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H.L. Wiechers aprox. a los 40 años, hacia la época de Cerritos de San Juan. 
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Fotos Tomadas por el Autor del diploma regalado por los obreros de la fábrica de 
Cerritos a H.L. Wiechers el 15 de julio de 1884.  

El original cualga en casa de José Adolfo Wiechers Escandón. 
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Decreto del Gobierno del Estado de Veracruz a favor de H.L. Wiechers 
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Copia oficial, del 10 de septiembre de 1881, de la solicitud de de H.L. Wiechers del día 
7 anterior pidiendo la adjudicación de los terrenos de Cerritos de San Juan.  

Archivo Municipal de Orizaba. Fotos Cortesía de Edgar Pérez García. 
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Copia del oficio del 8 de septiembre de 1881, del Ayuntamiento a la Junta de Caridad 
de Orizaba, recomendando aprobar la solicitud de H.L. Wiechers.  

Archivo Municipal de Orizaba. Fotos Cortesía de Edgar Pérez García. 
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Copia de carta del 8 de septiembre de 1881, del Ayuntamiento de Orizaba a H.L. 
Wiechers. Archivo Municipal de Orizaba. Foto Cortesía de Edgar Pérez García. 
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Copia de carta del 17 de septiembre de 1881, de la Junta de Caridad al Ayuntamiento 
de Orizaba, aprobando la venta de terrenos a H.L. Wiechers, y sus condiciones.  

Archivo Municipal de Orizaba. Fotos Cortesía de Edgar Pérez García. 
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Escaneo de Fotocopias y Transcripción de las Inscripciones en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio Orizaba del 28 de septiembre de 1881 (sobre la 
compraventa de los terrenos de Cerritos) y del 18 de noviembre de 1881 (sobre los 
derechos de agua). Los documentos son cortesía de don Agustín García Márquez, de 
Orizaba. La transcripción es del autor, en varios casos apoyándose en información del 
libro Raíz y Razón de Ixhuatlancillo, de don Agustín García Márquez. 

 
 

Inscripción N°323, del 28 de septiembre de 1881, sobre la compraventa del terreno de 
Cerritos, con tres anotaciones marginales de gran relevancia (cuenta con la firma 

manuscrita de H.L. Wiechers). 

 
Primera Anotación al Margen (relativa a esta escritura): Número 323. [--] de 
venta en [--] de una fracción de los Ejidos de los Cerritos situados en el Cl. [Cuartel] 
9° de esta ciudad, otorgada por el Síndico Procurador de la R. Junta de Caridad [__] 
del C. [ciudadano] H.L. Wiechers.  
 
Segunda Anotación al Margen (relativa a la construcción de la fábrica en los 
terrenos): Por el Título Supletorio cuya inscripción hize (sic) bajo el número 108, 
consta que el Sr. Enrique Wiechers construyó en el terreno [--] está la Fábrica de 
Hilados y Tejidos llamada de “Los Cerritos”, que es de su propiedad. Orizaba, 3 de 
junio de 1886. [Hay Firma]. 
 
Tercera Anotación al Margen (relativa a la venta de los terrenos): Por escritura 
cuya inscripción se hizo con fecha de hoy bajo el número 109 consta que el Sr. E.L. 
Wiechers vendió a la Compañía Anónima Manufacturera de “Los Cerritos” el terreno de 
que aquí se trata con la fábrica, quedan [--] los bienes hipotecados por 200 mil pesos. 
Orizaba, 7 de junio de 1886. [Hay firma].  
 
Al Centro: En la Ciudad de Orizaba, a los 28 días del mes de Setiembre de 1881, ante 
mí, el Tenedor del Registro del Cantón, compareció el C. H.L. Wiechers, soltero, mayor 
de edad, de esta vecindad y comerciante, a quien conozco, y habiéndose examinado el 
título que presentó a esta oficina, a las 11 y media de la mañana del día de ayer, y por 
el cual aparece: que el C. Cesario Jiménez, casado, mayor de edad, de esta misma 
vecindad, y con el carácter de Síndico Procurador de la Respetable Junta de Caridad de 
esta Ciudad, ante el Escribano C. Ignacio Mariz el día 23 del corriente, declaró: que 
con el carácter con que se apersonaba y en cuenta de la autorización que se le había 
concedido, según lo atestaban los documentos insertos al principio de de este mismo 
título, a nombre, voz y representación de la Respetable Junta de Caridad de esta 
Ciudad, había dado en venta real y enajenación, hoy desde ahora para siempre a favor 
del comparente, una parte de terreno de los Ejidos nombrados de los Cerritos de San 
Juan, situados al Norte de esta Ciudad, la cual abraza una extensión de 30 cuartillas de 
plan según aparecía del plano que obra en la Secretaría de la mencionada Junta, y está 
cargada hacia el Poniente, teniendo por este viento como límite las márgenes del río 
nombrado de Orizaba, y por los otros tres, hasta las respectivas zanjas que lo 
circundan, las cuales servían de límite o linderos desde [--] y para lo sucesivo del 
terreno enajenado y servirá de Norte en cualquiera contienda que sostuviere respecto 
de la capacidad del terreno des[--], lindando por el Sur con Puerta Chica y terrenos del 
rancho San Isidro hasta encontrar la zanja que de Sur a Norte limita el comprendido 
en esta venta, al Sur y zanja y calle de por medio con los solares que es ocupado y 
pertenecen al barrio de Ixhuatlán, con que termina el cuartel noveno de esta Ciudad; 
por el Oriente, con el camino que abrió el finado C. Alberto López Nava, teniendo en 
medio dos puertas de cal y canto, el cual quedará de uso público para los viandantes 
que caminan para Puerta Chica y demás lugares de la demarcación y por el Poniente 
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con el mencionado río Orizaba, del cual podrá hacer el uso convenido el nuevo 
propietario conforme a los convenios y estipulaciones que acerca del particular tuviera 
con el Honorable Ayuntamiento de la Ciudad. Que el terreno enajenado forma parte de 
los que antiguamente se denominaban Ejidos de la Ciudad, y de tiempo muy antiguo 
fueron cedidos por el Ex-Conde del Valle de Orizaba a favor de los vecinos [--] de ella 
para que llevasen allí a pastar sus animales, habiendo después consentido los 
sucesores Ex-Conde del Valle, de acuerdo con el Honorable Ayuntamiento, por 
escritura pública otorgada el 29 de diciembre de 1846, ante el mismo Escribano C. 
Mariz, cuyo testimonio fue inscrito en el Registro público del Cantón con fecha 21 de 
noviembre de 1877, se cedieron a la Junta de Caridad, que entonces dependía de la 
Mitra y Obispado de Puebla, por cuyo motivo dichos Ejidos pasaron al dominio de la 
Nación conforme a los dispuesto en las leyes de nacionalización de todos los bienes 
que administraba el Clero, y no habiendo sido estos denunciados ni adjudicados a 
terceras personas, en virtud de la aplicación que de ellos se hizo por resolución de 25 
de Setiembre de 1869 que obra en el archivo de la Junta y se copia literalmente en las 
constancias con que da principio esta escritura como que se [man]daron aplicar a las 
atenciones de los mismos hospitales a quienes les estaban destinados, quienes desde 
esa fecha los habían poseído como cosa propia sin contradicción de persona alguna y 
sin reconocimiento ni gravamen de ningún género. Qué con los títulos legítimos y por 
virtud de la autorización del Superior Gobierno del Estado, que se dejaba acreditada en 
este instrumento y bajo el concepto de estar libres los terrenos expresados, los vendió 
a favor del comparente por la suma de MIL QUINIENTOS PESOS con que se concertó la 
enajenación , la cual había enterado en dinero de contado, que de momento había 
entrado a la Tesorería de la Junta, para darle después el destino conveniente con la 
autorización del Superior Gobierno del Estado, y de esa cantidad entendía con las 
renuncias legales y la del artículo 292 del Código de Procedimientos del Estado, 
desistiendo a la propia Junta por que se apersonaba de todo derecho y dominio que 
tuviese y le perteneciera sobre el terreno vendido, y lo cedía, renunciaba y traspasaba 
a favor del nuevo propietario, a quien se le había entregado en señal de verdadera 
tradición, con todos sus usos, costumbres, entradas, salidas, zanjas, regalías y 
servidumbres que tuvieran y le pertenecieran de hecho y de derecho, para que pudiera 
hacer en él todas las obras, edificios, oficinas y demás usos que le convinieran, y que 
no embaracen ellas de modo alguno el camino que como de uso público quedaba al 
Oriente del terreno vendido, no haciéndole entrega del título de dominio por ser este 
general de todos los Ejidos que pertenecen a la Junta vendedora, pero se haría en él la 
debida anotación, por lo que hacía a este contrato, quedando obligada la Junta al 
saneamiento en el orden prevenido en el artículo 1826 del Código Civil, advirtiendo 
que la fracción de terreno vendida por el tenor a la presente, estaba arrendada al C. 
Manuel García Rojano por la expresada Junta de Caridad de la cual se desprende 
voluntariamente con el objeto de que pudiese realizarse el contrato de venta de que se 
venía hablando, sin reservarse derechos algunos a este respecto, pues que se 
entendería directamente con la citada Junta para el rebajo en el arrendamiento que 
correspondiera a aquella parte del terreno que devolvía y en comprobación de este 
hecho suscribiría esta escritura, y por último, que el comparente aceptó dicha 
escritura. Y considerando el mencionado título arreglado a Ley, no existiendo en los 
libros de esta oficina del mes de septiembre de 1869 a la fecha, más inscripciones 
referentes al terreno vendido, que la donación de que se ha hecho mérito, que pasó en 
la fecha indicada bajo el número 300 y la de arrendamiento, que también se ha hecho 
mención y que pasó el 27 de noviembre de 1877, bajo el número 304, asiento lo 
presente, que firmó el compareciente, a quien se le devolvió el mismo título, al cual 
tocó el número 323, siendo la relación que de él se ha hecho fielmente extractada. Doy 
Fe. [Firmas] H.L. Wiechers – Bno. Arzamendi. 
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LA SUSCRITA, LIC. ROSA MARIA PEREZ RODRIGUEZ ENCARGADA DEL REGISTRO PUBLICO DE 
LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA DECIMA QUINTA ZONA REGISTRAL. C E R T I F I C A: 
QUE LA PRESENTE ES FOTOCOPIA FIEL TOMADA DE SU ORIGINAL LA INSCRIPCION 323 DE LA 
SECCION PRIMERA DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 1881 QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO 
DE ESTA OFICINA.- POR LO QUE A PETICION DEL C. PRESIDENTE MPAL. LOCAL SE EXPIDE.- 
DERECHOS 561/98.- EN LA CIUDAD DE ORIZABA, VERACRUZ, A 19 DE MAYO DE 1998.- LA 
ENCARGADA DEL REGISTRO PUBLICO. LIC. ROSA MARIA PEREZ RODRIGUEZ. Hay un timbre que 
dice: “Registro Público de la Propiedad y Comercio. Orizaba, Ver.”.    
 

 
 
Inscripción N°411, del 18 de noviembre de 1881, sobre la cesión de derechos de agua, 

con dos anotaciones marginales de relevancia. 

 
Primera Anotación al Margen (relativa a esta escritura): Número 411. Escritura 
de concesión de agua para dar movimiento a una fábrica en construcción en el llano de 
los Cerritos de San Juan [--] pensión de $100 [--] por el H. Ayuntamiento de esta 
Ciudad a favor de H.L. Wiechers. 
 
Segunda Anotación al Margen (relativa a la venta de los derechos de agua 
junto con los terrenos): Por Escritura Otorgada [--] cuya inscripción [--] hoy bajo el 
N°109, [--] que el Sr. E.L. Wiechers vendió el derecho de uso de dos bueyes de agua 
del río Orizaba, de que se trata, a la Compañía Manufacturera de Cerritos. Orizaba, 7 
de junio de 1886. 
 
Al Centro: En la Ciudad de Orizaba, a los 18 días del mes de Noviembre de 1881, ante 
mí, el Tenedor del Registro del Cantón, compareció el C. Cesario Jiménez, casado, 
mayor de edad, de esta vecindad y Síndico del Honorable Ayuntamiento de esta 
Ciudad, a quien conozco, y habiéndose examinado dos títulos iguales que presentó a 
esta oficina, a las 12 de la mañana del día de antes de ayer, y por los cuales aparece 
que el comparente por ante el Escribano C. Ignacio Mariz, el día 7 del mes corriente 
dijo: que a la solicitud que elevó al Honorable Ayuntamiento a que pertenecía, el Sr. 
H.L. Wiechers, se acordaron por el mismo Honorable Cuerpo y se aprobaron las 
siguientes condiciones: PRIMER. Se concede al Señor H.L. Wiechers la autorización que 
solicita de tomar del río de Orizaba, hasta dos bueyes de agua, para dar movimiento a 
la fábrica de hilados que va a establecer en el llano denominado “Los Cerritos de San 
Juan”, con la obligación de devolver al propio río dicha agua, limpia de toda suciedad 
proveniente de la fábrica como basura, desperdicios ácidos, tintas y cualquiera otro, o 
de las personas, como aguas heces del servicio doméstico, y de toda emanación de los 
comunes generales o particulares que se establezcan, en virtud de que el propio 
líquido entrará a las capas de la Ciudad para surtir a las fuentes públicas y particulares 
ce que se hace uso para la vida. SEGUNDA. El interesado pagará la pensión anual de 
100 pesos por el uso del agua de que trata la anterior proposición. TERCERA. Queda 
exento de pagar la referida pensión por el término de 5 años, que comenzarán a 
contarse desde el día en que se tire la escritura respectiva de este convenio. CUARTA. 
Se autoriza al Síndico del Honorable Ayuntamiento para otorgar la mencionada 
escritura cuyo acto, así como el del testimonio correspondiente a esta Municipalidad 
con la inscripción del Registro Público, serán de cuenta del interesado. QUINTA. 
Comuníquese al Señor H.L. Wiechers las anteriores resoluciones recaídas a las 
solicitudes que dirigió en 7 de Setiembre próximo pasado, a la Tesorería Municipal 
cuando aquel haya manifestado su conformidad y al Fontanero de la Ciudad para que 
frecuentemente inspeccione el desagüe de la Fábrica que entra al río, y archívese el 
expediente; que por consecuencia, en su calidad de Síndico de dicho Honorable Cuerpo 
y con la autorización que el mismo le tenía concedida para este acto en la 
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comunicación que consta al principio de este mismo título, declaró: que a nombre y 
representación del propio Honorable Cuerpo por quien se apersonaba, concedía y 
permitía al Señor W.L. (sic) Wiechers, que tome del río llamado de Orizaba, hasta dos 
bueyes de agua que necesita para dar movimiento a la Fábrica de hilados que había 
comenzado a construir en los terrenos nombrados de los Cerritos de San Juan que 
adquirió en compra de la Respetable unta de Caridad de esta Ciudad, con la obligación 
de devolver dicha agua al propio río de que la toma, limpia de toda clase de suciedad, 
como se ha expresado en la primera de las condiciones in[--] y en la misma cantidad 
que la reciba, siendo de su cuenta los gastos de construcción de la presa, caño de 
desagüe y demás que necesitare hacer para la toma y devolución del agua de que se 
sirviese; por cuya concesión pagará el interesado a la Municipalidad la pensión anual 
de 100 pesos, después de pasados los primeros cinco años en que se acordó 
exonerado de esta obligación, que comenzarán a correr y contarse desde esta fecha y 
vencido en igual día del año próximo venidero de 1886, y desde entonces para lo 
sucesivo pagará la pensión dicha por anualidades vencidas, y por todo el tiempo que 
hiciere uso del aquí mencionado río de Orizaba; que la Municipalidad tendría la 
obligación de mantener y conservar en el mismo curso, sin darle otra dirección o cause 
diverso del que tiene, por lo menos hasta el lugar en que el Señor Wiechers establezca 
su presa, siendo obligación del mismo Honorable Cuerpo mantener en su curso 
ordinario la corriente natural del río, evitándole todo obstáculo o motivo que le llegare 
a impedir, ni consentir obra alguna que menoscabe su caudal, comprometiéndose a 
que esta concesión y sus demás condiciones serían por ahora y siempre, ciertas y 
seguras, y respetadas por las corporaciones venideras, sólo por el bien que de ello 
resultan a los fondos municipales, sino por todas las demás consideraciones de utilidad 
y ventaja que a esta población venían con la plantación de la obra que el interesado 
había puesto ya en práctica; y por último, que el Licenciado C. Bernardo Calero, mayor 
de edad, vecino de Veracruz, de paso en ésta, y con el carácter que comprobó de 
apoderado general del Señor H.L. Wiechers, aceptó dicha escritura para seguridad de 
su poderdante, quien personalmente fue impuesto de las condiciones de esta 
concesión, que le fueron dadas a conocer por la comunicación oficial que le dirigió este 
Honorable Ayuntamiento y recibida en la Ciudad de Veracruz, motivando con ellas su 
conformidad, y desde luego a nombre de su referido poderdante se obligaba a quedar 
y cumplir estrictamente con las que le imponía el acuerdo del Honorable Ayuntamiento, 
que se había insertado en lo conducente en este instrumento, sin faltar a ellas en lo 
más mínimo, y si lo contrario hiciere, quería y consentía en ser compelido y obligado a 
su cumplimiento, como si fuese negocio suyo propio, pues a su fuel cumplimiento 
obligaba los bienes con que se apersonaba presentes y futuros en forma legal. Y 
considerado el mencionado título arreglado a la Ley, no existiendo en los libros de esta 
Oficina del mes de septiembre de 1869 a la fecha inscripción alguna referente a dicha 
concesión, asiento lo presente, que firmó el comparente, a quien le devolvieron los 
mismos títulos, a los cuales tocó el número 411, siendo la relación que de ellos se ha 
hecho fielmente extractada. Doy fe. [Firmas] Cesario Jiménez – Bno. Arzamendi. 
 
LA SUSCRITA, LIC. ROSA MARIA PEREZ RODRIGUEZ ENCARGADA DEL REGISTRO PUBLICO DE 
LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA DECIMA QUINTA ZONA REGISTRAL. C E R T I F I C A: 
QUE LA PRESENTE ES FOTOCOPIA FIEL TOMADA DE SU ORIGINAL LA INSCRIPCION 411 DE LA 
SECCION PRIMERA DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 1881 QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO 
DE ESTA OFICINA.- POR LO QUE A PETICION DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL LOCAL SE 
EXPIDE.- OF. 561/98.- EN LA CIUDAD DE ORIZABA, VERACRUZ, A 19 DE MAYO DE 1998.- LA 
ENCARGADA DEL REGISTRO PUBLICO. LIC. ROSA MARIA PEREZ RODRIGUEZ. Hay un timbre que 
dice: “Registro Público de la Propiedad y Comercio. Orizaba, Ver.”.    
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Copia Original la Escritura de Concesión de Aguas, del 7 de noviembre de 1881.  
Archivo Municipal de Orizaba. Fotos Cortesía de Edgar Pérez García. 
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Copia oficial, transcrita a Máquina en 1918, a petición del Municipio de Orizaba, de la 
Escritura de Concesión de Aguas, del 7 de noviembre de 1881.  

Archivo Municipal de Orizaba. Fotos Cortesía de Edgar Pérez García. 
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Documento del 8 de febrero de 1888 relativo a la expiración de la exención de 5 años 
para el pago de derechos de agua.  

Archivo Municipal de Orizaba. Foto Cortesía de Edgar Pérez García. 
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Escrito de la Compañía Industrial de Orizaba, del 6 de julio de 1900, al Ayuntamiento 
de Orizaba, haciendo valer derechos heredados de H.L. Wiechers. 

Archivo Municipal de Orizaba. Fotos Cortesía de Edgar Pérez García. 
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Escudo de Orizaba 
[Fuente: Wikipedia] 

 

 
 
 

Mapa de Orizaba en 1867. 
Fuente: Orizaba, la Imagen de una Ciudad del Siglo XIX,  

De Eulalia Ribera Carbó.  
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Portada del libro Raíz y Razón de Ixhuatlancillo, de don Agustín García Márquez. 
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Portada de la tesis “Las Fábricas del Valle de Orizaba y su Contribución a la 
Arquitectura de la Vida Cotidiana, 1881-1930”, de don Edgar Pérez García. 
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Cuadro sinóptico-histórico de las fábricas del Valle de Orizab, e ilustraciones relativas 
a la fábrica Cerritos de San Juan, extraídos, con la autorización del autor, de la tesis 

“Las Fábricas del Valle de Orizaba y su Contribución a la Arquitectura de la Vida 
Cotidiana, 1881-1930”, de don Edgar Pérez García. 
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