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El Sector Comercial en la ciudad de Orizaba, 1920 - 1930 

La ciudad de Orizaba es un centro urbano de relevancia económica, histórica y cultural. 
Es resultado de una diversidad étnica - cultural y ha sido escenario de variados 
procesos históricos y contemporáneos de gran relevancia estatal y nacional, lo que la 
vuelve un espacio privilegiado para el estudio histórico y antropológico en contexto 
urbano. La investigación se refiere a un sector de la población de Orizaba. el punto de 
partida es que se trata de una ciudad industrial donde imperan diversas factorías entre 
las que destaca las fábricas textiles y la cervecería. esto implica que se trata de un 
centro urbano que demanda obreros, siendo este un componente importante de la 
población.  
Por la ubicación de la ciudad tiene una periferia de municipios con población indígena 
mayoritaria, por lo que la ciudad tiene otros componentes importantes, como es el caso 
del comercio, puesto que la ciudad demanda una serie de bienes de consumo, pero 
también vende productos que requieren los pueblos periféricos. es por ello que otro 
sector importante es el de los comerciantes establecidos, y cuyos negocios se ubican 
en la parte central de la ciudad. Es por ello que la investigación se centra en el papel 
que representan los comerciantes dentro del desarrollo de la ciudad y el papel de la 
misma ciudad dentro del contexto regional. Al estudiar este sector, seguramente se 
tocaran otros ámbitos que tienen que ver con el crecimiento urbano, el empleo y el 
papel que juega este sector en la política. La investigación por tener un fundamento 
histórico, se trabajará con diversos archivos municipales, estatales y nacionales. Otra 
parte de la investigación se refiere a la historia oral, sin dejar de lado la investigación 
documental.  

Objetivo: Investigar el papel que desempeñó el sector comercial de la ciudad de 
Orizaba en lo social y político en contexto municipal. 


