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LA CASA Y LA CONSTRUCCIÓN DE TIERRA EN PASO 
DEL NORTE: UN ESTUDIO A TRAVÉS DE LAS FUENTES 

INÉDITAS DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX31 

Alejandro González Milea

INTRODUCCIÓN

Las siguientes páginas intentan una descripción de varios aspectos de 
la construcción en tierra durante los siglos XVIII y XIX en Paso del 
Norte (actual Ciudad Juárez, en Chihuahua). El enfoque elegido es 
el de la historia de la construcción, que puede considerarse como 

una derivación reciente de la disciplina denominada historia de la tecnología, 
aunque también hay quienes la ubican como una especialidad de los estudios 
históricos debidos a arquitectos e ingenieros. Una cosa cierta es que considerar 
problemas de construcción desde la investigación histórica, plantea cuestiones 
relativas a materiales, a la organización de la mano de obra y a la evolución 
de técnicas; los historiadores de la construcción no necesariamente se ocu-
pan de asuntos como las ideas o influencias en las decisiones estilísticas, pero 
sí contemplan el contexto (Graciani 2000). En la historia de la construcción 
pueden ubicarse hoy varias tendencias: el estudio de los tratados prácticos, el 
cambio tecnológico, la esfera social del constructor, y de modo destacado, la 
interpretación de los datos producidos por la arqueología. Sin embargo, las 
diferencias con la extensa tratadística y teoría de la arquitectura no son fáciles 
de establecer, sobre todo si se considera la investigación en torno a la tectóni-
ca, que sugiere un claro enfoque sobre las decisiones técnicas del constructor 
(Huerta 2009). Desde la historia de la tecnología, el énfasis se ha colocado en 
las experiencias prácticas de ingenieros y de técnicos involucrados en obras 
muy diversas: puentes, presas, máquinas, etcétera, y las grandes hazañas de 

31 Este trabajo forma parte del proyecto unam-papiit IN403815 “Nuevas poblaciones en el sep-
tentrión novohispano durante la Ilustración: estudio urbano, arquitectónico y territorial”.
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arquitectos solamente ocupan un lugar dentro de esta vertiente de disciplina. 
Así, una presunción dentro de este panorama sugiere que no necesariamente 
son las grandes obras donde pueden ubicarse los datos que explican el origen, 
cambio, desaparición y persistencia de usos de materiales en construcción (Pa-
cey 1980). Por esto mismo, los historiadores de la tecnología se han plantea-
do problemas como el origen de la innovación, aunque los historiadores en 
general se planteen cuestiones más específicas, como considerar cuál fue el 
papel de la construcción en piedra –de tantas portadas de templos barrocos y 
neoclásicos– en la economía de las ciudades (Romano 2004, 267-270). Como 
asunto adicional, y de no menor importancia, están las discusiones en torno 
a la elaboración de argumentos que sugieren distinguir entre las inferencias 
elaboradas a partir del vestigio o evidencia material, y las deducciones que se 
elaboran a partir de testimonios documentales (Picon 2005; Peters 1996). Una 
cosa cierta es que es difícil hallar evidencia concreta de por qué los constructo-
res tomaron unas decisiones u otras: fuera de las recomendaciones contenidas 
en múltiples tratados, enciclopedias o diccionarios, no son comunes los diarios 
del constructor (Alonso 2009).

Por lo anterior, este texto se refiere a la casa de tierra en uno de los mayo-
res valles agrícolas del septentrión novohispano y a la construcción en tierra 
hacia finales de siglo, momento en que ocurre una modernización importante. 
En un primer apartado se ofrece una revisión del contexto de este lugar, de 
actividad preponderantemente agrícola, con la finalidad de explicar el frágil 
equilibrio que hubo entre suelo y agua y que explica el uso de este material 
en construcción. En un segundo apartado, y a través de varias secciones, se 
abordan asuntos más específicos: las características de la casa de tierra a través 
de un grupo de testamentos y avalúos de la segunda mitad del siglo XVIII; 
diversos aspectos de la construcción con tierra de finales del siglo XIX y algu-
nas implicaciones de la adopción del ladrillo cocido como refuerzo y revesti-
miento; también se ofrece una perspectiva de varios técnicos de la Comisión 
Nacional de Irrigación en la frontera norte, que sugiere la importancia de 
indagar las decisiones de construcción. Por último, las conclusiones sugieren 
varios problemas que sería importante revisar sobre la región Paso del Norte.
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EL PASO DEL NORTE EN EL TIEMPO

Es difícil resumir todas las peculiaridades de la región Paso del Norte, pero 
puede afirmarse que solamente hasta el siglo XVIII dio inicio un proceso de 
integración formal al imperio español; y saberlo es importante, porque el tiem-
po anterior estuvo dominado por dificultades en la dominación y la acción de 
empresas hasta cierto punto dispersas e independientes (las misiones de reli-
giosos, de forma destacada, pero también el regimiento militar y las entradas 
de mineros y ganaderos). De aquí que los primeros informes sistematizados 
sobre la región procedan del periodo de unificación administrativa que reci-
be el nombre de “reformismo borbónico”; los siglos anteriores fueron los de 
la monarquía compuesta bajo dominación de los Habsburgo (Mazín 2007; 
Velázquez 1979). Muchos ingenieros militares –y también otros informantes, 
como los misioneros– coincidían al afirmar que Paso del Norte constituía el 
valle más poblado en el camino hacia el septentrión, aunque también un asen-
tamiento de extrema dispersión en superficie. Respecto a lo primero, es im-
portante señalar que esta preeminencia fue constante hasta la década de 1850, 
en que la población de esta gran área se equiparó en números con la de Los 
Ángeles, en California, San Antonio, en Texas, y Nueva Orleans, en Luisiana, 
por rondar los 6000 habitantes (Boehm y Corey 2015, 50-51; Santiago 2013, 
74). Sobre lo segundo, la extrema dispersión fue valorada muchas veces como 
perniciosa por los técnicos borbones, quienes explicaban que quizás los pri-
meros misioneros habían sido demasiado permisivos con los caciques indios; 
incluso la irregularidad del trazado de calles y manzanas –o, mejor dicho, ca-
minos y terrenos– provocó informes negativos sobre la posibilidad de afirmar 
el poblamiento, gobierno y control de este valle rodeado en todas direcciones 
por un grande desierto.32 

Sin embargo, el trazado irregular tenía su origen en una serie de instruc-
ciones para fomentar el poblamiento –es decir, un proyecto de ordenamiento– 
que en términos comprensibles para nuestra era indicaban la necesidad de 
dividir todo el territorio en partidos, o “heredamientos”, para colocar morada 

32 Al respecto, pueden citarse al menos tres testimonios del siglo XVIII: Informes sobre Paso del 
Norte, 1767, Archivo General de la Nación (agn), Provincias Internas, Vol.102, Exp.1 (se 
trata de un informe elaborado por Antonio María de Saroca, para Antonio María Bucareli 
y Ursua); Nuevo método de gobierno espiritual y temporal, 1773, agn, Provincias Internas, Vol.43, 
Exp.1; e Informe de Bernardo Bonavía al Comandante General de Provincias Internas, Durango, 1804, 
Archivo General de Indias (agi), México, 2736.
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y plantar huertas y otros cultivos; tales terrenos debían distribuirse entre redes 
de canales o arbollones que debían comunicarse con una acequia principal –o 
acequia madre–, cuidando la relación entre pendientes de terreno y ubicación 
de lotes, canales y caminos.33 Para finales del siglo XVIII se informaba que la 
jurisdicción de Paso del Norte se conformaba por cinco pueblos (Nuestra Se-
ñora de Guadalupe del Paso del Río Grande del Norte, San Lorenzo del Real, 
San Antonio de Senecú, Corpus Christi del Socorro y San Antonio de la Isle-
ta). La traza irregular de terrenos, caminos y acequias persistió muchos años; 

33 Este tópico –la organización no regular de los trazados– está poco estudiado en la frontera, 
pero dos referencias sugieren la necesidad de comprender esta intención de ordenamiento. 
Véase Expediente sobre establecimiento del Pitic, Chihuahua, 1800, Spanish Archives of  New Mexi-
co (sanm), Rollo 6; e incluso se retoman dichas orientaciones –aunque con trazo rectilíneo– 
ya a inicios del siglo XX en Ordenación de aguas en Villa de Aldama, Paso del Norte, 1900, Archivo 
Histórico de Ciudad Juárez (ahcj), Porfiriato y Terracismo (PyT), C72, Exp. 1.

FIGURA 3.1. Fragmento del área central  
de Paso del Norte en la década de 1850. 

Crédito: Mapoteca Manuel Orozco y Berra.



69

CONSTRUCC IÓN DE  T IERRA EN PASO DEL  NORTE ,  S IGLOS XV I I I -X IX

incluso durante las acciones modernizadoras de los primeros años del siglo 
XX, en que se intentó imponer una retícula para conseguir la compactación 
y regularidad del asentamiento (Santiago 2002, 73-83). Durante este proceso 
se generó uno de los más completos registros de la propiedad en la ciudad, 
pero –como podrá suponerse– siguieron registrándose lotes correspondientes 
al viejo asentamiento irregular (figura 3.1), y también nuevos lotes relativos a 
la traza cuadriculada. Incluso se elaboraron expedientes para situaciones es-
peciales, como el relativo a la apertura de una de las calles rectas –la Calle del 
Comercio– que naturalmente debería dividir en dos partes una antigua huerta 
de vid de geometría irregular.34

34 Testimonio de la escritura de compra-venta de una faja de terreno que para la prolongación de la Calle del 
Comercio de esta Ciudad otorga el Señor Manuel Lucero a favor del I. Ayuntamiento de esta ciudad, Ciudad 
Juárez, 1906, ahcj, PyT, C79, Exp. 1.

FIGURA 3.2. Planta de la casa de Manuel Lucero, en el año de 1890. 
Crédito: Archivo Histórico de Ciudad Juárez, Porfiriato y Terracismo, C45, Libro Fe-

brero-Marzo.



70

TRADIC IONES  CONSTRUCT IVAS  DE  T IERRA Y  SU  PERT INENCIA  ACTUAL

70

Se trata de la viña de Manuel Lucero, un viejo agricultor de la ciudad, 
quien contaba con varias centenas de matas de uva, algunos árboles frutales 
y una casa. Esto permite entender la persistencia, en el centro de la ciudad, 
de la dinámica debida a las áreas de cultivo. En un registro anterior a este 
suceso, Manuel Lucero contrató con el Ayuntamiento la renta de esta casa 
para que en adelante sirviera como escuela pública; con tal fin se elaboró un 
interesante dibujo (figura 3.2). Son raros dichos dibujos en archivos de casas 
construidas en tierra, pero este sugiere varias cosas interesantes: primero, que 
no existe la idea de la casa con patio al centro, y más bien se trata de tres ga-
leras o crujías añadidas una junto a la otra en el sentido corto. Otra cosa que 
llama la atención es la orientación de todo el conjunto a 45°, con respecto al 
norte polar o magnético, que corresponde con cierto criterio de los higienis-
tas de la época, quienes recomendaban el esviaje para abatir los efectos de 
insolación y de vientos fríos sobre las paredes (Mendizábal 1897, 14-15). Es 
difícil asegurar algo sobre estas decisiones. Mientras tanto, en las secciones 
de la ciudad donde se avanzaba con éxito en la imposición de la cuadrícula, 
se generó un modelo consistente en manzanas alargadas, divididas en tres 
lotes iguales y separadas por callejones. Algunos estudios elaborados con ex-
pedientes del catastro de la ciudad permiten sugerir que varias casas de estos 
lotes sí tuvieron un patio en el centro.

En fin, hay un equilibrio muy delicado entre suelo y agua que marca toda 
la historia de Paso del Norte. Primero, la abundancia de agua en un valle, que, 
a modo de oasis, permitió que en medio de un gran desierto los caminantes se 
detuvieran a abastecerse, y el auge agrícola de uva, árboles frutales y algodón. 
Luego, la construcción de una presa en el lado norteamericano terminó por 
disminuir el caudal y provocar la adaptación de un lugar predominantemente 
agricultor. El cambio en el afluente del río y la considerable cantidad de ace-
quias (heridos de río) tomadas de su cauce, provocaban que después de tiempos 
de seca una “avenida de agua” sorpresiva hiciera que alguna de las acequias 
más grandes tomara la mayor cantidad y el viejo cauce se llenara de arena. 
También en el área poblada no fue extraño que se abrieran nuevas acequias y 
que se cegaran otras viejas; las inundaciones, como podrá entenderse, consti-
tuían un asunto propio y común de la gestión de la tierra de uso agrícola, más 
que un mal pernicioso para un área urbana. Así, no fue extraño que junto con 
la modernización de la ciudad –expresada en el plan atribuido a Manuel M. 
Mendiola, a través del reticulado de la ciudad– desapareciera en ciertas áreas 
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una forma de vida donde la casa de tierra adquiría su pleno sentido alrededor 
de huertas y cultivos.

LA CASA DE TIERRA A TRAVÉS DE TESTAMENTOS, AVALÚOS Y PERITAJES 
DEL SIGLO XVIII

Durante la segunda mitad del siglo XVIII comenzó un proceso de ordena-
miento de posesiones y propiedades en la jurisdicción de Paso del Norte. Se 
elaboraron varios testamentos, pero también se formalizaron derechos sobre 
terrenos; había poca propiedad titulada como tal. De una muestra de once 
expedientes se presenta aquí una serie de elementos que permiten hacerse una 
idea de los terrenos, y sobre todo de las casas y sus materiales de construcción.35

Los terrenos, muy próximos al actual centro de la ciudad, eran de geo-
metría irregular y variaban desde medianos a grandes. Los agrimensores o 
valuadores siempre dieron medidas exactas de la longitud de cada lado del 
polígono, mencionaban la orientación de forma muy general, e igualmente se 
refirieron de manera vaga a las colindancias. Una descripción dice así: 

… un pedazo de tierra que tiene en las orillas de este Pueblo la que le pertenece 
en posesión y propiedad, la cual tiene de oriente a poniente por el norte cien 
varas, de norte a sur por el poniente ochenta y siete varas, por el sur setenta y 
una varas, y de sur a norte setenta y seis y media varas, la cual linda por el norte 
con la acequia que llaman de los mansos, por el sur con tierras de Josef  Antonio 
Escalante y huerta de Juan el Taraumar, y por las del oriente con tierras del 
capitán Carpio.36 

Otra descripción es más compleja, pero inequívoca: 

… [el terreno] tiene por el lado del sur, por la parte del oriente, doscientas cuaren-
ta y ocho varas, por la parte del sur linda con la acequia de Esquivel, por el norte 
con tierra de Esteban Lucero, de oriente a poniente por el lado del sur trescientas 

35 Los testamentos y avalúos de bienes se encuentran en el Fondo Colonial (fc) de ahcj, y 
se refieren las siguientes personas: Francisco García de Noriega, Matheo de la Peña, Ana 
María de Noriega, Francisco Joaquín Sánchez de Tagle, Juana de Herrera, Josepf  Colarte, 
Joaquín López, Manuel Antonio de San Juan, José Lorenzo de Rivera y Antonio Valverde.

36 Venta de terreno de Julián Trujillo, Paso del Norte, 1784, ahcj, fc, C9, Exp. 2, ff. 0137.
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veinte y seis varas, por la parte del oriente linda con la huerta de Don Pedro El 
Francés, por el poniente linda con el desagüe de la acequia de la plaza, de norte a 
sur por el lado del poniente ciento cuarenta y tres varas, del lado norte linda con 
el camino del molino, por el sur con la boca-acequia de Esquivel, y de oriente a 
poniente por el lado del norte trescientas y cincuenta varas, linda por el lado del 
oriente con tierra del dicho Pedro El Francés, y por el lado poniente con el desagüe 
de la playa.37 

Uno de los terrenos más grandes tenía una superficie de 45 000 m cuadra-
dos, y en otro que tenía 36 000 el inventario incluía también el conteo de 7000 
matas de uva, otras 8000 por separado y 140 árboles frutales. Este aspecto 
de los terrenos para cultivo es muy importante, pues un censo de plantas de 
vid realizado hacia 1760 contabilizó 92 722 matas de uva que incluía huertas 
de españoles, mestizos, mulatos y coyotes [mezcla de indio con mestizo, en la 
denominación de castas novohispana]; solamente las vides de los indios con-
taron 6614 plantas.38 Cuando se habla de árboles frutales se refieren perales, 
albaricoques, duraznos, manzanos, membrillos e higueras.

Los testamentos incluyen varias descripciones de casas, pero por lo general 
es difícil deducir una distribución de crujías –salones, o cuadras– de manera 
clara. En varios casos, sin embargo, es notable que haya una tendencia a que 
dichas crujías tengan cinco varas castellanas de anchura, y medida variable en 
el largo; también la mención de números exactos de morillos o vigas de techo 
permite calcular –a partir de lo anterior– que tendrían una separación de en-
tre 20 a 25 cm. Se refieren las disposiciones de los cuartos del siguiente modo: 
“una casa con cuatro cuadras” que fue de Manuel Antonio de San Juan, y que 
además tenía sala, dos recámaras, tienda, comedor y aposento para sirvientes; 
en una casa sobresaliente –que fue de Antonio Valverde– se exponen “sala, 
tienda, cocina, antesala, que unas y otras se componen de veinte y siete cuar-
tos”; otra casa grande, que fue de José Lorenzo Rivera –vicario y juez ecle-
siástico de Paso del Norte– indicaba la existencia de catorce piezas o cuartos.39

37 Ibíd., ff. 0141.
38 Relación de cepas de uvas frutales que hay en las huertas del pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe del 

Paso del Río del Norte, Paso del Norte, 1762, ahcj, fc, C13, Exp. 1. Otro avalúo en que participó 
Bernardo Miera y Pacheco indicaba 7,528 matas de “uva moscatel”. Véase en: Aceptación y 
juramento de Francisco García Carvajal, 1750, ahcj, fc, C14, Exp. 1.

39 Noveno inventario de bienes de José Lorenzo Rivera, 1780, ahcj, fc, C8, Exp. 1.
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Es interesante que en la región se haga referencia a un adobe de medidas 
fijas: de dos tercios de vara de largo (56 cm), un tercio de vara de ancho (28 cm) 
y cinco dedos de alto (casi 10 cm). Esta pieza recibía el nombre de “adobe de 
5”.40 Respecto a otros materiales se mencionan muchas cosas interesantes. La 
descripción de un muro, en los siguientes términos, sugiere las dimensiones to-
tales del elemento: “La tapia por el oriente tiene doscientas varas y media con 
cuatrocientos y ochenta y un adobes por carrera, y diez y ocho de guindaleza, 
que en su multiplicación producen ocho mil seiscientos y cincuenta y ocho”.41 
Esto señala que los adobes están colocados en el sentido ancho; los diez y 
ocho de guindaleza indican la altura, es decir, que estaríamos hablando de una 
barda, o pared, de poco más de 1.80 m de altura. Es curioso que se emplee el 
término “guindaleza”, que es un vocablo de la gente de navegación para nom-
brar la distancia entre dos nudos de una cuerda (y precisamente indica los cin-
co dedos). Otra referencia se refiere probablemente a tierra compactada: “… 
la tapia de cajón y dieciséis de guindaleza”.42 Un informe de Diego de Borica, 
sobre obras en Paso del Norte, indica que tales tapias, o bardas, tenían fama 
de ser muy duraderas; en otra parte de este mismo informe, y con motivo de 
la fortificación de la Plaza y Barrio de los Álamos, se indica que se determinó 
“… que esta tapia fuese de dos cajones y adobes, con caballete, porque tendrá 
como 3,500 varas y son pocos los vecinos”.43 Y cuando se refirió a las obras de 
La Playa, indicó que “… en atención a que hay que hacer muralla se dispuso 
fabricarse ésta de dos cajones, dos adobes y caballete, todo bien hecho, obra 
que duraría 50 años poco más o menos…”.44

También se habla de jacalones grandes “de palo embarrado de lodo”, para 
referirse a lo que ya a inicios del siglo XX se denominó bajareque. Y el tabi-

40 La referencia a tales medidas proviene de las prácticas en la región Paso del Norte, y se to-
man del siguiente expediente: Obras en el presidio de San Elizario, Paso del Norte, 1789, ahcj, fc, 
C15, Exp. 1.

41 Aceptación y juramento de Francisco García Carvajal, 1750, ahcj, fc, C14, Exp. 1.
42 Ibíd.
43 Cabe preguntarse por qué era más sencillo construir con tierra apisonada que con adobe; 

la mención a los cajones así lo sugiere. La referencia se encuentra en Diario de lo que va practi-
cando el capitán Diego de Borica para la consecución de la reunión de indios y vecindarios de la jurisdicción 
de los pueblos de Paso del Río del Norte, Paso del Norte, 1782, ahcj, fc, C14, Exp. 2.

44 Ibíd.
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que de palo se refiere a una pared divisoria en el interior, construida con varas 
probablemente.45

En los testamentos la mención de elementos verticales es larga y detallada. 
Se habla de pilares con zapata, pilares con can y poyos de piedra, y también de 
horcones. En la techumbre se emplean varios tipos de elementos: vigas labra-
das, vigas rollizas, vigas redondas, vigas madre –que probablemente se refieren 
a una gualdra–, viguetas, morillos, y morillos de marca. Algunas veces, aunque 
no siempre, se indicó la existencia de soleras, es decir, un arrastre ahogado en 
el muro y sobre el cual descansan vigas o morillos de techo. Como material 
que se coloca sobre las vigas y contiene el terrado del techo se mencionan el 
tejamanil, las tablas, pero también lata o latilla pelada y trozada, o bien, latilla 
sin pelar ni troce; otros materiales de techumbre que se mencionan por sepa-
rado son la rajuela y la paja. En general se menciona mucha cachanilla, que 
es un arbusto cuyas características hace suponer que permite cubrir cualquier 
corral. Respecto a los vanos se habla de paradas de umbrales –barrotes corta-
dos con hacha–, ventanas voladas, enrasadas, boleadas y rasas.46 

Llama la atención que pocas veces se mencionen cimientos de forma ex-
presa; en testamentos parecidos de la ciudad de Chihuahua sí se refieren ci-
mientos de piedra como parte del avalúo de casas de tierra más grandes. Sin 
embargo, en el informe de obras de Diego de Borica, para Paso del Norte, se 
indica: “… [una muralla] con buenos cimientos de adobe a lo largo de tres 
cuartas, en otras de cajones con sus carreras de adobe y caballete…”.47

La cuestión de los precios de avalúo es compleja de considerar, debido a 
que se desconoce el carácter de los peritos que solamente en un caso eran 
“maestros de alarife”. Sin embargo, se hacen referencias al valor de las pie-
zas enumeradas (adobes, vigas, etcétera), a veces incluyendo la mano de obra 
supuesta o implicada. De varias inspecciones se deducen o encuentran los si-
guientes valores: el millar de adobes costaba 10 pesos y 3 reales, 12 pesos y 4 

45 Diligencias practicadas a pedimento de Juan Luis Tafoya, 1757, ahcj, fc, C1, Exp. 1; y Manifestación 
hecha por Joaquín Atanor, 1757, ahcj, fc, C1, Exp. 2.

46 Instrumento de compromiso entre Juan García Carvajal y sus hijos, 1756, ahcj, fc, C3, Exp. 1; Diligen-
cias practicadas a pedimento de Rafael Téllez Girón, 1767, ahcj, fc, C4, Exp. 1; Diligencias seguidas 
por muerte de Doña Francisca García de Noriega, 1785, ahcj, fc, C9, Exp. 1; y Avalúo de los bienes 
inventariados de Manuel Antonio de San Juan, 1768, ahcj, fc, C6, Exp.1.

47 Diario de lo que va practicando el capitán Diego de Borica para la consecución de la reunión de indios y 
vecindarios de la jurisdicción de los pueblos de Paso del Río del Norte, Paso del Norte, 1782, ahcj, fc, 
C14, Exp. 2.
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reales, o veinte pesos el millar, o bien, el millar valía veinte reales; incluso se 
habla de que una carretada de lata, otra de cachanilla y la manufactura del 
albañil valían 22 pesos.48 Pero hay que recalcar que se está hablando de mate-
riales ya colocados.

Todo lo anterior permite formar un cuadro general de la casa de tierra en 
un entorno agrícola, en un centro de población de traza muy irregular y con 
fuerte relación con caminos, huertas y acequias de riego.

ALGUNOS CAMBIOS HACIA FINALES DEL SIGLO XIX

48 Instrumento de compromiso entre Juan García Carvajal y sus hijos, 1756, ahcj, fc, C3, Exp. 1; Diligen-
cias practicadas a pedimento de Rafael Téllez Girón, 1767, ahcj, fc, C4, Exp. 1; Diligencias seguidas 
por muerte de Doña Francisca García de Noriega, 1785, ahcj, fc, C9, Exp. 1; y Avalúo de los bienes 
inventariados de Manuel Antonio de San Juan, 1768, ahcj, fc, C6, Exp. 1.

FIGURA 3.3. Isométrico de la casa de abasto propuesta por Francisco Jiménez, 
en 1894. 

Crédito: Archivo Histórico de Ciudad Juárez, Porfiriato y Terracismo, C47, Libro 
Diciembre.
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La historiografía de la región acostumbra señalar este periodo como un mo-
mento de muchos cambios, provocados por la mayor presencia del extranjero 
que tenía su razón en los caminos de comercio, la llegada del ferrocarril y sin 
duda un proceso de modernización que va asociado con el nuevo nombre: 
Ciudad Juárez. Merece destacarse, entre funcionarios de la ciudad, una pre-
ocupación por la abundancia de calles de tierra y terrenos grandes que eran 
ocupados para cultivos y cría de animales; esto mismo provocaba encharca-
mientos, y varias veces se mandó blanquear las paredes, construir banquetas y 
regar calles para evitar que el polvo se alzara con los vientos. Incluso se estaba 
considerando enviar a un representante al Congreso Higienista que se cele-
braría en la ciudad de México.49

Un primer ejemplo trata de la propuesta que Francisco Jiménez Torres 
hizo al Ayuntamiento para construir una Casa de Abasto o matanza de gana-
do en 1890. El expediente sugiere que además de conocer el ramo, Jiménez 
tenía una idea clara del tipo de edificio que se necesitaba (figura 3.3). Al igual 
que otros casos de inversiones por particulares, los contratos con el Ayunta-
miento para establecer algún giro de necesidad –de interés o beneficio pú-
blico– involucraba que el empresario correría con los gastos de construcción 
y obtendría varios años de concesión para administrar el servicio. Entre las 
consideraciones que tuvo en su plan de obra estaba responder a “las condicio-
nes prescritas por la higiene y la comodidad pública”. Jiménez –hablando de 
la finca– explicó que se trataba de un “corral de adobe” con paredes de 2 ½ 
varas de altura, una puerta de entrada y otra puerta de salida al campo por 
donde entraría el ganado; aunque se indica un portal no se dice nada de los 
materiales, pero probablemente estaría construido en madera; el dibujo mues-
tra una portada que tampoco se dice si sería de piedra, ladrillo o de adobes. 
Los pisos de las salas cubiertas serían de tablas.50 Llama mucho la atención el 
isométrico incluido en la solicitud, pues sugiere un enjarre sobre las paredes 
que al mismo tiempo está pintado para simular bloques de piedra (práctica 
que ya era común en la región hacia finales de siglo), o bien, cajones para 
tierra apisonada. El dibujo revela poca formación académica, y sugiere que se 

49 Expediente relativo a la reunión del Congreso Higienista en la ciudad de México, Chihuahua, 1892, ahcj, 
PyT, C41, Libro A.

50 Petición de Francisco Jiménez para establecer una casa de abasto, Ciudad Juárez, 1894, ahcj, PyT, C47, 
Libro Diciembre.
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trata de un constructor práctico.51 Cerca de estos años también hay evidencia 
de que se emplean otros criterios, en comparación con lo que revelaron los 
testamentos del siglo XVIII. Un ejemplo hace referencia a que se construirá 
una casa de adobe con “puertas a la moderna”,52 es decir, en lugar de paradas 
de umbrales se utilizarán tablas a la manera de lo que unas décadas después se 
denominó por los historiadores del arte como “estilo territorial”.

Otro ejemplo revelador de varios cambios es el par de edificios para oficina 
y pasajeros del ferrocarril que se construyeron en Ciudad Juárez entre finales 
del siglo XIX e inicios del XX. Los informes revelan que la compañía del 
Ferrocarril Central Mexicano comenzó sus trabajos de tendido de vías hacia 
1880, y desde aquí con rumbo al sur, se construyeron patios, instalaciones 
diversas e infraestructura viaria hasta conectar en el sur de Chihuahua con el 
tramo que venía construyéndose desde México (González 2009, 115-121). Es 
interesante notar que los historiadores del ferrocarril no han hecho investiga-
ciones sobre construcción; abundan los estudios desde el enfoque de las em-
presas, balances económicos, organizaciones obreras y conflictos en el trabajo. 
A pesar de algunos estudios sobre arquitectura ferroviaria –que indican que a 
pesar de que las compañías traían modelos de las estaciones que necesitaban, 
se hicieron modificaciones en función de los materiales disponibles en cada 
región–, el renglón de la construcción parece pendiente de abordarse, no so-
lamente respecto a tópicos como las técnicas y prácticas, sino también en lo 
relativo al tipo de mano de obra involucrada (Kuntz 1995 y 1999). Estudios 
más detenidos ayudarían a matizar un discurso conocido que hizo del ferroca-
rril un instrumento del intervencionismo norteamericano; en realidad, debe-
ría reconocerse que más bien constituyó un centro de instrucción de técnicos 
durante las primeras décadas en que se construyeron las ferrovías principales.

El caso es que un estudio comparativo de los dos primeros planos de es-
taciones para pasajeros en Ciudad Juárez sugiere un viraje desde una mane-
ra de construir –con predominio del adobe– hacia otra distinta, con mayor 
presencia de ladrillo de barro cocido. Dos planos apoyan este argumento. El 
primero fue firmado por el arquitecto H. Simpson (figura 3.4), y aunque no 
tiene ninguna fecha indicada, es seguro que se trata del edificio que en efecto 
se construyó hacia el año de 1882. Los muros principales son de anchura de 

51 Ibíd.
52 Expediente relativo a la construcción de una pieza de adobe, Ciudad Juárez, 1898, ahcj, PyT C65, 

Libro Febrero.
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un metro, y algunos pocos del interior –para división de habitaciones– son 
probablemente de ladrillo. Un cálculo rápido del “adobe de 5” permite sugerir 
que debieron hacerse aparejos mezclados para conseguir la anchura indicada 
en el plano. Llaman la atención los vanos, pues a pesar de contar con su derra-
me propio para proteger una carpintería de barrotes de grande sección, dicha 
carpintería se ubica más bien en el canto del muro y es probable que se trate 
de piezas prefabricadas en los Estados Unidos. Se indican algunas pilastras 
para refuerzo de muro, y nada sugiere que se trate de ladrillo. Otros materiales 
presentes son la piedra para cerrar vanos y enmarcar algunos accesos impor-
tante, madera para portales del patio y madera y lámina para la techumbre. 
Al menos esto es lo que indicó el plano.53

53 Las deducciones se elaboraron a partir del siguiente plano: Depot and Offices, Paso del Norte, 
Mexican Central Railway, by H. Simpson, s.f., Cedif  núm. A-1969.

FIGURA 3.4. Detalle de planta arquitectónica de la estación del Ferrocarril Cen-
tral Mexicano. 

Crédito: Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias, núm. A-1969.
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El edificio de la segunda estación (figura 3.5), planteada unos diez años 
después –debido a que el primer edificio sufrió un incendio y hubo que derri-
barlo– está firmado en 1899 por Lewis Kingman, ingeniero en jefe de la com-
pañía. La primera impresión que arrojan los dibujos técnicos es que ahora, en 
comparación con el primer edificio, se utiliza mayor masa de ladrillo de barro 
cocido que adobe. También se deduce el ancho de los muros principales, que 
varía entre 18 y 13 pulgadas de espesor, es decir, 46 y 33 cm, en orden respecti-
vo; solamente el primer tipo de muro indica la existencia de un cimiento y una 
capa de aplanado con espesor de una pulgada. A través de la extensión de los 
muros de adobe se reparten, de manera equidistante, varios pilares de ladrillo 
que ocupan todo el espesor, incluso algunos con proyección hacia el exterior, 
es decir, de mayor espesor que el muro; otros pilares de ladrillo se ubican en las 
esquinas del edificio. El ladrillo también contribuye a forjar los vanos de puer-
tas y ventanas, y recibe la carpintería ahora sí a canto del muro. Un dibujo que 

FIGURA 3.5. Detalle de planta arquitectónica de la estación del Ferrocarril Cen-
tral Mexicano. 

Crédito: Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias, núm. A-1969.
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explica el corte transversal claramente indica la preponderancia del ladrillo en 
una parte del trabajo estructural de los muros.54

Sería interesante preguntarse qué ocurrió primero: si comenzó a introdu-
cirse más ladrillo que provocó una preferencia entre diseñadores y construc-
tores, o fue el proyecto de un edificio tan importante el que sugirió traer el 
material de otro lado. Es importante tener en cuenta que hacia finales del siglo 
XIX hay evidencia de que ya se fabricaba ladrillo en Paso del Norte. Algunas 
situaciones específicas permiten hacerse una idea más clara de los cambios en 
este momento.

Hay pistas que sugieren explicaciones respecto al auge de ladrillo por 
encima del adobe. La primera, que se refiere a la situación en la ciudad de 
Chihuahua –donde también se empleaba adobe en construcción, de modo 
tradicional–, señala que hacia finales del siglo XIX el precio del adobe estaba 
elevándose, porque se vivía un auge de nuevas construcciones (casas grandes 
para personas importantes, y edificios públicos de mayor tamaño); si con an-
terioridad los mil adobes costaban 11.50 pesos, incluido el acarreo, ahora el 
precio era de 22 pesos el millar. También se hablaba de la elevación del jornal 
diario del peón, desde 75 centavos para pasar a 1 peso con cincuenta; incluso 
se habla de que la carga de adobes, en burro, subió de 18 centavos a 37, dato 
que con cálculos permite inferir que cada burro cargaría entre 16 y 18 ado-
bes. No hay referencia a carretas, pero es seguro que se empleaban (The price 
of  adobe 1899). Las condiciones con Paso del Norte pueden equipararse, pues 
en 1905 se informó que el millar de adobe rondaba entre 20 y 25 pesos, el de 
ladrillo ordinario entre 13.50 y 14 pesos, mientras que el ladrillo prensado cos-
taba entre 35 y 45 pesos el millar.55 Otro factor fue el incremento del valor del 
suelo urbano, que provocó que ayuntamientos como el de Chihuahua prohi-
bieran la fabricación de adobe –que por lo general dejaba como resto grandes 
agujeros en los terrenos– y también se detuvo la apertura de más alfarerías 
(The price of  adobe 1899).

La segunda manera de explicar el mayor uso de ladrillo a expensas del 
adobe es cierta preferencia por la práctica de encasquillar o chapear el muro 
de tierra con recubrimiento. Es el caso de una práctica entre mormones –

54 Las deducciones se elaboraron con base en el siguiente plano: Mexican Central Railway, New 
Depot at Ciudad Juarez, by Lewis Kingman, 1899, Cedif  núm. A-1969.

55 Expediente relativo a las tarifas de precios de materiales y mano de obra, Ciudad Juárez, 1905, ahcj, PyT, 
C92, Exp. 3
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establecidos hacia el poniente de Paso del Norte, en las estribaciones de la 
sierra– quienes hacia 1900 pensaban sobre todo en dos cosas: la mejora de la 
apariencia de sus casas y la protección de los muros (Adobe houses 1907). Esta 
consideración puede encontrarse reflejada en Paso del Norte, porque el inge-
niero Orestes Peragallo preparó un proyecto para construir una fachada de 
ladrillos en una crujía de adobes, para Ángel Calderón y Urrutia, en el año de 
1907.56 Y este no es un caso aislado.

Lo anterior también puede ilustrarse en otro caso, en que el ingeniero-ar-
quitecto Camilo E. Pani elaboró un proyecto para un nuevo mercado público 
en Ciudad Juárez. De forma parecida al plan de Francisco Jiménez, los em-
presarios Maximo Weber y Louis Fenchler propusieron al Ayuntamiento un 
contrato, para establecer dicho mercado y hacerse cargo de la construcción, 
en el año de 1903.57 Ya con anterioridad, Weber había impulsado una compa-
ñía para construir casas, previendo el auge que podría tener la edificación de 
acuerdo con el plan de compactar y reticular la ciudad, explicado antes.58 Pero 
volviendo a la propuesta de construir el mercado, es interesante que Weber y 
Fenchler pensaran en que podrían construirse no uno, sino varios mercados de 
acuerdo con un mismo modelo. El plano que presentaron fue elaborado por 
Pani, y de acuerdo con Weber y Fenchler, el costo total de la obra rondaba los 
18 000 pesos. Se pensó en dos formas básicas del edificio, una irregular y otra 

56 Proyecto para la construcción de una finca urbana, Paso del Norte, 1907, ahcj, PyT, C100, Exp. 2.
57 Proyecto y planos para la construcción de uno o más mercados, Ciudad Juárez, 1903, ahcj, PyT C76, 

Exp. 1.
58 Comunicación de Max Weber al I. Ayuntamiento, Ciudad Juárez, 1905, ahcj, PyT, C90, Exp. 1.

FIGURA 3.6. Fachada de proyecto del mercado, debida a Camilo E. Pani. 
Crédito: Archivo Histórico de Ciudad Juárez, Porfiriato y Terracismo, C76, Exp. 1.
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perfectamente rectangular; se inclinaron todos por la segunda, porque dijeron 
que la primera no se podría techar y tendrían que quedar descubiertas algu-
nas áreas interiores.59 Las especificaciones del proyecto de Pani indican que se 
debería emplear adobe en todos los muros, con un espesor de 20 pulgadas (50 
cm), e incluir pilastras de ladrillo de barro cocido en las cuatro fachadas. El di-
bujo del alzado denota una formación académica sofisticada, y deja bien cla-
ros los elementos de ladrillo (figura 3.6).60 Es conveniente recordar que Camilo 
E. Pani fue miembro de una de las asociaciones más prestigiosas del país: la 
Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México; pero no se trató solamente 

59 Proyecto y planos para la construcción de uno o más mercados, Ciudad Juárez, 1903, ahcj, PyT C76, 
Exp. 1.

60 Ibíd.

FIGURA 3.7. Modelo de casa de bajareque en el Valle de Juárez. 
Crédito: Archivo Histórico del Agua, Estudios y Proyectos, núm. 32, Valle de Juárez, 1930.
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de un encargo a alguien que vivía en la ciudad de México, pues Pani aparece 
referido en otros asuntos relativos a la ciudad en estos años.

Como último asunto, nos interesa revisar algunas implicaciones de los 
técnicos involucrados en el desarrollo y mejoramiento del entorno agrícola, 
quienes a menudo estudiaban aspectos muy diversos de la planeación de los 
distritos de riego y establecimiento de nuevas poblaciones de agricultores. 
El tema es importante, porque en los centros de población que tendían a 
modernizarse los criterios de higiene parecían despreciar las ventajas de la 
tierra en construcción. Al menos así lo dejaba ver Miguel Mendizábal (1897), 
quien, para su tesis en la carrera de Medicina, Cirugía y Obstetricia, elaboró 
un estudio con el tema de “habitación humana”. En su estudio presenta una 
propuesta de evolución de la habitación humana, donde predomina un crite-
rio sobre el mejoramiento y progreso con rumbo a la higiene. Evidentemente, 
cuando tiene que discutir los materiales de construcción, reconoció que la 
tierra era el peor debido a su fragilidad y desgaste, aunque en el contexto de 
la ciudad de México, y con relación al tezontle, el ladrillo, la chiluca y el te-
petate (20). Pero la ciudad no ocupa toda la atención de los técnicos, y el área 
de Ciudad Juárez –como uno de los más extensos valles agrícolas del norte– 
presenció varios estudios sobre riego y colonización. Puede mencionarse a 
los ingenieros Luis Arteaga y Alejandro Brambila (figura 3.7); el segundo, 
específicamente se refirió a la frontera como una región de donde mucho se 
podía aprender. Sin embargo, no contamos con referencias explícitas sobre 
que haya estado en Ciudad Juárez, pero sí sabemos que una parte de la aten-
ción de los técnicos se centraba en la vivienda del campesino. En otro nivel, 
agrónomos como Rómulo Escobar (1900) también se dieron espacio para 
comentar las virtudes de la casa construida en tierra, destacando dos varian-
tes: “adobes amasados o batidos” y “grandes adobes pisoneados con tierra 
solamente húmeda” (Tomo I, 65).

Los técnicos de la Comisión Nacional de Irrigación abordaron diversos 
órdenes de problemas; y no fue extraño que se detuvieran a considerar el tipo 
de casa que necesitaba el nuevo colono agrícola. De tal forma, a Brambila 
le tocó discutir si al agricultor de los distritos de riego debía dársele una casa 
de modelo predeterminado, o dejar que él la construyera por sí mismo. En 
opinión de Brambila, no tenía mucho sentido distraer los escasos recursos del 
agricultor en la adquisición de una casa nueva, y desde luego que era mejor 
permitirle que se ocupara de sus cultivos. Sin embargo, también presentó un 



84

TRADIC IONES  CONSTRUCT IVAS  DE  T IERRA Y  SU  PERT INENCIA  ACTUAL

84

modelo de casa, basado en observaciones de un tipo de construcción tradi-
cional en el norte fronterizo (la casa de muros de palos con lodo o bajareque). 
Hizo las siguientes consideraciones: 

Para la construcción se emplean morillos de mezquite de 4 a 5” de diámetro y ter-
minados en horqueta, 3 en una pared y otros 3 en la opuesta. Después se construye 
un doble envarado usando ramas delgadas de mezquite. La distancia entre los dos 
envarados es aproximadamente de 10 cm y en esta forma se construyen las cuatro 
paredes de la casa. Después usando ramas de 5 o 6 cm de diámetro, y 60 o 70 cm 
de largo se colocan estas horizontalmente encima de otras y en medio de los dos 
envarados hasta cubrir así las cuatro paredes; por último, se reviste de lodo interior 
y exteriormente y se aplana con una cuchara de albañil. De esta manera los muros 
quedan formando doble pared entre las cuales se encuentra una cámara de aire 
que es muy aislante tanto para el calor como para el frío (Brambila 1930, 36-37). 

Es interesante el modelo que publicó Brambila, atribuido por otros investi-
gadores a Álvaro Aburto (Ríos et al. 2001, 133), porque muestra una vivienda 
compartimentada por áreas, pues interesa reconocer –en primera instancia– 
la participación del especialista, quien explora las posibilidades de una técnica 
constructiva, independientemente de si el modo de vida del campesino del 
norte es apropiado o no a dicho modelo.

Lo mismo puede afirmarse sobre diversas consideraciones de Rómulo Es-
cobar (1900), quien dirigía la Escuela Particular de Agricultura en Ciudad 
Juárez. Es importante saber que no solamente elaboró importantes reflexiones 
sobre la práctica de colonizar con agricultores, sino también sobre la cons-
trucción con materiales de los lugares (Tomo II, 892-894). Ya desde la década 
de 1860 se habían girado reflexiones similares, con motivo de que el maestro 
Ignacio Dosamantes (1866) de la Escuela de Agricultura –ubicada en San Ja-
cinto–, aconsejaba que tenía que ser el arquitecto quien indicara el tipo de 
obras rurales que había que desarrollar, buscando siempre “sencillez, firmeza 
y elegancia”. Se refirió también a lo que en su opinión era la obra de mayor 
precedente histórico sobre la cuestión: Agricultura y casa rústica, debida a Ch. 
Estienne, que se publicó en 1565 (Dosamantes 1866).
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A MANERA DE CONCLUSIÓN

Es necesario recapitular. Tanto desde la historia urbana como también desde 
la historia de la construcción existen grandes pendientes para profundizar en el 
conocimiento de las transformaciones en las ciudades y el campo, en la frontera 
norte de México. Están, por ejemplo, los procesos de construcción de la década 
de 1930, que recurrieron al adobe de modo particular, pero también pueden 
indicarse los entretelones de lo que sucedía en áreas de cultivo cercanas, y que 
parecen oscurecidas por la preeminencia del impulso moderno de las ciuda-
des en la historiografía. Entender las maneras en que la gente se ha adapta-
do al medio geográfico mediante el empleo de materiales para construcción, 
sin duda que define un derrotero que no necesariamente pasa por las grandes 
obras maestras de la arquitectura. Se trata de algo diferente, quizás entroncado 
con el origen de tal palabra en la choza primigenia de abrigo, un tipo de lugar 
que a través del tiempo ha sufrido pocos, aunque sensibles cambios.

En el caso de Ciudad Juárez, llama la atención que a partir de la década de 
1930 continuó empleándose adobe en construcción. Esto merecería un estudio 
aparte para entender a mayor profundidad la exploración de posibilidades en 
altura y tamaño de claros, que desde luego involucró a técnicos sobre los cuales 
hoy se sabe poco. También sería interesante analizar la situación en áreas más 
próximas a Nuevo México, en donde la tierra en construcción, de ser despre-
ciada a mediados del siglo XIX pasó, unas décadas después, a ser un mate-
rial tremendamente popular, incluso asociado con una intención deliberada 
de creación de la identidad de lo que recibe hoy el nombre de “estilo Nuevo 
México”, pero también con expresiones propias en California y Arizona.

También conviene resaltar el peligro de considerar toda serie de casas y 
construcciones en tierra únicamente como resultado de un largo proceso de 
decantación de saberes prácticos asociados con la idea de vernaculismo. En 
realidad, es preciso reconocer que a través del tiempo entran en acción diver-
sos especialistas o prácticos para reactivar o desaparecer técnicas de construc-
ción. No se trata de procesos orgánicos, ni qué decir de su sujeción a lo que las 
ciencias sociales denominan “estructuras”, sino actos rotundos de elección que 
tienen consecuencias y responsables en nuestro paisaje urbano y rural.

Durante el siglo XVIII, las decisiones sobre construir con cajones o con ado-
bes, sugieren la necesidad de poner mayor atención a la organización social de 
las actividades. Máxime cuando se sabe que no siempre la fabricación de muros 
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se hacía con dinero del erario real, sino que debían ser resueltas en términos de 
lo que hoy denominaríamos “autoconstrucción”. Del mismo modo, cabría ex-
plorar cuánto podría reformularse del capítulo de la historia de los ferrocarriles 
a través de profundizar en las actividades de construcción de bordes, mesetas, 
desagües, y desde luego, casas y estaciones. La historia de las grandes obras 
maestras no ayuda de modo necesario a esta tarea; hace falta poner atención a 
los elementos constructivos conexos de esto que en algunos círculos académicos 
sugiere la denominación “medio construido” (built environment). 
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