En el año 1907 se terminó la construcción del edificio para la
prensa empacadora y las bodegas.
En octubre de 1910 Fernando Cervera G. R. registra un daño
severo en la «máquina americana», en la que se habrían desbaratado el volante de impulsión y el cilindro.100 Presumiblemente
se trataba de la máquina de vapor de 60 caballos que había impulsado la desfibradora instalada en 1902 en el ala poniente de la
casa de máquinas.
A finales de septiembre de 1913 la hacienda adquirió por un
precio de 2,535 pesos un motor Bolinder de 25 caballos, que se
usó presumiblemente para accionar una bomba.101

92 Esta figura lamentablemente está dañada, faltándole la cabeza.
93 Según la inscripción en la base de la figura, ésta fue hecha en la Fábrica
de Alfarería de José Antones en Hostafranchs cerca de Barcelona. Sobre la
fabricación de las copias para la fachada en Mérida existe una factura del
08.11.1902 (AP Yaxcopoil, FAC-FCGR-H-14).
94 Memorias, 1902-1937, f. 1r.
95 Ibidem.

96 Cf. Inventarios 1906, Yaxcopoil, de Fernando Cervera G.R., fs. 3v y 6v
(AP Yaxcopoil, FCGR-INV-A-1).
97 Cf. Memorias, 1902-1937, f. 1v.
98 Cf. ibidem, f. 1r.
99 Cf. Inventarios 1906, ibidem, f. 5v.
100 «En Octubre 30 de 1910 se desboco la maquina americana y se desbarto
[desbarató?] la volante y el cilindro.» (Memorias, f. 1v.).
101 Deduzco esto del comentario «La Bolinders hoy sacará agua sin falta»
(carta del encargado del 10.03.1920 al propietario en Mérida). El motor fue suministrado por la empresa Avelino Montes de Mérida (factura
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Según las Memorias, en octubre de 1914 se comenzó a
acondicionar la casa de máquinas para la incorporación de
motores Diesel.102 El 15.11.1915 se puso en funcionamiento un
motor de 100 caballos de la empresa Gebrüder Körting A.G.
(Hannover). El presupuesto de la sucursal de Körting en México
consignaba un precio de 25,400 marcos alemanes. Después de
la entrega por parte de la empresa Avelino Montes de Mérida se
facturaron 28,430 marcos.103
Casi al mismo tiempo, el propietario de Yaxcopoil se mostró
interesado en adquirir otro motor Diesel de la misma marca,104
pero finalmente Don Fernando prescindió de una oferta corres
pondiente, optando por un motor Diesel usado de 200 caba
llos de la marca Körting que le ofrecía la Cervecería Yucateca
a cambio de una máquina de vapor de la misma potencia
empleada en Yaxcopoil, aunque tuvo que pagar un sobreprecio nada despreciable por el motor que le era ofrecido en
trueque.105 La máquina de vapor de la hacienda prevista para
el trueque debe haber sido la de la marca Robey instalada en
1904.
Después de algún estira y afloja se llegó a un acuerdo sobre
la valoración de los dos motores y el pago suplementario de
4,000 dólares. En todo esto jugó un papel decisivo la empresa Haas & Hellwig en Mérida. Arturo Hellwig no solo había
actuado como mediador para el trueque, sino se hizo cargo
también de la compostura del motor Körting y su instalación en

102
103
104
105

del 30.09.1913, FAC-FCGR-H-11-276). Esto también se menciona en
las Memorias (octubre 1913, f. 1v.). La empresa Bolinder con sede en
Estocolmo construía motores de combustión desde 1894.
Memorias, 1902-1937, f. 1v. Aquí podría tratarse de un error de fecha
ya que la cotización de la agencia de la compañía Körting en la ciudad
de México está fechada el 01.12.1914.
Cf. Carta de la compañía Avelino Montes del 29.09.1915 a Fernando
Cervera G.R. (AP Yaxcopoil, FAC 9, 1912-1917, 010-2).
Cf. Carta de la compañía Avelino Montes del 18.12.1914 a Fernando
Cervera G.R. (AP Yaxcopoil, FAC 9, 1912-1917, 019-2).
Cf. Carta de la Cervecería Yucateca del 14.12.1916 a Fernando Cervera
G.R. (C-FCGR-E-12, 201).

Yaxcopoil, además de que Haas & Hellwig asumió la garantía del
funcionamiento de la unidad de impulsión.106
El gran motor Körting de 200 caballos comenzó a operar el
18.06.1918 en Yaxcopoil. Once días más tarde, el encargado
escribió a Mérida: «La maquina grande sigue trabajando muy
bien[,] la raspa sigue al dia, el corte muy bien. Las 300 mil pencas que raspamos el miercoles para hacer la prueba dio de peso
116 kilos».107
A través del sistema de transmisión, el gran motor accionaba,
aparte de la desfibradora, una dínamo de 25 KW que probablemente también era de la marca Körting y que se había puesto en
funcionamiento junto con el motor.108 La dínamo abastecía de
corriente eléctrica la casa de máquinas, la bodega (para accionar
la prensa empacadora) y el taller. Actualmente todavía se puede
ver en la sala de máquinas, junto a la «Körting pequeña», una dí
namo y un tablero de control de fabricación estadounidense.
Los registros en las Memorias y los datos consignados en los
inventarios parecen indicar que en Yaxcopoil se produjo una transición directa de la máquina de vapor al motor Diesel, a pesar
de que en Yucatán era bastante generalizado el uso de motores
de gas pobre, que a menudo pasaron a sustituir las máquinas de
vapor. En la fecha en que fue adquirido el motor Diesel para Yaxcopoil, la empresa Körting también ofrecía en la península motores de gas pobre. La Hacienda San Pedro Chimay se decidió, por
ejemplo, en favor de una unidad Körting de este tipo.109 Fernando
Cervera G.R. por lo visto quería instalar en Yaxcopoil el equipo
de impulsión más moderno del momento, un motor Diesel. Esto
ocurrió aproximadamente un año después de que en 1913 había
106 Cf. carta de Arturo Hellwig a Roberto Haas del 06.09.1915 (C-FCGRCH- E-6) y de Haas & Hellwig a Fernando Cervera G.R. del 11.09.1916
(C-FCGR-CH-E-8) así como copia de una carta de Roberto Haas a Arturo
Hellwig del 06.09.1916 (C-FCGR-CH-E7).
107 Carta de Manuel Ruz del 29.06.1918 a Fernando Cervera G.R. en Mérida,
(AP Yaxcopoil).
108 Cf. Memorias, 1902-1937, f. 2r.
109 Cf. el anuncio publicitario de la compañía Körting en La Revista de Yuca
tán, 21.08.1913, p. 8, y H.J. Nickel (1995, p. 120).
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comenzado a operar el primer motor Diesel en Yucatán, en la Hacienda Xukú.110
La decisión de Don Fernando de adquirir dos motores Diesel
fue audaz, ya que debido a la Guerra Mundial era probable que
habría dificultades con el abastecimiento de refacciones. Ésta
probablemente fue una de las razones que motivaron a la Cervecería Yucateca a deshacerse de su motor Diesel. A esto se añade
que los primeros motores de este tipo no eran fáciles de operar.
Además, con demasiada frecuencia escaseaba el combustible
adecuado. En más de una ocasión el petróleo crudo suministrado
desde Mérida a Yaxcopoil tuvo que ser mezclado y diluido con
petróleo de la tienda, que en realidad estaba destinado al uso en
lámparas.111 Fueron notorias las quejas del encargado sobre la falta de combustible o la mala calidad de éste.112 Además, los motores requerían de complejas labores de mantenimiento y siempre
se tenía que contar con reparaciones.
La instalación de los dos motores Diesel se hizo probablemente con la intención de operar ambas máquinas al mismo tiempo. De la correspondencia entre el encargado y el propietario
se desprende, sin embargo, que tanto el motor de 200 caballos
adquirido de la Cervecería, la «máquina grande», como la «máquina chica» comprada de fábrica, eran muy delicadas y con
frecuencia sólo se podían usar alternativamente.113 Se requerían
dos unidades motrices tan solo para no tener que interrumpir por
varios días el proceso de desfibrado. Los informes del encargado
mencionan que en ocasiones las pencas ya cortadas tuvieron que
ser desfibradas en las haciendas vecinas de Pebá o Cacao porque

se habían averiado ambos motores.114 A veces fue necesario traer
desde Cacao el aire comprimido necesario para el arranque de
los motores Diesel.115
Cabe señalar que el motor Körting de cien caballos podía operar la planta desfibradora pero no al mismo tiempo la separadora
agregada con posterioridad (1930).116
De hecho, el estado de los dos motores era un tema recurrente
en la correspondencia entre el propietario y el encargado. Así,
por ejemplo, se lee: «la chica es la que esta trabajando, la grande
esta en reparación» o «esta semana se raspó con la maquina chica que D. Arturo [Hellwig] reparo violentamente por la falta de la
grande que se gasto la chumacera del brazo del pistón, pero hasta
hoy estamos raspando muy bien, es decir se raspo toda la semana sin ningun tropiezo» o «respecto a las máquinas que Ud. me
indica en la fecha 21 diré a Ud. que cada semana hemos tenido
que reparar para poder raspar en toda la semana y esta última se
ha tenido que bajar el cabezote de la grande dos veces».117
Pero naturalmente también se reportaba cuando los motores
trabajaban satisfactoriamente.
También en las Memorias el estado de los motores es un tema
reiterado. Llama la atención que, en cambio, no aparecen informes comparables acerca de interrupciones en el funcionamiento
de las desfibradoras, pudiendo ser que éstas ya sea eran menos
propensas a fallar o pudieron ser reparadas o intercambiadas con
más facilidad por el propio personal.
En un informe del año 1928 se mencionan, aparte de las dos
unidades motrices de la firma Körting, una planta desfibradora de

110 Según Gonzalo Cámara Zavala (1977) «Historia de la industria henequenera hasta 1919», en Enciclopedia Yucatanense, tomo III, Ciudad de
México, p. 702.
111 Cf. carta de Manuel Ruz a Fernando Cervera G.R. en Nueva York del
03.02.1919, p. 1 (AP Yaxcopoil, Cartas No. 1, 1916-1920).
112 Cf. carta a Fernando Cervera del 02.07.1920 (ibidem).
113 Cf. carta del encargado (Manuel Ruz) a Fernando Cervera G.R. en Nueva
York del 27.07.1919 (ibidem).

114 Pencas secas dificultaban la desfibración y causaban una carga mayor
para los motores.
115 Cf. carta del encargado del 04.01.1918, p. 1, a Fernando Cervera G.R.
(ibidem).
116 Cf. Memorias, 1902-1937, f. 4r. Según una información personal de
Miguel Faller Cervera, la separadora servía para la recuperación de restos
de fibras del bagazo. Estos restos se podían aprovechar, por ejemplo, en la
producción de colchones.
117 Cartas del encargado al propietario en Nueva York del 27.07., p. 1; 03.09.,
p. 1; y 08.09. 1919, p. 1, (ibidem).
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la marca «Prieto» y otra de la marca «Torroella» en instalación.
A éstas se suman una dínamo de 32 KW de potencia, tres motores eléctricos de 7, 10 y 15 caballos, una compresora con un motor de gasolina de 4 caballos, un motor de gasolina de 7 caballos,
tornos de 10" y 20", un cepillo, un taladro, una sierra automática,
una tarraja [terraja] automática así como varias bombas.118
De las Memorias se desprende que en 1928 «se le coloco á la
motora [Körting] de 100 caballos un cabezote cinchado».119 Dos
años más tarde fue necesario reparar el motor Körting grande («se
arreglo la motora de 200 caballos»).120 Presumiblemente se trataba de reparaciones con servicio de mantenimiento del motor.
Esto mismo se registra también en el año 1935.121
En un inventario al 01.01.1932 de la Hacienda Yaxcopoil
con sus anexas Sambulá, San Bernardo Tzac y Tompul se le
atribuía un valor total de 552,779.71 pesos, siendo las partidas
principales:
edificios operativos y de vivienda,
maquinaria
material rodante
campos de henequén
tierra sin cultivar

77,650.00
38,600.00
25,010.00
358,538.00
45,791.71

Entre los pasivos se mencionan 36,551.72 pesos en hipotecas
y 43,649.62 pesos de acreedores diversos.122

118 Cf. Informe confidencial de los bienes del señor Fernando Cervera G.R.,
Mérida, 23.01.1928 (AP Yaxcopoil, C-FCGR-A-19.
119 Memorias, 1902-1937, ibidem, f. 3r.
120 Se arreglo la motora de 200 caballos (Memorias, 1902-1937, f. 4r.
121 Memorias, 1902-1937, ibidem, f. 6v.
122 Cf. Inventario General del Activo y Pasivo de la Negociación Agrícola
denominada Hacienda «Yaxcopoil» y anexas «Sambulá», [«]San Bernardo
Sac» y «Tompul», pertenecientes al Municipio de Uman, del Partido de
Hunucmá, de la propiedad del Sr. Fernando Cervera García Rejón, del
01.01.1932, pp. 2-5 (AP Yaxcopoil).

Los datos del inventario se refieren todavía a la superficie total
de 11,500 ha, sin tomar en cuenta la expropiación provisional
del año 1924.123
En aquel año (1932) la máquina marca Körting de 200 caba
llos de petróleo crudo tuvo un valor contable de 16,000 pesos, la
máquina Körting de 100 caballos de 8,000 pesos y una dínamo
de 30 KW de 110 voltios de 1,800 pesos. La máquina raspadora
de la marca Torroella figura con un valor de 4,500 pesos. Este importe no incluye accesorios, como por ejemplo el elevador o el
equipo de transmisión.
Además figuran una máquina cepilladora con poleas de 1,000
pesos y una máquina separadora de bagazo de 1,000 pesos.
Otra raspadora del sistema Prieto, registrada todavía en el Informe confidencial de los bienes del año 1928, ya no aparece en
el inventario de 1932. Puede ser que ya no estaba en condiciones
de funcionar, que se le consideraba amortizada o que ya fue vendida. Entre las partidas mayores se encuentran además la prensa
empacadora con cuatro cajas, valorada en 4,500 pesos y una
bomba Duplex de 6x5 [pulgadas] de 1,800 pesos.124
Sobre la operación de la plantación después de 1934
La toma de la planta desfibradora de Yaxcopoil por los ejidatarios
entre 1935 y 1942 y el control de las actividades por parte de las
autoridades dieron lugar a la elaboración de varios inventarios de
la empresa y de un balance abreviado de la Hacienda, que junto
con el inventario del 01.01.1932 exponen una vez más el tamaño
y la situación económica de la «Negociación Agrícola» antes de
la liquidación del latifundio.125
123 Cf. Informe confidencial (ibidem) y H.J. Nickel (1995), pp. 83-85. Con la
expropiación provisional los beneficiarios podían asumir la posesión de
las tierras y explotarlas. La transferencia definitiva de la propiedad o «dotación definitiva» apenas tuvo lugar en 1937.
124 Cf. Inventario General, ibidem, p. 3.
125 Cf. «Balance de Comprobación, Estado de Pérdidas y Ganancias y
Balances General de la Negociación Agrícola del Sr. Fernando Cervera
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En agosto de 1935 la Hacienda ocupaba a 139 trabajadores
bajo las condiciones de un contrato colectivo de trabajo concertado entre la Liga Judicial de Campesinos de la Hacienda Yaxcopoil, el Municipio de Umán, el Departamento de Hunucmá y el
propietario de la hacienda.126
Ese mismo año, el gobierno de Yucatán declaró que era en interés público que los hacendados arrendaran las plantas desfibradoras a los ejidos. Con ello dio inicio a lo que en cierto sentido
era una expropiación de estas instalaciones empresariales.127 A
partir de las expropiaciones de la tierra dispuestas por el Presidente Cárdenas en 1937, los hacendados se vieron obligados a
poner las instalaciones técnicas de las plantaciones a disposición
de los ejidatarios o de la Asociación de Henequeneros de Yucatán. La medida regía para todo el equipo empleado en el proceso
de desfibrado, incluyendo por lo tanto también las unidades motrices y demás equipos, así como el material rodante.128
En Yaxcopoil se documentó el inventario de los equipos de
acuerdo con esta disposición y la lista correspondiente fue firmada por representantes del Comisariado Ejidal, del Consejo
de Vigilancia, un Inspector de Campo y el propietario Fernando
Cervera G.R. Quienes redactaron la lista aparentemente no tenían
gran familiaridad con el equipo puesto que los dos motores Körting, que aparecen en primer lugar en el inventario, figuran bajo
la designación de «Cotton».129
Al igual que en otras haciendas, también en Yaxcopoil se comprobó que la entrega de casas de máquinas y equipos a los ejidos
había sido una decisión errónea, entre otras razones porque los
García Rejón, correspondiente al período de 1° de Enero a 31 de Dicbre.
de 1936» (AP Yaxcopoil).
126 «Contrato Colectivo de Trabajo, [...]», firmado el 20.08.1935
(AP Yaxcopoil, TYT-FCGR-H-9).
127 Acerca del trasfondo de esta decisión véase Gustavo Molina Font (1941),
La tragedia de Yucatán, México, p. 134, y E. Aznar Mendoza (1977),
pp. 747-749.
128 Cf. E. Aznar Mendoza (1977), pp. 747-767.
129 Cf. «Inventario de Maquinaria, Utiles de Trabajo o Bestias Etc [...] de la
Hacienda Yaxcopoil» del 22.11.1937 (AP Yaxcopoil, INV-FCGR-H-4).

operadores ejidales no contaban con los conocimientos necesarios para realizar las operaciones de mantenimiento y reparación
requeridos. Dado que el Banco de Crédito Ejidal, fundado para
apoyar a los ejidos, no pudo o no quiso brindarles a éstos un adecuado apoyo financiero y técnico, al cabo de poco tiempo un número considerable de plantas desfibradoras quedaron inservibles
y fueron abandonadas.130
Además, la transferencia o ‹expropiación› de las instalaciones
técnicas de las haciendas era jurídicamente controvertible y fue
impugnada.
En el año de 1942 se produjo finalmente un arreglo entre
los «núcleos ejidales» representados por los comisariados, y
los «ex-hacendados». Éstos últimos recuperaron la posesión del
«equipo de semi-industrialización», es decir de las instalaciones
técnicas de operación, y las ponían también a disposición de los
ejidos. Así ocurrió en Yaxcopoil y de acuerdo con las circunstancias, Fernando Cervera G.R. inició el segundo tomo de las
Memorias mencionando la devolución del «equipo industrial». El
05.06.1943 registra: «Se movio la motora de 100 H.P. despues de
una reparación general» y el 14.07.1943: «Se movio la raspadora
despues de una reparación general».131
Las nuevas reglas autorizaban a los propietarios del equipo industrial a extraer de los montes ejidales la leña necesaria para la
operación de las máquinas de vapor y los motores de gas pobre,
pero tuvieron que asumir el costo laboral que se derivaba de ello.
Los ejidatarios a su vez se hicieron cargo del trabajo tanto en los
henequenales privados como ejidales. Los ingresos derivados de
la producción de fibra se repartieron entre los dueños del equipo
y los ejidatarios.
En las «Bases a las que deberán sujetarse los ejidatarios henequeneros y los propietarios de equipos de semi-industrialización
130 Cf. E. Aznar Mendoza (1977), pp. 768-769, y G. M. Joseph (1988),
pp. 293-294.
131 Memorias (1942-1996), p. 9.
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[...]» se describe esta división del trabajo y la distribución de los
ingresos:
Primera. Los propietarios de equipos de semi-industrialización
celebrarán con los respectivos núcleos de ejidatarios henequeneros, para el beneficio de los henequenales del ejido, contratos
por los que se determinarán las labores que a cada uno de dichos
grupos corresponda efectuar, desde la siembra del henequén has
ta la entrega de la fibra a Henequeneros de Yucatán. Las labores
que corresponderá efectuar a los ejidatarios henequeneros serán
las de siembra, cultivo, atención agrícola de plantíos y corte, has
ta dejar las hojas debidamente seleccionadas y atadas en rollos
de a cincuenta, puestas a canto de vía en el plantío. Y las que
corresponderán a los propietarios de equipos, serán las de arrastre, desfibración, desecación y empaque de la fibra resultante, así
como las de entregar a Henequeneros de Yucatán las pacas debidamente clasificadas y marcadas con el número que corresponda
al núcleo ejidal.
Para las labores de desfibración, tanto del henequén ejidal
como del de la pequeña propiedad a que pertenezca el equipo
respectivo, el propietario del equipo podrá extraer de los montes
del ejido el combustible que necesite, siendo de cuenta del mismo propietario los gastos de extracción.
Segunda. Los contratos a que se refiere la cláusula primera se
harán sobre la base de cincuenta y dos por ciento para la parte
industrial y de cuarenta y ocho por ciento para la parte agrícola
sobre el precio de la fibra aportada.
[...]
Quinta. Las labores de desfibración, desecación, empaque, etcétera, del henequén ejidal, se harán en los equipos de las fincas
a que pertenecieron los planteles afectados, salvo cuando el núcelo ejidal al que correspondan esté en aptitud de tener equipo
propio o cuando el propietario de dicho equipo no cumpla con
alguna de las cláusulas que se establezcan en el contrato que se
celebre.

[...]
Octava. Los propietarios de equipos de semi-industrialización
quedarán obligados a sostener en buen estado, a su costa, todos
los elementos de trabajo que intervienen en el acarreo, desfibración, desecación, empaque etcétera, del henequén, perteneciente
al núcleo ejidal con que haya contratado, de modo que pueda
obtenerse fibra de la mejor cualidad posible.
[...]«132
La desfibradora en el ala oriental de la casa de máquinas ya no
fue puesta en operación ni en 1942 ni más tarde. Los dueños de
la ‹pequeña propiedad› Yaxcopoil sin embargo sembraron nuevos henequenales todavía en el período comprendido entre 1950
y 1964.133 Por lo visto en esos años en principio no se puso en
duda la continuación de la producción henequenera.
Cuando Fernando Cervera García Rejón falleció en el año
1952 a la edad de 76 años, había presenciado la fase culminante
del auge henequenero y como joven empresario todavía en los
primeros años de la Revolución había invertido recursos considerables en la ampliación y modernización de la empresa. El inventario de principios de 1932 da cuenta de que la carga hipotecaria
del año 1900 había sido amortizada. La partida más importante
del activo era el valor de los henequenales que todavía quedaban
en ese entonces.
Causa impresión que Don Fernando no sólo hizo alarde de
valentía empresarial en sus años de juventud, sino que siguió
operando la empresa después de 1942. Al fin de cuentas tuvo que
presenciar el declive del sistema de haciendas y la expropiación
radical de su finca. Ya no le tocó vivir la situación precaria de las
132 Bases a las que deberán sujetarse los ejidatarios henequeneros y los propietarios de equipos de semi-industrialización en sus relaciones en el
trabajo de las fincas henequeneras del Estado, p. 1. El documento fue firmado por miembros del Comisariado Ejidal y por el propietario (Fernando
Cervera García Rejón). El formulario expedido en Mérida lleva la fecha
del 31.03.1942 (AP Yaxcopoil).
133 Cf. El inventario de los copropietarios del 31.12.1969 (AP Yaxcopoil, INVCOPS-H-1, p. 2).
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plantaciones de henequén aún existentes cuando, hacia finales
de la década de los 50, la fibra natural se tuvo que enfrentar a la
competencia de la fibra sintética y cuando, en 1964, el monopolio estatal de Cordemex asumió el control de la producción y comercialización del henequén.134
En primera instancia fue la viuda de Don Fernando, Pilar Cámara Zaldívar, quien heredó la «pequeña propiedad Yaxcopoil».
Pocos años más tarde (1955), sus hijos Luis Fernando, Camilo
Gregorio, Trina Amira, Aída Nelly, Rosa María, Renée Soledad
y Jorge Armando Cervera Cámara asumieron la empresa como
copropietarios,135 quedando la administración de la misma a
cargo de (Jorge) Armando Cervera Cámara (1916-1977) hasta su
muerte.
Durante su gestión se estableció el monopolio de Cordemex, el
cual acabó con las esperanzas de los propietarios de plantaciones
de que podrían mantener en pie la producción de fibra en sus
fincas.
Finalmente Yaxcopoil fue una de las pocas empresas que seguían operando pese a la falta de perspectiva de generar utilidades. No obstante, fue en 1964 que por última vez se sembró un
campo de henequén.
Después de Armando Cervera Cámara fueron sus hermanas
Trina (Amira), (Aída) Nelly y Rosa María Cervera Cámara quienes
asumieron la responsabilidad de la plantación. Desde 1980 has
ta la suspensión definitiva del proceso de desfibración en el año
1984, la administración estuvo a cargo del hijo de Doña Rosa
María, Miguel Faller Cervera, quien desde 1986 es el propietario
del casco de Yaxcopoil y de la superficie restante de la finca.
A medida en que fue decreciendo el tamaño de la explotación
se enajenaron parte de los equipos móviles de Yaxcopoil, como
por ejemplo el equipamiento de los talleres. La máquina grande
134 Fernando Cervera G.R. siguió siendo el dueño de la «pequeña propiedad
Yaxcopoil» hasta su muerte en 1952.
135 Según el convenio de transmisión del 23.09.1955 (AP MFC, ESCFCGR-H-7) y una información de Miguel Faller Cervera del 09.01.2010.

marca Körting, el motor Diesel de 200 caballos, siguió usándose
hasta el año 1979 en que sufrió un daño irreversible, al no aplicársele los lubricantes necesarios. Fue sustituida por un motor
Diesel de cuatro tiempos de 150 caballos de la marca Deutz
(modelo A4M 428), que en su momento había sido importado
para una fábrica de hielo y previamente había sido usado en la
Hacienda Cholul Palma (Yucatán).136 Este motor, que comenzó a
funcionar en Yaxcopoil en junio de 1980, fue utilizado hasta la
suspensión de actividades. En enero de 1986 lo adquirió Maximiliano Ruiz Tamayo para su Hacienda San Eduardo (Telchac
Pueblo),137 donde accionó la planta desfibradora hasta la destrucción de la casa de máquinas por el huracán Isidoro en el año
2002.
En Yaxcopoil desde entonces la casa principal y la casa de máquinas forman un museo, en el cual la pequeña máquina Körting
de 100 caballos constituye un vestigio raro y bien conservado de
la cultura agroindustrial del pasado yucateco.138 Según información del propietario, el motor podría volver a utilizarse con tal
de llevar a cabo los trabajos de mantenimiento necesarios en las
tuberías de agua y aire.
Que el motor Diesel fabricado en 1913 esté en tan buen estado no sólo se debe al constante mantenimiento durante el prolongado tiempo activo, sino sobre todo a la sólida construcción
de la casa de máquinas que soportó sin daños los huracanes
de los años pasados. Además, un mecánico encargado antaño
del mantenimiento del motor, por apego siguió manteniéndolo
regularmente durante varios años después de la suspensión de
actividades.
Actualmente, aparte de la casa de máquinas, poco ha quedado del equipo de los edificios operativos de Yaxcopoil, aunque
136 Según información de Dipl.-Ing. Dietmar Voss del 29.01.2010. El señor
Voss atiende las consultas relativas a la historia empresarial de la compañía Deutz A.G. en Colonia.
137 Según información de Miguel Faller Cervera del 06.10.2008.
138 Acerca de otros motores de la marca Körting cf. H.J. Nickel (2006),
pp. 194, 196 y 198.
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los restos de la construcción siguen siendo impresionantes. Aún
se conservan partes de la desfibradora y separadora en el ala poniente de la casa de máquinas, que fueron las que se utilizaron
hasta el final. Algunas piezas fueron desmanteladas después de
la suspensión de actividades, otras fueron sustraídas. La forma
de construcción abierta de las plantas desfibradoras favoreció
también en otras partes la paulatina desaparición del material
valioso, en particular los eslabones de las cadenas de transmisión
hechas de latón.
Desde mis primeras tomas fotográficas en Yaxcopoil treinta
años atrás, el conjunto de construcciones sigue teniendo una
apariencia auténtica aunque los restos de los edificios entretanto
están en considerable riesgo. Esto es particularmente evidente en
el edificio del taller con su bella fachada neoclásica. En todo caso
no será posible conservar las construcciones del casco sin incurrir
en inversiones cuantiosas.
Ya en la actualidad resulta difícil para un visitante imaginarse
como se veían, por ejemplo, la casa de máquinas, el taller o el
secadero alrededor de 1980. Esto es aun más cierto tratándose
del funcionamiento de la hacienda durante los 140 años pasados.
Los documentos aquí reunidos pretenden contrarrestar esto.
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El Estado de Yucatán y su zona henequenera, 1988
(Dibujo de Elke Christoph y Julia Breunig, Universidad de Bayreuth)
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Hacienda
San Gerónimo
Yaxcopoil

Ubicación de la Hacienda San Gerónmo Yaxcopoil

(Recorte modificado de la Carta Topográfica de los Estados Unidos Mexicanos,
1:250 000, Mérida, F16-10, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información)

39

HJ N
2010
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2009

Plano topógrafico
de la Hacienda
San Gerónimo Yaxcopoil, 1907
(AP Yaxcopoil)
Fotografía 1987
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Hacienda Yaxcopoil
Reconstrucción
de un plano topográfico
(1990/1999)
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Hacienda Yaxcopoil
Reconstrucción
de un plano del casco
(1987/1999)
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Proyecto de dotación de Ejidos de tierras de las haciendas Yaxcopoil, Chablé
y Cholul en favor del pueblo de Chocholá
(Archivo de la Comisión Local Agraria, Mérida)
Fotografía 1990
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Hacienda Yaxcopoil y el Ejido de Chocholá,
Dotación provisional de tierras, tomados de las Haciendas Yaxcopoil, Chablé y Cholul,
en favor del Ejido de Chocholá, 1924
(Reconstrucción 1990)
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Plano del Ejido Yaxcopoil del año 2004, escala 1:10 000
(INEGI, Registro Agrario Nacional, Estado de Yucatán, Municipio Umán, F16-C61-EO35 A)
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Detalle del plano del Ejido Yaxcopoil
con los terrenos de la pequeña propiedad Yaxcopoil
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2 Fotografías de la época activa

Hacienda San Gerónimo Yaxcopoil
(AP Miguel Faller Cervera)
Casa principal (ca. 1900-1915)
Fotografía: Autor y fecha desconcidos
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Hacienda Yaxcopoil
Casa principal
Fotografía: Autor y fecha desconcidos

(AP MFC)
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Hacienda Yaxcopoil
Casa de máquinas con dos desfibradoras (cerca de 1900)
Fotografía: Autor y fecha desconcidos

(AP MFC)
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Hacienda Yaxcopoil
Casa de máquinas con dos desfibradoras (cerca de 1900)
Fotografía: Autor y fecha desconcidos

(AP MFC)
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Hacienda Yaxcopoil
(AP MFC
Carpintería, despacho, casa de máquinas, cuarto de la picadora
(cerca de 1930)
Fotografía: Autor y fecha desconcidos
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Hacienda Yaxcopoil
Portal y salón de baile
Fotografía: Autor y fecha desconcidos

(AP MFC)
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Hacienda Yaxcopoil
Salón de baile
Fotografía: Autor y fecha desconcidos

(AP MFC)
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Hacienda Yaxcopoil
Salón de baile
Fotografía: Autor y fecha desconcidos

(AP MFC)
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Hacienda Yaxcopoil
Acceso al casco; a la derecha: la casa principal
Fotografía: Autor y fecha desconcidos

(AP MFC)
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Hacienda Yaxcopoil
Acceso al casco
Fotografía: Autor y fecha desconcidos

(AP MFC)
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Hacienda Yaxcopoil
Plaza (manga) delante de la casa de máquinas
Fotografía: Autor y fecha desconcidos

(AP MFC)

58

Hacienda Yaxcopoil
Arco doble morisco frente a la casa principal
Fotografía: Autor y fecha desconcidos

(AP MFC)

59

HJ N
2010
HJ N
2010

HJ N
2010

Casa de máquinas con la desfibradora en la ala occidental
Fotografía 1980

60

HJ N
2010

HJ N
2010

HJ N
2011

Secadero, separadora techada y sala de máquinas
Fotografía 1980

61

HJ N
2010

HJ N
2011
HJ N
2010

Secadero frente a la casa de máquinas y del taller
Fotografía 1980

62

HJ N
2010

HJ N
2011

HJ N
2010

Secadero delante de la bodega
Fotografía 1980

63

Aufnahme: Autor und
Datum unbekannt
HJ N
2010

HJ N
2010

HJ N
2011

Secadero delante de la casa de máquinas y del taller
Fotografía 1980

64

HJ N
2010

HJ N
2011

HJ N
2010

Casa principal de Yaxcopoil
Fotografía 1980

65

3 Documentos de la administración

Cuenta General de la Hacienda Yaxcopoil
y anexas desde el 01.06.1872
(AP Yaxcopoil, F16)
Fotografía 2009

67

Cuenta General de la Hacienda Yaxcopoil y anexas desde el 01.06.1872, páginas 2 y 3
[páginas 1, 4-5 y 12-17 en blanco]

68

Cuenta General de la Hacienda Yaxcopoil y anexas desde el 01.06.1872, pp. 6-7

69

Cuenta General de la Hacienda Yaxcopoil y anexas desde el 01.06.1872, pp. 8-9

70

Cuenta General de la Hacienda Yaxcopoil y anexas desde el 01.06.1872, pp. 10-11
[páginas 12-17 en blanco]

71

Cuenta General de la Hacienda Yaxcopoil y anexas desde el 01.06.1872, pp. 18-19

72

Cuenta General de la Hacienda Yaxcopoil y anexas desde el 01.06.1872, pp. 20-21

73

Cuenta General de la Hacienda Yaxcopoil
y anexas desde el 01.06.1872, p. 22

74

Extracto de la Cuenta general
de la Hacienda Yaxcopoil y anexas
del 01.06.1872 al 31.12.1872
(AP Yaxcopoil)
Fotografía 2009

75

Extracto de la Cuenta general
de la Hacienda Yaxcopoil y anexas,
reverso

76

Extracto del Inventario de la Hacienda Yaxcopoil y anexas de 1872/1873, páginas 2-3 [p. 1 en blanco]
(AP Yaxcopoil, F28)
Fotografía 2009

77

Extracto del Inventario de la Hacienda Yaxcopoil y anexas de 1872/1873, pp. 4 y 5

78

Extracto del Inventario de la Hacienda Yaxcopoil y anexas de 1872/1873, pp. 6 y 7

79

Extracto del Inventario de la Hacienda Yaxcopoil y anexas de 1872/1873, pp. 8 y 9

80

Extracto del Inventario de la Hacienda Yaxcopoil y anexas de 1872/1873, pp. 10 y 11

81

Extracto del Inventario de la Hacienda Yaxcopoil y anexas de 1872/1873, pp. 12 y 13

82

Extracto del Inventario de la Hacienda Yaxcopoil y anexas de 1872/1873, pp. 14 y 15

83

Extracto del Inventario de la Hacienda Yaxcopoil y anexas de 1872/1873, pp.16 y 17

84

Extracto del Inventario de la Hacienda Yaxcopoil y anexas de 1872/1873, p. 18

85

Cuenta de trabajos de luneros, 1874,
página 1 (AP Yaxcopoil, F 42)
Fotografía 2008

86

Cuenta de trabajos de luneros, 1874, [pp. 2-3] (AP Yaxcopoil, F 42)
Fotografía 2008

87

Cuenta de trabajos de luneros, 1874, [pp. 4-5] (AP Yaxcopoil, F 42)
Fotografía 2008

88

Cuenta de trabajos de luneros, 1874, [pp. 6-7] (AP Yaxcopoil, F 42)
Fotografía 2008

89

Entradas y salidas de la producción de henequén en 1879, [páginas 1 y 4]
(AP Yaxcopoil, F13)
Fotografía 2009

90

Entradas y salidas de la producción de henequén en 1880 y 1881, [pp. 2 y 3]
(AP Yaxcopoil, F13)
Fotografía 2009

91

Factura por la venta de una máquina raspadora
del sistema «Prieto» del 28.11.1891 (AP Yaxcopoil, REC-FC-H-3)
Fotografía 2010

92

Extracto del inventario
de la Hacienda Yaxcopoil con sus
anexas Sambulá, San Joaquín Tompul y sitio yermo San Bernardo Tzac
(sin fecha, ca. 1894), [página 1]
(AP Yaxcopoil, F104)
Fotografía 2009

93

Extracto del inventario
de la Hacienda Yaxcopoil con sus
anexas Sambulá, San Joaquín Tompul y sitio yermo San Bernardo Tzac
(sin fecha, ca. 1894), [p. 2] (sin presentar las páginas siguientes)
(AP Yaxcopoil, F104)

94

Inventario de la Hacienda
Yaxcopoil (sin fecha, ca. 1894)
(AP Yaxcopoil, F105)
Fotografía 2009

95

Inventario (incompleto) de herencia
de la Hacienda Yaxcopoil y anexas
del 14.12.1894, folio 1r
(AP Yaxcopoil, INV-MGR-H-1, F104)
Fotografía 2009

96

Inventario (incompleto) de herencia
de la Hacienda Yaxcopoil y anexas
del 14.12.1894, f. 1v

97

Inventario (incompleto) de herencia
de la Hacienda Yaxcopoil y anexas
del 14.12.1894, f. 2r

98

Inventario (incompleto) de herencia
de la Hacienda Yaxcopoil y anexas
del 14.12.1894, f. 2v

99

Inventario (incompleto) de herencia
de la Hacienda Yaxcopoil y anexas
del 14.12.1894, f. 3r

100

Inventario (incompleto) de herencia de la Hacienda Yaxcopoil y anexas del 14.12.1894, fs. 3v y 4r

101

Inventario (incompleto) de herencia
de la Hacienda Yaxcopoil y anexas
del 14.12.1894, f. 4v

102

Inventario (incompleto) de herencia
de la Hacienda Yaxcopoil y anexas
del 14.12.1894, f. 5r

103

Inventario (incompleto) de herencia de la Hacienda Yaxcopoil y anexas del 14.12.1894, fs. 5v y 6r

104

Inventario (incompleto) de herencia
de la Hacienda Yaxcopoil y anexas
del 14.12.1894, f. 6v

105

Inventario (incompleto) de herencia
de la Hacienda Yaxcopoil y anexas
del 14.12.1894, f. 7r

106

Inventario (incompleto) de herencia de la Hacienda Yaxcopoil y anexas del 14.12.1894, fs. 7v y 8r

107

Inventario (incompleto) de herencia de la Hacienda Yaxcopoil y anexas del 14.12.1894, fs. 8v y 9r

108

Inventario (incompleto) de herencia de la Hacienda Yaxcopoil y anexas del 14.12.1894, fs. 9v y 10r

109

Inventario (incompleto) de herencia
de la Hacienda Yaxcopoil y anexas
del 14.12.1894, f. 10v

110

Inventario (incompleto) de herencia
de la Hacienda Yaxcopoil y anexas
del 14.12.1894, f. 11r

111

Inventar der Hacienda Yaxcopoil
mit anexas Sambulá,
San Joaquín Tompul
und sitio yermo San Bernardo Tzac
(ohne Jahr, um 1890)
(AP Yaxcopoil)
Aufnahme: 1987

Cuchillos y coas para cortar pencas de agave
junto a una sandalia para comparar los tamaños
Fotografía 1993

112

Lista de los sirvientes de Yaxcopoil
(sin fecha, ca. 1894), folio 1r
(AP Yaxcopoil, F104)
Fotografía 2009

113

Lista de los sirvientes de Yaxcopoil
(sin fecha, ca. 1894), f. 1v

114

Lista de los sirvientes de Yaxcopoil
(sin fecha, ca. 1894), f. 2r

115

Lista de los sirvientes de Yaxcopoil
(sin fecha, ca. 1894), f. 2v

116

Inventario y avaluos de la Hacienda
Xtepén, 1896, folio 2r (f. 1 falta)
(AP Yaxcopoil, OPROP-FC-F-8, F116)
Fotografía 2010

117

Inventario y avaluos
de la Hacienda Xtepén, 1896, f. 2v

118

Inventario y avaluos
de la Hacienda Xtepén, 1896, f. 3r

119

Inventario y avaluos
de la Hacienda Xtepén, 1896, f. 3v

120

Inventario y avaluos
de la Hacienda Xtepén, 1896, f. 4r

121

Inventario y avaluos
de la Hacienda Xtepén, 1896, f. 4v

122

Portada del Estado de los trabajos
y sus valores de la Hacienda Yaxcopoil
(AP Yaxcopoil)
Fotografía 1987

123

Estado número 52 de los trabajos
y sus valores en la semana de lunes 24
al sábado 29 del mes de diciembre de
1896, [folio 1r] (AP Yaxcopoil, F127)
Fotografía 2009

124

Estado número 52 de los trabajos y sus valores del año 1896, [fs. 1v y 2r]
Fotografía 2009

125

Estado número 52 de los trabajos y sus valores del año 1896, [fs. 2v y 3r]

126

Estado número 52 de los trabajos y sus valores del año 1896, [fs. 3v y 4r]

127

Estado número 52 de los trabajos y sus valores del año 1896, [fs. 4v y 5r]

128

Estado número 52 de los trabajos y sus valores del año 1896, [fs. 5v y 6r]

129

Estado número 52 de los trabajos y sus valores del año 1896, [fs. 6v y 7r]

130

Estado número 52 de los trabajos y sus valores del año 1896, [fs. 7v y 8r]

131

Inventario del 13.07.1897
(AP Yaxcopoil, F105)
Fotografía 2009

132

Estado número 52
del 24.12 al 29.12.1900
(AP Yaxcopoil, F99)
Fotografía 2009

133

Libro de Caja, 1900-1901, página 1
(AP Yaxcopoil, FCGR, CAJ 8)
Fotografía 2009

134

Libro de Caja, 1900-1901, pp. 2 y 3

135

Libro de Caja, 1900-1901, pp. 4 y 5

136

Libro de Caja, 1900-1901, pp. 6 y 7

137

Libro de Caja, 1900-1901, pp. 8 y 9

138

Libro de Caja, 1900-1901, pp. 10 y 11

139

Libro de Caja, 1900-1901, pp. 12 y 13

140

Libro de Caja, 1900-1901, pp. 14 y 15

141

Libro de Caja, 1900-1901, pp. 16 y 17

142

Balances de Comprobación
desde Abril de 1901, página 1
(AP Yaxcopoil, FCGR, BAL 1)
Fotografía 1987

143

Balances de Comprobación, Mayo/Junio de 1901, pp. 2 y 3

144

Balances de Comprobación, Junio de 1901, pp. 4 y 5

145

Balances de Comprobación,
Julio de 1901, p. 8

146

Balances de Comprobación,
Julio de 1901, p. 9

147

Diario de las operaciones en general
de los años 1901-1905
(AP Yaxcopoil, 1901-1905, FCGR, CON 2)
Fotografía 2009

148

Diario de las operaciones en general, 1901, hoja doble 1

149

Diario de las operaciones en general, 1901, hoja doble 2

150

Diario de las operaciones en general, 1901, hoja doble 3

151

Diario de las operaciones en general, 1901, hoja doble 4

152

Diario de las operaciones en general, 1901, hoja doble 5

153

Diario de las operaciones en general, 1901, hoja doble 6

154

Diario de las operaciones en general, 1901, hoja doble 7

155

Diario de las operaciones en general, 1901, hoja doble 8

156

Diario de las operaciones en general, 1902 und 1903, hoja doble 57

157

Balances mensuales de
Comprobación de los años
1902-1903
(AP Yaxcopoil, BAL-H-2)
Fotografía 2009

158

Balances mensuales de Comprobación, 1902-1903, página 1

159

Balances mensuales de Comprobación, 1902, pp. 2 y 3

160

Balances mensuales de Comprobación, 1902, pp. 4 y 5

161

Balances mensuales de Comprobación, 1902, pp. 6 y 7

162

Balances mensuales de Comprobación, 1901-1902, pp. 8 y 9

163

Balances mensuales de Comprobación, 1902, pp. 10 y 11

164

Manifestación de fincas rústicas de 1903
para el Registro Público de la Propiedad)
(AP Yaxcopoil)
Fotografía 1987

165

Manifestación de fincas rústicas de 1903,
reverso

166

Contrato de compra-venta del 06.01.1904
entre Fernando Cervera G.R. y los Sres.
O. Molina & Cie. sobre la compra de henequén en los años 1904 y 1905
(AP Yaxcopoil, CNT-FCGR-H-2-638)
Fotografía 1987

167

Inventarios de la Hacienda Yaxcopoil de 1906
y extracto del inventario de 1912
(AP Yaxcopoil, FCGR-INV-1)
Fotografía 2009

168

Inventarios de la Hacienda Yaxcopoil, 1906, folio 1r

169

Inventarios de la Hacienda Yaxcopoil, 1906, fs. 1v y 2r

170

Inventarios de la Hacienda Yaxcopoil, 1906, fs. 2v y 3r

171

Inventarios de la Hacienda Yaxcopoil, 1906, fs. 3v y 4r

172

Inventarios de la Hacienda Yaxcopoil, 1906, fs. 4v y 5r

173

Inventarios de la Hacienda Yaxcopoil, 1906, fs. 5v y 6r

174

Inventarios de la Hacienda Yaxcopoil, 1906, fs. 6v y 7r

175

Inventarios de la Hacienda Yaxcopoil, 1906, fs. 7v y 8r

176

Inventarios de la Hacienda Yaxcopoil, 1906, fs. 8v y 9r

177

Inventarios de la Hacienda Yaxcopoil, 1906, fs. 9v y 10r

178

Inventarios de la Hacienda Yaxcopoil, 1906, fs. 10v y 11r

179

Extracto del Inventario de la Hacienda Yaxcopoil, 22.03.1912, [f. 12r]

180

Extracto del Inventario de la Hacienda Yaxcopoil, 1912, [fs. 12v y 13r]

181

Movimientos de la semana
del 27.11. al 03.12.1911
en la tienda de la hacienda
(AP Yaxcopoil, TIE-FCGR-H-48)
Fotografía 1991

182

Movimientos de la semana,
reverso

183

Carta de Faustino Escalante del 28.08.1912
a Fernando Cervera G.R. con la propuesta
de pagar la deuda de un trabajador desaparecido
(AP Yaxcopoil, C-FCGR, CH-A-17-519)
Fotografía 1987

184

Factura de la empresa Avelino Montes del 26.09.1913 por la compra
de maíz y cebada (AP Yaxcopoil, FAC-FCGR-H-11-276-3)
Fotografía 2010

185

Factura de la empresa Avelino Montes del 30.09.1913 por la compra
de una máquina Bolinder (AP Yaxcopoil, FAC-FCGR-H-11-276-2)
Fotografía 2010

186

Presupuesto del 01.12.1914
de la compañía Gebrüder Körting AG
sobre una máquina Körting-Diesel
de 100 caballos, hoja 1r
(AP Yaxcopoil, FCGR, C-CH-E 3)
Fotografía 2009

187

Presupuesto del 01.12.1914
de la compañía Gebrüder Körting AG, hoja 1v

188

Presupuesto del 01.12.1914
de la compañía Gebrüder Körting AG, hoja 2r

189

Presupuesto del 01.12.1914
de la compañía Gebrüder Körting AG, hoja 3r

190

Presupuesto del 01.12.1914
de la compañía Gebrüder Körting AG, hoja 4r

191

Caja de la semana núm 48
del 30.12. al 05.12.1914
de la hacienda
(AP Yaxcopoil, TIE-FCGR-H-48)
Fotografía 1991

192

Caja de la semana núm 50
del 14.12. al 19.12.1914
de la tienda de la hacienda
(AP Yaxcopoil, TIE-FCGR-H-48)
Fotografía 1991

193

Formulario para los Semanarios (informes semanales) de la Hacienda Yaxcopoil, páginas 1 y 8
(AP Yaxcopoil)
Fotografía 2009

194

Formulario para los Semanarios de la Hacienda Yaxcopoil, pp. 2 y 3

195

Formulario para los Semanarios de la Hacienda Yaxcopoil, pp. 4 y 5

196

Formulario para los Semanarios de la Hacienda Yaxcopoil, pp. 6 y 7

197

Carta del 18.12.1914 de la empresa
Avelino Montes sobre la venta de una
segunda máquina Körting-Diesel
a Fernando Cervera G.R.
(AP Yaxcopoil, Fac: 9, 1912-1917: 019-2)
Fotografía 2009

198

Raya del Lunes 9 de Agosto de 1915
de la Hacienda Yaxcopoil
(AP Yaxcopoil, RAYH-FCGR-H-1-799)
Fotografía 2008

199

Raya del Miercoles 11 de Agosto de 1915
de la Hacienda Yaxcopoil

200

Raya del Jueves 12 de Agosto de 1915
de la Hacienda Yaxcopoil

201

Raya del Sabado 14 de Agosto de 1915
de la Hacienda Yaxcopoil

202

Factura de la empresa Avelino Montes
del 29.09.1915 por la venta de un motor
Körting y sus implementos
a Fernando Cervera G.R.
(AP Yaxcopoil, FAC 9, 1912-1917: 010-2)
Fotografía 2009

203

Copia de una carta de Roberto Haas
del 06.06.1916 a Arturo Hellwig sobre
el cambio de una máquina Diesel de
150 caballos por una máquina de vapor
de la Hacienda Yaxcopoil.
(AP Yaxcopoil, C-FCGR-CH-E-6-195)
Fotografía 2009

204

Carta de Arturo Hellwig del 06. 09. 1916
a Roberto Haas
(AP Yaxcopoil, C-FCGR-CH-E-7-196)
Aufnahme 2009

205

Carta de Arturo Hellwig
del 06. 09. 1916 a Roberto Haas,
reverso

206

Carta de Haas & Hellwig del 11.09.1916
sobre la instalación de un motor Diesel
de la compañía Körting de 200 caballos
en Yaxcopoil
(AP Yaxcopoil, FCGR, C-CH-E-8-197)
Fotografía 2009

207

Carta de la Cervecería Yucateca
del 14.12.1916 sobre el cambio
de un motor Diesel de la compañía
Körting por una máquina de vapor
de Yaxcopoil
(AP Yaxcopoil, C-FCGR-E-12-201)
Fotografía 2009

208

Cartas del 20.02. y 14.06.1917 del encargado de la Hacienda al dueño en Mérida
(AP Yaxcopoil, Cartas No. 1, 1916-1920)
Fotografía 1987

209

Factura del 16.11.1917 de Haas & Hellwig
a Fernando Cervera G.R. por la compra de
una locomotora
(AP Yaxcopoil, FCGR, FAC-H15-35)
Fotografía 2009

210

Cartas del 01.02. y 16.04.1918 del encargado de la Hacienda al dueño en Mérida
(AP Yaxcopoil, Cartas No. 1, 1916-1920)
Fotografía 1987

211

Carta del 21.09.1918 del encargado de la Hacienda al dueño en Nueva York, páginas 1 y 2
(AP Yaxcopoil, Cartas No. 1, 1916-1920)
Fotografía 1987

212

Carta del 21.09.1918 del encargado de la Hacienda al dueño en Nueva York, pp. 3 y 4

213

Carta del 02.10.1918 del encargado de la Hacienda al dueño en Nueva York
(AP Yaxcopoil, Cartas No. 1, 1916-1920)
Fotografía 1987

214

Carta del 01.11.1918 del encargado de la Hacienda al dueño en Nueva York
(AP Yaxcopoil, Cartas No. 1, 1916-1920)
Fotografía 1987

215

Carta del 25.11.1918 del encargado de la Hacienda al dueño en Nueva York
(AP Yaxcopoil, Cartas No. 1, 1916-1920)
Fotografía 1987

216

Carta del 24.08.1919 del encargado de la Hacienda al dueño en Nueva York, páginas 1 y 2
(AP Yaxcopoil, Cartas No. 1, 1916-1920)
Fotografía 1987

217

Carta del 24.08.1919 del encargado de la Hacienda al dueño en Nueva York, pp. 3 y 4

218

Carta del 08.09.1919 del encargado de la Hacienda al dueño en Nueva York
Fotografía 1987

219

Cartas del 10.10.1919 y 10.03.1920 del encargado de la Hacienda al dueño en Mérida
Fotografía 1987

220

Cartas del 08. y 16.05.1920 del encargado de la Hacienda al dueño en Mérida
Fotografía 1987

221

Carta del 02.06.1920 del encargado de la Hacienda al dueño en Mérida
Fotografía 1987

222

Cartas del 02.07. y 07.08.1920 del encargado de la Hacienda al dueño en Mérida
(AP Yaxcopoil, Cartas No. 1, 1916-1920)
Fotografía 1987

223

Carta del 08.09.1920 del encargado
de la Hacienda al dueño en Mérida
(AP Yaxcopoil, Cartas No. 1, 1916-1920)
Fotografía 1987

224

Libro de Caja, núm. 1 (1916-1919)
de la semana núm. 50 del 09 al 14.12.1918
(AP Yaxcopoil)
Fotografía 1987

225

Libro de Caja, núm. 1 (1916-1919)
Sem. núm. 52 del 23 al 28.12. 1918 y sem. núm. 03 del 14 al 19.01.1919 (AP Yaxcopoil)
Fotografía 1987

226

Libro de Caja, núm. 1 (1916-1919), semana núm. 01 del 30.12.1918 al 04.01.1919
y semana núm. 16 del 17 al 22.02.1919 (AP Yaxcopoil)
Fotografía 1987

227

Cuenta de montes arrendados, 1921-1933, folio 2r (AP Yaxcopoil)
Fotografía 1987

228

Cuenta de montes arrendados, f. 4r

229

Cuenta de montes arrendados, f. 5r

230

Cuenta de montes arrendados, f. 9r

231

Cuenta de montes arrendados, f. 10r

232

Cuenta de montes arrendados, fs. 75v y 76r

233

Reglamento de trabajo
de la finca «Yaxcopoil y anexas»
del 08.01.1927
(AP Yaxcopoil, TYT-FCGR-H2-814)
Fotografía 2009

234

Reglamento de trabajo
de la finca «Yaxcopoil y anexas»
del 08.01.1927, reverso

235

Reglamento de trabajo de la finca «Yaxcopoil y anexas» del 08.01.1927
(AP Yaxcopoil, TYT-FCGR-H2-814)
Fotografía 2009

236

Informe confidencial de los bienes
del señor Fernando Cervera G.R.
del 23.01.1928
(AP Yaxcopoil, C-FCGR- A-19-521)
Fotografía 2009

237

Inventario General del Activo y Pasivo
de la Negociación Agrícola Yaxcopoil
y anexas, del 01.01.1932, página 2
(AP Yaxcopoil)
Fotografía 1987

238

Inventario General del Activo y Pasivo
de Yaxcopoil del 01.01.1932, p. 3

239

Inventario General del Activo y Pasivo
de Yaxcopoil del 01.01.1932, p. 4

240

Inventario General del Activo y Pasivo
de Yaxcopoil del 01.01.1932, p. 5

241

Rayador del año agrícola 1934/35, semana número 11, folios 1v y 2r
(AP Yaxcopoil, RAY-FCGR-H-1-798)
Fotografía 2009

242

Rayador del año 1934/35, sem. núm. 11, fs. 2v y 3r

243

Rayador del año 1934/35, sem. núm. 11, fs. 3v y 4r

244

Rayador del año 1934/35, sem. núm. 11, fs. 4v y 5r

245

Rayador del año 1934/35, sem. núm. 12, fs. 5v y 6r

246

Rayador del año 1934/35, sem. núm. 01, fs. 161v y 162r

247

Rayador del año 1934/35, sem. núm. 01, fs. 162v y 163r

248

Rayador del año 1934/35, sem. núm. 01, fs. 163v y 164r

249

Contrato colectivo de trabajo
para la Hacienda Yaxcopoil
del 20.08.1935
(AP Yaxcopoil, TYT-FCGR-H-9-821)
Fotografía 2009

250

Contrato colectivo de trabajo,
reverso

251

Balance de la Negociación Agrícola de Fernando Cervera G.R. para el año 1936 (AP Yaxcopoil)
Fotografía 1994

252

Inventario de maquinaria, utiles de
trabajo, bestias etc. de la Hacienda
Yaxcopoil del 22.11.1937, folio 1r
(AP Yaxcopoil, INV-FCGR-H-4-726)
Fotografía 2009

253

Inventario de maquinaria (1937), folio 1v
(AP Yaxcopoil, INV-FCGR-H-4-726)
Fotografía 2009

254

Inventario de maquinaria (1937), folio 2r
(AP Yaxcopoil, INV-FCGR-H-4-726)
Fotografía 2009

255

Memorias de Fernando Cervera G.R.
de los años 1902 a 1937, folio 1r
(AP Yaxcopoil, AYM-FCGR-H-1-604)
Fotografía 1987/2009

256

Memorias de Fernando Cervera G.R.
de los años 1902 a 1937, fs. 1v y 2r

257

Memorias de Fernando Cervera G.R.
de los años 1902 a 1937, fs. 2v y 3r

258

Memorias de Fernando Cervera G.R.
de los años 1902 a 1937, fs. 3v y 4r

259

Memorias de Fernando Cervera G.R.
de los años 1902 a 1937, fs. 4v y 5r

260

Memorias de Fernando Cervera G.R.
de los años 1902 a 1937, fs. 5v y 6r

261

Memorias de Fernando Cervera G.R.
de los años 1902 a 1937, fs. 6v y 7r

262

Cita del propietario de la finca Yaxcopoil
para el acto de posesión definitiva del
ejido de Chocholá del 27.04.1937
(AP Yaxcopoil, FCGR-CH-D-65-478)
Fotografía 2009

263

Inventario de bienes ocupados por «Henequeneros
de Yucatán» del equipo de semi-industrialización de
la planta Yaxcopoil (propiedad de ex-hacendados)
de 1942. Anexo 14 (B. O.), hoja 1
(AP Yaxcopoil, Car-FCGR-535)
Fotografía 1993

264

Inventario de bienes ocupados
por «Henequeneros de Yucatán»,
anexo 14, hoja 2

265

Inventario de bienes ocupados
por «Henequeneros de Yucatán»,
anexo 14, hoja 3

266

Inventario de bienes ocupados por «Henequeneros
de Yucatán» del equipo de semi-industrialización de
la planta Yaxcopoil (propiedad de ex-hacendados)
de 1942. Anexo 15 (B. O.), hoja 1
(AP Yaxcopoil, Car-FCGR-535)
Fotografía 1993

267

Inventario de bienes
ocupados del equipo de
transportes de la planta
Yaxcopoi

Inventario de bienes ocupados
por «Henequeneros de Yucatán»,
anexo 15, hoja 2

268

Bases a las que deben sujetarse
los ejidatarios y los propietarios de
equipos de semi-industrialización
del 31.03.1942 (AP Yaxcopoil)
Fotografía 1993

269

Bases a las que deben sujetarse
los ejidatarios y los propietarios
(continuación)

270

Bases a las que deben sujetarse los ejidatarios y los propietarios (continuación y fin)

271

Extracto de las Cuentas de Sueldos
y Salarios y Gastos normales de la
Contabilidad de la Negociación agrícola, Yaxcopoil del 31.12.1943
(AP Yaxcopoil)
Fotografía 1994

272

Extracto de un inventario
de la finca Yaxcopoil
(ca. 1943)
(AP Yaxcopoil, F 946)
Fotografía 2009

273

Mobiliario de la casa principal
de la hacienda (ca. 1943)
(AP Yaxcopoil, F 946)
Fotografía 2008

274

Mobiliario de la casa principal
de la hacienda (ca. 1943),
reverso

275

Inventario de la Hacienda
Yaxcopoil (1954)
(AP Yaxcopoil, F 728)
Fotografía 2009

276

Inventario de la Hacienda Yaxcopoil (1954),
reverso

277

Registro del equipo
de la Hacienda Yaxcopoil
del 14.03.1958 (AP Yaxcopoil)
Fotografía 1993

278

Estado de los trabajos de la semana núm. 2 del 04. 01. al 09. 01.1960), [hoja doble 1]
(AP Yaxcopoil, RAYH-COPS-H-1)
Fotografía 2008

279

Estado de los trabajos de la sem. núm. 2 del 04. 01. al 09.011960), [hoja doble 2]

280

Inventario de los copropietarios
de la Hacienda Yaxcopoil y anexas
del 31.12.1969, hoja 1r
(AP Yaxcopoil, INV-COPS-H-1-946)
Fotografía 2009

281

Inventario de los copropietarios
de la Hacienda Yaxcopoil y anexas (1969), hoja 2r

282

Memorias de Fernando Cervera G.R. et al. de los años 1942 a 1996
(registrados en un antiguo libro de caja utilizado para sus anotaciones), página 9
(AP Yaxcopoil, AYM-FCGR-H-2)

283

Memorias de Fernando Cervera G.R. et al.
de los años 1942 a 1996, pp. 10 y 11

284

Memorias de Fernando Cervera G.R. et al.
de los años 1942 a 1996, pp. 12 y 13

285

Memorias de Fernando Cervera G.R. et al.
de los años 1942 a 1996, pp. 14 y 15

286

Memorias de Fernando Cervera G.R. et al.
de los años 1942 a 1937, pp. 16 y 19 (las páginas 17 y 18 faltan)

287

Memorias de Fernando Cervera G.R. et al.
de los años 1942 a 1996, pp. 20 y 21

288

4 Casa principal y edificios anexos
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Casa principal
Fotografía 1980

290

HJ N
2011

HJ N
2010

Casa principal
Fotografía 2007

291

HJ N
2011

HJ N
2010

Casa principal
Fotografía 2007

292

HJ N
2011

HJ N
2010

Casa principal con vista a la antigua tienda y la escuela de la hacienda construida en 1919
Fotografía 2007

293
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2010

Casa principal, recibidor
Fotografía 2007

294
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2011
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2011

Donaciano García Rejón Mazó (*1817, †1869)
Fotografías en Yaxcopoil, 2009

Mónica Galera Encalada (*1819, †1897)

295

Invitación de Don Donaciano Rejón y Señora
para el 24.11.1865 a comer con la Emperatriz
en la residencia imperial de Mérida
(AP MFC, C-DGRM-P-B-1 y 2)
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2011

Bernardo García Rejón Galera (*1845, †1866)
Fotografías en Yaxcopoil, 2009

Mónica García Rejón Galera (*1851, †1894)

297

HJ N
2010

HJ N
2011

Fernando Cervera (*1850, †1904)
Autor y fecha de la foto deconocidos
Fotografía en Yaxcopoil, 2010
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Casa principal, cuarto
Fotografía 2007

299
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2010

Casa principal, carto
Fotografía 2007

300

Fernando Cervera García Rejón (*1876, †1952)
y su esposa Pilar Cámara Zaldivar (*1880, †1968)
(AP MFC)

301

Fernando Cervera García Rejón y su esposa Pilar Cámara Zaldivar
con sus hijos Luis Fernando, Camilo Gregorio, Jorge Armando
e hijas Trina Amira, Aída Nelly, Renée Soledad y Rosa María
Fotografía 1951. Autor desconocido (AP MFC)
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Casa principal, cuartos
Fotografía 2007

303

HJ N
2010

Casa principal, comedor
Fotografía 2007

304
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2010

HJ N
2010

Casa principal, hamaca
Fotografía 2007

305

HJ N
2010

HJ N
2010

HJ N
2010

Casa principal, sillón de mimbre
Fotografía 2007

306

HJ N
2010

HJ N
2010

Casa principal, lámpara eléctrica
Fotografía 2007

307

HJ N
2010

Casa principal, capilla
Fotografía 2007

308

HJ N
2010

Casa principal, capilla
Fotografía 2007

309

HJ N
2010

Casa principal, escultura en el cuarto Maya
Fotografía 2007

310

HJ N
2010

Casa principal
estela en el cuarto Maya
Fotografía 2007

311

HJ N
2010

HJ N
2010

HJ N
2010

Casa principal, platos de barro en el cuarto Maya
Fotografía 2007

312

HJ N
2010

HJ N
2010

Casa principal, escultura en el cuarto Maya
Fotografía 2007

313

HJ N
2011

HJ N
2010

HJ N
2010

Casa principal, dos metates con manos en el cuarto Maya
Fotografía 2007

314

HJ N
2010

Piscina, vestidor, ducha y baño
Fotografía 2007

315

HJ N
2010

Casa principal, tejas importadas de Marsella
Fotografía 2007

316

HJ N
2010

HJ N
2010

Casa principal, tejas importadas de Marsella
Fotografía 2007

317

HJ N
2010

Casa principal, tejas importadas de Marsella
Fotografía 2007

318

5 Colonia obrera
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2010
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2011

Antigua enfermería, escuela rural y tienda
Fotografía 1987

320

HJ N
2010

Fachada principal de las Escuelas Rurales de la Hacienda Yaxcopoil (1918)
Fotografía 2001

321

HJ N
2010

HJ N
2011

Entrada desde la colonia obrera a la plaza (manga) de la planta
Fotografía 1987

322

HJ N
2011

HJ N
2010

Casas, solares y el trazado de la antigua vía portátil
Fotografía 1987

323

HJ N
2011

HJ N
2010

Plataformas en el vía portátil
Fotografía 1987

324

HJ N
2011

HJ N
2010

Vía portátil y plataforma
Fotografía 1987

325

HJ N
2011
HJ N
2010

Desmontaje de la vía portátil
Fotografía 1989

326

HJ N
2010

HJ N
2011

Casas, solares y el trazado de la antigua vía portátil
Fotografía 1989

327

HJ N
2010

HJ N
2011

Casas, solares el trazado de la antigua vía portátil
Fotografía 1989

328

HJ N
2010

HJ N
2011

Casa con solar y pozo
Fotografía 1987

329

HJ N
2011

HJ N
2010

Casas en el semicírculo exterior
Fotografía 1989

330

HJ N
2010

HJ N
2011

Casa con solar
Fotografía 1989

331

HJ N
2011

HJ N
2010

Antigua casa con techo de paja de la colonia obrera y construcción nueva de bloque
Fotografía 1987

332

HJ N
2010

HJ N
2011

Casas de mamposteria con pozo
Fotografía 1987

333

HJ N
2011

HJ N
2010

Casa sobre el eje central
Fotografía 1987

334

HJ N
2011

HJ N
2010

Casa sobre el semicírculo interior
Fotografía 2007

335

HJ N
2011

HJ N
2010

Casa sobre el eje central de la colonia obrera
Fotografía ca. 1992

336

HJ N
2010

Casa modernizada sobre el semicírculo interior
Fotografía 2007

337

HJ N
2010

Casa modernizada sobre el semicírculo interior
Fotografía 2007

338

HJ N
2011

HJ N
2010

Casa antigua con techo de concreto
Fotografía 2007

339

HJ N
2010

Casa nueva
Fotografía 2007

340

HJ N
2010

Casa nueva
Fotografía 2007

341

6 Instalaciones
industriales,
máquinas
y equipos

HJ N
2010

HJ N
2011

Edificios de la planta (de izquierda a derecha: cantina, carpintería, despacho, casa de máquinas, cuarto de la picadora)
Fotografía 2007

343

Casa de máquinas
(desfibradoras)

Taller
Despacho del
encargado
Cantina

Carpintería

Edificios de la planta
Fotografía 2007

Sala de máquinas

Cuarto de máquinas
(destruido por Isidoro
en 2002)

Cuarto de la picadora

344

HJ N
2011
HJ N
2010

Casa de máquinas, tren de raspa (desfibradora) en el ala occidental
Fotografía 2008

345

HJ N
2011

HJ N
2010

Casa de máquinas, desfibradora y separadora
Fotografía 2008

346

HJ N
2011

HJ N
2010

Casa de máquinas, desfibradora y separadora en la ala occidental
Fotografía 2008

347

HJ N
2011

HJ N
2010

Casa de máquinas, plataforma oriental con vista a la fachada del taller
Fotografía 2005

348

HJ N
2011

HJ N
2010

Plataforma oriental con vista a la fachada del taller y de la bodega
Fotografía 2005

349

HJ N
2011

HJ N
2010

HJ N
2010

Plataforma oriental con vista a la fachada del taller y de la bodega
Fotografía 2005

350

HJ N
2010

HJ N
2011

HJ N
2010

Plataforma oriental con vista a la fachada del taller
Fotografía 2005

351

HJ N
2011

HJ N
2010

Antiguo secadero, chimenea y parte posterior de la casa de máquinas
Fotografía 2006

352

HJ N
2011

HJ N
2010

Antiguo secadero, chimenea, la parte posterior de la casa de máquinas y (a la derecha) el despacho del encargado
Fotografía 2000

353

HJ N
2010

HJ N
2011

Chimenea, frente a la parte posterior de sala de máquinas
Fotografía 2000

354

HJ N
2010

Separadora
Fotografía 2008

355

Separadora
Fotografía 1992

HJ N
2010

HJ N
2011

Separadora
Fotografía 1992

356

HJ N
2010

Fachada del taller
y de la herrería
Fotografía 1992

HJ N
2011

357

HJ N
2011

HJ N
2010

HJ N
2011

Fachada del taller y de la herrería
Fotografía 1992

358

HJ N
2011

HJ N
2010

Depósito de agua, despacho del encargado y talleres
Fotografía 2000

359

HJ N
2010

HJ N
2011

Despacho del encargado, carpintería, taller y herrería
Fotografía 2000

360

HJ N
2010

HJ N
2011

Carpintería, taller y herrería
Fotografía 2000

361

HJ N
2011

HJ N
2010

Fachadas de los talleres y de la bodega
Fotografía 1992

362

HJ N
2011

HJ N
2011

HJ N
2010

Fachada neoclásica del taller con la representación de las cuatro estaciones
del año (Copias según figuras de barro de la Fábrica de Alfarería de José Antones de
Hostafranchs cerca de Barcelona) − Fotografía 1992

363

HJ N
2011

HJ N
2010

La figura de la primavera
Fotografía 2000

364

HJ N
2011

HJ N
2010

La figura del estío
Fotografía 2000

365

El estío. Figura de barro.
Modelo original de la copia
presentada en la fachada del
taller (propiedad de MFC)
Fotografía 1993

HJ N
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366

HJ N
2011

HJ N
2010

El otoño
Fotografía 2000

367

HJ N
2011

HJ N
2010

El invierno
Fotografía 2000

368

HJ N
2011

HJ N
2010

Fachada de los talleres
Fotografía 2005

369

HJ N
2010

HJ N
2011

Vista interior de antiguo taller
Fotografía 2002

370

HJ N
2010

HJ N
2011

Vista interior del antiguo taller
Fotografía 2002

371

HJ N
2011

HJ N
2010

Vista del interior taller
Fotografía 2009

372

HJ N
2011

HJ N
2010

HJ N
2010

Rueda de cordelero en el antiguo taller
Fotografía 2009

373

HJ N
2011

HJ N
2010

Motor de la compañía Otto Gas Engine Works A.G. (Philadelphia)
Fotografía 2002

374

HJ N
2011

HJ N
2010

Motor de la compañía Otto Gas Engine Works A.G. (Philadelphia)
Fotografía 2002

375

HJ N
2011

HJ N
2010

HJ N
2010

Motor de la compañía Otto Gas Engine Works A.G. (Philadelphia)
Fotografía 2009

376

HJ N
2010

HJ N
2011

Bodega y antiguo secadero
Fotografía 1992

377

HJ N
2010

HJ N
2011

HJ N
2010

La bodega
Fotografía 2000

378

HJ N
2011

HJ N
2010

Prensa empacadora de dos cajas en la bodega
Fotografía 2002

379

HJ N
2011
HJ N
2010

Prensa empacadora
Fotografía 2002

380

HJ N
2010

HJ N
2011

Interior de la bodega con prensa empacadora
Fotografía 2008

381

HJ N
2010

Prensa empacadora
Fotografía 2008

382

HJ N
2010

HJ N
2011

Prensa empacadora con dos cajas
Fotografía 2008

383

HJ N
2010

HJ N
2011

Prensa empacadora con dos cajas
Fotografía 2008

384

HJ N
2010

HJ N
2011

Taladradora en la bodega
Fotografía 2008

385

HJ N
2010

Taladradora en la bodega
Fotografía 2008

386

HJ N
2010

HJ N
2011

Antigua caldera, utilizada más tarde como depósito de combustible,
en la parte posterior de la bodega
Fotografía 2002

387

HJ N
2010

HJ N
2010

HJ N
2011

Calabozos al lado sur de la bodega
Fotografía 1990

388

HJ N
2010

HJ N
2011

Calabozos al lado sur de la bodega
Fotografía 1994
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7 Sala de máquinas
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2011
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2010

Casa de máquinas
Fotografía 2005

391

HJ N
2010

HJ N
2011

Casa de máquinas, entrada a la sala de máquinas
Fotografía 2005

392

HJ N
2011

HJ N
2010

Sala de máquinas con motor Diesel de la compañía Gebrüder Körting A.G. (Hannover)
Año de construcción: 1913, puesto en marcha: 15.11.1915
Fotografía 2008
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Depósito de aceite lubrificante
Depósitos de aire comprimido hecho de
fierro forjado para poner los dos motores
Diesel en marcha

Botella de acero
para la inyección
de aire comprimido
Compresor de aire para
el arranque y la inyección de combustible

Depósito de combustible

Cuadro eléctrico
de distribución

Dínamo de corriente continua
accionado por correa

GK AG (Gebrüder Körting A.G.)

Motor Diesel de 100 caballos y dínamo de corriente continua de la compañía Körting
Fotografía 2008
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2010

Sala de máquinas con motor Diesel y depósitos de aire comprimido
de la compañía Körting
Fotografía 1991

395

HJ N
2011

HJ N
2010

Motor Diesel y dínamo de la compañía Körting
Fotografía 1991

396

HJ N
2011

HJ N
2010

Motor Diesel de la compañia Körting
Fotografía 2008

397

HJ N
2011

HJ N
2010

Motor Diesel de la compañía Körting y cuadro de distribución (izquierda)
Fotografía 2008

398

HJ N
2011
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2010

Motor Diesel de la compañía Körting
Fotografía 2008

399

HJ N
2011

HJ N
2010

Motor Diesel de la compañía Körting con bomba de aceite lubrificante (aceitera) de la compañía Bosch
Fotografía 2008

400
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2010

HJ N
2011

Aceitera de la compañía Bosch en el motor Diesel de la compañía Körting
Fotografía 2008

401

HJ N
2010

HJ N
2011

Compresor de aire en un costado del motor Diesel de la compañía Körting
Fotografía 2009

402

HJ N
2010

HJ N
2011

Casquillo de aceite lubrificante sobre el motor Diesel de la compañía Körting
Fotografía 1993

403

HJ N
2011

HJ N
2010

Casquillo de aceite lubrificante sobre el motor
Diesel de la compañía Körting
Fotografía 1993

404

HJ N
2010

HJ N
2011

Cuadro eléctrico de distribrución
en la sala de máquinas
Fotografía 2009

405

HJ N
2011

Placas de la compañía Körting en los depósitos de aire comprimido
Fotografía 2010

406

HJ N
2011

HJ N
2010

Depósitos de aire comprimido para arrancar los motores Diesel de la compañía Körting
Fotografía 2008

407

HJ N
2011

HJ N
2010

Manómetro del depósito de aire comprimido
de la compañía Körting
Fotografía 1993

408

HJ N
2011

HJ N
2010

Manómetro de la compañía Körting
Fotografía 1993

409
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2010

HJ N
2011

Motor Diesel de la compañía Körting
Fotografía 1991

410

8 Arco doble morisco
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2011
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2010

Arco doble morisco
Fotografía 1991

412

HJ N
2011

HJ N
2010

Arco doble morisco visto desde afuera
Fotografía 1991

413

HJ N
2010

HJ N
2011

Arco doble morisco visto desde adentro
Fotografía 1991

414

HJ N
2011

HJ N
2010

Arco doble morisco con antiguo paso tapiado
Fotografía 1996

415

HJ N
2011

HJ N
2010

Detalle del arco doble morisco
con el antiguo paso tapiado
Fotografía 1996

416

HJ N
2011

HJ N
2010

HJ N
2010

Detalle del arco doble morisco
Fotografía 1996

417

HJ N
2010

HJ N
2010

HJ N
2011

Detalle del arco doble morisco
Fotografía 1996

418

HJ N
2011

HJ N
2010

Arco doble morisco después de su restauración
Fotografía 1996

419
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2010

HJ N
2010

HJ N
2011

Arco doble morisco
Fotografía 1997
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Abreviaturas
y
explicaciones

Abreviaturas
AP 		 Archivo Particular
AP Yaxcopoil Archivo Particular de la Hacienda Yaxcopoil
AP MFC		 Archivo Particular Miguel Faller Cervera
AYM*		 Apuntes y Memorias
BAL*		Balance
C*		Correspondencia
CAJ*		Caja
CONT*		Contabilidad
F*		 Folder (Carpeta)
FAC*		Factura
FCGR*		 Fernando Cervera (y) García Rejón
GR		 García Rejón
INV*		 Inventarios
MFC* 		 Miguel Faller Cervera
MGR *		 Mónica García Rejón
RAY*		 Rayador (Libro o lista de nómina)
REC*		Recibos
r		recto
v		verso
*		 Abreviaturas empleadas en los registros
		 de los archivos particulares de Miguel Faller
		Cervera:
AP Yaxcopoil (Archivo de la Hacienda) y
		 AP MFC (Archivo familiar)

Explicaciones
relativas a la reproducción de documentos
La mayoría de las reproducciones tempranas de documentos
se hicieron hace más de 20 años en la casa principal de Yaxcopoil, antes de que el material fuera ordenado y catalogado.

Durante los dos años pasados pude digitalizar (nuevamente) una
serie de documentos. Dado que en ambos casos las condiciones
de luminosidad a menudo fueron deficientes, la calidad de las
reproducciones no siempre es satisfactoria. Esto se aplica particularmente a escritos con escaso contraste.
Cuando el contenido de los documentos me pareció importante, como por ejemplo en el caso de un inventario de la hacienda de varias páginas de extensión, del año 1894, incluí el
documento respectivo a pesar de esas deficiencias, siempre que
el texto fuera legible en pantalla.
No siempre fue posible sustituir las fotografías más antiguas,
tomadas en la década de los ochenta, por otras digitales. Tampoco fue posible en todos los casos volver a tener a la vista los documentos reproducidos para especificar su ubicación actual en
el archivo. En esos casos sólo se menciona «AP Yaxcopoil» como
fuente.
Si llegara a darse la oportunidad de volver a fotografiar estos documentos, yo lo haré y sustituiré las reproducciones
correspondientes.
Por otra parte, las reproducciones fueron tratadas con miras a
mejorar su legibilidad. Los textos fueron realzados acentuando el
contraste pero no alterados.
El archivo empresarial privado de la Hacienda Yaxcopoil es
muy vasto.
En vista de la abundancia del material, que abarca desde datos de producción, facturas, rayadores y oficios de diversas autoridades hasta bosquejos de planos para la remodelación de la
colonia obrera o una invitación de Don Donaciano García Rejón
y esposa para una comida con la Emperatriz Carlota en la residencia imperial en Mérida, fue necesario recurrir a una selección
no exenta de dificultades. Como ya se indicó al principio, ésta
respondió a intereses determinados, centrándose particularmente
en dos temas: el equipamiento físico de la plantación y las relaciones laborales en la hacienda.

422

relativas al orden de las imágenes documentales
Los documentos de contabilidad están dispuestos en orden
cronológico.
relativas a la sustitución y complemento de imágenes
documentales
Existe la intención de sustituir algunas fotografías por tomas de
mejor calidad y de añadir eventualmente imágenes adicionales.
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