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RESUMEN  

HISTORIA SOCIOCULTURAL DEL AGUA EN GUADALAJARA DURANTE EL 

PORFIRIATO 

La presente investigación tuvo como objetivo estudiar la dimensión sociocultural del agua en 

Guadalajara durante el Porfiriato ya que fue en este período que se inauguró un sistema de 

abasto y saneamiento moderno que posibilitó que el agua en la ciudad fluyera de manera 

continua en la ciudad a través de las tuberías sin depender de las estaciones del año.  

Este flujo transformó la imagen del agua en la ciudad, entre los usuarios y entre ellos 

con  sus autoridades. Se estudió la ciudad de Guadalajara por ser una de las más importantes 

del México de finales del siglo XIX ya que para ese período se evidenciaron cambios 

significativos en la dinámica urbana a partir de la incorporación de modernidades como la 

introducción de la energía eléctrica o bien, la llegada del ferrocarril en el año de 1888 o la 

colocación de un reloj mecánico en el Palacio de Gobierno durante este mismo período.  

Este trabajo se propuso explorar la dimensión sociocultural que aún está poco 

estudiada en los trabajos sobre historia del abasto urbano. Ello implica reconocer el proceso 

por el cual se transformó el sistema de abastecimiento y no solamente entenderlo como si se 

tratase de un evento consumado, en todo caso, su construcción es el resultado de una visión 

concreta sobre el agua. 

La dimensión cultural es el marco simbólico o de significación bajo el cual, los valores y 

las acciones toman sentido. Esto significa que si bien es cierto que las poblaciones urbanas 

siempre han necesitado de mayores volúmenes de agua para su sostenimiento, las razones de 

porqué traer agua, cómo traerla, para qué traerla  y qué uso darle difieren de una época a otra y 

de una sociedad a otra. 

El enfoque sociocultural integra diferentes aspectos de la relación sociedad-agua que 

suelen presentarse como si estuviesen desarticulados. El objetivo de este trabajo fue el de 

reconstruir una problemática compleja, que articulara desde una perspectiva histórica y 

antropológica los aspectos socioculturales con los tecnológicos y políticos.  
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INTRODUCCION 

En su libro “Introducción a la Historia”, Marc Bloch (1952) mencionó que una de las nociones 

falsamente creadas por los historiadores de su tiempo era considerar a la historia como una 

ciencia sobre el origen de las cosas. Criticó esta postura porque pensaba que la historia no 

estaba ajena a los procesos de cambio y el historiador tenía la obligación de dar cuenta de 

dicho proceso.  

Para Bloch explicar el origen de las cosas no necesariamente ayudaba a comprender el 

fenómeno social que se estudiaba: “El roble nace de la bellota. Pero sólo llega a ser roble y 

sigue siendo roble si encuentra condiciones ambientales, las cuales no pertenecen al cambio de 

la embriología” (Bloch, 1952: 30).  Las recomendaciones de Bloch realizadas desde mediados 

del siglo pasado, siguen vigentes porque invitan al desarrollo de una historia que plantea 

“problemas”, una historia que trasciende la descripción cronológica y la ordenación de los 

“hechos” para que “hablen por sí solos”.  

La presente investigación de doctorado sigue las recomendaciones de Bloch (1952). Se 

trata de la presentación de una historia-problema que aspira a construir puentes de 

conocimiento donde el pasado y el presente se reconocen y encuentran sentido mutuamente ya 

que con la comprensión sobre el pasado, se puede conocer mejor el presente y viceversa, el  

pasado cobra sentido a partir del presente.  

Esta investigación histórica no surgió por un gusto de conocer “el pasado”, al 

contrario, surgió a partir de un interés sobre el presente, sobre los retos que la sociedad actual 

enfrenta y las razones de por qué se ha desarrollado de esa manera. Se parte de la realidad 

contemporánea para realizar una regresión en el tiempo. Es decir, lo que sucede en la 

actualidad no surge por generación espontánea y, al mismo tiempo, las sociedades no se 

encuentran  sometidas a los designios de su pasado, ya que siempre existe la posibilidad del 

cambio.  

Así, el historiador tiene la opción de presentar su trabajo como una realidad ajena al 

presente, o bien, arriesgarse y realizar un doble ejercicio de interpretación: explicar el pasado 

dentro del propio contexto y traducir esa realidad y su significado al presente.  
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Esta investigación considera que la realidad contemporánea tiene sus bases en el 

pasado, donde las sociedades imaginaron y se esforzaron por construir lo que hoy prevalece. 

Para ello se delimitaron diferentes momentos que muestran la particularidad de cada una de 

sus etapas. Este trabajo se ubica en una temporalidad concreta, se trata de un período que 

comprende finales del siglo XIX y principios del XX y que en la historia de México se 

denomina Porfiriato por haber sido el Gral. Porfirio Díaz, la figura política y militar que 

dominó a lo largo de tres décadas (1874-1910). Durante su período, el país se transformó y se 

construyeron las bases sobre las cuales se sentaría el México moderno del siglo XX.  

El Porfiriato fue esa primera etapa en la que México entró a la modernidad  o camino 

hacia lo que se creía era la civilización. Las ciudades principales del país –en particular las 

capitales de los estados- incorporaron innovaciones a la infraestructura urbana, que otras 

ciudades “progresistas” ya habían adoptado años atrás como Chicago, Nueva York, París 

Londres y Berlín. 

Así, se construyeron nuevos hospitales, escuelas, prisiones y mercados municipales, así 

como diferentes tipos de servicio público como el correo, la electricidad, el ferrocarril, el 

teléfono y el telégrafo. En este contexto fue que se construyeron sistemas de abasto de agua 

potable y drenaje en las ciudades mexicanas. Por ejemplo, debe recordarse que el 20 de 

septiembre de 1910 durante los festejos de la conmemoración de los cien años de la 

independencia de México, Porfirio Díaz inauguró las obras de agua potable y saneamiento de la 

Ciudad de México.  

El que las ciudades contaran con un sistema de abasto moderno significó para ese 

tiempo, un triunfo de la civilización, un ejemplo de la dominación de los seres humanos hacia 

los límites que imponía la naturaleza. De hecho, el crecimiento de las ciudades y la articulación 

de un estilo de vida urbano, no hubiera sido posible sin la existencia de un sistema de abasto y 

drenaje tal y como ahora se conoce.  

Llevar agua a las poblaciones siempre ha sido un asunto de fundamental importancia, 

sin embargo las razones de porqué traer el agua, cómo traerla, cómo usarla y quiénes tienen 

acceso a ella, son algunos aspectos que han variado a lo largo de las épocas y civilizaciones. El 

agua que brota del manantial o del venero, no tiene el mismo significado que el agua que llega a 

la fuente pública que se encuentra fuera de la iglesia. La primera puede ser considerada un don 

divino, la segunda un elemento necesario para la evangelización.  
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Con el sistema de abasto moderno y el drenaje se transformó la relación que la 

sociedad mantenía con el agua y también la relación entre el campo y la ciudad al incorporarse 

nuevos valores y significados, nuevas necesidades y nuevas prácticas en el manejo del agua. La 

relación entre las autoridades y los ciudadanos también se transformó, lo mismo que la gestión 

del agua en la ciudad. Es por todo esto que en esta investigación se ha considerado al 

Porfiriato como una etapa significativa de cambio, el primer peldaño que construye la sociedad 

moderna en su relación con el agua.  

Durante el Porfiriato se inauguró una nueva etapa en la historia del abasto urbano en la 

ciudad y con ello se transformó la imagen del agua en la ciudad porque ésta fluye por las 

tuberías sin importar la estación del año, porque se privilegian las necesidades de abasto 

urbano por sobre las rurales y porque existe un control dominante del Estado en el manejo del 

agua, en detrimento de otras formas de organización social.  

Además, un nuevo lenguaje se incorpora a la imagen del agua y surgen conceptos 

científicos para definirla que sólo los nuevos sabios del agua saben interpretar. Por eso, el tema 

del agua tampoco es ajeno a las relaciones de poder que se expresan en el acceso al 

conocimiento el cual se valida a partir de las instituciones modernas, recién constituidas por el 

régimen de Díaz.   

Es así que los valores y percepciones asociados con el agua comenzaron a cambiar de 

forma gradual y dicho cambio no sólo incluyó aspectos tecnológicos y de gestión; sino que 

también se refiere a las percepciones y los imaginarios asociados al uso del agua.  

Este trabajo explora y analiza los aspectos socioculturales que se incluyen en la relación 

sociedad-agua porque permite la integración con otros aspectos, que con frecuencia se 

presentan fragmentados, sin articulación alguna. Algunos trabajos históricos privilegian la 

narración cronológica de los hechos explican por ejemplo, que en tal año se inauguró una 

fuente de abasto y así progresivamente; otros trabajos se enfocan en los cambios tecnológicos 

y consideran que por sí solos son importantes al generar un cambio social ; y unos más se 

enfocan en los aspectos de la gestión del agua. 

Sin embargo, esta investigación pretende abordar el tema del abasto urbano del agua 

potable en la ciudad de Guadalajara durante el Porfiriato desde un enfoque más integrador, no 

se trata solamente de realizar una descripción cronológica sobre cuándo llegó el agua, ni qué 
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tecnología se utilizó para el aprovechamiento de las fuentes de abasto, tampoco se trata de 

explicar cómo se gestionó el agua en la ciudad.  

Los aspectos anteriores son importantes pero por sí solos no explican la dimensión 

sociocultural, la cual aún se encuentra poco explorada en los estudios sobre la historia del 

abasto urbano en la ciudad de Guadalajara.  

Lo que se pretende explicar es el modelo sociocultural que estuvo asociado a ese 

particular proyecto de abastecimiento de agua  y saneamiento. Se trata de explicar los 

significados que tuvo el agua para la sociedad urbana del Porfiriato, sobre cómo la 

comprendían, qué categorías le atribuían, cómo explicaban su existencia y para qué su 

aprovechamiento.  

Es por esa razón que se optó por hablar en términos de una historia sociocultural del 

agua donde se intenta responder a lo siguiente ¿Cómo fue que la sociedad tapatía, a lo largo del 

Porfiriato, construyó su relación con el agua?, ¿Cuáles fueron los cambios socioculturales que 

se presentaron en la relación sociedad-agua durante ese período?, y ¿Qué valores o significados 

estuvieron asociados con tales cambios?  

Para responder a lo anterior es necesario que esta investigación transite entre diferentes 

disciplinas científicas como la antropología y la historia. El enfoque antropológico centra su 

interés en la dimensión cultural a partir de la transformación significativa en la visión del agua,  

la cual se evidencia en la adopción de un nuevo estilo de uso y manejo del agua y disposición 

de desechos.  

El enfoque cultural permite un análisis integral sobre el sistema de abasto de agua 

potable y drenaje porque trasciende a la visión técnica, la cual gusta de la descripción de las 

obras hidráulicas y maquinaria empleada, así como de las disponibilidades, usos y destinos del 

agua. La visión técnico-cientificista del agua no problematiza ni se interesa por los aspectos 

culturales del agua, ya que los omite en sus análisis y soluciones propuestas  (Ávila, 2005;  

Vargas, 2006).  Por ello en esta investigación se trata de resaltar su importancia en la 

explicación sobre las formas en que cada sociedad valora, utiliza y maneja el agua.                                                                       

El enfoque histórico elegido para esta investigación intenta explicar en un período y 

lugar concreto cómo fue que se dio el cambio en la relación sociedad-agua. Además busca 

resaltar la importancia del momento o coyuntura particular en la historia, pues como dijo 
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Bloch, “un fenómeno histórico nunca puede ser explicado en su totalidad fuera del estudio de 

su momento”.  

Es así que para este trabajo se enfatizan dos elementos: 1) los aspectos socioculturales 

inherentes a la relación sociedad-agua, y 2) la particularidad de un período ubicado dentro de 

un contexto histórico más amplio. 

Con frecuencia se recurrirá al empleo de conceptos como el de “modernidad” o 

“tradición” para definir formas de aprovechamiento al agua, pero de ninguna manera se 

pretende relacionarlas con un escenario evolutivo. Se trata más bien de una  reconstrucción 

histórica y análisis a partir de una coyuntura donde el cambio es evidente,  donde es más fácil 

distinguir un antes y un después.  

El historiador Roger Chartier (2005) explica que es difícil que las investigaciones 

históricas interesadas en el mundo cultural establezcan fronteras definidas a partir de eventos o 

fechas específicas, ni tengan un método particular, tan sólo se reconoce que estos trabajos 

cumplan con una doble dimensión: una de tipo de vertical o diacrónica donde se articula un 

sistema de pensamiento, en particular una visión concreta del agua.  

La segunda dimensión corresponde a un análisis horizontal o de tipo sincrónico, donde 

converjan otros aspectos de la sociedad como: el proceso de urbanización y la consolidación 

del Estado-nación, por mencionar algunos.  En resumen, se trata de entender cómo fue que 

una visión concreta sobre el agua se constituyó como tal, pero al mismo tiempo explicar otros 

elementos que contribuyeron a su conformación.   

Esta investigación se sujeta a un tiempo y espacio definido: la ciudad de Guadalajara 

durante el Porfiriato (1874-1910). Sin embargo, la delimitación temporal no puede ser 

entendida como un elemento que constriña a la investigación histórica, no se trata de construir 

un conocimiento donde lo importante sea relatar una secuencia de hechos o eventos 

correspondientes a un “período determinado”. Más bien lo que se busca es abordar el 

problema sobre la transformación, explicar el cambio social a partir de una dimensión 

sociocultural.    

  Al ser una investigación histórica, se recurrió a la información que proporcionaron 

documentos provenientes de diferentes archivos históricos, principalmente: el Archivo 

Histórico Municipal de Guadalajara (AHMG), el Archivo Histórico de Jalisco (AHJ), y el 
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Fondo Especial de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco (F.E.B.P.E.J.). Se consultaron 

documentos que se elaboraron en las oficinas gubernamentales como: oficios, cartas, 

solicitudes, reglamentos, acuerdos. También se revisó material  visual como: mapas, planos, 

fotografías, iconografías; así como obras materiales de carácter hidráulico y urbano (edificios, 

tanques almacenadores de agua, bombas y un acueducto).  

También se recurrió a la consulta de  periódicos y revistas de la época con la finalidad 

de identificar algunas de las  transformaciones más significativas en la ciudad, a partir de la 

disposición del agua bajo el modelo sanitario; y se documentaron las transformaciones en las 

prácticas sociales como la cotidianidad urbana y su relación con el agua.   

La lectura y análisis de los documentos históricos fue parte importante de la 

investigación, no sólo por lo que el texto dice propiamente,  sino cómo lo dice, quién lo dice, a 

quién se lo dice y qué cosas no menciona. Se trata de analizar discursivamente el documento es 

decir, entenderlo a partir de la construcción social del mismo.  

En el capítulo primero de este trabajo se expone con mayor detalle el acercamiento 

conceptual al problema de investigación. En él se explica con mayor precisión la forma como 

se trabajó el enfoque sociocultural en la relación sociedad-agua, en un contexto de 

urbanización de finales del siglo XIX y principios del XX.  

En el capítulo dos se estudia el proceso de urbanización en la ciudad de Guadalajara 

durante el Porfiriato y su relación con el sanitarismo. Es decir, el proyecto de abasto de agua y 

drenaje que surgió en un contexto de urbanización capitalista. Allí se explica el modelo cultural 

que hizo posible la expansión de la ciudad y su capacidad de concentrar recursos de toda 

índole: materiales, humanos y naturales para garantizar el abasto de agua. 

De forma muy general se explica también las condiciones materiales de la ciudad de 

Guadalajara al finalizar el siglo XIX, en especial, aquellas relacionadas con sus condiciones de 

salud e higiene pública, para comprender por qué las autoridades pensaron que era posible y 

necesaria la implementación de un proyecto sanitario para resolver los problemas de abasto de 

agua y saneamiento. 

El capítulo tres aborda los proyectos hidráulicos que se realizaron en la ciudad; y se 

enfatiza en los aspectos científicos y tecnológicos que dieron sustento a la construcción de la 

moderna visión del agua. Fue así que se presentó una paradoja, por un lado, el conocimiento 
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científico y tecnológico, se salieron del ámbito de las universidades y los laboratorios para 

involucrarse en la solución de problemas concretos, como el abasto de agua y el saneamiento 

de la ciudad; y por otro lado este conocimiento legitimó a grupos o gremios de científicos que 

tuvieron autoridad suficiente para estar por encima de otras formas tradicionales de conocer y 

de saber tradicional. Como consecuencia a lo anterior los asuntos del agua y sus diferentes 

problemáticas comenzaron a ser atendidos sólo por  “expertos” en el tema, los cuales se 

encontraron vinculados a las instituciones liberales como: la medicina, la ingeniería o la 

educación.  

También en el capítulo se explica porqué el proyecto sanitario dominó otras formas de 

aprovechamiento de agua, así como los valores y las percepciones que se originaron a partir de 

esta visión. Además se reflexiona en el papel hegemónico del sanitarismo al nutrirse de 

diferentes  conocimientos y legitimarse con las modernas burocracias.  

En el capítulo cuatro se explica porqué permanecieron vigentes las formas de 

abastecimiento tradicional como las fuentes públicas, manantiales y ojos de agua donde la 

población de los barrios pobres acudía a llenar sus cántaros. Las nociones y los valores en 

torno al agua no sólo se construyeron a partir de un determinado conocimiento, sino también 

por la forma de apropiación y lógicas de consumo del recurso.  

En el capítulo cinco se explican los valores y percepciones que la sociedad le atribuyó al 

agua una vez que se distribuyó entre la población a partir de una nueva solución: la toma 

domiciliaria. Los temas que se abordan se refieren a la imagen que se construyó del agua en 

torno al proyecto sanitario, los nuevos problemas que se presentaron una vez que las 

condiciones materiales de la ciudad cambiaron y los conflictos sociales que surgieron por la 

inequidad en la distribución entre la población.  

El último capítulo plantea las conclusiones generales de la tesis y se hace una 

recapitulación sobre los cambios socioculturales que se presentaron en la relación sociedad-

agua una vez que el discurso sanitario se constituyó como hegemónico.  
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CAPÍTULO I.                                                                              

EL AGUA Y SU DIMENSIÓN 
SOCIOCULTURAL EN LA CIUDAD 

 

Introducción 

Este capítulo aborda la dimensión sociocultural del agua en la ciudad en un contexto de 

modernidad donde se expone, en un primer momento, su importancia como elemento valioso 

y necesario para la vida humana y los ecosistemas, pero también por la relación simbólica que 

los seres humanos establecen con el recursol. Sin embargo, la importancia de esta dimensión 

simbólica ha sido poco explorada por varias disciplinas científicas por ser ajenas a su objeto de 

estudio. 

En la segunda parte del capítulo se explica la forma bajo la cual se trabajó la dimensión 

sociocultural considerando que, desde el punto de vista académico, no existe una sola forma de 

análisis. Más que tomar postura por una u otra propuesta teórica y considerando que el debate 

continúa, se ha optado por un enfoque que ayude a contestar las preguntas de investigación. 

En la tercera parte del capítulo se explica la perspectiva para estudiar los aspectos 

socioculturales del agua en Guadalajara en un contexto de modernidad y se exploran los 

significados del agua en un momento de cambio significativo en el abasto urbano. Llevar agua 

a las poblaciones urbanas fue un asunto de interés público, sin embargo los significados del 

agua variaron de una época a otra. 

1. Una visión general sobre la dimensión sociocultural del agua 

El agua es un elemento indispensable para el desarrollo de la vida y el funcionamiento de los 

ecosistemas. Está presente en la vegetación, en los ríos, en los lagos y en los mares, así como 

en la conformación del clima además, ninguna especie animal o vegetal puede sobrevivir en un 

ecosistema sin tomar agua.   

Los seres humanos, en su relación con el agua no es una excepción a la sentencia 

anterior. Como cualquier ser vivo dependen de ella, además que gracias a este elemento 

pueden desarrollar diferentes actividades de tipo productivas o recreativas. Sin embargo, a 

pesar de que la relación entre la naturaleza y la sociedad puede ser analizada desde diferentes 
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disciplinas científicas, las poblaciones humanas trascienden al fenómeno de la adaptación a un 

ecosistema: “Desde el momento en que la naturaleza –desde el medio ambiente hasta la 

naturaleza orgánica del hombre- es afectada por las relaciones sociales de producción, estos 

procesos biológicos son sobre determinados por los procesos históricos en que la naturaleza se 

insertan” (Leff, 2001: 61). 

La relación que se construye entre la sociedad y la naturaleza, o más específico, entre la 

sociedad y el agua es compleja debido a que se encuentra mediada por diversos factores que 

son de índole social como: los factores  económicos (relacionados con la producción), los 

políticos (relacionados con el poder, el control sobre el recurso), los culturales (relacionados 

con los elementos simbólicos, de significación e ideológicos), los sociales (prácticas y formas 

de uso)  y los tecnológicos (relacionados con las intervenciones sobre el medio ambiente y la 

transformación de su estado original). En consecuencia, son diversos los elementos que 

influyen en su conformación, de ahí que se diga que la relación sociedad-agua sea compleja 

(Ávila, 1996: 29). 

Al plantear esta investigación en términos de relación sociedad-agua, se está 

reconociendo que se conforma por diferentes elementos que están en interacción mutua. En 

consecuencia, el agua  interviene en el funcionamiento de un ecosistema y posibilita que las 

sociedades puedan desarrollar ciertas actividades productivas, pero también las sociedades, a 

partir de su intervención con el medio ambiente, transforman esas condiciones originarias. 

(Ávila, 1996:32).  

Desde diferentes perspectivas científicas como la ingeniería o la ecología, se ha 

pretendido estudiar esta compleja relación. Sin embargo, cada ciencia ha abordado el tema 

desde su particular disciplina, generado con ello conocimiento fundamental, pero “no ha sido 

así en la comprensión de las articulaciones existentes” (Ávila, 1996:32).  

Para la ecología su principal interés consiste en explicar las interrelaciones en los 

ecosistemas sin considerar la importancia de las dimensiones históricas, sociales y económicas. 

Este reduccionismo de tipo ecológico es incapaz de reconocer la materialidad de las relaciones 

culturales, cómo es que se vinculan a procesos de reproducción de capitalista y los efectos de 

las prácticas de apropiación de los recursos naturales y la transformación del entorno (Leff, 

2001:134).  
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Otros trabajos se encuentran orientados hacia las disciplinas “duras” como sería la 

ingeniería en sus variables civil o sanitaria  (las cuales se concentran en el diseño y realización 

de proyectos de abastecimiento y saneamiento) sin embargo, excluyen de su objeto de estudio 

las dimensiones sociales, culturales o ideológicas inherentes a la relación sociedad -agua (Ávila, 

2005).   

Por su parte, la sociología ha estudiado el tema del agua vinculándola al proceso de 

urbanización, es decir, como parte de la infraestructura urbana moderna. En consecuencia, su 

principal atención se ha centrado sobre los conflictos entre los grupos sociales que carecen de 

este servicio y la intervención del Estado en la gestión del agua (Ávila, 2001).  

La economía ortodoxa ha estudiado el tema del agua como un elemento necesario para 

la producción, como si se tratase de cualquier otro insumo. Sin embargo, como explica Leff 

(2001) sus escuelas no pueden explicar correctamente la articulación entre la sociedad y su 

medio ambiente básicamente porque la degradación que provocan las actividades productivas 

sobre los ecosistemas son consideradas como externalidades.  

En consecuencia, las diferentes disciplinas científicas han podido proporcionar avances 

con relación a diferentes conocimientos sobre el agua; sin embargo, estos estudios son 

fragmentados y no tienen un cuerpo teórico que sea capaz de explicar las complejas relaciones 

que existen entre los asentamientos humanos y el medio ambiente (Ávila, 1996). 

La carencia de un cuerpo teórico es una limitante que está presente en todas las 

disciplinas científicas ya que en el afán de construir sus propios objetos teóricos, cada una de 

ellas adquiere su especificidad, legítimamente constituida. En su proceso de aprehensión, cada 

una elabora sus propios conceptos los cuales proporcionan conocimientos con sentidos 

diferentes (Leff, 2001).  

El principal reto consiste en trascender las limitaciones que el conocimiento científico  

ofrece. Para ello, Ávila (1996) sugiere generar “un campo de objeto de estudio que torne 

inteligible una realidad compleja” y propone que el científico problematice sobre objetos de 

estudio igualmente complejos que obliguen a traspasar estas fronteras disciplinarias.    

En este sentido, la complejidad en la relación sociedad-naturaleza debe ser explicada en 

términos culturales y reconociendo la dimensión histórica ya que las sociedades no sólo se 

adaptan al ecosistema, no sólo producen, sino que también establecen una dimensión 
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simbólica con él. Es la dimensión cultural la que “regula la articulación entre los procesos 

ecológicos y los procesos históricos”, es esta dimensión la que permite explicar 

convenientemente cómo es que las sociedades se apropian de un ecosistema, la manera en que 

lo denominan y seleccionan de éste sus recursos y cuáles dejan fuera (Leff, 2001:57).   

Dentro de la relación sociedad-agua, la dimensión sociocultural es la que permite 

comprender cómo es que las sociedades crean o producen sus conocimientos, valores y 

significados en torno al agua. Es  a partir de este marco cultural que las prácticas, los usos, las 

lógicas de consumo tienen sentido porque se articulan a una lógica específica.  

A lo largo de la historia las sociedades han construido distintas maneras de relacionarse 

con el agua. Es decir, es necesario comprender que cada sociedad en un tiempo y espacio 

definidos construye una particular relación con el agua.  Enrique Leff (2001:22) explica que eso 

se debe a que el proceso de apropiación y producción de conocimiento sobre las cosas y la 

naturaleza está relacionado por el contexto en el que éste se produce, es decir, por los factores 

geográficos, los ecológicos y los culturales que permiten esa apropiación social de la naturaleza 

y la transformación del medio.  

La dimensión histórica debe aportar conocimiento sobre las distintas maneras en que 

las sociedades han construido su relación con el agua y la manera en que los valores, imágenes 

y percepciones que en la actualidad le adjudicamos a este elemento, de ninguna manera deben 

considerarse como universales y estáticas en el tiempo.  

2. Formas de abordar los aspectos socioculturales en la relación sociedad-agua 

A lo largo de la historia han existido diferentes formas de percepción y relación entre la 

sociedad y el agua.  Este trabajo  estudia un momento particular del abasto público del agua en  

la ciudad de Guadalajara: el Porfiriato. Esta relación y los cambios que se presentaron en ella se 

analizan a partir de una dimensión social y cultural que es la que permite identificar sus 

aspectos significativos. 

La dimensión simbólica que se incluye en la relación sociedad-agua aborda aspectos 

referentes a la significación, es decir, sobre el  sentido que las acciones tienen dentro de una 

organización (Alexander, 2000). Los aspectos simbólicos de la acción no pueden comprenderse 

como ajenos a la acción misma ya que en la realidad no existe una cosa sin la otra (K. Kerényi 

et.al ,1994). Sin embargo, en algunas ocasiones a la dimensión simbólica se le ha querido 



14 

 

reducir a los aspectos materiales de las organizaciones (estructuras, instituciones) provocando 

en ello una limitación explicativa.   

Hablar en términos culturales implica reconocer la capacidad de cambio y la dinámica 

social. Estos aspectos deben considerarse una característica común a todas las sociedades y no 

como algo ajeno a las mismas. Para el fundador de la antropología simbólica, Clifford Geertz, 

el cambio social está presente a cada instante por lo que las discontinuidades deben 

considerarse importantes. Bajo su punto de vista, es un error considerar a la cultura como el 

“lugar” de los símbolos y significaciones relacionados con la integración social y al sistema 

social  como la estructura de la integración social misma (Geertz, 2000: 133).  

Para Geertz los aspectos culturales debían tener su propio lugar dentro de los estudios 

sociales y no ser tratados como si fueran un apéndice de la estructura social  ya que podían 

presentarse cambios en ésta, pero no así en la dimensión cultural y viceversa.   

El conflicto surge cuando ambas dimensiones no coinciden. El cambio social se 

manifiesta en una discontinuidad entre la dimensión estructural y la forma de integración 

existente en la dimensión cultural. Para Geertz, esta discontinuidad no desemboca en la 

desintegración social y cultural (como opinaban los funcionalistas) sino más bien, en un 

conflicto social y cultural (Geertz, 2000: 133). 

El problema de confundir a lo cultural con lo conductual es que el análisis reduce la 

parte simbólica de la acción a aquello que sólo puede manifestarse, siendo que los aspectos 

culturales son mucho más integradores. Por lo tanto, para Geertz, el concepto de cultura debía 

ser mucho más flexible y dinámico.  La cultura no debía entenderse como si se tratara de un 

“esquema concreto de conducta” que el investigador debía descifrar en la cabeza de los 

hombres. Al contrario, la cultura debía reconocerse como un fenómeno público, que se 

objetivaba en símbolos públicos y que eran susceptibles a ser estudiados como cualquier otro 

fenómeno social. (Other, 1993). 

Por citar un ejemplo, en los temas relacionados con el estudio del agua y la sociedad, 

suele presentarse con frecuencia el concepto de “cultura del agua”, como si se tratase de un 

apéndice de la gestión del agua o bien, un agregado a sus aspectos técnicos (Vargas, 2006).  

Así, dicho concepto suele relacionarse con las conductas y se hace referencia al mismo cuando 
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se pretende promover un cambio social, específicamente para evitar el desperdicio del agua y 

tener un buen uso de ella.1   

Más que relacionar a lo cultural con lo conductual, el concepto de cultura que se 

pretende seguir es el que se emplea en la antropología  y que como lo propuso Clifford Geertz  

se orienta hacia el lado de las significaciones:  

“Creyendo con Max Weber que el hombre es un animal inserto en tramas de 

significación que él mismo ha tejido, considero que la cultura es esa urdimbre y 
que el análisis de la cultura ha de ser por lo tanto, no una ciencia experimental 

en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones. Lo 
que busco es la explicación, interpretación expresiones sociales que son 

enigmáticas en su superficie” (Geertz, 2000:20).  

Para Ávila (2006) el concepto de cultura del agua no se reduce a los aspectos técnicos del agua 

ni de la gestión social; sino que: “podemos definir como cultura del agua todo aquello que 

tiene que ver con la cosmovisión, mitos, y percepciones sobre el agua y su origen, las 

regulaciones sociales en torno a su acceso y manejo, y el conocimiento y tecnología ligada a su 

aprovechamiento”.  

 Los aspectos culturales están entrelazados en la relación sociedad-agua. El problema es 

que en un contexto de modernidad es difícil que se les reconozca su importancia porque se 

niega su existencia. Jean Robert (1994) y Ávila (1996, 2006) explican que para la cosmogonía 

indígena en México la matriz agua-suelo-bosque, era fundamental para explicarse la existencia 

del agua. Se trataba de un don divino que había que cuidar, en el ámbito social formó parte del 

commons por lo que “su acceso era libre y gratuito para todos los pobladores, y existían 

regulaciones, tecnologías y prácticas colectivas para garantizar un adecuado aprovechamiento” 

(Ávila, 2006).  

En cambio, en un contexto de modernidad las nociones culturales y las prácticas en 

torno al agua son diferentes porque se ha hecho todo lo posible por cambiar el estado natural 

                                                             
1 Un ejemplo de lo anterior puede consultarse en la página del SEAPAL,  organismo que proporciona el 

servicio de agua potable y alcantarillado en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco: “¿Qué es cultura del agua? E l 
conocimiento consciente de la importancia del agua como recurso natural limitado, para generar un hábito en la 
población de Puerto Vallarta del uso, aprovechamiento y conservación adecuada y razonable” (consultado en la 

página www.seapal.gob.mx en septiembre de 2010). 

http://www.seapal.gob.mx/
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del agua2. El agua deja de ser un don divino porque ahora existe un sistema hidráulico que 

suministra agua durante todo el año, la potabilidad se define bajo ciertos principios científicos 

y con la tecnología es posible llevar agua de un lugar a otro.  

Es así que con la modernidad los aspectos socioculturales vinculados a la relación 

sociedad-agua se transforman, lo siguiente es explicar cómo es que los símbolos y los 

significados que evocan se vinculan a la dinámica social, es decir, cómo se articula el 

significado con el sentido de la acción. 

Con anterioridad se mencionó que en la realidad social la acción no puede estar 

separada de su carga significativa, de su orientación. Geertz (2000: 96) explica que una de las 

características de los símbolos y sus significados es la capacidad de ordenar la realidad y darle 

sentido a las acciones “Las acciones son significativas porque debe tener algún sentido lo que 

se hace y cómo se hace. El hombre puede adaptarse a todo pero no puede hacer frente al 

caos”.  

Los símbolos son ordenadores sociales y para Edmund Leach (1993) contribuyen a 

demarcar o delimitar fronteras que no son ni físicas, ni biológicas se trata de del imitaciones 

culturales que son artificiales “en un campo que por naturaleza es continuo”. Las expresiones 

culturales son esas categorías permanentes, pero susceptibles en todo momento a ser 

transformadas, que permiten la construcción de una realidad social que es compleja.  

La vida en sociedad implica el reconocimiento de esas categorías por eso son públicas. 

Si cada quien pudiera cambiarlas a voluntad, la vida en una sociedad sería muy difícil. Es 

necesario que exista un marco cultural que sirva de base para las acciones individuales. Esa 

capacidad de integrar las acciones en un sentido u otro, la proporcionaban los símbolos y sus 

significados.  Geertz se refiere a estos marcos culturales como “estructuras culturales”, es decir 

esquemas o modelos que “suministran programas para instituir los procesos sociales y 

psicológicos que modelan la conducta pública” (Geertz, 2000: 91).  

En este mismo sentido, la antropóloga Mary Douglas (1973) explica que las nociones 

culturales son las que permiten diferenciar las acciones sociales. En su trabajo sobre el tabú y la 

contaminación, enfatiza el hecho de que en todas las sociedades existen conceptos 

                                                             
2  Por ejemplo, un boletín de principios de siglo XX promovía un método para esterilizar agua y argumentaba que 
sólo hasta que el agua se fabricara o produjera artificialmente se podría garantizar su absoluta potabilidad.        
AHJ. Fomento/F-13-908/Año 1908/Caja: 489 /Expediente 12600. 
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ordenadores –por explicarlo de algún modo-  que orientan la vida en sociedad. La vida en una 

comunidad sería muy difícil de afrontar si la gente no tiene con claridad lo que es bueno, lo que 

es malo, lo que está prohibido o permitido, el castigo o el premio. Estas nociones son las que 

dan cierta estructura a la vida en sociedad. 

El concepto de “esquema o estructura” que aquí se plantea tiene un sentido diferente a 

como lo explica el enfoque funcionalista (la cultura como reflejo de la conducta). El enfoque 

cultural si bien le interesa conocer la acción individual, trasciende las explicaciones de tipo 

psicológica o individualista. Además plantea que la realidad está socialmente construida y que 

es necesario mencionar las relaciones que se establecen entre los distintos grupos sociales que 

la integran, pues en todo caso, los individuos no pueden permanecer ajenos a la sociedad a la 

que forman parte.  

Estos esquemas culturales sólo pueden ser estudiados en los hechos cotidianos a partir 

de lo que la gente hace en su “normalidad”. Peter L. Berger y Thomas Luckman (2008) 

explican que debido a que la realidad social es una creación humana, su comprensión sólo 

puede darse a partir de la convivencia, se trata de una realidad que es compartida con los 

demás. Para ellos, la mejor forma de acercarse al conocimiento de esa realidad social es a partir 

del análisis fenomenológico, es decir, comenzar por la descripción de la vida cotidiana que es 

un “método puramente descriptivo y, como tal, “empírico”, pero no “científico” (2008: 34).   

Las situaciones comunes en la realidad social deben ser el punto de partida para que el 

investigador pueda acercarse al estudio de los símbolos y sus significados. Una buena 

interpretación sobre la cultura (es decir sobre los aspectos simbólicos en una comunidad)  

parte de los hechos cotidianos de las personas y de las cosas que los rodean, pero trasciende al 

fenómeno psicológico porque la cultura involucra “estructuras de significación socialmente 

establecidas” (Geertz, 2001).  

Para algunos, la vida en sociedad implica la comprensión de las normas y las reglas, 

comprender significa la capacidad de hacer algo con eso que se ha aprendido (Habermas citado 

en Heller, 2000: 33). Sin embargo, hay quien señala que el seguimiento de las reglas y las 

normas en la vida cotidiana, no son suficientes para considerar que se ha comprendido algo.  

Ágnes Heller señala que el cumplimiento de las normas implica tener un conocimiento 

más amplio sobre lo que es la vida en sociedad: “Para estar seguros, el tener aptitud para hacer 

algo requiere que yo debo comprender las normas hasta el grado que me permita hacer lo que 
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se supone que debo hacer” (Heller, 2000: 34). Ese conocimiento previo para cumplir con lo 

que se espera es tan amplio que no puede limitarse en la expresión de una regla o norma, 

además “sea cual fuere el nivel de comprensión, siempre hay algo que permanece 

incomprendido” (Heller, 2000: 35).  

La vida social no está tan sólo regulada por las normas y las reglas, además de que éstas 

pueden cumplirse de diferentes formas (Heller, 2000: 34). Esta diversidad en el hacer es el 

principal interés de quienes estudian a la cultura interpretativa (Geertz, 2000: 21) y presenta un 

desafío ya que se trata de adentrarse en el conocimiento sobre cómo las sociedades entienden y 

perciben su mundo.  

El reto que tiene que enfrentar el antropólogo en su comunidad de estudio es el mismo 

que se le  presenta al historiador cuando se encuentra frente a un pensamiento que no 

comprende, un chiste, un rito o un poema de una sociedad antigua. Quizá se encuentre detrás 

de una pista importante ya que está en camino de describir “un extraño sistema de significados. 

Esta pista nos puede conducir a una visión del mundo extraña y maravillosa” (Darton 2002: 

12).  

En su trabajo sobre historia cultural, Peter Burke (2006: 242) sugiere que cuando los 

historiadores quieran realizar investigaciones cuyo principal interés sea descifrar los 

significados en sociedades pasadas, lo primero que hay que entender es que lo que separa a las 

sociedades del pasado con las del presente, no sólo se mide en tiempo sino también en 

distancia cultural. Así lo que hay que realizar es una “traducción cultural del lenguaje del 

pasado al del presente”, se trata de la elaboración de una historia interpretativa.  

Por citar un ejemplo, en la actualidad  se considera “normal” tener acceso al agua por 

medio de la tubería dentro de los domicilios y los edificios públicos, en cambio, otras formas 

de acceso al agua como el uso de pozo doméstico o bien, ir al río a llenar el cántaro se 

consideran tradicionales. Con la introducción del servicio público de agua potable por toma 

domiciliaria se posibilitaron los cambios en las nociones de higiene y limpieza. Es decir, todavía 

hace poco más de cien años las personas no se bañaban con la misma frecuencia que hoy, ni 

tenían las mismas percepciones con relación a la higiene y la limpieza personal ¿Eso significa 

que la gente de antes era más sucia? 

Antes de responder a la pregunta anterior, es necesario adentrarnos en el conocimiento 

sobre la estructura de significación que permite que ciertas prácticas tengan sentido y 
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reconocimiento social. Una persona puede sentir vergüenza por no estar lo suficientemente 

limpio para los demás, pero el valor asignado a ese acto en concreto no puede ser creado por 

un individuo en particular, es el resultado de una realidad social, se trata de valores que son 

reconocidos públicamente y proporcionan cierto orden a la vida en sociedad.  

Franco Crespi (1993: 12) nombra a estos esquemas culturales “sistemas de significado” 

los cuales se construyen a partir de la experiencia individual y colectiva y que “median 

simbólicamente en las relaciones del sujeto con sí mismo, en las relaciones entre los actores 

sociales, además de entre las relaciones entre éstos últimos y las condiciones materiales de su 

ambiente de vida”. 

Estos esquemas culturales o simbólicos no sólo operan como orientadores de la acción, 

sino que también proporcionan sentido a lo que se hace. Al identificar este tipo de esquemas se 

estará en condiciones de explicar no sólo lo que los individuos hacen sino el sentido que hace 

que la acción se diferencie de otras acciones.  

Las razones de porqué la gente usaba menos el agua en épocas pasadas no se 

encuentran en las motivaciones individuales. No se trata de entender porqué alguien en 

particular se bañaba o no, se trata de explicarse y comprender las nociones que la sociedad de 

una época determinada tiene sobre la salud y la enfermedad, sobre lo limpio y lo sucio, sobre lo 

sano y lo insano. Esos son los marcos de referencia cultural que hay que descifrar para poder 

distinguir el sentido de las acciones individuales.  

En un trabajo clásico de historiografía moderna Carlo Ginzburg propuso en 1976, una 

forma novedosa de abordar las investigaciones históricas. A través del juicio que la Inquisición 

le siguió a  Domenico Scandella (siglo XVI), Ginzburg logró reconstruir algunos aspectos 

importantes de la vida de un molinero que vivió en Friuli, al norte de Italia el cual, fue 

condenado a muerte por la Inquisición en 1599 por blasfemia. Lo interesante es que no sólo se 

trata del juicio de un individuo; sino que a través de este caso Guizburg reconstruyó la 

cosmovisión de una comunidad campesina que se resistía a desaparecer ante la imposición de 

los dogmas católicos. Esto quedó registrado (de manera paradójica) en los propios juicios que 

la inquisición levantó a personajes como Domenico Scandella (Ginzburg, 1997). 

La historia social y cultural que se pretende seguir en esta investigación se apega a  las 

ideas que proponen los historiadores Roger Chartier (2005) y Peter Burke (2006) donde lo 

social se define en relación a un orden simbólico. Se trata de entender a los grupos sociales y 
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diferenciarlos a partir de la forma en que éstos entienden y construyen su mundo, sobre el 

sentido que tienen sus acciones para definirse a sí mismos y diferenciarse ante los demás. 

Roger Chartier habla en términos de representación colectiva para definir “las diferentes 

formas a través de las cuales las comunidades partiendo de sus diferencias sociales y culturales 

perciben y comprenden su sociedad y su propia historia (Chartier, 2005)   

La dimensión social es la que permite explicar y analizar las acciones de las personas, 

permite comprender las prácticas, las lógicas de consumo y los usos del agua en una sociedad 

determinada. Sin embargo el nivel cultural no puede ser estudiado en abstracto debe partir de 

una realidad social concreta y comprender cómo una sociedad construye su relación con el 

agua a partir de los usos, la tecnología, la organización social, la gestión y los conflictos entre 

los diferentes usuarios.  

Peter Burke explica que el origen de la historia social surgió como una necesidad de 

escribir un “nuevo tipo de historia” alejada de la historia política y de los personajes 

“importantes” y más interesada en conocer todas las esferas de la actividad del hombre, es 

decir, una historia que se preocupara por explicar cómo era la vida en sociedad en épocas 

pasadas (Burke, 2007: 32). 

Para este trabajo no basta con la dimensión social. Es necesario incluir la dimensión 

cultural porque bajo este enfoque es posible comprender los aspectos significativos de lo que la 

gente hace. Además, la comprensión de la dimensión social en relación a lo cultural 

proporciona un camino novedoso para las investigaciones históricas ya que en ellos, los 

eventos o divisiones culturales no tienen fronteras definidas, por lo tanto, pueden incluir otros 

principios de diferenciación social (Chartier, 2005: 53). 

Categorías tales como: rico, pobre, culto, inculto, burgués, proletariado, centro, 

periferia, urbano, rural,  folk,  moderno, tradicional, civilizado, incivilizado, sabio o ignorante, 

suelen emplearse con frecuencia en las investigaciones sociales para hablar sobre los grupos 

sociales. Sin embargo,  en las investigaciones socioculturales estas categorías no pueden usarse 

a la ligera pues se incluye en ellas una carga valorativa.  

Para las investigaciones socioculturales es mejor no definir dichas categorías de 

antemano. “Las divisiones culturales no se ordenan obligatoriamente según una única 

clasificación de las diferenciaciones sociales, que supuestamente dirige tanto la desigual 

presencia de los objetos como las diferencias en las conductas” (Chartier, 2005: 53).  
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Esta flexibilidad en las investigaciones socioculturales es necesaria porque en los 

ámbitos de la significación las fronteras no deben delimitarse previamente o de manera 

rigurosa. Lo anterior no quiere decir que se niegue la existencia de las mismas, lo interesante es 

conocer cómo esa sociedad establece esas diferencias, cómo esos grupos sociales construyen 

sus propias categorías y cómo ven a los demás. Esas categorías, nociones o lo que Roger 

Chartier llama “representaciones colectivas” las asignan los grupos sociales y no el 

investigador. Por esa razón los estudios socioculturales presentan una doble dimensión: por 

una parte explican una realidad concreta, pero al mismo tiempo exponen la manera de pensar 

de esas sociedades.   

El enfoque sociocultural permite integrar diferentes aspectos de la relación sociedad-

agua, dentro de los cuales se pueden incluir los tecnológicos, los de la gestión, los usos, los 

valores y los significados. Esta integración es muy importante porque con frecuencia los temas 

sobre los asuntos del agua se presentan de manera fragmentada, como si estuviesen 

desintegrados entre sí. Por ejemplo, si se abordan los aspectos relacionados sobre la gestión, se 

deja a un lado la dimensión sociocultural y viceversa.  

A lo largo de esta investigación se hace referencia a los aspectos relacionados con la 

gestión, los usos sociales del agua y las innovaciones tecnológicas en tanto permitan 

adentrarnos a las dimensiones socioculturales, poco exploradas en los estudios sobre la historia 

del abasto urbano. No se trata de una historia sobre la gestión, ni tampoco sobre los proyectos 

hidráulicos en una ciudad en el Porfiriato; se trata más bien de conocerlos como parte de una 

visión concreta sobre el agua que incluye diferentes nociones y significados.  

3. La construcción de la imagen del agua en la ciudad 

A lo largo de la historia de la humanidad las sociedades han encontrado diferentes formas de 

relacionarse con el agua. En este trabajo se pretende enfatizar aquellos elementos en la relación 

sociedad-agua que ayuden a comprender la dimensión sociocultural. Para ello se ha 

considerado presentar al agua como si fuese un símbolo, capaz de evocar significados los 

cuales son reconocidos públicamente. En consecuencia, el proceso de construcción de los 

símbolos y sus significados es un fenómeno eminentemente social (Fernández 1994: 74).  

Un símbolo no lo es por sí mismo, se le reconoce como tal a partir de los significados 

que le son atribuidos y reconocidos. Un símbolo sin significación no puede existir. La 
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generación de un símbolo se origina por la vida en sociedad, la vinculación entre el signo y su 

significación no es un evento casual.  

Edmund Leach (1993) se dedicó a estudiar cómo es que se articulaban los símbolos 

con sus significados. Al entender que los símbolos ayudan a delimitar fronteras culturales, es 

necesario comprender la articulación de sus elementos para interpretar lo que significan. Para 

Leach los símbolos y sus significados nunca se presentan como autónomos, ni de forma 

anárquica: “los símbolos aparecen en conjuntos, y que el significado de los símbolos 

particulares se debe encontrar en su oposición con otros símbolos antes que el símbolo como 

tal” (Leach, 1993: 80).   

El agua es uno de los elementos simbólicos más antiguos que ha estado presente en la 

historia de las sociedades y como tal incluye imágenes que según el filósofo Gastón Bachelard 

(1978) se constituyen a partir de un “cuerpo” y una “función”. Para Bachelard, el agua presenta 

varias imágenes sustanciales. Se trata de la construcción de una imagen de este elemento no 

sólo a partir de la realidad material, sino de lo que la imaginación es capaz de crear por 

ejemplo, si se piensa en el agua como símbolo de pureza, es necesario primero que nada soñar 

la pureza para poder crearla (1978: 206).  

El arquetipo del agua dulce evoca pureza, limpieza, transparencia, purificación, 

renovación, sueños, movimiento. Implica siempre una dualidad ya que al mismo tiempo que 

proporciona vida u origen, también genera muerte y final. En los relatos sobre la creación del 

mundo existen aguas de “arriba”, que son las que fecundan, las que crean y aguas de “abajo”, 

que son las del mar y que nadie puede dominar (Ávila, 2006: 89).   

Además, la imagen del agua siempre ha estado vinculada al lugar de su procedencia. El 

agua se encuentra en lugares específicos: en la nube, en el río, en el lago, en la plaza pública, en 

la vivienda y es a partir de éstos lugares que se construyen sus significados.  

Bachelard explica que el agua “es una materia que por todas partes vemos nacer y 

crecer” (1978:27).  Reconoce en este elemento una  capacidad de transformación que no tienen 

los otros elementos como la tierra y el fuego. El agua es generadora de vida y también de la 

muerte “la muerte cotidiana es la muerte del agua” (1978: 15), se le asocia con la capacidad 

creadora por lo que tiene una parte femenina: “La fuente es un nacimiento irresistible, un 

nacimiento continuo” (íbid).  
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Siguiendo a Bachelard, el agua simboliza uno de los mayores significados en el 

pensamiento humano: el de la pureza. Ya sea que se trate de un río de aguas cristalinas, o bien 

de un simple rocío, la imagen de pureza que provoca el agua es muy poderosa. Sin embargo la 

producción de esa imagen del agua y las categorías que se le incluyen, han presentado cambios 

a lo largo de la historia y en todas las sociedades.  

Alain Musset (1992) en su trabajo “El agua en el valle de México” explica la forma en 

que se enfrentaron dos visiones las cuales tenían percepciones diferentes con relación a la 

presencia de los lagos. Estas visiones corresponden a la de los españoles y a los indígenas en el 

siglo XVI, mientras que para los primeros los lagos se percibieron como lugares malsanos, 

propensos a la creación de enfermedades y el mal clima, para los segundos eran un regalo 

divino, un medio natural en el que tenían que vivir –con todos los problemas que eso 

conllevaba-pero nunca desaparecerlo. La destrucción de la cuenca del valle de México por los 

españoles fue sobre la base de estas diferentes nociones socioculturales del agua que eran 

contrastantes.  

El trabajo de Musset ha servido como inspiración para la realización de esta 

investigación porque pone énfasis en los modelos culturales que llevaron a la confrontación 

directa entre españoles e indígenas “las luchas por el agua durante la colonia no reflejan sólo 

un enfrentamiento entre dos civilizaciones que querían organizar el espacio a su manera: la 

apuesta por el control del agua era tan cultural como técnico” (Musset, 1992: 14). 

Musset plantea que lo que está detrás de la lucha por el control del agua y el espacio en 

la ciudad de México no es otra cosa que las maneras distintas de percibir un entorno ecológico. 

No es que la imagen del agua que tenían los españoles fuera mejor que la de los indígenas, los 

significados del agua tanto para los españoles como para los indígenas resultan misteriosos e 

incomprensibles para la mentalidad actual. Sin embargo, es claro que a partir del siglo XVI, el 

valle de México inició un período de crisis ecológica de la que no se ha podido salir, en gran 

medida por un modelo cultural que no ha sabido relacionarse con un ambiente lacustre (íbid).  

Jean Robert (1994) sugiere a los historiadores interesados en los aspectos culturales del 

agua, que reflexionen sobre las diferentes maneras en que las sociedades en épocas pasadas han 

imaginado lo que es el agua.  Aceptar esta invitación implica mantener el interés por descubrir 

y tratar de descifrar otras visiones bajo las cuales las sociedades del pasado han imaginado al 
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agua, cómo pensaban que debía ser su relación con ella, qué tipo de conocimiento tenían sobre 

este elemento y las propiedades que le atribuían.  

En general y a lo largo de la historia, las ciudades han construido una imagen muy 

peculiar sobre el agua, no sólo porque en ellas la relación entre el espacio y la fuente natural de 

abasto se transforma sino por la manera en que logran concentrar recursos materiales, 

humanos y ambientales y por el dominio que se ejerce en los espacios rurales.  

El análisis desde la perspectiva histórica permite conocer a la ciudad como una realidad 

física en la que el tiempo deja diversas expresiones, y como una síntesis de las ideologías y 

valores presentes en una sociedad. Desde este punto de vista, las ciudades dejan de 

comprenderse como simples lugares, donde la aglomeración es su principal característica y se 

explican a partir de que convergen en ellas el entorno natural, el construido y el 

socioeconómico (Camus, 2001: 19). 

El contexto que sirve de referencia para el estudio y la comprensión de los aspectos 

significativos del agua es el de la ciudad de Guadalajara de finales del siglo XIX y primeras 

décadas del siglo XX, período en el cual las ciudades se percibieron como la cúspide de la 

civilización. De esta manera, conceptos como el de metrópoli, modernidad, se usaron como 

sinónimos donde lo moderno o lo actual se gestaba dentro de las ciudades:   

“En la construcción de su identidad, las metrópolis sobreponen: modernidad y 
centralidad, sentido del desarrollo de su sociedad con la direccionalidad de la 

historia universal. El curso de la modernidad es también la historia de la 
organización de la dominación y de la imposición cultural y valorativa de las 

sociedades centrales sobre las “otras” sociedades (Pozas, 2002:9).  

Además de percibir a las ciudades como el lugar de la civilización, también se les incluyó el 

símbolo del “progreso material”  que dependía en buena parte de la capacidad que las ciudades 

tenían para “dominar” a la naturaleza gracias al empleo de la tecnología. Según esta percepción, 

una sociedad evolucionaba a partir del control que ejercía sobre el medio ambiente. Las 

ciudades fueron las mejores expresiones de la civilización y la modernidad porque en ellas las 

sociedades lograron romper con los desafíos que imponía la naturaleza. 

Antes de la construcción del sistema de abasto público y saneamiento urbano,  el 

acceso al agua entre la población se vinculaba a las condiciones que el medio geográfico y las 

estaciones del año imponían a la población: limitado en el período de estiaje y abundante en el 
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temporal. Así, las innovaciones tecnológicas se percibieron como proyectos que desafiaban al 

orden natural, como si se tratase de triunfos sobre las limitaciones que imponía la naturaleza.  

Debe considerarse que llevar agua a la población nunca fue un asunto exclusivamente 

técnico. En el Porfiriato los sistemas de abasto público y de saneamiento tuvieron una base 

ideológica y simbólica llegando a establecer un parte aguas significativo, un antes y un después. 

Explorar era dimensión sociocultural es el objetivo principal de esta investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

CAPÍTULO II.                                                              

AGUA Y MODERNIZACIÓN  EN LA CIUDAD 
DE GUADALAJARA DURANTE EL 

PORFIRIATO 

Pero ¿no es bueno a caso que la historia sea ante todo una 

descripción, una simple observación, una clasificación sin 

excesivas ideas preconcebidas? Ver, mostrar, en eso consiste la 

mitad de nuestra tarea. Y ver, si es posible, con nuestros propios 

ojos.  

Fernand Braudel. 

Introducción 
 

A lo largo de los siglos XVIII y XIX la ciudad de Guadalajara se consolidó como un 

importante centro regional donde se atendían asuntos tanto comerciales, políticos, de salud, 

espirituales y educativos. No obstante, las condiciones de vida de la población en la ciudad a 

mediados del siglo XIX poco se diferenciaban del período colonial debido a que aún no se 

incorporaban a la vida material las innovaciones tecnológicas que cimentarían las bases de la 

ciudad moderna actual. En este sentido, la población seguía siendo tan vulnerable como en el 

período colonial ante las epidemias como la del cólera, la viruela o el sarampión. 

Para finales del siglo XIX una gran transformación urbana se realizó en aquellas 

ciudades que aspiraron a ser consideradas como modelo de “progreso” y “civilización”. Estos 

cambios urbanos fueron de gran magnitud y sus consecuencias se hicieron evidentes no sólo 

en los ámbitos públicos, sino también en los privados.  

Con la visión positivista que imperaba en aquella época, las ciudades fueron entendidas 

como el lugar del progreso y la modernidad no sólo porque en ellas el capitalismo encontró las 

mejores condiciones para su reproducción, sino porque hubo una concepción ideológica que 

justificó su expansión y dominio sobre el campo.  

Fue bajo este paradigma del progreso que se legitimó gran parte del discurso 

modernizador urbano que transformó las relaciones entre la sociedad con las autoridades, sus 

instituciones y entorno.  

En este capítulo se explicarán los antecedentes de esta transformación, es decir, las 

razones por las cuales estos proyectos fueron considerados como de primera importancia, así 

como los creadores de estos artificios urbanos. Además se documentan los proyectos de 
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abastecimiento de agua que se construyeron en la ciudad para enfrentar el problema de la 

higiene pública. 

 

1. Las nociones de civilización, modernización y progreso en México a finales del 

siglo XIX  

Gino Germani explica que, dentro del conocimiento científico,  no existen categorías que sean 

lo suficientemente amplias que expliquen  lo que es  urbano  de lo que no lo es; sobre todo 

porque los criterios que se seleccionen deben considerar  las variables históricas,  ya que las 

ciudades más antiguas surgieron tres mil quinientos años antes de la era cristiana (1976: 10). 

Para explicar la relación entre lo moderno y lo urbano, Germani ofrece un criterio de 

diferenciación: “La civilización moderna fue el resultado de un proceso único producido en 

occidente cuya principal característica es una sociedad tecno-económica” (íbid: 14).  

Es decir, que las civilizaciones urbanas modernas surgieron cuando se estructuraron 

bajo un orden económico, más que el religioso o incluso, el político. Este cambio generó el 

surgimiento de la sociedad industrial-moderna, donde la ciudad jugó un papel fundamental en 

la construcción de este orden.  

La sociedad moderna encontró en los Estados-nación la manera adecuada para 

responder al problema del orden social que se generó tanto por la diferenciación y 

especialización y la institucionalización del cambio social.  Los nuevos Estados constituyeron 

sociedades seculares donde hubo la separación de los principios religiosos con los laicos.  

A principios del siglo XIX, México al igual que otras naciones de América Latina, inició 

un difícil camino rumbo a la construcción de un nuevo Estado. Los problemas a los que se 

enfrentaron tanto los gobiernos como la población fueron diversos: guerras civiles, epidemias, 

invasiones extranjeras,  endeudamientos y  la pérdida de más de la mitad del territorio, por 

mencionar tan sólo algunos de estos retos. 

Sin embargo, una de las situaciones que mayores conflictos generó fue el de la 

organización de Estado y sus instituciones modernas. A lo largo del siglo XIX,  se vivieron 

convulsiones provocadas por la falta de acuerdos entre políticos y militares,  no había un 

consenso sobre qué tipo de gobierno seguir una vez que el país había alcanzado su reciente 

independencia.  
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Liberales contra conservadores, centralistas contra federalistas, Iglesia contra Estado,  

fueron los principales protagonistas en estas confrontaciones. Con el triunfo del liberalismo 

militante en 1867  se definió el orden secular que tendría el país.  

Ganar la batalla fue importante, pero no bastaba con eso. También fue necesario 

plantear un proyecto de nación que fuera acorde con el ideal de quienes habían salido 

triunfantes. Según Luis González (1987: 908) esta tarea la llevó a cabo un grupo de dieciocho 

liberales “cultos” para quienes fue necesario poner en práctica la Constitución de 1857, 

pacificar al país,  reformar la administración pública y fortalecer la hacienda pública.  

En los aspectos productivos, los liberales compartieron la percepción de que era 

necesario impulsar la migración extranjera en especial de los europeos ya que con sus “ideas 

innovadoras” contribuirían a desaparecer poco a poco los vicios tan arraigados que existían en 

la población mexicana.  

Las reformas liberales aplicadas a la propiedad complementaron esta política de 

migración ya que se debilitaron las formas de propiedad instituidas en la época colonial como 

las propiedades corporativas de la Iglesia, de los indígenas y de los ayuntamientos. En 

consecuencia,  se pusieron a la venta tierras para quienes quisieran hacerlas producir.   

La Constitución de 1857 garantizó libertades individuales relacionadas con la fe, el 

trabajo y la libre empresa. Por decreto, la constitución borró toda diferencia entre un indio, 

mestizo, o de cualquier otra combinación, aunque en la práctica estas formas de diferenciación 

continuaron vigentes. 

Dentro de los aspectos económicos, los liberales consideraron que su activación sólo 

sería posible si se habilitaban caminos para permitir el transporte de las mercancías y las 

personas. Los caminos no sólo deberían servir para las carretas con sus mulas, sino que 

también debieron incluir al ferrocarril, uno de los símbolos más representativos de la 

modernidad de aquél entonces. La idea fue insertar al país en el orden capitalista mundial, a 

través de la explotación de materias primas y atracción de capitales extranjeros.  

La industria fue otro de los ámbitos que los liberales impulsaron con el fervor de la fe 

del progreso y la civilización. En lo particular, se le consideró no sólo como una actividad 

económica, sino también formativa y moralmente responsable de quienes ahí trabajaban. Para 

evitar la holgazanería se justificaron las jornadas de trabajo de quince horas; y para evitar el 
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derroche, la embriaguez y la lujuria, los sueldos fueron muy bajos “que por milagro (sólo) 

alcanzaban para el sostenimiento de la familia” (González, 1987: 975).  

De acuerdo con lo que había sucedido en otros países europeos y aún en algunas 

ciudades de Estados Unidos, las actividades industriales y de servicios habían sido las 

principales promotoras del despegue económico. Curiosamente los primeros en proveer el 

desarrollo industrial del país no fueron los liberales, sino los conservadores, sin embargo, para 

finales del siglo XIX, esta fue una de las actividades de mayor impulso.  

Con todo lo anterior, se debe señalar que los liberales tuvieron un proyecto concreto 

que se forjó en el imaginario que la ideología del progreso, la civilización y la modernidad les 

inspiró. Este sueño tuvo sus orígenes en el siglo XVIII y se fortaleció a lo largo del XIX, 

influenciado con las ideas del positivismo.  

Así, México inició en la década de 1880 una reestructuración regional que siguió las 

líneas del ferrocarril, el comercio y las modernas tecnologías de la comunicación. En las 

principales ciudades del país se expandió infraestructura relacionada con los nuevos servicios 

públicos como la electricidad, el teléfono, el telégrafo, los transportes como el ferrocarril o los 

tranvías eléctricos.   

De todas estas innovaciones, las relacionadas con la higiene y la salud pública fueron de 

las más importantes pues los gobiernos liberales consideraron que el ámbito de la salud pública 

y la higiene eran de los más urgentes por atender.  

La mayoría de las poblaciones –incluyendo las de las ciudades- a mediados del siglo 

XIX tuvieron un sistema de abasto público de agua similar a la época colonial  y no contaban 

con un sistema de drenaje. Era común el uso de las letrinas o pozos negros, los cuales se 

encontraban al aire libre. Esta situación favoreció la propagación epidemias como la hepatitis, 

pero fue sólo hasta finales del siglo XIX que las condiciones materiales comenzaron a cambiar.  

En el siguiente apartado se abordarán los aspectos relacionados con las 

transformaciones urbanas que se presentaron en la ciudad de Guadalajara a finales del siglo 

XIX, en particular aquellas que se relacionan con el servicio del agua potable.   
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2. Los retos de la modernización y las transformaciones urbanas en Guadalajara 

durante el Porfiriato 

Desde su fundación, la ciudad de Guadalajara tuvo un origen hispánico por lo que se diseñó de 

acuerdo al modelo de “cuadrícula” propuesto por el gobierno colonial desde el siglo XVI. Fue 

así, que por lo menos hasta el siglo XIX, se respetó este ordenamiento conservando la ciudad 

una morfología de tipo “tablero” con manzanas cuyas dimensiones eran más o menos iguales.  

Un crecimiento característico de este período fue el surgimiento de barrios constituidos 

alrededor de una iglesia o edificio público que los identificaba. Por ejemplo, el caso del barrio 

de la Capilla de Jesús en el poniente de la ciudad se pobló a partir de la llegada de refugiados de 

la guerra de Independencia (Mata y García, 2001: 27).  

En el siglo XVIII, con la llegada de los gobiernos borbónicos a España y sus colonias, 

las ciudades experimentaron los primeros cambios modernizadores característicos de la 

Ilustración. En 1790 se incluyó la división de los barrios en cuarteles, se le puso nombre a las 

calles y plazas, además de numerar las casas de la ciudad (Galvez, 1996). 

Los cambios también se presentaron en los aspectos de la higiene pública. Las nuevas 

disposiciones señalaban, por ejemplo, que los cementerios se construyeran en las afueras de las 

ciudades para evitar que los entierros se celebraran al interior de las iglesias y contaminaran el 

aire con los olores y miasmas propios de la putrefacción de los cuerpos.  

Otro de los aspectos que se reglamentó con las Reformas Borbónicas fue la recolección 

de la basura y la limpieza de las vías públicas además se construyeron hospitales, casas de 

recogidas y de orfandad.  

También hubo interés por encontrar solución al problema de abasto público del agua. 

Un temblor en el año de 1750 dañó las cañerías y canales que conducían el líquido que 

provenía de los manantiales de los Colomos, por lo que los gobiernos exploraron otras 

posibilidades de abasto, pero ninguno tuvo éxito. 

Después de la consumación de la Independencia en 1821, se vivieron en el país 

momentos muy difíciles, tanto para los habitantes de la ciudad como para sus autoridades por 

la indefinición de los proyectos políticos, el surgimiento de guerras civiles y la presencia  de 

epidemias, como la  del cólera que se presentó en el  verano de 1833.  En medio de un período 

tan complicado,  pocos fueron los avances materiales que hubo en la ciudad. Las autoridades 
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municipales y del estado tan sólo pudieron proporcionar mantenimiento a la infraestructura 

vigente.  

En 1880  este panorama comenzó a cambiar porque llegaron a Guadalajara las 

innovaciones que representaban el “espíritu del progreso y la modernización”. En ese año el 

gobernador del estado, el General Francisco Tolentino (1883-1887) instaló en el Palacio de 

Gobierno uno de los símbolos más importantes de las ciudades industriales: un reloj mecánico.  

En 1883, la energía eléctrica llegó a algunas de las principales calles de la ciudad y casas 

de las familias más acomodadas, sustituyendo la iluminación de petróleo y aguarrás. El 

ferrocarril llegó a la ciudad en el año de 1888 siendo gobernador el Gral. Ramón Corona 

(1887-1889).  

Para 1890, la población  de Guadalajara era de 107 mil habitantes (Riviere D´ Arc, 

1973: 50), pero los gobiernos consideraron que esa cifra debía aumentar para alcanzar el 

mismo nivel de progreso que tenían las ciudades más populosas e industriales del mundo. Así 

el crecimiento demográfico debía provenir de la migración y se comenzó a promocionar a la 

ciudad a partir de sus bellezas y cualidades. Por ejemplo, se evocó  su “hermosura sevillana”, se 

destacó su buen clima, las bellezas naturales cercanas como el lago de Chapala,3 así como su 

actividad comercial e industrial y las atracciones propias de una activa vida social.  

Sin embargo, la promoción de la ciudad  no era suficiente. Si los políticos querían hacer 

de la ciudad un ejemplo de progreso y civilización era necesario que se llevaran a cabo 

transformaciones mucho más significativas, por lo que se recurrió a quienes sabían cómo 

hacerlo: los arquitectos e ingenieros.  

Uno de los aspectos que aún quedaban sin resolver era el relacionado con el agua 

potable y el saneamiento, que continuaban sin cambios significativos. El poco avance en este 

ámbito no sólo obedecía a los aspectos técnicos, sino también a los culturales ya que hasta 

antes del siglo XIX la gente tenía desconfianza de utilizar el agua como un vehículo para la 

limpieza y la higiene, se le temía por su naturaleza húmeda que tendía a corromper 

rápidamente a las substancias (Cobin, 2002).  

                                                             
3 A partir de 1904, este lago comenzó a ser visitado,  durante las vacaciones de Semana Santa, por el presidente de 
la República el Gral. Porfirio Díaz.   
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La sociedad de la Ilustración, creía que desodorizar era mucho mejor que drenar. En 

consecuencia, hubo una preocupación por ventilar y airear el ambiente, más que limpiar 

utilizando el agua (Cobin, 2002).  

Esta situación comenzó a cambiar a mediados del siglo XIX cuando se demostró de 

manera científica la relación que había entre la propagación de enfermedades gastrointestinales  

y el agua sucia. En consecuencia, el asunto del abasto de agua potable y saneamiento de la 

ciudad se convirtió en uno de los más importantes. 

En 1886 el Ingeniero Juan Ignacio Matute mencionó que para el abasto de agua potable 

en Guadalajara, había veinte fuentes públicas y que en ocasiones sólo tres o cuatro 

funcionaban debido a la escasez del líquido en la ciudad (mencionado en Díaz, 1945: 169). 

Estas fuentes se abastecían del agua que provenía de tres lugares diferentes: los manantiales del 

Agua Azul, los manantiales de Los Colomos y después los del Colli.  

Los manantiales del Agua Azul daban origen al río de San Juan de Dios  y desde 

tiempos coloniales los habitantes lo utilizaron para diversos propósitos. Con el tiempo, las  

aguas del río fueron calificadas por la población como no adecuadas para el consumo; sin 

embargo, eran buenas para lavar, dar agua a los animales, o como energía para el 

funcionamiento  de los molinos de harina que se encontraban a lo largo de su cauce.  

Los manantiales de los Colomos abastecieron a la población en el año de 1745,  que fue 

cuando el religioso Pedro Buzeta consiguió conducir el agua, a través de canales subterráneos, 

hasta hacerla llegar al centro de la ciudad. Esta obra se mantuvo vigente mucho tiempo, 

aunque su suministro disminuyó con el transcurso de los años por lo que tuvo que 

complementarse con aguas de los manantiales del Colli, que también eran subterráneas y de 

excelente calidad.    

El sistema de abasto colonial vigente a finales del siglo XIX resultaba cada vez más 

insuficiente. Algunos barrios, como el de la Parroquia ubicado al poniente de la ciudad, 

contaron con buen suministro de agua porque tenían pozos domésticos que les 

proporcionaban agua de buena calidad. La siguiente estrofa de un poema proporciona 

imágenes sobre este barrio de la ciudad:  

 

 



33 

 

                     El barrio de la Parroquia*                                                                                    

El barrio de la Parroquia                                                                                                         
Goza una fama inmensa,                                                                                        

Que son sus patios jardines,                                                                            
Su agua es potable y muy buena.                                                                       

*Poema de Aurelio Luis Gallardo                                                             
(citado en González Casillas, 1987: 44). 

En los barrios donde la población no tenía acceso a los pozos domésticos,  recurría a las 

fuentes públicas que se encontraban en varios casos a distancias considerables o la compraba a 

los aguadores que la distribuían casa por casa.  

Sin embargo, los gobiernos porfiristas querían un sistema más moderno de distribución 

de agua potable. En 1885, el ayuntamiento de Guadalajara utilizó por primera vez una bomba 

de vapor con sistema Worthington y tubería de fierro de 25 ½ centímetros de diámetro y una 

extensión de un kilómetro.  

El propósito de emplear esta tecnología fue aprovechar las aguas subterráneas del 

manantial del Agua Azul y conducirlas hasta un depósito con capacidad de dos millones de 

agua que se ubicaría en el edificio de la Penitenciaría.4 Pero el proyecto de abasto de agua  no 

fue suficiente. En 1891 el ayuntamiento informó al ejecutivo sobre las medidas que se deberían 

tomar para remediar el problema de falta de agua. Estimó que como mínimo, la ciudad 

necesitaría un millón de litros al día para “el aseo, el servicio doméstico y para sus demás 

necesidades”.  

En 1899 el Ingeniero Regino Guzmán en un estudio sobre el abastecimiento de agua 

potable y saneamiento de Guadalajara, escribió que:  

“Se necesita agua, para el baño, para el riego de calles, jardines y paseos; para la 
cocción de alimentos, para la bebida, para la limpieza de carruajes; se necesita 

mucha, mucha agua para que funcione el sistema de atarjeas y éstas se 
conserven expeditas; se necesita que por las calles todas se instalen muchos 

hidrantes a fin de tener a la mano el agua prontamente, para sofocar los 
incendios cuando éstos se produzcan, pues se ha estado viendo que cuando un 

incendio ha tenido lugar, no ha podido ser extinguido por falta de agua (…)”.5 

                                                             
4 Años después el gobierno decidió cambiar la conducción de esa agua de la penitenciaría al depósito del caracol 
de “Buzeta”.  
5 BPEJ/Fondo: Misceláneas/ 756:6/Abastecimiento de Agua de Guadalajara.  
El Saneamiento y drenaje de la Ciudad. Estudio hecho por el Ingeniero Regino Guzmán,  Miembro de la 
Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, 1899. 
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El asunto del abasto de agua potable fue tan sólo la mitad del problema a resolver, pues era 

necesario saber qué hacer con el agua una vez que ya se hubiera utilizado. En 1893 el ingeniero 

Gabriel Castaños, presentó al gobernador del Estado, el General Luis del Carmen Curiel, un 

proyecto con el propósito de abastecer de agua potable aprovechando las antiguas obras 

hidráulicas en la ciudad que habían sido construidas por el religioso Buzeta en el siglo XVIII. 

3. El sistema de abastecimiento público sanitario en la ciudad de Guadalajara a 

finales del siglo XIX 

a) Descubrimiento del enemigo invisible: bichos y vacunas.                                                                                                                                                                                                     

Según explica el historiador Alejandro Tortolero (2000: 59-60), a lo largo del siglo XIX  

destacaron dos momentos importantes en el manejo del agua en nuestro país. Uno de ellos 

tuvo que ver con la transformación en las percepciones que sobre la salud se obtuvieron a 

partir de los descubrimientos de las bacterias y gérmenes que podían transportarse por medio 

del agua. El otro aspecto estuvo relacionado con los cambios tecnológicos en los sistemas de 

distribución de agua potable y drenaje en las ciudades.   

Con relación al primer aspecto se explicará que previo al proyecto sanitario, prevalecía 

en el conocimiento popular la “teoría aerista” que consideraba que el aire tenía la capacidad 

para detener el exceso de putrefacción o los miasmas.  

Así un ambiente con aire “viciado” no permitía la circulación del aire y corrompía las 

substancias;  en cambio el aire limpio, era  sustancia aromática o antiséptica  capaz de detener 

el exceso de putrefacción. Se creía que las epidemias como la peste se eliminarían mediante 

olores, las enfermedades se clasificaban a partir del olor que desprendían y los médicos debían 

identificarlas (Cobin, 2002).  

Los olores también identificaban a las personas y se les clasificaba de acuerdo con el 

tipo de trabajo que realizaban o los lugares en donde se encontraban o vivían: los barcos, las 

cárceles, los hospitales eran los más peligrosos porque eran espacios encerrados donde había 

hacinamientos y aires viciados.  

La “teoría aerista” influyó en la arquitectura del siglo XVIII  ya que los edificios y casas 

se construyeron con diseños que permitieran la circulación del aire: muchas cúpulas, 

corredores amplios y sustitución de las puertas completas por las que tenían rejas. Las torres y 
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las escaleras de caracol y sótanos no eran adecuadas por la circulación del aire. Los 

hacinamientos en los cuartos tampoco eran recomendados.  

Los físicos y químicos se interesaron por el tema de la salud pública debido a la 

necesidad de estudiar la composición de los aires y los olores; escudriñaron sobre los 

elementos que los componían. Luis Pasteur (1822-1895) por ejemplo, fue un químico que hizo 

significativas aportaciones a la medicina y la biología con su “teoría germinal de las 

enfermedades infecciosas”.  

Pasteur explicó que toda enfermedad infecciosa tenía una causa en un germen que se 

propagaba entre las personas, con ello demostró que la enfermedad era en realidad el  efecto 

visible  de una causa que debía ser buscada y eliminada mediante un tratamiento específico.  

Esta teoría ayudó a curar las enfermedades infecciosas y disminuir las posibilidades de 

expansión de las epidemias es decir,  los gérmenes no eran producto de la putrefacción sino la 

causa de ella. Al encontrar al germen se combatía a la enfermedad.  

El médico alemán Robert Koch (1843-1910) realizó investigaciones relacionadas con 

las enfermedades infecciosas. Su primer éxito  fue descubrir la bacteria del ántrax y para ello 

inventó un sistema que le permitía aislar el agente y hacer que se reprodujera  identificándolo 

plenamente,   después   descubrió al germen que generaba la tuberculosis (el Bacilo de Koch). 

Después viajó a Calcuta en la India  donde había una epidemia de cólera y con el mismo 

sistema logró identificar al germen que lo provocaba (Vibrio cholerae)  y  descubrió que el medio 

por el que se transmitía: el agua  (Tortolero, 2000).  

Los avances científicos que se generaron desde mediados del siglo XIX revolucionaron 

las técnicas de tratamiento de enfermedades. Los médicos, a partir de su profesión, se 

convirtieron en interlocutores importantes de un nuevo orden social que requería de sus 

conocimientos que se difundieron internacionalmente y marcaron una orientación importante 

sobre el rumbo que debían tomar las políticas públicas. Lo anterior fue una característica 

distintiva del pensamiento moderno que se basó en el uso de la razón instrumental.  

Parte de este espíritu innovador y científico se observó en las invitaciones que 

recibieron algunas instituciones del Estado para asistir a dichos eventos. Por ejemplo en el año 

de 1903, el Consejo Superior de Salubridad de la ciudad de Guadalajara recibió una invitación 

proveniente del XI Congreso de Higiene y Demografía para que asistiera un médico a la ciudad 



36 

 

de Bruselas del 2 al 8 de septiembre.6 Otra invitación se recibió en 1904 para asistir al 

Congreso Latinoamericano para asuntos de Salubridad e Higiene en Buenos Aires y en esta 

ocasión, se solicitó que el médico que asistiera llevara alguna obra científica relacionada con la 

higiene para presentarla en el referido congreso.7  

Las enfermedades más temidas  en el Porfiriato eran: la fiebre amarilla, la viruela (de la 

cual en 1901 se distribuyó la primera vacuna entre los infantes), la peste bubónica o peste 

negra, la tifoidea, la difteria, el cólera y la tuberculosis. Cada una de estas enfermedades tenía 

caminos de contagio diferentes y de hecho, en torno a ellas se construyeron diferentes 

representaciones a partir de las personas que se contagiaban o que la propagaban, creando con 

ello estigmas sociales.  

De la tuberculosis se decía: “allí donde se desenvuelve el industrialismo, allí prospera el 

bacilo productor de la enfermedad (…) A nuestro pueblo obrero para candidato a la 

tuberculosis le falta el agobio industrial, pero le exceden su vida antihigiénica principalmente 

por su pobre alimentación y su intemperancia que malgasta sus energías”.8  

El agua se convirtió en un elemento indispensable para el crecimiento urbano, para el 

impulso a las actividades productivas y también para propiciar un cambio sociocultural 

relacionado con las prácticas de higiene y salud pública. De ahí que tanto el gobierno del 

estado como el municipal, realizaron proyectos cuyo propósito fue proveer a la ciudad de 

mayores cantidades de agua.  

Los ingenieros propusieron los proyectos de abastecimiento ya que al estudiar las 

diferentes fuentes naturales de agua determinaron aquellas que podrían satisfacer las 

necesidades de los habitantes de la ciudad. De esta manera calcularon la provisión de agua que 

podría captarse y cómo se conduciría a la ciudad. Los expertos en química analizaron los 

componentes del agua a partir de ciertos parámetros. Con ello un nuevo lenguaje de tipo 

técnico se estaba construyendo en torno al  agua: desde su composición hasta sus formas de 

aprovecharla.  

 

 

                                                             
6 AHJ. Ramo: Fomento/Salubridad/1903. Caja 476/F-13-903/ Expediente 12386. 
7 AHJ. Ramo: Fomento/Salubridad/1904. Caja 478/ F-13-904/ Expediente 12413. 
8 AHJ. Ramo: Fomento/Salubridad/1903. Caja 474/ F-13-903/Expediente 12336. 



37 

 

b) El sanitarismo como solución técnica y entrada de la modernización. 

En la “Era del Progreso” se realizaron muchas reformas cuyo principal interés fue atender los 

asuntos relacionados con la salud y la higiene pública. El sanitarismo se circunscribió dentro de 

este proyecto modernizador, cuyo principal logro fue integrar en un mismo sistema la 

distribución del agua potable y el drenaje.  

Con anterioridad se mencionó que antes del siglo XX la población se resistía a utilizar 

el agua como un medio para la limpieza y la higiene. Las razones de ello no sólo deben 

explicarse a partir de los aspectos tecnológicos y de gestión del agua en la ciudad, sino a los 

modelos culturales que estaban asociados con sus patrones de consumo. 

Cuando los españoles llegaron a México en 1519 trajeron consigo todo el conocimiento 

de la antigüedad grecolatina, (Musset, 1992: 22)  eso incluyó las ideas de Galeno y su teoría 

sobre los cuatro humores orgánicos en la que se establecía que en el cuerpo humano existían 

cuatro fluidos (o humores) básicos: la sangre, la bilis amarilla, bilis negra y la flema. La salud y 

la enfermedad de los individuos dependían del equilibrio que guardaran esos fluidos en el 

cuerpo.  

Los españoles reconocieron en el agua su naturaleza fría y húmeda por lo que no se 

recomendaba su uso para la limpieza, ni la higiene; los baños por sumersión estaban 

autorizados por prescripción médica ya que el exceso de humedad en el cuerpo podía alterar el 

equilibrio de los humores corporales.  

Es así que para entender los usos del agua en épocas pasadas no sólo es suficiente 

considerar los aspectos materiales del abastecimiento (tecnología empleada, infraestructura) o 

bien, los de la gestión; es necesario incluir la dimensión cultural que es esa tela que hace posible 

la urdimbre, ese esquema de significación que permite que las acciones tengan sentido. 

Reconocer esta dimensión implica afirmar que el proyecto sanitario fue mucho más allá de ser 

una solución tecnológica ya que incluyó cambios en la conformación urbana, en la relación 

ciudad-campo y en la relación entre las autoridades y los ciudadanos.    

Además, para que el proyecto sanitario fuera exitoso fue necesario que el conocimiento 

proveniente de otras disciplinas científicas también avanzara. Antes de que se descubrieran los 

medios de contagio de algunas de las enfermedades epidémicas las autoridades y médicos muy 

poco podían hacer para poner algún remedio, a menudo sólo se remitían a realizar 
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inspecciones al lugar de residencia de los enfermos y contar a los vivos hasta que la 

enfermedad desapareciera. Como no había un conocimiento certero sobre cómo combatir a las 

enfermedades, con frecuencia se entendía que eran parte de algún castigo divino.  

Por ejemplo, en París en el año de 1832,  la epidemia del cólera ocasionó la muerte de  

18,602 víctimas (Guerrand en Aries, 1990: 60). Esta enfermedad ya había hecho  estragos en 

Rusia en la década de 1830 y poco a poco invadió Europa, parte de África y América. Del 

cólera se decía que era una enfermedad que “nacía de los manantiales y las fuentes de agua”, 

sin saber qué causas podían ocasionarla (Tortolero, 2000). 

Londres fue pionera en proponer la aplicación del modelo sanitario, aunque no fue la 

primera ciudad en llevarlo a cabo. Al ser una ciudad de origen medieval, no tenía espacios 

adecuados para la salida del agua. En 1832 el primer ministro Earl Grey mandó realizar un 

diagnostico que permitiera conocer qué factores podían contribuir a la expansión de las 

enfermedades.  

En el caso de las epidemias, fue de particular interés el estudio sobre las condiciones en 

las que vivían los pobres, cómo eran sus casas, cómo desalojaban sus suciedades, en qué 

condiciones higiénicas preparaban sus alimentos y bajo qué condiciones vivían. Con el 

diagnóstico, se pudo establecer que había una vinculación entre la pobreza y el contagio de las 

enfermedades epidémicas.  

Edwin Chadwick (1800-1890) fue un funcionario inglés que tuvo una mayor influencia 

en el diagnóstico que solicitó Earl Grey. Chadwick comulgaba ampliamente con las ideas 

utilitaristas y desde tiempo atrás se había unido a la Unitarian Society donde convivió con Jeremy 

Bentham, James Mill, John Stuart Mill y Francis Place (Robert, 1994).  

Chadwick propuso el nombre de “Sanitarización” en semejanza a las ideas de William 

Harvey (1578-1657) y su descubrimiento de la circulación de la sangre en el cuerpo humano.9  

                                                             
9 Harvey aplicó por primera vez el concepto de circulación cuando realizó sus estudios sobre el corazón, las venas y 
arterias en el siglo XVII. Una de sus principales dificultades radicaba en que no sabía cómo explicar el 
movimiento que tenía la sangre en el cuerpo humano a partir del bombeo que recibía del corazón. Fue así que se 
apoyó en un concepto de Aristóteles llamado circulación, en imitación al movimiento circular de los cuerpos 
celestes y utilizó la metáfora del sol con relación a los planetas (consultado en www.geocities.com fecha de 
consulta 29 abril 2008). 

 

http://www.geocities.com/
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La idea de la circulación es fundamental para entender la transformación de la percepción del 

agua en las sociedades modernas (Illich, 1993: 66).  

Para Chadwick la “sanitarización” iba más allá de ser una solución al problema del 

abasto y el drenaje. Para él, el sanitarismo evocaba una gran felicidad o alegría al eliminar la 

hediondez  de las ciudades y se convirtió en el principal promotor de la ingeniería sanitaria y la 

concebía en los siguientes términos: “Introducir un nuevo orden de servicios públicos. Esta 

situación de muchos males sociales, elimina el miasma, cura al ocioso, persigue un nuevo 

modelo de hombre” (Robert, 1994: 51-53).  

La circulación del agua permitía, por un lado, traer agua limpia y potable, ponerla a la 

disposición de las  múltiples necesidades urbanas y por otro lado, sacarla y transportarla lejos 

con los desechos de la población. Por ello, traer mayores grandes cantidades de agua implicaba 

un problema de infraestructura, no sólo para transportarla, sino para desalojarla una vez que ya 

había sido utilizada. El sanitarismo pudo solucionar esta doble situación porque logró integrar 

dentro de la ingeniería el flujo continuo del agua el cual,  según Cobin (2002), mantuvo tres 

principios:   a) agua a plena presión y con flujo libre (principalmente para la cocina y cuartos de 

baño, b) la salida de los desechos a través de atarjeas (drenaje) y c) el baño inglés (que se 

conoció como “la maquina del confort” para la deposición de los desechos humanos.   

Con anterioridad se mencionó que el proyecto sanitario se inventó en Londres, pero 

fue en París donde se puso en práctica a nivel de infraestructura urbana. En 1852, el 

emperador  Napoleón III le encargó al barón Haussman que llevara a cabo el proyecto de 

modernización parisino, el cual debía resolver diferentes problemas, como el de la movilidad y 

la creación de espacios para proveer los nuevos servicios públicos (ferrocarril, la red telefónica, 

energía eléctrica).   

El barón Haussaman  respondió de manera conveniente a esas pretensiones, además de 

que proveyó a la ciudad de un inteligente sistema de abasto público y drenaje, a través de la 

construcción de numerosos canales, un sistema de alcantarillado y colectores interiores.  

La mayoría de las planeaciones urbanas subsiguientes en occidente  tendieron a copiar y 

adaptar los principios que el barón Haussaman había aplicado. Por supuesto que cada ciudad 

lo hizo conforme a su propio proceso y recursos disponibles, pero de cualquier manera el 

camino hacia la modernización ya se había trazado, a partir de la segunda mitad del siglo XIX.  
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En Guadalajara estas transformaciones se realizaron años después, ya que políticos 

liberales de finales del siglo XIX se convencieron de que eran necesarias. En el caso de los 

proyectos de abasto público de agua se comenzaron a realizar estudios científicos sobre cuáles 

podrían ser las mejores fuentes de abastecimiento y cuáles eran las necesidades de agua 

presentes y futuras. 

Conclusiones capitulares  

Mary Douglas, en su trabajo titulado “Pureza y Peligro”  (1973: 15-16)  ayuda a comprender 

desde un punto de vista cultural, cómo es que las sociedades construyen sus percepciones 

sobre lo que consideran representa algún peligro, o bien, algún tipo de contaminación.  En las 

ciudades que se constituyeron a partir del proceso de secularización, las formas de definir estos 

peligros se transformaron al emplear los conocimientos científicos y la tecnología como 

instrumentos en la solución de problemas concretos.  

Así, enfermedades como el cólera que habían sido percibidas como parte de un castigo 

divino, comenzaron a “tratarse” como parte de un problema de salud pública.  Bajo esta 

visión, las soluciones no sólo persiguieron un fin instrumental concreto, sino que además 

incluyeron una carga simbólica que es necesario interpretar.  

El sanitarismo fue una solución técnica que buscó poner remedio a los problemas 

urbanos  relacionados con el abasto público de agua y su saneamiento. Pero como se explicó a 

lo largo de este capítulo, también incluyó una visión concreta del agua y una forma de entender 

el orden social a partir de sus diferentes formas de apropiación.  

En este sentido, el sanitarismo fue mucho más allá de una solución técnica al problema 

del abasto de agua urbano; también consistió en un proyecto a través del cual se quería 

transformar a la sociedad, al mismo tiempo que impulsar el desarrollo del capitalismo y la 

industria. Así fue como se vinculó el consumo de agua y las nociones relacionadas con la salud,  

higiene, moralidad, progreso y civilización.   

Con los principios de ordenamiento urbano no sólo se buscó un cambio en la 

apariencia de la ciudad,  sino que también se pretendía un dinamismo acorde con los nuevos 

estilos de vida. Con la aplicación del proyecto sanitario, la relación entre la sociedad-agua se 

transformó gradual y significativamente, pues se definieron nuevas formas de valorar este 

recurso. Sin embargo, las autoridades y los habitantes de la ciudad no estuvieron del todo 
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preparados para adaptarse a estos cambios: fue un proceso gradual que terminó por 

consolidarse en el siglo XX.   
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CAPÍTULO III.                                                       

LOS PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA EN LA CIUDAD DURANTE EL 

PORFIRIATO  

 

Introducción 

Se le conoce como “Revolución Sanitaria” al proceso por el cual en las ciudades en el siglo 

XIX y XX se adoptó un estilo tecnológico de uso y manejo de agua para enfrentar problemas 

asociados con la higiene pública. Se trató de un sistema donde el flujo del agua debía ser 

constante tanto para la entrada de agua limpia como para su salida una vez que ya había sido 

usada. Junto a las nuevas valoraciones y percepciones en torno al agua hubo cambios en la 

dinámica urbana, y en la relación entre las autoridades y la población.    

En este capítulo se abordan tres aspectos fundamentales. El primero se relaciona con el 

desarrollo y ejecución de los proyectos de abasto  público en la ciudad; el segundo explica  las 

maneras en que el conocimiento científico transformó la imagen del agua; el tercero indaga en 

las razones por las cuales el proyecto sanitarista se convirtió en  hegemónico y se impuso sobre 

otras formas de aprovechamiento de agua.  

En la búsqueda de satisfacer la sed urbana, los usos tradicionales en torno al agua (como el 

aprovechamiento de norias, o lavar la ropa y bañarse en el río o manantial) fueron percibidos 

por el discurso oficial como poco adecuados y de riesgo para la higiene pública. Así, con el 

sanitarismo convergieron además del abasto urbano, el discurso hegemónico y la 

conformación de nuevas instituciones en torno al agua.   

1. El agua llega a la ciudad 

a) Los proyectos y las obras de abastecimiento de agua 

La ciudad de Guadalajara se asentó en el valle de Atemajac en el siglo XVI, en una zona muy 

particular cercana a los manantiales del Agua Azul que dan origen al río San Juan de Dios.  

Después de que la ciudad de Guadalajara fuese atacada en 1532 por los indios cazcanes en 

Tlacotán,  (Zacatecas), los españoles ya no quisieron habitar más en ese lugar y lo abandonaron 

(Chávez, 1991,  t. 1). Se refugiaron en el poblado de indios de San Andrés, donde los 

franciscanos tenían su iglesia y comisionaron a los españoles Juan del Camino y Miguel de 
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Ibarra para que exploraran el territorio cercano y decidieran cuál sería el más conveniente para 

trasladar  la ciudad y a sus pobladores.  

El valle de Atemajac y el de Tzapotepec (Toluquilla) parecían ser los más adecuados 

para el asentamiento de la ciudad. No obstante, algunos estaban en desacuerdo como Juan del 

Camino “dijo que no era bien se poblase en el ojo de Toluquilla, que era cenagoso (…)” y que 

esas tierras eran del dominio de Nuño Beltrán de Guzmán, por lo que optaron por el de 

Atemajac (Chávez, 1991: 92, t. 1). 

El valle de Atemajac era bien visto por los españoles porque tenía un río (que en un 

principio recibió el nombre de Guadalajara y después de San Juan de Dios) y se encontraba en 

un espacio abierto, adecuado para escapar si los indios atacaban nuevamente. Además había en 

los alrededores numerosos manantiales y asentaron la ciudad en la parte alta del lado poniente 

del río.  

El Ingeniero Mariano Bárcena en 1880 describió el valle de Atemajac de la siguiente manera:  

“El plano en que está la ciudad se ve como una explanada  que parte de la base 
de los lomeríos que están al occidente y sur; se conserva con poca inclinación 

en un gran espacio de su superficie; pero en las calles de la ciudad, al este de la 
Plaza de Armas, desciende el terreno rápidamente al “talweg” del riachuelo de 

San Juan de Dios. De la plaza a este riachuelo habrá doce metros de desnivel; el 
terreno vuelve a ascender bruscamente del otro lado formando después la 

pendiente en que está situado el barrio de Analco” (cita en Chávez, 1991: 89 t. 
1). 

Con el tiempo, la depresión topográfica y el cauce del río se convirtieron en elementos 

naturales que le dieron a la ciudad una característica muy peculiar porque separaron a la 

población en dos: la del poniente y la del oriente. La primera de ellas de fundación española y 

la segunda con fundación indígena.  

Además, la depresión topográfica afectó la distribución del agua en la ciudad. En un 

principio, el río parecía ser de buena calidad y se consideró la posibilidad de conducirlo hasta la 

plaza principal pero estos intentos fracasaron por la misma inclinación del terreno. En 

consecuencia,  el río San Juan de Dios fue descartado como una fuente de abastecimiento, 

pero en cambio, los manantiales u ojos de agua que había en sus inmediaciones fueron 

aprovechados. 
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La zona oriente del río creció a partir de una fundación de indios que tenían en ese 

lugar una sencilla ermita. Los franciscanos que vivían en Tetlán se pasaron a este lugar cuando 

los españoles mudaron su residencia en 1532, los indígenas no quisieron quedarse sin religiosos 

y los acompañaron, así que se constituyó el barrio de Analco que significa “al otro lado del río” 

(De la Torre, 1977: 3). 

El terreno donde se fundó Analco era insalubre y carecía de un buen 

aprovisionamiento de agua, esta situación se hizo evidente en el año de 1833 cuando el cólera 

se hizo presente entre la población.  

La zona poniente fue de la ciudad española y ahí se encontraba la sede de los poderes 

civiles y religiosos, su aprovisionamiento de agua era un poco mejor que en el barrio de 

Analco. Cuando el agua llegó en 1745, gracias al proyecto del religioso Pedro Antonio Buzeta,  

ésta fue la zona que recibió los beneficios del abasto.  

Las condiciones geográficas del valle de Atemajac fueron un obstáculo para el abasto 

del agua potable ya que si el líquido provenía del poniente era muy difícil que llegara al oriente 

y viceversa. Por eso, en la década de 1890 se pensó en construir una obra de abastecimiento 

público y se contemplaron dos proyectos complementarios para transportar el agua a 

diferentes puntos de la ciudad.  

Siendo gobernador el General Luis del Carmen Curiel en 1893, el Ing. Gabriel 

Castaños le presentó un proyecto basado en el aprovechamiento de las antiguas obras 

hidráulicas de Buzeta. Éste consistía en traer agua subterránea de unos manantiales que se 

encontraban al poniente y oeste de la ciudad, en el municipio vecino de Zapopan,  pues 

consideró que esas aguas eran las mejores. El gobernador, sometió el proyecto a debate en el 

Congreso el 7 de septiembre de 1893 y se aceptó en el Decreto 635: 

“Artículo 1º Se autoriza al ejecutivo para hacer con fondos del Estado los 

gastos que demande el aumento del caudal de agua potable y de los manantiales 
del Colli viene a Guadalajara. Artículo 2º Los cargos que importe la expresada 

mejora se harán con cargo a la partida 330 del presupuesto de egresos vigente” 
(Curiel, 1903).  

Con fondos propios el gobierno del estado realizaría las obras de agua potable,  pero el 

ayuntamiento tendría la responsabilidad de liquidarlos posteriormente. El Ing. Castaños 

consideró que el costo total de la obra sería de $2,500,000 y como honorarios por la dirección 
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de la obra cobraría el 4% de los fondos que se erogarían en los trabajos de captación y 3% 

sobre las sumas que se invirtieran en la introducción del agua a la ciudad.  

El 20 de septiembre de 1893 el Ing. Castaños firmó con el gobierno del estado un 

contrato en donde sólo trató el tema de las percepciones económicas que cobraría el ingeniero 

pero nada se decía sobre la cantidad de agua que éste se comprometía a introducir a la ciudad; 

situación que sería importante tomando en cuenta la manera en que se presentaron los hechos 

subsiguientes. El ayudante del ingeniero Castaños sería el ingeniero Ambrosio Ulloa, 

asignándole $40 a la semana.  

El ingeniero Castaños consideró que sería posible conectar los manantiales del Colli 

con los de Los Colomos (que ya proveían a la ciudad) en algún punto y así poder captar más 

agua (430,000 litros por día). Fue de esta manera que el ayuntamiento de la ciudad debió ceder 

provisionalmente el control de la distribución del agua al gobierno del estado mientras se 

realizaban los nuevos trabajos “porque serían conveniente usarlas para transportar el agua en 

algún punto” (Curiel, 1903).  Los trabajos de introducción de agua iniciaron simbólicamente el 

16 de septiembre de 1893.  

Las autoridades creyeron indispensables estas obras pues la ciudad podría disponer de 

agua en suficiencia para las necesidades presentes y futuras y asegurarían un ambiente más 

higiénico y propicio para todo tipo de actividades productivas. Por el contrario, si no se hacían, 

la ciudad tendría fama de insalubre y no podría progresar, atraer inmigrantes y promover la 

industria. 

De acuerdo con el informe del ingeniero Regino Guzmán sobre las condiciones higiénicas 

de la ciudad de Guadalajara deberían de ser las siguientes:   

1. Evacuar las secreciones e inmundicias de todo género, aislándolas de las viviendas.  

2. Procurar que el abastecimiento de agua potable sea hecho con total arreglo a los 

preceptos higiénicos y a los principios de hidráulica, 
3.  Hacer el saneamiento de las vías públicas y vigilar los servicios municipales encargados 

de la limpieza, y  
4. Hacer porque las viviendas y toda clase de edificios, reúnan buenas condiciones 

higiénicas.10  

                                                             
10 BPEJ. FE. Fondo de misceláneas. Mis. Núm. 756-6, Regino Guzmán, Abastecimiento de Agua de Guadalajara. 
El Saneamiento y drenaje de la Ciudad. Estudio hecho por el Ingeniero Regino Guzmán,  Miembro de la 
Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, Ciudad Juárez, 1899. 
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Diversas dificultades se presentaron cuando el Ingeniero Castaños comenzó las obras, la 

más importante de ellas fue que no podía proporcionar agua en la cantidad que había 

prometido. En 1897 renunció al proyecto y fue sustituido por el Ing. Ambrosio Ulloa.  

Con estos antecedentes, el gobernador Curiel tuvo desconfianza del proyecto del Ing. 

Castaños, pues consideró que sería necesario traer agua de otro lugar. Por recomendación del 

Ing. Agustín Pascal, en 1898, decidió que las obras del Colli se extenderían hasta la zona 

hidrológica conocida como los Colomos,  integrada por los siguientes manantiales: Colomo, el 

Chocolate, la Coronilla y la Campana (estos manantiales pueden apreciarse en un plano que se 

encuentras en el apéndice al final del texto). El comisionado de las obras tanto del Colli como 

los Colomos fue el Ingeniero Tapia quien las concluyó en 1902. Las fotografías que se exponen 

a continuación muestran cómo era el proyecto:   

La fotografía No 1 expone una vista panorámica de la planta de agua de los Colomos y se 

aprecia en lo alto un “castillo” que era la casa de administración y en lo bajo un edificio 

dividido en tres secciones y corresponde al cuarto de máquinas.  

 

Fotografía No 1.                                                                                                                                

Vista panorámica de la planta de agua en los Colomos (Curiel, 1903).  

Las fotografías No 2 y No 3  muestran cómo el agua llegaba a los tanques areneros de los 

Colomos, cuya función fue permitir que se “asentaran” los sedimentos que pudieran arrastrarse 

con el agua.  Además de que en caso de que se requiriera realizar una limpieza, podría vaciarse 

un tanque sin perjudicar el abasto de la ciudad.  
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Fotografía No 2.  Tanques areneros de Los Colomos (Curiel, 1903).   

 

Fotografía No 3.                                                                                                                                   

Tanques areneros en Los Colomos (Curiel, 1903).  

Las obras para el abasto del oriente de la ciudad iniciaron en mayo de 1898, es decir, dos años 

después que las de Castaños. Se aprovecharon las aguas de San Rafael y San Andrés, así como 

los de la Purísima cuyos terrenos adquirió el gobierno del estado a través de una compra que le 

hizo al ayuntamiento de Tlaquepaque.  
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El propósito de este proyecto fue proporcionar agua a la zona del barrio de Analco y 

del Hospicio, con una población aproximada de 30,000 personas. El agua que se pronosticaba 

captar era cercana a 3,000,000 litros por día (En el anexo se puede consultar un plano sobre la 

ubicación de estos manantiales y los proyectos de aprovechamiento).  

La fotografía No 5 muestra los inicios de las obras de San Ramón, puede apreciarse el 

terreno rural en el que se encontraban los manantiales.   

 

Fotografía No 5.                                                                                                                        

Captación de las aguas en San Ramón, antes de que se entubaran (Curiel 1903).  

El Ingeniero Ernesto Fuchs, quien fue el comisionado de la obra, trabajó bajo el mismo 

sistema que sus colegas en la obra del Colli-Colomos, es decir, los manantiales de San Ramón, 

San Andrés y San Rafael serían captados de manera independiente y conducidos hasta dos 

cajas de agua o tanques. De allí saldrían unas tuberías que distribuirían el agua primero a la calle 

Porfirio Díaz (hoy Belisario Domínguez) y después por todo el barrio de Analco.  

La fotografía No 6 muestra parte de estos trabajos, en particular las tuberías que se 

emplearon para transportar el agua.  
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Fotografía No 6.                                                                                                                  

Entubamiento de las aguas de San Ramón (Curiel, 1903).  

Según el ingeniero Fuchs,  los manantiales podrían suministrar 20 litros por segundo de agua, 

es decir, 1,728 metros cúbicos en 24 horas.  Para finales del siglo XIX, Analco tenía una 

población de 30,000 habitantes y en el supuesto de que consumieran 50 litros por habitante al 

día, el gasto diario sería de 1´500,000 litros. Así con una disponibilidad de 1´728,000 litros 

quedaba un remanente de 228,000 litros en 24 horas. 

Para prever el problema que podría presentarse por la falta de agua, el Ing. Blake, 

supervisor de las obras, sugirió surtir parte de la zona del oriente (Analco) con el agua que 

venía del poniente (el Colli-Los Colomos). Las fotografías No 7 y No 8 muestran los trabajos 

que se realizaron para construir los tanques que recibirían el agua de los manantiales del 

oriente.   
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Fotografía No 7.                                                                                                                   

Construcción de los depósitos de agua de San Ramón (Curiel, 1903).  

 

 

Fotografía No 8.                                                                                                                                     

El agua de San Ramón antes de llegar al depósito de agua (Curiel, 1903).  
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Fotografía 9.                                                                                                                                           

El agua de San Ramón cuando llegó al depósito (Curiel, 1903).  

Las obras de introducción de abasto de agua en la ciudad se desarrollaron bajo la dirección del 

gobierno del estado, ya que era un proyecto de enorme magnitud y el ayuntamiento de 

Guadalajara no tenía manera de realizarlo porque no era solvente económicamente. Sin 

embargo,  el 20 de abril de 1902 el gobierno del estado le devolvió al ayuntamiento la 

administración del agua en la ciudad.  

Pese a toda esta inversión en la infraestructura pública,  la falta de agua en la zona 

oriente de la ciudad continuó siendo un problema. Por ejemplo, los informes del departamento 

de fuentes del ayuntamiento explican que había falta de agua y por ello en 1908 el gobierno del 

estado compró unos manantiales conocidos como “Manantiales Vizcaíno” en el Agua Azul. 

Más tarde en 1924 hubo otra expropiación sobre otros terrenos en la misma zona con el fin de 

aprovechar el agua.   

Es importante señalar que con el proyecto sanitario la ciudad necesitó mayores 

cantidades de agua y requería de suministro permanente. Por ello fue necesario construir 

presas, acueductos, utilizar bombas, electricidad y todo un paquete tecnológico que sólo podía 

funcionar adecuadamente si se empleaba en su conjunto. Es decir, no hubiera sido posible 

aprovechar los manantiales de los Colomos si no se hubiera contado con un ferrocarril 

Decauville que transportara los materiales y a los trabajadores; sin electricidad tampoco hubiera 
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sido posible aprovechar ninguno de los manantiales pues fue necesario elevar el agua a través 

del empleo de bombas. 

Las siguientes fotografías muestran parte de estas innovaciones tecnológicas. En la 

fotografía No 11 puede apreciarse el salón de máquinas y de bombas. La fotografía No 12 

muestra el ferrocarril Decauville que se utilizó para transportar los materiales y a los 

trabajadores y la fotografía No 13 muestra la construcción del acueducto que permitía  “salvar” 

el desnivel topográfico y proporcionaba la altura suficiente a los manantiales  de los Colomos 

para que llegaran a la ciudad.  

 

Fotografía No 11.                                                                                                                              
Salón de máquinas y bombas eléctricas en los Colomos (Curiel, 1903).  
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Fotografía No 12.                                                                                                                                  

Tren Decauville que transportó materiales y personal a la obra de los Colomos. (Curiel, 1903).  

 

 

Fotografía 13.                                                                                                                                            
Una imagen del acueducto Porfirio Díaz transportando agua de los Colomos (Curiel, 1903).  
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El sanitarismo también inauguró un nuevo lenguaje y forma de entender y percibir el 

agua. Nuevos conceptos se incorporaron, nuevas formas de calificarla a partir de sus atributos 

de acuerdo a la validez de un conocimiento científico, estos aspectos serán abordados con 

mayor cuidado en el siguiente apartado.  

b) La ciencia imagina al agua o el descubrimiento del H2O  

La sociedad moderna a lo largo de los siglos XIX y XX construyó sus propias formas de 

imaginar y representar el agua, la mayoría basadas en las aportaciones de la ciencia más que en 

otras formas de conocimiento. 

Según Berian (1990), la racionalidad es la capacidad que tienen los seres humanos para 

validar determinados conocimientos sobre otros a partir de las capacidades explicativas de 

éstos. La racionalidad acepta que hay muchos modos de conocer, pero que algunos son más 

certeros o fructíferos ya que son capaces de intervenir con mejores resultados en una realidad 

concreta. Mientras que el pensamiento pre moderno recurre a los mitos para encontrar 

respuestas, el pensamiento moderno recurre a las explicaciones profanas (ibid).  

En la “Era del Progreso” del siglo XIX, la ciencia produjo nuevas y poderosas ideas 

que no sólo proporcionaron mayores conocimientos sobre la naturaleza, sino que 

contribuyeron a la creación de nuevos campos de actividad como: la sociología, la física 

atómica, la psicología, o la antropología. 

Los adelantos que la ciencia proporcionaba propició la creencia de que, mediante el 

descubrimiento  y aplicación de los nuevos conocimientos científicos, los seres humanos 

podrían llegar a obtener el control de sí mismo y del mundo. Descubriendo esos secretos 

encontraría la manera de construir un mundo mejor.  

En el siglo XIX el pensamiento científico salió del ámbito de los laboratorios para 

trascender al ámbito social. Los políticos, por ejemplo, utilizaron los conocimientos de la 

biología, la química y la ingeniería para llevar a cabo los proyectos urbanos de mejoras 

sanitarias y de higiene pública.  

Al respecto, Berian (1990) explica que en las sociedades modernas, el conocimiento es 

el resultado de un pluralismo epistemológico que se conforma con  diferentes formaciones 

discursivas. Lo anterior significa que el pensamiento moderno incluye una diversificación de 
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conocimientos, una desacralización de los mismos y en consecuencia, existen muchas formas 

de explicar el mismo evento.  

Con relación al conocimiento sobre el agua, la ciencia construyó un nuevo lenguaje en 

torno a su naturaleza, su composición y sus características. Esta historia comienza desde el 

siglo XVIII con el descubrimiento de los elementos que conforman el agua, es decir el H2O. 

Para el filósofo Gastón Bachelard (1978) existe una correspondencia entre pensar la 

materia e imaginarla. Imaginar la materia implica dos aspectos: uno formal y otro material. La 

materia es representada a través de estos dos aspectos porque no puede ser entendida en 

abstracto. Necesitamos modelos o mapas sobre ella. El conocimiento que tengamos de la 

materia influirá sobre la forma en que la representemos e imaginemos.  

A lo largo de la historia,  el agua ha sido representada de diversas maneras, por 

ejemplo, para los griegos era uno de los cuatro elementos de que estaba hecha la materia.   Sin 

embargo con la modernidad, las percepciones e imaginarios sobre el agua se resignificaron bajo 

contextos diferentes. Así la “escasez” tenía una connotación muy diferente dentro del 

sanitarismo, lo mismo los conceptos de abundancia o suficiencia del agua. En este sentido, las 

representaciones sobre este elemento eran el resultado de una construcción social de la 

materia.   

Antonie Laurent Lavoisier, fue quien descubrió que en realidad el agua no era un 

elemento como pensaban los griegos, sino el resultado de un compuesto químico. Lavoisier 

nació en  París en 1743 y sus aportaciones para la Química moderna fueron tan importantes 

como las de Galileo en la Física. Propuso un nuevo sistema para denominar a los elementos 

químicos  basado en la denominación de los compuestos con los que estaban hechas las cosas  

(Asimov, 1983).  

En 1789 Lavoisier publicó el primer texto moderno de Química donde discutía todo el 

conocimiento  de su tiempo sobre el  tema, así como la lista de los elementos hasta entonces 

conocidos que era de treinta y tres. Con sus experimentos demostró que dos moléculas de 

Hidrógeno y una de Oxígeno creaban un líquido que parecía ser agua, fue así que el 

conocimiento moderno redujo su naturaleza a una fórmula química, el H20. 
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Pero no sólo se trató de un asunto de nominación, sino de espacio. Pensar el agua 

implicó pensar en los lugares del agua (Illich, 1993: 14), que en su forma natural son por 

excelencia los manantiales, las montañas, los lagos, los ríos o los mares.  

Las culturas ancestrales desde tiempo inmemorial, han vinculado los lugares del agua a 

diferentes significaciones asociadas a la fecundidad, la feminidad, la creación, así como la 

destrucción y la redención. Este pensamiento evidencia que la relación entre la materia del agua 

y su forma no está desarticulada, hay una congruencia entre la lluvia y las nubes que la 

transportan, entre el manantial y la montaña que le da salida.  

En la medida en que la forma y la materia del agua comienzan a distanciarse, la imagen 

que se tiene de ella también comienza a distorsionarse. Con el pensamiento moderno la 

relación entre la naturaleza-sociedad se encuentra cada vez más mediada por la tecnología que 

distorsiona la imagen del agua. Con el sanitarismo, el agua ya no provenía del manantial o del 

lago sino del tubo o la llave de paso que se consumía como quien consume alimentos y 

desecha la basura (Robert, 1994). 

El H2O y el agua no son las mismas substancias porque cada palabra evoca un 

significado diferente (ibid).  El H20 disloca significativamente la relación entre materia y forma 

porque puede ser producida por la mano del hombre, el H2O puede ser tratada para ser 

potable, se le puede agregar aditivos, incluso puede trasvasarse, puede también transportarse 

como cualquier otra mercancía (íbid). 

En consecuencia, el sanitarismo no sólo implicó una solución práctica al problema del 

agua potable y el drenaje en las ciudades,  también incluyó un nuevo lenguaje que fue 

construido por químicos, ingenieros y médicos, quienes determinaron qué cosa podría ser agua 

y que no. Lo natural comenzó a convertirse en no natural,  el agua en su ambiente natural no 

podía ser garantía de pureza porque “es necesario eliminar todos los microbios, para asegurarse 

que se acabaron los patógenos”.11 Es más, para la visión científica y positivista, la verdadera 

agua potable aún no existía porque ésta tendría que ser fabricada: “No se puede estar seguro de 

las aguas que se distribuyen, sino el día en que se sirvan fabricadas artificialmente, es decir, 

depuradas por medio de productos químicos”.  

                                                             
11 AHJ. Fomento/Industria/ F-13-908/ Caja: 489/Expediente 12600. 
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Los nuevos criterios que se articularon al agua contribuyeron a transformar su  imagen 

en la ciudad  la cual debía estar en un constante flujo. Además, el asunto del abasto público 

comenzó a discutirse en diferentes ámbitos sociales ya que nuevos actores o interlocutores 

debatieron y discutieron diferentes propuestas. El “problema del agua” comenzó a ser una 

arena de discusión  donde sólo a los expertos se les reconocía su saber, minimizando otras 

formas de conocimiento y relación con el agua.  

¿Qué fuentes de abastecimiento escoger?, ¿Por qué agua el agua subterránea y no de 

lluvia?, ¿Cómo definir la suficiencia del agua?, ¿Cómo se definió la potabilidad del agua? Estas 

son algunas de las preguntas que guiarán la exposición en los siguientes apartados, donde el 

lenguaje de la ciencia comenzó a reinventar el agua.   

c) Nociones en torno a la cantidad de agua  y la intervención de la tecnología en la 

disposición de fuentes naturales  

Todas las sociedades, independientemente de la época de que se trate han encontrado formas 

para definir qué tipo de agua es buena para el consumo humano y cuál puede emplearse para 

otros fines. Sin embargo, con el conocimiento científico estas formas para medir y calificar el 

agua se convirtieron en un asunto en el que sólo podían intervenir los expertos en el tema: 

químicos, médicos, biólogos o ingenieros.  

Según el Ing. Castaños,  las aguas del Colli no sólo cumplían los requisitos de 

potabilidad sino que además su caudal era abundante y suficiente tanto para cubrir las 

necesidades presentes y futuras. Estaba convencido de que era posible aprovechar las obras de 

abastecimiento (las de Buzeta) con las nuevas,  cruzándolas en algún punto, por esa razón,  se 

dio a la tarea de convencer al gobernador de su proyecto, quien estuvo de acuerdo.  

En 1892, previo al proyecto del Ing. Castaños, el gobierno del estado ya había 

encargado al Ing. Severo Garduño que estudiara la posibilidad de conducir el agua de Tesistán 

(en Zapopan) a las cajas de Guadalajara. El informe explicó que “los ojos de agua (…) 

proporcionan la cantidad de 100 litros por segundo, o sea 8,641 m3 en 24 horas, estando a una 

distancia de por medio de 15,400 metros y 30 metros con desnivel estando más bajas las cajas”.  

Los principales inconvenientes para aprovechar esas aguas eran los geográficos ya que 

había que librar unas barrancas y desniveles topográficos:  “rodeando hasta Agua Blanca, 

Zapopan este, hasta tomar las laderas de los Colomos; pero como este rodeo sería poco más o 
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menos de 26 kilómetros, resultaría mucho más costoso que la obra de 20 kilómetros de 

profundidad”.  El costo lo estimaba en $234,000.12 

Un año después, en marzo de 1893, se le encargó al Ing. Agustín V. Pascal que hiciera 

un estudio de introducción de agua en Tesistán. Su informe preliminar y muy superficial 

explica que podrían explotarse cerca de 30 pozos y que los costos serían de $250.13 

Históricamente los factores geográficos influyeron considerablemente en la selección 

de las fuentes de agua para abasto urbano ya que no todas podían ser útiles para tales 

propósitos, aún si  fueran de excelente calidad. Por ejemplo, no bastaba con que hubiera 

suficiente agua en una fuente de abastecimiento, sino que también no fuera tan costoso 

aprovecharla y llevarla a la ciudad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Sin embargo, una de las características de las ciudades capitalistas del siglo XX es su 

expansión espacial que se conforma de una manera muy particular, debido a que se basa en la 

intermediación tecnológica, lo que contribuye a desligarlas de la dependencia del medio 

ambiente (Castells, 2004: 28). Planteadas así las cosas podría afirmarse que las 

transformaciones ambientales en las ciudades a lo largo del siglo XX son expresiones que 

evidencian la forma en que el capital organiza el espacio.  

La tecnología entendida como herramienta y conocimientos científicos,  contribuyó a 

fortalecer la percepción de dominio e independencia de las sociedades capitalistas sobre el 

medio ambiente. La capacidad de controlar volúmenes de agua inimaginables permitió 

regularizar sus usos de acuerdo con diversas necesidades (Aboites, 1998: 56).   

El asunto de las cifras y las estadísticas se convirtió en tema de discusión en donde sólo  

participaron aquéllos que supieran sobre la materia: los ingenieros. A pesar de que el discurso 

de estos profesionales estuvo apegado al pensamiento positivista, no hubo consenso en un 

tema fundamental para el abasto: cuánta agua era suficiente y cómo medir esa suficiencia.  

En aquellos tiempos fue una novedad y hasta extraño hablar en términos de cuánta 

cantidad de agua era lo mínimo para el consumo de la población ¿Debía tomarse en cuenta el 

número de habitantes, la extensión de la población, el clima de la ciudad, las necesidades 

                                                             
12 AHJ.Fomento/Agua/F-6-893/1893/Expediente 1324. 
13 AHJ.Fomento/Agua/F-6-893/1893/Expediente 621. 



59 

 

presentes y las futuras? Parecía haber un acuerdo general con relación a que era necesario traer 

agua para la ciudad, lo demás sería resuelto conforme se fueran presentando las cosas.  

“Guadalajara si se compara con otras ciudades como París, Canadá y las 

norteamericanas que en él aparecen y que tienen próximamente las mismas 

condiciones naturales de higiene; sufre una mortalidad muy superior a la de 

éstas; y si se llega a buscar el término de comparación con la capital de nuestra 

República, notoriamente mal sana hasta el punto de haberse resuelto el 

gobierno de la Unión y el I. Ayuntamiento de aquél municipio a ejecutar obras 

dilatadísimas y cuyo monto ascendió a varios millones de pesos, buscando 

mejor salud para sus habitantes; se tiene que confesar que es peor nuestra 

situación que la de México (…)” (Curiel, 1903). 

Un punto fundamental fue determinar cuánta agua era suficiente para la población: “Antes del 

proyecto sanitarista poco se hablaba de 200 litros diarios por habitante como cantidad 

máximum que bastaría a satisfacer toda exigencia”.14 Para el Ingeniero Ernesto Fuchs no había 

la certeza sobre cuánta cantidad de agua se necesitaba: “no (hay) otra ciudad en la República 

Mexicana que nos sirva como base  para poder estimar el consumo que habría en Guadalajara” 

y aportaba  las siguientes cifras comparativas:  

Poblaciones Habitantes Consumo diario por persona 

Providence 143,646 235 litros 

Kansas City 119,668 350 litros 

Syracuse 88,143 320 litros 

Worcester 84, 655 290 litros 

Richmond 81,835 560  litros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Para el ingeniero Regino Guzmán, cada habitante debía contar con un suministro permanente 

de doscientos litros de agua potable y también recurría a las cifras comparativas para tener una 

                                                             
14 BPEJ. FE. Fondo de misceláneas. Mis. Núm. 756-6, Regino Guzmán, Abastecimiento de Agua de Guadalajara. 
El Saneamiento y drenaje de la Ciudad. Estudio hecho por el Ingeniero Regino Guzmán,  Miembro de la 
Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, Ciudad Juárez, 1899. 
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idea sobre cómo otras ciudades en el mundo occidental estaban enfrentando los problemas de 

abastecimiento y saneamiento del agua:15 

Ciudad Consumo al día Población Corresponden por 

habitante 

Berlín 45´430,000 litros 437,600 hab. 104 litros 

Glasgow 164´500,000 litros 329,000 hab. 500 litros 

Marsella* 39´990,000 litros 215,000 hab. 186 litros 

San Francisco Ca. 82´822,170 litros 298,997 hab. 277 litros 

Nueva Orleans 40´662,552 litros 242,039 hab. 168 litros 

Lowell 23´308,800 litros 77,696 hab. 300 litros 

Cambridge 20´378,140 litros 70,028 hab. 291 litros 

Des Mooines, Ia. 12´523,250 litros 50,093 hab. 250 litros 

Wensocket, R.Y. 1´520,590 litros 23,479 hab. 182 litros 

El Paso Texas 2´727,912 litros 10,333 hab. 264 litros 

Aubern, Me. 2´271,729 litros 11,250 hab. 202 litros 

Keene, N.H. 5´906,496 litros 7,450 hab. 793 litros 

Midoletown, Con. 4´089,112 litros 9,000 hab. 455 litros 

Tucson, Ariz 726,953 litros 5,150 hab. 141 litros 

Buffalo ** 9´910 millones  

litros 

280,000 hab. 3, 250 litros 

 

* El agua sobrante se destina al uso de las industrias y agricultura.                                                               

** Sobre la ciudad de Búfalo hay una gran admiración por la ingeniería hidráulica de este proyecto de 
abastecimiento. La ciudad traería agua del lago Erie y para elevar el agua a l a altura de 18.92 metros se 

requirió de una bomba que pesaba 850,000 kilos y a cada golpe de pistón elevaba 4,925 litros de agua y 
su capacidad diaria era de 137.000,000 litros. 

 

 

                                                             
15 BPEJ. FE. Fondo de misceláneas. Mis. Núm. 756-6, Regino Guzmán, Abastecimiento de Agua de Guadalajara. 
El Saneamiento y drenaje de la Ciudad. Estudio hecho por el Ingeniero Regino Guzmán,  Miembro de la 
Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, Ciudad Juárez, 1899. 
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En el caso de las ciudades del país, las dotaciones variaban conforme a las siguientes cifras:16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta nueva relación que se construyó entre la sociedad y el agua, se establecieron criterios 

mínimos para “medir” cuánta era necesaria por habitante. Sin embargo, este cálculo era global, 

ya que la ingeniería hidráulica demostró ser muy útil para llevar a cabo proyectos que controlan 

grandes cantidades de agua. Por ejemplo al Ing. Regino le causaba una enorme admiración que 

la bomba que abastecía a la ciudad de Búfalo pudiera proporcionar casi cinco mil litros de 

agua. 

El Ing. Agustín Pascal en 1898, explicó que para poder aprovechar los manantiales de 

los Colomos era necesario utilizar bombas para elevarlos unos 400 metros y que así pudieran 

juntarse con los del Colli. Para ello, investigó cuáles serían las más adecuadas tomando en 

consideración lo siguiente: 

                                                             
16 BPEJ. FE. Fondo de misceláneas. Mis. Núm. 756-6, Regino Guzmán, Abastecimiento de Agua de Guadalajara. 
El Saneamiento y drenaje de la Ciudad. Estudio hecho por el Ingeniero Regino Guzmán,  Miembro de la 
Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, Ciudad Juárez, 1899. 

Ciudad litros por habitante     

(Año de 1899)  

Celaya 55 a 70  

Oaxaca 87 

Guanajuato 163 

Saltillo 526 

Chihuahua 303 

Monterrey 106 

Culiacán 200 

Mazatlán 100 

Rosario, Sinaloa 100 

Ciudad de México 100 
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“1. Que el rendimiento mecánico sea bueno en la práctica. 2. Que la máquina 

sea muy sólida y difícil de deteriorarse. 3. Que la construcción sea sencilla de 

manera que los desperfectos que hubiere se noten desde luego y sean fáciles de 

reparar con elementos locales. 4. Que no necesiten casi ninguna atención por 

parte de la persona que las maneje ni conocimientos especiales, guiándose 

solamente por un corto número de reglas prácticas. 5. Que la instalación sea 

económica”.17  

Estudió la maquinaria que se había empleado en otros lugares de la República Mexicana con 

propósitos similares  como en México, Pachuca y Real del Monte.  Observó que la que se usó 

en la mina de San Rafael en Pachuca funcionaba muy bien y era de válvulas grandes, también 

pidió la opinión de otros ingenieros como el de Carlos F. de Landero, Raúl Prieto y Roberto 

Muñoz quienes ya habían realizado estudios sobre el desagüe de las minas de Pachuca y Real 

del Monte. El Ing. Pascal  decidió que los motores eléctricos más apropiados debían ser los de 

la fábrica de Allgemein Electrical Cía. de Berlín:  

“Las bombas tienen una capacidad de 80 litros por segundo requiriendo 

motores de unos 77 caballos efectivos cada uno, aportando una potencia teórica 

de 450 caballos para elevar 250 litros por segundo y de 720 para elevar los 400 

que son susceptibles de dar los manantiales” (Curiel, 1903).                                                

El empleo de bombas de nivelación y motores fue un indicador de que había energía para 

mover las máquinas: “El gobierno del Estado, para abastecer de agua esta ciudad, tiene 

necesidad de disponer de los manantiales de los Colomos y anexos, elevando el agua de ellos a 

fin de introducirla a Guadalajara”.18 

En escritura pública con fecha del 27 de octubre de 1889, el gobierno del Estado hizo 

un convenio con el Sr. Enrique Schöndube para que proporcionara 400 caballos de potencia 

eléctrica para uso público sin beneficio a particulares. Esta energía se empleó para mover las 

máquinas que se ubicaron en los Colomos “que es el lugar donde (se) va a establecer bombas 

para elevar el agua, ó en el punto que se fijare contiguo a la ciudad de Guadalajara, ó en ambos 

a la vez, según le conviniere(…)”.  

Estos 400 caballos de potencia siempre estarían a disposición del gobierno durante el 

tiempo convenido y el contratista debía comprometerse a proporcionarlos en todo momento, e 

incluso agregar 300 caballos más de fuerza en caso necesario.  

                                                             
17 Informe del Ing. Agustín Pascal (citado en Curiel, 1903).                                        
18 AIP. Notario Manuel M. Tortolero, 25 de septiembre de 1900. 
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El pago que hizo el gobierno del Estado a Schöndube fue de $130,000 en oro 

americano, los cuales se pagaron: $43,000 cuando la maquinaria llegó a la ciudad de 

Guadalajara, otros $43,000 cuando la maquinaria quedó instalada en la planta de Las Juntas del 

río Santiago y para la producción de la fuerza eléctrica; y los $44,000 restantes se pagaron el día 

en que comenzó a funcionar satisfactoriamente la maquinaria. 

La energía provenía de una planta hidroeléctrica ubicada en la zona conocida como Las 

Juntas que aprovechó la potencia del agua del río Santiago, propiedad del Sr. Schöndube. En 

1902 la Compañía Industrial de Guadalajara adquirió la empresa con todas sus obligaciones 

(González, 2003: 140). La fotografía No 14 muestra la planta hidroeléctrica de Las Juntas.  

 

Foto No 14                                                                                                                                      

Planta de generación hidroeléctrica en Las Pintas (Curiel, 1903).  

Fue muy importante la tecnología hidráulica y la generación de electricidad en la captación de 

las fuentes de agua en el proyecto Colomos-Colli. Sin embargo, para el caso de la conducción y 

su distribución también fueron importantes otro tipo de instrumentos tecnológicos como la 

construcción de un acueducto, el uso del ferrocarril y la existencia de tuberías y válvulas de 

metal, que hicieron posible el aprovechamiento de las fuentes de agua. Ello evidencia otra de 

las características del proyecto sanitario: se requería de un paquete tecnológico integral para su 

correcto funcionamiento.   

Gracias a la electricidad, el agua de los manantiales de los Colomos  se elevaría 14 horas 

por día, pero se instaló un motor a vapor para que pudiera mover por lo menos una de las 



64 

 

bombas, en caso de que la energía eléctrica llegara a fallar. Una vez elevadas las aguas sería 

necesario transportarlas por medio de un acueducto.  

Se extendieron unas vías de ferrocarril “Decauville Aine” para que llevara los recursos 

materiales y humanos hasta donde se necesitaban. Su potencia era de 12 caballos de fuerza, 

tuvo dos vagones y cuatro plataformas; salía de la plazuela de La Capilla de Jesús y hacía varias 

paradas: en el Zapote, Acueducto Porfirio Díaz, los Colomos, Estación Curiel (Los Colomos, 

1997: 29). 

Con este ferrocarril, la construcción del puente-acueducto fue más fácil. El transporte 

de la piedra, el carbón, la leña y hasta los trabajadores fue mucho más fácil. Una vez concluidas 

las obras, el ferrocarril continuaría dando servicio como medio de transporte para quienes 

quisieran llegar a este lugar.                    

El gobierno del Estado celebró con los señores Cuesta Gallardo y Weifenbach en 1901 

un convenio para que proporcionaran la piedra suficiente para el acueducto y comprometerse a 

construirlo en el punto llamado Barranca Ancha o Arroyo de los Chorros. Por este trabajo, el 

gobierno les pagaría $7,000 y la obra debería estar terminada en cuatro meses y después de ese 

tiempo se liquidaría en su totalidad la cantidad fijada. Si no se terminaba en el tiempo 

establecido la multa sería de $300 por cada mes de retraso.  

La piedra se trajo de la hacienda de Atequiza  propiedad de la familia Cuesta Gallardo y 

debió tener ciertos cortes especiales. Este material debía ser entregado en las instalaciones del 

Ferrocarril Central Mexicano en Guadalajara o en la estación de Jocotán. 

La construcción del acueducto se retardó doce meses y los señores Gallardo y 

Weifenbach acumularon  $3,600 de multa por no haber cumplido en tiempo y forma. Sin 

embargo, “podría afirmarse, sin temor de error, que el Gobierno siempre tuvo la convicción de 

que no podrían cumplir con las prescripciones convenidas” (Los Colomos, 1997: 11). En 

consecuencia, y tomando en consideración la respetabilidad de los contratistas, el Congreso del 

Estado, les perdonó la multa.  

Además de la electricidad y el acueducto, otro avance tecnológico que se incluyó en el 

proyecto fue el del cemento que se utilizó en el recubrimiento de los canales para evitar su 

desgaste y también en los tanques, impidiendo que el agua y la cal se mezclaran para evitar que 

se perdieran las propiedades de la primera.  
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En el caso del proyecto de San Andrés-San Ramón y San Rafael,  los trabajos iniciaron 

en 1898. Según el informe que realizara el Ing. Fuchs, estos manantiales proporcionarían        

1´728,000 litros de agua en 24 horas es decir, unos 20 litros por segundo y que la población de 

Analco se beneficiaría con ellos.  

Su pronóstico fue de que en ese barrio, el consumo total sería de 1´500,000 litros y 

sobrarían 228,000 litros.  Aunque también pronosticó que conforme la red de abasto se 

expandiera en ese sector de la ciudad, habría problemas para cumplir con la demanda 

(Consultar el plano que se incluye en el apéndice al final del texto).    

Por último, al concluir los trabajos de abastecimiento y saneamiento en 1902, la ciudad 

habría dispuesto de la cantidad de 46´200,000 litros de agua por día. De ese total, 43´200,000 lo 

proporcionarían los manantiales de los Colomos  y poco más de 3´000,000 serían de los 

manantiales del oriente. Es decir, en teoría, cada habitante de la ciudad podría disponer de 500 

litros diarios.  

Además de los aspectos relacionados con la abundancia del agua, otro de los puntos de 

controversia fue con relación a la medición de la calidad del agua. Con el proyecto sanitario, no 

era suficiente con saber que el agua era buena, había que demostrar que sí lo era. Ese fue el 

ámbito en el que se reconocieron otros expertos del agua: los químicos.    

d) Nociones sobre la calidad del agua 

Desde de la fundación de la ciudad las aguas que provenían de San Juan de Dios fueron 

descartadas para el consumo humano porque la población las calificó como “pesadas”, por lo 

que se recurrió a otros manantiales y pozos domésticos para el consumo humano y sólo se 

usaban las del río para lavar, abrevar a los animales, como fuerza motriz para los molinos o 

para el cultivo.  

La zona del Agua Azul,  lugar donde nacía el río San Juan de Dios,  siempre se le 

consideró una zona poco saludable debido a que era un terreno muy pantanoso. De hecho, 

cuando el ayuntamiento de Guadalajara compró en 1885 unos terrenos para explotar algunos 

de sus manantiales, la población desconfiaba sobre su calidad, al grado de que la autoridad 

municipal tuvo el siguiente comentario:  
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“Bien desearía (la corporación) para atender en cuanto fuese posible a las 

preferencias que algunas personas dan a tal o cual agua, que no se mezclaran 

con las cañerías las corrientes que provienen de un origen con las que 

reconocen otro pero para lograrlo se necesita una cañería doble y antes de este 

gasto hay en el ramo de fontanería otros más importantes y urgentes”.19  

Los conocimientos sobre la composición química del agua contribuyeron a precisar mejor cuál 

podía ser apta para el consumo humano. Esto fue muy importante porque el agua destinada al 

abasto público no podía tener diferentes criterios para definir la calidad aún y cuando ésta 

pudiera tener diferentes usos, toda debía ser apta para el consumo es decir, potable.  

Cuando en 1898 fue nombrado como comisionado de las obras de introducción del 

agua el Ing. Agustín V. Pascal proporcionó información sobre los requisitos que debía cumplir 

toda obra de abastecimiento: 1) Calidad del agua, 2) que sea captada en los manantiales mismos 

y que se conduzca a cubierto con objeto de impedir que contenga impurezas entre otras,  las 

que pueda arrastrar el viento, y 3) que tenga aire en solución (Curiel, 1903). 

Por su parte, el Ing. Tapia explicó que en el caso de las aguas del poniente que estaban 

a su cargo (Colli-Colomos) éstas cumplían ampliamente con el primer requisito ya que su 

composición química fue estudiada por el Prof. D. Lázaro Pérez “manifestando por escrito 

que dichas aguas reúnen condiciones inmejorables para la salubridad. Por mi parte, los análisis 

hidrotrimétricos que hice me acusaron siempre de 1 ½  a 2º, es decir pureza de agua de lluvia”.  

Con relación al siguiente punto, también destacó la pureza de las aguas, pues los 

manantiales de Los Colomos se presentaban en forma de sabanillas, estando las filtraciones en 

capas de jal y tepetate. Estas dos capas eran filtrantes y se encontraban a una distancia de tres 

metros por lo que no había riesgo de que pudieran tener alguna impureza y así se les conduciría 

por medio de canales subterráneos hasta los depósitos.  

La preocupación por encontrar agua limpia surgió en la medida en que se reconoció la 

importancia que tenía en la salud y la higiene pública: “éstas han de ser de excelentes 

cualidades, sobre todo las destinadas para la bebida y preparación de alimentos, sin que las 

demás deben contener substancias tóxicas”.20 

                                                             
19 AHJ. Fomento/Agua/Año 1891/ F-6-891/ Expediente 1307. 
20 BPEJ. FE. Fondo de misceláneas. Mis. Núm. 756-6, Regino Guzmán, Abastecimiento de Agua de Guadalajara. 
El Saneamiento y drenaje de la Ciudad. Estudio hecho por el Ingeniero Regino Guzmán,  Miembro de la 
Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, Ciudad Juárez, 1899. 



67 

 

Para el discurso oficial, la potabilidad del agua se garantizó tomándola directamente de 

la fuente natural a  la tubería y de ésta a las casas de los habitantes, impidiendo que cualquier 

sustancia pudiera caer en el conducto. De hecho, se recomendó el uso de tubos de fierro 

perfectamente construidos cubriéndolos de barniz bastante impermeable para cubrir la 

oxidación de la tubería: “(…) la ciencia moderna aconseja con sobre de razón no hacer uso en 

las distribuciones de aguas, de las tuberías de plomo, porque éste puede ser atacado por el 

líquido, y tanto más, cuánto éste sea más puro, pues las sales que se forman pueden envenenar 

las aguas (…)”.21  

Antes del proyecto sanitarista, los manantiales del Agua Azul eran los que más 

abastecían a la población con 1´600,000 litros de agua al día,22 la cual se usaba principalmente 

para el servicio doméstico. La población se quejaba constantemente de su mala calidad debido 

a las “plantas acuáticas” que había y a lo insalubre del lugar que estaba sin protección alguna: 

“esta agua ha ocasionado enfermedades en el estómago a las personas que la consumen. Un 

análisis bacteriológico del agua en cuestión rechazaría enérgicamente el uso de ésta en los 

servicios domésticos”.23 

El ayuntamiento de Guadalajara sabía de la mala fama que tenía la calidad de esas 

aguas. En 1891 reconoció que había una percepción popular de que no eran del todo potables, 

pero que para eliminar toda desconfianza había mandado cerrar los baños inmediatos a la 

Alberca y los baños gratuitos para los pobres. También se comprometió a desazolvar los 

desagües de la alberca pública cada tres días y hacer todo lo necesario para que el agua se 

mantuviera lo más limpia posible.24 

Con relación a la posibilidad de que esas aguas del Agua Azul no se mezclaran con las 

aguas del Colli que eran de mejor calidad, el ayuntamiento explicó que eso no sería viable 

porque entonces sería necesario construir dos cañerías: una que transportara agua para el 

exclusivo uso doméstico (la del Colli) y otra que transportara la de menor calidad, pero que 

                                                             
21 BPEJ. FE. Fondo de misceláneas. Mis. Núm. 756-6, Regino Guzmán, Abastecimiento de Agua de Guadalajara. 
El Saneamiento y drenaje de la Ciudad. Estudio hecho por el Ingeniero Regino Guzmán,  Miembro de la 
Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, Ciudad Juárez, 1899. 
22 Esta cifra la proporcionó el Ing. Regino Guzmán, pero un documento de 1891 explica que estos manantiales 
apenas si daban 500,000 litros al día. AHJ. Fomento/Agua/Año 1891, Expediente 1307. 
23 Íbid. 
24 AHJ. Fomento/Agua/Año 1891/Clasificación F-6-891/ Expediente 1307. 
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podría dedicarse a otros usos urbanos. Una doble cañería sería muy costosa “y antes de este 

gasto hay en el ramo de fontanería otros más importantes y urgentes”.25  

En 1908 se realizaron estudios sobre la calidad de agua en un pozo artesiano ubicado 

en la propiedad de los señores Vizcaíno Hermanos, contiguo a los manantiales del Agua Azul y 

por lo mismo se tenía desconfianza sobre su potabilidad. El agua fue analizada por el Sr. José 

Donaciano Morales, “Químico, Catedrático de Farmacia en la Escuela Nacional de Medicina, 

Miembro del Consejo Superior de Salubridad y Delegado de México en los Congresos 

Internacionales de Química, Higiene e Hidrología de 1889 en París y de farmacia en Brucelas 

en 1897”.   

Se transcribe una parte de este documento para exponer el lenguaje que empleó el 

científico para definir que el agua era potable: “He analizado una muestra de agua remitida por 

el Señor F.W. Yohnstone y la he encontrado como sigue: agua limpia, incolora, indolora, de 

sabor de agua potable, no enturbia por la ebullición. Composición química: un litro contiene 

sulfato de calcio (0.003 gramos),  carbonato de magnesio ( 0.017gramos), carbonato de calcio 

(0.062gramos), carbonato de sodio (0.060 gramos), cloruro de sodio (0.013), silisa, (0.020 

gramos),  oxido de hierro (0.001gramos),   materia orgánica (no azoada) (0.009 gramos), total  

substancias disueltas 0.185 gramos. En esta agua no hay nitritos, nitratos no amoniaco: no está 

contaminada. Es potable. Firmado.- J.D. Morales.  Guadalajara, Julio 7 de 1908.”26 

Con el sanitarismo, la potabilidad del agua debió garantizarse independientemente de 

los usos que pudiera tener, pues toda debía transportarse por la misma tubería. No hay 

posibilidad de diferenciar los usos del agua a partir de la infraestructura porque toda llega a 

través de una misma forma. Esta situación generó muchos problemas porque se suponía que  

el agua debía destinarse para uso exclusivamente doméstico, pero las autoridades permitieron 

otros usos, como los industriales. Este punto será abordado con más detalle en el siguiente 

apartado.  

Por lo pronto sólo se hará énfasis sobre la importancia de los químicos e ingenieros en 

la construcción de este nuevo lenguaje sobre el agua, cuyo conocimiento fue reconocido 

socialmente sobre otras formas de saber.  

                                                             
25 Íbid. 
26 AHJ. Fomento/Agua/ f-6-908, Año 1908, Expediente 8797. 
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Por ejemplo, para el Ing. Regino Guzmán las aguas del Colli eran “de excelentes 

cualidades potables, porque es fresca, de un color opalino, cuece bien las legumbres, las 

verduras y la carne, disuelve bien el jabón sin cortarlo y lava perfectamente bien la ropa blanca, 

y en fin, tiene todos los caracteres físicos de las aguas perfectamente potables”. Sin embargo, 

para garantizar esa potabilidad original o natural, fue necesario entubarla debido a que la 

recibían por canales abiertos.  

“Ello era muy insalubre ya que a lo largo de los canales había pozos de 
ventilación en los cuales caían animales y si no se morían ahí, morían después, 

quedando sus cadáveres a la intemperie y en la época de lluvias estos miasmas 
se depositan en las galerías ensuciándolas.  Se han dado muchos casos también, 

de que en sitios próximos a las galerías se han cometido asesinatos de seres 
humanos por varias causas, y sus cadáveres han sido arrojados al fondo de los 

socavones, descomponiéndose allí e infeccionando el agua. También en esas 
galerías abundan los ratones que de vez en vez caen al canal y ahí se 

descomponen infeccionando el líquido”.27 

Del agua de San Ramón expresó que ésta aunque llegaba en muy pequeña cantidad sí era 

potable, aunque no tan buena como la del Colli. También explicó la calidad que tenía el agua 

de los pozos que había en las casas de los barrios de la ciudad como los del Pilar y la Canela 

cuya composición era muy similar a la del Colli.  

Los pozos de mala calidad se encontraban en los barrios de la Capilla de Jesús,  en el 

barrio del Santuario y sus aguas sólo se empleaban en el riego de las calles, patios, jardines, 

porque no servían para la cocción de alimentos, ni para el lavado de ropa, ni para el baño, pues 

no disolvían el jabón.  La descripción anterior identificaba no sólo las características que debía 

tener el agua potable,  sino los usos que debía tener en el ámbito urbano y doméstico.  

Para los ingenieros encargados de las obras no era necesario aplicar algún tipo de 

tratamiento para potabilizar las aguas, como la cloración. Sólo  bastaba con la limpieza en los 

tanques de almacenamiento y por eso, tanto en los Colomos como en San Andrés se 

construyeron dos.  La función de los tanques conocidos también como “areneros” era la de 

asentar cualquier sustancia sólida hasta el fondo del tanque. Eso lo explica muy bien el Ing. 

Pascal en el informe ya referido:  

“El agua que penetra a los tanques es muy pura y el sistema seguido para 

captarla les asegura perfecta limpieza, pudiendo garantizar que no llevará en 

                                                             
27 BPEJ. FE. Fondo de misceláneas. Mis. Núm. 756-6, Regino Guzmán, Abastecimiento de Agua de Guadalajara. 
El Saneamiento y drenaje de la Ciudad. Estudio hecho por el Ingeniero Regino Guzmán,  Miembro de la 
Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, Ciudad Juárez, 1899. 
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suspensión cuerpos extraños, como arenas o piedrecillas si no es en casos 

excepcionales. Suponiendo que alguna vez cayesen arenas ó tierra en los 
tanques esta se asentaría poniéndose en contacto inmediato con el fondo” (Los 

Colomos, 1997: 16).  

Los trabajos de limpieza que tanto se mencionan en los informes y documentos se refieren 

principalmente al desazolve o limpieza de los canales y depósitos ya que era recurrente el limo 

en ellos, las hojarascas, ramas y otras sustancias, sobre todo en la época de lluvias. La limpieza 

se garantizaba no en el tratamiento del agua, sino en los medios que la hacían llegar a la 

población: canales, depósitos de agua.   

Aunque si bien es cierto que las autoridades creyeron que la potabilidad del agua se 

garantizaba con la infraestructura construida, tampoco hubo consenso. Por ejemplo, un año 

después de que el gobierno del estado entregó las obras de introducción y saneamiento al 

ayuntamiento, se discutió sobre la calidad de las aguas de los Colomos:  

“Los manantiales de Los Colomos nacen y corren á descubierto, confundiendo 

sus aguas con los escurrimientos de los terrenos que forman su cauce. Así es 

que, muy puras en su origen pronto se llenan de basuras, de polvo y de residuos 

de la descomposición de las hojas que el viento lleva y aun de animales muertos 

ú otras inmundicias del campo (…) Por pocos conocimientos higiénicos que se 

posean, pronto se cae en la cuenta de que el agua de los “Colomos”, así impura, 

es dañosa”. 28  

Es decir, que conforme a la visión positivista, la potabilidad de agua no pudo garantizarse en su 

completa seguridad. Por eso, salieron al mercado productos que tenían el propósito de 

garantizar la perfecta pureza del agua, eliminando todos los gérmenes. Tal fue el caso de la “La 

Esterlina H & A. Bergé”, que era una sustancia química inventada por profesores de la 

Universidad de Bruselas y patentada en Alemania, Estados Unidos Americanos, Bélgica, 

Canadá, Congo, Dinamarca, España, Francia, Luxemburgo, India Inglesa, Italia, Ungaria, 

Noruega, Portugal, Rusia y Suecia; y que tenía el propósito de garantizar al cien por ciento la 

potabilidad del agua.  

Según sus promotores, la esterlina había sido adoptada por el Comité Consultativo de 

Francia, por las autoridades de Bélgica, de Italia y de Rusia;  consistía en el uso del “Peróxido 

de Cloro”, “La Sociedad Anónima para la Purificación de las Aguas” propuso un método para 

esterilizar y conservar diversos productos alimenticios como el agua.   

                                                             
28 BPEJ. Boletín de la Escuela de Ingenieros de Guadalajara. Las Obras del Agua. Ingeniero Ambrosio Ulloa, 
Mayo de 1903. 
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Dicho método se basó en poner un centímetro cúbico de “Esterlina”  por cada litro de 

agua y esperar uno o dos minutos. También se podía utilizar en la limpieza de alimentos y en la 

medicina al desinfectar todo tipo de instrumentos quirúrgicos.  La esterlina fue  un método de 

esterilización seguro que se ofrecía al público como cualquier otro producto comercial; sin 

embargo debemos observar que el negocio estaba en la venta del producto, no en la 

comercialización del agua.  

La total pureza sólo podría garantizarse a partir de que ésta pudiera obtenerse de 

manera artificial, es decir, la calidad del agua sería resultado de un tratamiento físico-químico 

de potabilidad: “No se puede estar seguro de las aguas que se distribuyen, sino el día en que se 

sirvan fabricadas artificialmente, es decir, depuradas por medio de productos químicos”. 29  

Antes de que el agua se convirtiera en un asunto de “expertos”, la relación que la 

población de Guadalajara mantenía con este importante elemento estaba poco intermediada 

por instituciones burocráticas e innovaciones  tecnológicas. Es decir, que la población tuviese 

acceso al agua potable a partir de la fuente pública fue algo común, pero no era la única forma.  

Sin embargo, en la medida en que se consolidó la red de abasto público estas diversas 

expresiones de uso tendieron a la desaparición por ser consideradas como peligrosas o no 

adecuadas para el estilo de vida propio de la urbanización capitalista. Muchas prácticas que 

desde la época colonial se mantenían vigentes como el uso de los pozos domésticos, se 

cerraron pues con la nueva infraestructura ya no tenían razón de ser, se dejó de ir al río para 

llenar el balde porque éste había desaparecido, las charcas cedieron su lugar a las calles 

pavimentadas y en general, la sociedad transformó su relación con el agua.   

Los cambios que iniciaron a principios del siglo XX con la adopción del proyecto 

sanitario no sólo obedecieron a los avances científicos y tecnológicos, sino también a  factores 

políticos. Estos últimos influyeron en que en el ámbito público sólo ciertas instituciones y 

autoridades podían opinar y actuar en torno al agua.  

En el siguiente apartado explicaremos cómo fue que el manejo del agua con el sanitarismo 

propició una nueva relación entre la autoridad y los habitantes de la ciudad,  la cual,  estuvo 

orquestado por una burocracia institucionalizada y que poco a poco se legitimó,  en la medida 

en que la población aceptó esos cambios y los reconoció como buenos.  

                                                             
29 AHJ. Fomento/Industria/ F-13-908/ Caja: 489/Expediente 12600. 
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2. El sanitarismo: un proyecto hegemónico del agua 

a) Los instrumentos de control técnico y jurídico 

El paquete científico-tecnológico que se empleó con el sanitarismo garantizó que las 

ciudades contaran con un suministro permanente de agua y con el tiempo se convirtió en la 

única opción de abasto entre la población.  

Así, el agua sólo podía disponerse de una sola forma (toma domiciliaria) y se 

estandarizó su calidad (potabilidad). Esto conllevó a nuevas prácticas y lógicas de consumo 

entre la población, que generaron conflictos  por su calidad y cantidad. 

El gobierno decidió a partir de una burocracia institucionalizada el tipo de agua que 

debía consumir los habitantes y la manera en que debían desalojarla. Este sistema desde el 

principio, generó un conflicto en la gestión porque, por un lado, el sistema de 

aprovisionamiento permitió traer grandes cantidades de agua, pero una vez que ésta llegó a la 

población, fue muy difícil para las autoridades municipales controlar el consumo, tal y como se 

explicará más adelante.  

La racionalidad del usuario que se conectaba a la red de abasto lo incentivó a sacar el 

mayor provecho de este servicio y en consecuencia, usar el agua en una mayor cantidad que la 

que necesitaba. La única condición era que cumpliera con los requisitos para conectarse al 

sistema de abastecimiento y drenaje: el pago de una toma para conectarse a la red de 

distribución de la ciudad.  

Para que el sanitarismo funcionara correctamente como un sistema donde el flujo de 

agua fuera permanente, los ingenieros debieron cubrir todas las etapas de operación desde el 

aprovisionamiento, distribución y desecho. Estos controles incluyeron los aspectos materiales 

como tecnológicos, institucionales e ideológicos.  

En el caso del aprovisionamiento, el gobierno del estado llevó a cabo diversos 

mecanismos para acaparar y controlar aquellas fuentes de agua que pudieran ser utilizadas en 

beneficio de la ciudad, justificando estas acciones a partir de la utilidad pública.  La situación 

anterior permitió la expansión urbana bajo ciertos criterios que tanto los técnicos como los 

políticos consideraron más convenientes. Se trató de la imposición de un tipo de visión o 

discurso sobre el agua que contrastaba con los usos sociales del agua preexistentes.  
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Entre los mecanismos empleados para justificar la expansión urbana y control de las 

fuentes de agua fue la expropiación de las tierras por causa de utilidad pública. En 1892 el Sr. 

Barba presentó un recurso de inconformidad ante el gobierno del estado porque el 

ayuntamiento de Guadalajara quería realizar una expropiación sobre su propiedad, en la que 

tenía unos baños y él no veía porqué el agua debía servir a la utilidad pública, pues el 

ayuntamiento jamás lo había especificado. Además comentó que en su ejido no existía 

manantial alguno sino únicamente un baño y algunos lavaderos cuya agua provenía de un 

arroyo que recibía los desagües de los baños de la Providencia, del Fresno y otros sobrantes. 30 

En 1896 la Sra. Concepción Peña de Guevara  le comunicó al gobierno del estado que 

debido a las obras de conducción del agua del Colli habían sido utilizados en su totalidad unos 

los terrenos de su propiedad y que los dedicaba al cultivo de frijol y maíz y que en la época de 

expropiación en 1894 se encontraba sembrado el del Fresno.  Desde ese tiempo a la fecha, no 

había recibido indemnización alguna conforme a los artículos 3º, 4º y 8º del decreto 418 del 28 

de abril de 1832 y por ello solicitaba que se resolviera su asunto, pero en el expediente no se 

documenta alguna respuesta.31 

Además de la expropiación, hubo otros mecanismos por los cuales la autoridad se 

aseguró de los recursos necesarios para controlar las fuentes de abasto de agua. Tal  fue el caso 

de la permuta de un terreno que el ayuntamiento  le intercambió al  Licenciado Verea, el cual 

se ubicó en la zona de los manantiales de los Colomos  y que contenía uno de los manantiales 

más importantes de la zona.32 

Otro mecanismo fue el de la compra directa de los terrenos o propiedades a los 

particulares, como fue el caso de la compra que hiciera el gobierno del estado en 1885 al Sr. 

Antonio Álvarez del Castillo para adquirir los manantiales del Agua Azul, o bien, la compra 

que hiciera en 1908 a los señores Vizcaíno Hermanos por un pozo profundo de agua contiguo 

al Agua Azul.33 También los terrenos de los manantiales de los Colomos, de San Andrés y San 

Ramón los adquirió el gobierno del estado, a nombre del ayuntamiento de Guadalajara.  

Durante el Porfiriato el control sobre las fuentes naturales originó conflictos por el uso 

del agua  debido al “aumento de la competencia por su uso urbano y productivo” (Ávila, 2007: 

                                                             
30 AHJ. Fomento/Agua/Año/1892/F-6-892/Expediente 1442. 
31 AHJ. Fomento/Agua/Año/1892/F-6-892/Expediente 1398. 
32 AHJ. Fomento/Agua/Año 1902/ F-6-902/Expediente 6959. 
33 AHJ. Fomento/Agua/Año 1908/ F-6-908/ Expediente 8797. 
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157). Por ejemplo en 1903, casi de inmediato de que se entregaron las obras hidráulicas al 

ayuntamiento de la ciudad, surgió un conflicto entre esta municipalidad y los propietarios de la 

hacienda de Oblatos ya el agua no estaba llegando a este lugar en la misma cantidad como lo 

venía haciendo desde siempre.  

En 1904 surgió otro conflicto entre el señor José de Jesús Anaya propietario de unos 

terrenos en el oriente de la ciudad  (cercanos a San Andrés) y el ayuntamiento por el uso que 

hacía el primero del agua a través de norias. El ayuntamiento alegó que por los usos que hacía 

este agricultor, había escasez de agua en algunos barrios de la ciudad, por su parte, el  Sr. Anaya 

se defendió diciendo que él no era causante de tal situación y le preguntó a la autoridad cómo 

era que había llegado a la conclusión de que por su culpa no hubiese agua:  

“¿Cuál es el resultado de los sondeos practicados, en cuanto a configuración 

subterránea, corrientes, sus direcciones, capas permeables e impermeables? (…) 

¿Cuál es la distancia que separa cada una de las norias que yo tengo abiertas en 

mis terrenos de la circunferencia que rodea los manantiales con un radio de 200 

metros? (…) ¿Dadas todas las circunstancias que ustedes han debido tener en 

cuenta y que se servirán expresar, las norias producen o pueden producir el 

alejamiento del agua que se halla dentro de las dos circunferencias que rodean 

los manantiales del gobierno, fuera de dichas zonas y en dirección a las norias? 

(…) ¿El agua que alimenta las norias revela ser por la profundidad de sus 

nacimientos y por la dirección de sus corrientes, la misma que alimenta los 

manantiales del gobierno y que existe en la zona de cuatro metros? (…) ¿Cuál 

es la medida superficial de los plantíos de alfalfa que en mis terrenos existen 

actualmente? (…) ¿Cuál es la causa precisa e inmediata  de la escasez de agua en 

los acueductos del gobierno que surten en las barriadas orientales de la 

capital?”. 34 

El señor Anaya realizó un estudio bajo su propio costo, y contrató a dos ingenieros a Francisco 

Ugarte y Nicolás Leaño para contravenir el informe del ayuntamiento que le impedía usar el 

agua. El pleito duró de 1904 hasta 1912, fecha en la que finalmente se resolvió que el señor 

Anaya debía mandar cegar sus norias, pues esa agua le pertenecía al ayuntamiento porque 

formaba parte de los terrenos adquiridos para mejorar el abasto de la ciudad.  

Este no fue el único pleito que hubo por la utilización del agua para otros usos que no 

fueran los del abasto de la ciudad, en 1896 hubo otro conflicto entre los dueños de la 

Compañía Industrial de Guadalajara y el ayuntamiento de Guadalajara porque éste, al tomar 

                                                             
34 AHJ. Fomento/Agua/Año 1904/ F-6-904/Expediente 6726. 
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parte del caudal de los manantiales de los Colomos, perjudicó las empresas textiles al privarlas 

de la energía hidráulica que le daba potencia a los telares.  

Como la ciudad no podía prescindir de esa agua y las empresas tampoco, se realizó un 

convenio35 para que la Compañía Industrial de Guadalajara hiciera uso de las aguas del río San 

Juan de Dios, una vez que éstas ya habían pasado por la hacienda de Santa Inés (propiedad del 

gobierno del Estado y que tenía en arrendamiento). No pagaría al municipio ni al gobierno del 

estado contribución alguna por el uso de esta agua ni por usar los remanentes de los Colomos 

(González, 2003).   

No todos los particulares fueron afectados de la misma manera. Hubo quienes 

sufrieron una expropiación, clausura definitiva a sus negocios o actividades productivas (como 

los dueños de lavaderos, baños públicos o los agricultores) y hubo quienes tuvieron un trato 

preferencial y hasta se les recompensó (como los industriales textiles).  

El drenaje corresponde a la última etapa del sistema de abasto, ya que permitía sacar de 

la ciudad a las aguas servidas o residuales. Los ingenieros encargados del proyecto de 

saneamiento analizaron varias opciones utilizadas en otras ciudades para definir la más 

adecuada para Guadalajara. Por ejemplo, en la ciudad de Menfis (E.U.A.) se aplicó un sistema 

conocido como Waring, que solo captaba por tubería las aguas servidas pero no canalizaba la 

de lluvia. Según los ingenieros mexicanos este método no era el mejor porque excluía esta agua 

del sistema, en consecuencia, el que “debía ejecutarse, es el conocido con el nombre de 

circulación completa y continua de todas las inmundicias, aguas pluviales e industriales” 

(Curiel, 1903).  Al adoptar el sistema de atarjeas en la ciudad, el gobierno municipal en sus 

reglamentos prohibió el uso de pozos negros o letrinas porque ya no eran compatibles con el 

sistema de drenaje. 

La hegemonía del sanitarismo no sólo se observó en los ámbitos tecnológicos y 

jurídicos, sino también en los ideológicos que incluyeron las creencias, valores y preferencias 

de un grupo social en particular, las cuales se hicieron pasar como universales, aceptables para 

todos (Villoro, 1985: 18).  En pocas palabras, si el  gobierno había hecho lo posible porque el 

agua llegara a la ciudad, también debía vigilar que se usara “correctamente” en concordancia 

con los principios que se consideraban como mejores. 

                                                             
35 AHJ. Fomento/Agua/Abastecimiento/ Año 1900/ F-6-900/ Expediente 1702. 
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b) La burocracia sanitaria  

Las ideas en cuanto a la higiene fueron promotoras de un nuevo ordenamiento urbano. Los 

artífices de estas transformaciones aspiraron a reformar a la sociedad, sus costumbres, su 

moral. No sólo se trató de llevarle agua a la población, sino que ésta se usara de una manera 

muy particular conforme a los principios definidos por un grupo de “sabios” que legitimó su 

poder a partir de su conocimiento.  

En términos muy generales podemos decir que lo moral es el ideal de la sociedad, es lo 

que promueve la organización colectiva y la normatividad (Berian, 1990:36). Lo moral incluye 

una proyección hacia el futuro, hacia dónde ir o dirigirse colectivamente trascendiendo lo 

individual y lo personal. 

En las sociedades modernas, el Estado debía cumplir con la función de ser el 

“guardián” de la moralidad pública que define qué valores, prácticas o ideales son las adecuadas 

para proyectar el ideal de esa sociedad. Con el sanitarismo se pretendía una sociedad más 

higiénica, más saludable e incluso más feliz, donde el agua fuera un elemento indispensable.  

Mucho antes de que el sanitarismo se aplicara en Inglaterra, Edwin Chadwick  en su 

diagnóstico que entregó en 1842 llamado The sanitary conditions of the labouring population, 

contempló  que debía haber una administración o incluso policía,  para que vigilara que las 

disposiciones sanitarias y de higiene se cumplieran. Es decir, para que el proyecto sanitarista 

tuviera el éxito esperado era necesario que, junto a la solución técnica, se incluyera una 

burocracia institucionalizada que normara la relación entre la sociedad y el agua en la ciudad.   

La burocracia institucionalizada se integró por diferentes científicos los cuales, desde su 

“parcela de conocimiento”, daban opiniones sobre qué tipo de agua era la de mejor calidad 

para el consumo de la población, qué lugares y usos del agua eran inadecuados por su alta 

peligrosidad y riesgo sanitario, quién estaba haciendo mal uso del agua.  

En Guadalajara, la administración sanitaria se dividió en dos: la general y la local. La 

primera se integró por: i) el Gobernador, ii) Consejo Superior de Salubridad, iii) las Juntas de 

Sanidad de los Cantones y Departamentos del Estado. Con relación a la segunda, se integraron 

por el Presidente municipal, las comisiones de salubridad e inspección de bebidas y 

comestibles, entre otras. Por ejemplo, en el Consejo Superior de Salubridad había seis médicos 

higienistas, de los cuales cinco eran civiles y uno militar; un abogado, un médico veterinario, un 

farmacéutico y un ingeniero,  quienes tuvieron funciones de vocales.  
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Los reglamentos e inspecciones sanitarias fueron una muestra sobre la importancia que 

tuvo el manejo del agua y el cuidado del orden moral y social en la ciudad.  Fue necesario 

consultar a este consejo para diversas circunstancias, como por ejemplo, dar su opinión sobre 

la calidad de las aguas que había en un terreno donde la Secretaría de Guerra pretendía  

construir un cuartel,36 para la realización de un análisis químico y bacteriológico de las aguas de 

la ciudad.37  

En el año de 1901, un inspector del Consejo Superior de Salubridad realizó una 

inspección a los baños de los Colomos en donde encontró que había poca limpieza en ellos:  

“(…) todos los tanques con poca agua que está estancada y en cuya 
superficialidad flotan pescados muertos y gran cantidad de basura (…) Las 

paredes de los estanques tienen algas y musgos de dos centímetros de espesor 
(…) hay cerca un pantano como de dos metros de ancho que expide olores de 

sustancias putrefactas”. 38 

Por eso se ordenó al dueño de dichos lavaderos limpiarlos pues en caso contrario serían 

clausurados y se segaría la presa. Disposiciones similares también tuvieron lugar en el 

ayuntamiento municipal: “Se previene a la arrendataria del último piso del teatro Degollado no 

arroje agua en los pisos para evitar filtraciones”,39 el señor Jesús O. Cañedo pide permiso para 

instalar cuatro registros de agua junto a la banqueta de una casa de su propiedad.40  

Como parte integral de los controles institucionales, los reglamentos municipales sobre 

la gestión del agua en la ciudad jugaron un papel importante ya que a partir de ellos se 

pudieron conocer los aspectos y las prácticas relacionadas con el agua, que se estaban 

promoviendo. 

Por ejemplo, el consumo del agua debía hacerse bajo normas específicas supervisadas 

por la autoridad. El reglamento municipal para el abastecimiento de agua de 1901 contempló la 

obligatoriedad de surtir mínimo de una merced a aquellas casas o fincas en cuya calle pasara 

una cañería de distribución de agua; el departamento de fontanería debió conectar a la 

infraestructura urbana las cañerías y el drenaje de las fincas, una vez que sus propietarios ya 

hubieran hecho en el interior de éstas las adecuaciones necesarias.  

                                                             
36 AHJ. Fomento/Salubridad Pública/Año 1903/ F-13-903/ Expediente 12,386. 
37 AHJ. Fomento/Salubridad Pública/Año 1901/F-13-901/Expediente 12,278. 
38 AHJ. Fomento/Salubridad Pública/ Año 1901/ F-13-901/ Expediente 12,280. 
39 AHMG. Libro de correspondencia/ Miscelánea/1900/ Núm. 17. 
40 AHMG, Libro de Correspondencia/ Obras Públicas, Empedrados, Fuentes/1899/ OP 4/1899. 
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Los dueños de las fincas fueron responsables de pagar los gastos de la conexión, los 

contadores y la mano de obra para los trabajos internos en la casa; en cambio los trabajos de 

fontanería que se ejecutaran en la calle serían cubiertos por el municipio.  

El departamento de aguas se adjudicó el derecho de inspeccionar las instalaciones 

interiores de  los particulares, en casos específicos, sobre todo para verificar que las conexiones  

fueran las correctas y se consumiera la cantidad de agua que correspondía. Todo desperdicio o 

aprovechamiento indebido del agua se castigaría con una multa.  

El punto anterior causó muchos problemas a la autoridad. El reglamento de 1901 

explicó que las tomas de agua domiciliaria controlada continuarían llamándose mercedes que 

“se entiende el líquido que pase continuamente por una llave de comunicación e interruptora 

de ¾ de pulgada inglesa (o sea 19 milímetros)” esta llave permitiría pasar el agua directamente 

de la red principal y abastecer con 700 litros de agua en 24 horas al día el domicilio. Se 

conectaría un sifón que recibiría el agua y aprovisionaría de agua al domicilio 

permanentemente.  

Para usos domésticos la merced fue la medida reglamentaria y se pagó una pensión de 

doce pesos al año para aquellas casas cuyo valor en renta produjera más de cinco pesos al mes. 

También hubo la opción de pagar la mitad de dicha merced, siempre y cuando,  la casa fuera 

de un valor menor a la cantidad referida y se dedicara para exclusiva habitación.  

Además de la merced, existió otra modalidad de distribución y cobro que consistió en 

que un particular podía usar hasta tres mercedes de agua y pagar lo correspondiente a ellas. 

Esta situación se originó porque en la ciudad había casas que tenían amplias huertas o jardines 

cuyo consumo de agua era mucho mayor al de una sola merced. En esos casos estaba 

permitido extender el consumo de agua.  

Por último, la tercera modalidad que se contempló fue cobrar por el uso del agua ya 

fuera industrial o comercial y la tarifa se mediría con base al consumo.  

Para la autoridad no fue fácil supervisar cuándo un particular estaba haciendo uso del 

agua con fines domésticos y cuándo debía cobrar por volumen de consumo. Además de que 

no había un criterio definido para decidir qué modalidad debía pagar un particular. Por 

ejemplo, en 1901, el dueño de la cervecería La Perla, el señor José Schnaider solicitó al 

ayuntamiento se le permitiera cambiar: “(…) las 33 mercedes que tenemos del agua de San 
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Ramón y 15 más que acordó esta corporación el 23 de mayo de 1900, por igual número de la 

citada agua de los Colomos (…) y así nos evitarían las dificultades como las que siempre 

hemos tenido con el agua de San Ramón”.41 

Así, el ayuntamiento consintió que el empresario se conectara a la red de los Colomos, 

y que pagara la tarifa correspondiente a uso doméstico, mientras se instalaban los contadores 

de agua en la fábrica.  

Resulta interesante observar que para la conexión del drenaje no se contempló ningún 

tipo de impuesto. Lo anterior obedece a las prioridades que tuvo la autoridad con relación al 

cuidado de la higiene y salubridad pública. No se cobraría por la conexión al drenaje para 

evitarles pretextos y excusas a los propietarios, al tener que conectarse a los albañales.  

El particular debía notificar al ayuntamiento su interés por conectarse al sistema de 

drenaje, como si se tratase de una conexión de agua. Por ejemplo, el 28 de noviembre de 1899 

la señora Refugio Gallardo, viuda de Rodríguez solicitó al ayuntamiento un permiso para hacer 

en la calle de Palacio, junto a la banqueta de la casa que está construyendo una caja que servía 

de depósito para las materias fecales procedentes de la misma a manera provisional mientras se 

hacía la conexión respectiva con la cañería del drenaje. El ayuntamiento autorizó la caja 

siempre y cuando se sujetase a las disposiciones vigentes.42  

La señora María Villalobos no corrió con tanta suerte como la anterior vecina porque 

también solicitó al ayuntamiento que se le permitiera construir una pequeña letrina en su giro 

de tendejón: “(…) que tengo contiguo a mi casa ubicado en la margen oriente del río San Juan 

de Dios”. Sin embargo, la referida Junta de Salubridad respondió que era inconveniente que se 

abrieran cloacas de letrinas en los ríos, sobre todo cuando su corriente llevaba tan “miserable 

caudal como era el de San Juan de Dios “(…) la casa de María Villalobos no tiene más que una 

barraca provisional en el mercado Libertad por lo que no debe accederse a dicha solicitud 

referente a verter los desechos de una letrina en el río San Juan de Dios”.43 

No sólo la administración sanitaria intervino en la construcción de este ideal higiénico, 

otras instituciones también participaron,  aunque no necesariamente estuvieron vinculadas de 

manera directa a la referida Junta de Salubridad. 

                                                             
41 AHMG. Libros de correspondencia 1901, Obra Pública. 23 de noviembre de 1901. 
42 AHMG, Libros de correspondencia, 1899, Obras Públicas. Expediente 20. 
43 AHMG, Libros de correspondencia, 1901, Obras Públicas. Expediente 36. 
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c) Otras instituciones participantes en la promoción del sanitarismo 

Una de las principales instituciones que se preocuparon por llevar a cabo los principios 

higiénicos fue la escuela. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, se organizó el primer Congreso 

Higiénico Pedagógico en 1882 y se incluyó la impartición de conocimientos básicos sobre 

higiene con fines preventivos, en ausencia de ciertos servicios médicos curativos. Es decir, bajo 

el contexto sanitarista, médicos y profesores compartieron la instrucción de los estudiantes.  

En 1902 la dirección y sección de instrucción pública dotó de 93 libros de Economía e 

Higiene Doméstica en las escuelas oficiales del estado y en particular al sexto año de primaria. 

Era obligatorio llevar materias como “Elementos de Fisiología e Higiene”, cuyo propósito fue 

informar sobre algunas nociones de Fisiología, así como la vinculación que había entre la salud, 

la luz, el aire y el agua, la limpieza del cuerpo, vestido, ejercicios y reposo (Mendoza, 2004: 5-6). 

La revista para profesores “Educación y Arte” que circuló en la última década del 

período porfirista en varios estados de la República, incluyendo a la ciudad de México, tuvo 

como propósito “Difundir la lectura, decir la verdad y poner en relación al maestro y a la 

familia con todo aquello que pueda ser útil para la educación de la niñez”.  

Uno de los mayores empeños estuvo en el fomento al buen hábito del “aseo”. A lo 

largo de la República Mexicana circularon limitados números de revistas para profesores en 

donde se publicaban temas de interés para la instrucción de los niños, donde se incluían 

lecciones de higiene personal:  

“Maestra.- Veo que son pocas las niñas que ponen en práctica los 

conocimientos que adquieren en la clase de higiene. Hemos dicho que el aseo 
personal se divide en diario, N? 

N.- El aseo diario es el que se hace todos los días, y consiste en lavarse la cara, 
los brazos, el cuello y las manos, cepillarse la ropa y lustrarse el calzado. 

B.- ¿Digo el aseo personal periódico, señorita? 

Maestra.- Dígalo Ud.  

B.- El aseo personal periódico se efectúa cada ocho días, por medio del baño. 
El baño puede ser de vapor, de agua tibia ó de agua fría.  

Maestra.- Muy bien, todo eso que acabo de oír no me satisface, porque no veo 

aplicar diariamente este conocimiento en Udes, (sic) yo deseo formarles un 
hábito, una costumbre que les será siempre benéfica, tanto para su salud como 

para la estimación de los demás ¿Entendieron? 
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Todas.- Sí, señorita. 

Maestra.- ¿Qué dije F.? 

F.- Señorita, que Ud. no queda satisfecha con la repetición de los 
conocimientos, que desea Ud. ver que todas las niñas los pongamos en práctica.  

D.- Desea Ud. formar en nosotras un hábito, una costumbre benéfica para 

nuestra salud y para la estimación de los demás.  

G. Señorita, yo no entiendo eso de la estimación de los demás.  

Maestra: Que se lo diga á Ud. Paula. 

P. Señorita, yo creo que esa estimación de que se habla, se refiere a  que las 

niñas aseadas no causan asco y son objeto de atención por parte de las 
personas. 

M. Muy bien, ¿Entendió Ud. G? 

G. Sí señorita. 

M. Pues bien, yo espero que Udes. demostrarán diariamente la convicción que 
tienen del aseo personal. Veremos, sin embargo, cuáles son las causas de que 

algunas de Udes. vengan desaseadas, para ver si es posible remediarlas. A ver 
Enriqueta ¿qué le pasó a Ud.? 

E. Señorita, en mi casa no tenemos agua.  

M. Pero Enriqueta, eso no es disculpa, cuando no hay agua, se va por ella… ¿Y 
Ud., Teresa? 

T. Señorita, yo no tengo tiempo; la hora de la escuela me sorprende haciendo 

siempre una cosa.  

M. Esa no es razón, hija mía, luego que se levante Ud., procure asearse y 

después seguir con el trajín de la casa. ¿Y Ud. Margarita? 

M. Yo estoy enferma, tengo catarro; mi mamá me dice que no puedo lavarme. 

M. Mire Ud., Margarita, el catarro se cura fácilmente sólo con un poco de 
cuidado: suénese Ud. bien hasta secar las fosas nazales, (sic) empape su pañuelo 

en alcohol y aspire por algún tiempo, sobre todo a la hora de acostarse. 

M. Nunca dejaré también de recomendarles que el aseo debe hacerse bien, pues 

yo he visto que algunas niñas creen haberse aseado porque se han mojado las 
manos y se las han pasado por la cabeza para asentar los cabellos; esta manera 

de asearse tiene sus grandes inconvenientes: el cutis de la cara y de las manos se 
percude por la falta de jabón, algunas veces se hace áspero y otras veces se 

agrieta, porque la toalla no seca prontamente la humedad de la piel. En cuanto a 
los cabellos deben estar siempre limpios y peinados, de tal manera que 

aumenten la gracia y la belleza de la cabeza, sin llegar á la presunción 
¿Entendieron? (…)” 
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Además de las escuelas, los hospitales también se reformaron conforme a los nuevos 

lineamientos de salubridad. El Hospital Civil a principios de siglo XX realizó cambios  con 

relación al manejo del agua en esa institución:  

“(…) se construyó una fuente cercana en un patio del departamento de 

maternidad, en el departamento de mujeres dementes se hizo un tanque para 
baño. En la cocina se compusieron los sumideros (…), contiguo al salón de 

Jesús María y José se construyó otro departamento de baños para mujeres que 
hacía falta porque el que había era insuficiente (…) se le puso un baño de 

regadera y de duchas con sus tubos, llaves y válvulas (sic) correspondientes (…) 
Para el servicio de aguas se hizo un tinaco en las azoteas y se distribuyeron 

convenientemente las aguas (…) proveyendo de éste líquido la cocina, los 
baños, lavaderos, salas de operaciones, anfiteatro, fuentes de jardines. En cada 

salón de enfermos se puso un excusado sistema inglés y llave de agua” (Curiel, 
1903). 

Antes de la revolución sanitaria, el uso del agua para bañarse dentro de los ambientes 

hospitalarios sólo se recomendaba en caso necesario. De hecho, este hospital civil tuvo su 

propio reglamento de toma de  baño y hasta un personal dedicado a estas actividades. Pero, en 

la medida en que el agua comenzó a ser aceptada como un elemento de limpieza corporal y de 

higiene, el uso de regaderas se hizo indispensable para el servicio de los enfermos.  

En el caso de la penitenciaría las reformas fueron también significativas. En este lugar 

se tenía la costumbre de que los presos realizaran la limpieza de las letrinas  y depositaran las  

suciedades en un baldío que existía en los alrededores del edificio. El 30 de noviembre de 1908, 

el gobierno del estado aprobó el proyecto de mejora sanitaria, promovido por el ingeniero 

Castell Blanch y  consistió en “lo esencial, en proponer una doble descarga de las letrinas 

existentes y de otras que se harán hacia los colectores del saneamiento de la ciudad paralelos al 

edificio y además hacia la antigua cloaca que está en servicio”.44 

Se propuso la separación de los nuevos colectores con la vieja cloaca ya que “peca 

pues, contra todas las reglas de la higiene, de la hidráulica y de la ingeniería sanitaria (…)” y que 

sólo se usaran los nuevos colectores pues así, el ahorro de agua sería mayor porque los baños 

de inmersión (la tina) y los lavaderos serían sustituidos por las regaderas y en el caso de las 

letrinas, por los modernos excusados estilo inglés. El costo de dicho proyecto fue de $15,742 y 

lo solventó la Penitenciaría con fondos propios. Con las mejoras anteriores no sólo se 

beneficiaría al establecimiento, sino a gran parte de la población que la circundaba por “razón 

de su higiene”. 

                                                             
44 AHJ. Agua /Fomento/ Abastecimiento, Año 1907 F-6-907, Expediente 8778. 
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Otros edificios tuvieron mejoras significativas. Por ejemplo, el del Hospicio (o casa de 

la Misericordia) se construyó un depósito de agua o aljibe grande en uno de los patios para 

baño general, alimentándolo con un tinaco que era el que distribuía el agua hacia los baños de 

regadera que también se construyeron con sus llaves, tubos de presión y ducha.  

En el departamento de aseo se repararon los 24 aguamaniles45 que había en una sola 

mesa y se volvieron a poner remendando todas las tazas y tubos de alimentación poniendo 15 

llaves nuevas (…) para alimentar de agua a estos aguamaniles, se les puso a un solo servicio un 

tinaco de un metro cúbico de agua y una bomba relox.46   

Diversas instituciones contribuyeron a construir un discurso higienista que se legitimó 

ante la sociedad y facilitaron el ascenso del sanitarismo. En este sentido debe comprenderse 

que los discursos sociales no sólo están integrados por palabras, también incluyen acciones 

colectivas, el reto consiste en conocer y explicar cómo es que se vinculan, cómo es que siendo 

diferentes se pueden encontrar relaciones los unos con los otros (Foucault, 1999:10-11). 

Conclusiones capitulares 

Con el ascenso del nuevo del sistema de abasto de agua y saneamiento en la ciudad, la sociedad 

transformó su relación con el agua. Uno de los primeros aspectos que se transformaron 

significativamente fueron los lugares naturales del agua: se desvinculó de su lugar de origen y se 

canalizó por tubería; y se asignó una nueva categoría de “potabilidad”, que se definió a partir 

de los conocimientos que la ciencia y las instituciones modernas podían legitimar. Así, el agua 

se homogenizó y dejó de ser la de los manantiales de los Colomos, de San Ramón,  del Colli, o 

del Agua Azul,  pues toda se juntó e introdujo por la tubería y la red de distribución por toma 

domiciliaria.  

La ciudad  que se conformó a finales del siglo XIX desvalorizó los lugares originales 

del agua porque sólo podía ver en ellos fuentes de aprovisionamiento, negando otros valores y 

percepciones. Con el uso de la tecnología se traspasaron los límites geográficos ya que el agua 

era vista como un recurso ilimitado que esperaba ser “aprovechado” para satisfacer las 

necesidades de la ciudad.  

                                                             
45 Un aguamanil es un lavamanos. 
46 AHMG. Libro de correspondencia, 1901, Obras Públicas, Expediente 52. 
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La regularidad en el abasto por las obras hidráulicas asociadas conllevó a que dejara de 

disponerse el agua conforme a las estaciones del año, ya que podía captarse, almacenarse y 

distribuirse de forma permanente a través de la red de distribución.  

Esta dislocación no sólo fue con relación a los lugares y el tiempo, sino también 

cambió la forma de nombrar al agua pues se descubrió que era un elemento compuesto por 

dos moléculas de Hidrógeno y una de Oxígeno. El cambio en el lenguaje no sólo se aplicó al 

elemento agua, sino también a los usuarios quienes ya no necesitan saber de dónde provenía lo 

que estaban consumiendo, era suficiente con que fluyera de manera permanente y que fuera 

potable para ser consumida (Robert, 1994).  

El sanitarismo manejó una imagen distorsionada del agua ya que su acceso se definió a 

partir de la conexión que hubiera con la infraestructura urbana. Quien pudiera pagar por ella, 

podría disfrutarla en la cantidad que deseara, como otros productos igualmente modernos: la 

energía eléctrica, el automotor y los electrodomésticos, usuarios y consumidores del agua se 

concibieron como una categoría equivalente. Se perdió así la relación de dependencia con las 

fuentes de abastecimiento: los manantiales perdieron identidad con la tubería y la 

estacionalidad dejó de ser una condicionante para el consumo.  

Con el sanitarismo, se definieron las “necesidades”  del agua en la ciudad a partir de 

nuevos patrones de consumo y nociones de higiene. En su búsqueda por saciar la sed, las 

ciudades se convirtieron en grandes consumidoras de agua, expandiendo su voracidad hacia las 

fuentes más cercanas y después más lejanas. Gracias a la intermediación tecnológica fue posible 

un mayor dominio y control sobre la naturaleza, situación que fue interpretada por científicos y 

políticos como una condición necesaria para el progreso y la civilización. Paradójicamente con 

este proyecto modernizador, la ciudad quedó condenada a padecer sed para siempre y no por 

falta de agua, sino porque nunca sería suficiente para saciarla.  
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CAPÍTULO IV.                                                 

FORMAS TRADICIONALES DE ABASTO 
PÚBLICO DEL AGUA DURANTE EL 

PORFIRIATO  

Así termina todo en nuestra vida, 

tiempos de afán, las épocas dichosas; 
mas de placeres puros e inocentes  

siempre nos queda blanda una 

memoria.    

Aurelio Luis Gallardo, 1852.  

Introducción 

El sanitarismo fue el proyecto tecnológico que hizo posible que las ciudades dispusieran 

mayores cantidades de agua y pudieran desalojar las aguas servidas hacia otros territorios. Sin 

embargo, una vez que el agua llegó a la población se distribuyó a través de dos sistemas 

diferenciados. Uno consistió en el abasto por medio de fuentes o tomas públicas del agua, 

existentes desde la época colonial y la otra forma consistió en la toma domiciliaria, que limitó el 

uso de este recurso a los dominios del ámbito privado o particular.  

En este capítulo se pretende explorar las dimensiones culturales de la relación sociedad-

agua, a partir del aprovechamiento de las fuentes de abastecimiento en lugares públicos y de 

acceso libre. La razón de hablar en términos de lugares públicos del agua y no en términos del 

“agua pública”, se debe a que este último concepto se relaciona con la gestión es decir, con la 

administración del servicio en la ciudad. Sin embargo, en este trabajo se abordan los aspectos 

relacionados con la gestión, como un punto de partida para la aproximación de las 

dimensiones simbólicas del agua.  

Partimos del principio que las sociedades construyen su imaginario sobre el agua a 

partir del lugar en el que se encuentran. Los lugares públicos del agua pueden ser naturales 

como: el río y el manantial; o artificiales como los proyectos de abastecimiento por tomas 

públicas o domiciliarias. La separación entre lo natural y artificial es importante porque 

dependiendo de la manera en que el agua se dispone, se construye su referente, simbólico. No 

es lo mismo ir al río o al manantial para llenar un cántaro con agua para beber, que abrir una 

llave desde el hogar y tener un abasto de agua regular. La forma de apropiarse del recurso 

ayuda a comprender la lógica de consumo.   
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Durante el Porfiriato, los lugares públicos del agua tanto naturales como artificiales se 

mantuvieron vigentes como formas de abasto tradicional. Sin embargo, las prácticas 

tradicionales en torno al agua se transformaron conforme fue penetrando la visión 

modernizadora de la ciudad y el sanitarismo. Además el gobierno promovió nuevos espacios 

públicos del agua, como por ejemplo la construcción de parques con lagos artificiales o 

fuentes de ornato que sustituyeron a las fuentes de abasto tradicional.  

Es así que durante el Porfiriato se presenta una etapa de transición interesante entre 

dos formas que complementaron el abasto de agua de la población. En este capítulo se 

pretende responder a las siguientes preguntas: ¿Por qué se mantuvieron vigentes estas formas 

de abasto tradicional durante el Porfiriato?, ¿Qué características y lógicas de consumo estaban 

asociadas con la distribución del agua en los lugares públicos? y finalmente,  ¿Qué factores 

influyeron para que perdiera vigencia este sistema de abasto tradicional?  

1. Los lugares del agua y la importancia de sus aspectos socioculturales 

El espacio es un elemento muy importante para conocer las formas bajo las cuales las 

sociedades han construido su relación con el agua. En torno a  los ríos, lagos, nubes, plazas 

públicas y viviendas se construyeron símbolos y significados del agua Es decir, los lugares del 

agua son importantes porque en ellos se construye parte de la memoria histórica de las 

sociedades, al mismo tiempo que evocan mitos, permiten el desarrollo de lo cotidiano, de la 

convivencia y también de los conflictos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

La construcción de la realidad se integra por el lenguaje, la afectividad, la percepción, 

las imágenes y la memoria (Fernández, 1994).   El espacio,  es el lugar donde se materializa esa 

construcción de la realidad. Los lugares no sólo son importantes por ser lugares, sino porque 

en ellos las sociedades recrean su pasado, viven su presente y visualizan su futuro.  

En la visión tradicional, el agua es un elemento endógeno a la cultura es decir, se 

entiende como un elemento integral a la sociedad que permite satisfacer necesidades materiales 

y espirituales. Bajo esta visión, los lugares del agua son espacios vitales. Se les reconoce como 

origen de la vida, pero también de la destrucción o la redención. Por ejemplo, para algunas 

culturas,  las aguas de los cielos está representada por un dios varón que fecunda, mientras que 

las aguas de abajo son las matrices de la vida y se representan por deidades mujer que son 

diosas-madre, diosas de fertilidad y diosas del mundo (Ávila, 2007;  Shiva, 2002).  
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Las consecuencias que se presentan en una sociedad por la falta de agua son catástrofes 

que pueden aparecer en cualquier momento. Esta situación de incertidumbre produce angustia 

y temor, sin embargo, son diversas las maneras bajo las cuales estas percepciones son 

enfrentadas: “Los efectos son los mismos en el mundo entero; la sequía es la sequía, el hambre 

es el hambre; la epidemia, el parto, la enfermedad –la mayoría de las experiencias son comunes. 

Pero cada cultura conoce una serie distintiva de leyes que gobierna el modo en que acaecen 

estos desastres” (Douglas, 1973: 134). 

A través de los rituales, las sociedades han aprendido a darle un cauce o una salida a 

esas percepciones que se presentan ante un futuro incierto. De hecho, son expresiones 

simbólicas que pretenden por una parte, alejar el peligro aminorando con ello la angustia que 

se genera con la presencia del caos o el desorden; y por otro lado, interviniendo de manera 

directa en una realidad, intentando con ello mantener un poco de control sobre ese posible 

caos. Los rituales  simbolizan a la vez el peligro y el poder (Douglas, 1973).   

En la visión pre moderna, los rituales tienen el propósito de congraciarse con los dioses 

o espíritus, quienes a través de sus poderes pueden o no conceder  agua;  el ritual por sí sólo no 

es garantía de una buena cosecha o un buen temporal, pero es una manera de intervenir ante 

un futuro que se presenta como incierto.  Los rituales también cumplen el propósito de 

purificar, es decir, alejar la contaminación ya que es otra forma de desorden. 

La visión moderna se aleja de las expresiones mágicas de los rituales sin renunciar a 

ellas, sólo adquieren una naturaleza diferente. No se puede hacer llover artificialmente, 

tampoco “producir” agua en una fábrica, pero sí se puede construir una gran presa y almacenar 

el agua o bien, desviar el cauce del río o el manantial para llevarla a donde no hay. Es por eso 

que los paquetes técnico-científicos son tan importantes para este tipo de visión pues se les 

considera más eficaces para el control de la situación.   

Así, lo moderno es el artificio, es decir, lo contrario a lo natural “lo que es natural para 

la percepción pre moderna no lo es para la moderna. La imaginación moderna empieza a surgir 

donde y cuando lo `natural´ se presenta como artificial, una construcción hecha por el hombre 

que puede deconstruirse” (Heller, 2000: 119). 

Al desvincularse de lo natural, es decir, de su origen, los lugares del agua en la 

modernidad adquieren diferentes significados. El enfoque sociocultural permite ir más allá de 

las prácticas en torno al uso del agua, ya que en este nivel sería útil si se deseara conocer qué 
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sucedió en la ciudad después de que llegó el agua entubada. En este trabajo se ha propuesto, 

además de lo anterior, dar cuenta de los significados que están presentes en dichas prácticas,  

que son como una especie de éter o espíritu que los envuelve. Así la pregunta guía es: ¿Cuáles 

fueron los significados que adquirieron los lugares públicos del agua a partir de la visión 

sanitarista, es decir, la visión del discurso hegemónico? Esta será la pregunta que servirá para 

articular el apartado siguiente.    

2. Las fuentes de abasto tradicional en la ciudad en el Porfiriato 

Previo al impulso del proyecto sanitario, la población de Guadalajara tenía diferentes opciones 

para su abastecimiento. Una de ellas consistió en los pozos domésticos que proporcionaban 

agua de muy buena calidad y que se ubicaban en algunos de los barrios de la ciudad. Otra 

forma de abasto fue recurrir a los manantiales o veneros, así como riachuelos que se 

encontraban en las cercanías de la ciudad. Otra opción fue la obra pública, construida en  la 

época colonial y que distribuía el agua a partir de dos formas: una colectiva que eran las fuentes 

públicas y otra privada que consistió en la adquisición de una merced de agua.  

En los tres casos mencionados el responsable de vigilar el buen uso del agua fue la 

autoridad municipal, aunque su injerencia fue mayor en el caso de la obra pública. Las Cortes 

de Cádiz, en 1803 ya habían definido que era el ayuntamiento quien tenía la facultad de 

administrar “todas las aguas que se conduzcan por cañería pública”.47  

La obra pública llegó tarde a la ciudad de Guadalajara. Se tienen noticias que desde el 

siglo XVI hubo intensiones y proyectos fallidos por traer agua a la plaza principal de la ciudad. 

Fue sólo hasta 1745 que el agua llegó en suficiencia para abastecer a 16 fuentes públicas y 32 

tomas  privadas.  

Las fuentes públicas se ubicaron en lugares muy concurridos, principalmente afuera de 

los templos, hospitales y edificios públicos importantes, Rocío Castañeda explica que la razón 

de ello se debe al interés de los religiosos por evangelizar a los indios (Castañeda en Suárez, 

1998: 109). En las aguas de estas fuentes abrevaban lo mismo las bestias, que las personas.  

En tiempos coloniales, el ayuntamiento no fue la única institución que participó en la 

construcción de la obra pública de abasto potable. En 1805 los vecinos del pueblo de San José 

de Analco cedieron, por escritura pública a favor del Hospicio (hoy el Hospicio Cabañas, o 

                                                             
47 AHJ. Fomento/Agua/Año 1887/F-6-887/Expediente 6525. 
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Casa de Misericordia),  el ojo de agua llamado de San Ramón. Éste pudo aprovecharse hasta 

1836 cuando a través del obispo Diego de Anda se invirtieron $30,000 en una obra hidráulica 

para el edificio del orfanato y dos fuentes públicas que se construyeron en el mismo barrio 

(Curiel, 1903). 48 

Hasta entrado el siglo XIX, la Iglesia continuó involucrándose en algunos proyectos de 

abasto público, como en tiempos coloniales. Sin embargo, esta situación al mismo tiempo que 

solucionó un problema, generó otros debido a la “monstruosa confusión de facultades de los 

poderes central, local y municipal, no menos que por el desórden (sic)  hacendario”. En 1807 

en la ciudad de México, se le negó al arzobispo el derecho de propiedad sobre unas aguas 

públicas y se reconoció, que debido a la confusión ya mencionada, muchos edificios religiosos 

obtenían para sí mercedes de agua ya fuera por obsequio, por abuso o por adquisición que 

hacían ante el ayuntamiento.49 

Además de la intervención de la Iglesia, algunos notables de la ciudad también 

contribuyeron a la obra pública del agua, inspirados quizás por la buena fe, el estatus, o a 

cambio de que se les autorizara una merced de agua en su domicilio, accedían a compartirla 

con los vecinos. Tal fue el caso de la famosa fuente de la Pila Seca ubicada en el camino a San 

Pedro Tlaquepaque y que se construyó en la primera mitad del siglo XIX por dos ciudadanos 

distinguidos de Guadalajara para que la gente se abasteciera de ahí. También este era el caso de  

la fuente que se encontró a espaldas de la casa de la familia Gómez Parada y que fue construida 

por ellos a mediados del siglo XVIII, con el propósito de dar un servicio a la comunidad.   

Con la secularización las autoridades civiles intervinieron de manera más directa en 

asuntos de interés público, quitándole a la Iglesia esta capacidad de mediación que durante  

siglos había mantenido sobre la obra pública. Junto a esta situación debe agregarse el factor del 

crecimiento demográfico y el aumento en la demanda de agua, que obligó a la corporación 

municipal a poner un mayor cuidado en los problemas relacionados con la gestión, que incluía 

desde el mantenimiento de la infraestructura hasta el buen cuidado de los lugares donde 

abastecía la población.  

                                                             
48 No es casualidad que estas fuentes públicas se hayan construido en ese lugar  dos años después de que el cólera 
hizo su aparición por primera vez en la ciudad en 1833. El barrio de Analco fue donde más personas fallecieron 
(753)  debido a la mala higiene de la zona y la inexistencia de obra pública para evacuar las suciedades (Oliver, 
1986). 
49 AHJ. Fomento/Agua/Año 1887/ F-6-887/Expediente 6530. 
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Esta situación se repetía en las municipalidades cercanas. Por ejemplo, en 1903, las 

autoridades de Tonalá decidieron “abrir pozos nuevos (pero) se presentaron grupos 

numerosos de vecinos mal intencionados, unos de palabra y otros por escrito oponiéndose a la 

ejecución de tales proyectos alegando para ello derechos de propiedad que creen tener sobre 

los parajes públicos”.50 

En 1910 se presentó un caso similar en Zapopan ya que se quería “aprovechar las aguas 

de los terrenos de “la Tuzanía”, “Camacho” y “El Mezquite” por medio del sistema de pocería 

o de Buzeta” y aunque esa agua ya tenía propietarios, se solicitaba a la autoridad del estado 

permiso para expropiar esas aguas a favor del ayuntamiento.51  

En 1885 se utilizó por primera vez tecnología moderna en el sistema de abasto público. 

Marcos Arana Cervantes, en su libro “Guadalajara, sus fuentes” (1980), explica que este gran 

cambio no sólo fue con relación a la forma de abasto sino también se trató de una 

transformación de fondo. Se empleó una bomba de motor que pudo aprovechar los 

manantiales del Agua Azul y al mismo tiempo el gobierno del estado, cerró los baños públicos 

que había en ese lugar.  

Con esta acción, se evidencia la tendencia que seguirían los gobiernos siguientes con 

relación a la obra pública del agua. El empleo de la tecnología moderna en la disposición de las 

fuentes de abasto aseguró a los gobernantes un mayor control sobre el suministro, la calidad y  

cantidad de agua y su permanencia.  

Durante el Porfiriato,  una parte del suministro de agua se distribuyó en la toma 

pública. Con el gobierno del General  Tolentino se mandaron construir 55 hidrantes, 52 el 

siguiente gobernador, Luis del Carmen Curiel, le dio continuidad al proyecto modernizador de 

abastecimiento y mandó instalar 570 hidrantes y 236 surtidores de agua para uso en caso de 

incendio.  

El agua continuó llegando a los lugares públicos, las fuentes e hidrantes fueron 

necesarias para el abasto urbano y coexistieron durante algún tiempo con las otras formas 

tradicionales de abasto. Sin embargo cabe preguntarse: ¿Qué fue lo que hizo que se 

mantuvieran vigentes?, ¿Cómo contribuyeron a la expansión de la ciudad?, ¿Cuáles fueron las 

                                                             
50 AHJ. Fomento/Agua/Año 1903/ F-6-903/ Expediente 6713. 
51 AHJ. Fomento/Agua/ Año 1910/  F-6-910/ Expediente 8863. 
52 Los hidrantes fueron la versión “moderna” de las fuentes públicas.  
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características, usos y lógicas de consumo que se  presentaron en estos lugares públicos del 

agua? Esas preguntas guiarán al apartado siguiente. 

3. El agua en las fuentes públicas ¿Para qué? 

Cuando se concretaron los proyectos de abasto urbano que aprovecharon agua de los 

manantiales de San Andrés, San Ramón por el lado oriente y del Colli, Los Colomos por el 

poniente, el siguiente paso fue distribuir el recurso entre la población que habitaba en los 

barrios tradicionales y las nuevas colonias de la ciudad.  

El modelo de distribución de agua que existía provenía de la época colonial e integró 

dos formas de repartir el agua: una de tipo particular que consistió en la adquisición de una 

merced que el ayuntamiento concedía al interesado a cambio de una contribución económica;  

y la otra, a través de las fuentes públicas las cuales, solían construirse en lugares de mucha 

concurrencia de población: plazas públicas, atrios, edificios de gobierno, escuelas y hospitales. 

Con el sanitarismo este modelo no cambió ya que el agua continuó distribuyéndose a través de 

fuentes públicas e hidrantes, además de la toma domiciliaria.   

La situación anterior permite distinguir que si bien es cierto que con el proyecto 

sanitario se aspiraba a que todas las casas y edificios estuvieran conectados a la red de abasto 

urbano, incluso con carácter de obligatoriedad, en la práctica la distribución del agua a partir de 

las fuentes públicas continuó tan vigente como en el pasado.  

Varias razones explican este fenómeno: generalizar la toma domiciliaria implicaba 

realizar una alta inversión pública, ya que se requería construir una red de abasto en toda la 

ciudad, sin olvidar los problemas que se generarían con la distribución por el aumento en la 

demanda de agua.  

La vigencia de la toma pública durante el Porfiriato (e incluso en décadas posteriores) 

se debió a que la distribución del agua bajo esta modalidad no contemplaba restricciones sobre 

su acceso, era para el uso común y gratuito. Cualquier paseante podía aprovechar y tomar agua 

para él o sus animales, refrescar la cabeza o quitarse el polvo del camino. Las fuentes públicas 

se encontraban en lugares estratégicos por la concurrencia de gente, son los casos de las garitas, 

plazas públicas, conventos y templos. Los edificios públicos que prestaban algún servicio como 

hospitales o penitenciarías también tenían derecho al acceso de agua, pero para uso exclusivo 

de sus instituciones.  
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Las nociones sobre la distribución del agua en esos lugares se expresan en los 

testimonios que de manera indirecta dan cuenta de ello.  Por ejemplo, en 1902 la señora 

Clementina Llano de Gavica solicitó al ayuntamiento que se considerara al Hospital de San 

Martín como establecimiento público para que disfrutara gratuitamente del agua que se 

necesite.53 

En un dictamen que elaboraron los ingenieros Agustín Bancalari, J. B. Romero A, y 

Nicolás Leaño en 1907 se explicó que el agua pública debía ser aquella que se utilizara 

gratuitamente “los servicios municipales, como riego de jardines, establecimientos de 

educación, edificios públicos, los del Estado y la Federación”.54  

Las nociones en torno al abasto público y uso de fuentes e hidrantes se vincularon con 

el de gratuidad (como parte de un servicio público) y libre acceso. Es probable que parte de 

estas nociones hayan sido una continuidad de las existentes desde el período colonial. Se trata 

pues, de un momento muy importante de transición entre un pasado que se niega a irse y un 

futuro que aún se percibe como lejano, donde el acceso al agua de manera particular aún no 

figura como una práctica generalizada.  

El 30 de junio de 1886, el ingeniero Juan Ignacio Matute escribió que había en la 

ciudad 20 fuentes públicas y que a causa de la escasez sólo tres o cuatro fuentes tenían agua 

(Díaz, 1945: 169). Por su parte, Salvador Cornejo explica que en 1885 había en la ciudad 32 

fuentes públicas en: cuatro fuentes en la Plaza de Armas y cuatro en el parque Alcalde, dos en 

San Juan de Dios, una en el Hospicio Cabañas, una en el Santuario, una en Santo Domingo, 

una en Santa Mónica, una en Jesús María, una en el Carmen, una en la Hojita, una en la Capilla 

de Jesús, una en Los Burros, una en San Jorge, una en La Merced, una en Plaza Venegas, una 

en Plaza Universidad, una en el Parque Alcalde, una en las nueve esquinas y otra en San 

Agustín (Cornejo, 2003: 149-154).  

No es posible dentro de los objetivos planteados para este trabajo, seguir con mayor 

detalle y cuidado el destino sobre cada una de las fuentes públicas de la ciudad, sin embargo, lo 

que es importante es explicar los factores que hicieron posible que las fuentes públicas se 

mantuvieran vigentes durante varias décadas después de que se introdujo el proyecto sanitario.  

                                                             
53 AHMG. Libro de correspondencia/ Fuentes, Acueductos, Saneamiento/ 1902/ Expediente 5. 
54 AHJ. Fomento/Agua/Año 1907/ F-6-907/ Expediente 8777. 
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Desde sus inicios, el proyecto sanitario contempló no sólo la permanencia de las 

fuentes, sino su expansión a lugares donde no había llegado el agua antes. En su informe de 

1903, el gobernador Curiel  explicó  que las obras de San Andrés, San Ramón y San Rafael se 

habían construido fuentes o hidrantes en la garita de San Pedro,  el jardín de Analco, la 

plazuela del Hospicio, la Pila Colorada, de  la plaza de San Fernando y en Medrano.  

Además de las nuevas fuentes, el agua también llegó a los lugares donde ya había en la 

ciudad. Por ejemplo, una de las fuentes más antiguas fue la fuente de la plaza de San Fernando, 

o antigua plaza de la Horca ubicada en la confluencia de las actuales avenidas Revolución e 

Independencia.  En este lugar se ajusticiaba a los condenados a muerte, después ahí estuvo la 

estación de tranvías eléctricos y después un baratillo (Mata y García, 2001: 69). Esta fuente fue 

muy importante porque recibía a los caminantes y arrieros que provenían de los  caminos que 

comunicaban con la ciudad de México o del cercano San Pedro Tlaquepaque. Se encontraba 

justo enfrente al puente de Medrano que era el que permitía la comunicación entre estas dos 

zonas.  

Otra fuente antigua que estuvo vigente desde la época colonial, fue la de San Felipe 

ubicada en la parte posterior al templo del mismo nombre. Se construyó en 1741 en terrenos 

de una plaza llamada de la Palma ya que para ese período, aún no se construía la iglesia de los 

filipenses. En 1752 D. Pedro José Ciprés inició los trabajos de construcción de dicho templo 

que se terminó en el año de 1802 (Villaseñor, 2000: 330, t. III). 

Por su parte, el ayuntamiento de la ciudad a principios de siglo XX llevó  un registro de 

los aguadores que estaban asignados a cada una de las fuentes de la ciudad, sin embargo, hay 

varias limitaciones sobre los datos que dicho documento proporciona. Una de ellas es que no 

proporciona datos sobre la ubicación de las fuentes y en la actualidad muchos de estos lugares 

ya han cambiado por lo que es difícil determinar dónde estaban exactamente  algunas de ellas.  

Otra limitación es que sólo mencionan las fuentes públicas para el abasto y excluyen las 

fuentes particulares o de acceso restringido. Por ejemplo, en el libro no se menciona la fuente 

que existía en la penitenciaría de Escobedo, tampoco la que había en el Hospital Militar, ni en 

el Hospital de Belén; lo que hace suponer que aunque todas las fuentes públicas se destinaban 

al abasto, eso no significaba que todas estaban a la disposición del vecindario próximo. 

Había pues, en el registro de aguadores 16 fuentes públicas, la mayoría de ellas ubicadas 

en plazas o plazoletas. A continuación,  se hará una breve explicación sobre algunas de las 
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fuentes que permanecieron vigentes durante el Porfiriato, comenzando con las que se ubicaron 

en la parte poniente del río San Juan de Dios, en la zona que históricamente había 

permanecido al margen de cualquier obra pública hidráulica y había problemas por la falta de 

este líquido. Se recordará que el agua que surtió a estas fuentes y casas provino principalmente 

de los manantiales de San Rafael:  

1. Fuente de San José de Analco  

Esta fuente se ubicó en las afueras del templo que lleva el mismo nombre.  La imagen que se 

muestra a continuación se tomó del informe que rindiera el gobernador Luis del Carmen Curiel 

al Congreso del Estado en 1903.  

 

 

Fotografía No 1                                                                                                                          

Fuente de San José de Analco (Curiel, 1903) 

 

 

2. Fuente de San Juan de Dios  

Se ubicó  afuera del templo que lleva el mismo nombre. El gobernador Coronel Miguel 

Ahumada (1903-1911) mandó construir en frente un pequeño jardín con una fuente  de piedra 

que el pueblo bautizó con el nombre de “El ombligo de Ahumada”. Para ese entonces una 
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parte del río San Juan de Dios ya se había tapado y construido sobre él la avenida Porfirio 

Díaz, hoy Independencia.   

 

Fotografía No 2                                                                                                                           

Fuente de San Juan de Dios.  

3. Fuente del Hospicio 

La fuente se ubicó en una de las esquinas del hospicio,  en las  actuales calles de Cabañas y 

Dionisio Rodríguez. Fue  la primera en construirse en la zona gracias al empeño del obispo 

Diego de Anda, quien en 1836 invirtió $30,000 en el proyecto de conducción.  
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Fotografía No 3                                                                                                        

Fuente del Hospicio (Curiel,  1903) 

4. Fuente de La Pila Seca                                                                          

Ubicada en las cercanías de la garita de San Pedro, Tlaquepaque. Con el proyecto sanitario, el 

ingeniero Ernesto Fuchs contempló la extensión de un ramal de agua que surtiera directamente 

a esa fuente tan importante.    

De las fuentes ubicadas en la parte oeste del río San Juan de Dios, es decir, de la Guadalajara 

de origen hispánico, se mencionan las siguientes: 

5. Pila de San Fernando  

Ubicada en frente del puente de Medrano entre las calles de Prisciliano Sánchez y Calzada del 

Paseo. En la antigua plaza de La Horca donde convergía el camino que iba a San Pedro 

Tlaquepaque. En la actualidad, una pequeña plaza ubicada entre Av. Revolución y Calzada 

Independencia es testimonio de la fuente que ahí existió.  

6. Pila Roja o Colorada  

Una de las más antiguas ya que fue construida en la primera década del siglo XIX por el 

intendente de la Nueva Galicia, José Fernando Abascal y Souza. Se encontraba en la 

confluencia de las calles de la presa, de la acequia, de paseo y de la calle Loreto (en donde hoy 

se encuentran las calles de  Pedro Moreno y Calzada Independencia). 
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Fotografía No 4.                                                                                                                 

Fuente de la Pila Roja o Colorada  

 

7. Fuente de Santa María de Gracia  

Ramiro Villaseñor (en Muriá, 2000: 114) comenta que enfrente de esta iglesia (donde hoy está 

el Palacio Legislativo) estuvo la casa de Juan Gómez Parada. En 1748 mandó construyó en la 

parte posterior de dicho edificio una fuente para el beneficio del vecindario. Se desconoce si es 

la fuente que popularmente se le conoció como “Santa María de Gracia” o bien, hubo otra 

donde estuvo la huerta del convento que también albergó al oratorio, locutorio y área de 

recreo.    

8. Fuente de San Diego  

De esta fuente tampoco ha sido posible definir su ubicación exacta porque presenta un caso 

similar a la de Santa María de Gracia. El templo formó parte del Colegio de San Diego de 

Alcalá, fundado en 1703 por la señora Ana de Beas cuyo propósito era cuidar, recoger y educar 

a niñas sobre todo huérfanas (Castañeda, 1984: 101-106).   

En 1741, el convento y el colegio recibieron una merced de agua que la empleaban para 

cultivar su huerto, lavar la ropa y hacer  uso de ella para la vida cotidiana dentro del convento. 

Con Las Leyes de Reforma se fraccionaron parte de esos terrenos, aunque algunos de ellos no 

perdieron su vocación educativa ya que en 1861 la escuela de niñas fue secularizada y se 
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convirtió en el Liceo de Niñas del Estado. Desconocemos si la merced a la que tenían derecho 

se traspasó al liceo o bien, se puso al servicio del vecindario.  

9. Fuente de San Felipe o de San Jorge  

Se encontraba a espaldas del templo de los filipenses entre las calles de de Capuchinas, San 

Felipe, San Jorge y Cerrada de Jesús María. Como ya se mencionó con anterioridad, este 

templo se fundó en los antiguos terrenos de la Plaza de La Palma, de las primeras que hubo en 

la ciudad y que marcaba los límites con rumbo al noroeste.  

Esta fuente era muy importante porque recibía a los viajeros en su entrada a la ciudad 

por la parte del poniente, además de dar servicio a los comerciantes que se reunían en aquel 

lugar. Cuando los religiosos filipenses construyeron su templo en el año de 1753 tomaron los 

terrenos de la plaza de La Palma, pero la fuente continuó dando de beber  a las personas y 

bestias.  

10. Fuente de Santo Domingo o San José  

Esta fuente se ubicó enfrente del templo de Santo Domingo y que a mediados del siglo XIX se 

destruyó  hasta sus cimientos por enfrentarse allí los liberales y conservadores. En 1880 este 

templo fue reconstruido en honor de San José y en la plaza frontal se volvió a construir la 

fuente que dio agua a los vecinos de aquel lugar (Hernández,  2001: 211).  

Francisco Ayón comenta que en las actuales calles de Reforma (antes de San Jorge) y 

Alcalde (antes Santo Domingo) estaba la plazuela referida y el templo, por lo que fue uno de 

los sitios más populares de la ciudad. En esta plaza también estuvo el gremio de cocheros y 

centro de reunión y abasto de los aguadores (Ayón, 1998).  

11. Fuente de Mexicaltzingo  

La fuente se encontraba en un jardín en las afueras de este templo, en uno de los barrios más 

antiguos de la ciudad. Se fundó por indígenas que venían del centro de México que 

acompañaron a los conquistadores españoles en la lucha del Mixtón. Este barrio se encontraba 

separado de la ciudad por el cauce del río del Arenal y la comunicación entre estos dos lugares 

era posible gracias a un puente conocido como De Las Damas.  
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“Mexicatzingo fue un barrio que se distinguió por tener veneros de agua de 

hecho, a principios de siglo XIX, uno de ellos abasteció a una población de la 
ciudad; pero se desconfiaba de la calidad de sus aguas por lo que su consumo 

siempre se hizo con recelo” (Reding, citado en Oliver, 1986: 85).  

La abundancia de fuentes naturales de agua puede explicar porqué sólo hasta principios del 

siglo XX se construyó una fuente pública para el abasto del vecindario. Además de que esta 

zona se caracterizó por tener muchos balnearios y lavaderos públicos que eran frecuentados 

por los habitantes del lugar.  

12. Fuente de las Nueve Esquinas  

Una vez que se cruzaba el puente de Las Damas, con el rumbo de sur a norte, se llegaba a los 

límites de Guadalajara, al tradicional barrio de las Nueve Esquinas que se encontraba a dos 

cuadras del templo de Aránzazu y era punto importante para la distribución de mercancías y 

concurrencia de las personas ya que ahí convergían los caminos que venían de Santa Anita y 

los de la garita de San Pedro, Tlaquepaque.   

Este constante ir y venir de animales, mercancías y personas ayuda a comprender la 

existencia de una fuente en ese lugar. Se le conoce como las “nueve esquinas” porque 

precisamente en la plaza convergían los caminos en nueve esquinas.                                                                                                                  

13. Fuente de La Caja de Agua  

Esta fuente se ubicó en las actuales calles de Independencia, Caja de Agua, la Merced y Cruz 

Verde. Fue una de las más antiguas debido a que en ese sitio se encontró el antiguo depósito 

principal de agua de la ciudad que recogía las aguas tanto del Colli como de Los Colomos. 

14. Fuente del Parque Alcalde o Jardín Botánico 

Esta fuente ya aparece registrada en el plano de 1863 (BPEJ. Planos. PL 7.5, Cuartel 3) y se 

encontraba en las afueras del templo del Hospital de Belén. A este lugar también se le conoció 

como Jardín Botánico. 

15. Fuente de la Plaza de Armas 

Esta fuente desapareció poco antes de que se realizaran los trabajos de introducción del agua 

potable de 1898. Este surtidor se construyó en 1741 y un testimonio de la época la describió de 

la siguiente manera:  
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“La fuente de la Plaza está construida sobre cinco gradas, su figura es cuadrada, 
con cuatro, semicírculos en los cuatro ángulos de dicho cuadro, tiene de 

diámetro seis varas, su columna en medio, dos tazas de bronce de mayor á 
menor, un Globo en cima (sic) de la taza superior, y su saltadero en medio de 

grueso de un limón, y cuatro saltaderitos a los lados de en medio en forma de 
Cruz: sube el agua como cinco varas del plan de la plaza: y porque no se 

alcanzaba á recoger el agua de los caños, se le pusieron cuatro  pilares con 
cuatro tazas, de donde se alcanzan sus caños con la mano, y sus pilares a la 

orilla de las gradas, para defenderlas de las carretas, y los coches, con cuatro 
pilas entre los dichos pilares, para que beban las bestias y treinta y cuatro 

subientes, bajantes, descansos desquebrantos de Agua, que han dado en llamar 
con impropiedad Alcantarillas (…).” 55 

La descripción anterior es bastante clara con relación a la constitución de la fuente, pero 

también sobre los diversos usos que tenía el agua en este lugar: abasto doméstico, abrevadero 

de animales y confluencia de carretas con sus arrieros.  

La primera imagen que existe de esta plaza muestra cómo era esta fuente a mediados 

del siglo XIX. La catedral no tenía torres porque las originales se derrumbaron en un temblor 

de 1818 y puede apreciarse que en la plaza no había bancas, ni lugares adecuados para la 

convivencia, pues no había donde sentarse. 

 

Fotografía No 5                                                                                                                       

Fuente de la Plaza Mayor. 

                                                             
55 BPEJ. FE. Fondo de misceláneas, Mis. Núm 374-2. Lucas de las Casas, Acción Gratulatoria. Guadalajara: Tip. 
del Gobierno a cargo de J. Guadalupe Montenegro, 1886.  
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Además de la imagen anterior, en 1857 Aurelio Luis Gallardo escribió un poema que describe 

cómo era ese lugar no sólo a partir de los objetos que lo conformaban, sino de los aromas y los 

sonidos que se integraban al mismo (Citado en González Casillas, 1987: 39-44): 

LA PLAZA DE ARMAS. 

“Plaza de Guadalajara,                                                                                                                                                                                               
De  esta ciudad tan hermosa,                                                                                                           

Despejada y espaciosa,                                                                                                                             
Bajo un cielo tropical 

¡Qué edificios te circundan                                                

Soberbios, monumentales;                                                              
El Palacio y los portales                                                            

La Orgullosa Catedral! 

¡Cuánto en la noche eres bella                                                                                                                     

De naranjos coronada,                                                                                                                          
Con tu brisa perfumada                                                                                                                                  

Tu armonioso surtidor!                                                                                                                             
Con tus banquetas de jarro,                                                                                                                       

Y tus arriates vistosos,                                                                                                                            
Y esos estrados preciosos                                                                                                                     

En las noches de calor. (…) 

Después ya sola la plaza                                                                                                                 
Blando, oloroso el ambiente,                                                                                                               

Cual resbala por mi frente                                                                                                                           
Con soplo tibio y fugaz;                                                                                                                           

Y la fuente llena de aire                                                                                                                        
De murmullo y de frescura,                                                                                                                   

La luna vertiendo pura                                                                                                                     
Luces de amor y de paz.” 

Conforme transcurrió el siglo XIX este espacio se remodeló hasta l legar al estado que 

actualmente  tiene. La siguiente imagen es un poco más cercana a la que conocemos debido a 

que pueden apreciarse las torres que tiene actualmente la catedral, pero la fuente sigue siendo la 

misma.  
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Fotografía No 6                                                                                                                           

Plaza de Armas, mediados siglo XIX. 

Para 1888 se colocó un kiosco que sirvió para que las bandas musicales tocaran melodías y se 

alegrara el paseo de los transeúntes, es probable que este cambio se motivara para festejar la 

llegada del ferrocarril a Guadalajara (Hernández, 2001: 211).   

Se desconoce qué sucedió con la fuente original del siglo XVIII, pues en sustitución se 

colocaron en las cuatro esquinas de la plaza fuentes pequeñas, pero es probable que su uso 

fuera de tipo ornamental.  En vísperas del centenario de la Independencia, el gobernador 

Ahumada mandó hacer un quiosco a Francia, a la fundición Le Val d`Osné; tal y como dictaban 

los principios de la vanguardia cultural de aquél entonces. El viejo kiosco pasó a la Alameda.  

16. Fuente de la Plaza de la Universidad  

Otra fuente importante fue la que se ubicó en la Plaza de la Universidad o Colegio exjesuita, la 

cual se mantuvo vigente hasta por lo menos hasta 1886. La siguiente imagen muestra el lugar 

de su ubicación, casi enfrente del edificio principal:  
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Fotografía No 7                                                                                                                        

Fuente de la Plaza de la Universidad. Fotografía proporcionada por el Archivo Histórico 

Municipal de Guadalajara. 

La imagen de 1886 muestra una plaza totalmente remodelada sin la fuente que durante siglos 

dio de beber a los vecinos de ese barrio. 

 

Fotografía No 8                                                                                                                          
Plaza Universidad, 1886. Fotografía proporcionada por el Archivo Histórico Municipal de 

Guadalajara.  

La distribución del agua a través de las fuentes públicas fue muy importante con el proyecto 

sanitario por ser una forma popular de abasto. Por ejemplo, en 1906 se reparó tubería para 

llevar  agua a las fuentes del Agua Azul, del Hospicio y la Escuela de Artes, en 1911 se hicieron 

Fuente 
Pública 
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mejoras para los hidrantes en el  jardín Juárez. En 1921 se informó que se habían hecho 

reparaciones en las fuentes de la “Plaza Constitución” y “Guerrero” las cuales seguían vigentes 

para el abasto urbano.  

Los hidrantes públicos o llaves públicas sustituyeron poco a poco a las fuentes ya que 

en éstas los problemas por los derrames de agua eran frecuentes además, así como algunos 

hidrantes seguían vigentes, otros eran clausurados o se cambiaban de lugar conforme las 

necesidades de la población.   

Los vecinos también contribuyeron en esta forma de distribuir el agua cuando 

solicitaban por escrito al ayuntamiento que les conectara algún hidrante. En 1902 por ejemplo, 

los vecinos de la calle “el puentecito” solicitaron se mandara colocar un hidrante entre el 

cruzamiento de dicha calle y la de San Diego.56 También en ese mismo año vecinos del 

mercado Libertad solicitaron un hidrante entre la calle de “Olas Altas” y “Amargura”.57 

Durante el Porfiriato, los servicios públicos modernos como: la electricidad, el agua 

potable y el drenaje eran inexistentes en las zona periférica al centro de la ciudad: “(…) El agua 

se acarreaba desde las fuentes públicas o se sacaba de las norias –si es que tenían-; las calles 

eran de tierra apisionada y difícilmente se veía un foco que iluminara por las noches, pues los 

servicios públicos eran casi nulos” (Núñez, 1999: 47). 

En 1901 el ayuntamiento publicó el primer reglamento municipal donde se contempló 

la obligatoriedad de la conexión a la red de abasto y drenaje. Sin embargo, para 1912, el 

gobierno del estado reconoció que aún no se encontraban conectadas todas las casas de la 

ciudad, por lo que sería el ayuntamiento quien las llevaría a cabo y aplicaría un recargo del 10% 

sobre el costo de las obras materiales” (Mendoza, 2004: 5).  

Los ríos, manantiales y ojos de agua, fueron otras opciones que la población tuvo a su 

alcance para acercarse del agua. Al igual que con las fuentes públicas, eran formas de abasto no 

modernas porque había que ir a traer el agua o ir directamente a su nacimiento.  

La siguiente fotografía muestra una parte del cauce del río San Juan de Dios a 

principios del siglo XX. Pueden apreciarse una ciudad que está en transición entre lo urbano y 

                                                             
56 AHMG. Libro de correspondencia/ Fuentes, Acueductos, Saneamiento/ 1902/ Expediente 21. 
57 AHMG. Libro de correspondencia/ Fuentes, Acueductos, saneamiento/ 1902/ Expediente 31. 
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lo rural: un río que está sin entubar y donde los animales pueden deambular y por supuesto el 

personaje popular como el vendedor o músico. 

 

 

Fotografía No 9                                                                                                                          

Fotografía proporcionada por el Archivo Histórico Municipal de Guadalajara.  

Las fuentes públicas no fueron los únicos lugares de acceso al agua durante el período de 

estudio. También destacaron los manantiales, ojos de agua y ríos que había muy cerca a la 

ciudad y que la población los usaba de diferentes maneras. Un testimonio de mediados del 

siglo XIX describía así este paisaje urbano:  

“En materia de baños Guadalajara posee ventajas envidiables. Por todas partes 
de la ciudad el agua brota naturalmente de límpidos veneros, y a favor de ellos 

se han erigido establecimientos balnearios, algunos de los cuales (el del Huerto) 
no podía ser ni siquiera igualado en todos los Estados Unidos. Las aguas de 

Guadalajara no son calientes sino ligeramente tibias y vigorizadoras” (Manuel 
Caballero, en Juan B. Iguíniz, 1992: 108, t. II). 

Sin embargo, conforme la demanda de agua aumentó, estos lugares desaparecieron porque 

comenzaron a percibirse como no adecuados para una ciudad “moderna” que miraba hacia el 

futuro. En el siguiente apartado se explicará con mayor detalle la transformación de estos 

espacios y cuál fue el resultado.  
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4. Transformando los espacios se transforma a la gente  

Los espacios no sólo son importantes por ser lugares sino porque en ellos, las sociedades 

llevan a cabo diversos sucesos, materializan las prácticas sociales y representan su imaginario. 

Cada época y cultura define qué lugares son considerados como adecuados para determinadas 

actividades, mientras que a otros se les menosprecia porque se consideran peligrosos o 

perjudiciales.  

La revolución sanitaria transformó definitivamente la manera en que se venían 

utilizando los lugares públicos del agua. Se recordará el caso de los manantiales del Agua Azul 

que cuando se empleó tecnología moderna para su aprovechamiento en 1885, el gobierno 

mandó derrumbar los baños públicos que ahí existían. Estas actividades ya no podían 

compartir el mismo lugar: o se traía agua a la ciudad o se mantenían vigentes esos baños.  

Como parte de este discurso higienista, los edificios públicos comenzaron a 

transformar sus espacios para permitir una nueva forma de apropiación del agua. Hospitales, 

escuelas, cárceles y oficinas de gobierno incorporaron la tecnología sanitaria que en aquél 

tiempo era una innovación: baño inglés, lavabos, llaves de agua y tinacos.  

La disposición de agua para la limpieza generó espacios para satisfacer diferentes 

necesidades. La gente no dejó de lavar, ni de asearse e ir al baño, sin embargo, los cambios 

fueron sobre la forma en que éstas y otras actividades se llevaron a cabo, y en la cantidad de 

agua que se empleaba y la frecuencia con que se realizaban.  

El 1º de mayo de 1898 el ayuntamiento de Guadalajara otorgó un permiso al señor 

Apolonio García para que en una finca de su propiedad ubicada en la calle de la Merced y 

Zaragoza  (frente al costado sur del Mercado Corona) estableciera unos inodoros y mingitorios 

que pondría al servicio público, según él  “mediante la módica retribución de un centavo que 

deberá pagar cada persona que los ocupe”. Se comprometía a que dichos mingitorios e 

inodoros serían construidos con todas las condiciones de higiene y comodidad. 

Sin embargo, esto no fue exacto puesto que según el  informe que hiciera el doctor de 

la sección médica,  dichos baños se encontraban en pésimas condiciones porque exhalaba de él 

un hedor que ya había sido causa de quejas por parte de los vecinos y además podía presentar 

peligros para la salud pública porque no había una adecuada ventilación. Hasta que se hicieran 

dichas adecuaciones no debería de permitirse que funcionaran los baños públicos.  
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Por su parte, el Sr. Apolonio en su defensa argumentó que usaba cinco mercedes de 

agua pero que dicha cuota era perjudicial,  pues su idea no era la de hacer negocio,  sino 

proporcionar progreso a la ciudad. Según su parecer, los baños que había mandado construir 

contribuían a la higiene pública, pero finalmente se desistió de ello y cerró su negocio.   

El destino de lugares públicos para satisfacer necesidades tan elementales como 

defecar, así como bañarse,  debió haber sido una extrañeza sobre todo para el público más 

pobre que era al que se suponía estaban destinados tales modernidades. Bañarse u orinar en el 

lugar adecuado debió ser un cambio cultural significativo y en cierta forma un triunfo del 

discurso sanitarista entre la población, aunque eso no implica que estas nuevas costumbres se 

hayan aceptado de inmediato ¿Por qué  tendría que pagar alguien por orinar si antes podía 

hacerlo donde quisiera?  

Para empezar, la connotación que significa la palabra “baño” no puede ser entendida 

de la misma manera en que se emplea actualmente. A principios de siglo XX, los baños 

públicos se referían sobre todo a los balnearios o bien, de tipo regadera o vapor, los cuales 

solían ubicarse en lugares cercanos a veneros de agua y en el caso de los segundos, 

correspondían a servicios que se ofrecían en hoteles o lugares especialmente diseñados para 

ello.  

Antes del proyecto sanitario ya existían en la ciudad numerosos baños públicos es 

decir, balnearios y lavaderos que eran frecuentados por diversas personas. La población que 

asistía a ellos socializaba y convivía, pero no debe suponerse que todos recurrían a ellos con 

frecuencia. La verdad es que para este período, el aseo tal y como hoy se entiende,  era una 

práctica que se realizaba de vez en cuando.  

Lo que se debe considerar como un cambio significativo fue que con el discurso 

sanitario se promovió la construcción de lugares especialmente diseñados para el cuidado 

personal y la higiene, al mismo tiempo se transformaron otros que se consideraron no 

adecuados.  

Por ejemplo, en 1899, la junta municipal de Guadalajara mandó clausurar de manera 

definitiva en la zona del Agua Azul “la parte que corresponde a los antiguos lavaderos 

públicos, porque además de ser un amago constante para los que visitan dicho lugar sirven 

para citas o entrevistas inconvenientes e inmorales (…). Con la eliminación de estos lavaderos 

“no sólo habrá desaparecer el peligro de un derrumbe sino que se habrá hermoseado la vista de 
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ese lugar, pudiéndose utilizar después de la limpia convenientemente, los manantiales que allí 

existen para el abastecimiento del agua de la ciudad”.58 

Las prácticas en torno a las fuentes y los lavaderos públicos en esa zona continuaron 

hasta por lo menos la década de 1930, a pesar de que el reglamento desde 1901 estableció la 

obligatoriedad de que los propietarios de las fincas se conectaran tanto a la red de agua potable 

como al sistema de drenaje:  

“(…) hay muchas casas, sobre todo en la región sur-occidental de la ciudad, a 

las cuales no han llegado todavía los beneficios del drenaje, y en los cuales se 
hace uso de las aguas de los antiguos pozos, a pesar de la disposición que 

prohíbe semejante uso (en algunos casos) la falta de agua se debe a la resistencia 
que los propietarios oponen a su introducción (…)”.59 

En las vecindades ubicadas en los barrios de Analco y Mexicaltzingo la falta de agua y drenaje 

continuó siendo un problema como en tiempos coloniales:  

“Vecindad de las parejas. (c. de las Parejas). Otro resto de las habitaciones 
primitivas, donde la civilización no se ha anunciado siquiera. Consta de más de 

30 habitaciones de 80 á 20 m3 de capacidad; algunas tienen un cuartucho aparte 
que hace las veces de cocina. Los cuartos están mal ventilados, mal alumbrados, 

con puerta muy estrecha y baja, muros mal revestidos y sucios, y piso sin 
empedrar siquiera. En Febrero ocurrió un caso de difteria en uno de los cuartos 

de 25 metros de capacidad en el cual dormían ¡¡¡CUATRO PERSONAS!!! , 
advirtiendo que a penas cabía una cama en el cuartucho, es decir que dormían 

allí las personas que materialmente podían caber. El patio es amplio y con 
buena luz y ventilación. No tiene agua. Hay buenos lavaderos. Excusado no 

sólo de sistema antiguo, sino que consiste en un hoyo en el suelo; muy sucio y 
mal oliente. Debe cerrarse esta vecindad y construirse”.60 

Algunas partes del Agua Azul continuaron usándose como lavaderos públicos pese a las 

prohibiciones. Muchas mujeres acudían allí a lavar ropa ajena  (Testimonio de María de la Paz 

Lomelí, citado en Mendoza,  2004: 9). También se recurría a estos lavaderos públicos porque 

no todas las casas tenían agua corriente, en otros casos,  el agua que se usaba era la del pozo 

doméstico, pero dejaba la ropa muy tiesa pues traía jal o minerales (Mendoza, 2004).  Había 

quienes incluso, tomaban su “tambache” de ropa sucia,  se subían al tranvía y se iban a lavar a 

los Colomitos pues tenían  fama por su buena calidad de agua (íbid).  

                                                             
58 AHMG. Libro de Correspondencia/ 1899/ 12 de mayo de 1899. 
59 BPEJ.FE.Misceláneas Núm. 492-1, Apuntes sobre la higiene de Guadalajara, Miguel Galindo, 1908.  
60 Íbid. 
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La famosa canción “Guadalajara” que con el toque del mariachi se distingue la ciudad, 

en una de sus estrofas se expresa así de los Colomitos:  

GUADALAJARA* 

iAy! Colomitos lejanos,                                                                                                                                                                                                                                                                                      

iAy! ojitos de agua hermanos!                                                                                                                    

iAy! Colomitos inolvidables, 

inolvidables como las tardes, 

en que la lluvia desde la loma, 

irnos hacia hasta Zapopan. 

* José  Guizar Morfín o “Pepe” Guizar 

Juan Espinoza Aréchiga explica que Los Colomos eran reconocidos como el mejor abrevadero 

para ganado de la localidad y como lugar de balneario (Espinoza, 2002). El poeta Aurelio Luis 

Gallardo narra en uno de sus poemas cómo se vivía un día de fiesta en la zona de los Colomos. 

Explica el recorrido saliendo de Guadalajara, pasando por el humilde pueblo indígena de 

Mezquitán, siguiendo las barrancas hasta llegar a Atemajac, donde se encontraba la fábrica de 

hilados y tejidos del mismo nombre. A lo lejos, los pueblos de Zapopan y las otras fábricas La 

Experiencia y el Batán. 

El camino continúa hacia los manantiales, librando barrancas y hondonadas hasta llegar 

a las cristalinas aguas que recibían a quienes las visitaban. La fiesta era amenizada por músicos 

y cantantes, había comida y bebida  (Poema publicado en Guadalajara el 14 de marzo de 1852, 

citado en González Casillas, 1987: 60-61). 

                                                LOS COLOMOS 

“Altos, enhiestos, dilatados montes,                                                           

cordilleras graníticas que cortan                                                                                              
la atmósfera azulada de los cielos                                                                                      

con sus áreas cúspides grandiosas,                                                                                              
tal si fueran templos primitivos. 

En las regiones del Poniente asoman,                                                                                                                                    
y con la niebla de la parda noche                                                                                 

Severos y fantásticos se embozan. 

Antes un valle lleno de accidentes,                                                                                                        
con mil ondulaciones caprichosas,                                                                                     



110 

 

cruzando por riachuelos cristalinos,                                                                               

sembrado a veces por gigantes rocas. 

Y entre árboles frondosos,                                                                                                    

las indígenas casas de adobe,                                                                                                  
miserables chozas, calzadas y sembradíos,                                                                               

pueblecitos, torres antiguas, ladrilleras rojas.  

A un lado Mezquitán, y allá a lo lejos                                                                                              
entre verde arboleda y entre rosas                                                                                   

Atemajac, la Máquina, soberbia,                                                                                                
con su jardín, sus huertos y sus sombras. 

Más distante Zapopan, y hacia el norte                                                                                

el Batán, la Experiencia, y cual señora                                                                                     
en lo alto allá de la árida montaña,                                                                                          

Zapopan solitaria y silenciosa.  

¡Qué aridez, qué tristeza en el paisaje!                                                                                    

Nubes de tierra, gente a toda hora                                                                                           
que viene y va, se cruza en el camino,                                                                                      

a pie, a caballo, en asnos y en carrozas.  

Pues rumbo al sur, en solitario sitio                                                                                            
tras veredas y quebradas hondas,                                                                                          

los Colomos están, claro ojo de agua                                                                                            
que en cascada gentil límpido brota. 

Su líquido cristal guarda y recoge                                                                                                              

inmensa taza, la arenita alfombra                                                                                          
el frágil piso, y en los bordes crecen                                                                                           

plantas floridas; la mirada ansiosa                                                                                         
descubre el fondo, y pequeñitos peces                                                                                    

mira al través de las bullentes ondas.  

En la estación del polvoso mayo,                                                                                              

¡Cuál besan esas aguas amorosas                                                                                           
de lindos grupos, de hechiceras damas,                                                                                                 

los talles regios y gallardas formas!  

Se zabullen con risa y travesura                                                                                           
las inocentes niñas juguetonas;                                                                                               

cantan tal vez desde la amena orilla,                                                                            
trenzando alegres sus melenas blondas.  

¡Con qué placer solázanse risueñas                                                                                                     

y las deleitan frutas deliciosas,                                                                                               
saborean la horchata y la sangría,                                                                                             

grato majar de improvisada fonda!  

Sigue después la música, puntean                                                                                       

sus sonantes guitarras vibradoras,                                                                                            
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danzan con los apuestos caballeros                                                                                  

sobre la húmeda grama, y a la sombra                                                                                 
de lindos toldos que con arte y gracia                                                                                        

lindas guirnaldas pintorescas ornan. 

O alzan canciones que en amor abrasan                                                                                         

a almas ardientes que oírlas gozan.                                                                                  
Declina el día y la campestre fiesta                                                                               

También se acaba, pero vanse todas                                                                                      
con un recuerdo de las dulces aguas                                                                                         

con una flor que en las orillas cortan.  

Así termina todo en nuestra vida,                                                                                                  
tiempos de afán, las épocas dichosas;                                                                                       

mas de placeres puros e inocentes                                                                                            
siempre nos queda blanda una memoria.”  

Muchos de estos lugares como los lavaderos públicos o las albercas desaparecieron conforme 

creció la ciudad y la convivencia entre estas lógicas de usos y apropiación de agua no pudieron 

complementarse.  

En la zona del Agua Azul, por ejemplo casi todos estos lugares desaparecieron en la 

medida en que el agua se utilizó para el abasto urbano. En 1908 el gobierno del Estado 

compró otro terreno en esa misma zona a los señores Vizcaíno Hermanos para poder explotar 

un pozo de agua y en 1924 el gobierno del estado expropió una buena parte del Agua Azul 

para aprovechar nuevamente sus manantiales.  

Balnearios famosos y concurridos fueron: el Agua Azul, ubicados entre lo que fue la 

garita de Mexicaltzingo y la presa de “la Joya”; el Agua Zarca y la Presa de la Joya, ubicados al 

sur de la Calzada del Agua Azul entre las calles de la Joya,  hoy Antonio Bravo, y San Carlos; 

Baños de los Colegiales, ubicados en el margen poniente del río San Juan de Dios, en la parte 

sur de la ciudad frente a la presa de La Joya,  entre las calles de Sánchez Román al norte, al sur 

calle de Mexicaltzingo, al oriente el río San Juan de Dios y al poniente la calle de los Colegiales;  

y baños de La Huerta, ubicados también al margen poniente del río San Juan de Dios, cerca de 

Mexicaltzingo, el cual tenía dos albercas de templada agua que eran frecuentadas por 

estudiantes.  

Aurelio Luis Gallardo escribió los siguientes versos sobre los baños de la Huerta: 

(Corona, 2003: 224): 
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BAÑOS DE LA HUERTA.  

“Allí sobre antigua noria,                                                                                                        
que domina los zarzales                                                                                                                        

como derrumbada torre,                                                                                                             
la puerta del sol me place,                                                                                                      

gozo un placer misterioso,                                                                                                      
entre vívidos celajes,                                                                                                           

viendo de Mexicaltzingo                                                                                                             
la gran mole destacarse,                                                                                                              

la cercan inmensas tapias                                                                                                              
que de alto edificio parten;                                                                                                             

esta quinta es muy antigua,                                                                                                      
circundada de portales                                                                                                                      

su severa arquitectura                                                                                                                   
triste aspecto debe darle”. 

Estos baños fueron frecuentados sobre todo el día de San Juan Bautista (24 de junio), donde 

los tapatíos acostumbraban dar un paseo por el parque Agua Azul  y comprar alguna de las 

vendimias establecidas. El recorrido terminaba hasta llegar al barrio de San Juan de Dios donde 

acostumbraban a cenar tamales, acompañados con atole de sabores (Corona, 2003).   

A principios de siglo XX los baños que había en la ciudad eran los siguientes (Corona, 

2003: 226-227): Baños del Huerto (con 16 albercas y un baño ruso), baños                                            

de Las Damas (con 10 albercas), baños del Fresno (10 albercas), baños Saca Agua                       

(4 albercas), baños de La Providencia (10 tanques, dos albercas, una para hombres y otra para 

mujeres), baños Agua Zarca(6 tanques), baños  de la Trinidad (6 tanques), baños  San Ramón 

(4 tanques), baños las Delicias de Mexicaltzingo.  

Cabe señalar que los antiguos balnearios se encontraban en lugares donde nacía el agua 

es decir, no se recurría a la  infraestructura pública para su aprovechamiento como era el caso 

de los baños ubicados en los hoteles o zonas habitación, los cuales sí se abastecían de la red 

municipal. 

La mayoría de estos lugares públicos desaparecieron a lo largo del siglo XX porque el 

agua que los surtía se utilizó para el abasto público de la ciudad. Lo anterior indica que la 

distribución de agua tradicional y la moderna no pudieron permanecer durante mucho tiempo, 

una debió ceder su lugar a la otra. 

Para la autoridad, muchos de estos balnearios fueron considerados como de riesgo para 

la salud pública pero la población también tenía sus distinciones para los referidos lugares. Por 
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ejemplo, había quienes no se metían a las albercas del Agua Azul por considerar que se podían 

“pegar enfermedades”.  Había otra alberca pública que era “La Alberca de los niños del Padre” 

que era para niños pobres y huérfanos y según refiere Raúl Rodríguez,  el agua estaba muy 

cochina por el color café de la tierra y la mugre, pues los niños se metían encuerados porque 

no tenían traje de baño (Entrevista a Raúl Rodríguez, citado en Mendoza: 2004: 8).   

Además de los lavaderos y balnearios públicos, el cauce del río San Juan de Dios (que 

se originaba precisamente por los manantiales del Agua Azul) fue otro lugar que presentó 

importantes transformaciones conforme se dio el crecimiento urbano. Ya desde 1888,  la 

burocracia sanitaria había dictaminado que: “El río San Juan de Dios es el depósito de los 

desperdicios, materias fecales y objetos que han causado en Guadalajara (…) la insalubridad 

que en algunas estaciones del año causan enfermedades endémicas y palúdicas producidas por 

la falta de higiene pública en esta población”.61 

A lo largo de su cauce existió una presa llamada “La Joya” muy necesaria para elevar el 

nivel de las aguas e impulsar los molinos que había río abajo y regar tierras de la hacienda de 

Santa Inés, propiedad del gobierno del estado y que arrendaba a particulares. El ayuntamiento 

solicitó que se eliminara dicha presa “que conduce agua al Molino del Refugio propiedad de la 

Beneficencia”. El gobierno del estado para responder a la solicitud del ayuntamiento, solicitó la 

opinión de la sociedad de Ingenieros.  La respuesta de los ingenieros Ambrosio Ulloa y Lucio 

Gutiérrez fue que para demoler la presa, sería necesario construir previamente un canal desde 

el puente del ferrocarril para que el agua no perdiera energía y no perjudicaran a los molinos 

del Refugio y Piedras Negras. Además se dejarían regar toda la parte alta y abonada del terreno, 

por lo que la pérdida económica sería de 30 mil pesos aproximadamente. La hacienda Santa 

Inés, ubicada aguas abajo y administrada también por el gobierno del Estado perdería cerca del 

70% de su valor. Por todos estos perjuicios económicos, la solicitud de quitar la presa fue 

eliminada62.  

Con el préstamo que se consiguió a finales del siglo XX, se pudo entubar una parte del 

río San Juan de Dios, por lo que los gobiernos siguientes debieron continuar con la entubación 

del río-drenaje extendiéndolo cada vez más rumbo al norte, donde hoy es la calzada 

independencia. El gobernador José Guadalupe Zuno escribió al respecto:  

                                                             
61 AHJ. Fomento/Aguas/ Abastecimiento, Año 1888, F-6-888, Expediente 1302. 
62AHJ. Fomento/Aguas/ Abastecimiento, Año 1888, F-6-888, Expediente 1302. 
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“(…) La entubación del río fue una de las obras más difíciles y costosas, pues la 

calidad del terreno era de tal dureza que los trabajadores no progresaban nada 
en la excavación. Los beneficios públicos y particulares de esta obra han sido de 

tal magnitud, que si no se contara con esa arteria, el tránsito sería una cosa 
impracticable; y el Comercio, la Banca y la Industria no contarían con espacios 

bien ubicados para sus despachos. En la parte central de la Calzada, valía el 
metro cuadrado cuando más, a tres pesos y en los extremos, sólo valía a diez o 

quince centavos. Ahora, en cualquier lugar, vale cientos y hasta miles de pesos 
es además, una obra de belleza y salubridad que honra a la ciudad” (Zuno, 

citado en El parque Agua Azul, 1995: 17).  

El caso del río San Juan de Dios y su entubación es un buen ejemplo sobre cómo convergieron 

en un solo punto diferentes intereses. Por un lado, el interés sanitario que desde hacía mucho 

tiempo insistía en que ese río debía entubarse para evitar los peligros de la contaminación, los 

malos olores y los animales nocivos; y por otro lado, el interés económico ya que al entubarse 

el río se modificó la estructura urbana transformando la naturaleza del lugar.  

El mismo gobernador José Guadalupe Zuno explica que para construir la calzada 

Independencia hubo que expropiar más terrenos de particulares porque el río era muy irregular 

en su trayectoria y lo que se quería es que se siguiera una línea recta. (Zuno, 1974: 173). Al 

modificarse la estructura urbana, el espacio que quedó libre fue ocupado para las actividades 

comerciales, de servicios y de diversión, con un consecuente aumento en las rentas municipales 

y una imagen moderna de la ciudad “que la honra”.  

Con relación a la transformación de las fuentes para abasto urbano, fueron varios los 

factores que contribuyeron a su paulatina sustitución por otras formas de apropiación que 

fueran acordes con el estilo de vida moderno. Uno de ellas se relaciona con la propia 

transformación de la ciudad. Por ejemplo, la adopción de los transportes automovilísticos y 

otros medios de locomoción (como los tranvías de mulitas o incluso el ferrocarril) obligaron a 

realizar cambios significativos en la traza urbana original.  La fuente de San Jorge se destruyó 

en el año de 1902 para dar paso al ensanchamiento de la calle de Reforma.   

Hay que mencionar también que cuando el agua llegaba a la fuente era frecuente que se 

derramara. Esta situación preocupó a las autoridades y vecinos que ya no veían con buenos 

ojos que tanta agua se “desperdiciara” o bien, que se formaran charcas insalubres, tan temidas 

en aquellos tiempos. Las fuentes públicas se sustituyeron poco a poco por hidrantes (que 

además de abasto popular también se usaban como bomba contra incendios y regar los 

jardines si es que los había en la plaza) o simples llaves de paso.   
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En 1899 el Sr. Isaac Huerta manifestó al ayuntamiento que la pila de San Jorge estaba 

perjudicando su casa por los constantes derrames de agua:  

“por eso pido (…) mande substituir (sic) la mencionada pila con un hidrante 
que es el sistema que se ha adoptado en la ciudad para el uso público del agua; 

no habiendo ya razón para que además de los perjuicios que me causa presenta 
un aspecto que se opone al embellecimiento de la ciudad y las suciedades que 

en ella se comenten como la de lavarse las manos y otras que pueden ser en 
perjuicio de la salud pública”.63 

El ayuntamiento respondió a la solicitud del Sr. Huerta diciendo que: “siempre que usted 

mande hacer por su propia cuenta ocho hidrantes de acuerdo con la comisión de fuentes, se 

accederá a su solicitud relativa a la subsititución (sic) que usted pide de la pila San Jorge”.    

Otro testimonio de 1911 explica que: “También se pusieron dos hidrantes en el (jardín) 

de San Diego dotándolo de pequeñas pilastras en las que se pueden hacer descansar sus 

recipientes las personas que ahí se surten de agua”.64 

Un factor más que influyó en la transformación de las fuentes públicas y que se 

relaciona con la sustitución de su función de abasto fue la ornamentación. Muchas de las calles 

y avenidas de la ciudad se modificaron, algunas de las plazas o plazoletas conservaron sus 

fuentes y se aprovecharon para construir fuentes de ornamentales. El propósito fue embellecer 

los espacios públicos y propiciar un ambiente de recreación y esparcimiento, utilizando los 

lugares donde antes se ubicaron las fuentes de abasto.  

Conclusiones capitulares  

Con el sanitarismo, se mantuvieron vigentes las formas de abasto tradicional, en particular 

aquellas que llevaron el agua a los lugares públicos como las fuentes y los hidrantes. Durante el 

Porfiriato, las autoridades consideraron la posibilidad que todas las propiedades estuvieran 

conectadas a la red de abasto y drenaje, sin embargo ello implicaba realizar más inversión 

pública al extender la infraestructura a todos los barrios tradicionales y colonias residenciales, 

situación que no se hizo. Fue por esa razón que el abasto tradicional se constituyó como la 

única alternativa posible para acercar el agua a la gran mayoría de la población, eso explica su 

vigencia. No obstante, la misma autoridad no estaba de acuerdo con seguir fomentando ese 

sistema de distribución.  

                                                             
63 AHMG. Libro de Correspondencia/ Año 1899/  Obras Públicas, Empedrados, Fuentes/ Expediente 27. 
64 AHMG. Informes Municipales, 1911. 
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El Porfiriato es un momento particular en la historia del abasto urbano del agua en 

Guadalajara, ya que fue un período de transición donde convivieron dos formas de entender y 

percibir el manejo del agua en la ciudad. El agua que se distribuyó en las fuentes públicas tuvo 

una significación, lógica de apropiación y uso diferentes a la toma domiciliaria. Parte de estas 

nociones provenían de la época colonial como la del acceso gratuito pues cada quien podía 

llevarse el agua que necesitase, inclusive el reparto de agua a través del gremio de los aguadores 

se mantuvo vigente y bajo una mayor supervisión por parte del ayuntamiento.  

Conforme transcurrió el siglo XX, muchas de estas fuentes públicas cambiaron de 

función. Dejaron de dar de beber al sediento para adornar las plazas públicas,  las que no 

corrieron con tanta suerte se destruyeron y con ello se borró la memoria de una época pasada 

donde  los valores, lógicas de consumo y  apropiación del agua eran muy diferentes a las que se 

estaban impulsando desde el Porfiriato.  
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CAPÍTULO V.                                             

SIGNIFICADOS Y LOGICAS DE CONSUMO 
DEL AGUA DURANTE EL PORFIRIATO 

La división de la sociedad en una 
reducida clase fabulosamente rica  y una 

enorme  clase de asalariados que no 
poseen nada, hace que esta sociedad se 

asfixie en su propia abundancia, mientras 
la gran mayoría de sus individuos apenas 

están garantizados o no lo están en 
absoluto,  contra la más extrema penuria.  

Carlos Marx, 1849. 

 

Introducción 
 

A lo largo de este capítulo se dará cuenta sobre los aspectos simbólicos que se incluyen en la 

relación sociedad-agua, a partir de los cambios culturales asociados con el sistema de 

abastecimiento de agua y saneamiento, que se introdujo a principios del siglo XX.  

Cuando el agua llegó a la ciudad a través del proyecto sanitario, las autoridades no 

estuvieron preparadas para organizarse y tener una adecuada gestión debido a que se basaron 

en los valores y costumbres de un pasado colonial. Los proyectos de ingeniería resultaron muy 

exitosos para hacer llegar a la ciudad agua en cantidades nunca antes imaginadas; sin embargo,  

una cosa muy diferente fue resolver los problemas de inequidad en su distribución.  

Desde la época colonial ya existían formas inequitativas en la distribución del abasto 

urbano del agua, pero se suponía que con el sanitarismo se reducirían al aumentar la 

disponibilidad. Sin embargo el acceso a la toma domiciliaria sólo pudo ser un privilegio para 

algunas familias que pudieron pagar por su instalación y servicio, mientras que otros barrios 

continuaron con la falta de agua en la red de hidrantes públicos. 

Hubo que pasar varias décadas más para que el acceso al agua a través de la toma 

doméstica fuera una práctica común  entre la mayoría de los habitantes de la ciudad. En 

particular porque las obras materiales relacionadas con el abasto y el drenaje urbano se 

realizaban muy lentamente, ya que requerían de financiamiento público.   
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Pese a estos problemas, con el sanitarismo la ciudad tuvo un ambiente mucho más 

higiénico y el aumento de la disponibilidad de agua posibilitó su expansión territorial y 

promovió el desarrollo de una ciudad capitalista e industrial. Sin embargo, al mismo tiempo 

que solucionó algunos problemas también generó otros como los ambientales.  A lo largo de 

este capítulo se explicarán cuáles fueron algunos de estos problemas que surgieron con el 

propio modelo de abastecimiento y saneamiento y que siguen sin solución en la actualidad.  

1. La importancia de los aspectos socioculturales en la relación sociedad-agua 

En el siglo XVI encontramos los primeros testimonios que evidencian el interés de las 

autoridades para traer agua a la ciudad. Desde entonces,  han existido diversos esfuerzos por 

acercarla a la población a partir de la obra pública. Sin embargo, la forma en que la sociedad se 

ha relacionado con el agua ha variado de una época a otra: desde cómo traerla, en qué usarla, y 

en qué cantidad distribuirla.   

La respuesta para explicar estas diferencias no sólo se encuentra en los aspectos 

tecnológicos o materiales, sino también incluye al ámbito sociocultural, es decir las 

concepciones y percepciones que en diferentes tiempos y épocas han existido sobre el agua y 

que hacen que las prácticas, lógicas de consumo y usos, tengan algún sentido lógico. Peter 

Burke sugiere que estas diferencias deben ser comprendidas en términos de “distancias 

culturales” es decir, una distancia que no sólo se refiera al tiempo sino en la que se puedan “ver 

a los individuos del pasado diferentes de nosotros (para evitar imputarles anacrónicamente 

nuestros valores), pero al mismo tiempo, como nosotros en su humanidad fundamental” 

(Burke, 2006: 242).  

Previo al proyecto sanitario, el agua cumplía una doble función ya que lo mismo 

ayudaba a recuperar la salud que a perderla. Por ejemplo, los médicos recomendaban tomar 

baños por sumersión en algunas enfermedades, sin embargo, no debía abusarse de ellos porque 

el agua también contribuía a la putrefacción de los cuerpos y alteraba el estado de la salud. Por 

eso, era preferible usar para la higiene corporal una toalla húmeda; de ahí el origen del nombre 

toilette  o paño en francés.  

Con el sanitarismo no sólo llegó más agua a la ciudad, sino que también se conformó 

una nueva relación con una visión diferente del agua, que definió nuevas categorías, estableció 

nuevas “necesidades” y transformó la relación entre autoridades y ciudadanos. El agua se 

convirtió en un elemento indispensable del proyecto modernizador. En este sentido, la toma 
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domiciliaria debe ser entendida como una expresión en la relación sociedad-agua donde se 

pueden identificar valores o significados asignados a este recurso.  

En un principio la toma domiciliaria quiso gestionarse como si se tratara de una merced 

de agua, tal y como se venía usando desde la época colonial. Sin embargo, los diversos 

conflictos que se presentaron en la administración municipal demostraron que no era posible 

continuar con la misma visión del agua que se tenía en el siglo XVII con el XIX.  

 

2. Cambios socioculturales en la relación sociedad-agua dentro de un contexto de 

modernidad 

a) La dislocación entre agua, tiempo y espacio. 

La toma domiciliaria es una forma moderna de consumo de agua porque “disloca” la relación 

entre este elemento, el lugar y el tiempo. La aplicación del paquete tecnológico sanitario,  hizo 

posible que las ciudades contaran con mayores suministros de agua de manera permanente sin 

importar la estación del año.  

Previo a los proyectos de abastecimiento, la población de la ciudad disponía del agua 

conforme a los ritmos de la naturaleza es decir, en períodos de estiaje se presentaban 

problemas relacionados con el suministro debido a que disminuía el caudal en las fuentes 

públicas. En 1843 se describía esta situación:  

“De las trece fuentes públicas que hai (sic) en la Ciudad, tres pocas ocasiones 

tienen agua y las otras con escasez de Marzo a Junio; de manera que, á no ser 
porque las casas situadas en su parte occidental tienen pozos de agua potable, 

que se encuentran además esparcidos por ella algunos otros con igual 
circunstancia y que haí varios manantiales abundantes en el barrio de 

Mejicalcingo, una en el Tanque y otro por el barrio de Analco , inmediato á la 
margen del rio: la de las fuentes expresadas sería imposible que (se) abasteciera 

a toda la población”.65 

En  1891 el ayuntamiento de Guadalajara informó al ejecutivo sobre las medidas que  se 

deberían tomar para remediar en algo el problema de la falta de agua por el periodo de estiaje.  

En primer lugar estimó que como mínimo,  la ciudad necesitaba un millón de litros al día para 

“el aseo, el servicio doméstico y para sus demás necesidades” pero que el agua del Colli apenas 

si proporcionaba 500,000 litros al día y que dicha cantidad no aumentaría hasta que llegara la 

época de lluvias:  

                                                             
65 AHJ. Fomento/Agua/F-6-907/Año  1907/Expediente 8777. 
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“El agua del Colli siempre ha escaseado en la estación calurosa: no escasea por 

falta de obras, no está represada por falta de trabajo de limpia de los 
acueductos: es que proviniendo esta agua de las infiltraciones de las lluvias y 

caminando lenta pero constantemente por sus conductos llega el día en que ha 
salido la mayor parte de la que cayó durante la estación lluviosa y puede 

asegurarse que si algún año dejara de llover se secarían completamente los 
manantiales: es tan natural que se escaseé el agua del Colli en la estación de 

secas como que corra en la estación de lluvias”.66 

Antes del sanitarismo, la relación entre la disposición del agua y las estaciones del año era muy 

estrecha: las mismas autoridades sabían que durante el estiaje se presentaban diversas 

enfermedades que se originaban no por la calidad del agua que se recibía,  sino porque ésta no 

era suficiente ni siquiera para regar las calles “ni refrescar la atmósfera por medio de fuentes y 

de plantas”.  Es decir, aunque la ciudad recibía agua a partir de la obra pública existente,  

dependía de los ritmos de la naturaleza.  

Con la llegada del temporal de lluvias, el torrencial a menudo no sólo traía más agua, 

sino que también problemas relacionados con la repentina abundancia del caudal que inundaba 

algunas zonas (como la del arroyo del Arenal) o bien, dañaba las cañerías de distribución.  

El arroyo del Arenal tenía su origen en el cerro del Colli y en su recorrido desembocaba 

en el río de San Juan de Dios. Este río era una barrera natural entre el barrio de Mexicaltzingo 

y el centro de Guadalajara, su caudal no era abundante pero en la época de lluvias se 

complicaba mucho la comunicación. Raquel Guadalupe Núñez  explica que para finalizar el 

siglo XVIII  la devoción del Santo Cristo de la Penitenciaría, patrón del templo de 

Mexicaltzingo,  aumentó por lo que fue visitado por numerosos fieles, especialmente las tardes 

de los viernes que era cuando la corona del Santo  Cristo se posaba en la cabeza de los 

visitantes (Núñez, 1999).   

El cruce del arroyo del Arenal se hacía a través de puentes de madera o de plano, a pie 

o con ayuda de alguien más. Esta situación era peligrosa e incómoda por lo que para finales del 

siglo XVIII se mandó construir un puente que fue el mejor de la ciudad y que se le conoció 

con el nombre de “Puente de las Damas”. Esto fue porque señoras distinguidas de la sociedad 

de aquél entonces se organizaron (con apoyo del Obispo de Fray Antonio Alcalde y Barriga y 

de los padres franciscanos) y conformaron la “Congregación de Damas del Señor de la 

                                                             
66 AHJ. Fomento/Agua/F-6-891/Año 1891/Expediente 1307. 
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Penitenciaría de Mexicaltzingo”  que organizó una colecta y después de seis años se concluyó la 

construcción (íbid: 29).67 

El barrio que surgió en las cercanías al puente y el arroyo del Arenal se le conoció por 

el mismo nombre y sus moradores ya sabían de lo peligrosas que podían ser esas aguas con la 

llegada de las “corrientadas”.68  J. Trinidad González describe varios episodios sobre este 

fenómeno natural y explica que a pesar de que era un evento que se esperaba con relativa 

frecuencia, había años en los que no se presentaba y mucha gente pobre se confiaba y 

construía sus humildes casas en lugares que con la primer crecida, se inundaban y se perdía 

todo en ellas (González, 2003: 10). 

Relata por ejemplo, el caso de las vecindades que se ubicaron en la calle de la 

Parroquia, las cuales en una noche, en unas cuantas horas se inundaron y sus moradores 

tuvieron que buscar refugio en lugares altos, por desgracia un niño murió ahogado porque no 

pudo ser rescatado. También hubo casos de algunos valientes que se atrevían a cruzar el río en 

plena corriente del arroyo cuando iba crecido “(…) su  cuerpo se lo tragaron las impetuosas 

aguas que se lo llevaron y nunca supimos si alguna vez llegaron a encontrar su cuerpo” ( íbid: 

11). 

Depender de los temporales de lluvia para el abasto de la ciudad fue siempre un 

problema porque no había control sobre el suministro de agua, es decir, si llovía mucho se 

pronosticaría un buen caudal para el año siguiente, pero si no llovía lo suficiente o bien, el 

estiaje se prolongaba, se corría el riesgo de no tener agua. Sin un sistema de abasto confiable, 

las autoridades se imaginaban el siguiente escenario: “secos los jardines, llenas de polvo las 

calles y la multitud vagando de fuente en fuente sin poder conseguir un elemento de vida tan 

importante para ellas mismas y para sus pequeñas industrias”.69  

Fue por esa razón que en 1885 el ayuntamiento compró unos terrenos en el Agua Azul 

para completar el suministro que venía del Colli ya que de lo contrario, la población padecería 

                                                             
67 Este puente se encuentra en las actuales calles de La Av. La Paz y Colón. Está en el subsuelo porque cuando se 
construyó la avenida La Paz, se niveló la calle y el puente quedó oculto.  
68 Según explica J. Trinidad González, las “corrientadas” se originaron porque cuando se comenzó a extraer arena 
y jal del cerro del Colli, se formaron cuevas que almacenaban agua durante la época de lluvias y que de tiempo en 
tiempo,  se derrumbaban las paredes de las mismas y así se producían las corrientes de agua (González, 2003: 92). 
69 AHJ. Fomento/Agua/ F-6-891/Año  1891/Expediente 1307 
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sed en el período de estiaje “El dejar a la ciudad reducida a los manantiales del Colli es 

impracticable”.70   

Al no haber en la ciudad un suministro permanente de agua obligó a los expertos a 

construir un sistema de abastecimiento y saneamiento confiable. La confianza debe entenderse 

en un sentido moderno es decir, la que no es el resultado de la fortuna como es el caso en el 

pensamiento mágico. Más bien, la confianza que se articula en torno a la fiabilidad en un 

sistema, es decir, la capacidad que implica el conocimiento sobre los posibles riesgos que se 

originan a partir del desarrollo de nuestras actividades (Giddens, 1999: 40).  

La fe no se pierde con la visión moderna, sólo cambia de sentido. En la visión pre-

moderna, la fe se orienta a un sentido providencialista, esperando que la fatalidad no toque a la 

puerta; por el contrario, en el pensamiento moderno (o racional) la fe la proporciona la 

confianza que existe en el sistema o en palabras de Giddens, en los sistemas abstractos u 

organizaciones técnico burocráticas, las cuales son el eslabón que permite la articulación entre 

el sistema y los individuos.  

Con estas burocracias, los usuarios ya no necesitan preocuparse por saber si este año 

lloverá o no lo suficiente, porque confían en que los expertos del agua se encargarán de 

proporcionar el suministro suficiente, aún en período de estiaje. Por esa razón la burocracia se 

convirtió en una administradora del riesgo, es decir, a través de sus instrumentos contribuyó a 

aminorar la incertidumbre de no tener agua. 

Los ingenieros involucrados en los proyectos de abasto no dudaron de que pudiera 

presentarse un período de estiaje, pero el cambio en la mentalidad consistía en tratar de tomar 

previsiones al respecto (o reducir el riesgo) con un conocimiento objetivo basado en la 

congruencia de los medios con los fines. Así se pasó de una percepción de inevitabilidad a otra 

de pronóstico. 

En esta forma de organización, la confianza se vincula al conocimiento de los expertos. 

La fiabilidad  (que se deriva de la fe) en tiempos modernos no reconoce tiempo ni espacio 

(Giddens, 1995: 42). Por eso, con la toma domiciliaria ya no se necesitaba esperar al temporal 

de lluvias para lavar la ropa, tampoco era  necesario ir por ella a la plaza pública y llenar la 

                                                             
70 BPEJ.FE. Fondo de Misceláneas, Mis. Núm. 756:6. Regino Guzmán. Abastecimiento de Agua de Guadalajara. 
El saneamiento y drenaje de la Ciudad. Estudio hecho por el Ingeniero Regino Guzmán, Miembro de la 
Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, Ciudad Juárez, Imprenta De “El Agricultor Mexicano”, 1899. 
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cubeta de agua.  Todo el suministro llegaba a la comodidad de la casa, en la discreción del 

hogar,  facilitándose las labores domésticas y de aseo personal.  El suministro de agua era 

confiable porque el agua llegaba a la casa a lo largo de todo el año, día y noche, con abrir y 

cerrar una llave. 

La situación anterior transformó de manera significativa lo que los “usuarios” 

percibieron del agua, ya que con el sanitarismo la imagen que se construyó fue que  lo artificial 

(agua potable y conducida por tubería de manera continua) era lo “natural”. Es decir, con la 

modernidad lo “natural” fue que el agua no faltara aún en el período de estiaje, cuando se sabía 

que lo ordinario era que sucediera todo lo contrario.  

Al romperse los límites naturales relacionados con el acceso a las fuentes de agua,  la 

imagen que la modernidad construyó sobre ella, se transformó y con ello se promovieron 

nuevas nociones y valores socioculturales, como el que consideró que el suministro debía ser 

permanente y estar a la entera disposición de las necesidades humanas.  

En un principio no todos los habitantes de la ciudad se  conectaron a la red de abasto y 

saneamiento, sin embargo, el cambio cultural se fue dando poco a poco, pero ¿Cómo fue esto 

posible?, ¿De qué manera se facilitaron las labores domésticas y de aseo personal  a partir de 

que la gente pudo disponer de manera más cómoda de mayores suministros de agua? Esos son 

los cambios que se abordarán en el siguiente apartado.  

b) La creación de una “necesidad básica” 

Las sociedades han realizado esfuerzos por ejercer un control sobre el agua ya sea que se le  

use con fines agrícolas, para el abasto público o incluso para la diversión e higiene. La 

tecnología por sí sola no explica en qué puede usarse el agua, tan sólo muestra la forma en que 

se aprovecha.  

Por ejemplo, los romanos fueron buenos ingenieros y construyeron acueductos. En el 

primer siglo después de Cristo, Roma tenía un millón de habitantes y cada uno de ellos pudo 

disponer de 300 litros de agua, sin embargo su reparto entre la población era desigual: una 

quinta parte iba al emperador, dos quintas partes abastecían a las fuentes públicas  y sus baños 

públicos (Illich, 1993: 63). 

Además, Roma  no tuvo fama de ser una ciudad higiénica, el sistema de abastecimiento 

no tenía conexión con el drenaje por lo que el agua no circulaba de manera completa. Sin 
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embargo, para los ingenieros romanos fue de mucho orgullo el que la ciudad pudiera disponer 

de agua proveniente de diferentes lugares.  

La idea de que las ciudades pudieran ser inodoras comenzó a imaginarse con la 

Ilustración. La calle fue el lugar de las suciedades por excelencia, ahí se descargaban los 

orinales, se depositaban las excretas y las basuras de los domicilios. Según nos describe Illich, 

los cerdos eran los agentes de limpieza más eficientes que existían (íbid). 

El sanitarismo fue el proyecto que se concibió a mediados del siglo XVIII como una 

manera de eliminar los desechos y olores de la ciudad. Es así que el agua se convirtió en el 

principal agente de limpieza tanto para satisfacer las necesidades de aseo personal como del 

ámbito público, pero ¿Cómo se definen estas necesidades?, ¿Cuánta agua era necesario traer?,  

¿Cómo se distribuyó en la ciudad para lograr tales propósitos? 

Según explica Illich (en Wolfgang, 1996),  las necesidades siempre se han definido a 

partir de certezas sociales comunes, por lo que  las carencias han acompañado a las sociedades 

a lo largo de la historia. Siempre ha existido la necesidad de comer, vestirse o tener donde vivir 

o con qué curarse,  sin embargo, con la utopía de la modernidad,  éstas se definieron bajo el 

cumplimiento de ciertos estándares que debían cumplirse para considerar que estaban 

satisfechas.  

Con la modernización se plantea la “mundialización” (en términos que usa Giddens) de 

las necesidades. Para la visión evolucionista de principios del siglo XX, alcanzar un grado 

superior de civilización incluyó satisfacer ciertas necesidades que comenzaron a interpretarse 

como “básicas”.  

Por ejemplo, el agua ha sido un elemento básico para la vida y su permanencia ha 

posibilitado la producción y reproducción  de las sociedades en sus aspectos ideológicos y 

productivos. En el pensamiento pre moderno se le considera un satisfactor de necesidades que 

se definen en función de la disposición natural de agua, la cual por cierto, es incierta y variable 

durante el año.  

En cambio, el pensamiento moderno recurre a sus propios instrumentos para aminorar 

dicha incertidumbre. En consecuencia se genera una situación paradójica ya que por un lado el 

problema no se origina por la falta de agua, sino en su permanencia. Es decir, que con la 

modernidad las necesidades dejaron de asumirse como parte de la vida.   
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Con el pensamiento pre moderno lo necesario se asocia a las carencias y los anhelos 

particulares de cada sociedad,  en cambio, con la modernidad la carencia se transforma en 

expectativa y el anhelo en exigencia (Illich, en Wolfgang, 1996).  Es decir, la expectativa se 

refiere a que se percibe como “normal” tener agua todo el tiempo y que ésta debe llegar a los 

domicilios a través de un sistema de abasto confiable.  

En términos generales, cuando se habla de necesidades sociales, éstas deben ser 

entendidas como parte de un proceso histórico, es decir, que se definen y articulan 

dependiendo de los aspectos materiales, disposición de los recursos naturales,  uso de la 

tecnología y aspectos culturales (simbólicos e ideológicos).  

El crecimiento demográfico no es la única razón que explica el aumento en el 

consumo, tampoco lo es la disposición de tecnología; los aspectos culturales son los que 

permiten que se mire más allá de una descripción técnica sobre el consumo de agua ya que ésta 

cuando mucho,  sólo puede decirnos (en teoría)  qué cantidad per cápita puede recibir cada 

habitante de una población. En cambio, lo sociocultural ayuda a entender el sentido de las 

acciones mostrándolas  con un significado coherente.   

Estos cambios no se producen de manera espontánea. A pesar de que con el Porfiriato 

las autoridades sabían que el agua no podía faltar en la ciudad “para el perfecto aseo de la 

población y para que no se desarrollen enfermedades por la inoportuna limpia de los albañales 

o tubos de drenaje”, en realidad todavía pasarían varias décadas para que la extensión de la red 

de abasto y drenaje llegara a donde se le necesitaba. Por esa razón, en algunos barrios de la 

ciudad la falta de higiene y la carencia de agua continuaron siendo un problema sin resolver: 

“Pero lo que es peor todavía, es que hay muchas casas, sobre todo en las 
regiones sur-occidental de la ciudad, a las cuales no han llegado todavía los 

beneficios del drenaje, y en los cuales se hace uso de las aguas de los antiguos 
pozos, a pesar de la disposición que prohíbe semejante uso. En estos casos, la 

responsabilidad se debe a la Administración pública que no ha hecho llegar las 
cañerías hasta las citadas regiones”.71  

Con el sanitarismo, la preocupación por definir a la toma domiciliaria como parte de un 

servicio básico (y por lo tanto de una necesidad básica) fue de las autoridades. Desde el 

principio quedó clara la obligatoriedad de los particulares a conectarse tanto a la red de agua 

potable como a la del drenaje, pero también quedó en evidencia que no todos acataron dicha 

                                                             
71 BPEJ. FE. Fondo de misceláneas, Mis. Núm. 492-1. Miguel Galindo. Apuntes sobre la higiene de Guadalajara, 
1908.  
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disposición. Esta situación se prolongó aún en décadas posteriores debido al movimiento 

revolucionario donde las principales ciudades del país como Puebla, León, San Luis Potosí y 

Guadalajara tuvieron la misma infraestructura hidráulica que se construyó en la primera década 

del siglo XX (Aboites, 1998: 159).  

Los cambios socioculturales del agua no sólo deben ser explicados a partir de la 

intervención de la obra pública, en última instancia, ésta sólo puede mostrarnos los esfuerzos 

que se hicieron desde la visión del gobierno para incorporar los servicios a la población. En el 

siguiente apartado se explicará con mayor detalle cuáles son las diferencias entre la merced de 

agua y la toma domiciliaria y las razones de porqué la primera tuvo que ceder su lugar a la 

segunda, transformando con ello la imagen del agua en la ciudad.  

3. Diferencias socioculturales entre la merced de agua y toma domiciliaria 

La distribución del agua a domicilio a partir de la obra pública no se inauguró con el Porfiriato, 

ya estaba presente desde la época colonial en el año de 1745, cuando concluyeron las obras 

hidráulicas realizadas por el padre Pedro Antonio de Buzeta.  

En aquél entonces, esta forma privilegiada de acceder al agua recibió el nombre de 

“mercedes de agua”. El ayuntamiento era quien tenía autorización para otorgar dichas 

mercedes a los particulares a cambio de una aportación económica  que iba de los $500 a los 

$750. La cantidad de agua recibida era de aproximadamente una paja, es decir, 648 litros por 

día y para poder recibirla, se construía un ramal que salía del caño principal,  el cual llevaba el 

agua al domicilio del dueño de la merced.  

El ayuntamiento recurrió a la venta de las mercedes de agua debido a que los fondos 

para concluir la obra material de abasto público se habían acabado y aún era necesario extender 

la red a los barrios populosos donde el agua era escasa como en el barrio del Santuario. Con 

este dinero, se pudo extender los ramales principales y construir más fuentes públicas.  

De esta manera, los dueños de las mercedes de agua contribuyeron indirectamente con 

la redistribución del agua entre la población. Entre ellos había principalmente dos tipos de 

usuarios: los particulares que eran españoles o criollos adinerados o bien, las corporaciones 

religiosas. Adquirir una merced fue un privilegio, pero implicó ciertas obligaciones para el 
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propietario como la obligación moral de compartir este recurso con los demás72 (González, 

1998: 75-82). 

Estas nociones relacionadas con la redistribución del agua en la época colonial no 

cambiaron mucho a lo largo del siglo XIX. En 1845 el munícipe Manuel Escorza Caballero 

introdujo al depósito principal de la ciudad más agua que provino de un manantial cercano, el 

ayuntamiento en recompensa le concedió una merced de dos pajas de agua para que la 

disfrutase en su casa, además de pagar los gastos de las obras materiales para la conexión. Esto 

causó una polémica porque para algunos funcionarios municipales “no debían ser remunerados 

los trabajos concejiles que tienen el carácter de gratuitos y menos con fondos de la ciudad” 

(Curiel, 1903).  

También con la Independencia de México, los gobiernos municipales y del estado 

intentaron cambiar la gestión del agua permitiendo que compañías privadas intervinieran en 

ella, con el supuesto de mejorar el servicio. Sin embargo, en la práctica esto en algunos casos 

resultó ser muy complicado, no sólo porque aún no había la posibilidad de disponer de una 

tecnología que hiciera más eficiente la gestión, sino por la incapacidad de conciliar los intereses 

económicos (o lucrativos de los empresarios) con el carácter público del agua.  

Los principales problemas que se presentaron con relación a esta forma de gestión se 

relacionaron con las tarifas y el control sobre el suministro de agua. Por ejemplo, en el año de 

1851, el gobierno del estado autorizó la gestión del agua a una compañía en la villa de 

Tlaquepaque. En 1865 surgió un conflicto porque no había una buena distribución es decir, no 

había agua para las pilas públicas, pero sí había para algunos particulares. La autoridad del lugar 

no podía remediar la situación pues no tenía acceso a las llaves que distribuían en agua y uno 

de los mozos de la compañía se negaba a prestárselas (González, 2003: 85).  

La situación se agravó cuando ocho cañerías se rompieron y la autoridad no podía 

repararlas pues no tenía acceso a la llave principal. La población deambulaba de pila en pila en 

busca de agua, mientras que ésta corría por las calles las cuales estaban anegadas. 

Con relación al problema de las tarifas, éste se originó porque a las compañías que se 

constituyeron para la gestión del agua se les autorizó que cobraran según su conveniencia a los 

                                                             
72 Hay diversos testimonios que ayudan a inducir este tipo de compromisos: “las (fuentes) particulares también 
sirven al común de los vecinos inmediatos”, “(el agua con la que se) abastece el convento y el vecindario a quien 
se le franquean las puertas  para que se provea”. BPEJ. FE. Fondo de misceláneas, Mis. Núm 374-2. Lucas de las 
Casas, Acción Gratulatoria. Guadalajara: Tip. del Gobierno a cargo de J. Guadalupe Montenegro, 1886.  
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usuarios del agua. Esto generó muchas inconformidades entre la población porque había 

quiénes ya habían pagado su pensión o merced de agua al ayuntamiento y se negaban a hacerlo 

otra vez a la nueva empresa, mientras que a otros no les interesó o no pudieron conectarse a la 

red de abasto que había instalado la compañía (Birrichaga, 1997).  

Además, debe considerarse que los valores socioculturales que prevalecían en el 

esquema mercantil propios de una empresa privada, no fueron compatibles con los de la 

merced de agua como: la obligación del mercedario a compartir el agua con los vecinos, su 

aportación en la construcción de las obras del abasto público, y la distinción social que 

significaba poseer una merced de agua ya que no todos podían adquirirla aunque quisieran.  

Con la introducción del sanitarismo, los valores socioculturales relacionados con la 

merced de agua y su gestión en la ciudad se transformaron significativamente para adecuarse a 

un nuevo modelo de oferta-demanda. Uno de los factores que contribuyó a transformar estos 

valores se relaciona con el alto costo que implicó construir la infraestructura de las obras de 

introducción de agua y saneamiento.  

Durante el período colonial era el rey de España o la Iglesia quienes otorgaban los 

recursos para que los proyectos se llevaran a cabo. También provenía de impuestos por venta 

de alcohol (SISA) que eran autorizados por la Corona para que los administraran los 

ayuntamientos para obras de agua, como fue en el caso de Morelia (Avila, 2007). Una 

característica de estas aportaciones fue que los usuarios no quedaban obligados a pagar una 

cuota por el servicio.  

Con la Independencia de México, los ayuntamientos asumieron casi toda la 

responsabilidad de la gestión del agua en las poblaciones y en la medida de sus posibilidades 

trataron de renovar la infraestructura, pero sus recursos económico eran limitados y con 

frecuencia solicitaron préstamos o recurrieron a otras estrategias para proporcionar el servicio.  

Por ejemplo, cuando en 1885 el ayuntamiento aprovechó los manantiales del Agua 

Azul lo hizo con recursos propios. Sin embargo, para las obras de los Colomos, fue el gobierno 

del estado quien asumió los costos de la infraestructura que ascendieron a $96,474.00 (Curiel, 

1903).  

El proyecto sanitario implicó una inversión pública considerable, por esta razón, el 

gobierno del estado recurrió a los préstamos internacionales porque “había la necesidad de 
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construir un buen sistema de cloacas que por desgracia ha carecido la ciudad desde su 

fundación”. El gobernador Curiel explica que consideró: 

“(…) detenidamente que los ingresos ordinarios del I. Ayuntamiento no eran 
suficientes para llevar a cabo ni las obras de drenaje y saneamiento (…) era por 

lo tanto indispensable allegarse un capital de importante cuantía que diese 
facilidades en cuanto al tiempo en que debiera hacerse su amortización y que no 

exige un rédito mayor del 6% anual (…)” (Curiel, 1903).    

La toma domiciliaria provocó un aumento considerable en la demanda de agua. Eso se 

convirtió en un problema serio para el ayuntamiento porque los recursos que obtenía por las 

pensiones de las mercedes de agua eran insuficientes. Por lo que se comenzó a replantear el 

cobro de las tarifas de agua con el argumento de que en la oficina de agua potable aumentaron 

los gastos por el mantenimiento de este servicio moderno. La infraestructura sanitaria requería 

del uso de energía eléctrica para elevar el agua y esto a su vez sólo era posible si había 

suficiente volumen de agua captado (como en Los Colomos que era de 300 litros por 

segundo).  

Según el criterio de algunos funcionarios municipales si existía una relación entre los 

gastos efectuados y los volúmenes de agua que se aprovechaban y distribuían en la población 

“¿Por qué los ingresos relativos á este Ramo no han de guardar análoga relación con el 

consumo (…) del agua?”.73 Es decir, que con el proyecto sanitario se transformó 

significativamente la forma en que los gobiernos financiaban las obras públicas de abasto y 

drenaje y se planteó por primera vez que el valor del agua estaba asociado al costo total de la 

infraestructura o de otros factores externos como, en este caso, fue la necesidad de pagar el 

préstamo internacional.  

Para cubrir los préstamos, el ayuntamiento debió enajenar tres fondos o rentas 

públicas: el predial, las rentas de piso y las pensiones del agua (Curiel, 1903). Sin embargo, esta 

situación generó una contradicción, por un lado, las autoridades reconocían que era necesaria 

el agua para “cortar de raíz cualquiera mal que pudiera desarrollarse; pero también decía que  

“es justo que esa agua que se consume por gusto o por necesidad sea pagada de una manera 

equitativa”. Por esta razón, las tarifas tuvieron que reestructurarse y nuevos valores se 

incluyeron en la relación sociedad-agua.  

                                                             
73 AHJ. Fomento/Agua/ Año 1910/ F-6-909/ Expediente 8804. 
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Para 1904 el gobernador del estado, el Gral. Miguel Ahumada, expresó su 

preocupación porque el ayuntamiento no estaba recibiendo el dinero esperado debido a que no 

había un buen sistema de cobranza que posibilitara el pago de los réditos y préstamos 

acordados:  

“Sentado que la abundancia de agua es necesarísima para el perfecto aseo de la 

población y para que no se desarrollen enfermedades por la inoportuna limpia 
de los albañales ó tubos del drenaje, sólo falta hacer patente que esa agua, que 

ha hecho gastar tanto dinero y que ha sido objeto de sacrificios debe producir 
algo más de lo que da actualmente a la tesorería municipal; y para conseguirlo 

hay que fijar una equitativa distribución del impuesto respectivo, según las 
necesidades y circunstancias de cada casa o establecimiento”. 74 

La autoridad creía que este desorden se debía a la insistencia de seguir cobrando una tarifa de 

acuerdo al modelo colonial, o con base al valor catastral de la propiedad el cual ya no era 

confiable. Era necesario contar con “un sistema por medio del cual, el propietario comprenda 

que paga por lo que recibe, y nó (sic) como ahora, en que con bastante frecuencia se ve 

obligado á pagar mucho más de lo que recibe”.75 

Fue por esta razón que se reformó significativamente el cobro de las tarifas del agua en 

1905 y después en 1910 se estableció la obligación de que los usuarios del agua tuvieran 

contadores en sus domicilios registrando el volumen de consumo y con ello cobrar lo que se 

consideraba era lo correcto. De esta manera, las nociones relacionadas con la merced de agua 

quedarán poco a poco en desuso.  

“(…) estos aparatos llamados contadores de agua, constan esencialmente de 

una caja metálica dentro de la cual hay varios compartimientos conteniendo los 
diversos elementos mecánicos indispensables para su objeto (…) Estos 

aparatos han estado en uso primeramente en Europa y en los Estados Unidos, 
y con posterioridad se han introducido en todos los mercados principales del 

mundo, propagándose su uso extraordinariamente en los Servicios 
Municipales”. 76  

El ayuntamiento sustentó sus argumentaciones sobre cambiar el sistema de mercedes por el de 

los contadores, diciendo que para 1910 el monto total que se recibía por las pensiones del agua 

al año pasaban los $180,000 y que el número de fincas mercedadas era de ocho mil trescientas. 

                                                             
74 AHJ. Fomento/Agua/Año 1905/ F-6-905/ Expediente 6751, el subrayado es mío para enfatizar que las 
autoridades contemplaron que con el proyecto sanitario, el valor del agua debía estar asociado al costo total de la 
infraestructura. Es el principio de “pagar por lo que el agua vale”.  
75 El decir que se estaba pagando más de lo que se recibía se debe a que con el reglamento de 1901, pagaban la 
misma tarifa tanto los usos industriales como los de abasto urbano. La tarifa estaba fijada con base a un uso 
doméstico; a los industriales les salía muy económica el agua, mientras que a los propietarios de casas, era cara.  
76 AHJ. Fomento/Agua/ Año 1910/ F-6-909/ Expediente 8804. 
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La tarifa del agua repartida entre todas las fincas era de $1.85 centavos al mes, con lo que el 

municipio apenas si recaudaba un pequeño porcentaje del total ($20,000 al mes).  

En cambio, ya se habían instalado cuatrocientos contadores en aquellos lugares donde 

se suponía que los usuarios usaban más cantidad de agua que la que le correspondía y el 

resultado había sido muy satisfactorio. Por cada mil litros de agua consumida se cobraba la 

tarifa de $5 centavos es decir, se obtenía una recaudación de $375,000 al año y aun suponiendo 

que no todos pagaban, la recaudación era de $300,000.  

Es decir, que con tan sólo 300 contadores, el dinero recaudado había sido muy similar 

al cobro por mercedes de agua y además aún faltaban cerca de tres mil quinientas o cuatro mil 

casas que aún no tenían ningún tipo de conexión y continuaban usando el agua de la fuente 

pública.  

Es así que con la toma domiciliaria ya no fue conveniente que el particular compartiera 

el agua con el vecindario tal y como se hacía en la época colonial, “pagar por lo que cuesta el 

agua” es una noción que tiene sentido con la introducción del proyecto sanitario. Es por ello 

que las diferencias entre la toma domiciliaria y la merced de agua no sólo obedecen a factores 

técnicos o de gestión, en realidad se trata de dos visiones diferentes en torno al agua, las cuales 

deben comprenderse como parte de épocas distintas.  

4. Nuevas nociones en torno a la escasez, el derroche y la inequidad del  agua 

Muchos de los problemas vigentes en las ciudades modernas relacionados con el agua 

surgieron con los proyectos sanitarios que utilizaron este recurso como medio principal para 

limpiar y transportar las suciedades que se generaban en la ciudad.  

Antes del proyecto sanitario las quejas relacionadas con la escasez del agua se 

relacionaron con los ritmos de las propias estaciones del año. Por lo tanto, con la llegada del 

agua entubada las nociones relacionadas con la escasez cambiaron porque la naturaleza misma 

del agua también había cambiado.  

Los conceptos con los cuales se califica al agua no son puros ni están dados de 

antemano, son el resultado de un tipo(s) de conocimiento(s) que tampoco es independiente a 

los grupos sociales que les proporcionan significados y fines concretos. En las sociedades 

modernas del siglo XIX, los gobiernos sustentaron gran parte de sus decisiones en la supuesta 

imparcialidad que ofrecía el conocimiento científico y la razón instrumental.  
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Las obras de infraestructura hidráulica planearon resolver el problema de la 

insalubridad pública y sin duda alguna hubo un avance al respecto, pero al mismo tiempo se 

crearon otros problemas  asociados con la gestión del agua.  

Conceptos que van a estar en la arena de discusión serán el de la abundancia y escasez 

del agua. Para convencer al gobernador Curiel de que su proyecto era viable, el ingeniero 

Gabriel Castaños le aseguró que la ciudad podría disponer de volúmenes de agua suficientes 

para las necesidades actuales y las venideras. Sin embargo, con el tiempo se tuvieron que 

explotar los manantiales del Colli y San Ramón-San Rafael para completar el suministro de 

agua.  

En las inmediaciones de la ciudad existieron numerosas fuentes naturales de las que 

pudo servirse la ciudad: los manantiales del Rosario, Agua Azul, Álamo, San Pedro, San 

Andrés, los Colomos y Colomitos, Tonalá, Toluquilla, San Sebastián y Atemajac. Por lo tanto, 

la escasez no radicaba en que no hubiese fuentes para el abasto, sino que más bien, se trató de 

un problema sobre cómo se gestionó este recurso en la ciudad. 

a) La competencia por el agua  

Los conceptos del sanitarismo relacionados con la escasez surgieron a partir de la visión de un 

tipo de conocimiento y organización burocrática, la cual, definió qué prácticas con relación al 

agua eran las adecuadas y cuáles no. Es decir, las autoridades definieron los factores que se 

atribuyeron a la escasez, las causas que la provocaban y por lo tanto, las acciones que se debían 

realizar para sancionar a quienes no se sujetaran a las disposiciones.  

Con las obras hidráulicas iniciadas en 1898 y concluidas en 1902, la población de 

Guadalajara comenzó a recibir agua de tres suministros principales: El Agua Azul, los 

Colomos-Colli, y San Andrés-San Ramón-San Rafael. El caudal de los Colomos proporcionaría 

de ser necesario 500 litros por segundo, es decir 43´200,000 litros en 24 horas. Los manantiales 

de la zona oriente producían más de 3´000,000 de litros de agua en 24 horas por lo que el 

abastecimiento total era de 46´000,000 de litros al día, más que suficiente para satisfacer las 

necesidades de todos los habitantes.77 Estos pronósticos optimistas sobre la suficiencia 

supondrían que la población tendría agua para las necesidades presentes y futuras.  

                                                             
77 AHJ. Fomento/Aguas/Abastecimiento/ Año 1907/ F-6-907/  Expediente 8777. 
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En 1902,78 el gobierno del estado entregó a la municipalidad de Guadalajara las obras 

correspondientes a la infraestructura hidráulica y su administración. Sin embargo, había 

referencias de que continuaba la escasez en la ciudad, a pesar de las obras realizadas ¿A qué se 

debía esta situación? 

Son varias las razones que pueden ayudarnos a explicar porqué el agua continuaba 

faltando en la ciudad. Una de ellas se relaciona con la competencia por el uso del agua entre 

diferentes usuarios del agua. Como ya se mencionó, el uso de este recurso es indispensable 

para el desarrollo de actividades productivas, sociales y culturales.   

Esta situación a lo largo del siglo XX, generó una mayor presión sobre los recursos 

hídricos disponibles por lo que los conflictos por los usos de las fuentes aparecieron con 

mayor frecuencia, donde antes no se habían presentado.  

Algunos de estos conflictos deben ser entendidos como parte de una confrontación de 

visiones en torno al agua, pero también como parte de los problemas generados por la 

expansión urbana, su visión hegemónica y la competencia por el recurso. Aquellos usos que no 

pudieron resistirse ante la demanda de agua para la ciudad, terminaron por desaparecer como 

el caso del uso agrícola, pero no así los usos industriales quienes salieron mejor librados en esta 

competencia por el agua.  

Por ejemplo, el gobierno del estado realizó en 190079 un convenio con la Compañía 

Industrial de Guadalajara para ponerse de acuerdo sobre cómo compartir el agua ya que la 

zona hidrológica de Atemajac, proporcionó el suministro tanto para las necesidades urbanas, 

industriales y agrícolas. La Compañía Industrial de Guadalajara, se conformó en el año de 1891 

con la asociación de los dueños de las fábricas textiles que había en aquél entonces y que se 

integraron por: la fábrica de Atemajac, la fábrica de La Experiencia y la fábrica de Río Blanco y 

La Escoba.   

El agua fue un recurso valioso para estas empresas y no sería fácil que renunciaran a 

ella sólo porque la ciudad la necesitaba. Por esa razón, en 1896, los dueños enviaron una carta 

al gobierno de estado donde le expresaron su preocupación porque pretendía usar parte de los 

manantiales en la misma zona donde ellos aprovechaban el agua: “las expresadas fábricas se 

establecieron contando sus fundadores para el movimiento de las respectivas máquinas” (Cita 

                                                             
78 AHJ. Fomento/Agua/ Abastecimiento/ Año 1902/  F-6-902/  Expediente 6677. 
79 AHJ. Fomento/Agua/ Abastecimiento/ Año 1900/ F-6- 900/ Expediente 1702. 
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en González, 2003: 101).  Por eso fue necesario llegar a un acuerdo con estos empresarios y 

compensarlos de alguna manera para que no se opusieran al proyecto de abasto urbano.  

El 4 de octubre de 1895 el ejecutivo del estado aprobó que la Compañía Industrial de 

Guadalajara hiciera uso de las aguas del río San Juan de Dios, una vez que éstas ya habían 

pasado la hacienda de Santa Inés (propiedad del gobierno del Estado) sin contribución alguna 

por el uso de esta agua. El convenio de 1900,  menciona que  la compañía no debía utilizar el 

agua de los Colomos, salvo sus remanentes pues ésta estaba destinada para el abasto urbano. Si 

las empresas utilizaban ese caudal para la potencia motriz de sus fábricas, entonces habría 

problemas con el suministro de agua, tal y como sucedió.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Para 1903 el ayuntamiento informó al gobierno del estado que la escasez que había en 

la ciudad obedecía a que la Compañía Industrial de Guadalajara no dejaba correr 

adecuadamente el caudal de agua y que por eso mismo no había energía suficiente para mover 

los motores eléctricos que elevaban el caudal de los manantiales.80 

La planta de Los Colomos utilizaba una bomba que tenía la capacidad de generar 400 

caballos de fuerza pero sólo podía usar 225,  pues la compañía  no permitía que durante una 

semana se suministrara la fuerza con “eficiencia y seguridad”. El comisionado de fuentes y 

acueductos municipales explicaba que de acuerdo con la bitácora de “Los Colomos” durante 

un mes hubo una interrupción de 27 horas. Ello significa que si las tres bombas de la planta 

elevan 864,000 litros en una hora, durante ese tiempo de inactividad hubo un faltante de 23, 

328 litros de agua: “(…) lo cual ocasiona un servicio irregular y deficiente, máxime que si se 

observa que la mayor parte del tiempo corresponde (…) a los domingos; pues solamente en 

esos días dejó de llegar a la ciudad la respetable cantidad de 21, 600 litros”. 81 

El comisionado explicó que la compañía le acaba de notificar que el día siguiente 

también faltaría la fuerza eléctrica durante cuatro horas y media,  por lo que no sería posible 

hacer el servicio de aguas “y es presumirse que si continúa la falta de corriente eléctrica el 

domingo próximo como es costumbre, no habrá agua suficiente en la ciudad los días sábado, 

domingo y lunes”.  

                                                             
80 AHJ. Fomento/Agua/ Abastecimiento/ Año  1903/ F-6- 903/ Expediente 6717. 
81 AHJ. Fomento/Agua/Abastecimiento /Año  1903 /F-6- 903/ Expediente 6717. 
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Con este conflicto se evidenció que la escasez asociada con el acceso y control del agua 

en la ciudad no se debía a la falta de disponibilidad, sino a problemas en la gestión, sobre todo 

a la imposibilidad de que el ayuntamiento pudiera enfrentarse al poder de estos empresarios:        

“(…) procuré, sin éxito ninguno durante mucho tiempo, como puede verse en 

los partes de todo el año, remediar las irregularidades que acabo de citar; más 
deseoso de evitarle toda responsabilidad inmerecida á  la  Oficina de mi cargo, 

me he atrevido, al fin, a hacer la narración exacta de los hechos enumerados 
(…)”.82  

En 1904 el gobierno del estado autorizó la instalación de una nueva bomba destinada a elevar a 

300 litros por segundo (y no a los 400 que tenían las bombas anteriores) el agua de los 

Colomos, el precio de esta instalación y de la bomba fue de $18,500. En cambio, el 

ayuntamiento solicitó en ese mismo año, $800 para construir un canal de desagüe para limpiar 

los tanques areneros, (…) pero el gobierno le negó el préstamo por no haber fondos. ¿Por qué 

autorizar la bomba y negar la construcción del canal?, ¿Qué vinculación hay entre la 

adquisición de esta tecnología y el que la Compañía Industrial de Guadalajara no dejaba 

funcionar las que ya estaban?, ¿Será que fue preferible endeudar a la tesorería del Estado antes 

que exigirle a la Compañía Industrial que respetara el contrato?.83 

Otro ejemplo que evidencia la escasez del agua en la ciudad por favorecer a las 

actividades económicas de empresarios se presentó con el caso de la cervecería La Perla, S.A. la 

cual, en 1901, le fueron autorizadas 48 mercedes de agua provenientes del caudal de los 

Colomos.  Esta autorización no hubiera llamado la atención de no ser porque en 1908 el 

ayuntamiento volvió a explicar las razones que a su juicio consideró eran la causa de la escasez 

del agua en algunos barrios muy particulares de la ciudad  como La Capilla de Jesús:  

“Ésta no proviene  de falta de agua en los manantiales de Los Colomos (…) 

porque además de que son abundantes, no podría acontecer que escaseara el 
agua en un punto abundando en otros de la misma tubería; á menos que las 

obras ejecutadas para el abastecimiento del agua estén mal hechas, hechadas 
(sic)  á perder ó mal distribuidas las aguas en el sistema. Con esas obras hubo 

mucha  agua, sus tanques de capacidad de seis millones de litros ofreció la 
abundancia; que sin duda se creyó inagotable, porque inconsideradamente se 

                                                             
82 AHJ. Fomento/Agua/Abastecimiento/ Año 1901/ F-6-910/ Expediente 8804. 
83 De hecho, fue sólo hasta 1924 que el presidente municipal de Guadalajara informó que la planta de los 
Colomos por primera vez no había tenido interrupciones en el servicio de aguas. AHMG, Informes Municipales, 
1900-1940.  
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empezó desde luego a conceder tomas de agua para fuera de la red, se 

establecieron tubos para llevar agua hasta el otro lado del río (…)”.84 

Así, la escasez se originó por la competencia por el agua, que privilegió la satisfacción de los 

intereses de empresarios ya fueran industriales o  inmobiliarios y después a la de los barrios 

populares.  

Otra de las nociones en torno a la escasez del agua se relacionó con la supuesta falta de 

fuentes naturales de abastecimiento. Esta situación provocó que los gobiernos justificaran su 

acaparamiento y las buscaran en lugares cada vez más y más lejanos, con la justificación de que 

ahora sí “habrá agua para todos”. Por desgracia, se ha hecho evidente que ningún suministro 

de agua para la ciudad es suficiente, no sólo porque no alcanza para todos, sino porque 

siempre se “necesita” más.  

Antes de la aplicación del proyecto sanitario, la obra pública del agua en Guadalajara se 

abastecía de las fuentes del Agua Azul y de los Colomos.  La primera de ellas ubicada en el 

propio municipio y la otra perteneciente al municipio vecino de Zapopan. Es decir, que podría 

decirse que desde el siglo XVIII, la ciudad ha dependido de otros lugares para completar su 

suministro de agua.  

Sin embargo, con la modernidad de principios de finales del siglo XIX esta 

dependencia fue mayor pues no sólo se trajo agua de los manantiales ubicados en Zapopan; 

sino que se compró al ayuntamiento de Tlaquepaque, los terrenos donde se encontraban los 

manantiales de San Ramón.  

El crecimiento de la ciudad hacia el rumbo a Tlaquepaque y Zapopan se dio gracias a 

que allí se encontraban las fuentes de abastecimiento. En consecuencia, el municipio de 

Guadalajara no sólo concentró recursos políticos, económicos o humanos, sino también 

ambientales pues su expansión sólo pudo garantizarse a partir del control sobre las fuentes de 

agua. Este control inició con las fuentes de abasto más cercanas y superficiales luego con las 

subterráneas, hasta llegar en la actualidad al control de las fuentes regionales, donde una misma 

fuente de abasto se comparte por diferentes estados.  

Es cierto que  la ciudad  de Guadalajara creció hacia donde estaban las fuentes de agua, 

pero eso no significó que todos los habitantes pudieran tener acceso a la misma cantidad y 

calidad de agua. Los doscientos litros de agua por habitante tan prometidos por las 

                                                             
84 AHJ. Fomento/Agua/ Año 1908/ F-6-908/ Expediente 8799. 
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autoridades, para algunos pobladores resultaron insuficientes, mientras que otros no tenían ni 

alcanzaba lo mínimo indispensable.    

El sanitarismo transformó las nociones relacionadas con la falta de agua en la ciudad. 

Ya no fue necesario esperar a la época de lluvias para tenerla en suficiencia, pero el problema 

siguió presente por otros motivos y bajo otras circunstancias.  

Las autoridades responsables de la aplicación de este modelo hidráulico atribuyen 

desde entonces, a que la falta de agua en la ciudad se debía al mal uso que le daban los 

habitantes, al derroche, o el desperdicio, o bien, porque era poco lo que se cobraba por este 

servicio público. 

A principios del siglo XX, nadie se hubiera atrevido a reconocer que la abundancia 

sería la causante de la escasez, es decir, el gobierno supuso que una vez trayendo agua en 

suficiencia, los problemas por su carencia desaparecerían, pero sucedió exactamente lo 

contrario. La falta de agua continuó presente porque en un contexto de modernidad, su 

naturaleza obedecía a otras causas como a la “rapacidad y la ambición (de las sociedades) que 

llega a agotar los recursos” (Shiva en Wolfgang, 1996: 318). En consecuencia se destruye el 

equilibrio ecológico y se condenó a la gente a seguir padeciendo problemas por la falta de agua.     

En el siguiente apartado se explicará con mayor detalle cómo a partir del proceso de 

urbanización se transformaron los lugares naturales del agua y se analizan algunos ejemplos 

que muestran que no sólo se trata de la sustitución de un paisaje por otro,  sino de la 

generación de cambios significativos en el entorno ecológico.  

b) De paisaje natural a paisaje urbano 

Las ciudades, en su proceso de expansión y concentración de recursos,  transformaron los 

lugares del agua y les proporcionaron un nuevo significado dentro del contexto de 

urbanización. Con ello se ha reforzado un falso supuesto de que la abundancia sólo es posible 

si se rompen los límites de la naturaleza (Shiva en Wolfgang, 1996: 328).  

El proceso de urbanización se caracterizó, entre otros factores, por un cambio 

demográfico significativo en  períodos cortos. Esta situación generó mayor presión sobre el 

territorio y sus recursos, sin embargo, con el pensamiento positivista hubo la confianza de que 

esos límites que ponían freno a la expansión, podían aprovecharse para favorecerla,  

incorporándolos al paisaje urbano. 



138 

 

 Por ejemplo, en Guadalajara el caso del arroyo del Arenal es muy ilustrativo ya que,  

desde la misma fundación de la ciudad se integró al paisaje urbano como un elemento natural. 

Durante siglos este río representó una barrera natural para el crecimiento urbano hacia aquella 

zona, sin embargo, a principios de siglo XX, comenzó a sufrir diversas transformaciones a lo 

largo de su cauce, hasta que al final, se optó por entubarlo (González, 2003: 152).   

Otro ejemplo sobre la sustitución del paisaje natural en paisaje urbano lo encontramos 

en la historia de los principales parques públicos de la ciudad. A principios de siglo XX, los 

parques que había eran: Agua Azul, ubicado en los manantiales que alimentaban parte del río 

San Juan de Dios; la Alameda, ubicado aún lado de la actual calzada Independencia, donde el 

río torcía caprichosamente, rodeando un pedazo de tierra para luego volver a su cauce normal.  

El otro parque que se construyó cercano a fuentes naturales de agua fue el conocido 

como “Carmen Romero Rubio” en honor a la esposa de don Porfirio Díaz y que después 

cambió de nombre y actualmente se le conoce como “Parque de San Rafael”. La historia del 

parque Agua Azul como el de San Rafael, ilustran de manera muy clara cómo el proceso de 

urbanización prácticamente dejó a su mínima expresión, lo que cien años eran atrás, fueron 

amplios lugares donde el agua tenía su lugar natural.  

Del Agua Azul, por ejemplo, se pensó que además del abasto urbano, debería ser 

considerado un lugar de recreación. Por eso, a principios de siglo XX se desarrolló un proyecto 

para mejorarlo y embellecerlo, se contempló la presencia de un lago, albercas públicas y  

amplios jardines por lo que se plantaron árboles como: eucaliptos, pinos, naranjos, abedules, 

sauces, enebros, álamos, moreras, nogales, camichines, además de flores y prados. La siguiente 

imagen muestra la entrada monumental que tenía ese parque.   
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Fotografía No 1 que muestra la entrada al Parque Agua Azul.                                                    

Fotografía proporcionada por el Archivo Histórico Municipal de Guadalajara. 

Sin embargo, otros usuarios también compitieron por aquella zona tan extensa. Por ejemplo, 

uno de los ramales de la compañía de ferrocarriles y de los tranvías terminaba en ese lugar. Con 

el tiempo, se agregaron otro tipo de funciones a esta área como la construcción de un estadio 

de beisbol, un velódromo, y albercas públicas,  tal y como se muestra en la imagen siguiente.  

 

Fotografía No 2 que muestra el aspecto de los baños públicos del Agua Azul.                                   
Fotografía  proporcionada por el Archivo Histórico Municipal de Guadalajara.  
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El caso del parque San Rafael presenta una historia similar. El informe del gobernador Curiel 

de 1903, explica que era muy necesario un parque para la recreación de los habitantes de la 

zona del oriente de la ciudad, pero además para proteger los veneros que alimentaban las 

galerías de San Ramón. Según el proyecto del parque estaba prohibido construir edificios en 

ese lugar porque eso a la larga crearía conflictos por el agua, así que se mantuvo a ese lugar 

como uso exclusivo de recreo (Curiel, 1903).   

El parque tuvo una amplia extensión de terreno donde se plantaron 9,950 árboles de 

todo tipo: álamos, araucanas, cedros, clavellinas, eucaliptos, fresnos y pirules. Éstos se regaban 

por medio de una noria que funcionaba gracias a una bomba que transportaba el agua a un 

tanque de almacenamiento. Se construyó un desagüe para las aguas que solían anegarse en ese 

lugar y hacían difícil el tránsito, al solucionar ese problema, se pudo construir un velódromo.  

Además de los parques urbanos, otro ejemplo significativo sobre cómo el proceso de 

urbanización transformó el paisaje natural lo encontramos en la zona de los Colomos. Como 

ya se mencionó, el agua de esta zona hidrológica tuvo diferentes usos: industriales, agrícolas y 

de abasto tanto para los vecinos cercanos, como para los habitantes de la ciudad. 

Como explican los geógrafos Enrique García et al., (2000), la zona donde actualmente 

se encuentran los manantiales de los Colomos forma parte de una cuenca hidrológica más 

amplia, la cual, a lo largo del siglo XX sufrió transformaciones que provocaron que el paisaje 

natural se integrara como paisaje urbano con impactos ambientales significativos.  

Para 1900, los manantiales que se aprovecharon fueron los del Agua Azul ubicados en 

Guadalajara,  los de la zona de San Ramón y San Andrés, ubicados en Tlaquepaque, así como 

los del Colli y Colomos en Zapopan. También en ese tiempo comenzó la explotación en 

algunos lugares de pozos profundos como el del Rastro y la Colonia Moderna.   

Los problemas relacionados con la escasez del agua, su mala distribución entre la 

población, así como el deterioro del medio ambiente en la ciudad  son el resultado de una 

visión particular sobre el agua que entiende que ésta es tan sólo una proveedora inagotable de 

recursos. Con el Porfiriato, se entendió que su “verdadero” valor provenía de lo que se pudiera 

hacer con ella ya que por sí misma, no generaba riqueza.  

Esta forma de conocimiento y visión sobre el agua, generó un tipo de ignorancia que 

según explica Vandana Shiva, “se está convirtiendo en una nueva fuente de peligro para la vida 
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en este planeta” (en Wolfgang, 1996: 328).  Los ríos, los manantiales, los lagos naturales 

desaparecen para que puedan “producir” algo mejor de lo que son. Esa es la visión que ha 

provocado que la naturaleza sólo pueda ser valorada en un sentido utilitario, su riqueza en 

términos de biodiversidad y equilibrio ecológico no son significativos,  por lo que ni duda cabe 

en afirmar que a mayor proceso de urbanización, mayor es la destrucción sobre el medio 

ambiente (García, et. al., 2000: 13).  

5. Del orden normativo al orden cognitivo: Consumo de agua y la promoción de 

los nuevos estilos de vida  

Para los higienistas de principios del siglo XX, el cuidado a la higiene se hacía en dos ámbitos 

diferenciados pero complementarios entre sí: el privado (dentro de la casa) y el público (fuera 

de ésta). Sin embargo,  era  claro que la salud  pública iniciaba antes que nada en el lugar donde 

vivía la gente, es decir, en el hogar. Así,  el acceso al agua en el ámbito privado se convirtió en 

un asunto de interés público.   

Tener agua dentro de casa implicó la posibilidad de mantener un ambiente más 

higiénico y saludable. Con las adaptaciones necesarias, el agua de la red pública podía llegar a la 

vivienda y mejorar la calidad de vida de sus moradores. Las diferentes lógicas de consumo 

debían ser entendidas a partir de dos características fundamentales: la calidad del abasto de 

agua y la periodicidad con la que se recibía.  

La calidad del abasto no se refiere a las propiedades del agua ya que como se explicó 

con anterioridad, la modernidad la homogeniza al pasarla por un mismo tubo de distribución. 

La calidad (y por lo tanto su diferenciación)  está entonces en el consumo, es decir en la forma 

en que se tiene acceso a ella. Para quien tenía que ir a la fuente pública o el hidrante a llenar el 

agua,  la calidad en torno a este servicio era mucho menor en comparación de que quien la 

disfrutaba en la vivienda.  

Esta diferencia en la calidad puede apreciarse en el tiempo que se invertía para su 

acceso ya que quien no estaba conectado a la red tenía que realizar un mayor esfuerzo para ir a 

conseguirla, en ocasiones esperar para poder llenar sus cubetas y traerlas de vuelta a la casa. 

Esta había sido una forma que durante siglos se había considerado como “normal” en el 

abasto de agua.  
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La toma domiciliaria se convirtió en una expresión de universalización que pretendía 

(por lo menos en el discurso) que todos los edificios habitables y de servicios estuvieran 

conectados o integrados a una misma red de distribución de agua. Es decir, la integración era 

posible en la medida en que la población se conectara a este servicio público.  

La segunda característica de la relación se refiere a la periodicidad, la cual debe 

entenderse  como la frecuencia con que la gente tiene acceso a determinados bienes, servicios 

o mercancías (Douglas e Isherwood, 1990: 135). Según la visión sanitaria,  uno de los 

problemas que se presentaron con el sistema de abasto público tradicional fue que no había 

agua permanente en la vivienda y la gente tenía que abastecerse de la toma pública.  

Desde el punto de vista técnico fue indispensable que en los domicilios hubiera agua 

suficiente para el correcto funcionamiento del proyecto sanitario ya que no sólo debía haber 

agua limpia para los usos cotidianos, sino para el sistema de drenaje. Es decir, que la 

circulación del agua en los domicilios debía ser completa, no tenía caso conectarse a la red de 

agua limpia y no hacerlo a la del drenaje: “Todos los propietarios de las fincas tienen la 

obligación de construir un albañal que comunique con los colectores, los comunes y toda clase 

de depósitos de aguas llamadas negras de cada finca, sin tener que pagar contribución alguna 

por el hecho de conectarlo ni por el uso posterior (…)”.85   

A pesar de que el discurso hegemónico sanitario contempló la posibilidad de que todas 

las casas habitación de la ciudad estuvieran conectadas a la red de abasto público, la realidad 

fue que sólo una minoría pudo disfrutar de las ventajas de tener agua permanente en casa a 

través de la toma domiciliaria.  

En un principio, la toma domiciliaria fue un lujo, un elemento de distinción social 

como lo fue el acceso a la energía eléctrica, o el automóvil. Sin embargo, el acceso a la toma 

domiciliaria no debe explicarse sólo a partir de la capacidad de pago de los usuarios ya que eso 

centra la discusión sobre algunos aspectos relacionados con la gestión del agua en la ciudad, tal 

y como se explicó en el apartado anterior. Lo que es interesante es enfocarse en los aspectos 

socioculturales que hicieron posible ese cambio.  

Sin duda alguna existe una vinculación entre consumo de agua y estilos de vida, sobre 

todo en una sociedad que a lo largo del siglo XX adquirió gustos y prácticas propias de una 

                                                             
85 Decreto 937, Congreso del Estado (Curiel 1903). 
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economía de consumo. Sin embargo, tal y como lo plantea Douglas e Isherwood (1990), el 

disfrute a los bienes y consumo no sólo es una cuestión de precio, sino también de 

comunicación y de significados entre los diferentes grupos sociales.  

La perspectiva anterior enriquece la visión sobre cómo fue que la sociedad transformó 

su visión sobre el agua a partir de la toma domiciliaria. Los cambios socioculturales no se 

presentan de manera espontánea, es necesario que exista una comunidad que diferencie las 

acciones a partir de los significados que puedan representar.  Con el proyecto sanitario, se 

integraron nuevas categorías sobre cómo usar el agua, qué prácticas incorporar y cuáles 

definitivamente debían desaparecer. En pocas palabras las categorías o formas de diferenciar 

las acciones, deberían ser entendidas como expresiones culturales (Douglas e Isherwood, 1990: 

88).  

Para poder analizar mejor este proceso se consideran dos formas de apropiarse del 

agua, a partir de la toma domiciliaria, que tiene que ver con la individualidad y la privacidad. Es 

decir con la forma en la que el individuo se percibe así mismo dentro de un contexto de 

modernidad.  

“El agua íntima” es la que se usa para el cuidado, la higiene y la belleza  personal; es la 

que se usa para lavar la ropa, mantener limpia la casa y el lugar donde se vive con todas sus 

posesiones. Es un agua que ayuda a construir un ambiente privado, un lugar propio, ajeno al de 

la calle, pero al mismo tiempo contribuye a construir una identidad del individuo hacia su 

sociedad.  

La otra forma de apropiación es la llamada “agua suntuosa” y que no tiene nada que 

ver con la que se usa para lavar la ropa, o para el aseo personal, ni el doméstico. Más bien, se 

trata de un agua para presumir; es decir se trata de un consumo que se aleja cada vez más de lo 

“necesario” para pasar a lo superfluo y se ostenta ante otras familias de igual estatus social. La 

construcción de casas con albercas, numerosos baños, grandes jardines, son algunos ejemplos 

del agua suntuosa.  

a) El agua íntima y privada. 

La utopía sobre una ciudad higiénica fue imaginada en el siglo XVIII, pero fue sólo hasta 

finales del siglo XIX que los gobiernos pudieron acercar a las ciudades mayores cantidades de 

agua y un sistema de drenaje confiable que pudiera sacarlas.  
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Como ya se mencionó, las familias de los barrios populares siguieron utilizando las 

tradicionales formas de abastecimiento, es decir que para ellas se veía lejana la posibilidad de 

usar las modernidades que la “cruzada” sanitarista había traído consigo: uso del papel de baño, 

del baño inglés, la ducha o la regadera, los jabones perfumados, los cambios frecuentes de 

ropa: “La higiene y el aseo personas es sólo exclusividad de las familias ricas porque la gente 

del pueblo es poco afecta a la limpieza. De hecho, se visten de manera muy humilde con lo que 

pueden y por lo general siempre andan mal vestidos: es decir, les falta abrigo en la época de 

frío, lo mismo en la de lluvias, falta de calzado”.86  

Es por eso que se presentó en este sector de la población una enfermedad asociada a la 

pobreza conocida como “mugrosis” que afectaba la salud de la población:  

“Uno de los enfermos, que en su trabajo se hizo una ligera herida en la piel, 

dejó que las moscas depositaran sus larvas en ella, y como era natural, se formó 
una caverna de gusanos; en otro, las moscas depositaron larvas en las narices, y 

finalmente, al tercero en una región inguinal, en la cual no había sino suciedad, 
porque después de un baño ordenado por el médico (…) no encontramos sino 

excoriaciones de la piel, causadas  por los animales que encontraron su nido en 
aquella región llena de suciedad. A los pocos días salió el enfermo curado de 

“mugrosis”.87 

La cruzada sanitarista propuso que las personas se asearan periódicamente (es decir, que por lo 

menos una vez a la semana tomaran un baño completo y que diario debían lavarse la cara, 

cepillarse la ropa, el cabello). Pero,  a principios de siglo XX eso era pedir demasiado, no sólo 

porque la gente no tenía la costumbre de hacerlo sino porque las condiciones materiales en las 

que vivían tampoco lo propiciaban:  

“(…) los cuartos redondos en Guadalajara tienen dos objetos: o son la 

habitación de familias sumamente escasas de recursos, o están destinados a 
oficinas de artesanos y comerciantes en pequeño (los cuales) están ocupados 

por sastres, herreros, carpinteros, etc. Estas personas permanecen todo el día, a 
veces aun en la noche, en sus oficinas o comercios, atendiendo a su negocio; 

pero como el organismo, antes es organismo que negociante, tiene necesidades 
imperiosas  que cumplir, y aquí los aprietos en que se encuentra el que no 

dispone sino de un miserable cuarto, a veces lleno de carbón.  La dificultad se 
salva muy fácilmente, pero muy indecentemente: recogen la orina en trastos de 

barro, en latas o en cualquier otra bacía, y luego salen a su puerta y la arrojan a 
la calle con la mayor serenidad del mundo, como si arrojaran agua pura y 

                                                             
86 BPEJ. FE. Fondo de misceláneas. Mis. Núm. 492-1, Galindo Miguel, Apuntes sobre la higiene de Guadalajara, 
1908.  
87 BPEJ. FE. Fondo de misceláneas. Mis. Núm. 492-1, Galindo Miguel, Apuntes sobre la higiene de Guadalajara, 
1908. El subrayado es mío para enfatizar que durante el Porfiriato, el baño se tomaba sólo si el médico lo 
recomendaba.  
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limpia.  (…) Mas no es todo; la calle también la ensucian arrojando a ella el agua 

sucia que resulta de las operaciones culinarias, porque como no se tiene cocina, 
o se guisan los alimentos en el mismo cuarto, ó se traen de otra parte, lo que no 

siempre sucede, y a falta de resumidero, ó cualquier lugar a propósito, á la calle 
van a dar las aguas sucias”.88 

Las colonias residenciales que se conformaron a finales del siglo XIX y parte de las primeras 

décadas del XX, incluyeron servicios de equipamiento urbano como: transporte, agua potable, 

drenaje, o electricidad. Su crecimiento se orientó con rumbo al poniente, en cambio la zonas 

populares se concentraron en la zona centro y oriente, es decir del lado de Analco (Durand, en 

Muriá y Olveda, 1992).  En las décadas posteriores a 1910, la crisis de la vivienda aumentó 

debido a la migración motivada por la revolución mexicana, la oferta para la gente de escasos 

recursos siguió siendo la misma por lo que la insalubridad lejos de erradicarse se acrecentó.  

Así, las familias pudientes y de clase media que pudieron cambiar de residencia, 

optaron por dirigirse a otros rumbos de la ciudad cada vez más alejados del centro.  Estos 

nuevos lugares recibieron el nombre de “colonias” o “fraccionamientos” y fueron propuestas 

de vivienda promovidas por compañías inmobiliarias.  

“Va a crecer la ciudad con los apéndices que se llamaron colonias y esto marca el 

principio del retroceso porque, por una parte, cambia radicalmente la armonía 

de las construcciones (…) el núcleo civilizado de la población, el que mantenía 

el orden y el fuego sagrado que operaba la fusión de los más noble de iniciativas 

y aspiraciones al adelanto, se dispersó, se disgregó y quedó tirado en los 

suburbios y encastillado, para no levantarse más a las alturas de que había 

descendido” (Díaz, 1945: 145).   

Por su parte, el desarrollo de estas nuevas zonas residenciales planteó “una nueva revaloración 

del espacio físico y social” con base en la crítica del barrio, considerado en esta visión,  

ideológicamente obsoleto y pernicioso” (López, 1996: 114). Las compañías inmobiliarias no 

sólo propusieron el negocio de especulación de terrenos, sino que también se trató de la 

propuesta de un nuevo modelo de vivienda ajeno al que tradicionalmente se venía ofreciendo 

en los barrios urbanos.   

Estas colonias incorporaron desde el principio el concepto de “higiene” en la vivienda. 

De ahí que se les haya conocido también como “colonias higiénicas”. Uno de los fundadores 

de este concepto, el Ing. Ernesto Fuchs explicó en qué consistió su propuesta:  

                                                             
88Íbid. 
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“La primera colonia en la República Mexicana, de casas de habitaciones 

higiénicas (?), con servidumbres especiales, fue fundada por el infrascrito el año 

de 1898. Para Guadalajara fue una sorpresa la idea de arrojarse del peligro de 

fincar casa modernas al estilo desconocido hasta entonces; sujetas dichas 

construcciones a ciertas servidumbres relativas a la luz y ventilación, 

sacrificando área de terreno. Digo que fui el primero en la República de fincar 

una Colonia higiénica (?) con condiciones de servidumbre, absolutamente mía, 

porque los señores escribanos públicos desde entonces y no anteriormente, ni 

en ninguna otra parte de la República usaron en las escrituras respectivas de las 

ventas de terrenos, las condiciones o servidumbres ideadas por mí”. (Citado en 

Díaz,  1945: 145)  

El testimonio de Miguel Galindo sobre las condiciones higiénicas de Guadalajara en 1908 

confirma lo anterior al afirmar que:  

“(…) las mejores casas que, bajo el punto de vista que las hemos venido 

considerando, tenemos en Guadalajara, son las pertenecientes á las colonias 

americana y francesa, tanto por sus buenas construcciones, como también por 

estar al Occidente, y , sobre todo, ligeramente retiradas de la masa compacta de 

la población; estando como están, en número relativamente reducido, 

distribuidas en un espacio de terreno bastante grande, podemos creer que casi 

tienen el grado de salubridad de los campos, que es el ideal que busca la Higiene 

para las ciudades”.89  

La primera compañía inmobiliaria que se conformó en la ciudad fue la de “Compañía 

Jalisciense de Construcciones S.A.” fundada en 1898 por diversos capitales cuyos dueños 

fueron franceses y españoles. Éstos propusieron como parte del nuevo estilo de vida,  

incorporar disposiciones urbanísticas que había en ciudades como París y Barcelona.  

En estos lugares de residencia se propuso la obligatoriedad de tener espacios verdes, en 

particular en zonas arboladas en parques y calzadas, vialidades amplias que permitieran la 

contemplación y la casa debía tener amplios jardines en el exterior y dejando una distancia 

prudente entre éstos y la banqueta. Con ello se sustituía el concepto de barrio por el de la 

colonia residencial, es decir, el lugar de residencia sería sólo para eso y se excluían otros 

servicios como el comercio (López, 1996: 224-227).  

Esta nueva forma de organizar el espacio y la vivienda fueron percibidas como el 

modelo a seguir para incorporar en los nuevos lugares de residencia las innovaciones 

tecnológicas necesarias e indispensables para el proceso de urbanización. Es decir, estas 

                                                             
89 BPEJ. FE. Fondo de misceláneas. Mis. Núm. 492-1, Galindo Miguel, Apuntes sobre la higiene de Guadalajara, 
1908. 
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colonias no hubieran podido prosperar  (ni como negocio, ni como propuesta  de vivienda) si 

no hubieran contado desde el principio con los servicios necesarios para estar conectados a la 

ciudad, pero al mismo tiempo vivir alejados de ella.  

Parte de estos servicios fue el agua potable y el drenaje que los fraccionadores 

incluyeron  como parte del valor del terreno urbanístico y  de este nuevo concepto de vida. Es 

así como se explica la relación que existió desde el inicio de la actividad inmobiliaria moderna y 

el acaparamiento del agua. Para  las mejores colonias residenciales (como la Americana, la 

Francesa y la Moderna) fue imperante que estuviera asegurado un volumen considerable de 

agua para poder mantener el estilo de vida que se quería proyectar: cuidado de amplios 

jardines, la limpieza doméstica, el mantenimiento general de la casa y el aseo personal.  

El modelo de vivienda de estas colonias residenciales no sólo incluyó a las viviendas, 

sino también el entorno en donde éstas se encontraban: jardines, plazoletas, plazas, fuentes, 

amplias banquetas para la contemplación, que a su vez requería de mayores volúmenes de agua 

para usos distintos al doméstico.  

Algo tan innovador  y “moderno” como la vivienda residencial tuvo posiblemente una 

aceptación inmediata entre los habitantes de la ciudad, sobre todo si se toman en cuenta los 

problemas de insalubridad que se han mencionado en los barrios populares y del centro. Sin 

embargo, en un principio, estos proyectos fueron vistos con desconfianza y extrañeza, aún por 

las familias que podían pagar por ese estilo de vida porque  precisamente se trataba de un 

nuevo concepto, de espacio y de convivencia, al cual nadie estaba acostumbrado.  

Las familias adineradas y notables de la ciudad habían vivido en casas ubicadas en el 

centro de la ciudad. En la parte baja de sus residencias tenían sus comercios y bodegas, 

mientras que en la parte superior su domicilio. No había una separación entre el lugar donde se 

vivía donde se trabajaba y donde se convivía, la iglesia, las tiendas, las plazas y la vivienda 

quedaban cercanas.  Las familias de notables no tenían un barrio específico para vivir, es decir 

había quién podía vivir en la calle de Maestranza, otras sobre la calle de Colón. Todas estaban 

en lugares cercanos al centro, además de que las distancias entre unas y otras no eran tan 

grandes.  

La decisión de irse a vivir a un lugar que era percibido como alejado de todo lo 

anterior, implicó desconfianza ya que todo quedaría lejos: el trabajo, las amistades, los 

comestibles, la iglesia e incluso las diversiones; eso se sacrificaría en beneficio de un nuevo 
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estilo de vida. Por eso, quienes se fueron a habitar esos lugares tuvieron que compartir  la 

misma visión y posición económica para aceptar y adaptarse a esos cambios.  En 1905, se 

extendió una ruta de tranvías eléctricos que conectó a estos nuevos vecindarios con la ciudad, 

después se construyeron camellones y avenidas para el uso exclusivo de los automóviles,  por 

lo que la comercialización de dichos terrenos fue mucho más exitosa. 

Estas familias se volvieron partidarias de ambientes más antisépticos y desodorizados,  

adoptaron con rapidez las ventajas que la modernización ofrecía: perfumes, jabones, artículos 

de higiene personal, pero sobre todo incluyeron como parte de su cotidianidad el uso del agua 

en cualquier lugar que se le necesitaba. 

Una vez que el agua llegaba a la casa a partir de la tubería, todas las actividades 

domésticas se facilitaron en especial para el trabajo de la mujer, ya fuera el ama de casa o bien, 

las que se dedicaban al oficio de sirvientas. La cocina, el cuarto de lavado y el de baño fueron 

los espacios por excelencia que requerían de agua.  

Alain Cobin (2002) explica que antes de que la sociedad burguesa se hiciera intolerante 

ante los olores desagradables, no era extraño que las familias realizaran en un mismo espacio 

diversas actividades como por ejemplo, cocinar y dormir. Los trastos y ropa sucia solían 

amontonarse en un mismo lugar hasta esperar el momento adecuado para lavarlos.  

Sin embargo, con la intolerancia a los olores estas condiciones comenzaron a cambiar 

poco a poco. En primer lugar se entendió que el mal olor ya no es tanto una cuestión del 

medio ambiente o del lugar donde se habitaba o trabajaba. Para el burgués, el pobre era sucio, 

desordenado y hediondo porque esa era su condición “natural”. Así, cada quien era 

responsable del olor que despedía, por eso la utopía sanitaria no sólo incluyó ambientes más  

higiénicos, sino también menos hediondos. El pobre fue rechazado por su incapacidad de 

deshacerse de sus desperdicios e inmundicias, la suciedad lo penetraba y su baja educación no 

le permitía darse cuenta de ello.  

El burgués huía de los olores públicos (la calle, el mercado, la plaza) por ser lugares con 

muchedumbre e insalubres. El interés por la privacidad y la individualidad obligaron a tomar 

distancias prudentes. Por ejemplo, el baño o el lugar destinado para desalojar las necesidades 

humanas no fue un invento que se haya creado en la era del progreso,  sin embargo, la gran 

diferencia que propuso la revolución sanitaria con relación al baño fue la de domesticar al 

cuerpo acostumbrándolo a cumplir con esta necesidad de manera individual, e incluso, 
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tratándose de ambientes más controlados como la cárcel, el hospital o la escuela, se contempló 

un horario específico para ir al baño. Illich comenta que el baño moderno incorpora tres 

actividades diferentes: bañarse, limpiarse el cuerpo y vestirse para la ocasión (Illich, 1993: 103). 

Sin embargo, en el pasado éstas se encontraban totalmente separadas.  

Por ejemplo, el retrete fue inventado en 1589 por el inglés John Harrington y consistió 

en un cuarto privado donde había una taza de porcelana que incluía una pecera o tanque con 

una palanca para descargar las evacuaciones. Este sistema no estaba conectado a ningún tipo 

de drenaje, tan sólo a una primitiva cloaca. 90   

El retrete inglés sólo tenía una función, pero faltaban por incorporar otras dos. El 

baño por sumersión tampoco fue un invento de finales del siglo XIX, pero con el sanitarismo 

éste ya no sólo se tomaba “por prescripción médica”, sino por la aceptación paulatina del agua 

como parte de un ritual de aseo y belleza personal. Esto a su vez llevó a incorporar artículos 

específicos como la tina o la regadera,  el escusado y el lavabo al cuarto de toilette o baño 

inglés, integrando así, las tres actividades ya descritas.  

Según Fernández, el cuarto de baño doméstico fue la última habitación que se reformó 

dentro de la vivienda, su diseño y su uso sólo pudieron tener éxito en el siglo XIX debido a 

que en primer lugar se trató de una solución técnica aplicada a un problema específico: 

deshacerse de las excretas humanas. Esta manera de actuar fue el resultado de un pensamiento 

racional que entendió que el conocimiento debía tener fines prácticos, aplicados a la vida 

cotidiana. De hecho, los primeros baños que se construyeron sólo contemplaron la taza con 

su caja de agua (Fernández, 1994: 400). 

Pero además, el “wáter closset”, o baño inglés, adquirió otra función importante que 

fue la de “excusar” al individuo, de permitirle la máxima discreción y aislamiento posible no 

sólo para hacer “eso” que sólo podía hacer solo, sino que también permitirse la propia 

expresión de la individualidad.  Esto fue posible por la incorporación del mobiliario adecuado 

como: lavabos, tina o ducha y el espejo que para 1900, no estaban del todo obligados ( íbid, 

401). 

Es así que con la disposición de agua corriente en el cuarto de baño se canalizaron 

percepciones en torno a la privacidad individual e intimidad del propio cuerpo.  Por ejemplo, 

                                                             
90 Consultado en la página  http://news.bbc.co.uk en enero de 2008. 

http://news.bbc.co.uk/
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a los hombres, les fue más fácil rasurarse en casa a partir de la combinación del agua corriente, 

el espejo y el rastrillo.91 Es así que el ritual de baño incluyó la posibilidad no sólo de remojarse 

en agua,  sino también incorporar otras actividades propias del embellecimiento o cuidado 

personal.  

El primer cuarto de baño moderno del que se tiene noción fue construido en París por 

una bailarina de nombre Dechamps en 1750, éste se dividía en dos espacios: uno para lavarse 

que estaba tapizado de espejos y el otro para evacuar. Sin embargo, esto fue una rareza porque 

pasarían todavía cien años más para que su uso fuera aceptado por la clase burguesa. “El lugar 

en el cual el cuerpo moderno se integra a la circulación de las aguas de la ciudad es llamado 

cuarto de baño”;  (Illich, 1993) por lo que se convierte en el espacio de la mejor expresión de la 

individualidad ya que es la única actividad que realmente se puede estar solo.  

Es cierto que los primeros en adoptar las reformas necesarias para disfrutar de todas 

estas comodidades fueron las familias ricas, por lo que todavía pasarían varias décadas para que 

se  convirtieran en parte de la cotidianidad de la mayoría de la población; sin embargo el 

rumbo ya estaba marcado y ese gran cambio cultural sólo pudo haber sido posible  al haberse 

modificado las percepciones en torno a la higiene personal, la salud y la belleza para que 

pudieran considerarse como parte de una necesidad básica.  

El oler mal no sólo era un problema de quien lo emitía, sino para quienes estaban a su 

alrededor que tenían que percibirlo. Ya desde el siglo XVIII se sabía que las personas olían 

diferente dependiendo de los lugares en donde vivían, trabajaban o comían, incluso, por el 

color de la piel. Sin embargo, fue hasta con la revolución sanitaria que comenzó a percibirse al 

baño como una forma de matizar el olor individual.  

El olor que produce el cuerpo y que puede llegar a ser repulsivo a los demás genera un 

sentimiento de vergüenza por la falta de limpieza. También aparece una nueva forma de 

estigmatizar a las personas: la burla es sobre “el cochino”, “el que no se baña”, “el que huele 

mal”. El estigmatizado no tiene más remedio que aguantarse la vergüenza porque ya es 

demasiado tarde para hacer algo, el sujeto sólo puede sentir coraje hacia él mismo por haber 

sido señalado por oler mal (Illich, 1993). 

                                                             
91 El rastrillo fue un invento de King Guillete y el Ingeniero William Nickerson quienes en 1903 sacaron a la venta 
la primera máquina de afeitar de uso doméstico cuyo éxito se debe a la seguridad de la hoja de afeitar desechable, 
la cual era mucho mejor que las navajas que se usaban por aquél entonces. Consultado en la siguiente página de 
internet en febrero del 2008. Consultado en la página http://news.bbc.co.uk. en enero de 2008. 

http://news.bbc.co.uk/
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Sin importar qué actividades se desempeñen o en qué lugar se viva,  la moral señala que  

“se puede ser pobre pero no sucio”, o bien, “la pobreza no está peleada con la limpieza”; por 

eso este cambio cultural hacia la higiene, la belleza y el cuidado del cuerpo que en un principio 

se incorpora al estilo de vida de las familias acomodadas y poco a poco se convirtió en lo que 

Manuel Castells (2004) llama la moral burguesa, que es compartida por la clase media.  

El uso de los sanitarios para las necesidades mundanas es un cambio que  no sólo 

puede ser entendido a través de la imposición de reglamentos, multas o castigos; sino también 

de un cambio cultural que se generó entre la población. Jean Robert (1994) comenta que la 

mayor aportación que se hizo durante la era de “Progreso” fue un modelo de estandarización 

sanitarista que incluyó lo que se conoció como “la vida social”, es decir, un modelo que incluía 

una domesticación “normal”, conveniente y eficiente. 

La disposición de agua a partir de la tubería doméstica determinó  los espacios que se 

iban a utilizar para el cuarto de baño, la cocina y los lavaderos. Respecto a la colocación del 

excusado, es preciso hacer una censura a las casas en las que aquel está colocado muy próximo 

a la cocina “(…) Esto constituye una promiscuidad repugnante y escandalosa entre la 

alimentación y la suciedad. (…)”.92 El lugar ideal para colocar el baño era en el patio trasero, o 

bien, en los segundos pisos; los implementos de este nuevo espacio como el retrete, la ducha o 

la tina, calentadores, llaves de paso, llaves mezcladoras, tuberías, se conseguían en las 

ferreterías y plomerías. En Guadalajara destacaron los comercios de don Guillermo Carroll y 

Juan H. Kip:  

“Estas casas comercializadoras importaron lavabos, toalleros, marcos para el 

espejo, tinas de hierro esmaltado con manivelas de control para fijar a voluntad 
el volumen y temperatura del agua, duchas circulares de latón niquelado, 

retretes de sifón con pedestal decorado, bidés, lavamanos de pedestal con 
ducha facial”; en fin todo un instrumental de lujo para distinguir a sus dueños 

no sólo por la higiene; sino por el estilo” (Orendain, 1970: 111). 

Con todos estos artefactos, la gente ya no podía hacer sus necesidades donde quisiera no sólo 

porque estaba prohibido, sino porque no era correcto.  Este cambio no surgió de la noche a la 

mañana, incluso, lo que a principios de siglo XX parecía ser  parte de un lujo propio de las 

clases acomodadas y pudientes, las demandas sociales que surgieron con el movimiento 

                                                             
92 BPEJ. FE. Fondo de misceláneas. Mis. Núm. 492-1, Galindo Miguel, Apuntes sobre la higiene de Guadalajara, 
1908. 
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revolucionario plantearon “casas baratas para obreros, reforma a las leyes de inquilinato y 

desahucio,  lavaderos y   baños públicos gratuitos” (Durand, en Muriá y Olveda, 1992: 447).  

De hecho, los principales movimientos sindicales inquilinarios que surgieron a partir de 

la segunda década del siglo XX consideraron necesario modificar las condiciones en que vivían 

la mayoría de los trabajadores urbanos. Argumentaron que después de tantos años de haber 

pagado renta era justo que ahora fueran propietarios de la misma.  En Guadalajara, este 

sindicato tuvo sus oficinas en un anexo sur del templo del Pilar, (calle Madero 50), en 1921 

demandaron que las vecindades fueran reparadas y que estuvieran en buenas condiciones 

higiénicas, de hecho, promovieron la huelga entre los inquilinos si es que el casero no cumplía 

con estas mejoras e incluso si después de treinta días de declarada, el dueño se negaba a 

remodelar, entonces el sindicato tomaría la propiedad  y ellos procederían a las respectivas 

mejoras.  

Otra de las demandas fue la de conceder algún tipo de derecho al inquilino, ya que el 

dueño de la propiedad tenía todo el respaldo legal para subir la renta y correr a quienes quisiera 

y cuando le apeteciera. Ese sistema se le conoció como de “contrato y fianza” (Durand, en 

Muriá y Olveda, 1992: 457). Matute Remus explica que según el censo de 1900 había 10,788 

casas (…) y 7,427 habitantes que vivían en cuartos redondos o vecindades y que sólo 7% total 

de la población habitaba en estos lugares, 30% de la población habitaba el oriente del río San 

Juan de Dios y 70% habitaba al poniente, y concluye ese apartado con la siguiente frase “los 

negocios prosperan, la actividad se acelera, el campo fructifica y la ciudad es feliz” (Remus, en 

Muriá y Olveda, 1992: 435). No es casualidad que bajo estas condiciones, los barrios más 

combativos para defender la vivienda a favor de los inquilinos  fueron precisamente los más 

pauperizados como los de Mexicaltzingo y Analco.  

 Estos movimientos populares a favor de la vivienda y las mejoras en sus condiciones 

higiénicas, evidenciaron un cambio cultural que llevó a exigir el acceso al agua corriente en el 

domicilio.  La eliminación  de los olores del cuerpo y de la casa no debía ser considerada como 

un lujo que sólo algunos podían pagar.   

Al mismo tiempo que algunos barrios tradicionales carecían del servicio de agua 

potable y drenaje; en las recién conformadas colonias residenciales el agua era abundante como 

se explicará con mayor detalle en el apartado siguiente.  
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b) El agua suntuosa  

El significado de compartir el agua con los vecinos, así como la forma de hacerlo,  ha 

cambiado a lo largo de la historia urbana de Guadalajara. En la época colonial, cuando los 

particulares adquirían la merced de agua tenían el compromiso moral de compartirla con los 

vecinos o conocidos cercanos. Se trataba de una forma “normal” de distribuir el agua 

conforme a los usos y costumbres de aquella época. 

En cambio, el agua en la modernidad tuvo un significado diferente. Ya no se trató de 

dar de beber al sediento, ni tampoco de un acto de caridad o de buen cristiano, sino más bien 

fue un asunto de cambiar un estilo de vida.  

En esta relación sociedad-agua, el consumo no necesariamente tenía que ver con la 

satisfacción de necesidades básicas, en cambio sí se relacionaba con el gusto, la refinación o la 

adquisición de un estatus social. Este gusto o placer por usar eran agua son propios de las 

sociedades modernas. Parte de estos cambios socioculturales relacionados con el agua se 

evidenciaron en el aumento de su consumo, ya que en la medida en que avanzaba el proceso de 

urbanización, la sociedad tendía a usar más agua. Pero entonces,  ¿En qué actividades podían  

emplearse tantas cantidades de agua?  

Supuestamente, las cantidades normales que se requerían por habitante en la ciudad 

eran en promedio de 200 litros al día. Esa había sido la razón de hacer las obras de Los 

Colomos-Colli y de San Ramón y por la cual los gobiernos se habían endeudado. Sin embargo, 

las  grandes obras de ingeniería fueron ineficientes al momento de distribuir el agua entre la 

población, es decir, una cosa fue construir los tanques, el acueducto, hacer funcionar las 

bombas y demás obras, y otra muy diferente fue que todos los habitantes tuvieran acceso a esa 

dotación que supuestamente estaba garantizada.  

El ingeniero Regino Guzmán hizo un estimado sobre el agua que se requería por 

habitante y sus usos: 93 

                                                             
93 BPEJ. FE. Fondo de misceláneas. Mis. Núm. 756-6, Regino Guzmán, Abastecimiento de Agua de Guadalajara. 
El Saneamiento y drenaje de la Ciudad. Estudio hecho por el Ingeniero Regino Guzmán,  Miembro de la 
Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, Ciudad Juárez, 1899. 
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Es decir, era un consumo necesario para propiciar un ambiente higiénico tanto dentro de casa 

como fuera de ella, pero en la práctica no funcionó así. El mismo ayuntamiento en diversos 

informes explicó que en la ciudad había quiénes estaban usando mucha agua, llegando incluso 

a la definición del derroche, mientras que había barrios populares como los de Analco y San 

Juan de Dios que no tenían acceso al agua. 

Esta inequidad en el servicio fue la que mayores problemas generaron a las autoridades 

municipales, pues no contemplaron algún mecanismo de control que regulara esas malas 

prácticas. Incluso, un funcionario expuso en problema con las siguientes cifras:  

“Las bombas en los Colomos elevan 330 litros por segundo, pero pongamos 

que solo (sic) elevan 280 litros; en 24 horas habrán elevado 24,000,000 litros, 
estos consume Guadalajara sin contar el contingente del Agua Azul, San 

Andrés y San Rafael y San Ramón. Pongamos ahora que para el drenaje se 
consuman mil litros. Que de ocho mil casas que tienen tomas de agua dos mil 

consuman justamente la necesaria ó sea quinientos litros cada una, serían en 
total mil litros, y que los seis mil restantes consuman sobradamente con 

despilfarro dos mil litros cada uno, (o sea) en total doce mil litros. (El total por 
todo ese consumo sería de catorce mil litros.                                                                                                                                 

Luego de los veinte cuatro millones de litros, no obstante el supuesto exagerado 
de gasto, resulta que 10 millones se derrochan; ya se concebirá cuál será el 

resultado si suponemos mejor el número de casas que tengan un gasto de agua 
racional; en fin hay muchísimos factores que deben tomarse en cuenta en todo 

este asunto”. 94 

                                                             
94 AHJ. Fomento/Agua/ Año 1908/ F-6-908/ Expediente 8799. El subrayado es mío para enfatizar el problema 
del derroche. 

Usos de agua Litros de consumo 

Uso doméstico 90.80 litros 

Caballerías y lavado de carruaje 13.62 litros 

Fuentes públicas 29.52 litros 

Extinción de incendios .45 litros 

Riego de cales y jardines 27.000 litros 

Total 206.81 litros 
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Para los ojos de la autoridad, había unas cuantas familias que estaban usando agua en 

demasía y por esa razón no había agua suficiente que alcanzara para todos. El aspecto de la 

escasez de agua será abordado con mayor detalle en el apartado siguiente. Lo que se quiere 

enfatizar es el hecho de que, si bien es cierto que no tener agua potable en la ciudad  fue  un 

problema, también lo fue tenerla en suficiencia.  En otras palabras, la abundancia creó nuevos 

problemas.  

El agua suntuosa se destinó primeramente para mantener el estilo de vida de las 

familias adineradas,  las cuales, ya no necesitaron estar cerca del negocio o el comercio como lo 

habían hecho sus padres o abuelos. La concentración de poder económico y político les 

proporcionó la independencia suficiente como para alejarse del ambiente tradicional del centro, 

separar sus actividades de trabajo y transformar las formas de socialización.  

Es así que estas casas llamadas “residenciales” se transformaron en sedes de reuniones 

sociales, verdaderos monumentos sociales –y algunas con aspecto de palacios, donde se 

“reflejaba el poder y la riqueza” del grupo social que las ocupaba. Estas familias formaron una 

especie de apartheid  inmobiliario porque su alejamiento del centro de la ciudad, les dio 

precisamente el estatus que deseaban proyectar ante los demás.  

En el diseño de estas casas se refleja parte de los nuevos intereses. Las mansiones 

adoptaron gustos europeos donde se buscó destacar la fachada, los ventanales, los jardines, en 

fin, todo aquello que hiciera suponer opulencia y confort. Algunas de las familias notables de la 

ciudad llegaron a comprar terrenos del tamaño de una cuadra solamente para fincar su 

residencia. Tal fue el caso de la familia Collignon, particularmente Julio, quien vivió sobre la 

avenida Tolsá (hoy Enrique Díaz de León).  

La familia Schneider, propietaria de la cervecería La Perla,  vivió sobre la avenida 

Vallarta y su propiedad abarcó la extensión de toda la manzana. En la contra esquina vivió el 

gobernador Luis Castellanos Tapia “esta casa también era extraordinaria pues sobre todo tenía 

jardines con pérgolas, fuentes, bancas de mármol, etc.” (Cortés,  1988).  

Con el tiempo, a estas casas residenciales se les incorporó otras novedades como las 

albercas, las cuales necesitaron grandes cantidades de agua. Tener alberca en casa se consideró 

un asunto de distinción social precisamente porque integró a lo cotidiano una actividad que 

hasta entonces sólo podía practicarse fuera de ella. Sin alberca en casa, quien deseara tomar un 

chapuzón tenía que asistir al balneario público, o a la versión más moderna que sería el club.  
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El estilo de vida moderno y consumista propio del capitalismo promovió que las 

necesidades del agua se convirtieran en apetencias. De hecho, el agua suntuaria no sólo se 

encontró en las viviendas, sino también en los nuevos lugares de socialización como: las 

fuentes ornamentales  (como la de la Colonia Moderna), los amplios camellones con jardines, 

los parques y los lugares de encuentro como los “clubs” que para principios de siglo XX 

fueron toda una novedad. 

Las fotografías que se muestran a continuación corresponden a una de las residencias 

que se construyeron a principios de siglo XX en la colonia Reforma (actuales calles de Atenas y 

av. Vallarta),  su extensión es de casi toda una manzana y no es la excepción en el lugar. En las 

imágenes puede apreciarse el tipo de construcción estilo porfirista, con amplios jardines 

exteriores y patios donde hay fuentes ornamentales y tomas de agua casi en cualquier lugar del 

exterior.  

La primera imagen muestra una vista de la entrada principal y puede observarse el 

detalle de la fuente, además de una amplia cochera y patio.  

 

Foto No 3. Casa ubicada en una de las colonias residenciales                                                                        

que se construyeron durante el Porfiriato (Archivo personal). 

En la siguiente fotografía pude apreciarse otra vista de la entrada principal. Al fondo la fuente 

que proporciona distinción y elegancia a la finca y al frente, una llave de agua cuya función fue 

mucho más pragmática: acercar el agua para facilitar las labores de aseo y regadío del amplio 

jardín.  
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Foto No 4. Casa residencial (Archivo personal).  

La siguiente imagen muestra otra vista de la casa en su parte frontal. Puede apreciarse el estilo 

afrancesado de su construcción y sus amplias habitaciones destinadas a cumplir diferentes 

funciones.  

 

Foto No 5. Casa residencial (Archivo personal).  

La siguiente fotografía muestra la parte trasera de la casa, que corresponde a un amplio jardín. 

Se puede observar el estilo de la construcción, con las columnas que le proporcionan 

solemnidad y además, el detalle de la fuente que se usa como adorno. 
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Foto No 6. Casa residencial. (Archivo personal).  

Las imágenes siguientes corresponden al patio que circunda toda la propiedad. Puede 

observarse el detalle de las numerosas llaves de agua que se encuentran en el mismo y que son 

necesarias para disponer de abundante agua para el mantenimiento del jardín y aseo de la 

propiedad: limpieza de vidrios, puertas y pisos. En resumen, para este estilo de vida, el agua 

tenía que estar disponible en todo momento.  

 

Foto No 7. Casa residencial (Archivo personal).  

 



159 

 

 

Foto No 8. Casa residencial (Archivo personal).  

Diana Balmori et. al, (1990) explican que las casas residenciales, así como los clubes son la 

evidencia de la consolidación de las familias capitalistas de tercera generación. Mientras que la 

primera y la segunda generación se dedicaron a hacer alianzas, acrecentar los negocios 

familiares diversificándolos y construyendo redes sociales, fue en la tercera generación que se 

recogen los frutos de esa consolidación. Por eso, los nietos, en su vida adulta,  ya no tienen 

necesidad de vivir cerca del centro, en cambio, tienen más tiempo para dedicarlo a actividades 

de esparcimiento y de diversión, donde los clubes son el escenario ideal para la convivencia.  

Estos lugares contribuyeron a fortalecer las alianzas de los miembros que los 

integraban, pero al mismo tiempo los separaban del resto de la sociedad, así como las casas 

residenciales se convirtieron en un apartheid inmobiliario, los clubes “pusieron coto alrededor 

de la red familiar” (íbid: 35). Los clubes se diferenciaron de los parques o jardines por no ser 

públicos, es decir, lo que sus integrantes buscaron al incluirse en un club fue crear condiciones 

de “igualdad” entre ellos, sólo los que podían sentirse con derecho podían participar.  

Clubes distinguidos en Guadalajara, a finales del siglo XIX y principios del XX fueron: 

“el Club del Chicharito”, el “Casino Jalisciense”, el “Centro Español Antiguo” y  el “Círculo 

Francés Antiguo”, que competían entre ellos para ver quién realizaba el mejor baile o tenía a 

los más notables invitados. En un principio, estos clubes se reunían con fines exclusivamente 

de festejo o beneficencia, pero con el tiempo integraron también las actividades deportivas y 

fue entonces necesario cambiar de instalaciones; o bien, los tradicionales clubes perdieron 

importancia al conformarse otros.   
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Los primeros clubs de tipo deportivo que surgieron en la ciudad fueron: “Club  

Guadalajara” fundado en 1906 por los empleados de los almacenes franceses de ropa y 

novedades;  el “Club Atlas” conformado en 1914 por los hijos de las familias aristócratas de la 

ciudad; y el Club Gallo de Oro que se fundó un poco más tarde en 1923.  

En aquellos tiempos, jugar beisbol, futbol inglés y frontón fue toda una novedad ya que 

el deporte tal y como lo apreciamos en la actualidad, no se practicaba a finales del siglo XIX. 

De hecho, a principios de siglo XX, sólo la clase baja  y media practicaba algún tipo de 

actividad que les permitiera ejercitar el cuerpo como la gimnasia, “asaltos a florete” y sable”, 

futbol, beisbol, lawn-tenis y luchas atléticas (Camarena, sin año, t. I).  

Poco a poco, estos clubes integraron nuevos deportes, que requirieron enormes 

cantidades de agua. “Lino” Cortina, fundador del equipo y club  deportivo “Atlas”  explica que 

en un principio, los partidos se hacían en llanos o lugares poco acondicionados para un buen 

desempeño futbolístico: “en nuestras primeras actuaciones éramos llaneros con toda la 

barba”.95   

Todos los clubes deportivos, que se ostentaron de tener estilo e importancia, debieron 

tener cuando menos una cancha de futbol presentable y eso requirió mayores cantidades de 

agua para el buen mantenimiento del césped, también sucedió con la incorporación de otro 

tipo de actividades como la natación o incluso el club de golf. Esa evolución la podemos 

apreciar en el Country Club de la ciudad. Fue fundado en 1905 por algunos personajes ilustres 

de la sociedad tapatía: José Prieto, Manuel Aldrete, Guillermo y Federico Kunhardt, Carlos 

Corcuera, Guillermo Carol, Francisco Martínez Negrete y otros. Tuvo como primera sede un 

edificio de la avenida Vallarta, por aquél entonces no tenía ninguna otra construcción 

alrededor.  

La forma en que se distribuyó el agua en la ciudad durante las primeras décadas del 

siglo XX evidenció las condiciones socioeconómicas que había entre los habitantes de la 

ciudad. Las redes de abasto público y drenaje no se extendieron conforme a las necesidades de 

la ciudad ya que las colonias residenciales acapararon gran parte del abasto. Por esa razón había 

quiénes tenían agua en suficiencia, mientras que otros continuaron abasteciéndose en la toma 

pública como en tiempos coloniales.     

                                                             
95 Consultado en la página http://www.atlas.kimozabi.com/en enero de 2008. 

http://www.atlas.kimozabi.com/
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Con el sanitarismo se buscó una solución a la falta de agua en la ciudad, sin embargo, 

con su aplicación, se generaron otros problemas y necesidades a partir de la abundancia. Es así, 

que nuevas nociones o categorías relacionadas con el derroche o la escasez se incorporaron al 

agua dentro de la gestión en la ciudad.  

Conclusiones capitulares.  

El sanitarismo que estuvo asociado en su dimensión material con la captación y distribución 

del agua por toma domiciliaria y su vertido de sus descargas a través del drenaje, fue un cambio 

tecnológico y sociocultural que estuvo asociado con una nueva relación entre la sociedad y el 

agua. Con esta transformación se dislocó la dimensión tiempo/espacio y fue entonces cuando 

el agua adquirió significados diferentes, a partir de su distribución en el sistema de abasto de 

agua potable y saneamiento. Bajo esta modalidad, la tecnología funcionó como mediadora y la 

ciudad disfrutó de un suministro permanente de agua sin depender de las variaciones y los 

tiempos de la naturaleza. Los valores en que se relacionaron con esta forma “moderna” de 

disponer del agua deben ser entendidos dentro de ese contexto.  

Uno de los primeros aspectos que se transformó fue que el aprovechamiento de agua 

debía ser un elemento permanente e indispensable para el desarrollo de casi todas las 

actividades en la ciudad. En esta nueva relación, no se concibió que el agua pudiese faltar ya 

que debía circular por las tuberías de manera incesante tanto para el abastecimiento como 

desecho.  

Otra de las consecuencias de esta nueva relación fue el abasto del agua se consideró 

prioritario. Al poner en una balanza las necesidades de la población que vive en el campo o en 

la ciudad, la ideología de ese entonces privilegió la satisfacción de las demandas urbanas.   

Lo anterior es un factor importante que ayuda a explicar una de las causas 

contemporáneas que originan las asimetrías entre el campo y la ciudad ya que estas últimas, al 

consolidar su proceso de expansión y crecimiento económico demandó mayores cantidades de 

agua. Para salir de esta situación la ciudad acaparó los recursos naturales del campo, entre ellos, 

el agua que se convirtió en un elemento indispensable para la consolidación de la expansión 

urbana y desarrollo del capitalismo. 

Esta situación pudo llevarse a cabo porque existió un modelo cultural que supuso que 

las necesidades de agua para la ciudad estaban por encima de cualquiera otra. Se justificó traerla 
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de otros lugares al costo social, económico y ambiental que fuera. Esa fue la política hidráulica 

que siguió el país a lo largo del siglo XX y que tuvo sus orígenes durante el Porfiriato con la 

construcción del proyecto sanitario.  

Cuando el agua llegó a la ciudad se convirtió, según Illich, (1994) en un  producto 

creado por la sociedad industrial y es entonces cuando se dio el desvalor del agua. Jean Robert 

explica que esta política del desvalor se justificó, dentro de este sistema, cuando la sociedad –o 

por lo menos el grupo ideológico dominante- percibió que ya no era seguro continuar con las 

mismas prácticas en torno al agua.  

Con el proyecto sanitario, se recreó una nueva imagen del agua que incluyó 

percepciones, imaginarios y lenguaje distintos. No fue suficiente con saber que el agua era 

limpia, había que demostrar que era potable, es así que tiene su origen el complicado proceso 

de clasificar el agua en diferentes tipos de acuerdo a sus propiedades: agua potable, agua de 

garrafón, aguas negras, agua contaminada, agua de drenaje, etc.  

La disposición de agua corriente en la ciudad contribuyó de manera significativa a 

construir una mejor higiene pública, que estuviera de acuerdo con el estilo de vida propio de 

las ciudades modernas. Aunque si bien es cierto que en un principio, este estilo de vida sólo 

pudo ser disfrutado por una minoría, la realidad es que la toma domiciliaria se convirtió en una 

de las exigencias mayores de los habitantes de la ciudad.   

Con el tiempo, el acceso al agua potable y drenaje fueron indicadores de desarrollo y 

progreso material. Esta situación generó tanto consecuencias positivas como negativas. De las 

primeras se destacaría el hecho de que poco a poco se hicieron esfuerzos importantes para que 

muchas poblaciones en el país tuvieran acceso al agua potable. Sin embargo, con la aplicación 

del proyecto sanitario, se dejaron atrás otras formas de relación con el agua más respetuosas y 

acordes con la diversidad ambiental y cultural.  

Es así que se construyeron nuevas interpretaciones en torno a los conceptos de 

escasez, derroche y desperdicio. Como parte de estos cambios socioculturales, la toma 

doméstica se convirtió en un indicador de un estilo de vida moderno y confortable junto con la 

electricidad, el teléfono o el transporte.  La posibilidad de disponer del agua cuando se deseara 

y no cuando hubiera, permitió el desarrollo de las actividades cotidianas, tal y como se realizan 

en la actualidad.  
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CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo se presentó una historia sobre el abasto urbano del agua en 

Guadalajara desde una perspectiva diferente: la dimensión sociocultural. No se descuidó el 

aspecto de la vida social ni tampoco se olvidó su articulación con procesos sociales más 

amplios como la urbanización y la industrialización de principios de siglo XX. Tampoco 

quedaron fuera aspectos relacionados con la gestión del agua en la ciudad,  ni el cambio 

tecnológico que son elementos importantes para comprender el cambio social.  

Por lo general, todos estos elementos suelen presentarse en las investigaciones de 

manera desarticulada; sin embargo aquí se propuso reconstruir una problemática compleja, que 

articulara desde una perspectiva histórica los aspectos socioculturales con los tecnológicos y 

políticos. 

La articulación no fue la única preocupación, esta historia también aceptó el reto de 

abordar aquellos elementos relacionados con las discontinuidades que se presentaron en el 

sistema de abasto público durante el Porfiriato porque es evidente que en ese período existió 

un momento de transformación significativa donde puede apreciarse un antes y un después.  

Este cambio puede explicarse de muchas maneras, la innovación tecnológica (como la 

introducción de plantas de bombeo, sistema de conducción, hidrantes o incluso la toma 

domiciliaria) pudo haber sido una opción, sin embargo llevar agua a las poblaciones es mucho 

más que simplemente abastecerlas del líquido; en este proceso se incluyen significados 

implícitos o explícitos que no deben ignorarse.  

Esta investigación se propuso explorar y reconocer en la relación sociedad-agua su 

dimensión cultural y simbólica en un contexto muy particular en la historia del abasto urbano 

en Guadalajara. Se exploraron los aspectos de significación que provocaron que la sociedad 

cambiara su relación con el agua, en vez de entenderla como algo que ya está dado. En este 

trabajo histórico se explicó cómo se adoptó el sistema de abastecimiento y drenaje (que aún 

sigue vigente) en la ciudad, incluyendo cuestiones que explican porqué se aceptó utilizar una 

determinada fuente de abasto y no otra; qué uso darle y qué prácticas en torno al agua 

desarrollar. 

En este sentido pudo observarse que el concepto articulador que sirvió para integrar 

diferentes significados del agua durante el Porfiriato fue el de la higiene pública o bien, la 
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sanitarización. Los símbolos se constituyen como ordenadores sociales tal y como Edmund 

Leach lo explicó en su trabajo y en este caso, el concepto cultural de higiene se vinculó al del 

agua con el proyecto de abasto moderno. Así, Iván Illich tuvo razón al afirmar que el agua que 

la sociedad industrial inventó es un agua que evoca conceptos como el de limpieza, muy 

alejado del concepto de purificar, o el de la memoria o el recuerdo que los griegos solían 

relacionar.  

La significación del agua se transformó con el sistema de abasto urbano, el 

pensamiento científico positivista de principios del siglo XX creyó que podía ignorar esta 

dimensión al darle mayor atención a los aspectos relacionados con la tecnología o el dominio 

sobre la naturaleza, pero se equivocó porque también creó sus propios conceptos de 

significación. 

El principio ordenador relacionado con la higiene pública no desconoce otros 

conceptos que se le relacionan como el del “progreso”, “la moral” o “la evolución”. Esta 

vinculación en donde las nociones y las categorías que se establecen son de tipo cultural no se 

encuentra en la naturaleza y por lo tanto no son inherentes al agua. En todo caso, lo que 

cambia son las diferentes formas bajo las cuales la sociedad  percibe la forma en que debe 

relacionarse con ella.  

El gran concepto articulador bajo el cual se construyó o definió un esquema de 

significación pública fue el de saneamiento o higiene. Sin embargo el tema del abasto en las 

poblaciones no puede permanecer ajeno a una realidad social más amplia, como serían los 

procesos de urbanización e industrialización y el papel o presión que ejercen sobre el agua. 

Tales procesos incluyen sus propios esquemas de significación del agua y explica el surgimiento 

de conflictos, por las valoraciones y usos destinados. 

Las actividades industriales y las de urbanización no hubieran podido desarrollarse sin 

que existiera un acceso al agua permanente. En el caso de los industriales, sus dueños desde 

principio del siglo XIX tuvieron interés de buscar fuentes de abasto lejos de la población, en 

consecuencia la significación del agua tenía para ellos un sentido muy diferente al del abasto 

urbano. El conflicto se presentó cuando el gobierno tuvo necesidad de utilizar parte de los 

manantiales que surtían a las fábricas, fue entonces cuando se llegó a una negociación y se les 

compensó de alguna otra manera. Era difícil oponerse a los intereses de los dueños de las 

fábricas cuyas familias pertenecían a las más notables e influyentes de la ciudad.  
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Los conflictos entre las necesidades de abasto y el uso industrial se hicieron evidentes 

desde el principio. En el caso de las industrias textiles el problema fue por la disputa de una 

fuente natural de abasto; sin embargo en el caso de la Cervecería La Perla, el conflicto se 

relacionó por la gestión del abasto en la ciudad que provocaba una distribución de agua 

inequitativa. 

Fue el propio ayuntamiento quien autorizó al dueño de la fábrica el desvío de las 

mercedes para la producción de cerveza. La consecuencia de esta decisión fue la falta de agua 

entre la población que también necesitaba de ese recurso. Así, los intereses económicos se 

impusieron a los del abasto y en consecuencia, la escasez ya  no puede atribuirse a factores 

naturales, al contrario se trata de una situación creada por la misma sociedad. 

La construcción y promoción inmobiliaria propia de las sociedades capitalistas fue otro 

de los sectores económicos que también se benefició con las obras de abastecimiento. No 

obstante a la larga contribuyeron a la falta de agua en la ciudad. El conflicto se presentó 

cuando los dueños de las mercedes gozaron de una manera ilimitada de más cantidades de agua 

y en ello, dejaron sin abasto a quienes también necesitaban  de ella. La construcción de 

viviendas y edificios suntuosos propios del Porfiriato se incrementó cuando sus dueños 

tuvieron acceso al agua permanente. Las necesidades del agua suntuosa se impusieron a las del 

abasto público. 

Se suponía que con el proyecto del ingeniero Castaños y del ingeniero Fuchs para 

aprovechar los diferentes manantiales se  iban a beneficiar  a quienes no tenían acceso al agua y 

con ello, las condiciones de higiene mejorarían en la ciudad en particular, en los barrios en 

donde era reconocida su ausencia. Sin embargo, en la investigación se explicó que el agua se 

distribuyó de una manera inequitativa debido a que se impusieron los criterios de tipo 

socioeconómico y no los de las necesidades de la población.  

Los resultados que se aportan en esta investigación son valiosos debido al enfoque 

utilizado, el cual resultó ser novedoso y al mismo tiempo permitió contar una historia sobre el 

abasto urbano del agua en la ciudad de Guadalajara. Se abordaron temas relacionados con la 

construcción de la imagen del agua en un contexto de modernidad, sobre la coexistencia de 

dos formas de abasto público (y las  causas de esta situación), así como las consecuencias que 

se presentaron cuando en la ciudad se transformaron significativamente las condiciones 
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materiales en la distribución del agua y los problemas ocasionados por su abundancia se 

hicieron presentes. 

El Porfiriato no transformó drásticamente las formas tradicionales de abastecimiento 

de agua existentes, pero sentó las bases de la distribución y gestión a partir de un sistema más 

moderno. Es decir, el cambio fue significativo más no radical.  

El enfoque cultural ayudó a entender que dicho sistema fue el resultado de una 

construcción sociocultural donde se incluyen esquemas de significación. Con la modernidad se 

demostró que esta dimensión de significación se transforma pero jamás desaparece.  

La construcción de este marco cultural no fue fácil. A lo largo de esta investigación se 

evidencian los esfuerzos que hizo el gobierno del estado para preferir una forma particular de 

abasto y proporcionar poco a poco las condiciones materiales para que sólo pudiese existir una 

de ellas y no varias. En este sentido, al mismo tiempo que se abastecía de agua a la ciudad 

también se estaba construyendo un discurso hegemónico sobre el agua. 

Las fuentes que se consultaron (mapas, los oficios, decretos, fotografías, periódicos) 

evidencian el punto de vista de ese grupo social que consideró que el sistema sanitario era la 

mejor opción para resolver el problema del abasto de agua y el saneamiento. Estos 

documentos son testimonios de esa particular visión sobre el agua, más no significa que fuera 

la única. 

Como se explicó con anterioridad los agricultores también tuvieron su propia forma de 

relacionarse con el agua, los industriales, la población que vivía en los barrios populares y la 

que tenía acceso a los veneros. Desde la época colonial fue evidente que no toda el agua que 

abastecía a la población provenía de la obra pública, dicho sistema se mantuvo vigente hasta el 

Porfiriato; sin embargo fue a partir de ese período que esta situación fue inaceptable. Para esta 

visión hegemónica era necesario cambiar las costumbres en torno al agua, sus formas de acceso 

y distribución.   

Los testimonios de la época proporcionan una idea sobre cómo fue este proceso de 

construcción del discurso hegemónico del agua. Dicho discurso debe tomarse con cautela pues 

refleja la opinión del gobierno y demerita las otras visiones sobre el agua. Reconstruir parte de 

esas otras visiones tampoco es tarea fácil pues su testimonio se manifiesta desde el punto de 

vista de las autoridades y la única forma de tener acceso a ellos es a través de los conflictos por 
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el agua, que en el mejor de los casos quedaron documentados en juicios y pleitos legales los 

cuales deben sujetarse a un lenguaje muy particular y no explican todo lo que deberían.  

De ahí que se hayan planteado las siguientes preguntas generales de investigación: 

¿Cómo fue que la sociedad tapatía, a lo largo del Porfiriato, construyó su relación con el agua?, 

¿Cuáles fueron los cambios socioculturales que se presentaron en la relación sociedad-agua 

durante ese período? y ¿Qué valores o significados estuvieron asociados con tales cambios? 

Los avances en la tecnología hicieron posible que en 1902 la ciudad de Guadalajara 

recibiera volúmenes importantes de agua provenientes de dos principales suministros: Los 

Colomos-Colli y San Andrés-San Ramón. Además, el sistema de abasto se complementó con 

un sistema de drenaje que vertía el agua servida fuera de la ciudad.  

Para responder a las preguntas planteadas esta investigación se apoyó en el 

conocimiento proveniente de varias disciplinas como las históricas y antropológicas. La ciencia 

histórica aportó las herramientas conceptuales y metodológicas necesarias para la consulta y 

análisis de la información documental. Sin embargo, se buscó trascender al enfoque histórico 

tradicional que muestra a las sociedades del pasado como si fueran ajenas a lo que acontece en 

la actualidad. En este sentido, la antropología cultural fue útil al aportar conocimiento y 

reflexiones que explican el cambio social y la dimensión simbólica que existe en la relación 

sociedad-agua.  

Los aspectos socioculturales sobre el abasto urbano de agua en Guadalajara han sido 

poco explorados. Esta investigación se propuso trabajar sobre esta línea ya que no sólo era 

importante comprender para qué traer agua y cuál fue su uso entre la población durante el 

período de estudio, sino también incluir el sentido de las acciones, es decir la parte significativa 

que orienta las prácticas.  

A lo largo de esta investigación se pudo demostrar que la dimensión simbólica en la 

relación sociedad-agua está vinculada con los aspectos materiales, por lo que no debe 

considerarse como un “agregado” a los temas relacionados con la gestión del agua en la ciudad.  

La dimensión sociocultural permite la integración de los diferentes aspectos que se 

incluyen en la relación sociedad-agua, los cuáles suelen presentarse como si estuvieran 

desvinculados. En este trabajo se abordaron temas relacionados con la gestión del agua, los 

usos sociales, la ciencia y la tecnología aplicada, los conflictos que se presentaron por el control 
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de las fuentes de abastecimiento y las transformaciones ambientales. Esto fue con el propósito 

de explicar los cambios socioculturales relacionados con el manejo del agua en la ciudad.  

Durante el Porfiriato el gobierno del estado de Jalisco y las autoridades municipales de 

Guadalajara buscaron una solución a los problemas que, desde la época colonial, habían estado 

presentes: la falta de agua para el abasto urbano y el saneamiento. El proyecto sanitario fue la 

solución técnica a las necesidades ya mencionadas, sin embargo a partir de su funcionamiento, 

el agua dejó de relacionarse exclusivamente con un asunto del abasto urbano al vincularse con 

otros imaginarios como el del progreso social y la civilización.  

Con el proyecto sanitario no sólo se trató de llevar agua a la ciudad sino que al mismo 

tiempo, la sociedad estableció una nueva relación que incluyó otra imagen del agua, un nuevo 

lenguaje y conocimientos, así como diferentes significados y prácticas. En la medida que la 

ciencia aportó mayores conocimientos sobre el origen de algunas enfermedades como el 

cólera, se fundamentó la importancia de la potabilidad del agua, es decir,  que reuniera ciertas 

características para su consumo sin ningún riesgo para la salud. También implicó la adopción 

del baño inglés con su sistema de drenaje para el transporte de los desechos humanos que 

sustituyeron a las letrinas secas.  

Fue así que en 1893, las autoridades del estado de Jalisco buscaron una solución 

integral al problema de abastecimiento de agua y saneamiento, el cual se había mantenido casi 

sin cambios desde la época colonial. Gracias a los adelantos tecnológicos de finales del siglo 

XIX como: la electricidad, el ferrocarril, las bombas, el cemento,  así como el conocimiento de 

los ingenieros, fue posible llevar a la ciudad volúmenes de agua nunca antes imaginados (poco 

más de cuarenta millones de litros por día). 

El proyecto sanitario fue mucho más allá de ser una solución técnica al problema del 

agua potable y el saneamiento, en realidad se trató de un proyecto modernizador que incluyó 

elementos simbólicos y de significación los cuales se vincularon al progreso material y social en 

la ciudad.   

No fue casualidad que el sanitarismo se hubiera construido primero en las ciudades. En 

realidad, desde mediados del siglo XIX el ámbito urbano comenzó a percibirse por los grupos 

políticos y económicos dominantes como el lugar adecuado para la acumulación del capital. La 

concentración de la población y la división social del trabajo fueron elementos inherentes a 

este proceso de industrialización. 
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El dinamismo económico provocó que las ciudades cambiaran rápidamente. Este 

supuesto progreso material se entendió como un triunfo de la sociedad sobre la naturaleza 

debido a la capacidad de trascender los límites que imponía. Por esa razón, la construcción de 

un sistema moderno de abasto de agua y drenaje se percibió como un triunfo civilizatorio, una 

expresión de la modernidad como si se tratase de una batalla ganada a la naturaleza.  

Una de las principales características de este sistema de abasto de agua y saneamiento 

fue que el agua debía fluir de manera permanente tanto para el aprovisionamiento y el desecho 

de las aguas servidas. La permanencia del abasto del agua entre la población, durante todo el 

año, sin importar los períodos de estiaje fue uno de los cambios más importantes que 

transformó de manera significativa su imagen en la ciudad.  

Las autoridades consideraron que una ciudad moderna que aspiraba al progreso 

material y social no podía darse el lujo de quedarse sin agua y sin un sistema de abasto y 

saneamiento eficiente. Además, las necesidades de agua para la ciudad eran infinitas por lo que 

el proyecto sanitario contribuyó en la transformación de las condiciones materiales que existían 

al proporcionar un suministro permanente y con una calidad de agua homogénea. En 

consecuencia, la imagen que la población tuvo sobre el agua se transformó considerando 

“normal” lo que antes no lo era.  

Es por eso que gran parte de los valores, percepciones y significados que en la 

actualidad existen sobre el agua están vinculados a este sistema de abasto y saneamiento que 

tuvo sus orígenes a finales del siglo XIX y principios del XX.  

El sanitarismo debe entenderse no sólo como un proyecto técnico, sino como el 

resultado de una visión concreta del agua que privilegió ciertos valores e ideologías, se 

legitimaron instituciones burocráticas modernas y se estableció una nueva relación entre las 

autoridades y los habitantes de la ciudad. Entre los cambios socioculturales más relevantes  

estuvieron los siguientes:  

1. La ciencia y la tecnología transforman la imagen del agua  

Los primeros conocimientos científicos sobre el agua comenzaron a finales del siglo XVIII, 

cuando se descubrió que el agua era un compuesto que se integraba por la combinación de dos 

moléculas de Hidrógeno y una de Oxígeno. Más tarde, los científicos descubrieron la relación 

que había entre el agua y la propagación de ciertas enfermedades que llegaban a causar 
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epidemias entre las poblaciones. Con un agua más pura se conseguiría tener un ambiente más 

higiénico.  Conforme aumentaba el conocimiento sobre los microbios, las enfermedades y su 

transmisión a través del agua, también quedaban atrás las creencias hipocráticas  relacionadas 

con los determinismos geográficos y los diferentes conocimientos en torno al agua.  

Es así que a finales del siglo XIX la ciencia inauguró un nuevo lenguaje en torno al 

agua. Por primera vez, se habló de cuánta agua era necesaria para la población, se obtuvieron 

cálculos precisos a través de fórmulas matemáticas para saber cuánta agua era capaz de aportar 

determinada fuente natural. A través del estudio minucioso de esas aguas se pudo determinar 

su composición química y reconocerle diferentes grados de pureza. 

El pensamiento científico transformó la manera en que las autoridades se enfrentaron a 

las epidemias. Los aspectos relacionados con la prevención fueron atendidos con mayor 

atención pues se compartió el principio de que era mejor prevenir que lamentar. Fue bajo estas 

circunstancias que la elaboración de diagnósticos, la evaluación continua y el seguimiento en 

los procedimientos, se convirtieron en la razón de ser de muchas de las modernas instituciones 

burocratizadas.  

Los asuntos relacionados con el agua fueron abordados por personas expertas en el 

tema. No cualquiera podía estudiar los componentes del agua, ni determinar el caudal de un 

manantial. El ámbito institucional fue el que legitimó el conocimiento de estos nuevos 

conocedores del agua frente a otras formas tradicionales de valorarla.  

A finales del siglo XIX los “hombres de progreso” mantuvieron la creencia de que a 

través de los instrumentos tecnológicos y el conocimiento científico la sociedad progresaría 

material y socialmente. Bajo la visión positivista, muchos problemas dejaron de verse como 

inevitables y se trató de buscar soluciones que ya habían experimentado con éxito en otros 

países.  

El pensamiento científico y los instrumentos tecnológicos aportaron una nueva visión 

agua al hacer posible algo que nunca se había concretado: la circulación permanente del agua 

en la ciudad a través de la tubería. La permanencia se refiere a esa capacidad de aprovechar de 

una manera diferente una fuente natural de abastecimiento (como los manantiales de Los 

Colomos o los de San Andrés-San Rafael), conseguir que se almacene y luego que fluya por la 

red de distribución de agua en las tuberías a lo largo del año.  
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Esta situación transformó la imagen del agua en la ciudad al grado de considerar que lo 

“normal” debía ser que la ciudad contara con un suministro permanente de agua, con ello se 

desvinculó para siempre la relación que existía entre este elemento natural, el tiempo y el 

espacio. La modernidad implicó no tener que esperar al caudal de lluvias para almacenar agua, 

ni tener que ir al río a lavar la ropa.  

Ahora bien, pese a esta permanencia del líquido en la ciudad los problemas 

relacionados con la falta de agua continuaron, sin embargo su origen obedecía a un problema 

de una nueva naturaleza que se relacionaba más con la gestión del agua en la ciudad, que con la 

disposición de una fuente natural de abastecimiento. 

2. Cambios socioculturales en la gestión del agua en la ciudad: el servicio público 

del agua potable  

Durante el Porfiriato se mantuvieron vigentes en la ciudad dos formas de abasto público del 

agua: una de tipo tradicional, que se concentró en las fuentes públicas e hidrantes (y que no 

excluye a los arroyos cercanos, ni ojos de agua); y la otra, más moderna que fue la red de 

distribución por toma domiciliaria. A lo largo de esta investigación, se explicó que las 

principales diferencias entre una y otra forma de abasto, se encontraron en la disposición, su 

calidad y la permanencia.   

Desde el siglo XVIII, el acceso al agua a través de las fuentes públicas se convirtió en la 

forma común de abasto para la mayoría de la población,  esta situación tuvo su continuidad 

durante el Porfiriato. Su vigencia se debió a que fue una forma de abasto popular, gratuita y de 

libre acceso para cualquier usuario. Además, como la red de toma domiciliaria no pudo 

extenderse hacia todos los barrios y colonias de la ciudad, las fuentes públicas y los hidrantes 

públicos se convirtieron en una solución práctica de acceder a este recurso, sobre todo para los 

más pobres.  

No todas las formas de abasto de agua provenían de la obra pública,  ya que la 

población también recurría a los ojos de agua, manantiales o arroyos cercanos para satisfacer 

sus necesidades.  

Con el proyecto sanitario no se originó la inequidad en la distribución del agua potable 

porque ésta ya estaba presente desde la época colonial, sin embargo, fue durante el Porfiriato 
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que se contempló la posibilidad de que todos los edificios estuvieran conectados a la red y se 

reglamentó la obligatoriedad de la conexión tanto al servicio de agua potable como el drenaje.  

Una característica de la gestión del agua durante el período de estudio es que a las 

autoridades les interesó que una importante cantidad de edificios y casas se conectaran a la red 

de abasto y saneamiento, pero la motivación de ello provenía de la necesidad que existía por 

pagar el préstamo que se había solicitado al extranjero. Esto es, sólo aquellos que podían pagar 

por la conexión y las tarifas del agua podían considerarse como usuarios de la red. 

A pesar de que las formas tradicionales de abasto comenzaron a percibirse como poco 

adecuadas para una ciudad que aspiraba a un progreso social y material, permanecieron 

vigentes durante el Porfiriato –e incluso tiempo después, debido a que el gobierno no extendió 

la red de abasto urbano a todas las colonias, tan sólo se dio preferencia a algunos sectores del  

centro de la ciudad y colonias residenciales de reciente creación y se dejó sin el servicio a 

barrios tradicionales que ya tenían fama de poco higiénicos. Además, por lo general los pobres 

no eran dueños del lugar donde vivían como  las vecindades y cuartos que arrendaban por lo 

que aunque existiera la red de abasto, era imposible que se conectaran a ella. Es así que muchos 

de los problemas por la falta de higiene y salud pública continuaron vigentes en Guadalajara en 

el siglo XX.  

La introducción del servicio del agua potable tal y como lo conocemos en la actualidad 

tuvo sus orígenes en el Porfiriato y casi no ha presentado cambios desde entonces. Se trata de 

la introducción de un servicio público el cual debe ser entendido como una forma que 

estableció el Estado moderno para relacionarse con los ciudadanos a través de las instituciones 

y burocracia responsable de su prestación. 

Con la introducción del sanitarismo se transformaron algunos de los aspectos más 

significativos de la gestión del agua en la ciudad. Se introdujeron nuevos valores como el del 

“usuario” conectado a la red de abasto y saneamiento. Las formas tradicionales de abasto de 

agua fueron consideradas como atrasadas y con alto riesgo para la salud pública.  

En un principio las autoridades no hicieron cambios significativos en la gestión del 

servicio del agua ya que continuaron empleando reglamentos similares al período colonial. Sin 

embargo,  la introducción del proyecto sanitario y el drenaje transformó significativamente las 

condiciones materiales de la ciudad por lo que surgió una nueva realidad con problemáticas 
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diferentes que se evidenciaron en la gestión del agua y que las autoridades no estuvieron 

preparadas para resolver. 

Con el tiempo, se buscó la solución a algunos de estos problemas recurriendo al 

empleo de más tecnología, buscando nuevas fuentes de abastecimiento o bien, regulando el 

consumo de los usuarios a través de diferentes estrategias (uso de contadores, reglamentos 

municipales, o  inspecciones). Es en este momento que surgen nociones relacionadas con la 

falta de agua en la ciudad, el desperdicio o su permanencia.  

Con la introducción de la toma domiciliaria no se resolvieron los problemas del agua, 

en cambio, se crearon las condiciones adecuadas para que surgieran necesidades y formas de 

consumo entre la población. En otras palabras, se generó un cambio sociocultural importante.  

Antes del proyecto sanitario la distribución del agua potable entre la población se hacía 

en relación a otros valores que iban acordes con el período colonial. El dueño de la merced 

(podría ser un particular o un convento o iglesia) como buen cristiano, debía repartir el agua de 

su fuente entre sus vecinos. Es decir, la distribución del agua entre la población no era de la 

exclusiva incumbencia del gobierno ya que otros particulares o instituciones (como la iglesia) 

intervenían.  

Con la introducción del proyecto sanitario y la creación del servicio público del agua 

potable dentro del Estado moderno laico estos valores ya no eran adecuados porque la realidad 

ya no era la misma. El gobierno fue quien asumió el control sobre el sistema de abasto, y 

nuevos criterios se presentaron para definir el acceso al agua, surgieron nuevas formas de 

control en diferentes ámbitos (en las prácticas, las contribuciones, los reglamentos, los 

derechos sobre quién podía tener acceso al agua y no). Así, otras formas organización social se 

transformaron o bien,  cedieron su paso a las modernas burocracias.  

Desde diferentes frentes institucionales, se logró articular un discurso hegemónico que 

tuvo como tendencia privilegiar una sola visión en torno al agua, incluyendo nociones y valores 

muy particulares, los cuales se pretendieron pasar como universales para todos los demás.  

Lo anterior favoreció la consolidación de instituciones burocráticas especializadas en 

los asuntos del agua y la legitimación de los grupos de expertos y técnicos que diseñaron y 

construyeron los proyectos pero no diseñaron los mecanismos adecuados para  controlar el  
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uso y consumo del agua. A lo más que se pudo llegar fue a un control con base en los cobros 

tarifarios y medidores de consumo de agua.  

Muchas de las categorías que se incorporaron en la imagen moderna del agua se 

construyeron desde el punto de vista de las autoridades porque fueron las que definieron qué 

prácticas y usos del agua debían ser  los correctos.   

Con el sanitarismo se privilegió  una particular forma de acceso al agua y con ello se 

creó la percepción de que el agua debía llegar a los domicilios sólo a partir de la obra pública. 

Esta situación contribuyó a generar un círculo vicioso en el que no se le ofreció a la población 

otras opciones para el aprovisionamiento,  distribución y desecho del agua.  

La situación anterior tuvo consecuencias en el proceso de organización y gestión en 

torno al agua ya que se generó una inercia que contribuyó a que según el gobierno los usuarios 

no cooperaban lo suficiente, pero por otro lado, no permitía que la sociedad innovara con 

otras visiones y formas de aprovechamientos del agua.  

3. Cambios socioculturales relacionados con las prácticas y lógicas de consumo de 

la población.  

Con el sanitarismo aparecieron nuevas lógicas de consumo y apropiación del agua que 

estuvieron asociadas con estilo de vida que valoraba el confort. Con la toma domiciliaria, la 

población recibió el agua en la comodidad de su casa, sin importar las estaciones del año y con 

una calidad estandarizada. A través del tiempo se percibió como “natural” que llegara el agua 

con sólo abrir una llave desde la vivienda. 

La visión positivista de la ciencia y la fe en el progreso influyeron en la percepción de 

que el agua era un recurso ilimitado y con ello surgieron nuevos problemas que las autoridades 

no supieron  resolver.  

La introducción del sistema de abasto de agua que llegaba a los domicilios eso implicó 

un cambio cultural significativo. En un principio sólo una minoría tuvo acceso a la toma 

domiciliaria, los barrios populares siguieron abasteciéndose de la forma tradicional a través de 

hidrantes públicos. Sin embargo, el cambio ya se había hecho porque incluso con el tiempo, las 

clases populares también integraron en sus demandas ante el gobierno la posibilidad de  

disfrutar de mejores condiciones higiénicas en sus viviendas y eso incluía la conexión a la red 

de agua potable.  
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Parte de esos cambios culturales incluyeron una nueva valoración del cuerpo, la higiene 

y la estética. Durante el Porfiriato estar sucio se convirtió en un asunto de atención pública. Sin 

embargo, la suciedad se percibió como si se tratase de una decisión personal y no por la mala 

distribución del agua entre la población es decir, que la suciedad se debía a la flojera, la 

indisciplina o la falta de educación. La importancia de estar limpio, aseado, o “presentable”  

para los demás fue parte de estos valores socioculturales que se incorporaron a la nueva 

relación con el agua. 

Lo anteriormente expuesto permite comprender que la visión moderna que se 

construyó sobre el agua tuvo sus orígenes con la aplicación del sanitarismo y debe ser 

entendida como un proyecto de ingeniería hidráulica que respondió a una visión particular del 

agua y que, junto a procesos sociales, políticos y económicos más amplios, llegó a convertirse 

en la única respuesta para el abasto y el saneamiento de las ciudades. 

Es así que el Porfiriato evidencia una etapa de transición importante entre una visión 

“tradicional” propia del período colonial, a una “moderna” que cimentaría las bases de una 

nueva relación sociedad-agua tal y como la conocemos en la actualidad.  

Se trata de una apropiación de tipo cultural que justificó y alentó la expansión urbana 

de una manera muy particular. A principios del siglo XX, el sanitarismo fue la respuesta a los 

problemas relacionados con el abasto y el saneamiento de la  ciudad; pero a finales del mismo 

siglo, los valores y percepciones que nutrieron esa visión del agua fueron cuestionados, al 

percibirse como un recurso finito.  

La visión dominante del agua no cumplió con todo lo que había prometido solucionar, 

más bien generó problemas como los ambientales. El reto ya no fue de tipo tecnológico pues 

se demostró la capacidad para llevar agua a donde no la hay,  de desecar lagunas en “beneficio” 

de necesidades de tipo productivo, abrir canales donde no existen y permitir que llegue a ellos 

el agua desde los océanos. El reto actual es de tipo ético donde se cuestionan  los valores que 

durante poco más de cien años han sostenido el ritmo de la economía capitalista y que Iván 

Illich muy atinadamente calificó como el de la sociedad sin límites.      
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PLANO No 1 

“PLANO GENERAL  DEL VALLE DE ATEMAJAC CON LA LOCALIZACIÓN DE 

LOS  ACUEDUCTOS QUE SURTEN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA FORMADO 

POR EL C. GOBERNADOR DEL ESTADO  LUIS C. CURIEL. 1902.” 

 

Plano de la ciudad de Guadalajara elaborado en el año de 1902. La información que contiene 

es muy importante para esta investigación porque muestra con detalle las obras de conducción 

de agua potable proveniente de los diferentes manantiales tanto en la zona del poniente y 

oriente. Además también muestra otros sitios de interés que en aquél entonces no se incluían 

en la ciudad de Guadalajara y que se conservaban como zonas rurales tal es el caso de: El 

Zalate, El Batán, Oblatos y Hacienda de Santa Inés. 

Se han señalado con fechas y círculos de color azul los lugares que por su importancia es 

necesario ubicar. Se aprecian los manantiales de los Colomos que abastecieron a la ciudad: 

“Arroyo de los Coyotes”, “Arroyo de la Campana”, “Arroyo del Chocolate” y la “Barranca 

Ancha”; puede apreciarse también la zona de las plantas de bombeo y el acueducto Colomos. 

También se aprecia la zona de los manantiales del Colli y su acueducto de conducción. 

Del lado oriente de la ciudad se aprecian los otros manantiales que se aprovecharon: los de  

San Andrés cercanos l poblado del mismo nombre y a la villa de Tlaquepaque. También se 

aprecia el parque que se construyó en esa zona y que llevó por nombre “Parque Carmen 

Romero Rubio de Díaz”.  

También se aprecian los manantiales de San Ramón que se conectaron con los de San Andrés.  

 

 

 

 

Fuente:                                                                                                                                      

Universidad de Guadalajara, Departamento de Geografía y Ordenación Territorial, CUCSH. 

 

 

 



190 

 

 

 

 

 

 

 



191 

 

PLANO No 2 

PLANO DE LOS MANANTIALES QUE SE APROVECHARON PARA EL 

ABASTO DE LA CIUDAD.CORRESPONDEN A LA ZONA DEL 

ORIENTE Y SE REFIEREN A LOS VENEROS DE SAN ANDRÉS Y 

PARQUE CARMEN ROMERO RUBIO DE DÍAZ.  

Los manantiales se encuentran señalados con un círculo rojo, también existen otros en la zona 

del parque, pero no pueden apreciarse por el color obscuro con el que se elaboró el plano 

original. Sin embargo, se señala con rojo un tanque de unión y de ahí se conduce el agua a un 

depósito que en el plano se distingue como “Depósito de Arena No 1”  

Este depósito recibe las aguas de San Andrés y del “Parque Carmen Romero Rubio de Díaz”, 

luego son conducidas por un canal que recibe el nombre de “Canal de San Andrés” y que en el 

plano se le ha señalado con un color rojo. De ahí llega a un segundo depósito que es el 

“Depósito de Arena No 2”. 

Pueden apreciarse también otras obras de conducción de agua pero que fueron clausuradas 

como el antiguo acueducto de “Somellera”. También se aprecia el canal de proyección hecho 

por el Ing. Ernesto Fuchs y se refiere a las futuras obras que tendrían que realizarse para 

proveer de más agua (se ha señalado con color amarillo) y otro canal de proyección de 

conducción de agua (se ha señalado de color verde).  

 

 

 

 

 

 

Fuente original: Archivo Histórico de Jalisco,  Mapoteca. 

PL                                                                                                                                                             

7.2.1                                                                                                                                                    

1899                                                                                                                                                    

182                                                                                                                                                      

1975                   

 



192 

 

                

                   

 

 

 

 

 

 



193 

 

PLANO No 3 

 

PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LA CIUDAD EN LA ZONA 

ORIENTE  

.  

La zona que comprende este sector corresponde a la de San Juan de Dios y la de Analco, 

barrios muy populosos y que históricamente se habían mantenidos marginados del progreso 

material de la ciudad que se encontraba en la parte poniente del río San Juan de Dios. A 

principios del siglo XX este barrio llegó a tener treinta mil habitantes por lo que su necesidad 

de agua potable era muy grande. 

La cañería principal ha sido iluminada de color azul fuerte. Las fuentes de abasto se señalan en 

el plano con un círculo obscuro y que se han resaltado con rojo para su fácil identificación. 

Con una X se señaló a los hidrantes públicos, se les ha resaltado de color verde para su fácil 

ubicación  

Se ha señalado de color amarillo la zona del barrio que no tiene acceso al suministro de agua 

debido a que no es suficiente la cantidad que se recibe de los manantiales. Esta situación 

provocará que en tiempos futuros el gobierno del Estado tenga que adquirir más fuentes de 

abastecimiento.  

Se puede observar que no existe una sola merced de agua distribuida en este sector y que 

provenga de los manantiales de San Andrés o San Ramón, el plano muestra un abasto público 

a través de las fuentes públicas, hidrantes o llaves públicas. 

 

 

 

Fuente original: Archivo Histórico de Jalisco,  Mapoteca. 

AHJ                                                                                                                                               

PL                                                                                                                                                   

7.2.1                                                                                                                                                           

1899                                                                                                                                                  

132                                                                                                                                                           

1975  
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PLANO No 4 

“SERVICIO DE AGUAS. PLANO DE LAS CAÑERÍAS DISTRIBUIDORAS. 

GUADALAJARA.1895. LEVANTADO Y FORMADO POR LOS 
INGENIEROS GABRIEL CASTAÑOS, JOSÉ MARÍA Y NICOLÁS PUGA”.  

Este plano muestra la conducción del agua en la zona poniente de la ciudad y por lo tanto su 

distribución. Debido al tiempo y al uso el plano está maltratado y roto por lo tanto esta imagen 

muestra sólo una parte de él. 

Se han señalado con color rojo las fuentes públicas que recibieron agua, la cañería principal se 

ha señalado con color azul. La cañería secundaria se ha dejado en su color negro original. 

Los puntos obscuros que se encuentran señalados en el plano se refieren a las mercedes que 

adquirieron algunos particulares, se ha señalado con color verde la zona que más concentró la 

demanda de agua bajo esta modalidad y se puede apreciar que fue en la zona centro. 

También puede observarse que la distribución de agua a través de fuentes públicas es modesta, 

existe una concentración en la zona del centro particularmente en las calles de Colón, 

Independencia, Juan Manuel, Pedro Moreno o Madero (antigua calle de Placeres) por 

mencionar algunas de las más importantes por ser muy transitadas, pero también porque en 

ellas vivían y tenían sus comercios las familias más acaudaladas de Guadalajara. 

Se han señalado otros puntos de interés para que sea más fácil la ubicación geográfica y porque 

no han presentado cambios significativos. Por ejemplo, el Hospital de Belén, Santuario de 

Guadalupe, Alameda, río San Juan de Dios y Penitenciaría de Escobedo. 

También se ha señalado la “Caja de Agua” o depósito de agua que recibía el caudal de los 

canales de Los Colomos y el Colli, este tanque se encontraba en las actuales calles de 

Independencia y Enrique Díaz de León, (hoy Colegio Cervantes). 

En la esquina siguiente, continuando por la calle de Independencia y Juan N. Cumplido se 

ubicó una fuente de abastecimiento. Actualmente se encuentra una plaza pequeña arbolada con 

una fuente de ornato. 

Fuente original: Archivo Histórico de Jalisco,  Mapoteca. 

PL                                                                                                                               

7.2.1                                                                                                                            

1895                                                                                                                          

107                                                                                                                            

1975  
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PLANO No 5 

“SERVICIO DE AGUAS. PLANO DE LAS CAÑERÍAS DISTRIBUIDORAS. 

GUADALAJARA. 1895. LEVANTADO Y FORMADO POR LOS 
INGENIEROS GABRIEL CASTAÑOS, JOSÉ MARÍA Y NICOLÁS PUGA”.  

Esta es la segunda parte del plano correspondiente al año de 1895. En él se puede apreciar la 

parte de los barrios de Mexicaltzingo, Aranzazú y San Juan de Dios en la zona cercana al Agua 

Azul. 

Se observa la poca conexión de mercedes de agua que hubo, lo mismo puede decirse con 

relación a las fuentes de abasto público. El barrio que se encuentra de color azul corresponde 

al antiguo pueblo indígena de Mexicaltzingo y que al final de la época colonial se anexó a la 

ciudad de Guadalajara. 

Mexicaltzingo desde sus orígenes tuvo buena fama en cuanto a sus ojos de agua o veneros. 

Con el tiempo, se le conoció por ser un barrio de muy alta densidad, su marginación y la poca 

higiene que existía en él. Pero también existió en él un dinamismo económico por ser una 

importante zona comercial, de ahí que también se hayan construido edificios muy hermosos en 

ese lugar. 

Puede observarse que sólo hay cuatro fuentes públicas y las mercedes tampoco son numerosas.  

En cuanto a las primeras, éstas se ubicaron en: Las “Nueve Esquinas”, Templo de Aranzazú, 

San Francisco y Templo Mexicatlzingo. Puede observarse una ramificación de la cañería que 

recorre toda la calle de Colón que posibilita la conducción de agua en esa zona. Sin embargo, 

es sorprendente que siendo una avenida tan importante comercialmente y al encontrarse en un 

barrio tan populoso el agua no se haya distribuido mejor. 

Las mercedes se concentran en la zona cercana a los templos de San Francisco y Aranzazú, 

donde tuvieron su residencia las familias notables de la ciudad, en cambio para el abasto 

popular, lavar ropa y abrevaderos existen tan sólo cuatro fuentes públicas. Es decir, con este 

ejemplo se evidencia que el sistema de distribución de agua refleja las divisiones 

socioeconómicas existentes en la ciudad. 

Fuente original: Archivo Histórico de Jalisco,  Mapoteca.                                                       

PL                                                                                                                                                

7.2.1.                                                                                                                                     

1895                                                                                                                                              

107                                                                                                                                                   

1974 
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