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◆

El objetivo de este artículo es explicar 

detalladamente los conflictos ocurri-

dos entre la Compañía del Ferrocarril 

Central Mexicano y la propietaria de 

la hacienda de Bellavista a partir de la 

construcción de la vía del ferrocarril, 

analizando los perjuicios y costos causa-

dos a la hacienda. También se analizan 

los argumentos de ambas partes dentro 

del conflicto para considerar si la cons-

trucción de la vía del ferrocarril trajo más 

beneficios que perjuicios a los hacenda-

dos jaliscienses. Una visión errónea de la 

historiografía es pensar que la empresa 

ferroviaria representa una lógica capita-

lista, mientras que los propietarios rura-

les sostienen una posición contraria al 

progreso capitalista, cuando en realidad 

ambos formaban parte de una economía 

capitalista pero en este conflicto en par-

ticular representaban distintos intereses 

económicos.
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Introducción

Analizar el carácter del régimen social o de producción de un país, 
una región o de una empresa en un periodo histórico determinado no 
es una cuestión de moda, sino de precisión conceptual y analítica. No 
estoy de acuerdo con aquellos que se rigen por las modas en cuanto a 
preocupaciones intelectuales e historiográficas, descartando a la ligera 
los trabajos más sólidos y bien documentados de una extensa historio-
grafía que se preocupa por las transformaciones sociales y económicas 
del siglo xix mexicano, principalmente en el ámbito rural. Más bien me 
identifico con aquellos que proponen hipótesis por resolver, aun cuando 
sean viejas preguntas. La historiografía sobre el siglo xix mexicano está 
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marcada por la preocupación de determinar si las relaciones sociales, las 
instituciones o las estructuras de la sociedad mexicana en ese siglo eran 
precapitalistas o capitalistas.1

No creo que sea muy necesario detenerse en estos dos conceptos 
que están tratados en una extensa bibliografía tanto de economía polí-
tica, teoría económica como de historia económica, pero para los no ver-
sados en estos asuntos les diré que, cuando me refiero a las estructuras 
y relaciones precapitalistas, me estoy refiriendo a aquellas que persis-
ten de la sociedad colonial, caracterizadas por trabajo servil o forzado, 
donde el trabajador no es libre ni recibe un pago monetario, es decir, un 
salario. Por otra parte, la mayor parte de los intercambios se realizan sin 
mediar el dinero como medio de intercambio, y la producción en gran 
medida está orientada al autoconsumo y no al comercio; por ello no se 
da el desarrollo de los mercados ni la articulación de los mismos a nivel 
regional y nacional. El capital, en vez de ser invertido en la producción 
orientada al intercambio y a la obtención de ganancia, se utiliza para 
mantener una posición privilegiada dentro de la sociedad colonial y para 
el consumo suntuario.

Las relaciones capitalistas, por el contrario, se dan cuando los trabaja-
dores son libres, aunque sea de manera formal; reciben un pago en dine-
ro por su trabajo, un salario; la producción está orientada a los mercados 
tanto locales, regionales, nacionales como internacionales, y los dueños 
de las unidades productivas se preocupan por obtener ganancias de sus 
actividades productivas, ya sea en sus haciendas, minas, fábricas, comer-
cios o instituciones financieras.

La hacienda de Bellavista, a la que me refiero en este artículo, era una 
unidad agroindustrial que articulaba su producción de forma compleja. 
Parte de ésta estaba orientada a servir de insumos para sus productos 
que, finalmente, se vendían en los mercados regional y nacional; sus tra-

1 Sostener que un tema historiográfico no es de interés solo por que «no está de moda» 

me parece una irresponsabilidad o una ligereza intelectual, Ruggiero Romano se 

indignó cuando Bernard Lepetit afirmó que la «historia cuantitativa ya no estaba de 

moda», de donde se derivaba que tampoco la historia económica debía de estarlo. La 

moda es algo efímero y pasajero, un tanto trivial y superficial si se me permite decirlo, 

por lo cual estoy de acuerdo con Romano «¿cuándo la historia económica ha estado 

de ‘moda’? Ruggiero Romano, «Historia cuantitativa, historia económica e historia: 

algunas consideraciones sobre la historiografía francesa de hoy», en, Hira de Gortari y 

Guillermo Zermeño (present.), Historiografía francesa, corrientes temáticas y métodos 

recientes, México, Instituto Mora, unam, ciesas, Centro Francés de Estudios Mexicanos 

y Centroamericanos, 1996.
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bajadores eran jornaleros que recibían un salario constituido una parte en 
dinero y otra en especie; había también otro tipo de trabajadores, como 
medieros y aparceros, que cultivaban la tierras que les rentaba la hacien-
da a cambio de una parte de la cosecha. Sus dueños habían construido un 
sistema de presas y canales para irrigar las tierras dedicadas al cultivo de 
caña y habían construido un ingenio azucarero que contaba con la tecno-
logía más moderna para su tiempo, la década de 1870-1880.

Sobre la empresa del Ferrocarril Central Mexicano no hay ninguna 
duda de su carácter capitalista; era una empresa norteamericana con un 
gran capital proveniente de los ahorradores y socios estadounidenses, 
propietaria de las concesiones que le otorgó el gobierno mexicano para 
construir gran parte de las vías del ferrocarril entre 1880 y 1910. 

Los ferrocarriles vistos como un factor de progreso 
y de integración económica

El régimen porfirista y las élites intelectuales y empresariales en el Méxi-
co de la segunda mitad del siglo xix compartieron la fe en el progreso; es-
tas últimas, al igual que sus homónimas en Europa y los Estados Unidos, 
creían que la historia transcurría por una sola vía y en etapas evolutivas, 
de las más primitivas a las más desarrolladas. Los grados de evolución 
eran comparados de forma tangible y concreta a través del avance cientí-
fico y tecnológico, del poderío militar y de la conformación de los estados 
modernos, del bienestar social y de la ampliación de los derechos civi-
les y políticos a una mayor parte de la población, y del incremento de la 
producción y la expansión de los mercados, así como del crecimiento del 
colonialismo y del imperialismo.2

La introducción de los ferrocarriles en México durante la segunda mi-
tad del siglo xix ha sido vista por la historiografía como un factor del de-
sarrollo económico y de la integración de los mercados, al mismo tiempo 
que se considera como una palanca del progreso económico y social. John 
H. Coatsworth, en su clásico estudio, explicó cómo los ferrocarriles fueron 
un elemento importante para el crecimiento económico en el Porfiriato, 
representando un ahorro considerable en los costos del transporte de 
mercancías y de personas, mientras que por otro lado sirvieron en gran 
medida para la integración económica de las distintas regiones del país.3 

2 Para ver algo más a amplio sobre el concepto de progreso véase: Robert Nisbet, Histo-

ria de la idea de progreso, Barcelona, Gedisa Editorial, 1991.
3 John H. Coatsworth, El impacto económico de los ferrocarriles en el Porfiriato, México, 

Ediciones era, 1984. 
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Sandra Kuntz nos explica cómo se organizó la empresa ferroviaria del 
Ferrocarril Central Mexicano y su funcionamiento, así como las distintas 
etapas de su construcción, analizando detalladamente cuál fue su polí-
tica tarifaria y los efectos que el ferrocarril causaba por las zonas por 
donde pasaba. Kuntz, al contrario de lo que sostiene Coatsworth, dice 
que la construcción del Ferrocarril Central no constituyó un aliciente para 
la creación de eslabonamientos productivos en el interior del país, debi-
do a que la economía mexicana no poseía la elasticidad ni los recursos 
suficientes como para responder rápidamente al estímulo representado 
por la expansión de la red ferroviaria.4 De tal manera que los beneficios 
indirectos de la expansión ferroviaria fueron muy reducidos, incluso la 
pretendida integración del mercado interno nacional no se alcanzó cabal-
mente, pero sí hubo una integración mayor de los mercados regionales.5

Kuntz coincide con Coatsworth en señalar que sí hubo una reducción 
significativa en el costo del transporte en comparación al costo de los 
transportes de la época anterior a la llegada del ferrocarril a México, y 
que el radio de comercialización se amplió a nivel regional.6 Sandra Kuntz 
considera que el obstáculo para la integración del mercado nacional no 
fueron las tarifas ferroviarias, consideradas por los comerciantes y pro-
pietarios rurales muy elevadas, sino la persistencia de un régimen de 
propiedad y de relaciones de producción precapitalistas que frenaban el 
surgimiento de una demanda solvente, así como del predominio del capi-
tal comercial en la vida económica del país.7

En primer lugar, habría que discutir en qué medida se puede consi-
derar que las relaciones de producción en el campo mexicano son pre-
capitalistas, y en qué zonas y regiones del país. Luego, si el régimen de 
propiedad era un obstáculo para el desarrollo económico del país y de 
su integración, y si no tenía la capacidad de respuesta ante la expansión 
de la demanda que significaba la introducción del ferrocarril. El análisis 
concreto de distintas haciendas mexicanas nos ha dado una idea más 
cercana y certera de lo que fue el régimen de haciendas en México, dese-
chando la idea de que las haciendas eran totalmente precapitalistas; a 
finales del siglo xix varias haciendas se modernizaron y desarrollaron un 
sector productivo orientado al mercado en donde las relaciones capita-
listas eran las predominantes, de tal manera que no es del todo correcto 

4 Sandra Kuntz Ficker, Empresa extranjera y mercado interno. El Ferrocarril Central 

Mexicano 1880-1887, México, El Colegio de México, 1995, p. 119.
5 Ibid., pp. 345-348.
6 Ibid., p. 355.
7 Ibid., p. 356.
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sostener que las haciendas en México seguían siendo precapitalistas, o 
habría que explicar muy bien qué significa el término precapitalista.8

También habría que considerar cuáles fueron los costos causados a 
los propietarios rurales por la introducción del ferrocarril, mismos que 
no han sido considerados en los estudios que abordan el análisis de los 
ferrocarriles en México. Se piensa que el ferrocarril sólo trajo beneficios a 
las regiones y pueblos por donde pasaba, pero no se explica el proceso de 
expropiación y acumulación de tierras a favor de la compañía del Ferroca-
rril Central en perjuicio de los pueblos y propietarios rurales, además de la 
destrucción de cultivos, cercas, construcciones, al igual que la desorgani-
zación y destrucción que trajo el paso de la vía del ferrocarril a las fincas ru-
rales. Voy a explicar en las siguientes páginas el caso concreto del conflicto 
entre los propietarios de la hacienda de Bellavista con la Compañía del 
Ferrocarril Central Mexicano a propósito de la expropiación de una parte 
de sus terrenos para la construcción de la vía del ferrocarril Guadalajara-
Manzanillo y que partió por la mitad a la hacienda mencionada.

Historia y ubicación de las haciendas 
de Bellavista, El Plan y Las Navajas

Para situar la hacienda de Bellavista recurriremos al testimonio autori-
zado del ingeniero topógrafo Alfonso Carmona, encargado de hacer un 
informe detallado para la Comisión Nacional Agraria el 29 de noviembre 
de 1932, cuando los vecinos del pueblo solicitaron tierras de la hacienda 
de Bellavista. Este ingeniero dijo que Bellavista era un centro industrial 
azucarero de bastante importancia, situado a 43 kilómetros al sur de la 
ciudad de Guadalajara, que poseía 285 casas para los trabajadores, pro-
piedad de la sucesión de María de Jesús Remus, y que sus coordenadas 
geográficas eran las siguientes: 20º 26’ latitud norte, y 103º 36’ latitud 
oeste, con respecto al meridiano de Greenwich. Que colindaba al norte 
con la hacienda de San Isidro Mazatepec, al sur con el pueblo de Santa 
Catarina, al este con el pueblo de Santa Ana Acatlán y al oeste con el 
pueblo de Tizapanito o Villa Corona.9 

8 John H. Coatsworth, Los orígenes del atraso. Nueve ensayos de historia económica 

de México siglos xviii y xix, México, Alianza Editorial Mexicana, 1990, pp. 88-89. Eric 

Van Young, La crisis del orden colonial. estructura agraria y rebeliones populares de la 

Nueva España, 1750-1821, México, Alianza Editorial, 1992, pp. 125-196.
9 Registro Nacional Agrario (rna), exp. 506. Dotación de Ejidos del pueblo de Bellavista. 

Municipio de Acatlán de Juárez, Jal., ff. 15-19. Ing. Alonso Carmona, «Informe sobre el 

pueblo de Bellavista, para la Comisión Nacional Agraria», 29 de noviembre de 1932. 
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La hacienda de Bellavista, durante la segunda mitad del siglo xix 
y las tres primeras décadas del siglo xx, reunía en una sola propie-
dad territorial a tres haciendas: Bellavista, El Plan y Las Navajas. Sin 
embargo, no siempre fue así; durante los siglos xvii, xviii y la primera 
mitad del siglo xix las haciendas de Las Navajas y El Plan estaban en 
manos de propietarios distintos, y la hacienda de Bellavista todavía no 
existía como tal. El Plan y Las Navajas siguieron patrones distintos de 
propiedad: el primero era parte de un latifundio mayor, el mayorazgo 
de los Porres Baranda, y el segundo era una propiedad independiente. 
El Plan, como parte del mayorazgo, permaneció en manos de la misma 
familia desde sus orígenes a fines del siglo xvi, mientras que Las Na-
vajas sufrió un acelerado proceso de compra-venta, llegando a ser una 
de las haciendas con mayor número de ventas durante los siglos xvii y 
xviii.10 Fue hasta mediados del siglo xix que un hacendado y comercian-
te prominente de Guadalajara, Nicolás Remus, decidió comprar ambas 
haciendas unificando el territorio contiguo que ocupaban, convirtiéndo-
las en una sola propiedad; así surgió la hacienda de Bellavista con sus 
dos haciendas anexas, El Plan y Las Navajas, con un moderno ingenio 
azucarero como el corazón de la misma.

A finales del siglo xix la propiedad había pasado a Isabel Remus de 
Duque, hija de Nicolás; las tres haciendas sumaban entonces una exten-
sión total de 24,795 hectáreas. La extensión en conjunto de El Plan y Be-
llavista era de 17,066 hectáreas, de tal manera que Las Navajas ocupaba 
las 7,729 hectáreas restantes.11 Pero como hemos dicho anteriormente, no 
todos los terrenos eran aptos para el cultivo, pues la mayoría eran pedre-
gosos y otros los ocupaban varios cerros dentro de la hacienda. De la ex-
tensión total sólo 1,900 hectáreas eran cultivables, y de ellas una mínima 
parte, 400 hectáreas estaban dedicadas al cultivo de la caña de azúcar. 
Dicho de otra manera, sólo el 7.66% de la extensión total de la hacienda 
eran terrenos cultivables, y los terrenos irrigados dedicados al cultivo de 
la caña representaban apenas el 1.61% del total de los terrenos de las tres 

10 Eric Van Young, La ciudad y el campo en el México del siglo xviii. La economía rural de 

la región de Guadalajara, 1675-1820, México, fce, 1989, pp. 126-150. Richard B. Lindley, 

Las haciendas y el desarrollo económico de Guadalajara, México, en la época de la 

Independencia, México, fce, 1987, pp. 106-116.
11 Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Fondos Especiales (en adelante bpej-fe) 

Miscelánea núm. 728, documento 1. Gabriel Castaños y Ambrosio Ulloa, «La Expro-

piación de Terrenos de las haciendas Bellavista y El Plan, por la empresa del F.C. 

Central Mexicano, para la vía de Guadalajara al Manzanillo», Guadalajara, Imprenta 

del Diario de Jalisco, 1900, p. 45 
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haciendas. Si tomamos sólo como referencia la extensión de los terrenos 
cultivables, entonces los terrenos dedicados al cultivo de la caña repre-
sentaban el 21% de los mismos. A fines de la primera década del siglo 
xx, las haciendas de Bellavista, El Plan y Las Navajas seguían ocupando 
una extensión total de 24,200 hectáreas, y seguía funcionando un ingenio 
azucarero; su valor en 1909 ascendía a la cantidad de 1’300,000 pesos 
y producían una renta anual de 97,000 pesos; o sea, el 7.4% de su valor 
fiscal. Eran vistas como unas fincas rústicas en mal estado, pero produc-
tivas aún. Las haciendas en cuestión fueron evaluadas favorablemente 
por Ángel García Lascurain, perito de la Caja de Préstamos para Obras de 
Irrigación y Fomento de la Agricultura de la ciudad de México, para ser 
beneficiadas con un préstamo hipotecario de 650,000 pesos por un plazo 
de quince años y a una tasa de interés del 7% anual, lo que en términos 
monetarios ascendía a 45,500 pesos anuales.12

12 Archivo General de la Nación (en adelante agn), Caja de Préstamos. Caja 52, Vol. I, Acta 

de la Sesión del 15 de febrero de 1909.

Mapa 1 
Ubicación de las haciendas de Bellavista, El Plan y Las Navajas

Fuente: Thomas Hillerkuss (comp.), Documentalia del Sur de Jalisco, México, El Colegio de 

Jalisco-inah, 1994, Mapa 3.
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El conflicto no se dio entre un propietario precapitalista, la familia Re-
mus, y una empresa capitalista, el Ferrocarril Central Mexicano; lo que 
aquí vemos es un conflicto de intereses entre dos propietarios, ambos 
con una racionalidad capitalista, cada uno defendiendo racionalmente su 
propiedad y sus intereses a través de un sistema jurídico y político al cual 
acudían para dirimir sus diferencias.

Mapa 2 
Topografía de los pueblos de Tizapanito, Acatlán y la Hda. de Bellavista
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La construcción de la vía férrea 
Guadalajara-Manzanillo

La vía férrea que unió Guadalajara con el puerto de Manzanillo se constru-
yó entre 1900 y 1908, lo cual implicó que la empresa del Ferrocarril Central 
Mexicano comprara más de 650 kilómetros de vías férreas; ello significó 
que a lo largo de la vía se compraran o expropiaran los terrenos necesarios 
de acuerdo a lo que establecía la ley respectiva como derecho de vía,13 afec-
tando con ello a varias fincas rústicas y pueblos jaliscienses.

Mapa 3
Vías férreas en Jalisco en 1908

Fuente: Elisa Cárdenas Ayala, Le laboratorie démocratique: le Mexique en révolution (1908-

1913), Paris, Publications de la Sorbonne, 2001, p. 39.

Entre Guadalajara y el puerto de Manzanillo hay una distancia de 375 
kilómetros; la construcción de la vía que unió a estos dos puntos fue con-
siderada como una obra de gran envergadura por parte del gobierno de 
Porfirio Díaz, lo que contribuyó a que Guadalajara se consolidara como el 

13 Kuntz, Empresa, 1995, p. 72.
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centro comercial más importante del occidente de México a principios del 
siglo xx, al conectar la capital del país con el océano Pacífico.14 

La concesión al Ferrocarril Central otorgaba una extensión de 70 me-
tros a cada lado de la línea por concepto de «derecho de vía», así como 
los terrenos necesarios para la construcción de sus edificios (talleres, es-
taciones, almacenes, etcétera). En ambos casos, la empresa podría dis-
poner de manera inmediata y gratuita de aquellos terrenos que fueran 
de propiedad nacional; cuando se tratara de propiedades de particulares 
debidamente comprobadas y que, como en este caso, fueran expropiadas 
por causa de utilidad pública, debía realizarse una indemnización previa. 
Sandra Kuntz dice que no hay un registro continuo sobre las formas de 
proceder en este ámbito, ya que algunas veces la Secretaría de Fomento 
era la que indemnizaba directamente a los propietarios y, otras veces, la 
compañía ferroviaria compraba los terrenos directamente. Tampoco es fá-
cil conocer la extensión total de los terrenos expropiados, y mucho menos 
el número de afectados. Más difícil aún es conocer el tipo y la magnitud 
de los conflictos que las prácticas expropiatorias pudieron haber genera-
do entre la empresa y los propietarios de terrenos que, en todo caso, fue-
ron mínimos y limitados al monto del pago de los terrenos expropiados.15 

Defensa ante la expropiación de terrenos. 
Bellavista vs. Ferrocarril Central

El caso de la hacienda de Bellavista ejemplificará clara y detalladamen-
te este proceso expropiatorio a través de un documento elaborado en 
1900 por el gerente y representante de la hacienda, el ingeniero Gabriel 
Castaños,16 y el perito valuador de la misma, el ingeniero Ambrosio 

14 Gobierno del Estado de Jalisco, Inauguración del Ferrocarril a Manzanillo. Guadalajara, 

Gobierno del Estado de Jalisco, 1908, pp. 7-8.
15 Ibid., p. 88.
16 El ingeniero Gabriel Castaños era una persona ilustrada, con una formación profesional 

y académica de gran trayectoria a nivel regional, escribió una serie de artículos sobre el 

cultivo de la caña y la producción de azúcar en la municipalidad de Santa Ana Acatlán 

y en el ingenio de Bellavista en el Boletín de la Sociedad de Ingenieros de Jalisco entre 

1880 y 1882. Castaños nació en Tepic en 1839, hizo sus primeros estudios en Guadala-

jara y, luego, se trasladó a la ciudad de México. Sus estudios especializados de ingenie-

ría los realizó en Bruselas y Gante, Bélgica. Fue constructor del Teatro Amado Nervo de 

Tepic y ocupó el cargo de ingeniero de la ciudad de Guadalajara de 1867 a 1869. Ejecutó 

obras hidráulicas en varias haciendas del territorio de Tepic y del estado de Jalisco, 

diseñó y ejecutó un importante proyecto para introducir agua a la ciudad de Guada-
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Ulloa.17 Este documento muestra el punto de vista de la propietaria 
de la hacienda, Isabel Remus viuda de Duque; la forma tan seria y 
profesional con que se trata el asunto es muy reveladora porque dicho 
documento se elabora para defender a la propietaria ante el juicio ex-
propiatorio que lleva la empresa del Ferrocarril Central en contra de 
ella. En dicho documento también se incluye el avalúo del representan-
te de la empresa ferroviaria, de tal manera que podemos acceder a los 
puntos de vista de las partes involucradas.

Según la versión de Castaños, en enero de 1900 se presentaron en el 
escritorio de la sociedad Hijas de Remus el gerente y el representante de 
la Compañía del Ferrocarril Central Mexicano, acompañados del ingenie-
ro en jefe y de un intérprete, solicitando de la propietaria de las haciendas 
de Bellavista y El Plan la cesión gratuita de los terrenos que constituían 
el derecho de vía de la que iba a ser la línea de Guadalajara a Manzanillo, 
en su paso por dichas fincas. Castaños les dijo a los representantes de la 
compañía ferroviaria que como gerente de la sociedad Hijas de Remus 
no le correspondía tratar este asunto y que debían dirigirse directamente 
con la propietaria de los terrenos, la señora Isabel Remus.18 

Gabriel Castaños, a reserva de comentarlo con la propietaria Isabel 
Remus, les adelantó que no era aceptable la pretensión de los represen-
tantes de la compañía ferroviaria, consistente en que se cedieran de for-

lajara en la década de los noventa del siglo xix. Además fue uno de los pilares más 

importantes en la enseñanza de la ingeniería jalisciense, como miembro de la planta 

docente del Instituto de Ciencias de Jalisco, de la Escuela de Ingenieros de Jalisco y de 

la escuela Libre de Ingenieros. Castaños también fue miembro fundador de la Sociedad 

de Ingenieros de Jalisco desde 1889 y Cónsul de Bélgica en Jalisco, Michoacán. Colima 

y Tepic. Castaños tuvo un conocimiento muy cercano y preciso de la forma y los méto-

dos utilizados para cultivar caña y producir azúcar en la hacienda de Bellavista y El Plan 

porque era yerno del propietario de la hacienda, Nicolás Remus. Castaños se casó con 

Mercedes Remus y Luna hija de Nicolás, de tal manera que Castaños fue el gerente y 

representante de la propietaria de las haciendas y del ingenio azucarero, Isabel Remus, 

quien era al mismo tiempo su cuñada. bpej-fe, Gabriel Castaños, «Apuntes sobre la 

caña de azúcar y su cultivo en la municipalidad de Santa-Ana Acatlán», en Boletín de la 

Sociedad de Ingenieros de Jalisco, tomo I, núms. 4 al 7, diciembre de 1880 a marzo de 

1881. «Notas sobre el cultivo de cañas y elaboración de azúcar», Ibid., tomo ii, núms. 6 

y 7, junio y julio de 1882. «Rendimientos de los molinos de caña», Ibid., tomo iii, núm. 

9, domingo 15 de 1883, pp. 257-268. Federico de la Torre, La ingeniería en Jalisco en el 

siglo xix, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 2000, p. 110.
17 Castaños, «Expropiación», 1900. 
18  Ibid., p. 3.
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ma gratuita los terrenos de las haciendas, debido a los grandes perjuicios 
y destrozos que la construcción de la vía iba a causar en los terrenos de 
las fincas mencionadas.19

Después de una conversación sobre el asunto y el examen del trazo 
de la vía, se retiraron los representantes de la compañía ferroviaria 
diciendo que en caso de que los propietarios de Jalisco no dieran el de-
recho de vía sin costo alguno, no se llevaría adelante la construcción de 
la línea férrea. Con tal amenaza se despidieron de Gabriel Castaños los 
representantes de la empresa del Ferrocarril Central. Al mes siguiente, 
el licenciado Luis Pérez Verdía,20 como representante de la compañía 
ferroviaria, volvió a visitar al ingeniero Castaños para preguntarle si la 
señora Isabel Remus de Duque había resuelto algo sobre la pretensión 
del Ferrocarril Central. Castaños le dijo a Pérez Verdía que en vista de 
que habían resuelto los representantes de la compañía ferroviaria no 
llevar adelante la obra, ya no había tratado el asunto con su cuñada 
Isabel sino en términos generales, pero que podía decirle que la reso-
lución de la propietaria de las haciendas era que no daría sus terrenos 
sino mediante el pago de una justa indemnización. Pérez Verdía dijo 
entonces que había recibido nuevas órdenes de Boston, sede de las 
oficinas del Ferrocarril Central, para construir la línea de Guadalajara 
a Manzanillo, y que dicha compañía deseaba llegar a un arreglo con 
los propietarios de las haciendas en cuestión para comenzar inmedia-
tamente sus trabajos. En tal virtud, Pérez Verdía deseaba saber lo más 
pronto posible en cuánto se estimarían los perjuicios y afirmó estar en 
la mejor disposición para arreglar el asunto de forma amistosa sin recu-
rrir a la expropiación.21

Castaños le dijo a Pérez Verdía que era necesario hacer un avalúo pre-
ciso para estimar los daños y los costos que iba a causar la construcción 
de la vía férrea por los terrenos de las haciendas de El Plan y Bellavista, 
pero que en un cálculo «violento», es decir rápido y general, estimaba 
que los daños y perjuicios serían superiores a 85,000 pesos, y que esta 
apreciación estaría sujeta a la revisión de los cálculos de los peritos va-
luadores, pues tenía la mejor disposición de llegar a un arreglo amistoso. 
Al mismo tiempo, Gabriel Castaños e Isabel Remus accedieron a la so-
licitud de Pérez Verdía de permitir que se comenzaran los trabajos del 

19  Ibid.
20  Luis Pérez Verdía fue el ilustre historiador jalisciense autor de la Historia particular del 

Estado de Jalisco (1910-1911), reeditada por la Universidad de Guadalajara en 1988, en 

3 vols.
21  Castaños, «Expropiación», 1900, p. 4.
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Ferrocarril Central en sus terrenos, a reserva de arreglarse más tarde y 
amistosamente en lo relativo a la indemnización.22

Pérez Verdía transmitió dicho acuerdo por telegrama al gerente del 
Ferrocarril Central, el cual contestó que era «demasiado alta y entera-
mente inaceptable» la cantidad de 85,000 pesos, rechazando dicho acuer-
do. En tanto, los trabajos de construcción de la vía férrea comenzaron y se 
siguieron llevando a cabo, mientras la propietaria de las haciendas y los 
representantes de la empresa ferroviaria comenzaban un penoso juicio 
de expropiación y de indemnización.23

La compañía del Ferrocarril Central pretendía obtener las condiciones 
más ventajosas y las que representaran menos costos para construir la 
vía del ferrocarril Guadalajara-Manzanillo, mientras que la propietaria de 
los terrenos por donde iba a cruzar la vía del tren exigía un pago o una 
indemnización justa por los perjuicios que le causaría el paso de la vía 
férrea por sus propiedades y fincas rústicas. Para la propietaria de las 
haciendas era inadmisible la cesión gratuita de los terrenos, pues de esta 
manera sólo se beneficiaba la empresa ferroviaria, y el pleito se centró 
entonces en el monto que debía pagar la compañía por indemnización 
debido a los derechos de propiedad que alegaba Isabel Remus. 

Esto dio lugar a que en la prensa local y nacional se ventilara el asunto; 
los escritores que estaban a favor de los intereses de la empresa ferrovia-
ria acusaban a los propietarios rurales de estar en contra del progreso del 
país, mientras que los propietarios se defendían de las expropiaciones in-
justas, no porque estuvieran en contra del progreso, sino porque el paso 
de la vía del ferrocarril afectaba sus fincas con daños y perjuicios costosos 
que la compañía ferroviaria quería cubrir con una mínima indemnización. 
Era cierto, y en eso había un consenso general, que la construcción del 
ferrocarril iba a beneficiar a todos los propietarios y habitantes a lo largo 
de la línea, pero unos eran perjudicados en sus terrenos directamente y 
otros no; quienes tenían sus tierras a unos kilómetros de la vía del fe-
rrocarril se beneficiaban de la misma forma pero sin tener ningún daño 
o perjuicio por el paso de la vía, en comparación con los propietarios de 
aquellos terrenos por donde pasaba la línea férrea.

Gabriel Castaños se vio obligado a publicar el avalúo que Isabel Re-
mus encargó al ingeniero Ambrosio Ulloa sobre las haciendas del Plan y 
Bellavista para demostrar que, lejos de haberse excedido en sus cálculos 
hechos de prisa y en general, éstos eran menores a los efectuados por un 
avalúo serio y profesional realizado por un experto en la materia. Casta-

22  Ibid., p. 5.
23  Ibid., p. 6.
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ños se quejaba de que en la prensa habían aparecido algunos artículos 
que habían sido escritos de buena fe pero sin el conocimiento preciso de 
la cuestión, ya que culpaban a los propietarios de egoísmo y avidez al 
no conceder sus terrenos, presentándolos como enemigos del progreso 
y adelanto de México por el hecho de que pretendían que las compañías 
ferrocarrileras pagaran el justo precio de sus terrenos e indemnizaran 
por los perjuicios que causaban. Castaños aseguraba que el paso de una 
vía férrea acarreaba perjuicios muy directos y de gran medida al propie-
tario, de tal manera que a éste le asistía siempre la justicia para que una 
compañía explotadora indemnizara debidamente la ocupación forzada de 
terrenos.24 Aclaró el asunto de forma precisa y sin confusiones al respecto 
diciendo lo siguiente:

Soy el primero en reconocer que el desarrollo de las líneas férreas en 
el país es uno de los principales elementos de adelanto y engrande-
cimiento para México, pero siempre he creído que el anhelo por ese 
bien, no justifica ni á la ley de expropiación, ni á las pretensiones de 
las Compañías ferro-carrileras…

Al tratar constantemente de perjuicios, no se crea que niego, ni aun 
puedo poner en duda, los bienes que reciben las fincas de campo con 
el paso de las vías férreas. Reconozco perfectamente esos beneficios, 
pero ellos no vienen de la Compañía ferro-carrilera que construye y 
explota la vía, sino de la Nación toda, quien por medio de su Gobierno 
y mediante las fuertes subvenciones federal y de los Estados, exención 
de contribuciones, de traslación de dominio, etc., auxilia á las Compa-
ñías y facilita su desarrollo en el país.

Estos beneficios los paga el propietario cubriendo la parte que le 
corresponde de subvención etc.; con contribuciones ordinarias y pro-
porcionalmente a los beneficios recibidos, puesto que sus contribucio-
nes aumentan a medida que aumenta el valor fiscal de su finca cuando 
una vía férrea lo ha colocado en mejor situación: y también porque 
convertida en improductiva y quedando exenta de contribuciones la 
faja de terreno que las Compañías adquieren como derecho de vía, el 
propietario es quien soporta la carga, nivelando los impuestos.

Toda la propiedad sufre pues un gravamen directo a favor de las 
compañías ferro-carrileras y que no es en compensación de los servi-
cios inmediatos que ellos prestan, puesto que estos ya quedan bien 
pagados con las fuertes tarifas de fletes, con los cargos por ramales, 
etc., etc.

24 Ibid., p. 8.
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Ninguna razón justifica la pretensión de las Compañías ferro-carri-
leras, para que los terrenos que ocupe el derecho de vía, sean conside-
rados con valores ínfimos y se desconozcan los perjuicios que causan, 
ó quiera hacerse creer que los perjuicios recibidos por la propiedad 
quedan compensados con los beneficios que las empresas procuran; 
sus trabajos en este sentido, solo reconocen á un interés privado, en 
todo contrario al propietario, y de esperarse es que nuestros Gobiernos 
preocupándose a favor de los agricultores les concedan la protección á 
que son acreedores.25

No hay duda: Gabriel Castaños había sido, junto con otros miembros 
de la élite tapatía, uno de los principales promotores de la modernidad 
porfiriana en Jalisco, pero en este caso no era cuestión de tomar parte 
por el progreso o por el atraso, sino que era un conflicto entre intereses 
privados, una empresa ferroviaria contra una empresa agrícola, ambas de 
corte capitalista, e inmersas en la modernidad porfiriana.

Un avalúo pericial, costos y perjuicios

El ingeniero y abogado Ambrosio Ulloa26 fue el encargado de hacer 
el avalúo de los terrenos ocupados por la vía del Ferrocarril Central y 
los perjuicios ocasionados a las haciendas de Bellavista, El Plan y Las 
Navajas. Ulloa ya había practicado medidas en las fincas en diversas 
ocasiones, de tal manera que conocía perfectamente los terrenos. Al 
igual que Castaños, él estaba consciente de los beneficios que traería el 
ferrocarril acortando notablemente el tiempo para los transportes, au-
mentando y facilitando el tráfico de productos y personas. Creía que los 
caminos de hierro impulsaban extraordinariamente el comercio, ensan-
chaban la agricultura y daban nueva vida a la industria, lo cual producía 
el bienestar y la riqueza de los pueblos. Pero no estaba de acuerdo en 
que se vulnerara por ello al derecho de propiedad, obligando a los pro-
pietarios a enajenar terrenos sin su voluntad y sin la previa indemniza-
ción correspondiente. El ingeniero Ulloa sostenía que los beneficios que 

25 Ibid, pp. 8-9.
26 Ambrosio Ulloa fue uno de los personajes más activos que tuvo el gremio de los inge-

nieros jaliscienses a partir de la década de 1880, cuando nace el Boletín de la Sociedad 

de Ingenieros de Jalisco, y hasta 1925 en que se clausura la Escuela Libre de Ingenieros 

de Guadalajara. Fue originario del Cantón de Tepic y se avecindó en Guadalajara en la 

década de 1870 para realizar los estudios de ingeniería en el Instituto de Ciencias de 

Jalisco. De la Torre, La ingeniería, 2000, p. 145.
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traían las empresas ferroviarias estaban pagados con las exenciones 
de impuestos, las subvenciones por cada kilómetro construido de vía, 
las franquicias y monopolios que la nación le concedía a las empresas 
ferroviarias, a lo que agregaba: 

Y todo esto solamente para animarlas á que emprendan la construc-
ción; a que inviertan un capital en un negocio que si en algún tiempo 
fué aventurero, ahora es seguro en sus productos y aun pueden califi-
carse éstos de excelentes; pero es evidente que la empresa recibe la 
verdadera recompensa de su capital en giro, en los cobros de fletes y 
pasajes que el público paga siempre con buena voluntad. Queda pues 
sentado que si las empresas ferrocarrileras son benéficas al público, 
son sin duda más benéficas para los empresarios; que reciben con cre-
ces recompensas de la Nación como poder y de la Nación como pueblo 
en cambio de la inversión segura y productiva de su dinero.27

Ulloa sostenía que el ferrocarril al Pacífico tenía mejores perspectivas 
que otros por la producción abundante de los lugares que atravesaba y 
por ser el primero que comunicaba la costa del Pacífico con el centro de 
la República. Aseguraba que los jaliscienses habían suspirado mucho 
tiempo por que se construyera esta vía, pero que los particulares, al ver 
ocupada su propiedad, destrozados sus acotamientos, cambiados los ca-
minos, acueductos, regadíos, y al ver invadida su finca, mucho hacían al 
no oponerse a la construcción de la vía, cumpliendo con lo que establecía 
la ley respectiva. Lo único que pedían los propietarios, decía Ulloa, es que 
se les pagara el perjuicio causado a su propiedad en beneficio del público 
y en beneficio principalmente de la empresa ferrocarrilera. De esta ma-
nera, agregaba, la expropiación tenía por objeto vencer la natural y justa 
resistencia a enajenar su propiedad a cambio de un justa indemnización, 
aun cuando no fuera el valor comercial de los terrenos.28

Según este ingeniero, la indemnización a los propietarios de las ha-
ciendas de Bellavista, El Plan y Las Navajas debía comprender el valor de 
los terrenos de acuerdo con los siguientes puntos:
1. Valor del terreno ocupado por la vía.
2. Valor del terreno inutilizado para la explotación.
3. Valor de las casas o construcciones que destruya la vía.
4. Valor de los acotamientos que haya que hacer para dejar acotada y 

empotrerada la finca como estaba antes de pasar la vía.

27 Castaños, «Expropiación», 1900, pp. 12-13.
28 Ibid., p. 14.
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5. Valor de los nuevos caminos, puentes, acueductos, regadíos, casas, 
etc., que haya que hacer para el buen servicio y explotación de la fin-
ca, en virtud de los cambios y divisiones que en el terreno haga la 
vía.

6. Valor de los perjuicios que se causan por las cuadrillas y demás opera-
rios durante la construcción.29

Desde que Nicolás Remus había comprado las tres fincas, a mediados 
del siglo xix, se preocupó por construir un sistema de riego adecuado 
para explotar los plantíos de caña y el ingenio azucarero, construyó una 
presa, canales y acueductos, y dividió sus fincas en potreros con cercas 
de piedra y ladrillo, separando los terrenos según sus calidades y sus 
productos: de riego para el cultivo de la caña, de temporal para el cultivo 
del maíz, frijol y trigo; de agostadero para que pastaran los ganados, y 
los montes para explotar la madera. Todo ello estaba integrado para que 
funcionara de acuerdo con las distintas actividades productivas que se 
realizaban en las haciendas, con el objetivo de sacar el mayor provecho 
económico de ellas.30

En cambio, con la construcción de la vía del ferrocarril se desorganizó 
el sistema productivo que tenían las haciendas. En primer lugar, se destru-
yeron las cercas eliminando la división entre potreros, de tal manera que 
quedaron comunicados unos con otros. Esto hacía que los potreros queda-
ran inservibles para las actividades a las cuales estaban destinados según 
una lógica que integraba todas las actividades agrícolas y ganaderas de las 
haciendas. En segundo lugar, se destruyó el sistema de canales de riego y 
se obstaculizó el paso del agua, provocando que los terrenos se anegaran 
y que el agua no llegara donde se necesitaba. Todo ello obligaba a rehacer 
y reorientar el sistema completo de potreros, acueductos y canales para la 
irrigación, lo cual significaba una inversión de capital y unos costos consi-
derables. Como hemos mencionado, los terrenos de las fincas en cuestión 
eran de varias clases: había tierras de riego para caña, tierras de labor para 
maíz, de agostadero húmedo y común para que pastara el ganado, y los 
terrenos que servían de vaso a la presa y a la laguna. Sin embargo, no todos 
los terrenos de las fincas fueron afectados por la construcción de la vía; en 
primer lugar, no afectó los terrenos de la hacienda de Las Navajas, sino sólo 

29 Ibid., p. 15.
30 Sergio Valerio Ulloa, «Empresarios, capitalistas y terratenientes en Jalisco durante el 

siglo xix. El caso de Nicolás Remus», en María Eugenia Romero Ibarra y Pablo Serrano 

Álvarez (coords.), Regiones y expansión capitalista en México durante el siglo xix, 

México, unam-Universidad de Colima, 1998, pp. 467-494.
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Mapa 4
Plano Topográfico de las haciendas El Plan, Bellavista y Las Navajas. 1900

Fuente: Castaños, «Expropiación», 1900

los terrenos de las haciendas de Bellavista y El Plan en un trayecto de poco 
más de 26 kilómetros, ocupando 1’373,928 metros cuadrados, o sea 137 hec-
táreas 39 aras, a lo largo de la vía.31 La construcción de la vía férrea partió 

31 Castaños, «Expropiación», 1900, pp. 17-18
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por la mitad las haciendas de El Plan y Bellavista, como se muestra deta-
lladamente en el mapa 4 referente al plano de las haciendas, lo cual afectó 
distintas clases de terreno dentro de las mismas, pero de manera especial 
las tierras dedicadas al cultivo de la caña de la siguiente manera:

Extensión y valor de los terrenos ocupados por la vía del ferrocarril32

Clase de terreno Hectáreas Valor (pesos)

Labores de maíz 16.00 736.00

Agostadero común 46.81 1,357.49

Agostadero húmedo 5.40 334.80

Terrenos de caña 65.20 28,329.40

Laguna y presa 3.98 0.00

Volumen de agua perdido 7,770.00

Total 137.39 38,527.69

Ambrosio Ulloa alegaba que la expropiación no se limitó a los terrenos 
ocupados por la vía, sino también a los terrenos inmediatos a ella, ya que 
el constante paso de las locomotoras producía incendios en las semente-
ras y en los terrenos de agostadero cubiertos de pastos altos y resecos; 
incendios que no era posible evitar con la vigilancia de numerosos guar-
das, de tal manera que los sembradíos de caña y de maíz estaban con-
tinuamente expuestos a los incendios provocados por las locomotoras. 
Además de que la vía partía en dos la propiedad evitando el libre tránsito 
para cruzarla, lo que se convertía en un peligro para las personas y los 
animales. Por consiguiente, el terreno inutilizado y en parte también ocu-
pado por la vía, era el siguiente:

Extensión y valor de los terrenos inutilizados y en parte ocupados por la vía33

Clase de terreno Hectáreas Valor (pesos)

Terrenos de caña 48.00 20,856.00

Labores de maíz 20.40 938.40

Agostadero común y húmedo 26.84 778.36

De riego convertido en agostadero 40.00 16,220.00

De labor convertido en agostadero 11.00 187.00

Total 146.24 38,979.76

32  Ibid., pp. 21-28.
33  Ibid., pp. 32-34.
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La construcción de la vía férrea no se limitó a ocupar los terrenos por 
donde pasaba, sino que destruyó edificios, como la casa del guarda-presa; 
destruyó las cercas de los potreros que atravesaba; inutilizó el sistema de 
canales de regadío y alteró la nivelación de los terrenos que ayudaba a que 
corriera el agua por gravedad desde la presa hasta los plantíos de caña.

La vía en todo su trayecto atravesó quince potreros cerrados, trozando 
por consiguiente las cercas que los dividían, dejándolos todos comunicados. 
El hecho de que los potreros estuvieran debidamente cercados era muy im-
portante para el funcionamiento adecuado de las actividades productivas 
de las haciendas; de esta manera, se dividían y aislaban las tierras de riego 
dedicadas al cultivo de la caña, los terrenos de temporal dedicados al culti-
vo del maíz, y las tierras de agostadero dedicadas a la cría de ganado. Esta 
división era fundamental para la buena administración de las fincas, pues 
así se cuidaba que los ganados no entraran a las tierras de cultivo cuando 
estaban sembradas. Los potreros no se sembraban todos al mismo tiempo, 
sino que se hacía de forma alterna, dejando descansar unos terrenos cuan-
do otros estaban en plena explotación. Cuando los terrenos dedicados al 
cultivo descansaban, se dejaba que los ganados entraran a pastar con el 
fin de que sus excrementos abonaran las tierras. Todo ello se organizaba y 
controlaba a través de las cercas que dividían los distintos potreros, los cua-
les debían estar adecuadamente comunicados entre sí, para lograr la mayor 
integración y el mayor aprovechamiento de los mismos.34

La vía del ferrocarril vino a establecer una comunicación entre ellos, 
rompiendo las cercas por donde más le convenía a la empresa ferroviaria 
y destruyendo la lógica de la administración productiva de las haciendas. 
De esta manera, los ganados podían pasar a los terrenos cultivados y 
comerse los plantíos, inutilizando principalmente los terrenos dedicados 
al cultivo de caña y de maíz. La solución para esto sería la construcción 
de cercas a lo largo de la vía por ambos lados, con el fin de cerrar los 
potreros, y reorientar la comunicación e integración entre ellos a través 
de puertas bien establecidas y planeadas, lo cual implicaba una fuerte 
inversión en la construcción y reparación de las cercas.35

La construcción de la vía no sólo destruyó cercas, sino que también des-
truyó muchas zanjas de riego, obstaculizando e impidiendo el libre acceso 
del agua tal como estaba organizado hasta antes de que la vía ocupara los 
terrenos. Incluso el curso natural del agua de lluvias que corría libremente 
de las laderas de los cerros hasta las zonas bajas de los plantíos se alteró, 
pues la vía formaba un dique que impedía el libre correr de dichas aguas, 

34 Ibid., pp. 34-37
35 Idem.
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acumulándose en grandes cantidades en terrenos de cultivo sin tener una 
salida o drenaje apropiado para que el agua circulara hacia las zonas bajas 
y a la laguna. Por ello era necesario trazar y construir nuevas zanjas y cana-
les, así como abandonar todo el sistema antiguo de regadío, lo cual también 
representaba una fuerte inversión de capital y de trabajo.36

Finalmente, la vía no sólo ocupó terrenos de cultivo y destruyó cercas 
y zanjas de riego, también destruyó la arboleda que había encontrado a 
su paso, en su mayor parte mezquites. Los hacendados porfirianos tenían 
muy claro que los bosques servían para dar leña y madera, pero también 
para proteger sus tierras de cultivo de la erosión; los bosques eran suma-
mente apreciados por los hacendados porque además eran parte del valor 
de su propiedad: una hacienda deforestada perdía su valor comercial. El 
ingeniero Ambrosio Ulloa calculó que por lo menos 2,000 árboles se ha-
bían destruido en una franja de 10 kilómetros, siendo aprovechados por la 
empresa ferroviaria como leña y como material de construcción,37 lo cual 
es un dato importante a considerar en un análisis de historia ambiental 
sobre el impacto de los ferrocarriles al medio ambiente.

Valor de los edificios, cercas, zanjas, plantíos y árboles destruidos38

Concepto Valor (pesos)

Casa del guarda-presa 300

Cercas 586

Plantíos de caña 300

Arboleda 2,000

Total 3,186

La construcción de cercas con la finalidad de que los potreros queda-
ran otra vez cerrados, bien comunicados y útiles para el funcionamiento 
adecuado de las fincas, implicaba que se construyeran dos cercas parale-
las a lo largo de la vía, que recorría una longitud de 26,360 metros en te-
rrenos de la hacienda, por lo tanto se necesitaba construir 52,720 metros 
de cerca, lo cual implicaba una inversión total de 31,500 pesos.39 

La construcción de la vía férrea obligó a una profunda reorganización de 
los potreros que fueron fraccionados por el paso de ésta; también obligó a 

36 Idem.
37 Idem.
38 Ibid., p. 37.
39 Ibid., p. 41.



Takwá / Historiografías
56 

los dueños de las haciendas a reorganizar el sistema de canales de regadío, 
de desagües, de puentes y de caminos de explotación, y de casas de guar-
das y veladores, para facilitar de forma adecuada el riego de los terrenos, 
evitar las inundaciones en la época de lluvias y evitar el paso de transeún-
tes en aquellos puntos donde el camino real colindaba con los terrenos de 
las fincas. Todo ello valorado por el ingeniero Ulloa en 4,500 pesos.40

Durante todo el tiempo de la construcción de la vía del ferrocarril los due-
ños de las haciendas de Bellavista y El Plan se vieron obligados a permitir 
el paso continuo de trabajadores con los costos y destrozos ocasionados por 
dicha actividad. Los trabajadores de la empresa ferroviaria o sus familias 
tomaban los frutos de las sementeras, se surtían de leña derribando árbo-
les, los animales que traían consigo pastaban libremente sin pagar, en tanto 
que los animales de la hacienda se perdían porque las cercas quedaban 
abiertas. El ingeniero Ulloa estimó un costo de 7,200 pesos debido a que, 
durante de cinco meses, más de 2,000 hombres estuvieron posesionados de 
los terrenos de la hacienda en una ancha zona a lo largo de la vía.41

Es posible pensar que el avalúo que hizo el ingeniero Ambrosio Ulloa 
fue muy puntual, pero a la vez exagerado, inclinándose a proteger los in-
tereses de la dueña de las haciendas, la señora Isabel Remus, y es cierto, 
pues precisamente para eso fue contratado. En esto no podemos encon-
trar un avalúo objetivo y neutral al cien por ciento, pues como veremos 
más adelante, el que hizo el representante de la empresa ferroviaria fue 
totalmente opuesto. En resumen, el ingeniero Ambrosio Ulloa estimó los 
perjuicios y costos ocasionados a los dueños de las haciendas de Bellavis-
ta y El Plan de la siguiente manera:

Valor total de la indemnización a las haciendas de Bellavista y El Plan42

Concepto Valor (pesos)

Terrenos ocupados por la vía 38,527.69

Terrenos inutilizados por la explotación 38,979.76

Casas, construcciones y plantíos destruidos por la vía 3,186.00

Construcción de nuevas cercas 31,500.00

Construcción de caminos, puentes, acueductos, zanjas y regadíos. 4,500.00

Perjuicios causados por las cuadrillas de operarios durante la 

construcción 7,200.00

Total 123,893.45

40 Ibid., pp. 42-43.
41 Ibid., p. 43.
42 Ibid., p. 44.
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Ambrosio Ulloa terminó su avalúo diciendo que las haciendas de Be-
llavista y El Plan unidas, según el pago de contribuciones, tenían un valor 
de 570,000 pesos, que sumados a los 260,000 pesos que representaba su 
capital industrial, resultaba que el valor catastral era de 830,000 pesos. 
Según Ulloa, este valor era cuando más el 66.66% del valor verdadero; por 
otra parte, según el fisco las haciendas con sus giros agrícola e industrial 
inseparables, valían 1’245,000.00 pesos, por lo que la dueña, Isabel Re-
mus, no se desprendería de ellas por esa suma.43

El avalúo preciso y detallado que hizo el ingeniero Ulloa de los costos 
y perjuicios que causó la construcción de la vía férrea a las haciendas 
de Bellavista y El Plan resultó ser mucho mayor que el dado por Gabriel 
Castaños, en primera instancia y de manera superficial al representante 
de la compañía ferroviaria, de 85,000 pesos. La suma estimada por Cas-
taños fue rechazada en su momento por los representantes de la com-
pañía ferroviaria; ahora el avalúo del ingeniero Ambrosio Ulloa de los 
perjuicios y costos a las haciendas se elevó a 123,893.45 pesos, es decir, 
un 45.75% más de la oferta inicial. Castaños insistía en que los costos de 
los perjuicios ocasionados eran muy altos y que no eran compensados 
por los supuestos beneficios que traería el paso de la vía férrea por las 
haciendas. Argumentaba que al estar situadas las haciendas a tan sólo 
43 kilómetros de distancia de Guadalajara, su principal mercado, éstas 
no aprovecharían totalmente las ventajas que representaba el transpor-
te en ferrocarril, ya que los costos de los fletes eran proporcionales a las 
distancias; el ahorro en este tipo de transporte se lograba en distancias 
muy largas, pero en distancias cortas el transporte de productos por 
ferrocarril era muy gravoso. De tal manera que una finca inmediata al 
centro de consumo, como las de Bellavista y El Plan, ahorraría más si lle-
vara sus productos con sus propios medios de transporte a su mercado 
inmediato, ahorrándose incluso el costo de carga y descarga inherente 
al uso del ferrocarril.44

Este argumento en contra de los altos precios de las tarifas del 
ferrocarril era compartido por gran parte de los terratenientes agluti-
nados en la Cámara Agrícola Jalisciense, quienes tampoco estaban de 
acuerdo con el precio de las tarifas por flete que les cobraba la empresa 
ferroviaria. Esta política tarifaria inhibía y dificultaba el transporte de 
productos agrícolas de las haciendas jaliscienses hacia sus mercados 
regionales y nacionales, haciendo más difícil y costoso el flujo de dichos 

43 Ibid., p 45.
44 Ibid., p. 51.
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productos y la integración de los mercados a nivel regional y nacional. 
Esto nos muestra la complejidad de la relación entre los productores 
agrícolas y la empresa ferrocarrilera.45

 El avalúo de la empresa ferrocarrilera

Por su parte, el avalúo que hizo el perito de la compañía del Ferrocarril 
Central Mexicano, el ingeniero Ignacio G. Rocha, fue un cálculo muy es-
cueto y superficial, con una extensión de apenas cuatro páginas, a dife-
rencia del extenso y minucioso avalúo que hizo el ingeniero Ambrosio 
Ulloa. El 19 de septiembre de 1900 el ingeniero Rocha acompañado de 
Gabriel Castaños recorrió a pie, por espacio de dos horas, un trayecto de 
unos cuatro kilómetros de la línea férrea; derivado de esta breve inspec-
ción hizo su propio avalúo. Rocha concluyó que, según los planos de la 
compañía ferroviaria, la parte ocupada por la construcción de la vía en 
terrenos de las haciendas de Bellavista y El Plan era de 136 hectáreas y 
2,587 metros cuadrados. Rocha consideró que los propietarios de dichas 
haciendas iban a ser los primeros en aprovechar la vía férrea sacando 
grandes ventajas de ella; que les proporcionaría medios fáciles y econó-
micos para llevar sus productos no sólo a Guadalajara, sino a cualquier 
parte del país, y aun exportarlos ventajosamente al extranjero. Por tanto, 
concluyó diciendo que la suma de 20,450 pesos cubría suficientemente 
no sólo el valor del terreno, sino los perjuicios originados a los dueños de 
las fincas afectadas.46 

Desde luego que dicha cantidad no fue aceptada por la propietaria, 
Isabel Remus, ni por su representante, el ingeniero Gabriel Castaños, 
pues había una gran diferencia entre el monto calculado en el avalúo del 
ingeniero Ambrosio Ulloa y el que hizo el representante de la compañía 
ferroviaria: el primero fue de un total de 123,893.45 pesos y el segundo 
tan sólo de 20,450. Castaños consideró que, de acuerdo con el avalúo del 
perito de la compañía ferroviaria, las haciendas de Bellavista y El Plan 
serían castigadas por lo menos con 81,458.12 pesos, que sería el precio 
real que la propietaria de las haciendas tendría que pagar por el paso de 
la vía por sus terrenos. Castaños terminó diciendo que los avalúos pre-
sentados por la Compañía del Ferrocarril Central Mexicano en los juicios 
de expropiación «podían ser todo menos avalúos».47

45 Sergio Valerio Ulloa, Historia rural jalisciense. Economía agrícola e innovación tecnoló-

gica durante el siglo xix, Guadalajara, Universdad de Guadalajara, 2003, p.256
46  Ibid., pp. 65-68.
47  Ibid., pp. 73-74
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Conclusiones

No sé realmente cómo terminó este juicio, si la indemnización fue el monto 
que propuso el representante de la compañía ferrocarrilera o si hubo un 
arreglo con la propietaria de las haciendas y el monto de indemnización fue 
mayor; por lo pronto no tengo la información precisa. Lo que sí sé es que la 
vía se construyó y que la hacienda comenzó a tener, a partir de entonces, 
una serie de problemas económicos y financieros; su reconstrucción impli-
caba una fuerte inversión en reparación de infraestructura de riego, cercas, 
puentes y caminos. Si la indemnización fue una cantidad muy pequeña, 
entonces la propietaria no pudo enfrentar su reconstrucción y moderniza-
ción con tan poco capital, por lo cual es entendible que a fines de la primera 
década del siglo xx, la dueña de las haciendas para ese entonces, María de 
Jesús Remus, hermana de Isabel, tuviera que hipotecarlas a favor de la Caja 
de Préstamos para Obras de Irrigación y Fomento de la Agricultura, situa-
da en la ciudad de México. Si esto fue así, la introducción del ferrocarril, al 
contrario de ser un factor de progreso y modernidad para las haciendas de 
Bellavista, El Plan y Las Navajas, fue una puñalada trapera que las hirió de 
muerte, provocando una lenta y prolongada agonía. 

Durante la década de 1900-1910, las haciendas de Bellavista, El Plan y 
Las Navajas presentaron serios problemas financieros y una clara incapa-
cidad de modernizar sus sistemas de riego y la maquinaria de sus fábricas 
de azúcar, alcohol y mezcal, las cuales, después de tres décadas de uso y 
desgaste, quedaron obsoletas. Según el avalúo de Ángel García Lascurain, 
perito de la Caja de Préstamos, para febrero de 1909 dichas haciendas 
«trabajaban con procedimientos anticuados» y se encontraban «algo aban-
donadas»; sus productos eran entonces tan sólo de 97,000 pesos anuales. 
Por ello, la propietaria de las haciendas, María de Jesús Remus, solicitó a la 
Caja de Préstamos 650,000 pesos para hacer obras de riego y modernizar la 
maquinaria de las fábricas, hipotecando a favor de la misma Caja de Prés-
tamos las haciendas de su propiedad.48 Este fuerte compromiso financiero, 
acompañado de los efectos de la lucha revolucionaria en el país y en la 
región del occidente de México, condenaron a la ruina a las fincas rústicas 
de las cuales hemos venido hablando, y a sus propietarios, durante la dé-
cada de 1910-1920, obligando finalmente, mediante un juicio hipotecario, 
a que la familia Remus se desprendiera de sus haciendas; pero esa es otra 
historia que explicaremos en otra ocasión.

Podemos concluir, de acuerdo con este caso, que la construcción de 
la vía férrea representó un costo directo y una grave pérdida para las ha-

48 agn, Caja de Préstamos, Caja 52, t. I. Acta de Sesión del 15 de febrero de 1909.
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ciendas por donde pasaba la vía, que la Compañía del Ferrocarril Central 
Mexicano; con apoyo del gobierno federal, indemnizaba con una mísera 
cantidad a los propietarios de los terrenos, y que además gozaba de las 
concesiones, exenciones y créditos que le otorgaba el gobierno mexicano. 
Por tanto, lo que significó un elemento de progreso para muchos propie-
tarios agrícolas que vivían cerca de la vía del ferrocarril, al mismo tiempo 
representó la ruina para muchos propietarios afectados por la construc-
ción de la vía, por las arbitrarias expropiaciones y por las exiguas indem-
nizaciones por parte de la compañía ferrocarrilera y del gobierno federal. 
Los beneficios prometidos a estos propietarios agrícolas con la introduc-
ción del ferrocarril en sus terrenos no llegaron a tiempo, pues la revolu-
ción política, social y militar que se desarrolló en el país hizo inviable el 
modelo de las haciendas agrícolas en México a partir de 1910.
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