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PRESENTACIÓN 

 

El siguiente trabajo que se presenta es una historia de la Colonia de 

Obreros Textiles de El Mayorazgo, el objetivo de esta investigación, es dar a 

conocer la historia de la colonia obrera situada al sur de la ciudad de Puebla, 

abarcando los años de estudio de 1940 a 1946. La investigación se realizó con 

entrevistas a obreros retirados, material de archivo del Registro Público de la 

Propiedad, bibliográfico y hemerográfico, sin embargo el trabajo aborda la 

fundación de la colonia, así como también sus medios de transporte, tradiciones y 

diversiones. La colonia obrera fue fundada por trabajadores de la fábrica El 

Mayorazgo, en una primera etapa, la colonia estaba formada por pequeños 

"cuartos” que eran habitados por los obreros pagando una cantidad como renta a 

la fábrica. La investigación también abarca la industrialización en México, como 

contexto de los acontecimientos en el país durante los años de estudio. 

El interés por el tema de investigación surgió a partir de la clase de 

Revolución Mexicana, ya que el movimiento obrero ha sido uno de los temas que 

en lo personal atrae mucho. Una de las lecturas que resulto interesante para 

realizar la investigación sobre Mayorazgo, fue la lectura de el libro del maestro 

Bernardo García Díaz: Un pueblo fabril del porfiñato: Santa Rosa, Veracruz, en 

donde nos describe la vida cotidiana de los obreros de la fábrica textil de Santa 

Rosa, además de describir los caseríos que habitaban los obreros, así como sus 

tradiciones y su diversiones, lectura que inspiro todo interés para la realización del 

trabajo de investigación sobre Mayorazgo. 

Uno de los problemas que se presento en el trabajo de investigación sobre 

Mayorazgo, fue la falta de material bibliográfico que se relacionara con el tema, 

además de la información fue básicamente oral y con material hemerográfico, sin 

embargo, las entrevistas no fueron nada fácil, ya que en su mayoría de las 

personas rebasaban los 80 años de edad, para alguna de estas personas ya no 

era coherente su información. En lo referente a material hemerográfico, los 

periódicos de mayor circulación en los años de estudio fueron los locales y 

nacionales, donde no se presento ningún problema para realizar la investigación, 

además se logro obtener fotografías de la época lo que permitió comprender y 

comparar los cambios que ha sufrido la colonia. 

Para la realización de este trabajo de investigación fue necesario la 

entrevista a los obreros de El Mayorazgo retirados de sus labores, la mayoría 

pensionados, de los cuales facilitaron toda su información para la investigación, a 

todos ellos todo el agradecimiento por brindarme su tiempo:  
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Sr. Manuel Córdova Sánchez  El Mayorazgo 

Sr. Candelario Ángeles Romero   El Molino de Enmedio 

Sr. Cesáreo González García   El Mayorazgo 

Sr. Agustín Rodríguez Castro   El Molino de Enmedio 

Sr. Juan Rosas González    El Mayorazgo 

Sr. Ramón Meza García    El Mayorazgo 

Sr. Francisco Gómez Muñoz   Amatlán / Mayorazgo 

Sr. Eduardo Tlatoa    El Mayorazgo 

Sr. Gregorio Pérez Hernández  La Providencia  

(cantina) 

Sr. Asunción Arenas Robles  El Mayorazgo  

Sr. Guadalupe Ríos Islas   El Mayorazgo /  

      Transporte 

Sr. José Díaz Romo    El Mayorazgo 

Sr. Antonio Hernández    El Mayorazgo 

Srita.Ruth Juárez García   San Vicente 

 

También reitero todo el agradecimiento a los señores: Ramón Meza García Juez 

de Paz de Mayorazgo, Pedro Cortés Suárez, al Presidente de la Colonia de 

Obreros Textiles de El Mayorazgo, como al señor Antonio Hernández por la 

facilidad de permitir el acceso a su archivo fotográfico de Mayorazgo, además al 

secretario general del Sindicato de Trabajadores de El Mayorazgo por facilitar la 

entrada a la fábrica, y permitir acceder a sus archivos, también todo el 

agradecimiento a don Salvador por brindar su valioso tiempo en la explicación de 

los departamentos de la fábrica El Mayorazgo. A todos ellos muchas gracias.  
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INTRODUCCIÓN 

 

A mediados del siglo XIX los dueños de las fábricas textiles instaladas en 

Puebla, mandaron a construir viviendas conocidas como villas para ser habitadas 

por sus trabajadores a cambio de una renta. La finalidad de la construcción de 

estas viviendas fue para mantener el control obrero e incrementar la mano de obra 

mediante la autorreproducción como sucedió en las fábricas La Economía, El 

Patriotismo, La Constancia Mexicana, etcétera. Sin embargo los obreros que 

habitan en estas villas, algunos provienen de distintos puntos del estado, o del 

interior de la República, inclusive la mayoría de esta gente proviene del campo, lo 

que hace que sean los primeros en habitar las viviendas en los alrededores de las 

fábricas, cuya finalidad de ellos es estar más cerca de su trabajo; pero con el paso 

del tiempo y debido al crecimiento en la población estas villas, dejan de ser como 

tal para convertirse en barrios, colonias o inclusive en poblaciones. 

Con el incremento de la mano de obra en las fábricas textiles, los obreros al 

trasladarse a laborar en una fábrica, era común que no viniera sólo, sino también 

se trasladaría la familia con el, sin embargo ¡os obreros que vienen de otros lados, 

son gente que trae sus costumbres y tradiciones, lo que provoca que al lugar 

donde se instalen no pierdan sus orígenes, sino al instalarse en un lugar fuera de 

su territorio, no pierden ese sentimiento de identidad, sin embargo esto provoca 

que entre ellos formen colonias o barrios en los cuales se sientan como en su 

propio lugar de origen, como fue en el caso de los obreros de Santa Rosa, 

Veracruz, donde los obreros era originarios de distintos puntos de la República y 

formaron sus propios barrios. En el caso de Metepec, el caserío que en un 

principio servia como vivienda para sus trabajadores, con el incremento en su 

población dio como resultado que se convirtiera en una pequeña población. 

En cada una de la poblaciones o barrios que se formaban en los 

alrededores de las fábricas, sus habitantes fueron complementando sus 

necesidades con los servicios principales como agua potable, drenaje, de igual 
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forma, la construcción de escuelas para el aprendizaje de los hijos de los 

trabajadores, el culto religioso hacen que en cada población o inclusive en el 

mismo barrio sea construido un santuario. Sin embargo la vida cotidiana de los 

habitantes de estos lugares se realizan en consecuencia en celebraciones de días 

muy marcados en sus habitantes, en sus ratos libres tiene como diversión los 

juegos deportivos, y en algunos casos la instalación de pulquerías y cantinas 

como parte de la diversión en algunos pobladores. 

Cabe señalar, que las colonias obreras textiles establecidas en Puebla 

durante los años de estudio de esta investigación, que corresponden a 1940 a 

1946, surgen a partir del incremento en la población en la ciudad, lo que lleva 

como efecto la opción de comprar terrenos en los alrededores de la centro de la 

ciudad, para establecerse y fundar nuevas colonias circunvecinas, sin embargo las 

fábricas textiles poblanas dieron como opción a sus trabajadores la donación de 

terrenos con la finalidad de que ellos erigieran sus viviendas o en su caso la propia 

fábrica mandaba a construir las viviendas. 

Para el caso de la Colonia de Obreros Textiles de El Mayorazgo, la colonia fue 

fundada en los años treinta, sin embargo oficialmente se inaugura en los años 

cuarenta; situada al sur de la ciudad de Puebla, esta colonia en su mayoría fue 

fundada por trabajadores de la fábrica textil que durante el siglo XIX, fue una de 

las fábricas más importantes en Puebla. La colonia antes de ser como tal, la 

formaba una pequeña villa fabril que se encontraba en los alrededores de ¡a 

fábrica, sin embargo con el paso del tiempo la pequeña villa se convierte en la 

Colonia de Obreros de El Mayorazgo; durante los años de estudio de esta 

investigación, la colonia surge a partir del incremento de la población en la ciudad, 

pero además también la empresa requería de mano de obra, lo que obliga a los 

obreros el trasladarse en busca de mejores oportunidades, sin embargo en 

Mayorazgo también se puede apreciar la migración de trabajadores de distintos 

puntos del estado e inclusive fuera de él, con la finalidad de laborar en la fábrica. 
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Mayorazgo es una colonia que se encuentra al sur de la ciudad de Puebla, 

en la cual sus habitantes durante los años cuarenta aún podían apreciar en los 

alrededores, campos fértiles y la claridad del río Atoyac, que en ratos libres los 

habitantes lo frecuentaban para pescar la famosa carpa. Mayorazgo es una 

colonia fuera de la urbe de la ciudad de Puebla, cuyo transporte era el tranvía de 

mulitas que se encargaba del traslado del personal de la fábrica y posteriormente 

el moderno transporte con motor de combustión interna llega para prestar servicio, 

sin embargo las celebraciones también se realizaban en la colonia, pero lo más 

importante es que Mayorazgo a pesar de encontrarse en las afueras de la ciudad, 

es una de las colonias que fomento una identidad entre sus habitantes, ya que se 

compuso el Himno a Mayorazgo, que era interpretado por los niños de la escuela 

de la colonia. 

El trabajo realizado sobre la historia de la Colonia de Obreros Textiles de El 

Mayorazgo, comprende los años de 1940 a 1946, tiene como objetivo dar a 

conocer la importancia que tuvo esta colonia y su crecimiento como tal, sobre sus 

habitantes y las condiciones en que vivían antes de su fundación, además de 

saber de su vida cotidiana como sus diversiones y las costumbres que aun 

realizan dentro de la colonia. Cabe mencionar que el trabajo realiza de 

investigación fue necesario recurrir a las fuentes orales de algunos trabajadores ya 

pensionados que vivieron durante los años de estudio de este trabajo. 

Uno de los problemas que se presento para realizar el trabajo fue la falta de 

material bibliográfico que se especializara en el tema sobre la Colonia de 

Mayorazgo, sin embargo, para la realización del trabaje se recurrió a ¡as fuentes 

orales que fueron el apoyo principal para llevar a cabo el trabajo, además de 

recurrir al Archivo del Registro Público de la Propiedad, donde se logro conseguir 

información sobre la donación de un terreno para la construcción de viviendas por 

parte de la fábrica El Mayorazgo. Otra fuente que se fue vital para el trabajo fue la 

hemerográfica consultado los 'periódicos: La Opinión y Excelsior respectivamente 

de los años de estudio, además se contó con material fotográfico del archivo 

personal de un ex trabajador de la fábrica El Mayorazgo y desde luego archivo 
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personal del autor, donde se puede apreciar la Colonia de Obreros Textiles en su 

formación. El trabajo de investigación consta de tres capítulos de los cuales se 

explica en cada uno, las circunstancias que acontecieron en cuanto a la 

industrialización en México, y desde luego en Puebla, durante los años de 1940 a 

1946, desde luego, también se aborda el tema central de la investigación en 

cuanto a la historia de la Colonia de Obreros de El Mayorazgo, y la vida cotidiana 

de los habitantes de Mayorazgo, consta también de anexos cuyo contenidos son 

fotografías, documentos de sucesión y donación de terrenos y una cronología que 

abarca los acontecimientos históricos de los años de estudio. 

El primer capitulo, se relaciona a la industrialización en México, tomando 

como referencia la industrialización durante el gobierno porfirista, donde se explica 

la importancia que tuvo el gobierno en buscar las mejores alternativas para el 

desarrollo económico del país, estableciendo una forma de impulsar la 

industrialización, cuyas medidas que el gobierno porfirista tomo, fue la estabilidad 

económica del país, así como la planeación para desarrollar nuevas políticas para 

la entrada de capitales e inversionistas extranjeros y el impulso de las 

exportaciones. También se explica en este capitulo, las medidas económicas 

tomadas por Cárdenas ante una crisis que sacudió a los países capitalistas, sin 

embargo, para México se presentaron importantes acontecimientos como la 

expropiación petrolera lo que causo fuga de capitales, pero aún así el gobierno 

siguió buscando las mejores alternativas para la industrialización. 

Con el Gobierno de Ávila Camacho cuyo periodo comprende los años de 

estudio de este trabajo, se explica las políticas económicas implementadas por 

este gobierno, con la finalidad de buscar el desarrollo económico del país y 

continuar con el proceso de industrialización, sin embargo en este gobierno el 

movimiento obrero y el sector patronal, serían los obstáculos principales para que 

dicho proceso se llevara a cabo sin ningún problema, obligando al gobierno crear 

medidas necesarias donde establece la firma de un pacto entre gobierno, 

sindicatos y patrones, además de que Ávila Camacho establece la Ley de la 
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industria de la transformación de la cual ponía las reglas para el proceso de 

industrialización. 

El capitulo concluye con la situación de la industria textil, donde se explica 

la situación por la que estaba atravesando esta industria durante los años 

cuarenta, sin embargo, la rama textil fue una de las más importante en el 

desarrollo económico del país, en este punto se explica como esta industria tuvo 

un incremento en su producción; pero al finalizar la guerra, la producción no fue la 

misma, ya que muchas de sus fábricas aun producían con maquinaria obsoleta, 

entre ellas se encuentran las fábricas textiles poblanas, que de igual forma 

comienzan a tener un declive ante esta situación, además de que en Puebla se 

estaban instalando otras nuevas industrias. 

El segundo capitulo, aborda la ubicación de una de las fábricas textiles más 

importantes de Puebla que fue El Mayorazgo, en este capitulo se explica la 

importancia que tuvo la fábrica para la creación de su Colonia Obrera, sin 

embargo, El Mayorazgo desde el siglo XVIII funcionaba como molino de trigo, 

posteriormente hasta la primera mitad del siglo XIX, sus nuevos dueños la 

transformaron en fábrica textil, aunque cabe mencionar que en un principio la 

fábrica aun no tenía un incremento favorable en su producción, sin embargo la 

familia Rivero-Quijano, son los que vienen a darle un buen impulso a la fábrica. La 

colonia obrera precisamente la conforman obreros de El Mayorazgo, quienes van 

hacer los protagonistas de la fundación de su colonia. También se explica en este 

capitulo, las necesidades a que se enfrentaron los colonos al no contar con los 

servicios principales como son agua y drenaje, además se explica como era su 

sistema de transporte y la modernización de éstos. 

El tercer capítulo de esta investigación, se desarrolla sobre la vida cotidiana 

de los pobladores de Mayorazgo, en este capitulo, se desarrolla sobre las 

costumbres y diversiones que en Mayorazgo realizaban, uno de ellos es la 

celebración de¡ día de San José, donde el dueño de la fábrica junto con sus 

obreros organizaban grandes fiesta para conmemorar al Santo de los textileros, 
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además la colonia contaba con un jardín de niños y la primaria Manuel Ávila 

Camacho, cuya escuela en los años cuarenta se consideraban con las más 

modernas en su tiempo, cabe señalar la importancia que el gobierno de Ávila 

Camacho empeño en pro de la alfabetización, junto con la iniciativa privada, para 

la construcción de escuelas. En este capitulo también se aborda las diversiones, 

sin embargo, el gobierno de Ávila Camacho estableció como pacto para no 

obstaculizar la industrialización el fomentar el deporte creando campos deportivos, 

hospitales para el servicio medico de los obreros y sus familias, y en Mayorazgo el 

fomento al deporte fue una de las actividades más relevantes, además de que las 

pulquerías y cantinas fueron también parte de la vida social en Mayorazgo. 
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CAPITULO I 

1. ENTORNO A LA INDUSTRIALIZACIÓN 

 

México se ha caracterizado por ser un país afortunado en cuanto a su 

riqueza en recursos naturales, lo que ha permitido que a través del tiempo se 

considere como parte fundamental para el desarrollo económico del país. Durante 

el siglo XIX, México fortaleció su desarrollo económico con inversiones extranjeras 

que marco un paso hacia el proceso de industrialización, que tuvo su 

fortalecimiento durante el porfiriato, implementando una nueva política económica 

que permitieron la entrada de inversión extranjera, fortalecimiento de las 

exportaciones, el incremento del mercado interno, así como también la abolición 

de las alcabalas, además de fomentar la modernización en la maquinaria para los 

diversos sectores como minera, agrícola e industria para la transformación, en 

especial la textil. 

Durante los años treinta del siglo XX, en México nuevamente surge el 

interés hacia el proceso de industrialización, sin embargo, esta vez el país lograba 

establecerse económicamente a consecuencia de la crisis de 1929 que afecto a 

grandes países. Durante el gobierno de Cárdenas, se implementa nuevas políticas 

económicas que tenían por objetivo el desarrollo de las manufacturas del país, 

además de darle prioridad al sector industrial; sin embargo, durante este sexenio 

surgen acontecimientos que fueron muy importantes para el país, pero provocaron 

fuga de capitales a consecuencia de la expropiación petrolera, la nacionalización 

de Ferrocarriles Nacionales, energía eléctrica y la Reforma Agraria. 

En los años cuarenta el presidente Manuel Ávila Camacho logra fortalecer 

el proceso de industrialización en México debido a la sustitución de importaciones, 

además de que el país atravesaría por unos de sus mejores momentos 

económicos, debido a la Segunda Guerra Mundial. En estos años el país requería 

de mano obra en los principales sectores de producción, sin embargo el gobierno 
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de Ávila Camacho debía mantener la paz gremial entre los sindicatos nacionales 

para no obstruir la industrialización, y dar mejor seguridad a los inversionistas, 

dando como alternativa al gobierno, mantener la paz entre los sindicatos de 

México. Durante el proceso de industrialización en este sexenio, se establecen 

nuevas políticas económicas donde surgen la Ley de Cámaras y la Ley de la 

industria de la Transformación en México. 

 

1.1. LA INDUSTRIA EN EL PORFIRIATO  

 

En México durante las últimas tres décadas del siglo XIX, surgieron nuevas 

alternativas para el desarrollo económico del país a razón de que el mercado 

internacional mostraba favorables condiciones, sin embargo a la llegada al poder 

de Porfirio Díaz, estableció una nueva forma de impulsar el proceso de 

industrialización en México. Díaz desde luego, tenía como primer objetivo la 

estabilidad en las actividades económicas, además de planear nuevas políticas 

que dieran prioridad a la entrada de capitales e inversionistas extranjeros, así 

como también impulsar las exportaciones y fomentar el comercio interno para la 

sustitución se importaciones en determinadas ramas. 

Una de las razones por la cual se impulso el proceso de industrialización en 

México durante el porfiriato, fue las nuevas innovaciones tecnológicas que se 

implementaban en la industria, desde luego que el gobierno no dejo pasar la 

oportunidad de establecer mejores alternativas para el impulso industrial. Sin 

embargo, los empresarios al ver las oportunidades que el gobierno de Díaz 

presentaba, éstos tenían la seguridad en sus inversiones. Cabe mencionar que el 

proceso de industrialización en México tuvo su primera etapa en los años treinta 

del siglo XIX, pero fue durante el porfiriato que tuvo un acelerado impulso, 

logrando que el país tuviera un desarrollo económico favorable. En México el 

mercado interno tuvo una integración plena logrando la amplitud provocando que 
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se implementara mejores sistemas de transportes, especialmente el ferrocarril, así 

como también la desaparición de las alcabalas.1 

Durante 1882, el gobierno porfirista renovaba cada cinco años la tradición 

proteccionista, manteniendo un alto arancel, sobre los productos que podían 

competir con la manufacturas nacionales que abastecían el mercado interno. Los 

industriales y el gobierno tuvieron la necesidad de establecer un pacto 

proteccionista, en el cual consistía en que la hacienda pública podía contar con los 

fondos obtenidos del cobro de los aranceles, y al mismo tiempo el gobierno 

protegía a la industria nacional, además de que los empresarios se beneficiaban 

de la protección y podían disponer de medios de pago para sus importaciones, de 

alguna forma, el gobierno de Díaz logro mantener las mejores relaciones con los 

industriales, ya que las inversiones que ellos aportaban en México, ayudo a 

mantenerlo en una estabilidad económica favorable. 

Hacia 1890, en México ya se veía un intenso brote fabril, que transcendió a 

finales del siglo XIX y principios del XX, sin embargo, la industria no desplazo a la 

agricultura en su economía en diversa variedad, sino que podía sostener igualdad 

con la sector artesanal, ya que esta aún tenia la mayor demanda de producción 

para consumo, que aún el sector industrial no tenía abarcado.2  Es importante 

señalar que durante el periodo porfirista, los industriales tenían la plena confianza 

con el gobierno para asegurar las inversiones en México, a las limitaciones que 

aun en el país se encontraban, sin embargo para el gobierno de Díaz, el desarrollo 

económico tenía que ser una meta fundamental de la nación, que los empresarios 

podían asumir la responsabilidad para llevar a cabo dicho desarrollo en la cual los 

empresarios podían ser agentes centrales del crecimiento. El gobierno de Díaz dio 

los privilegios necesarios a los empresarios para llevar a cabo el proceso de 

industrialización en México, tales como en lo económico y político, cuyas 

facilidades fueron abolidas cuando entro en crisis el porfiriato. 

                                                           
1 Gutiérrez Álvarez, Coralia. Industrialización y conflictos en los textiles del centro-oriente de 
México, 1884-1917, El Colegio de México, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades BUAP, 1a 
edición, Puebla 2000. p 40 
2 Ibídem.  
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Fundamentalmente en la época del porfiriato, se tenía que lograr que la 

economía nacional se desarrollara sin ninguna contrariedad, para así buscar las 

mejores alternativas para el proceso de industrialización en México. Como puntos 

más relevantes para que dicho proceso se llevara a cabo, fueron sin duda, la 

expansión de las exportaciones, el incremento masivo de las inversiones 

extranjeras, los efectos de los ferrocarriles y la abolición de las alcabalas, dando 

como resultado un mercado nacional y la concentración del poder político y 

económico, cuyo objetivo principal fue el mercado norteamericano, desde luego 

también surgieron cambios en cuanto a las nuevas innovaciones tecnológicas para 

el sector minero, así como también la importación de maquinaria industrial 

perfeccionada.3 

En México durante el porfiriato, la llegada de nuevas innovaciones 

tecnológicas para algunos sectores, como: transportes, comunicaciones, minería, 

industria de transformación, y en algunos casos la agricultura de importación, 

tuvieron los beneficios necesarios para el proceso de industrialización que se 

requería en el país, además de que en México con el uso de la energía eléctrica 

dicho proceso tuvo la mejor importancia, sin embargo el sector artesanal seguía 

siendo importante y la parte mayoritaria del sector agrícola, que aun seguía en las 

mismas condiciones sin ningún avance en cuanto a tecnología. 

El sector agrícola durante el porfiriato, no tuvo un avance tecnológico muy 

favorable para su tiempo, sin embargo en este sector el mercado en su mayoría 

era interno, solamente se innovaron nuevos procedimientos de cultivo y la 

introducción de arados más modernos tanto nacionales como extranjeros. En el 

sector minero la situación se veía más favorable, ya que fue notorio la introducción 

de capital extranjero en este sector, por implementar nuevas formas de extracción, 

logrando implementar la fuerza hidráulica, sustituyendo la fuerza animal y humana 

                                                           
3 F. S. Cardoso, Ciro. G. Hermosillo, Francisco. "De la dictadura porfirista a los tiempos libertarios", 
en: La Clase Obrera en la Historia de México, Instituto de Investigaciones Sociales UNAM, No. 3, 
Editorial Siglo XXI, 1a edición 1980. p. 25 
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para introducir la maquina de vapor, finalizando con el uso de la energía 

hidroeléctrica en donde las minas fueron pioneras en trabajar con ese sistema.4  

El sector industrial principalmente el de transformación, su avance 

tecnológico fue menor comparada con la minera, pero aún así fue muy importante 

para su tiempo. Durante el porfiriato la industria textil, también implemento nuevas 

alternativas para el desarrollo económico de esta industria, ya que introdujo la 

utilización de la energía hidroeléctrica, así como la introducción del telar de 

Northrop, huso de alta velocidad; sin embargo en otros sectores de la industria de 

la transformación como la de cigarros y puros, cervecera, la industria pesada 

naciente (siderurgia, cemento, dinamita), también se introdujo tecnología para su 

desarrollo económico, aunque fueron en menor escala.5  

El proceso de industrialización durante el porfiriato, marco una nueva etapa 

en el desarrollo económico del país, esto se debió a la apertura de inversiones ' 

extrajeras y el impulso a la exportación de productos nacionales, además también 

se debió a la introducción de avances tecnológicos en maquinaria para la 

industria, que se introdujeron en el país. Sin embargo esto permitió que durante la 

tercera, cuarta y quinta década del siglo XX, el proceso de industrialización 

siguiera siendo el factor importante para el desarrollo económico, que durante el 

porfiriato se implementaron las estrategias llevadas posteriormente por Cárdenas, 

Ávila Camacho y Alemán. 

A principios de los años veinte, en México nuevamente se tenía 

contemplado el industrializarlo con la finalidad de tener mejores alternativas para 

el desarrollo económico, en un principio se manejo que en esta etapa sería la 

primera en promocionar la industria en el país, en donde el gobierno planeo 

implementar las exenciones de pago de impuestos para todas aquellas industrias 

que se crearan en nuevas ramas, así como también implementar otras medidas en 

cuanto a exenciones adicionales de impuestos que se decretaron en 1927 y 1932, 

                                                           
4 Ibíd., p. 29 
5 Ibídem.  
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sin embargo estas medidas resultaron limitadas hasta 1940, época en que las 

exenciones de impuestos fueron aplicadas considerablemente.6  

Durante los años treinta del siglo XX, la industrialización marcaba un nuevo 

paso para el desarrollo económico del país, a pesar de que en México se estaba 

recuperando de una crisis que afecto a nivel internacional en 1929. Sin embargo 

las políticas económicas en México se estaban diseñando para atraer 

inversionistas extranjeros y lograr la sustitución de importaciones. En los años 

treinta se veía un gran futuro en cuanto a los recursos naturales que el país 

afortunadamente contaba, a fin de construir grandes industrias, para lograr la 

extracción de materia prima para su transformación En el sector agropecuario 

podía contribuir con los recursos naturales del campo y con ganado que podía 

mantener una industria, al igual que en sector minero que se podía extraer cobre, 

plomo, fierro, carbón, así como otras materias primas para la industria, también el 

país contaba con los causes de ríos que podían ser útiles para la energía eléctrica, 

sin embargo durante los años treinta, el gobierno debía mantener la mejor decisión 

para atraer la inversión extranjera a pesar de que se estaban presentado tiempos 

de guerra. 

 

1.2. HACIA EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN CON CÁRDENAS 

 

Durante el gobierno de Cárdenas se buscaba fortalecer la economía del 

país, a pesar de las circunstancias internacionales debido a la crisis de 1929 y la 

Segunda Guerra Mundial, sin embargo Cárdenas tuvo que implementar políticas 

económicas, para dar nuevamente un paso más hacia el proceso de 

industrialización. Desde luego que México se ha caracterizado por ser un país rico 

en recursos naturales, que podían ser explotados para extraer materia prima para 

las grandes industrias en la elaboración de productos. Es importante señalar que 

                                                           
6 Story, Dale. Industria, Estado y Política en México. Los empresarios y el poder. Editorial Grijalbo, 
1ª edición, México 1986. p. 58 
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durante el gobierno de Cárdenas, la industrialización fue la parte de mayor 

preferencia para el desarrollo y mejorar el crecimiento económico del país, sin 

embargo el gobierno debía buscar mejores alternativas para seguir llevando a 

cabo el progreso de México, lo que orillo a trabajar a dúo con el plan de desarrollo 

con la iniciativa privada, cuyo trabajo sería que el gobierno pondría la 

infraestructura, y la iniciativa pondría las fábricas. 

A principios de los años treinta el sector industrial en México, atravesaba 

por una depresión que logró recuperarse y fortalecerse de manera rápida a 

mediados de la década. A partir de 1934, las nuevas políticas económicas 

proponían el desarrollo de las manufacturas del país, por la eficacia en su 

producción y por los niveles de inversión que éstas tenían; de alguna manera se 

buscaba desarrollar las bases para el proceso de industrialización, fortaleciendo al 

sector industrial que obtuvo gran importancia y mayor peso en las actividades 

económicas del país. Con las políticas económicas empleadas en estos años, 

marcarían el inicio de nueva cuenta al proceso de industrialización que tendría un 

desarrollo durante la recuperación económica en México y durante la Segunda 

Guerra Mundial.7  

Con las políticas económicas implementadas en los años treinta, las de 

crédito obtuvieron una importancia debido al crecimiento de instituciones 

bancarias, cuya finalidad era financiar con recursos del gobierno para obras 

públicas que darían beneficio a la industria. A partir de 1933 con la fundación de 

Nacional Financiera (NAFINSA, Banco Nacional de Desarrollo), logra elaborar 

diversos planes de crédito, donde la industria estaba contemplada para otorgarle 

préstamos necesarios para su producción; de igual forma, en 1937 se establece el 

Banco Industrial de Desarrollo (Banco Nacional Obrero y de Fomento Industrial), 

                                                           
7 Velasco, Ciro. "El desarrollo Industrial de México en la década 1930-1940. Las bases del proceso 
de industrialización". en: Desarrollo y crisis de la economía mexicana, selección de Rolando 
Cordera, F.C. E., 1a edición 1981 , 1a reimpresión 1983, p. 55 
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que llevó a cabo las políticas crediticias cuya finalidad fue beneficiar a la industria 

pero en menor grado.8  

En el sexenio cardenista se realizaron importantes objetivos para el 

desarrollo económico que el país requería, tal es el caso de la construcción de 

nuevas carreteras y vías del ferrocarril, además de mejorar los servicios de correo, 

telégrafo, teléfono y radio; la construcción de muelles en los puertos, así como el 

impulso a la aviación, desde luego también fijo sus obras en la construcción de 

presas y canales para el riego y en la generación y reparto de energía eléctrica, 

además con el gobierno de Cárdenas también impulso mucho la construcción y 

conservación de carreteras.9 Sin embargo, durante el gobierno de Cárdenas, su 

política económica era la sustitución de importaciones, además Cárdenas también 

desarrollo mediadas rigurosas en lo referente a la expropiación del petróleo, ya 

que este lo administraban extranjeros al igual que el sector minero y la energía 

eléctrica, lo que provoco una fuga de capitales principalmente extranjeros ante las 

mediadas tomada por el gobierno de Cádernas, sin embargo una de las 

oportunidades que en México se estaba desarrollando para el proceso de 

industrialización era el inicio de la guerra en Europa. 

En 1934 la minería y el petróleo pertenecía a los extranjeros, así como 

también el 80% del capital en ferrocarriles, tranvías y la industria eléctrica. En la 

segunda mitad de los treinta, en México surgen acontecimientos como la 

Expropiación Petrolera, la nacionalización de la energía eléctrica, de ferrocarriles y 

la Reforma Agraria, que tuvieron como consecuencia la fuga de capitales; pero 

ante la situación de la expropiación y nacionalización de recursos del país, tuvo 

como resultado la fuga de capitales, ahuyentado a los inversionistas extranjeros 

para no realizar negocios en México, provocando que la inversión disminuyera 

para 1938.10 

                                                           
8 Story, Dale. Industria, Estado y Política en México. Los empresarios y el poder. Editorial Grijalbo, 
1a edición, México 1986.Story, Dale, p. 58 
9 González, Luis. "Los días del presidente Cárdenas", en: Historia de la Revolución Mexicana 1934- 
1940, El Colegio de México, No. 15, 1a edición, México 1981. p. 268 
10 Velasco, Ciro. Op. Cit. , p. 56 
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Al nacionalizar las primeras industrias en las ramas de ferrocarriles y del 

petróleo a finales de los años treinta, se crean importantes empresas como la 

Comisión Federal de Electricidad y posteriormente se creó PEMEX, cuya finalidad 

fue el explotar, producir y refinar el petróleo para comercializarse; logrando con 

estas empresas estatales beneficiar de alguna forma la estabilidad económica del 

país. La nacionalización de éstas empresas se obtuvo mediante la Ley de 

Expropiaciones de 1936, en donde autorizaba al Estado nacionalizar propiedades 

privadas por causas de utilidad pública.11  

El proceso de industrialización de los treinta, tenía como vía la sustitución 

de importaciones; el sector agrícola fue de gran importancia para esta vía, ya que 

logró ser proveedor de bienes de consumo y materias primas además de servir 

como mercado para productos industriales. De los ingresos de estos bienes por 

exportación, permite la compra para la importación de maquinaria necesaria para 

la industria manufacturera, especialmente por transformarse en el principal sector 

de la economía por su contribución al ingreso nacional. El sector agrícola presento 

una elevación en sus exportaciones que lo mantuvo de un 25% a 50% del total de 

los ingresos debido a la exportación de mercancías hasta 1940, tanto el algodón, 

café, las legumbres, frutas y el ganado, se cuentan entre las principales 

exportaciones de México, siendo el algodón el que más representaba las entradas 

por mercancía enviadas al exterior.12  

Las carreteras y puertos fueron la parte importante para el desarrollo 

económico del país, por la utilidad en la circulación de los productos necesarios y 

así mantener en comunicación el mercado interno y para el de exportación. En el 

sexenio cardenista las obras no dejaron de llevarse a cabo, además por las 

circunstancias bélicas en Europa y Estados Unidos, México debía aprovechar al 

máximo sus recursos para abastecer a los mercados internacionales, 

especialmente a los países en conflicto. Sin embargo, en este sexenio se 

                                                           
11 Ibíd., p. 66 
12 Hasen, Roger D. La Política del Desarrollo Mexicano, Ed. Siglo XXI, 18 edición, México 1979, p. 
81 
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desarrollaron diversas obras en beneficio de la economía del país, en donde el 

sector agrícola también recibió beneficios favorables con la construcción de presas 

y canales para el riego, sobre todo en áreas donde las tierras son áridas. 

El gobierno de Cárdenas busco la mejoría del país, así como también el 

recuperar sus recursos para benefició económico, uno de ellos era la energía 

eléctrica que estaba en manos de monopolios norteamericanos y canadienses, sin 

embargo a finales de los años treinta, Cárdenas logra como objetivo la 

recuperación de dicha energía cuya meta era darle el crecimiento propio para su 

mejor explotación, y  poner fin a las acciones ilícitas de las empresas 

transnacionales, lo que lleva a cabo la creación en 1938 de la Comisión Federal 

de Electricidad, logrando que esta tuviera un mejor servicio en sus plantas 

hidroeléctricas rebasando a las de carbón, y prestando también beneficios 

colocando plantas pequeñas de electrificadoras del campo.13  

En el sexenio cardenista las necesidades aún continuaban en torno al 

progreso y desarrollo del país, sin embargo, en este sexenio se busco llevar a 

cabo interesantes programas de obras, en la cual el gobierno implemento una 

gran oferta de trabajo donde aún los mexicanos expulsados de los Estados Unidos 

podían ejercer con la mayor libertad, para emplearlos en el manejo de maquinas, 

herramientas y materiales que comenzaron producirse en el país, además de que 

las fábricas en México trabajaron a toda su capacidad, también el gobierno 

implemento las modificaciones de aranceles a fin de aumentar los impuestos a las 

importaciones y a las exportaciones.14  

La política económica implementada por Cárdenas, tuvo su finalidad el de 

sustituir las importaciones y brindar el mejor apoyo a la industria, sin embargo los 

acontecimientos que surgieron durante esta periodo, fueron relevantes en México, 

ya que se debía aprovechar el conflicto bélico, que permitió que empresas 

extranjeras pusieran los ojos en el país para invertir; pero también en México 

                                                           
13 González, Luis. Op Cit, p. 271 
14 Córdova, Arnoldo. La política de masas del cardenismo, Editorial Era, 1a edición México 1974, 
decimoquinta reimpresión 1998. p. 190 
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surgieron acontecimientos que marcaron huella en su historia, la expropiación 

petrolera, la energía eléctrica y la Reforma Agraria, hechos que en algún momento 

provocaron desconfianza a los inversionistas, principalmente extranjeros, y los ya 

establecidos no les quedó otra opción que sacar sus inversiones del país. 

Mientras en México se estaba dando el paso hacia la industrialización en el 

periodo cardenista, el movimiento obrero presentaba una amenaza para los 

industriales; el gobierno debía tomar las medidas necesarias para el control obrero 

y así no ponerle obstáculos al desarrollo económico, sin embargo Cárdenas 

también debía asegurar que los industriales cumplieran al margen de la ley sus 

derechos y obligaciones con sus obreros. El gobierno para asegurar la estabilidad 

con los patrones, implementa en 1936 la ley denominada Ley de Cámaras de 

Comercio e Industria, que sustituiría a la Ley de Cámaras de 1908.15  

En México desde la depresión de 1929 y el periodo de transición en los 

años treinta, dieron como resultado el proceso de industrialización que tomaría su 

auge en los años cuarenta, en donde se asentarían las bases para mejorar la 

situación económica del país por los acontecimiento bélicos que se presentaban 

en el viejo continente; aprovechando al máximo la situación que daría una ventaja 

al país en sus principales sectores. Sin embargo, el Estado también debía prever 

cualquier movimiento obrero para efectuar huelgas en pleno auge de 

industrialización, logrando el gobierno en 1942, firmar ante las confederaciones 

más importantes del país el Pacto de Unidad de las Organizaciones Obreras; pero 

en este pacto los sindicatos buscan los mejores beneficios para sus agremiados, 

sin embargo, el gobierno a través de la Secretaria del Trabajo, propone las 

condiciones y los beneficios para llevar acabo el Pacto de Unidad, en los cuales 

les proponen la construcción de campos deportivos y hospitales. 

1.3. LA EXPANSIÓN DE LA INDUSTRIALIZACIÓN Y LOS INTENTOS 

DEL CONTROL OBRERO 

                                                           
15 Ibid, p.197 
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Los años cuarenta fueron para México una época de grandes 

transformaciones tanto económicas y sociales, para el proceso de 

industrialización, se puede decir que durante esta década se continuaba hacia la 

expansión de la industrialización que no se logró en la década anterior, por las 

políticas económicas que se inclinaron más a la expropiación y nacionalización de 

empresas que provocaron que el capital extranjero invirtiera en menor grado. 

Además la nuevas políticas económicas se inclinaban más a la inversión extrajera, 

con la creación de nuevas industrias y brindarle apoyo a las industrias 

establecidas en el país. 

Los bancos fueron los sectores que se encargaron de promocionar la 

inversión extranjera al país, sin embargo el gobierno también debía solucionar 

problemas entre los gremios sindicales con la finalidad de no obstaculizar el 

proceso de industrialización, lo que el gobierno logra prever que los sindicatos no 

provocaran huelgas que perjudicarían a dicho proceso. El gobierno logra mantener 

el control obrero mediante un pacto de unidad que firma con las principales 

centrales obreras; sin embargo las centrales proponen sus condiciones en las 

cuales el gobierno debía cumplir, sin embargo el gobierno logra establecer 

mediante su secretaria del Trabajo, un acuerdo en que los obreros, se les 

construiría campos deportivos y hospitales, con la finalidad de fomentar el deporte 

a cambio de trabajo. 

En México la población económicamente activa, la constituía la gente del 

campo, ya que el 63% de la mano de obra se encontraba en la agricultura, y la 

población urbana apenas la constituía el 35% en 1940; en éste año, México aún 

no dependía de las exportaciones agropecuarias, sino de las exportaciones de 

minerales que lograron contemplarse como la principal fuente de divisas para el 

país, de alguna manera, en 1940 la fuerza de trabajo se contemplaría en el área 

rural.16 Durante este año el sector industrial aún no tenía la importancia que 

desarrollaría años después, sino las actividades de extracción, principalmente el 

                                                           
16 Trejo Reyes, Saúl. Industrialización y empleo en México, Fondo de Cultura Económica, 2a 
reimpresión 1989, p. 17 
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petróleo, se podría decir que era el sector con un desarrollo más flexible y 

avanzado del país; lo que años más adelante se buscaba el desarrollo industrial. 

En el año de 1940 la industria de transformación ocupaba a 640 mil 

personas, la agricultura 3 millones 843 mil, el comercio 550 mil personas, las 

comunicaciones y los transportes 150 mil, y la producción minera y petrolera 107 

mil, es decir que la población económicamente activa durante este año fue de 5 

millones 860 mil, indudablemente la agricultura predominaba en el país. En este 

año la industria de transformación contribuye con el 24% del ingreso nacional, 

unos 1600 millones de pesos; el sector agropecuario contribuyó con cerca de 900 

millones, 13 % del ingreso; a partir de 1937, la industria manufacturera se 

transformo en la más importante y principal sector de la economía nacional, por la 

contribución al ingreso nacional.17 En la década de los cuarenta, la Segunda 

Guerra Mundial lograría una transformación económica favorable para el 

desarrolle del país, logrando que el Estado planteara la política económica, en 

donde la industria fuera favorecida para el desarrollo del país. 

La política económica de México en la década de los cuarenta, se basó 

principalmente en la protección a las industrias nuevas que emprendieron su 

producción en el país. Una de las disposiciones que el gobierno de éstos años 

empleó para apoyar a la industria, fue mediante la inversión pública, que a partir 

de 1940, el 30% de esta inversión se destinó hacia el sector industrial.18 De alguna 

forma el Estado tenía que atraer inversionistas al país ya sea nacional o 

extranjero; sin embargo, quien se encargaría de atraer y promocionar a la industria 

fue la Nacional Financiera (NAFINSA), que durante 1940 al tener una 

reorganización, tiende a fungir como promotora principal con la finalidad de atraer 

a los inversionistas para la industria.  

Durante la década de los cuarenta y principios de los cincuentas, NAFINSA 

otorga apoyo a la industria considerada como básica, con financiamientos de 

                                                           
17 Perzabal, Carlos. Acumulación de Capital e Industrialización compleja en México. Siglo XXI, 1a 
edición 1988, p. 22 
18 Hasen, Roger. Op. Cit., p. 62 
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importante prioridad, que estaban destinadas a la sustitución de importaciones, 

incluyendo: acero, fierro y petróleo; cuya finalidad fue abastecer la oferta de 

ciertos bienes que tenían escasez por los acontecimientos bélicos.19 Cabe 

mencionar que la política administrativa de los años cuarenta, especialmente 

durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho, fue la protección a una mayoría de 

industrias nuevas que tuvieron su auge durante el tiempo que duró la Guerra en 

Europa. 

De alguna forma el Estado brindaría protección al sector industrial del país 

para salir beneficiado durante el proceso de industrialización, constituyendo la 

política económica más importante para llevar a cabo dicho proceso, que fue la 

sustitución de importaciones; que de alguna forma, fue el resultado de la escasez 

de la oferta de ciertos bienes por causa de la guerra. Con la sustitución de 

importaciones el sector industrial logró aumentar sus producciones, al no haber 

productos importados que estuvieran disponibles, logrando que se ampliara el 

mercado de las manufactureras del país hasta 1945,20 ya que el mercado era 

abastecido por importaciones: sin embargo el conflicto bélico logró abrir nuevos 

mercados para algunos productos que se exportaron durante el conflicto, entre 

ellos los de la Industria textil. Al finalizar la guerra, la protección que el Estado 

había brindado a los industriales con la sustitución de importaciones, ésta 

protección tomó la forma de aranceles, en las que utilizaron como medidas 

restrictivas las cuotas y los permisos de importación, sin embargo, al llevarse a 

cabo la sustitución de importaciones, se tenía contemplado para todas las 

industrias, pero solamente se inicio con aplicaciones selectivas.21  

En México, los bancos jugaron un papel importante para el desarrollo 

económico; con la fundación de Nacional Financiera S.A. (NAFINSA), se logra 

financiar mediante créditos a la industria mexicana. Para 1940 la NAFINSA tiene 

una reorganización con el objetivo de promocionar a la industrialización, en donde 

                                                           
19 ibídem 
20 Trejo, Reyes. Saúl. Op. Cit., p. 22 
21 Ibid. p. 23 
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logra obtener préstamos de la banca extranjera, especialmente de la Export Import 

Bank (EXIMBANK) para el fortalecimiento de la industria, además NAFINSA de 

alguna forma, seleccionaba, avalaba y promovía a las nuevas inversiones 

industriales; en este mismo año, la Nacional Financiera trabaja en conjunto con los 

bancos nacionales, como Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y la 

Secretaria de Hacienda con la finalidad de quedar como intermediaria entre el 

gobierno federal, inversionistas nacionales y extranjeros para el otorgamiento de 

créditos y brindar mejor el apoyo en la industrialización, además de otorgar bonos 

a los pequeños ahorradores con el objetivo de captar sus recursos.22 De alguna 

forma se tenía que buscar por todos los medios el atraer inversionistas para dicho 

proceso. NAFINSA hasta 1946, invirtió en industrias del hierro y el acero, aparatos 

eléctricos, azúcar, papel y fertilizantes, además de contar con uno de sus logros 

más importantes como lo fue la planta de Altos Hornos de México, que se 

construyó en Monclova, Coahuila.23  

Al entrar en función el gobierno de Manuel Ávila Camacho (1940-1946), se 

tenía que sentar las bases para el proceso de industrialización, y buscar nuevas 

alternativas para una política económica que permitiera el desarrollo del país, 

principalmente a la industria. El nuevo gobierno tenía que atraer nuevamente la 

confianza de los inversionistas tanto nacionales como extranjeros, ya que éstos 

últimos se retiraron en la década anterior a causa de la expropiación y 

nacionalización de empresas. El gobierno de Ávila Camacho, tuvo la alternativa 

para una expansión económica a la iniciativa privada, además de otorgar créditos 

y garantías al pequeño propietario, y llevar a cabo que el Estado proporcionaría la 

creación de infraestructura, a proveer de insumos y servicios baratos a los 

industriales, para así abrir nuevas industrias que serían otorgadas a los 

empresarios, sin llegar a manos en una totalidad al dominio privado.24 El gobierno 

Avilacamachista, de alguna forma tenía que otorgar a los industriales confianza 

                                                           
22 Leal. Juan Felipe México: Estado. Burocracia y Sindicatos. Ed El Caballito, Octava edición 1986, 
97p 
23 Story, Dale. Op Cit. , p. 59 
24 Perzabal, Carlos. Op. Cit., P. 24 
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para el desarrollo económico; pero había una situación que el gobierno debía 

afrontar que era el movimiento obrero. 

En el sexenio de Ávila Camacho, se promulgaron diversas leyes en 

cuestión de política económica y social para llevar a cabo el proceso de 

industrialización. Durante este sexenio, el gobierno de Ávila Camacho se estaba 

enfrentando a un movimiento obrero que ha tenido cierta presencia relacionada en 

la política del país, además de contar con organizaciones sindicales fuertes y bien 

estructuradas logrando una solidez para consolidarse en distintas conquistas 

laborales. Desde luego el movimiento obrero le obstruía al gobierno los planes 

hacia el proceso de industrialización, además de que los empresarios tenían la 

confianza de que el Estado brindaría la protección necesaria ante cualquier 

movimiento en contra de tal proceso. 

El gobierno de Ávila Camacho promulgó la ley de Cámaras en 1941, 

pretendía también mantener la estabilidad en el sector obrero, aunque cabe 

señalar, que Ávila Camacho, recibió el movimiento obrero ya controlado por su 

antecesor Lázaro Cárdenas, sin embargo buscaba mejores alternativas para 

mantener la estabilidad en la producción de las industrias, sin que surgieran 

estallamientos de huelgas. Con la separación de la Cámara, el presidente debía 

mantener buena relación con el sector patronal, a razón de la separación de ésta, 

desde fuego que debía también buscar una buena alternativa para mantener el 

control obrero. 

Con las nuevas leyes que Ávila Camacho proponía para la Unidad 

Nacional, tenía la intención de institucionalizar las relaciones laborales, con la 

finalidad de no obstaculizar el proceso de industrialización en México a 

consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Con la institucionalización en las 

relaciónales laborales, el propósito de Ávila Camacho era formar la Comisión 

Tripartita que estaría representada por obreros, patronos y estado, éste último 

fuera capaz de resolver los conflictos entre los factores de la producción,25 

                                                           
25 Medina, Luis. "Del Cardenismo al Avilacamachismo'', en: Historia de la Revolución Mexicana 
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además de tener una mejor solución para mantener de algún modo el control 

obrero-patronal. 

Para Ávila Camacho, el movimiento obrero podría obstruir los planes para la 

industrialización, sin embargo el Estado hallo la forma de solucionar el problema 

haciéndolo mejor su aliado y no su enemigo; sin embargo, en 1941 se aprueba las 

reformas a la Ley Federa del Trabajo en cuestión de Huelgas, en donde se aprobó 

ante el Congreso de la Unión, sanciones muy severas para quienes, sin 

observarlas estallarán alguna.26 Pero en Junio de 1942, el presidente de la 

República Ávila Camacho, firma el pacto de Unidad de las Organizaciones 

obreras, integradas por: la CTM, CROM, CGT, SME, la Confederación de Obreros 

y Campesinos de México y la Confederación Nacional Proletaria.27 Jorge Basurto 

menciona que el pacto establecía cierto compromiso que fueron constituidas bajo 

los siguientes puntos, de los que más importantes destacan: 

a) La cooperación de los trabajadores en la “batalla de la producción y 

en el aumento de la disciplina”. 

b) La suspensión de huelgas y paros, buscando solución 

preferentemente conciliatoria acudiendo para ello incluso al presidente 

de la República. 

c) La Lucha por abaratar el costo de la vida. 

d) La creación del Consejo Nacional Obrero con confederaciones, 

federaciones y sindicatos industriales autónomos, como órgano 

vigilante del cumplimiento del pacto.28  

                                                                                                                                                                                 
1940-1952, El Colegio de México No. 18, 1a edición, México 1978, p. 296  
26 Hernández Rodríguez, Rogelio. "Empresarios. Estados y Condiciones Laborales durante la 
sustitución de importaciones", en: 75 años de Sindicalismo en México, Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de la Revolución Mexicana (Alejandra Moreno Toscano, coordinadora) México 
1986, p. 546 
27 Basurto, Jorge. "Del Avilacamachismo al Alemanismo", en: La Clase Obrera en la Historia de 
México, Instituto de Investigaciones Sociales UNAM, No. 11 , Ed. Siglo XXI, 68 edición 1996, p.p. 
61-62 
28 lbidem. 
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En México surgieron diversas agrupaciones sindicales obreras, la finalidad 

de Ávila Camacho con la formación de la Comisión Nacional Tripartita, era unir a 

todos estos gremios, y trabajar en conjunto para llevar a cabo el proceso de 

industrialización. Para el presidente de la República, era necesario unir a los 

gremios, con la autorización respectivamente de los patronos; uno de esos 

gremios que sí quería colaborar con la formación de la Comisión, fue la 

Confederación de Trabajadores de México (CTM). Pero surgieron algunas 

cuestiones en cuanto al manejo de la Comisión, es decir, para Ávila Camacho las 

Cámaras eran únicamente la vía de comunicación entre el gobierno y los 

agremiados, pero en ningún momento el gobierno pensaba en ninguna 

representación sindical, de defensa del gremio frente a los obreros. Sin embargo 

la CTM si tenía la mejor disposición para unirse con las demás agrupaciones, al 

igual que los haría la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), 

representada por Luis N. Morones, quien ya desde tiempo atrás, había tratado de 

llamar la atención del presidente de la República, pidiendo que no se declarasen 

huelgas debido a la “gravedad del momento”, con la declaración de la guerra de 

los Estados Unidos, la CROM, le proponía al presidente Ávila Camacho un plan 

mínimo de cooperación que incluiría la creación de un Consejo Nacional de 

Emergencia integrada por representantes de las centrales obreras y campesinas, 

organizaciones patronales, de comercio y de los bancos.29 

El gobierno de Ávila Camacho tenía la necesidad de prever que el proceso 

de industrialización se llevaría a cabo sin ningún obstáculo, sin embargo los 

sindicatos también veían con buena intención la necesidad de crear esta nueva 

comisión, sin embargo los sindicatos a la vez también exigían que la participación 

de los patronos fuera reciproco. Sin embargo Ávila Camacho lo que pretendía 

planear era la institucionalización que uniera a los obreros, incorporando después 

a representantes patronales culminando con la comisión tripartita. Desde luego la 

situación de unir a los gremios obreros era difícil, sin embargo los sindicatos 

estaban en la mejor disposición de ayudar al presidente, renunciando 

                                                           
29 Medina, Luis. Op. Cit, p. 300 
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temporalmente a la huelga, además de que el gobierno buscaba también el 

beneficio de los obreros y hacer cumplir a los patrones a cumplir con lo pactado. 

De alguna forma los obreros contribuían con no hacer paros a huelga; pero 

ellos que recibirían a cambio al respecto. Una de las demandas que la CTM 

pedían a los empresarios, era la reciprocidad patronal para la solución equitativa y 

justa a cualquier conflicto de trabajo, además de que la secretaría del Trabajo cito 

a los lideres obreros a fines de mayo, en donde la CTM presento un proyecto el 1° 

de Junio en donde presento un proyecto de pacto obrero, señalando con base 

esencial la suspensión de las luchas intergremiales, el respecto absoluto a la 

autonomía, la defensa de las conquistas obreras, la estabilización de los precios 

de artículos de consumo necesario. 

Para el 5 de junio de 1942 se entregó el documento final del pacto obrero al 

presidente de la República, concluyendo con la firma de los representantes de las 

cinco centrales y del Sindicato de Electricistas, el Presidente Ávila Camacho y el 

Secretario del Trabajo Ignacio García Téllez; el pacto señalaba algunos puntos 

que en un principio la CTM había propuesto, como la liquidación de las luchas 

intergremiales, la abolición de huelgas y paros y su solución por medios 

conciliatorios y arbítrales, el abaratamiento del costo de la vida y la creación del 

Consejo Obrero Nacional. Posteriormente se agrego una cláusula en donde se 

obligaba a estudiar los beneficios sociales y económicas que el trabajador debería 

obtener una vez terminada la guerra, concluyendo el 11 de Junio 1942 la 

formación de El Consejo Obrero Nacional (CON), y fue anunciado como el órgano 

encargado de cuidar del cumplimiento de los compromisos adquiridos por las 

organizaciones obreras. El secretario del Trabajo Ignacio García Téllez, veía dos 

objetivos importantes para la paz gremial: acabar con las luchas intergremiales, y 

la de utilizar las energías que así se gastaban, en combatir el vicio, y fomentar la 

creación de instituciones deportivas, bancarias y de salud para los obreros.30  

                                                           
30 lbid, p. 306 
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La finalidad de firmar el Pacto de Unidad de las Organizaciones obreras 

entre el gobierno y las organizaciones, fue como un punto muy importante el 

aumentar la productividad y abstenerse de alguna forma a la intención de hacer 

huelgas y paros los obreros; además el Estado brindaría la seguridad a los 

empresarios, de que la productividad estaba garantizada sin ningún contratiempo, 

mientras durara la guerra. Es decir que el gobierno pondría las reglas y el control 

obrero para así llevar a cabo el proceso de industrialización. El nuevo gobierno 

buscaba las mejores alternativas y seguridad para dicho progreso, y sentaría las 

bases para la promulgación de nuevas leyes para beneficio económico del país, 

además de promulgar también la exención impuesto a las industrias nuevas y 

necesarias. 

 

1.4. LA LEY DE CAMARAS Y LA EXENCIÓN DE IMPUESTOS 

 

En 1941, Ávila Camacho proclamaba la Ley de Cámaras, que desde 1936 

tuvo en unión a la Cámara de Comercio y la industria. El objetivo de la 

proclamación de dicha ley, era políticamente debilitar al frente patronal, ya que 

éstos provocarían un obstáculo para el proceso de industrialización que el 

gobierno estaba llevando a cabo; y por la razón de que los empresarios eran 

poderosos, lo que el gobierno no quería correr el riesgo de que éstos unieran 

fuerzas para no dejar que el proceso continuara. Durante la década de los 

cuarentas, el país atravesaba por favorables circunstancias económicas, lo que 

provocó que la Cámara de Comercio, principalmente en la capital del país, tuviera 

dominio, obteniéndole poder considerándola como la más poderosa de todas las 

confederadas.31 Además de proclamarse esta ley, en ese mismo año se llevo a 

cabo otra ley que provocaría controversia entre los empresarios ya establecidos 

en México para el desarrollo industrial; pero el gobierno con esta nueva ley trata 

de mejorar e impulsar a nuevas industrias que lograrían beneficiarse con las 

                                                           
31 Medina, Luis. Op. Cit. p. 293 
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nuevas disposiciones económicas, para impulsar el desarrollo, proclamando la Ley 

de la Industria de la Transformación. 

Durante 1941 fueron proclamadas dos proyectos de ley que fueron la Ley 

de Cámaras, y la más importante que fue la Ley de la Industria de la 

Transformación, ambas cámaras tenían como objetivo impulsar el crecimiento 

económico a través de la industrialización; pero separando a ambas, de los 

intereses industriales de los comerciales. Al expedirse la Ley de Industrias de la 

Transformación en 1941, se tenía por objetivo el brindar el apoyo y protección 

estatal a las industrias nuevas y necesarias, logrando el Estado formalizar dicha 

ley en beneficio de la industria; obteniendo la Secretaria de Economía Nacional la 

autorización para ejercer el poder con brindarle a la industria exenciones de 

impuestos y derechos aduanales,32  provocando que directivos de la cámara se 

inquietaran , ya que señalaban que la Secretaria de Economía, tenía la libertad 

administrativa que le otorgaría dicha ley, perjudicando a empresarios que ya 

estaban establecidos en el país. Sin embargo las exenciones de impuestos hacia 

las industrias nuevas y necesarias, constituyeron de alguna forma la promoción de 

la industria en México, logrando otorgar la Secretaria de Economía un periodo 

virtual de cinco años sobre todos los impuestos para la importación de materias 

primas y equipo para empresas manufactureras.33  

Al proclamarse la Ley de la Industria de la Transformación en 1941, el 

gobierno de alguna forma tenía que controlar a la industria, sin embargo, en 

diciembre de ese mismo año se crea la Cámara Nacional de la Industria de la 

Transformación, cuyo fin era separar a la industria, de la Confederación de 

Cámaras Industriales (CONCAMIN), la CANACINTRA estuvo formada por 60.000 

empresas, en donde la mayoría de sus asociados provienen de las industrias 

metalurgia, alimentaría, automovilística y química; sin embrago, en la 

proclamación de la Ley de la Cámara de Industrias de la Transformación, el 

gobierno buscó con un selecto grupo de industriales controlables la forma de llevar 

                                                           
32 lbid. p. 294 
33 Hansen, Roger. Op Cit., p.p. 67-68 
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a cabo dicha ley, con la finalidad de promover el desarrollo industrial, además de 

formar en conjunto tanto gobierno y el selecto grupo de industriales, una cámara 

industrial (CANACINTRA), cuyo fin del gobierno fue controlar al sector industrial.34  

La inconformidad por la creación de CANACINTRA, por parte de la Cámara de 

Comercio, se debió por la razón que habían dominado el sector privado, y por la 

razón que habían dominado el sector privado, y por la Ley de Cámaras que había 

separado a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio 

(CONCANACO) de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN). 

CANACINTRA ocupó un lugar importante para el desarrollo económico e 

industrial del país, por lo tanto ocupaba el primer lugar que el gobierno mexicano 

apoyo para la industria. Sin embargo CANACINTRA no dejo de apoyar las 

políticas del gobierno durante la década de los cuarenta, que tuvo como resultado 

el apoyo del Estado. De alguna forma el Estado al crear la CANACINTRA, tuvo el 

control sobre la industria, además de ser beneficiado con las nuevas políticas 

económicas; por lo tanto, con la separación de CONCANACO de la CONCAMIN, 

fue una estrategia bien planeada por el gobierno de Ávila Camacho; ya que el 

auge industrializador se vería de algún modo bloqueado al tener unidas a dichas 

cámaras, ya que la clase patronal obtendría poder al mantenerse unidas, sin 

embargo el gobierno decide la separación con la finalidad de crear una nueva 

Cámara; sin embargo el gobierno durante la década de los cuarenta, llevó a cabo 

nuevas políticas económicas a favor de la industria. 

Por las circunstancias bélicas por las que pasaba el viejo continente, en 

México en el año de 1944, se establece una estrategia en cuanto a la inversión de 

la industria, en donde se establece que las industrias debían ser en un 51% de 

capital nacional; sin embrago en ese mismo año, se proclama la Ley de 

Atribuciones del Ejecutivo en Materia Económica, dando facultad al gobierno 

federal, el decidir sobre prioridades de producción, distribución y ventas de 

productos que tuviera una mejor relación con el interés público, dando paso a la 

                                                           
34 Story, Dale., Op Cit., p. 121 
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fundación de la Comisión Federal de Fomento a la Industria en 1944, en donde 

tenía como objetivo el planear, financiar, organizar y establecer empresas que 

fueron en su totalidad necesarias para la industrialización que requería el país, y 

que no habían sido creadas por la iniciativa privada.35 Sin embargo, con estas 

medidas que el Estado estaba tomando en favor de la industrialización, pondría en 

sustitución de manera temporal a los empresarios privados en determinadas 

áreas.36 De alguna forma el gobierno federal ausentaría a los capitalistas privados 

de ciertos mecanismos para el control de la producción de la industria, ya que el 

gobierno de alguna forma tomaría el control sobre la producción del país. 

A pesar de que las políticas económicas empleadas para llevar a cabo la 

industrialización durante los años cuarenta, hubo una política que provoco una 

desventaja para la inversión extranjera, ya que el 27 de Junio de 1944, se 

establece el Decreto de Emergencia, cuyo objetivo era solicitar el requisito a la 

Secretaria de Relaciones Exteriores autorización para adquirir empresas en el 

caso de los extranjeros, y poder crear empresas nuevas mexicanas, desde luego 

con capital mixto, es decir mexicano y extranjero. Este decreto le valió al 

Secretario de Relaciones Exteriores el poder para exigir la mayoría de la 

propiedad mexicana en las empresas (mexicanización). Sin embargo las medidas 

económicas de Emergencia en 1945, el Congreso de la Unión autorizó en dicho 

año, que estas medidas se convirtieron en ley, por lo tanto, la Secretaria de 

Relaciones Exteriores continuó observando el decreto de 1944, que la convirtieron 

en una legislación básica para regular la inversión extranjera.37  De algún modo, el 

gobierno al decretar las necesidades de emergencia, tuvo como objetivo el 

controlar la inversión extranjera, no otorgándole una totalidad de beneficios hacia 

la industria, sino que al proponer que capital nacional entrara dentro de las 

extranjeras, el país podía considerarlas como propias. 

 

                                                           
35 Leal, Juan Felipe., Op Cit p. 99 
36 Ibidem. 
37 Story, Dale., Op Cit. , p. 79 
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1.5. LA INDUSTRIA TEXTIL Y SU IMPORTANCIA EN PUEBLA 

 

En México con las nuevas oportunidades de incrementar su industria, la de 

transformación fueron las que destacaron en el ámbito económico del país, sin 

embargo con las nuevas leyes para impulsar la instalación de nuevas industrias y 

apoyar a las establecidas, dieron como resultado que el estado durante los años 

cuarenta implementara una ley en la cual las industrias estarían exentas de 

impuestos por cinco años. Durante estos años de estudio , las industrias que más 

resultaron favorecidas ante el proceso de industrialización fueron la de 

transformación, especialmente la Textil y la de alimentos, que fueron las industrias 

que contaron de igual forma con una gran demanda en cuanto a mano de obra. 

Cuando Ávila Camacho promulgó la Ley de Industrias de la Transformación, en 

ella decidía que las industrias nuevas y necesarias tendrían el beneficio de 

obtener la exención de impuestos por cinco años, logrando que se instalaran un 

gran número de empresas de los cuales muchas desaparecieron al finalizar la 

guerra. 

La industria textil es una de las industrias que predominó en Puebla durante 

la colonia hasta la primera mitad de los años sesenta del siglo XX, sin embargo, 

esta industria durante los años cuarenta, se vio favorecida por la guerra ya que 

sus productos tuvieron gran demanda a nivel nacional e internacional. Sin 

embargo, Puebla contaba con sus viejas fábricas textiles que al finalizar el 

conflicto bélico en Europa y Estados Unidos durante los años cuarenta, las 

textileras ya no tenían la misma demanda de sus productos a razón por la mala 

calidad en su materia prima y la utilización de maquinaría obsoleta de finales del 

siglo XIX, que aún trabajaban para la transformación del algodón. La industria 

textil en Puebla durante los años cuarenta, requirió de suficiente mano de obra, lo 

que provoco que muchos de los trabajadores que laboraron en esta industria 

tuvieron la necesidad de emigrar de sus lugares de origen en busca de mejorar 

sus situaciones de vida. 
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Las industrias que estaban establecidas en el país producían a su máxima 

capacidad la elaboración de sus productos, de igual forma las industrias de nuevo 

ingrese, sin embargo, en México con la gran demanda de productos al extranjero, 

las industrias durante el tiempo que duro la guerra en Europa, los establecimientos 

industriales tuvieron un incremento, a partir de 1940. En México había 

aproximadamente 13 mil empresas de la industria de la transformación 

establecidas, diez años después esta cifra subió a 73 mil, de igual forma, la 

industria dedicada a los alimentos corrió con la suerte de incrementarse en 1940.38  

Durante la década de los cuarenta, se presenta un crecimiento en algunas 

empresas de la industria, principalmente industrias en la elaboración de aparatos 

eléctricos, construcción y materiales, joyas y objetos de arte, indumentaria y de 

tocador, considerándose como las más dinámicas, sin embargo la industria que 

tuvo mayor demanda fue en este caso, la de construcción, que formo parte como 

una de las industrias más importantes del país. 

Durante los años cuarenta el aumento de industrias en el país se fue 

incrementando positivamente, además de que algunas industrias contaron con la 

suerte de que al termino de la Segunda Guerra Mundial, continuaron en su 

producción, transformándose en el principal polo dinámico de toda la economía, 

entre las industrias que destacaron en esta transformación fueron: la química, la 

de fundición y la manufacturera de artículos metálicos, la industria de la 

construcción y materiales y la productora de aparatos eléctricos las que más 

crecieron, debido a la demanda que el propio país requería con el uso de estos 

productos. 

Debido a la situación que se presentaba con la Segunda Guerra Mundial, 

en México su situación económica se veía con muchas expectativas de desarrollo, 

sin embargo, en países de América Central dependían mucho de las 

exportaciones de los Estados Unidos en cuanto a bienes manufacturados durante 

                                                           
38 Arroio Junior, Raymundo. "El Proceso de Industrialización y la pauperización del proletariado 
mexicano: 1940-1950", en: Desarrollo y crisis de la economía mexicana selección de Rolando 
Cordera, F.C.E., 1a edición 1981, 18 reimpresión 1983, p. 105 
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el conflicto bélico, lo que provocó que en México no solamente se encargaría de 

producir bienes manufacturados a los Estados Unidos, sino que también 

exportaba sus productos a países menos desarrollados en especial a los de 

América Central.39  

Sin embargo la demanda hacia el exterior de los productos manufacturados 

de México tuvieron una gran demanda logrando un crecimiento acelerado con un 

promedio anual de 37% entre 1940 y 1945, en el primero de esos años 

únicamente se exportaba el 1.8% del valor de la producción industrial, para 1945 

ya se había elevado al 6%, pero la cifra aun era insignificante para ese año, sin 

embargo este porcentaje se dio por el crecimiento concentrado de las 

exportaciones de algunas ramas, sobre todo la textil, que se considera como la 

más importante en el periodo, cuyo incremento en sus exportaciones de algodón y 

lana del 0.8% en 1940 al 30.2% en 1945, mientras las demás industrias tuvieron 

aumentos pequeños.40  

En México una de las industrias más importantes que ha tenido a lo largo 

de su historia es la textil, ya que ha sido una de las industrias de mucha 

importancia y tradición en el país; pero en Puebla la industria textil fue de mayor 

importancia en la economía del estado, ya que en su mayoría de las poblaciones 

habían una gran cantidad de establecimientos de esta industria, sin embargo las 

textileras poblanas durante los años cuarenta se concentraron en la producción de 

la transformación del algodón; pero en estos años la industria textil poblana tenía 

problemas en cuanto a su maquinaría. Como ya de menciono a principios de este 

punto, en los años cuarenta esta industria se ve favorecida por los 

acontecimientos bélicos en Europa, sin embargo la industria textil poblana aún 

continuaba su producción con maquinaría muy antigua considerándola como una 

industria atrasada, obsoleta y de baja productividad. 

                                                           
39 lbid, p. 107 
40 lbid, p.p. 108-109 
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Con la nueva tecnología que requería la industria textil, en la década de los 

cincuenta se instalaron sociedades con mayor capacidad económica, ya que en 

estos años la industria textil trabajo con gran ritmo y lo que animo a varios 

empresarios textiles a invertir en nueva maquinaría, sin embargo el gobierno 

apoyo a los industriales de la rama textil, con la exención de impuestos de acuerdo 

con la Ley de Fomento de Industrias Nuevas, cuya finalidad era ampliar el 

crecimiento en la industria, con la modernización de maquinaría.41 Sin embargo, 

en Puebla la industria textil se ha considerado como una de las ramas con mayor 

número de establecimientos destacados por la fabricación de hilados y tejidos de 

algodón, sin embargo destacaron otras industrias dedicadas al estampado, 

acabados, torcidos, bonetería, mecanizado, teñido, hilos, fabricación de telas, 

artículos de punto y ropa hecha; cabe señalar que la materia prima de mayor 

utilidad fue el algodón, dejando en segundo plano a la lana, artisela, seda natural, 

fibra corta, borra y las fibras sintéticas.42  

La industria textil se considero durante los años cuarenta como la segunda 

industria importante en México en el desarrollo básico del proceso de 

industrialización. Raymundo Arroio, menciona que la industria textil tiene dos 

etapas de ciclos de producción y circulación de sus mercancías: la primera 

menciona que se da una separación entre los mismos, ya que gran parte de la 

producción es exportada, coincidente con el periodo de la guerra; y la segunda, 

donde los ciclos coinciden internamente, y donde el lento crecimiento del mercado 

nacional -particularmente importante para un producto de consumo popular- hace 

que haya perdiendo importancia a diversos niveles y que entre en un periodo de 

crisis perenne.43 

La industria textil tuvo un importante desarrollo en cuanto su producción, 

durante la guerra, además de que esta industria fue una de las más afortunadas 

en cuanto a la exportación de sus bienes manufacturados. La industria textil 

                                                           
41 Villavicencio Rojas, Josué. "Los empresarios industriales en Puebla, 1940-1960", en: Boletín de 
Investigaciones del Movimiento Obrero, Año III, No. 5 Diciembre de 1982, U.A.P., p. 92 
42 lbid, p. 95 
43 lbid, p. 121 



39 
 

alcanzo un volumen de producción notablemente, ya que en 1945 alcanzo un nivel 

de 42% superior al de 1940, mientras el valor de la producción aumentaba en 

142% respecto al mismo año base; ya para 1947 la industria presentaba los 

primeros síntomas de la crisis, con una baja en el índice del volumen de su 

producción a 124, contra el 142 de 1945.44 La industria textil en México fue una de 

las fábricas con mayor importancia en el país, como se ven en las cifras; la 

industria durante los años de guerra, se vio favorecida al poder exportar sus 

productos al extranjero, sin embargo a finalizar la Segunda Guerra Mundial, la 

industria textil tuvo una baja en cuanto a la exportación de sus bienes, además de 

que la maquinaría implementada en esta industria, ya no era competente con las 

nuevas innovaciones que se venían presentado, lo que provoco que la industria 

textil no pudiera competir, por la baja calidad de sus productos; pero en Puebla 

también es importante señalar la importancia que tuvo la industria textil y las 

circunstancias que presento durante los años cuarenta. 

La industria textil en Puebla, predomino en el desarrollo económico de la 

entidad, tan solo en la primera mitad del siglo XX esta industria tenía en el estado 

257,139 husos, cifra correspondiente al 30.82% de la totalidad del país, solamente 

Veracruz y el Distrito Federal poseen una magnitud parecida, sin embargo en 

Puebla durante los años de 1940-1965, la industria textil y de alimentos siguen 

siendo las actividades económicas principales en la entidad cuya aportación 

equivalen en la industria textil a 69.5% del valor total de la producción en 1945, en 

1950, el 48.95%, en 1955 el 65.86%. 45 La mano de obra dentro de la industria 

textil, fue de mucha importancia, ya que a consecuencia de la guerra, las 

exportaciones de productos textiles tuvieron un incremento, lo que obligo a los 

industriales la contratación de más mano de obra para la producción, según el 

censo de 1940 la industria textil empleo a 84 mil trabajadores, relativamente 

significaba el 30% del total empleado en toda la industria de la transformación, lo 

                                                           
44 1bidem. 
45 Estrada Urroz, Rosalina. Del telar a la cadena de Montaje, La condición obrera en Puebla 1940- 
1976, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Dirección General de Fomento Editorial. 1a 
edición 1997, p. 23 
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que demuestra esta cifra la colocación de la industria textil como primer lugar; 

además de es la primera en cuanto al total de sueldos y salarios pagados, también 

casi con el 30% del total, sin embargo la industria textil fue sobrepasada en cuanto 

a valor de producción e inversión de capital por la industria productora de artículos 

alimenticios.46  

La industria textil en Puebla comienza su declive en los años sesenta a 

razón de que otras nuevas empresas se establecían en el estado, sin embargo la 

industria textil no desapareció, sino únicamente sus fábricas viejas ya no podían 

competir con su producción, por la maquinaría que era completamente obsoleta 

provocando desventajas en la producción por no ser de buena calidad para 

competir con los productos extranjeros. Sin embargo, pese a las condiciones 

desfavorables de la fábricas textiles, unas se modernizan, pero otras funcionan 

como cooperativas obreras como "Santa Cruz y La Constancia Mexicana” fábricas 

del siglo XIX que aún seguían laborando con maquinaria obsoleta.47 La industria 

textil en Puebla, se convirtió en la rama predominante más importante en el 

estado, sin embargo, la modernidad, las nuevas innovaciones tecnológicas para la 

transformación del algodón, hicieron que sus fábricas se detuvieran en el tiempo, 

sin pensar que la modernidad algún día las alcanzaría; pero de algún modo la 

industria textil en Puebla desde el siglo XIX, ha logrado que el estado se 

caracterice por ser uno de los más importantes y de mayor producción textil. 

El proceso de industrialización en México se dio durante el sexenio de 

Lázaro Cárdenas, sin embargo, el auge de la industrialización en México se dio en 

la década de los cuarenta, a causa de la sustitución de importaciones, generados 

por la Segunda Guerra Mundial. El gobierno Ávilacamachista, debía asentar las 

nuevas reglas para llevar a cabo la industrialización, primeramente separando las 

Cámaras de Comercio y la Industria en 1941, a razón de debilitar al frente 

patronal, y establecer la exención de impuestos a las industrias nuevas y 

necesarias. De igual forma, lograr que la clase obrera no bloqueara el camino de 

                                                           
46 Arroio Junior, Raymundo, Op. Cit. p. 121 
47 Estrada Urroz, Rosalina. Op. Cit. p. 40 
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los beneficios de la industrialización con huelgas injustificadas, lo que orillo al 

gobierno de Manuel Ávila Camacho firmar con lo gremios sindicales el Pacto de 

Unidad de la Organizaciones Obreras en 1942, sin embargo el gobierno se vio 

también en la necesidad de llevar a cabo el cumplimiento del pacto firmado, 

además, la secretaria del Trabajo propuso como parte de lo convenido, para no 

estallar huelgas injustificadas, la construcción de campos deportivos y hospitales 

para beneficio de los trabajadores. 

La industria textil fue una de las ramas más importantes en México, que 

tuvo su auge durante el siglo XIX, pero en los años cuarenta la industria 

nuevamente retoma su desarrollo con mayor índice de producción, sin embargo, 

esta industria se enfrentaba a los nuevos tiempos en que la modernidad exigía 

cada vez más, la calidad de su producción. En Puebla, la industria textil ha sido el 

sustento en la economía del estado desde el siglo XIX, pero en los años cuarenta 

del siglo XX, la industria de productos alimenticios y la industria textil, forman parte 

del desarrollo económico del estado. Las fábricas textiles poblanas fueron de 

mucha importancia durante la guerra, sin embargo, la mano de obra se incremento 

en esta industria, por la demanda en su producción. Los trabajadores que 

laboraron en las fábricas textiles de Puebla, algunos emigraron de sus lugares de 

origen para mejorar sus condiciones económicas; pero la necesidad de 

establecerse cerca de sus lugares de trabajo, forman pequeñas villas hasta lograr 

formar importantes colonias, como en el caso de la fábrica El Mayorazgo.  
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CAPITULO II 

2. “EL MAYORAZGO” Y LA CREACIÓN DE SU COLONIA OBRERA 

 

En Puebla la industria textil tuvo sus orígenes desde la época colonial, 

gracias a que la ciudad esta rodeada por tres importantes ríos que son el Átoyac, 

San Francisco y Alceseca, las industrias textiles lograron aprovechar el cause de 

estos para la transformación del algodón. Al sur de la ciudad de Puebla, se 

encuentra la fábrica El Mayorazgo que data desde finales del siglo XVIII y que a 

través del tiempo, la fábrica se convirtió en unas de las más importantes en el 

estado. Durante el tiempo que la fábrica se mantuvo en función, tuvo diferentes 

dueños que lograron sacar adelante la factoría como fueron las familia Haro y 

Tamariz, Gumersindo Saviñon, la familia Quijano Rivero, estos últimos fueron los 

que dieron el auge a la fábrica encabezada por Jesús Rivero Quijano y José de la 

Mora, último dueño de la factoría y quien lograría el mejoramiento de las 

condiciones de trabajo de los obreros, dando la formación a la colonia obrera de 

Mayorazgo. 

En los alrededores de las fábricas textiles se instalaban pequeñas villas en 

donde los obreros las habitaban con la finalidad de estar cerca de su fuente de 

trabajo, se tiene conocimiento que estas villas se construyeron durante el siglo 

XIX, ya para el siglo XX, con la declaración de la Constitución Mexicana, en su 

articulo 123 fracción XII, se obligaba a los propietarios de establecimientos, 

otorgar a sus trabajadores casas habitables e higiénicas, y a través del tiempo 

éstas formaron grandes poblaciones y colonias, tal es el caso de Metepec en 

Puebla y Santa Rosa en Veracruz. En el caso de Mayorazgo, la colonia se 

inaugura en los años cuarenta, otorgándoles a los obreros viviendas logrando así 

formar la Colonia de Obreros Textiles de El Mayorazgo, donde poco a poco la 

colonia fue creciendo y a la vez, sus necesidades fueron incrementándose, dando 

como prioridad al transporte para el traslado de los obreros y de las familias que 

se encontraban aquí. El transporte fue el medio más importante en Mayorazgo, ya 
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que en un principio se utilizaba el ferrocarril industrial para el traslado de la 

mercancía, y los tranvías de mulitas para la población, ya para los años treinta los 

obreros de la factoría logran formar una cooperativa para modernizar el medio de 

transporte para la fábrica y la colonia de Mayorazgo. 

 

2.1. UBICACIÓN 

 

La fábrica El Mayorazgo ha sido una de las principales industrias más 

importantes en Puebla, sin embargo la fábrica ha progresado desde la época 

colonial hasta la primera mitad del siglo XX. En este punto, se explica una de las 

causas por la cual, las haciendas y molinos que se instalan a orillas de los ríos que 

rodean a la ciudad de Puebla, fueron útiles para la transformación de éstos para la 

industria textil; uno de los molinos que tuvo una transformación al sur de la ciudad 

de Puebla fue El Mayorazgo, cuya ubicación se abordara en este punto, dando a 

conocer la zona que se encontraba alrededor de la fábrica. 

En Puebla la industria textil tiene su origen desde la época colonial, sobre 

todo por la ubicación en donde éstas se localizan, principalmente se debe a que la 

capital poblana esta rodeada de tres importantes ríos que van hacer fuente de 

trabajo para la industria textil: los ríos San Francisco, Atoyac y Alseseca, son para 

la industria poblana, la principal fuente económica para el sustento de las fábricas. 

El río Atoyac al poniente, el Alseseca al suroeste, y el río San Francisco que 

atravesaba la ciudad de Puebla de noroeste a suroeste; cabe mencionar que el 

cause del río San Francisco, no era mayor como los dos ríos, pero fue el más 

provechoso y útil para la economía urbana.48 Es evidente que los ríos fueron la 

base primordial para la instalación de las fábricas, en un principio, tenían la 

función de haciendas y molinos de trigo y con el paso del tiempo y hasta el siglo 

                                                           
48 Contreras Cruz, Carlos, La Ciudad de Puebla. Estancamiento y modernidad de un perfil urbano 
en el siglo XIX, Centro de Investigaciones Históricas y Sociales, Instituto de Ciencias UAP, 
Cuadernos de la Casa Presno No. 6 1986, p. 9 
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XIX, fueron creándose para la función de las industrias textileras, sin que algunas 

perdieran el nombre de molinos; aunque cabe mencionar, que no todas las 

fábricas contaban con los beneficios de los ríos, ya que algunas de éstas ubicadas 

dentro de la ciudad de Puebla, no contaban con instalaciones de fuerza hidráulica, 

sino de fuerza animal.49  

En el caso de la fábrica textil El Mayorazgo, que es el objetivo de estudio de 

éste trabajo; el río Atoyac situado al poniente de la fábrica, fue de vital energía de 

la fuerza motriz para su producción textil. El Mayorazgo se localiza al sur de la 

ciudad de Puebla a orillas del río ya mencionado, y al sur de la fábrica un pequeño 

río llamado el Chinguiñoso. A El Mayorazgo le acompañan dos importantes 

fábricas textiles al norponiente, estas son: San Juan Bautista Amatlán y El Molino 

de En medio, situados a orillas de los ríos Atoyac y San Francisco. Desde el año 

de 1790 aproximadamente se tenía conocimiento de tres molinos al sur de la 

ciudad de Puebla, antes de que éstas se convirtieran en industrias textiles, aunque 

respectivamente se les conocía como San Cristóbal Amatlán o Batan (El 

Mayorazgo), San Juan Bautista El Grande Amatlán (San Juan Bautista Amatlán) y 

San Juan de Enmedio (Molino de Enmedio).50 En esos años las fábricas se 

encontraban a las afueras de la ciudad; ya para el siglo XIX la fábrica El 

Mayorazgo se encontraba rodeada al oriente con el camino que separaba las 

haciendas El Gallinero y San Bartolo; por el poniente con el río Atoyac, al sur con 

el Rancho Castillotla; por el norte con terrenos del Molino de Amatlán y un río más 

pequeño, proveniente de la ciudad y que abastecía también servicio a industrias 

textiles del centro de la ciudad, el San Francisco.51 

                                                           
49 Aguirre Anaya, Carmen. "Nuevos y viejos grupos sociales, Los empresarios", en: Puebla Textos 
de su historia, Carlos Contreras Cruz, Nydia E. Cruz Barrera, Francisco Telles Guerrero 
(Compiladores), Gobierno del Estado de Puebla, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis 
Mora, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades U. A. P., Tomo 11 y IV (Compilador del Tomo 
IV Carlos Contreras), 18 edición 1993, p.p. 121-122 
50 Aguirre Anaya, Carmen. Personificaciones del Capital. siete propiedades en la sociedad e 
industria textil de Puebla durante el siglo XIX, Centro de Investigaciones Históricas y Sociales, 
Instituto de Ciencias UAP, Cuadernos de la Casa Presno No. 6, 1986, p. 11 
51 Gamboa Ojeda, Leticia. Empresas y empresarios textiles de Puebla, Centro de Investigaciones 
Históricas del Movimiento Obrero, Instituto de Ciencias UAP, Cuadernos de Historia 
Contemporánea, No.1, 1986, p. 16 
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2.2. LOS PROPIETARIOS DE “EL MAYORAZGO” 

 

En este punto, los propietarios del El Mayorazgo tuvieron una importancia 

para el desarrollo económico de su fábrica, aquí se aborda como desde el siglo 

VIII cuando El Mayorazgo aun era Molino, sus dueños dieron marcha hacia 

delante para transformarla en industria textil. Sin embargo, esto se logra hasta la 

segunda mitad del siglo XIX, en donde sus nuevos propietarios darían el paso más 

grande en la industria textil en Puebla, creando sociedades para el manejo de la 

fábrica, y considerándola como una de las más modernas en Puebla. 

En la primera mitad del siglo XX, la fábrica El Mayorazgo cuya familia llevo 

a la fábrica a la sima en cuestiones de producción, es vendida cuyo propietario va 

a estructurar nuevas estrategias para la producción de la fábrica, y quien daría los 

primeros pasos para la creación de la colonia obrera de Mayorazgo. 

 

2.2.1. HARO Y TAMARIZ 

 

A través del tiempo el molino de Mayorazgo ha tenido diferentes 

propietarios que aprovecharon al máximo el molino, se tiene conocimiento que 

durante la década de los noventa del siglo XVIII, los sucesores de Mayorazgo 

fueron la familia Haro y Tamariz, principalmente la señora Joaquina Tamariz 

Aguallo, quien fue la sucesora del mayorazgo del Molino de San Cristóbal Amatlán 

conocido como “El Mayorazgo”. La señora Tamariz Aguallo contrajo matrimonio 

con Joaquín Haro y Portillo, quien se encarga de la administración de Mayorazgo, 

además de ser propietario de dos tocinerías, también tuvo funciones como regidor 

por lo menos en 1802 y alcalde de Puebla en 1817. El matrimonio tuvo hijos, el 

primogénito Joaquín Haro y Tamariz también tuvo cargos en Puebla como 
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Gobernador del estado, de Octubre-Diciembre 1828-1841 y Diciembre-Enero 1846 

y fue heredero de El Mayorazgo y de la fábrica textil Dos hermanos, el molino aún 

funcionaba como tal, hasta su venta en 1839.52  

A partir del año de 1837 la producción textil tuvo un avance en la 

modernidad en cuanto a maquinaria para la propia industria, ya que pasó a ser 

mecanizada y automática, esto de alguna forma favoreció a los empresarios que 

tuvieron un apoyo privilegiado, la razón era el modernizar las fábricas, sobre todo 

la textil con un estilo ingles. Puebla no se quedaría atrás en cuanto a la 

modernidad de la industria, ya que Esteban de Antuñano fue uno de los primeros 

que se encargo de modernizar su propia industria textil, la Constancia Mexicana, 

de ahí que otros empresarios siguieron su ejemplo para modernizar sus propias 

industrias textiles.53  

 

2.2.2. GUMERSINDO SAVIÑÓN 

 

En 1839 Joaquín Haro y Tamariz vende el molino de Mayorazgo a 

Gumersindo Saviñón, quien se encargo de darle una mejor explotación a la 

propiedad. Saviñón siguiendo los pasos de Esteban de Antuñano, construye una 

fábrica textil en dicho molino a partir de la década de los años 40’s del siglo XIX. 

Gumersindo Saviñón al disolver la sociedad que tenía con Antuñano, tuvo la 

iniciativa de formar su propio establecimiento industrial, gracias a la adquisición de 

dicha propiedad. 

Entre los años de 1843-1848 la fábrica de Saviñón ya funcionaba como una 

importante industrial textil, pero no estaba considerada como de mayor capacidad 

como la Constancia Mexicana de Antuñano, sino que Mayorazgo contaba con 

                                                           
52 Personificaciones del Capital. .. , Op. Cit., p. 11 
53 Gutiérrez Álvarez, Coralia. Industrialización v conflictos en los textiles del centro-oriente de 
México 1884-1917, El Colegio de México, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades BUAP, 1a 
edición, Puebla 2000, p. 33 



47 
 

2376 husos.54 Con la muerte de Saviñón, sus herederos vendieron la propiedad 

para poder cubrir las deudas dejadas por éste, y repartir el legado; fue entonces 

cuando la familia Quijano-Rivero compran la propiedad de Gumersindo Saviñón 

haciendo la venta en el año de 1864. 

 

2.2.3. LOS QUIJANO-RIVERO 

La familia Quijano-Rivero provenían de España principalmente de Sevilla 

donde casi todos nacieron a excepción de Carmen Quijano Gutiérrez, quien fue 

esposa de Alejandro Quijano y González de origen español, y quien fuera unos de 

los pioneros en la adquisición y formación de la fábrica El Mayorazgo, Carmen 

nació en el estado de Oaxaca y era hija de un comerciante; la tercera generación 

de esta familia estaba formada por jóvenes algunos de nacimiento en México, pero 

siempre se consideraron españoles, esto bastó para considerarse con orgullo su 

nacionalidad española y se conservaron como tal.55  

A partir de 1864, después de la muerte de Gumersindo Saviñón, el hijo, del 

mismo nombre vendió el fundo denominado San José El Mayorazgo que fue 

comprado por Alejandro Quijano y González, quien se asocia con su suegro José 

Quijano y Portilla y otra persona de nombre Joaquín López Calderón, éste último 

no tenía que ver con la familia pero también se asocia para la compra de El 

Mayorazgo. De las 600 hectáreas de tierra, localizadas en las afueras de la ciudad 

de Puebla en dirección suroeste, albergan un molino de trigo y una fábrica de 

hilados y tejidos de algodón, el precio de la fábrica se estipulo en 150 mil pesos, 

de los cuales 70 mil correspondían al valor de la maquinaria de la fábrica, además 

del molino y la fábrica, la venta comprendía el cenerdero de harina, aguas, 

ganados, útiles, enseres, deuda de peones y demás accesorios.56  

                                                           
54 Nuevos y viejos grupos sociales..., Op. Cit. , p.p. 103-106 
55 Empresas y empresarios textiles de Puebla ... , Óp. Ci t , p. 13 
56 lbid, p.17 
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Después de la compra de El Mayorazgo, los nuevos propietarios formaron 

la primera sociedad mercantil en Puebla denominada Calderón, Quijano y Cía., 

proyectando su duración por nueve años, a la muerte de José Quijano y Portilla, 

durante los años setentas del siglo XIX. Con su muerte, Alejandro Quijano y 

González queda al frente de El Mayorazgo, la fábrica no era de importancia ya que 

en el año de 1862 las fábricas que más destacaban era las que contaban con 

mayor husos, aproximadamente 8436, las fábricas pequeñas eran las que apenas  
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contaban con 600 husos, Mayorazgo contaba en ese entonces con cerca de 2376 

husos.57  

La familia Quijano seguía creciendo, y la administración de El Mayorazgo la 

encabezaba Alejandro Quijano y González, quien tuvo dos hijos José Antonio 

Quijano y Quijano y María de la Concepción Quijano y Quijano, esta última contrae 

matrimonio con Manuel Rivera Collada quien tiene participación en la 

administración de la fábrica de su suegro. Alejandro Quijano había formado una 

sociedad junto con Vicente Gutiérrez primo de la esposa de Alejandro, 

denominada Alejandro Quijano y Cía., con una duración de cinco años (1888-

1893), al disolverse la sociedad Manuel Rivera Collada entra en las filas de la 

administración de El Mayorazgo siendo el representante ante notario de Alejandro 

Quijano y González.58  

El Mayorazgo tuvo un crecimiento durante 1869-1889, para este tiempo 

contaba con su propia planta hidroeléctrica construida en los terrenos de la propia 

Hacienda de El Mayorazgo en 1889, con un costo de 1500 pesos, años después la 

planta era conocida como "La Carmelita”, ubicada actualmente en la colonia 

Castillotla.59 En Puebla se instalan líneas telegráficas que comunicaban con 

algunos municipios del estado, y algunas fábricas contaron con el telégrafo a partir 

de 1882. Mayorazgo fue una de esas fábricas que contó con este servicio de 

comunicación; ya para el año de 1892, las fábricas El Patriotismo, Santa Cruz 

Guadalupe, El Mayorazgo y la Concepción todas ellas fábricas textiles, contaban 

ya para ese año con el servicio del teléfono.60 Esto quiere decir que El Mayorazgo 

tuvo un avance favorable en el crecimiento de su fábrica, ya que para estos años 

se le consideraba como una de las fábricas grandes e importantes del Estado, 

aunque cabe mencionar que gracias a la administración de sus propietarios que 

generación tras generación supieron llevar al margen el control de la industria. 

                                                           
57 lbid, p.18 
58 lbid, p. 20 
59 Gamboa Ojeda, Leticia. Los Empresarios de Ayer, El grupo dominante en la industria textil de 
Puebla 1906-1929, Editorial Universidad Autónoma de Puebla, 1a , edición 1985, p.45 
60 lbid, p. 50 
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Durante la administración de Manuel Rivera Collada, la familia se hacía de 

nuevos establecimientos dedicados a la industria textil, para 1900 la sociedad 

denominada “Quijano y Rivero” (1898), junto con la firma de oaxaqueña “Mowatt y 

Grandison Hijos” y con el empresario Francisco M. Conde, constituyeron una 

nueva sociedad "Quijano y Rivero y Cía”. La finalidad de esta sociedad era 

explotar la fábrica La Esperanza, que sería utilizada para blanquear, estampar y 

pintar telas, los socios tuvieron que poner partes iguales de 51 mil pesos.61 

La familia siguió con la adquisición de nuevas fábricas textiles, aunque la 

tercera generación de la familia Quijano-Rivero fueron los que se encargaron de 

continuar con la administración de El Mayorazgo, y seguir sosteniendo al margen 

la fábrica. En 1912 los hermanos José Luis y Jesús Rivero Quijano, hijos de 

Manuel Rivero Collada y Ma. Concepción Quijano y Quijano; junto con su primo 

Alejandro Quijano y Gómez de Rueda, hijo de Alejandro Quijano y González e 

Isabel Gómez de Rueda de Quijano, y la señora Herlinda Llera Viuda de Hidalga 

crean una sociedad “Rivero-Quijano y Cía.”, y nuevamente obtienen otra fábrica 

más de hilados y tejidos llamada San Juan Amandi, aportando 50 mil pesos los 

varones y la señora 250 mil pesos, quedando como gerente Jesús Rivero 

Quijano,62 quien se encargo de llevar la administración de El Mayorazgo hasta los 

años cuarenta. 

 

2.2.4. JESÚS RIVERO QUIJANO 

 

Jesús Rivero Quijano de origen español nacido en la provincia de Sevilla, 

España en el año de 1888; a la edad de siete años llegó a México, para 

establecerse en la ciudad de Puebla donde eran originarios sus familiares por 

parte materna. Su educación primaria la realizo con padres jesuitas, ya para sus 

                                                           
61 Empresas y empresarios textiles de Puebla .. , Op. Cit. p. 25 
62 lbid, p. 27 
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estudios superiores, nuevamente regresa a Europa, específicamente en Inglaterra 

y luego a los Estados Unidos donde estudia la carrera de ingeniero, 

especializándose en la ingeniería textil. A su regreso contrajo matrimonio, se 

instaló en la ciudad de México en donde murió en 1968.63 

Jesús Rivero Quijano fue una persona muy inteligente, lo que le sirvió para 

obtener puestos importantes en la sociedad de Puebla y a nivel nacional. Uno de 

los puestos más importantes fue el que obtuvo en 1920 al ser nombrado 

Presidente de la sección textil de la Confederación de Cámaras Industriales de los 

Estados Unidos Mexicanos,64 además de ser unos de los primeros empresarios en 

promover las innovaciones tecnológicas que se estaban presentando en esos 

años. 

Durante el tiempo que Jesús Rivero Quijano mantenía un lugar en la 

dirección de El Mayorazgo, los Rivero-Quijano obtuvieron nuevamente en 1920 

otra fábrica de hilados y tejidos, esta vez compraron a los Furlong y Pescietto 

familia de inmigrantes irlandeses, la fábrica textil más pequeña de Puebla, El 

Molino de En medio que le perteneció a Cosme Furlong, quien también se dedicó 

a la industria textil. Sin embargo, el Molino de En medio ya no le rendía cuentas a 

los sucesores de éste, ya que tenían hipotecada su fábrica sin ver más allá de salir 

adelante, por un préstamo que les fue otorgado en 1861 y pagando un rédito de 

5% anual. La cantidad pagada por el Molino de En medio fue de 280 mil pesos oro 

nacional, la compra incluyó tierras, aguas, construcciones y maquinaria; 

refacciones en uso y en general cuanto tiene la calidad del inmueble, así como el 

derecho de uso de las aguas de jurisdicción federal para fuerza motriz y riego y las 

presas y canales por medio de los cuales se derivan dichas aguas de los ríos 

Atoyac y San Francisco.65 Jesús Rivero Quijano le dio un gran impulso a la fábrica 

                                                           
63 Aguirre Anaya, Carmen. El horizonte tecnológico de México bajo la mira de Jesús Rivera 
Quijano, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades BUAP, Instituto de Investigaciones 
Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, Sociedad Mexicana de Historia 
de la Ciencia y de la Tecnología, A. C. Primera edición 1999, p. 56 
64 Los empresarios de ayer. .. , Op. Cit., p. 232 
65 lbid, p.p. 237-238 
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Mayorazgo, contando con más industrias textiles considerándolas como una de las 

industrias grandes de Puebla. 

Las sociedades “Quijano y Rivero” y “Rivero, Quijano y Cía.” se disolvieron, 

nombrando a Jesús Rivero Quijano liquidador el 6 de mayo de 1921, para el 25 de 

mayo del mismo año nuevamente El Mayorazgo es reorganizado creando una 

sociedad ahora de carácter anónimo denominada Atoyac Textil S.A., con duración 

de treinta años, la finalidad era el explotar los bienes de su propiedad, así como 

también el comprar propiedades y hacer negocios tanto en México, como en los 

Estados Unidos y España, y abrir establecimientos en un futuro.66 La industria 

textil en Puebla durante los años veinte del siglo XX, se estaba modernizando, en 

cuanto a los avances tecnológicos que se presentaban en aquel tiempo, Jesús 

Rivero Quijano fue uno de los empresarios que propuso nuevas alternativas para 

el desarrollo de la producción. 

Durante el tiempo que Jesús Rivero Quijano llevó la administración de El 

Mayorazgo desde los años veinte a los años cuarenta del siglo XX, su objetivo era 

el promover el desarrollo tecnológico, ya que en sus propiedades industriales 

implemento nuevos sistemas de producción que eran conocidos en ese tiempo 

como los más modernos y sofisticados para la industria textil, además se introdujo 

nuevos métodos de trabajo. 67 Por los estudios que Jesús Rivero que había 

realizado a parte de la carrera de ingeniero textil ,también estudio contaduría y 

derecho en el Colegio del Estado en Puebla, logrando profundizarse en las 

corrientes que se relacionaban con las formas de organización de trabajo dentro 

de las fábricas, como la corriente de la llamada “psicología aplicada” y “la dirección 

científica” de los años veinte.68  

Para el año de 1927. por las alternativas e innovaciones tecnológicas que 

Jesús impulso, en El Mayorazgo introdujo el primer sistema de Alto Estiraje que se 

estableció en México y experimentó en su fábrica el hilado con las nuevas fibras 

                                                           
66 lbidem, p. 238 
67 El Horizonte Tecnológico en México, Op. Cit. , p. 62 
68 lbidem 
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de rayón, en donde fue pionero en México de este ramo; todo lo que se propuso a 

realizar Jesús Rivero Quijano, fue al ejemplo que su padre Manuel Rivero Collada 

le dio, ya que también su padre al estar en la administración de El Mayorazgo, 

tuvo cargos importantes, ya que fundo junto con otros españoles las primeros 

bancos de Puebla. Las industrias que eran propiedad de los Rivero-Quijano: San 

Juan Amandi, La Esperanza, El Molino de En medio y Mayorazgo, para 1922 las 

consideraron como una de las más grandes, ya que hacían un total de 27 952 

husos y 1124 telares, y únicamente los superaba Metepec con 33000 husos y 

1500 telares.69 La sociedad denominada Atoyac Textil, se mantuvo hasta 

principios de los años noventa del siglo XX, pero sus principales dueños dejaron 

de ser los descendientes de la familia Rivero-Quijano. 

A mediados de 1945, la Atoyac Textil tuvo una reorganización, nombrando 

nuevos directivos que se encargaron de mantener la fábrica, en ese tiempo llega 

un nuevo administrador de nombre José de la Mora,* un magnate algodonero 

proveniente de Torreón Coahuila que viene a Puebla, y según versiones de los 

obreros ya retirados, es quien compra la factoría. Además de la Mora fue uno de 

los dueños que le dio otro impulso más a la industria textil en Puebla, pero también 

fomentó el equilibrio laboral con los trabajadores. Tanto Jesús Rivero Quijano 

como José de la Mora, tenían que darles a sus trabajadores las mejores 

prestaciones que conforme a la ley debían que cumplir, una de ellas era el 

brindarles casas habitación a sus trabajadores, por lo que la empresa creó las 

villas fábriles que posteriormente se convertirán en colonias de obreros textiles. 

Desde el siglo VIII hasta la década de los cuarenta del siglo XX, la fábrica El 

Mayorazgo ha sido una de las industrias textiles poblanas más importantes del 

estado, sin embargo, los propietarios que estuvieron en el manejo de la fábrica a 

través de los años, tenían como objetivo principal la explotación de la industria 

para la transformación del algodón, obteniendo ganancias en su producción. Cabe 

                                                           
69 lbid, p. 88 
*Nota: A José de la Mora, no se le ha encontrado hasta ahora en ningún documento que lo nombre 
como el nuevo administrador de El Mayorazgo. 
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señalar que fue precisamente la familia Quijano-Rivero, quienes fueron los que le 

dieron el auge a la fábrica El Mayorazgo, y la última generación de la familia logró 

otorgar casas habitación a sus trabajadores, que daría a formar posteriormente la 

Colonia de Obreros Textiles de El Mayorazgo, logrando también beneficiar a su 

población con el medio transporte para el traslado de obreros y colonos. 

 

2.3. DE VILLA FABRIL A COLONIA DE OBREROS TEXTILES DE EL 

MAYORAZGO 

 

Las viviendas que se instalaban en los alrededores de las fábricas textiles, 

se les conocía como villas; en este punto se explica como las viviendas fueron 

elementales para los dueños de estas fábricas durante el siglo XIX, y la formación 

de poblaciones y colonias obreras en la primera mitad del siglo XX en Puebla, a 

consecuencia de la urbanización en la ciudad. Cabe señalar que las fábricas 

textiles que se encontraban en la ciudad de Puebla, también se construyeron 

viviendas para los obreros, no con las necesidades elementales dignas de una 

colonia, ya que en un principio, no contaban con agua, luz, drenaje, etcétera. 

La fábrica El Mayorazgo, también contó con su propia villa, de igual forma 

las necesidades elementales eran insuficientes que poco a poco se fueron 

cubriendo las necesidades para beneficio de sus habitantes. El objetivo de este 

punto, se explicara como la villa que se encontraba en los alrededores de El 

Mayorazgo se convierte en la Colonia de Obreros Textiles de El Mayorazgo, 

cuales fueron las necesidades que obligo a los obreros a exigir a los dueños de la 

factoría la adquisición de un terreno para la edificación de más viviendas, y los 

primaros servicios que funcionaron en Mayorazgo. 

Las viviendas en los alrededores de las fábricas se les conocía como villas 

fabriles; en Puebla durante el siglo XIX, la industria textil tiene un crecimiento 

favorable, y con ello éste sector incrementa su mano de obra, generando que la 
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población se desplace lo más cercano posible a su fuente de trabajo; esto obligó a 

los dueños en la necesidad de mandar a construir villas cerca de las fábricas 

donde los trabajadores las habitaban a cambio de una renta. En los años de 1853- 

1854, cuatro fábricas textiles en Puebla ya contaban con sus propias villas, éstas 

fueron: La Economía, El Patriotismo, La Constancia Mexicana y El Molino de 

Guadalupe; la finalidad de dichas construcciones, era el mantener el control de los 

obreros e incrementar la mano de obra mediante la autorreproducción en las villas, 

que para principios del siglo XX continuó la construcción de éstas, únicamente las 

fábricas que se instalaron después de la primera década del siglo XX ya no 

contaron con las villas.70  

También en otros estados de la República, las fábricas textiles contaron en 

sus alrededores con villas fabriles, como en el caso de Santa Rosa en Veracruz, 

donde ahí se le denominaban galeras, de las cuales eran veintidós, dieciséis de 

ellas con diecisiete casas, cuatro con diez y dos con seis, dando un total de 

trescientas veinticuatro casas para sus trabajadores.71 En Tlaxcala también las 

fábricas de este ramo contaron con estas villas, que fueron convirtiéndose en 

pequeños poblados como en San Manuel, Santa Helena y la Tlaxcalteca, donde 

las habitaciones median ocho por cuatro metros concentrándose toda la actividad 

familiar en éstas viviendas, de igual forma en Río Grande Jalisco, donde sus 

casas contaban de dos a cuatro habitaciones con un pequeño patio que servia 

como distribuidor el cual comunicaba con el baño y cocina.72 Con el paso del 

tiempo éstas villas fabriles fueron convirtiéndose en centros urbanos al grado de 

formarse en pequeñas poblaciones, tal es el caso en Atlixco Puebla, donde las 

fábricas Metepec y El León, tuvieron un crecimiento de población que obligó a los 

propietarios la construcción de viviendas para sus trabajadores, con la finalidad de 

tener una cercanía con su fuente de trabajo. 

                                                           
70 Los empresarios de ayer. .. , O p. Cit. , p.p. 39-41 
71 García Díaz, Bernardo. Un pueblo fabril del porfiriato: Santa Rosa, Veracruz, Edjtorial FOMECA, 
1997, p.p. 82-83 
72 Estrada Urroz, Rosalina. Del telar a la cadena de Montaje, La condición obrera en Puebla 1940- 
1976, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Dirección General de Fomento Editorial. 1a, 
edición 1997, p. 228 
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En Metepec, tuvo cerca de mil viviendas de obreros, contando con sus 

casas con una sola pieza para un promedio de seis personas por familia y el resto 

con dos piezas; respectivamente Metepec contó con su capilla, escuela y sus 

propias oficinas.73 De igual forma en la ciudad de Puebla las fábricas textiles 

tuvieron sus villas en los alrededores de las fábricas, en el caso del Molino de 

Enmendio fábrica ubicada al sur de la ciudad, las viviendas para los obreros se 

encontraban dentro de la misma fábrica, y eran cuartos de dos piezas y la cocina; 

quedando adentro el patio, había una hilera de casas y en cada una de ellas vivían 

cinco o seis personas, tenían excusados comunes, tres para mujeres y tres para 

varones.74  

En las fábricas Mayorazgo y Covadonga de igual forma se construyeron 

viviendas para los obreros provocando con el paso del tiempo que éstas se 

convirtieran en colonias obreras. En México al ser promulgada la Constitución de 

1917, en su articulo 123 fracción XII, los dueños de establecimientos de los 

sectores minero, industrial y agrícola, tenían la obligación de proporcionarles 

viviendas a sus trabajadores, en la cual éstas debían ser cómodas e higiénicas, 

dando derecho a los propietarios de cobrar una renta no muy excesiva;75 para el 

año de 1931 esta Ley fue publicada en la Ley Federal del Trabajo, haciéndose 

más obligatoria la ley para otorgar viviendas para los trabajadores. 

En Puebla durante la segunda década del siglo XX conservaba su trazo que 

la consideraba como ciudad colonial, en los años treinta tuvo un cambio en donde 

la población se fue asentando en la urbe colonial y formando barrios aledaños a la 

ciudad, incrementado su población de 114.793 habitantes en 1930 a 138.491 

habitantes en 1940, dado que en los años treinta en la ciudad de Puebla comenzó 

la fundación de diversas colonias en los alrededores de la ciudad, principalmente 

se establecieron en su mayoría en terrenos ejidales y propiedades particulares en 

                                                           
73 Malpica, Samuel. Atlixco: Historia de la clase obrera, Universidad Autónoma de Puebla, 
colección Historia, 1989, p. 35 
74 Estrada Urroz, Rosalina, O p. Cit., p. 228 
75 Ulloa, Berta. "La Constitución de 1917", en: Historia de la Revolución Mexicana 1914-1917, El 
Colegio de México, Coordinador de la Obra: Luis González, 1a edición, México 1983, p. 334 
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donde se fundaron las primeras colonias fuera de la periferia; ya para los años 

cuarenta, la población comenzó a incrementarse, lo que la gente opto por 

instalarse más propiamente en las a fueras de Puebla en zonas muy aledañas, por 

la razón de adquirir un espacio de terreno por un precio barato, sin contar 

debidamente con los servicios necesarios, dignos de una colonia; además de que 

la población se vería en la necesidad de instalarse cerca de su fuente de trabajo lo 

que los obligo también a organizarse como colonos para obtener una fracción de 

terreno.76 Durante esta última década, la población en la ciudad de Puebla crece 

debido a la industrialización que se estaba presentando en ese tiempo a 

consecuencia de la Segunda Guerra Mundial; una parte del sector agrícola emigra 

hacía la ciudad para mejorar su situación económica, debido a que la población 

crece de 138491 habitantes en 1940 a 289049 en los años sesenta.77  

En Puebla a razón por la que el país atravesaba con la Segunda Guerra 

Mundial, la industrialización estaba en su mayor apogeo, lo que obligo a la 

población el buscar mejores alternativas para el mejoramiento de vida; durante la 

década anterior a la de los cuarenta y en ésta última, en Puebla surgen las 

primeras colonias obreras, que en su mayoría se fueron asentando en terrenos 

irregulares. En un principio las colonias obreras para el caso, las textiles, tuvieron 

sus antecesoras que fueron las villas fabriles, que aun todavía en los años 

cuarenta y cincuenta se mantenía una vida activa en ellas logrando salvaguardar 

un equilibrio comunal, impulsando proyectos para el mejoramiento de sus 

viviendas; pero después las villas dejan de ser una opción para los obreros, ya 

que las viviendas por su larga vida algunas ya se encontraban muy deterioradas 

dejando de ser necesarias, lo que obligo a los obreros en buscar alternativas como 

vecindades y colonias; y así las villas fabriles fueron decayendo en los años 

                                                           
76 Pacheco Gonzaga, Jesús Agustín. La urbanización v los Empresarios de la Construcción en la 
Ciudad de Puebla 1930-1945, Tesis Profesional de Licenciatura en Historia, Puebla, 1999. p.p. 96- 
97 
77 Méndez, Eloy. La conformación de la ciudad de Puebla, Universidad Autónoma de Puebla, 1a 
edición Puebla 1987, p.p. 113-115 
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cincuentas y sesentas, quedando ya muy pocas habitadas hasta los años setenta 

y principios de los ochenta.78  

Los obreros textiles logran resolver su problema de vivienda, ya que 

algunos logran alquilar departamentos en vecindades, mientras otros obreros se 

unen para demandar más extensiones de tierra para la construcción de viviendas, 

y así darle formación a las colonias obreras. Los obreros de algunas fábricas 

textiles logran obtener terrenos para edificar sus viviendas, cerca de su fuente de 

trabajo; como lo fue en las fábricas La Constancia Mexicana y la Economía, donde 

sus obreros comienzan con la edificación de sus casas, logrando la fundación de 

cuatro colonias obreras en las cercanías de las fábricas, la primera se funda en el 

año de 1934 llamada Francisco I. Madero, construida en terrenos de la hacienda 

de Santo Domingo, cerca de la fábrica La Constancia; la segunda colonia llamada 

Luz Obrera fundada en el año de 1936, también es construida cerca de la fábrica  
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mencionada; ya para los años cuarenta tres colonias más se edifican cerca de las 

fábricas La Constancia y la Economía, estas fueron: la colonia Reforma Sur 

fundada en el año de 1944 por obreros de las fábricas ya mencionas; para el año 

de 1945 surge la colonia Belisario Domínguez, ésta colonia es fundada por 

trabajadores de la fábrica la Economía, teniendo como primer servicio luz 

eléctrica; en ese mismo año se funda también la colonia Guadalupe Caleras, 

construida por trabajadores de la Constancia Mexicana.79 Las colonias carecieron 

de los servicios públicos como agua potable, drenaje, pavimentación y transporte, 

en un principio las viviendas fueron construidas por materiales como adobe y 

lamina de cartón. 

El caso de la Colonia de Obreros Textiles de “El Mayorazgo”, siendo en un 

principio una villa fabril, logra por su crecimiento la formación de su colonia obrera 

habitada naturalmente por trabajadores de la fábrica textil de El Mayorazgo; 

aunque hay datos que mencionan que ésta colonia fue fundada en el año de 

1931;80  esta colonia tomó su nombre hasta el año de 1940. En los años cuarenta 

su población era aproximadamente de cincuenta a setenta familias. La colonia 

surge a partir de la construcción de las viviendas en terrenos de la propia fábrica, 

que dio en donación para sus trabajadores. 

La Colonia de Obreros Textiles de El Mayorazgo, conocida en la actualidad 

como Mayorazgo, se localiza al sur de la ciudad de Puebla, limita al norte con el 

rio San Francisco, al sur con el río Chinguiñoso, al poniente con el río Atoyac y al 

oriente con la Avenida Nacional, antiguamente camino a Atlixco; la colonia 

actualmente, esta rodeada por diversas colonias, al norte con Prados Agua Azul, 

Rivera Atoyac; al noroeste con Bosques de Atoyac; al oriente con Fraccionamiento 

El Girasol; al sur con la colonia El Progreso, El Paraíso, San José Mayorazgo y el 

Club de Golf (mapa 1). Las calles que llevan a la colonia de Mayorazgo son la 

                                                           
79 Pacheco Gonzaga, Jesús Agustín, Op. Cit., p.p. 107-112 
80 Ibídem, p. 117 
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once sur, que antiguamente se le conocía como calle que va al Barrio de 

Guaxaquilla a los Molinos de Enmedio;81 ya para los años veinte se le conocía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
81 Leicht, Hugo, Las calles de Puebla, Edición de la Comisión de Promoción Cultural del Gobierno 
del Estado de Puebla, 2a edición Puebla 1967, p. 280 
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como el estrecho camino al Molino de Enmedio,82 la colonia cuenta con dos 

importantes avenidas que son la Principal que conecta de Norte a Sur con 

Mayorazgo, y la Avenida del Trabajo que lleva de Sur a Norte de la ciudad (mapa 

2). 

Mayorazgo se empieza a poblar a razón de la mano de obra que se 

requerían en las fábricas que se encuentran en este lugar, aunque ya había 

pobladores en esta zona, obreros de otros puntos de la ciudad como El Cristo, 

Santiago, El Alto, San Baltasar Campeche y Tlaxcalancingo, venían a incorporarse 

en las fábricas del sur para mejorar su situación económica; además algunos 

obreros del vecino estado de Tlaxcala también se incorporaban a dichas fábricas 

(mapa 3). 

En el año de 1925 aproximadamente, aparecen las primeras viviendas en 

Mayorazgo, a estas casas la gente las nombraba como los “cuartos” y los 

“jacales”, los primeros se encuentran localizados entre las calles avenida Nacional 

y avenida Corregidora, y los segundos se localizan sobre la avenida Principal 

entre calles de Agustín de Iturbide y Francisco Javier Mina; los “jacales” se les 

nombraba así, por la forma de construcción que éstas viviendas tienen, ya que son 

casas con techo de doble agua. Los cuartos eran viviendas otorgadas por la 

fábrica El Mayorazgo para sus obreros, cobrando una renta semanal a sus 

inquilinos, descontados respectivamente de su sueldo; aproximadamente eran 

unas veintidós casas, que la fábrica mando a construir, de las cuales contaban con 

dos cuartos y una cocina con su respectivo bracero y lavadero: 

 

La calle esta (Corregidora) como quien dice estas casas no existían, 

sino eran dos cuartitos y cocina y lavadero, que la empresa había 

hecho para los trabajadores... las casas primeramente las estaban 

                                                           
82 Campos Ávila, Angel. Ayeres Poblanos, Editorial Ducere S.A. de C.V. México 1997Ávila Campos 
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rentando; recuerdo que eran 30 ¢ semanarios, al parecer la empresa 

hizo esta fila de casas.83  

 

Las viviendas en un principio eran sencillas, tiempo más adelante se comenzaban 

a construir casas de primera y segunda clase, según las posibilidades de los 

trabajadores textiles; cabe mencionar que además de los cuartos y los jacales, se 

menciona que existieron otras viviendas en los alrededores de la fábrica el 

Mayorazgo, que también fueron proporcionadas por la empresa; y después la 

factoría mando a construir la capilla, la escuela, y los obreros se organizaron 

mediante su sindicato para construir sus propias instalaciones. Cabe mencionar 

que la fábrica de El Molino de Enmedio hermana menor de El Mayorazgo, sus 

trabajadores también contaron con sus respectivas viviendas, ésta se encontraba 

situada dentro de la misma fábrica y eran cuartos de dos piezas y la cocina, 

quedando adentro el patio, había una hilera de casas y en cada una de ellas vivían 

cinco o seis personas, tenían excusados comunes, tres para mujeres y tres para 

varones,84 éstas casas también se ocupaban como albergues, por la razón de que 

algunos obreros no eran de Puebla y rentaban los cuartos de El Molino: 

 

Aquí en el Molino de Enmedio tuvo sus casas para sus trabajadores, 

porque muchos de ellos no eran de aquí, venían hasta de Tlaxcala, 

llegaban a esos cuartos y ahí dormían, ya que los domingos se iban a 

sus casas...85  

 

                                                           
83 Sr. Ascensión Arenas López, ex trabajador de El Mayorazgo, fecha de la entrevista: 15 de Marzo 
de 2001. 
84 Estrada Urroz, Rosalína, O p. Cit., p. 228 
85 Sr. Candelaria Ángeles Romero, ex trabajador de El Molino de Enmedio, fecha de la entrevista: 
14 de agosto de 2000. 
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En las primeras casas que se construyeron en Mayorazgo, no contaban con 

los servicios públicos más importantes: luz, drenaje, pavimento y de agua potable; 

sino que los mismos habitantes tuvieron que implementar sus respectivos pozos 

para poder abastecerse del vital líquido. Los pobladores que ya tienen muchos 

años viviendo en Mayorazgo señalan que para asearse, las señoras calentaban 

agua en un bracero, y en el lavadero bañaban a los niños de ese tiempo, aunque 

algunos menores usaban el río Atoyac como pasatiempo; ya los mayores recurrían 

a los baños públicos situados en el centro de la ciudad. Aunque Mayorazgo en un 

principio padeció de los servicios públicos más importantes como el agua y 

drenaje, un señor de nombre Juan Martínez le apodaban “el carretero”, por 

dedicarse a repartir el agua en una carretita a todas las viviendas que solicitaban 

sus servicios; el señor Martínez traía el agua de un lugar llamado la Concepción o  
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la Conchita, donde se abastecía de agua para repartir en los habitantes, aunque 

también los mismos habitantes se encargaban de ir por propia cuenta a 

abastecerse de agua potable, en la laguna de Mayorazgo, ubicada en lo que ahora 

es la ciento cinco poniente y once sur (foto 2). 

En Mayorazgo en algunas viviendas no contaban con lavaderos propios 

(foto 3), sino que había una zona donde se encontraban los lavaderos comunales, 

aproximadamente eran unos treinta que estaban disponibles para el servicio de las 

amas de casa, éstos lavaderos se encontraban a orillas del río Chinguiñoso, 

donde se construyó un estanque para almacenar el agua, aprovechando el cause 

del río para abastecer el estanque, aunque también los propios habitantes hicieron 

sus pozos en las afueras de sus casas para obtener el vital liquido: 

 

En las casas nosotros hacíamos los pozos, porque no había baños ni 

drenaje... las señoras lavaban en los lavaderos comunales, más o 

menos eran como unos treinta lavaderos, ahí estaba un estanque por el 

Chinguiñoso.86  

 

Durante la década de los treinta y los cuarenta, se estaba presentado la 

formación de sociedades de colonos en la ciudad de Puebla, integrados por 

obreros de las distintas ramas de la industria; con la finalidad de exigir tanto a las 

autoridades municipales, como a los patrones de establecimientos, el 

otorgamiento de terrenos para la edificación de las viviendas, o en su caso otorgar 

las propias viviendas para trabajadores; además de formar la Unión de Inquilinos y 

Colonos creada en 1940,87 para la defensa de inquilinos en el caso de obreros que 

rentaran departamentos. El 18 de diciembre de 1939 se crea una sociedad civil 

particular denominada Sociedad de Colonos Textiles de la Fábrica de El 

                                                           
86 Sr. Ramón Meza García, ex trabajador de El Mayorazgo y actualmente Juez de Paz del Juzgado 
de Mayorazgo, fecha de la entrevista: 25 de Noviembre de 2000. 
87 Estrada Urroz, Rosalina, O p. Cit. p. 239 
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Mayorazgo, integrada por los señores Ricardo Dorantes como presidente de la 

sociedad; Abel Hernández, secretario, y tesorero el señor Juan Ramales; todos 

ellos habitantes de la colonia.88 La sociedad logra la obtención de un terreno que 

la propia empresa de Mayorazgo concede en donación para edificar las viviendas 

de los trabajadores; de alguna manera la empresa estaba comprometida en 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
88 Archivo del Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla, Libro 5°, tomo 334, fojas 
194- 
195. 
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otorgar viviendas para sus obreros y empleados, para hacer valer el articulo 

estipulado en la Ley Federal del Trabajo; además esta sociedad se encargaría de 

solicitar a la empresa la cancelación de renta de las primeras viviendas que les 

fueron otorgadas a los obreros, y les fuesen mejor vendidas. 

En Mayorazgo se construyeron centros deportivos para los empleados y 

obreros de la factoría, con la finalidad de fomentar el deporte predominando 

principalmente el béisbol; el 24 de marzo de 1940 se inaugura el Campo Deportivo 

de la fábrica Mayorazgo para los obreros de la fábrica, en este campo se 

construyó el bardeo y las nuevas galeras,89 ya que anteriormente el campo era 

únicamente terreno, ahí se celebraban los días de San José Obrero patrón de los 

textileros, donde se realizaban distintas actividades para el festejo; el 19 de Mayo 

de 1940 también fue inaugurado junto con las casas, el Campo Deportivo “Atoyac 

Textil” para los empleados de la factoría.90  

La Colonia de Obreros Textiles de El Mayorazgo fue inaugurada el 19 de 

Mayo de 1940 por el Gobernador del Estado General Maximino Ávila Camacho y 

el Presidente Municipal Rafael Ávila Camacho, en ella se inauguraron las seis 

primeras casas de ochenta que estaban contempladas a futuro, estas eran de tipo 

moderno para los obreros de la factoría, dichas casas contaban con doscientos 

cincuenta metros para jardín, sala, dos recamaras, cocina y baño amueblado con 

su regadera, estas se considerarían como de primer tipo, ya que las de segundo 

únicamente contaban con una sola recamara (foto 4 y 5); para la obtención de 

unas de las casas, los colonos adoptaron un sistema de los Bancos 

Capitalizadores de Ahorros mediante sorteos, ya el afortunado tenía la 

oportunidad de obtener su casa, pagándola más o menos con el importe 

correspondiente al pago del séptimo día que va dejando semanariamente en la 

Administración de El Mayorazgo.91 Pero la colonia fue creciendo con el paso de 

los años y por lo tanto, se tuvo que ir adquiriendo más terreno para la construcción 

                                                           
89 La Opinión, Martes 19 de Marzo de 1940. 
90 La Opinión, Domingo 19 de Mayo de 1940. 
91 lbidem. 
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de más viviendas; además de que la colonia también necesitaría de instituciones 

educativas para la formación de los hijos de los trabajadores de Mayorazgo. 

Al ser entregadas las casas para los obreros de Mayorazgo, meses 

después la Sociedad de Colonos Textiles de la Fábrica El Mayorazgo, realiza una 

serie de intentos por lograr que la empresa donara el terreno donde estaban 

contempladas las ochenta viviendas por construir, la finalidad era el repartir mejor 

el terreno entre los beneficiados; la Sociedad logra su objetivo el 5 de Agosto de 

1940 en donde la empresa El Mayorazgo representada por su apoderado general 

Manuel Rivero Solana, le otorgo cincuenta y cuatro mil quinientos setenta metros 

cuadrados, con un valor de cinco mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos cero 

centavos, desde luego a los beneficiados no les costo nada en lo absoluto, por ser 

la donación “pura y gratuita”;92 la liquidación de la donación fue aceptada por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 30 de Septiembre de 1940, cobrando 

el impuesto correspondiente por concepto de donación por la cantidad de 

doscientos ochenta y un pesos con noventa centavos.93  

Al repartir los lotes, los trabajadores se encargaron de hacer sus casas, 

contratando ingenieros para la construcción de sus viviendas, desde luego que no 

contaban aún con los servicios básicos; la Sociedad de Colonos Textiles de El 

Mayorazgo, logra también mediante sus representantes, el otorgamiento de las 

viviendas que la empresa rentaba a sus trabajadores, acordando que se les 

vendieran a los obreros. También se beneficiaron los empleados de confianza de 

la factoría, ya que se les otorgo viviendas con una mejor comodidad, así como 

también se les dio una porción de terreno para la construcción de sus casas, hasta 

el año de 1949; la fábrica El Mayorazgo otorgo más terreno para sus empleados 

de confianza, con la finalidad de proporcionarles mejores comodidades, y la 

cercanía con su fuente de trabajo; los terrenos donados fueron los que se 

encuentran situados en los alrededores de la primera capilla de Mayorazgo sobre 

                                                           
92 Archivo Publico de la Propiedad, Op. Cit. fojas 195-197 
93 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Oficina de Sucesiones y Donaciones, No. Folio 64853, 
Expediente: 363/ 84075. (Archivo General de Notarias, Puebla, Pue.) 
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la Avenida del Trabajo y calle Vicente Guerrero, logrando así edificar las casas 

para los empleados de El Mayorazgo. Además esta colonia obrera, se 

construyeron los edificios de servicios públicos, como escuelas, instituciones de 

servicio medico, iglesia y las oficinas del sindicato de trabajadores de El 

Mayorazgo. 

Mayorazgo fue una de las colonias que tuvo clínica de emergencias para 

los trabajadores y sus familias; la clínica se encontraba localizada en la calle de 

Agustín Melgar con la esquina de Avenida Insurgentes aún costado del Jardín de 

Niños “Jovito Silva”; la clínica estaba encabezada por el Doctor Gonzalo 

Barrientos, quien fuera uno de los primeros doctores que presto servicios en esta 

clínica, junto con el le ayudaba la enfermera principal conocida como la Señora 

Caro, y con ellos se encontraba Maurita Villegas, quien se encargaba de los partos 

en Mayorazgo;94 con la llegada del seguro social, la clínica fue reubicada entre la 

calle de Francisco Javier Mina y la Avenida Principal y Avenida del Trabajo; el 

servicio medico fue una de las prestaciones que la fábrica Mayorazgo dio para los 

obreros y sus familias, logrando que la colonia Mayorazgo contara con los 

servicios médicos necesarios para la asistencia de los propios habitantes, además 

que otras fábricas en sus colonias obreras como en el caso de “El León” en donde 

la comunidad obrera contó también con clínicas de emergencias entre otras cosas 

para la asistencia de su propia población.95  

Mayorazgo fue una de las colonias obreras más importantes en Puebla; 

pero también una de las colonias con tradiciones que logró una identidad dentro 

de sus propios habitantes, en esta colonia y desde tiempo mucho antes de los 

años cuarenta, Mayorazgo ha festejado a San José Obrero, patrón de los 

textileros, según los propios colonos. Esta devoción logró que durante algún 

tiempo, se edificara una capilla dentro de las propias instalaciones de la fábrica 

Mayorazgo con la finalidad de venerarle al santo; para el año de 1939, se 

                                                           
94 Srita, Ruth Juárez García, hija de ex empleado de la fábrica El Mayorazgo, fecha de la 
entrevista: 21 de Marzo de 2001 . 
95 Estrada Urroz, Rosalina, Op. Cit., p. 228 
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consagró la Capilla de San José Obrero por el Arzobispo Pedro Vera y Zuria, 

siendo sus padrinos los habitantes de ese tiempo del pueblo de San Baltasar 

Campeche, las capilla se ubica en calle Vicente Guerrero y Avenida del Trabajo. 

Años después el Señor José de la Mora dueño de El Mayorazgo, donó en los años 

cincuenta el terreno para la edificación de la iglesia de San José en Mayorazgo, 

con participación de los propios habitantes con las cooperaciones, se logró 

concluir la iglesia en el año de 1966. Mayorazgo fue creciendo con el paso de los 

años y sus necesidades se fueron incrementando cada vez más, los propios 

obreros de la fábrica, lograron la creación de una cooperativa con la finalidad de 

dar mejores servicios a los trabajadores de El Mayorazgo, esta cooperativa logra 

que se forme el transporte para el servicio de los obreros de El Mayorazgo, así 

como también para el servicio de los propios colonos. 

En la segunda mitad del siglo XIX, con la creación de villas fabriles en sus 

alrededores, los industriales tenían como objetivo mantener el control de sus 

obreros, sin embargo con la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917, 

en su articulo 123 fracción XII, se obligaba a los propietarios de haciendas, 

industria, etcétera, otorgarles viviendas cómodas e higiénicas a sus trabajadores. 

Cabe señalar que al estallar la Segunda Guerra Mundial, la industria textil en 

Puebla incrementa su producción, por lo tanto era necesario más mano de obra, lo 

que provoco que en los años cuarenta la urbanización en Puebla se incrementara, 

tomando como alternativa los alrededores de la ciudad, llevando a cabo la 

formación de colonias textiles, entre ellas Mayorazgo, que se convertiría en una de 

las más importantes de la ciudad, sin embargo, el transporte fue elemental para el 

traslado del algodón hacia la fabrica, cuyo transporte era el ferrocarril industrial, y 

los habitantes y los trabajadores aun se trasladaban en el tranvía de mulitas. Con 

el paso del tiempo, el medio de transporte de Mayorazgo es modernizado, 

logrando que la colonia contara con su propio transporte. 

 

2.4. EL TRANSPORTE EN MAYORAZGO 
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El ferrocarril industrial fue unos de los pilares para el desarrollo económico 

que beneficio a la industria textil poblana a finales del siglo XIX, de igual forma, el 

servicio de transporte publico en la ciudad de Puebla durante estos años fueron 

los tranvías de mulitas, que recorrían buena parte de la ciudad, beneficiando a la 

ciudadanía para su traslado a los diferentes lugares de trabajo. En este punto se 

explicara como era el sistema de transporte y cuales eran las rutas que realizaba 

en la ciudad de Puebla. De igual forma se explicara como funcionaba el ferrocarril 

industrial, y el servicio de tranvías de mulitas, y los beneficios que trajo, sobre todo 

en Mayorazgo, así como también la formación de la cooperativa Mayorazgo, que 

fue la impulsora para la modernización del sistema de transporte de esta colonia, y 

la ruta que estas recorrían. 

A finales del siglo XIX y principios del XX, la industria textil de la ciudad de 

Puebla contó con el servicio de transporte mediante líneas férreas que 

transportaban la materia prima, posteriormente la producción ya transformada 

para comercializarla; con esto también se implemento el servicio de transporte 

para pasajeros con la finalidad de brindarle las facilidades a los obreros de 

trasladarse a su trabajo. Enrique Cordero y Torres, menciona que en 1871 una 

compañía inglesa estableció en la ciudad de Puebla el servicio de tranvías de 

tracción animal con la denominación de Ferrocarril Urbano que en 1890 extendió 

su servicio a las fábricas aledañas de la ciudad, principalmente las instaladas a las 

orillas del río Atoyac, empleando también el servicio a poblaciones como Cholula y 

Panzacola; posteriormente fue a Huejotzingo, dándose a conocer este servicio 

como Ferrocarril Industrial.96 Para 1902 se construyeron más de cincuenta 

kilómetros de vía, habiendo un total de 27 coches para pasajeros, 30 plataformas, 

carros de carga y 200 mulas; logrando un papel económico muy importante, ya 

que la ruta beneficiaba a más de treinta fábricas y haciendas; el Ferrocarril Urbano 

abarcaba veinticuatro kilómetros de vía y el servicio constaba de 46 vagones de 

                                                           
96 Cordero y Torres, Enrique. Historia Compendiada del Estado de Puebla. Puebla, 1966. Grupo 
Literario Bohemia Poblana, Imprenta Unión, p. 47 



78 
 

pasajeros, 6 plataformas de carga y 3 carrozas fúnebres, utilizando como tracción 

a 180 mulas y generando un empleo a 150 trabajadores.97  

El desarrollo del transporte en la ciudad de Puebla se fue incrementando a 

razón del crecimiento de la población; por lo tanto, se debía mejorar el sistema de 

transporte en la Angelopolis dando lugar a los camiones de combustión interna 

que entraron en función en 1923, despojando a los tradicionales tranvías que 

dejaron de funcionar el 10 de Octubre de 1926, levantando las últimas líneas en 

28 de marzo de 1928, dejando únicamente los rieles para el servicio del Ferrocarril 

Industrial perteneciente a la Compañía Luz y Fuerza de Puebla. Cordero y Torres 

señala que el primer camión de servicio en la ciudad de Puebla era un coche Ford 

convertido en camión, con un cupo para ocho personas, cuyo motor utilizaba un 

crank para darle marcha, llevando un letrero al frente con el nombre de Veracruz.98  

Con el paso del tiempo se fueron formando cooperativas, con la finalidad de 

formalizar el servicio de transporte; de alguna manera la ciudad de Puebla ya 

requería de un servicio más eficaz para el traslado de la ciudadanía a distintos 

puntos de la capital poblana. 

Con la llegada de camiones urbanos a la ciudad de Puebla, se fue 

normalizando el servicio hasta 1923, contando además con seis líneas y logrando 

obtener la mayor importancia entre la ciudadanía cuando los tranvías fueron 

retirados de circulación; aunque cabe señalar que la mayoría de la gente aun se 

trasladaba caminando hacia distintos lugares de la ciudad; cuando fueron retirados 

los tranvías de mulitas esto permitió la repavimentación de la ciudad a partir de 

1931. En 1920 se funda la primera cooperativa de transporte público llamada: 

Unión Camionera de Puebla, cuya dos primeras rutas fueron: Santiago Colonias y 

Circuito y Estaciones, posteriormente en 1931 se funda los llamados Rápidos de 

Puebla cuya desaparición fue en 1955.99 Al comenzar la década de los cuarenta, 

la población en la ciudad de Puebla como ya se ha mencionado, se incrementa de 

                                                           
97 Contreras Cruz. Carlos. O p. Cit.. p. 63 
98 Cordero y Torres, Enrique. Op Cit. , p.p. 62-63 
99 Tirado Vi llegas, Gloria. Entre la rienda v el volante, una crónica del transporte público urbano del 
Porfiriato a 1995. H. Ayuntamiento Municipal de Puebla 1993-1996, 1a edición Puebla 1996, p. 103 
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manera acelerada, con tal razón el sistema de transporte público también se vería 

en la necesidad de expandir sus rutas en los lugares más alejados de la ciudad, lo 

que seguía generando que nuevas organizaciones y cooperativas se unieran con 

la finalidad de brindar servicio de transporte a las colonias que los necesitaran. 

En Mayorazgo en los años treintas aún se continuaba utilizando el 

ferrocarril industrial, también conocido como “la plataforma”, que transportaba el 

algodón para su transformación; de la misma manera cuando el material ya era 

procesado se utilizaba la plataforma para su traslado. La plataforma salía de la 

antigua estación del ferrocarril lo que hoy es la once norte entre las calles 12 y 14 

poniente haciendo el recorrido por Santiago, La Noria, Panteón Municipal y la 

fábrica El Mayorazgo. Los habitantes de los alrededores de dicha fábrica, en 

pocas ocasiones utilizaban los tranvías jalados por dos mulas que aún 

funcionaban para el traslado de la gente a finales de los años treinta, ya que 

preferían caminar para el centro de la ciudad de Puebla. Estos tranvías tenían 

como central lo que actualmente es la Comisión Federal de Electricidad ubicada 

en la once norte 806, los tranvías llegaban a la fábrica de El Molino de En medio, 

haciendo un retorno a la altura de El Mayorazgo para retornar nuevamente al 

centro de la ciudad. 

 

El tranvía nada más llegaba al Molino de En medio, salían de enfrente 

de la estación del Mexicano, como también la empresa necesitaba el 

acarreo del material, también tenía sus tranvías de mulitas, que traían 

las pacas de algodón; el servicio de carga era particular de la empresa 

para el acarreo del material...100  

 

El transporte fue vital para dicha colonia, pero fue de mayor importancia para 

la empresa textil, ya que podía así distribuir su mercancía hacia los distintos 

                                                           
100 Sr. Ascensión Arenas López. Op. Cit. 
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lugares del país y facilitando de igual forma a los obreros que vivían en los 

distintos puntos de la ciudad. A finales de los años treinta aún se podía ver como 

los camiones urbanos y los tranvías compartían las calles de la ciudad en 

dirección a Mayorazgo, los primeros tres camiones que entraron en la ruta de 

Mayorazgo se les identificaba por llevar nombres como: “Pensador Mexicano”, 

"Cuahutemoc”, y “EI Valcequi”: 

 

A principio había tres camioncitos, de los cuales eran los que nos 

transportaban de Parral nada más, ya después nos transportaban de la 

plaza Victoria para acá, uno era “El Valcequi”, “Pensador Mexicano” y 

“Cuahutemoc”, eran tres camioncitos, ya después empezaron a entrar 

la línea de camiones y ya no hubo problemas porque nos iban a traer a 

la Plaza Victoria y ahí nos recogían y ya nos veníamos para acá.101  

 

A finales de los años treinta obreros jubilados de las fábricas La Teja y El 

Mayorazgo, se integran para formar una cooperativa cuya finalidad era organizar 

el medio de transporte para los pobladores y trabajadores de dichas fábricas; en 

1938 se crea la "Sociedad cooperativa de autotransportes de pasajeros 

Mayorazgo” cuyo capital inicial contó con $26 800 .00, incluyendo equipo, útiles y 

mobiliario, además cada socio obtenía el 6% del interés anual, sobre la cantidad 

del capital obtenido para aquellos socios que tuvieran más de un certificado o 

acción a $50.00.102 Algunos trabajadores de la empresa Mayorazgo sin ser 

precisamente jubilados, encontraron la oportunidad de laborar dentro de la línea 

de transporte, con el paso del tiempo la sociedad de transporte se rompe y cada 

chofer tenía la opción de comprar las unidades. 

                                                           
101 Sr. Cesáreo González García, ex trabajador de El Mayorazgo, fecha de la entrevista: 21 de 
septiembre de 2000. 
102 Tecuanhuey Sandoval, Alicia. Las relaciones laborales en el sistema de transporte colectivo de 
la ciudad de Puebla 1945. Tesis Profesional de Licenciatura en Historia Enero 1984, p.19 
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Tuve camiones hasta 1940, hubo oportunidad de que me metieran a la 

Línea de Mayorazgo, primero comencé con dos camiones, uno era el 

once y el nueve, esos los compramos; después al cabo del tiempo, vino 

la orden de transito que se dieran permisos y entonces ya no hubo 

socios, cada quien compró su camión; yo vendí mis camiones porque 

trabaje de 1940 a 1985.103  

 

Los camiones de Mayorazgo para los años cuarenta, tenían como base una 

taquilla en donde los obreros y los pobladores de dicha colonia compraban tres 

boletos por cinco centavos aproximadamente o de igual forma compraban sus 

planillas por veinticinco centavos. La ruta que estos camiones recorrían era: ir 

sobre la once sur, para salir a la nueve sur, para llegar a la calle cuatro poniente 

para bajar por la calle 3 norte-sur y pasar en contra esquina con el Mercado La 

Victoria, pasando enfrente de la iglesia San Agustín y Santa Catarina. Hasta salir a 

la once sur para retornar nuevamente a Mayorazgo. Los chóferes y cobradores de 

la Línea de Mayorazgo contaban con sueldos establecidos y con las prestaciones 

de ley, el chofer ganaba aproximadamente tres a cinco pesos diarios y el cobrador 

de uno cincuenta a dos pesos diarios, ya el permisionario pagaba su cuota a la 

Alianza de Camioneros; a los camiones se les podía identificar por el color café 

claro con una franja café obscura y con las siglas Mayorazgo-Agua Azul, o como 

Estación Cooperativa Mayorazgo. 

Al principio del servicio de transporte en Mayorazgo, los encargados del 

transporte era el señor Sierra conocidos como los Sierra, fueron los encargados 

de los camiones de Mayorazgo. Los turnos en que operaban los camiones eran 

diferenciados, ya que los camiones también tenía la función de trasladar al 

personal de la fábrica textil de los distintos puntos de la ciudad de Puebla a 

                                                           
103 Sr. Guadalupe Ríos Islas, ex trabajador de El Mayorazgo y ex chofer de la Línea Mayorazgo, 
fecha de la entrevista 19 de Marzo de 2001. 
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laborar, principalmente venían de San Baltasar Campeche en donde algunos de 

ellos hicieron una petición en donde se les diera un servicio más eficiente de 

transporte, especialmente los de Mayorazgo, para el traslado a su fuente de 

trabajo, y así evitar las lluvias, calor y el frío, ya que venían caminando de dicha 

colonia a Mayorazgo. 

En Puebla la industria textil tiene su origen desde la época colonial, y se 

ubicaban principalmente en las orillas de los ríos que rodean a la ciudad de Puebla 

como son el Río San Francisco, Atoyac y Alseseca, de los cuales se aprovechaba 

el cause de estos para el funcionamiento de la maquinaria. Sin embargo algunas 

fábricas antes de funcionar como textileras, en un principio eran molinos de trigo, 

que aprovechaban el cause de estos ríos para su funcionamiento tal es el caso de 

El Mayorazgo que antes de funcionar como fábrica textil, a finales del siglo XVIII 

tenían la función de Molino, convirtiéndola en 1840 en una fábrica textil. 

El Mayorazgo aun cuando tenía la función de molino en la última década del 

siglo XVIII, perteneció a la familia Haro y Tamariz, pasando después a 

Gumersindo Saviñon quien seguiría los pasos de Esteban de Antuñano de 

modernizar la industria textil, se encargaría de transformar El Mayorazgo como tal, 

aún cuando la fábrica no calificaba como una gran industria, la familia Quijano- 

Rivero al comprar la fábrica El Mayorazgo en 1864, se encargarían de la 

explotación de la fábrica, logrando incrementar su producción durante el siglo XIX 

y actualizando la empresa con la tecnología de punta de ese tiempo; la fábrica fue 

pasando de generación en generación a principios de los años cuarenta, 

posteriormente la compra un industrial de Torreón, Coahuila quien se encargaría 

de darle una nueva imagen a la fábrica, y daría la formación de la Colonia de 

Obreros Textiles de El Mayorazgo. 

En los alrededores de las fábricas durante el siglo XIX, se construían villas 

para ser habitadas por los obreros de las fábricas, la finalidad era para tener un 

control sobre los trabajadores, y el otro para la autorreproducción de los mismos, 

es decir, los trabajadores enseñarían a sus hijos el manejo de las maquinas para 
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laborar en las fábricas textiles. A finales de los años treinta del siglo XX, las Villas 

fabriles dejan de ser una opción para ser habitadas, además durante este tiempo 

se comenzó a formar colonias obreras en los alrededores de las fábricas, 

provocando que en Mayorazgo se comenzará con la formación de su propia 

colonia. 

A finales de los años treinta se crea en Mayorazgo la primera Sociedad de 

Colonos Textiles de la Fábrica de El Mayorazgo, quienes se encargarían de 

obtener la donación de un terreno para la construcción de las viviendas para los 

obreros de Mayorazgo, sin embargo el 19 de Mayo de 1940, el Gobernador del 

Estado Inaugura la Colonia de Obreros Textiles de Ei Mayorazgo, a pesar de que 

la fábrica construyó las primeras casas para sus trabajadores, aún la colonia 

presentaban algunas deficiencias en los servicios básicos. Sin embargo la fábrica 

a finales de los años treinta, aun contaba con el ferrocarril industrial para el 

traslados del algodón a la fábrica, y los habitantes anteriormente se trasladaban 

en tranvías de mulitas. Mayorazgo ha sido una colonia con sus respectivas 

tradiciones, en ella aún celebran a su santo patrono, además la colonia esta 

formada por trabajadores de El Mayorazgo, cuya identidad plasmaron en un 

himno, cuenta con escuelas que en su tiempo fueron catalogadas como las más 

modernas, sin embargo a Mayorazgo lo caracteriza el béisbol, deporte que fue 

como parte de su diversión y que aún lo siguen practicando, y que decir de su 

famosas pulquerías y cantinas que fueron parte de la vida social de sus 

habitantes. 
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CAPITULO III 

3. LA VIDA COTIDIANA EN LA COLONIA DE OBREROS TEXTILES DE “EL 

MAYORAZGO” 

Dentro de la colonia de obreros textiles de El Mayorazgo, se llevan a cabo 

diversas actividades en la cual los habitantes son participes en cada una de ellas. 

En Mayorazgo en la actualidad celebran el día de San José Obrero, que en los 

años de estudio de este trabajo, la celebración era encabezada en un principio por 

el dueño de El Mayorazgo, los obreros y los propios habitantes. La Colonia de 

Obreros Textiles de El Mayorazgo, al ser inaugurada en los años cuarenta, aún 

carecía de muchos beneficios para satisfacer las necesidades de sus habitantes; 

durante esta época, en Mayorazgo se logra inaugurar el primer jardín de niños, 

para los hijos de trabajadores de El Mayorazgo, tiempo después se inaugura la 

escuela primaria, considerándola como escuela modelo para su tiempo, y por 

primera vez es cantado el himno a Mayorazgo. 

La diversión en Mayorazgo fue una de las actividades más importantes 

dentro de la vida cotidiana de sus habitantes, sin embargo, la diversión fue variada 

durante los años de estudio, además dentro de las diversiones el que más 

predomino fue el Béisbol que ha sido una de las actividades más significativas, 

tanto por los obreros y habitantes en Mayorazgo, en un principio los obreros 

organizaban sus equipos, y la empresa se encargaba de proporcionarles los 

aditamentos para las diversas actividades deportivas, logrando formar la empresa 

equipos de primera fuerza consiguiendo obtener excelentes lugares dentro de sus 

categorías, además de que los obreros contaron con Campos Deportivos para 

fomentar el deporte. 

En Mayorazgo los obreros tenían la costumbre de frecuentar las pulquerías 

y cantinas que ahí se encontraban, igualmente solían frecuentar los deportista que 

después del juego, festejaban el triunfo o la derrota de cada partido. En 

Mayorazgo habían una gran variedad de pulquerías y cantinas, comúnmente por 

las tres fábricas textiles que aquí se encontraban, dando lugar la instalación de 
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estos establecimientos, que se convirtieron en parte de la vida social en 

Mayorazgo. 

 

3.1. EL DÍA DE SAN JOSÉ 

 

Las celebraciones religiosas son parte fundamental de la vida cotidiana de 

los mexicanos, principalmente cuando estas fiesta son realizadas en los pueblos, 

barrios, y en las colonias dentro de la misma ciudad; sin embargo, en las fábricas 

textiles poblanas, sus trabajadores también celebraban los días patronales, 

organizándose para los festejos. En este punto, se explicara como los obreros de 

las fábricas textiles en Puebla celebraban los días patronales, y como en sus 

propias colonias se organizaban para estas fechas importantes; en Mayorazgo 

respectivamente también los obreros y los habitantes se organizaban para la 

realización de las fiestas del Día de San José, donde se dará a conocer la manera 

tan emotiva tenían los obreros para la celebración del día de San José Obrero. 

Los días de fiesta en donde sea venerado algún santo en la sociedad 

mexicana, es sin duda, una de las celebraciones más importantes y sagradas en 

México que no pueda pasar desapercibido. Es evidente que la religión a sido una 

parte fundamental importante dentro de la vida cotidiana de la sociedad mexicana, 

con ello los mexicanos han crecido entre capillas e iglesias donde tienen la 

necesidad de expresar su sentir hacia cualquier santo que en él, deposite la 

confianza y protección. 

En gran parte de la industria textil, casi en su mayoría de los obreros no 

eran precisamente del lugar de origen donde estaba instalada la fábrica, sino que 

provenían de las regiones circunvecinas o en su caso de algunos estados del país. 

Una parte de obreros que laboraba en una fabrica textil, se dedicaba al campo, ya 

que las condiciones económicas ya no eran reditúales en sus ganancias, lo que 

provoco que salieran de sus lugares de origen en busca de mejores condiciones 
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de trabajo. Los obreros al salir de sus pueblos o ciudades, mantienen sus 

costumbres y tradiciones que les fueron inculcados, lo que lleva a cabo que estas 

tradiciones pasen a ser parte ya del lugar donde están, un ejemplo de ello son las 

fiestas patronales, cuya obediencia y rendición de culto, lleva a que los obreros se 

organicen en pedir cooperación para la fiesta, las tradiciones son parte de la vida 

cotidiana de cada individuo que desea conservar hasta el final. 

En la fábrica textil de El Mayorazgo tuvieron por costumbre llevar a cabo la 

celebración de San José Obrero desde tiempo atrás, además de celebrar otras 

fechas significativas de tipo religioso, en esta fábrica sus obreros pertenecían a 

distintos lugares de la región de Puebla e inclusive del vecino estado de Tlaxcala 

donde cada uno de ellos traía otras costumbres. Sin embargo, en otras fábricas 

textiles como en Santa Rosa, la diversidad de obreros que laboraban ahí, en su 

mayoría no eran originarios de Orizaba, sino que venían de distintas partes de la 

república donde cada uno de ellos al venir, incluso con sus familias, no olvidaron 

sus costumbres, sino también en algunos casos no querían perder su identidad de 

cada lugar de donde venían, ya que a sus mujeres las mandaban a sus lugares de 

origen para que tuvieran el parto de sus hijos; sin embargo obreros que 

pertenecían a otras regiones dieron como resultado la formación de barrios en los 

alrededores de la fábrica, conservado sus costumbres.104  

Las fiestas patronales que son realizadas en los pueblos, barrios o en las 

fábricas, provocan en los habitantes y trabajadores, un compromiso social y 

religioso, para el caso de los obreros de las fábricas textiles poblanas, les permite 

organizarse también para compartir y celebrar dentro de la fábrica; es decir, se 

dividen las tareas para las fiestas como: la música, las flores, la iglesia, la colecta, 

el baile, etc. Es importante señalar, que se acostumbraba la construcción de 

capillas a un costado de las fábricas textiles principalmente, como es el caso de 

                                                           
104 García Díaz, Bernardo. Un pueblo fabril del porfiriato. Santa Rosa. Veracruz, Editorial FOMECA, 
1997, p. 78 
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Santa Rosa, en Veracruz donde los obreros veneraban ahí, a Santa Rosa de 

Lima, santa criolla que le dio nombre al naciente pueblo.105  

La industria textil ha sido considerada como una de las fábricas con mayor 

tradición obrera, ya que sus empleados han laborado por generaciones, además 

de que en Puebla también surgió la migración de gente para laborar en la industria 

textil, en especial gente del campo, que buscaba mejores condiciones de trabajo, 

ya que no era favorable su situación económica en este sector, en su mayoría era 

gente que venía de las regiones del estado y en ocasiones de otros estados del 

país, Puebla no es la excepción en cuanto a la migración de obreros para laborar 

en la industria textil, en ella los obreros que venía de fuera, contaban con la mejor 

intención de mejorar sus condiciones de trabajo, pero los más importante que ellos 

al venir de otros lugares no olvidaban sus costumbres, logrando intercalar con las 

costumbres del lugar donde se instalaban. Una parte de los obreros que 

desempeñaron sus labores en la industria textil, provenían de lugares foráneos, 

hasta 1870 como señala Rosalina Estrada, éstos provenían casi exclusivamente 

de los estados de Puebla y Tlaxcala, destacando localidades de distrito de 

Cholula, Huejotzingo, Nopalucan, Tecamachalco, Atlixco y Humantla, además de 

que la industria textil también absorbió una importante mano de obra de origen 

campesina de San Baltazar, San Felipe Hueyotlipan, San Jerónimo Caleras.106  

Los obreros manifiestan su religiosidad a través de diferentes festividades, 

en donde pueden ser las de barrio, o simplemente las que se veneren en las 

fábricas. Sin embargo en las diferentes fábricas textiles en Puebla, se ha llevado 

cabo diversas festividades como son el 12 de diciembre, Semana Santa y las 

fiestas navideñas. En Pueblo Nuevo por ejemplo, los vecinos organizaban junto 

con el sindicato, kermés con la participación de los trabajadores de El Patriotismo, 

fábrica aledaña al barrio, La Constancia Mexicana los obreros festejaban el 12 de 

diciembre, ahí se organizaban nombrando comisiones especiales para cada 

                                                           
105 lbid, p. 87 
106 Estrada Urroz, Rosalina. Del telar a la cadena de Montaje, La condición obrera en Puebla 1940- 
1976, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Dirección General de Fomento Editorial. 1a 
edición 1997, p. 63 
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actividad, el 8 de Septiembre, el departamento de embarque de la Covadonga, se 

hacía una misa de acción de gracias a la Virgen que lleva su nombre, en la fiesta 

celebraban con una comida obreros y patrones, finalizando con el gran baile.107  

Normalmente en cada celebración, siempre se empezaba con una misa, para 

después empezar con los juegos mecánicos, eventos deportivos y finalizando con 

un baile popular. 

A un costado de la fábrica El Mayorazgo, se encuentra una capilla donde 

los obreros veneran a San José, cuyo nombre lleva la fábrica. La fiesta de este 

santo patrono, se festeja en la actualidad el 19 de marzo; pero en los años de 

estudio de este trabajo, hay una gran diferencia de los festejos en la actualidad, ya 

que en los años cuarenta, las celebraciones del día de San José se realizaban 

primeramente en la capilla que se encuentra en la fábrica con una misa 

respectivamente, con ello los obreros se organizaban para los festejos, adornado 

la fábrica con banderas de color verde y amarillo,108 después el Santo Patrono 

salía en procesión por toda la pequeña colonia y llevado a la capilla que fue 

consagrada el 19 de marzo de 1939 como se ha mencionado en el capitulo 

anterior, además de ser construida la iglesia de San José Obrero, cuya 

construcción fue financiada por el señor José de la Mora y cooperaciones de la 

colonia Mayorazgo, finalizando su construcción en el año de 1966. Sin embargo, la 

devoción hacía un santo es lo más sagrado para cualquier mexicano, en 

Mayorazgo muchos de los obreros de Mayorazgo, bajaban como lo describen 

algunos ex trabajadores, a la capilla a pedirle al Santo o en ocasiones a pagar sus 

mandas.109  

Durante el tiempo que la empresa fue administrada por Don José de la 

Mora, los festejos de San José eran de alguna forma patrocinados por él, sin 

embargo los obreros cooperaban con una mínima cantidad, logrando realizar 

                                                           
107 lbid., p. 92 
108 Sr. Francisco Gómez Muñoz, ex trabajador de El Mayorazgo fecha de la entrevista: 25 de 
Noviembre de 2000. 
109 Sr. Ascensión Arenas López, ex trabajador de El Mayorazgo, fecha de la entrevista: 15 de 
Marzo 
de 2001 . 
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diferentes actividades en la colonia, como juegos mecánicos, juegos pirotécnicos, 

eventos deportivos y el tradicional baile: 

 

Se celebraba el día de San José el 19 de marzo, ya que le pusieron 

San José Obrero, pero anteriormente era San José Mayorazgo... Las 

fiestas eran muy grandes, por medio del patrón, ya que aportaba la 

mayor cantidad de dinero, nosotros cooperábamos con dos pesos... 

El patrón daba los uniformes, porque había equipos de béisbol... Las 

fiestas aquí en Mayorazgo era totalmente familiar, porque también 

había toros y juegos mecánicos...110  

 

Como era costumbre, también se organizaba para las fiestas de San José, la 

comida, en ello los obreros y habitantes de Mayorazgo se encargaban de 

comisionar a la persona que le tocara hacer la comida, en la cual estaba con el 

compromiso de deleitar, primeramente a sus conocidos, para después invitar a 

casi todos los habitantes de Mayorazgo a comer: 

 

Se iba a la casa del señor, ya sea el comisionado, daba de comer, nada 

más que aquí el comisionado invitaba a sus conocidos a comer, o sea 

que venía toda la colonia... La comida consistía en Mole, arroz, sopa y 

frijoles, y a veces se compraba un marrano y se hacía carnitas, 

chicharrón, todo era a las posibilidades del que le tocaba para la 

fiesta...111 

 

                                                           
110 Sr. Ramón Meza García, ex trabajador de El Mayorazgo y actualmente Juez de Paz del 
Juzgado 
de Mayorazgo, fecha de la entrevista: 25 de Noviembre de 2000. 
111 Francisco Gómez Muñoz. Op. Cit. 
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En Mayorazgo se realizaban diversas actividades por la celebración del 19 

de marzo, sin embargo algo que caracterizó los eventos fueron el béisbol y el 

ciclismo, en ésta última, se llevó a cabo una carrera de Mayorazgo-Chipilo- 

Mayorazgo, en donde se enfrentó el club deportivo “Pedro Spina” representado 

por Ismael Rondero; Atoyac Textil representado por Rafael Aguilar y por el S.1.13 

Esteban Sánchez. La competencia fue de mucha emoción, logrando obtener el 

primer lugar Ismael Rondero del deportivo Pedro Spina, a pesar de haber sufrido 

un accidente que le fracturó la clavícula, sin embargo el competidor legró llegar a 

la meta con un recorrido de treinta y un kilómetros, con un tiempo de cincuenta 

minutos, en segundo lugar lo obtuvo Rafael Aguiiar y el tercero Esteban Sánchez; 

como incidente en ésta carrera, fue la que sufrió el ciclista Mariano Roldán, ya que 

un automovilista circulaba en sentido contrario y atropello al competidor, 

destrozándole su bicicleta; por fortuna no paso a mayores, solamente un raspón 

en la cara se llevó el competidor; en esta carrera los jueces fueron: Arbitro el 

Señor Daniel Romero, de Viraje Angel Espevie y de tiempo Gilberto Romero.112  

Era común en Mayorazgo que en la noche iniciara el baile del día de fiesta, 

en ella los habitantes gozaban de un buen rato en compañía de sus familiares, 

aunque la mayoría de los jóvenes lo usaban como pretexto para conquistar alguna 

chica de su agrado; sin embargo, los bailes regularmente eran en la tarde, la 

entrada era libre anteriormente, después ya tenía costo, la finalidad de esto era 

pasar un rato agradable en compañía de la familia, aunque cabe mencionar que 

los bailes se contaba con vigilancia ya que no faltaban los maleantes que 

únicamente asistían a provocar violencia, por lo tanto se tenía una pequeña cárcel 

que se encontraba a un lado del Parque Deportivo. La música corría a cargo de la 

Orquesta Mayorazgo y el baile en un principio se realizaba en la terraza del 

sindicato, posteriormente se realizaban en el Parque Deportivo: 

 

                                                           
112 La Opinión, Martes 26 de Marzo de 1940 
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El 19 de Marzo eran las fiestas de lo más bonito, a las 7:00 a.m., era la 

misa allá abajo en la fábrica, a las 8:00 a.m., el desayuno con el señor 

de la Mora, a las 9:00 a.m., jugaba la sección X, estrenábamos 

uniforme cada año, el baile del 19 de marzo, eran tardeadas de 5:00 

p.m., a 10:00 p.m., al principio era entrada libre, ya después se pagaba 

la entrada...113 

Las fiestas religiosas en al caso de las colonias obreras, fueron de lo más 

importante para sus habitantes; cabe señalar la importancia que tuvo la migración 

de obreros para laborar en las fábricas textiles, cuyas tradiciones fueron 

transmitidas a los lugares donde llegaban, además recordar que la mayoría de 

estos trabajadores provenían del campo y de regiones en donde las costumbres 

son parte de la vida social de cada uno, sin embargo, los obreros han marcado 

huella en transmitir sus costumbres por generaciones, lo que ha permitido que aún 

en la actualidad colonias obreras textiles, tengan la costumbre de celebrar sus 

fiestas patronales. En la fábrica El Mayorazgo la celebración religiosa de San José 

Obrero, en un principio era organizada por los propios dueños de la factoría; pero 

los obreros de la fábrica textil se organizaban en unión con el sindicato, y con 

ayuda respectivamente por los dueños de ésta; en las celebraciones de 

Mayorazgo se tenía también el objetivo de fomentar el deporte, consagrándose el 

béisbol y el ciclismo. 

De alguna forma, la Colonia de Obreros Textiles de El Mayorazgo, durante 

los años cuarenta su población aumenta por la demanda de mano de obra que 

requería la factoría, por lo tanto la colonia exigía de contar con escuelas dignas 

para la educación de los hijos de los trabajadores de El Mayorazgo; dando inicio la 

construcción en los años cuarenta del primer jardín de niños, por cuenta del dueño 

de la factoría, y la escuela primaria más moderna en su tiempo, de igual forma por 

el patrocinio del mismo dueño. 

 

                                                           
113 Sr. Eduardo Tlatoa, Ex trabajador de la fábrica El Mayorazgo, fecha de la entrevista: 26 de 
Febrero de 2001. 
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3.2. LAS ESCUELAS 

 

Cuando fue proclamada la Constitución Mexicana en 1917, los artículos 3° y 

123, tenían relación entorno a la educación, este último se relaciona a la 

construcción de escuelas que obliga a los dueños proporcionar instalaciones 

educativas para la formación de los hijos de cada trabajador. La escuela se 

convirtió en la parte fundamental para la educación de los niños, sin embargo no 

todos contaban con la suerte de poder asistir al colegio, por razones obvias a que 

los niños, casi en su mayoría, tenían la obligación de acompañar a sus padres a 

desempeñarse en los trabajos; pero los que tenía la oportunidad de asistir a la 

escuela, contaban con la seguridad de aprender a leer y escribir de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 3° constitucional. 

En los años treinta se desarrolla una nueva ideología que implementa el 

gobierno, en la cual surgen descontentos por parte de la sociedad mexicana al 

saber que la enseñanza se da con un sentido socialista, lo que provoca reacciones 

no solo en la sociedad, sino también en el ámbito político. Con el gobierno de Ávila 

Camacho la educación nuevamente vuelve a ser tema de discusión para varios 

sectores de la sociedad. Ávila Camacho buscaba las mejores alternativas para 

calamar los ánimos ante cualquier reacción en contra de implementar nuevas 

alternativas para la educación en México, sin embargo la sociedad mantenía plena 

confianza en que el presidente tomaría cartas en el asunto sobre la educación. 

Durante los años cuarenta el gobierno de Ávila Camacho logró dar un paso más 

en la educación en México, cuando surge un programa para la construcción de 

escuelas en el país, que planea en conjunto con la iniciativa privada para dar paso 

a la construcción de escuelas, así como también con el programa de 

alfabetización. 

En Mayorazgo la educación también fue importante para esta zona, además 

de que el articulo 123 fracción XII, obligaba a los dueños de industrias la 

construcción de escuelas para la educación de los hijos de trabajadores, sin 
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embargo la escuela con la que Mayorazgo contó en un principio, ya no daba cupo 

a las nuevas generaciones (foto 6), sin embargo fue en la década de los cuarenta 

cuando en Mayorazgo se construyen las nuevas escuelas para el desarrollo 

educativo de los niños; la primera construcción se dio para el Jardín de Niños, 

posteriormente se construye la escuela primaria. 

En los años treinta la educación fue uno de los sectores importantes para el 

gobierno de Cárdenas, sin embargo la enseñanza tenía una ideología que no 

contemplaba las expectativas esperadas. Con la nueva reforma constitucional de 

1934 implementada por Cárdenas, la enseñanza debía ser con una ideología 

socialista , sin embargo esta nueva ideología no fue aceptada por los mejores 

sectores de la sociedad mexicana, además de provocar divisiones en el magisterio 

en contra del gobierno.114 En los años cuarenta en el periodo presidencial de Ávila 

Camacho, la situación en cuanto a la educación daría un giro contrario con la 

ideología implementada por Cárdenas, ya que este gobierno rompería con los 

esquemas expuestos por su antecesor. 

Mayorazgo contaba con escuelas para la educación de los hijos de los 

trabajadores de la fábrica, pero anteriormente funcionaba con una sola escuela 

primaria llamada “Articulo 123”, donde los hijos de cada obrero tenía la obligación 

de ir a la primaria a tomar clases, sin embargo esta institución en un principio 

funcionaba con seis aulas y un maestro, cabe mencionar que los años de estudio, 

Mayorazgo aún no había mucha población, por lo tanto la escuela funcionaba en 

su totalidad; algo en común sucedía en Santa Rosa en Veracruz, donde el 

profesor de la escuela oficial impartía clases a 70 alumnos de los cuatro grados, lo 

cual era muy difícil.115 La escuela primaria Articulo 123, aún se conserva el 

inmueble, ubicado dentro de las instalaciones de la fábrica Mayorazgo, en donde 

los niños aprendían. El Articulo 123 Constitucional, establecía que las 

negociaciones, tanto agrícola, industrial o minera, no sólo proporcionaba a los 

trabajadores habitaciones higiénicas, sino también debía otorgarles escuelas, 

                                                           
114 Medina, Luis. "Del Cardenismo al Avilacamachismo", en: Historia de la Revolución Mexicana 
1940-1952, El Colegio de México No. 18, 1a edición, México 1978, p. 345 
115 Un pueblo fabril del porfiriato ... Op. Cit., p. 88 
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enfermerías y otros servicios necesarios a la comunidad, de esa cláusula habrían 

de ir surgiendo las escuelas primarias denominadas “Articulo 123”.116  

El articulo 123 fue muy estricto para los empresarios en cuanto a la 

construcción de escuelas, sin embargo los alumnos en ocasiones faltaban a las 

aulas por la razón de que muchos de ellos debían acompañar a sus padres a 

trabajar para ayudar a mantener su hogar. Con el paso del tiempo los gobiernos 

fueron implementado mejores alternativas para la educación en México, además 

de ser valido el articulo 3° referente a la obligación de que todo niño debe asistir al 

colegio; sin embargo algunos empresarios no estaban muy de acuerdo con la 

decisión tomada en el articulo 123 referente a la construcción de las escuelas, lo 

que buscaron una mejor alternativa promoviendo que se les ayudara con el 

financiamiento por parte de los gobiernos locales para la construcción de 

escuelas. En Puebla a un año de proclamarse la Constitución de 1917, y señalar 

en el Articulo 123 la obligación de los dueños de negociaciones, surgió una 

propuesta por parte de los regidores del Ayuntamiento en Puebla, en donde se les 

ayudaría a los industriales de fábricas de hilados y tejidos, con la cantidad de 

quinientos pesos para los establecimientos de escuelas; esta propuesta fue 

completamente descartada, por lo tanto, los industriales tenían la obligación de 

mandar a construir las escuelas.117  

Sin embargo, la educación fue fundamental para los hijos de los 

trabajadores, y tenían el acceso de aprender. En todas las fábricas textiles se 

instalaban instituciones educativas, para la formación de niños, algo muy 

importante cabe señalar, todos los niños podían ingresar a trabajar a las fábricas 

teniendo como requisito únicamente la primaria, que era como podían ingresar, 

con el tiempo y la necesidad de modernizar las aulas de estudio, se dio a la 

construcción de dichas escuelas, a parte de que las leyes en la constitución en su 

articulo 3° constitucional, establecía que la educación básica era obligatoria, 

                                                           
116 Vázquez de Knauth, Josefina. Nacionalismo y Educación en México, El Colegio de México, 1a 
edición 1970, 2a edición México 1975, p. 111 
117 Excelsior, Martes 12 de Febrero de 1918. 
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además que los industriales tenían la obligación de proporcionar el espacio de 

aprendizaje. 

El señor José de la Mora Presidente del Consejo de Administración de 

Atoyac Textil, mando a construir el primer jardín de niños de nombre “Jovito Silva”, 

que fue inaugurado por el Gobernador Dr. Gonzalo Bautista Castillo, el 21 de 

Marzo de 1943, la construcción estuvo a cargo de la cooperación del Gobierno del 

Estado, Secretaria de Educación Pública, la Fábrica El Mayorazgo, colonos y 

trabajadores, el periódico “La Opinión” describe el acontecimiento: 

 

"Con un programa que contiene números muy atractivos, el Sr. 

Gobernador inaugurará hoy en la fábrica El Mayorazgo la Escuela de 

Párvulos, y por tratarse de la fiesta de la factoría que comenzó el 

viernes, siguió el sábado, y terminará hoy, estarán reunidos todos los 

obreros y sus familias”.118  

 

En Mayorazgo ya se presentaba el crecimiento de población en la colonia, 

por lo tanto era necesario el mantener las necesidades que presentaba la colonia, 

como la modernización de las escuelas, la construcción de una enfermería y el 

mercado. Para el año de 1946, el señor José de la Mora tiene la iniciativa de 

construir una escuela primaria para los hijos de los trabajadores de la fábrica El 

Mayorazgo; ésta contaría con las instalaciones más modernas en su tiempo, 

además que el señor de la Mora contribuía con la labor de Manuel Ávila Camacho 

en pro de la alfabetización.119  

Cuando Ávila Camacho se encontraba en campaña para la presidencia de la 

república, en uno de sus discursos señalaba el cambio hacia un nuevo rumbo de 

la educación, sin embargo, el gobierno de Ávila Camacho ya estando en el poder, 

destaco su plan de trabajo que consistía en la aplicación y desarrollo de la unidad 

                                                           
118 La Opinión, Domingo 21 de Marzo de 1943. 
119 La Opinión, Domingo 5 de Mayo de 1946. 
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nacional. El gobierno tenía que buscar el mejor plan de desarrollo en cuestión de 

educación, además de fomentar con mucho hincapié el nacionalismo en las 

escuelas, sin embargo, al secretario de Educación designado en ese entonces, le 

correspondía plantear el proyecto de la nueva ley orgánica del artículo 3° 

constitucional, además de que el secretario proponía que México necesitaba una 

escuela ajena a toda influencia extraña, que no fuera de odio y división, sino que 

fuera una escuela de amor en el cual se fomentara la nacionalidad.120 De alguna 

forma el gobierno de Ávila Camacho quería que la educación se fomentara la 

nacionalización, recordemos que el nuevo gobierno debía eliminar la ideología 

socialista dentro de la educación, además de que el gobierno también dentro de 

su plan de trabajo tenia contemplado la construcción de escuelas a nivel nacional, 

y desarrollar dentro de la educación el fomento a la alfabetización, que en los años 

cuarenta era realmente preocupante para el gobierno avilacamachista. 

En los años de gobierno de Ávila Camacho, invito a la iniciativa privada para 

que apoyara con su participación en el programa de construcción de escuelas. A 

partir de febrero de 1944 el gobierno inicia con el Proyecto de Construcción de 

Escuelas, además de promulgar una ley que establecía un Comité Administrador, 

que iniciaría con un fondo de 10 millones de pesos aportados por la federación, 2 

millones provenientes de la iniciativa privada y un millón entregado por PEMEX; 

sin embargo, el proyecto más exitoso durante la administración de Ávila Camacho 

fue la construcción de escuelas, además el Comité Administrador realizó 

convenios de cooperación con un total de 47 millones de pesos con varios 

gobiernos estatales y municipales, y se preveía la construcción de 796 nuevos 

edificios, de los cuales al concluir el sexenio se entregaron 588 con capacidad 

para 200,000 alumnos.121  

En Puebla también se entregaron escuelas nuevas para la educación de los 

niños poblanos, sin embargo en Mayorazgo la educación también formaba parte 

importante para el desarrollo estudiantil de esta colonia, además de fomentar la 

                                                           
120 Del Cardenismo al Avilacamachismo, Op. Cit, p. 359 
121 lbid, p. 385 
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alfabetización, dio como consecuencia la construcción de la nueva escuela 

primaria, considerándola con la más moderna en su época. Esta escuela fue 

erigida por el dueño de la fábrica El Mayorazgo, siguiendo el ejemplo de apoyar la 

educación, brindo las instalaciones para la enseñanza de los hijos de trabajadores 

de la fábrica textil. 
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La construcción de la nueva escuela primaria en Mayorazgo, era la gran 

obra que la empresa podría otorgar a sus habitantes, con la finalidad de brindar 

una mejor calidad educativa. Sin embargo esta gran obra tendría que ser 

inaugurada por el Presidente de la República, que vino a Puebla precisamente a 

inaugurar dos importantes edificios educativos, uno de ellos en Xonaca y la otra 

sería en Mayorazgo, para el día lunes 6 de mayo de 1946 se anuncia por la 

prensa el recorrido que debía seguir el Presidente de la República, así lo describía 

la prensa: 

 

“El programa de los actos en que presidirá el ilustre Presidente de 

México General de División Don Manuel Ávila Camacho hoy lunes: 

Declaración de inauguración de la Escuela de Xonaca, a las nueve 

horas, con programa corto. 

A las nueve horas treinta minutos inauguración de la Escuela de 

Mayorazgo. 

A las diez, horas viaje a Valsequillo para revisar las gigantes obras 

que se están ejecutando con costo de ciento cincuenta millones de 

pesos”.122  

 

El día 6 de Mayo de 1946, fue inaugurada la Escuela Primaria Articulo 123, 

Manuel Ávila Camacho, por el Primer Mandatario de la República cuyo escuela 

lleva su nombre. El arquitecto Benjamín Burillo fue el encargado de la proyección y 

la construcción de dicha escuela, edificándola en una superficie de diez mil metros 

cuadrados cuyo costo fue de cuatrocientos mil pesos. La escuela es de concreto 

armado y muros de tabique, consta de doce aulas para cincuenta alumnos cada 

uno con salones para biblioteca, sala de banderas, comedor, guardarropa, 

                                                           
122 La Opinión, Lunes 6 de Mayo de 1946. 
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secretaría, dirección, servicio sanitario para alumnos, alumnas y maestros, 

terrazas, campo deportivo y jardines.123 (foto 7). 

En la inauguración se presento el Presidente de la República, en compañía 

del ingeniero Carlos I. Betancourt, Gobernador del estado de Puebla; Antonio 

Arellano Garrido Presidente Municipal de Puebla; el ingeniero Marte R. Gómez 

Secretario de Agricultura y Fomento; el ingeniero Adolfo Orive Alba Vocal 

Ejecutivo de la Comisión Nacional de irrigación; el ingeniero Reinaldo Scheca 

Gerente General del Distrito de Riego de Valsequillo; Fidel Velázquez Secretario 

General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM); así como también 

estuvieron presentes el señor José de la Mora Presidente del Consejo de 

Administración de Atoyac Textil S.A., y el señor Faustino Alonso Administrador de 

la fábrica El Mayorazgo. La Escuela Manuel Ávila Camacho estaba consideraba 

como una “Escuela Modelo” y estaba bajo la dirección del maestro Rubén Palacios 

Sánchez, y el personal docente integrada por Vicente Orea Marín, Cesar Jimenes 

Górrez, Ismael Rivera, Miguel Meneses Cabrera, Albertina Mendivil, Ruth Juárez, 

Eva Pérez, Rosa Páramo y Luis García. Durante la inauguración de la Escuela, 

también se dio a conocer el Himno a Mayorazgo cuya letra fue de Humberto 

Murrieta Salgado y música del Maestro Rodolfo Reyes González.124  

Los niños de Mayorazgo tenían mucha ventaja el estudiar en la Escuela 

Manuel Ávila Camacho, durante los años cuarenta, los niños de ese tiempo 

utilizaban los famosos manguillos para escribir, además de que la factoría les 

proporcionaba los cuadernos, lápices y todo lo elemental para el aprendizaje, ya 

que es importante mencionar, que la escuela fue construida principalmente para 

los hijos de los trabajadores de El Mayorazgo, y la colonia en general, esta 

escuela contaba con comedor para los desayunos de los alumnos: 

 

                                                           
123 La Opinión, Martes 7 de Mayo de 1946. 
124 lbidem. 
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A mí me toco que hicieran el Colegio Manuel Ávila Camacho, junto a la 

presa... El Señor de la Mora, el dueño de la fábrica, vino a inaugurar es 

ese tiempo el Presidente de la República Ávila Camacho, y ahí se hizo 

el colegio para todos los hijos de los trabajadores... Nos regalaron los 

libros para estudiar, desde lápices, sacapuntas, gomas, todo, a mí me 

toco, porque yo estudie ahí la primaria, acabe hasta el sexto año...125  

 

La escuela primaria articulo 123 fue creada por la fábrica El Mayorazgo, por 

obligación que la constitución de 1917 se establecía en su articulo 123 

constitucional, donde los dueños industriales de los diversos sectores, tenían que 

construir escuelas primarias denominadas articulo 123. Sin embargo, por la 

urbanización que en los años cuarenta la ciudad de Puebla atravesaba, en la 

colonia de Mayorazgo era forzoso modernizar las instalaciones educativas, 

además de que en estos años el fomento a la educación exigía que las 

instituciones funcionaran adecuadamente. Fue en 1943 con la construcción del 

primer jardín de niños Jovito Silva, se dio el primer paso para el fomento educativo 

en los menores de seis años, pero las nuevas políticas educativas y los tiempos 

postrevolucionarios, permitieron que en Mayorazgo se construyera en 1946 la 

nueva Escuela Primaria Manuel Ávila Camacho, donde se escucho por vez 

primera el himno a Mayorazgo interpretado por los alumnos de la institución en su 

inauguración. 

Con la construcción de escuelas en la república durante la primera mitad de 

la década de los cuarenta, el gobierno implementa un nuevamente un programa 

para la alfabetización, desde luego con la entrega de edificios nuevos para la 

educación, una buena parte de la población en México aún no sabía leer ni 

escribir, sin embargo Ávila Camacho anunciaba la expedición de la Ley de la 

Campaña en contra del Analfabetismo cuyo objetivo de esta ley era que los 

mexicanos que supieran leer y escribir tenían la obligación de enseñar el alfabeto 

                                                           
125 Srita. Ruth Juárez García, hija de ex trabajador de El Mayorazgo, fecha de la entrevista: 21 de 
Marzo de 2001 ·. 
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aquellos que lo ignoraban, además el gobierno puso en marcha la educación para 

todos, a razón de que el país se encontraba en estado de guerra, y no era 

conveniente que la población se encontrara sin ninguna preparación moral e 

intelectual por lo tanto se impuso como obligación la educación al alcance de 

todos.126 

Durante los años cuarenta, la educación en México formo como uno de los 

logros más importantes del país, con el plan de trabajo de Ávila Camacho de 

unidad nacional, la educación dio un entorno hacia la nacionalización, además de 

otorgar el apoyo para la construcción de escuelas, fueron proyectos de mayor 

impulso para combatir la alfabetización de una gran parte de la población; además 

de que el país se encontraba en estado de guerra, era importante la obligación de 

poner la educación al alcance de todos. En Mayorazgo la educación también fue lo 

más importante para los hijos de los trabajadores de la fábrica, además de 

fomentar la alfabetización, la escuela se consideraba como una de las más 

moderna en su tiempo. 

Mayorazgo presentaba uno de sus mejores momentos tanto en lo industrial 

como en su comunidad, logrando que ésta contara con la composición de un 

Himno propio que de alguna forma trataba de dar a los obreros y los habitantes, 

una identidad que los caracterizara como una colonia unida orgullosamente 

trabajadora y forjadores de buenos estudiantes y deportistas, a esto los obreros y 

los habitantes sentían el orgullo de trabajar y vivir en Mayorazgo, gracias al apoyo 

del señor José de la Mora quien se preocupaba por el bienestar de sus 

trabajadores y sus familias; por lo tanto los habitantes y los trabajadores sentían 

ese orgullo que los caracterizara como colonos de Mayorazgo. Sin embargo una 

actividad que destacaría en Mayorazgo sin duda fue el béisbol, que fue como su 

segunda religión entre sus obreros principalmente. Sus habitantes que lograrían 

destacar como buenos deportistas, obteniendo buenos resultados que mantenían 

el nombre de Mayorazgo muy en alto. 

                                                           
126 Del Cardenismo al Avilacamachismo. Op. Cit, p. 386. 
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3.3. LA DIVERSIÓN Y EL TIEMPO LIBRE 

 

Los obreros de la fábrica El Mayorazgo tenían actividades deportivas que la 

propia empresa proporcionaba los utensilios dependiendo del deporte que 

practicaran, sin embargo, en los años cuarenta durante el gobierno de Ávila 

Camacho, se planteaban mejores alternativas para llevar a cabo el proceso de 

industrialización, en la cual se comprometía a los principales gremios del país, su 

cooperación para no estallar huelgas sin ningún fundamento, por lo tanto la 

Secretaría del Trabajo, proclama como alternativa, la construcción de instituciones 

deportivas para los obreros, además con el fomento al deporte se combatiría el 

vicio y la construcción de hospitales. La diversión en las colonias obreras eran de 

lo más emotivas, ya que permitía la convivencia entre los mismos colonos, 

además de organizar planteles deportivos en las cuales representaron a las 

colonias con destacados deportista. Los obreros se organizaban para la formación 

de sus equipos deportivos, especialmente el béisbol y ciclismo; de igual forma, se 

mencionara cuales fueron los encuentros antes de ser inaugurados los Campos 

Deportivos para lo obreros de la fábrica El Mayorazgo, los empleados de la 

misma, y los encuentros más sobresalientes de béisbol con el estreno del Campo 

Deportivo (foto 8). 

Era común que obreros de las fábricas textiles disfrutaran de sus ratos 

libres para dedicarla a la diversión en compañía de sus familias, sin embargo en 

las colonias obreras textiles, la diversión era parte de la vida cotidiana de los 

habitantes, normalmente los fines de semana se convirtieron como una costumbre 

el salir a dar un paseo o de realizar actividades deportivas, tal es el caso en Santa 

Rosa, Veracruz, los domingos se convirtieron en día de esparcimiento en donde 

los habitantes solían salir en excursión a los alrededores de cercanos, además los 

obreros de Santa Rosa practicaban un deporte muy peculiar era la pelota mixteca 

un juego moderno a lo que sería el famoso juego de pelota de la época 
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prehispánica; además de que la fiesta taurina se convirtió en todo un espectáculo 

entre los pobladores de Santa Rosa.127 

En Mayorazgo durante los años de estudio, la diversión fue muy diversa, ya 

que el deporte fue lo que más predomino en esta colonia, además de que la fiesta 

brava también se llego apreciar en Mayorazgo. Sin embargo, el deporte ha sido 

fundamental para la vida cotidiana del ser humano, que beneficia al cuerpo para 

mantenerlo sano, además que en la clase trabajadora éste era indispensable, 

quizás no tanto por mantener el cuerpo sano, sino por mantener cierta convivencia 

y sociabilidad, dentro de un equipo que representara ha su fuente de trabajo. En la 

fábrica El Mayorazgo, los trabajadores practicaban diversos deportes que la propia 

empresa les patrocinaba, junto con su sindicato de la sección X, contando con 

equipos entre los más importantes: Fútbol, béisbol, ciclismo. 

En Puebla las fábricas textiles contaban con sus respectivos equipos, y se 

realizaban torneos entre los equipos de cada fábrica; cabe mencionar un punto 

muy importante, en Puebla se prohibió los juegos deportivos, a pesar de que los 

juegos eran organizados por las centrales obreras o por la iniciativa de un 

sindicato, y de contar con campos deportivos, había en algunas ocasiones en que  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
127 Un pueblo fabril del portiriato .. . Op. Cit:, p.p. 89-90 



105 
 

 

 



106 
 

los juegos se realizaban en las calles, provocando al H. Ayuntamiento de Puebla 

el tomar la decisión de prohibir los juegos para prevenir los accidentes.128  

En Mayorazgo en la actualidad predomina el béisbol, durante los años 

cuarenta este singular deporte acaparo la atención de muchos fanáticos. En un 

principio este deporte se realizaba en un terreno donde las gradas eran de madera 

y no contaba con el bardeado del campo. En este campo, se realizaban diversas 

actividades deportivas como: carreras de Bicicletas, juegos de Fútbol, y 

obviamente el béisbol; en un juego interno en Mayorazgo, el 19 de marzo de 1939 

a las 9:00, horas se presentaría el primer juego donde los equipos Águilas Atoyac 

contra Atoyac Segunda, se disputaban una Copa donada por la casa comercial El 

Puerto de Veracruz, el segundo juego se realizaría a las 11:30 horas, donde se 

presentó la Novena Juárez Loreto de México contra Atoyac Textil, donde la 

entrada al parque era completamente gratis.129 Era obvio que algunas ocasiones 

tuviera costo la entrada a los juegos de béisbol, pero también la entrada era gratis, 

en especial cuando se atravesaba el día de San José, con la finalidad de que la 

familia se fuera a distraer y disfrutar de un rato agradable contemplando los 

partidos; además de que en Mayorazgo se estaba apunto de inaugurar las 

instalaciones del Campo Deportivo (foto 9). 

En Mayorazgo inaugura el Gobernador del Estado Maximino Ávila 

Camacho, en compañía del Presidente Municipal Rafael Ávila Camacho el Campo 

Deportivo Atoyac Textil, el 19 de Mayo de 1940 como ya se menciono en el 

capitulo anterior. La construcción del Campo Deportivo estuvo a cargo del 

ingeniero Carlos Mastretta, Cónsul de Italia en Puebla, y subgerente de la fábrica 

El Mayorazgo, la construcción esta levantada en un terreno bardeado de mil 

setecientos veinticinco metros cuadrados, la barda mide mil setecientos veinticinco 

metros cuadrados, o sea ciento treinta de longitud por ciento veinticinco de latitud, 

cuyas tribunas tiene una capacidad para mil espectadores, la parte central de las 

tribunas estaba destinada para el público de sombra, y era de cemento armado, y 

                                                           
128 Estrada Urroz, Rosalina. O p. Cit.. p. 98 
129 La Opinión, Domingo 19 de Marzo de 1939. 
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el resto de madera con bases de concreto para mayor seguridad del publico, 

además de contar con dos taquillas para la venta de boletos de sol y sombra.130  

El Campo Deportivo Atoyac Textil, en su juego inaugural se lanzaría la 

primera bola de la serie de tres juegos de campeonato de la Liga Mexicana, clase 

mayor donde jugarían las novenas de béisbol “Carta Blanca” de Monterrey N.L., y 

“Gallos de Santa Rosa”, Veracruz131. El béisbol en los años cuarenta tuvo una 

mayor aceptación dentro de las actividades deportivas de los obreros de las 

factorías textiles en Puebla, por lo tanto era común que en las orillas de cada 

fábrica se construyera un Campo Deportivo, o se contaba con un terreno para 

ejercer el deporte. En el caso del Campo Deportivo Metepec, en su construcción 

contaba con una torre con grescas aztecas, en el extremo superior su reloj con 

cuatro carátulas que sirvió para dar la hora, en ese deportivo contaba con campos 

para: béisbol, fútbol, canchas de básquetbol, de voleibol, y con una gradería para 

10, 000 espectadores contando este campo con baños y vestidores.132 Cabe 

señalar que en el Campo Deportivo Atoyac Textil de Mayorazgo se presentaron 

diversas actividades deportivas, a parte de predominar el béisbol, también se 

realizaban juegos de fútbol. 

El Campo Deportivo Atoyac Textil desde su inauguración tuvo magnificas 

entradas por la cantidad de juegos de béisbol que ahí se presentaban, también se 

caracterizó por contar con un equipo de Ciclismo que logró que sus corredores 

obtuvieran buenos resultados. Cabe mencionar que en Mayorazgo con las 

celebraciones del día de San José Obrero, el Campo Deportivo era la sede para la 

realización de encuentros deportivos, tales como el béisbol y el ciclismo. En el 

Campo Deportivo en conmemoración del día de San José, se enfrentaron en un 

juego de béisbol las novenas de Atoyac Textil contra Tigres de Orizaba Ver., sin 

embargo otro deporte que también caracterizó a Mayorazgo fue el ciclismo, en 

donde el Club Atoyac Textil, representando a la fábrica El Mayorazgo, realizo 

                                                           
130 La Opinión, Domingo 19 de Mayo de 1940 
131 lbidem. 
132 Los días eran nuestros. .. Vida y trabajo entre los obreros textiles de Atlixco, Dirección de 
Culturas Populares, UAP, SEP, IMSS. 1a Edición 1988, 2a Edición 1988 Puebla, p. 27 
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magníficos resultados; y precisamente en los días de fiesta, su organizador Rafael 

Aguilar, trabajador de El Mayorazgo, se encargo de presidir, tomar tiempo, en una 

competencia en donde el ciclista triunfador de apellido Furlong logra llegar en 

primer lugar y le fue entregado un medallón con una leyenda al reverso que dice: 

“Dios guarde a las Americas”.133  

Entre los obreros de la Fábrica El Mayorazgo se llegaron a organizar para la 

formación de sus equipos, con la razón de que la empresa brindaba el apoyo para 

los obreros que tenían el deseo de pertenecer algún equipo, por ejemplo un grupo 

de empleados de El Mayorazgo se organizaron para formar su equipo de fútbol, y 

piden a la empresa se les otorguen los uniformes y los utensilios necesarios: 

 

Yo jugué fútbol, yo le pedí a Don Faustino Alonso Administrador de 

Mayorazgo, le comente que íbamos a formar un equipo, entonces el 

nos dijo que necesitan, le dije zapatos, medias, camisetas y sudaderas, 

yo jugué de portero los muchachos en la defensa, el equipo de fútbol 

era Atoyac, yo tenía como treinta y seis años, los uniformes los daba la 

empresa...134  

 

En la colonia de Obreros Textiles de El Mayorazgo, la diversión fue la parte 

de la vida social de los habitantes, sin embargo, a pesar de las deficiencias que la 

colonia tenía, no impidió para que la gente pudiera tener en sus ratos libres la 

mejor intención de divertirse, pero fundamentalmente en Mayorazgo la mejor 

diversión en su momento lo fue el béisbol. La fábrica El Mayorazgo fomento el 

deporte que marco la importancia para los obreros y empleados de la fábrica, ya 

que logró colocar a la empresa como una de las empresas más productivas y con 

los mejores deportistas en la historia de Mayorazgo, sin embargo el mismo 

                                                           
133 La Opinión, Lunes 22 de Marzo de 1943. 
134 Sr. José Díaz Romo, ex empleado de la fábrica El Mayorazgo, fecha de la entrevista 21 de 
marzo de 2001. 
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ambiente del deporte provocaba, que los fanáticos recurrieran a los 

establecimientos de venta de bebidas alcohólicas que en Mayorazgo estaban 

establecidas, aunque cabe mencionar que estos establecimientos también eran 

frecuentados por los obreros de las fábricas que en Mayorazgo se encuentran 

establecidas, estas eran la Pulquerías y Cantinas que también formaron parte de 

la vida cotidiana de Mayorazgo.  

 

3.4 LAS PULQUERÍAS Y CANTINAS EN MAYORAZGO 

 

Uno de los ratos libres que desempeñaban los obreros en Mayorazgo 

fueron las pulquerías y las cantinas, estos lugares se convirtieron en los centros 

de reunión de los obreros, donde principalmente discutían temas relacionados con 

el béisbol, estos lugares fueron parte de la vida social de Mayorazgo, sin embargo 

esto llevo a circunstancias que entre los obreros en México desarrollen un 

fenómeno denominado “San Lunes”, que ausenta a los obreros de sus 

obligaciones laborales. Las pulquerías y cantinas fueron los primeros 

establecimientos de consumo de bebidas alcohólicas que se instalaron en 

Mayorazgo, así como también de quienes eran sus dueños, desde luego cual era 

el ambiente que se vivía dentro de estos lugares, y los famosos remedios, bebidas 

que dieron fama en Mayorazgo. 

Para los obreros textiles, los domingos se convirtieron en el día social para 

reunirse entre compañeros en la pulquería, donde las platicas resalían los 

acontecimientos más relevantes de la semana de horas de trabajo en la fábrica, 

sin embargo, las pulquerías han sido parte de la historia obrera. En Santa Rosa 

Veracruz, las pulquerías eran frecuentadas por los obreros especialmente los 

domingos, y los clientes tenían la opción de conocer inclusive amistades nuevas, 

además el pulque lo trasladaban en tren que provenía de Tlaxcala y Apan, el 

ambiente dentro de las pulquerías en Santa Rosa, consistía en los juegos más 
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populares como rayuela, juegos de baraja, la balilla callada y el rentoy, que en 

ocasiones presentaba enojo entre los concurrentes.135 

En Mayorazgo las pulquerías y las cantinas eran los establecimientos más 

predominantes en la colonia, sobre todo la primera, a razón de que se 

encontraban las fábricas textiles El Mayorazgo, Molino de En medio y San Juan 

Bautista Amatlan, y los obreros de estas fábricas eran sus mejores consumidores, 

además cuando se presentaban los juegos de béisbol los fines de semana en el 

Campo Deportivo, los propios jugadores y obreros en general, celebraban con 

jubilo sus victorias en las pulquerías. Así como en Mayorazgo se instalaron estos 

establecimientos, en Metepec también predominaron las pulquerías, únicamente 

aquí no se podía consumir entre semana, sino los domingos aprovechaban los 

obreros para tomar en las cuatro pulquerías que ahí se encontraban.136  

Es importante señalar una característica muy peculiar en los obreros 

mexicanos, al excederse en las clásicas parrandas de fin de semana, los mismos 

trabajadores por circunstancias obvias de su estado físico, no les permite trabajar 

en condiciones favorables, por lo tanto recurren al ausentismo del ya conocido 

"San Lunes”. Sin embargo, esta practica ha sido llevaba en las obras de José 

Joaquín Fernández de Lizardi y Manuel Payno como lo menciona Rosalina 

Estrada: 

 

El ausentismo no es cuestión nueva, se trata de un reiterado proceder 

de los trabajadores en el proceso de venta de su fuerza productiva. 

Este fenómeno es tan importante y característico que es señalado en 

obras que resaltan las costumbres de la época.137  

 

                                                           
135 Un pueblo fabril del porfiriato ... Op. Cit:., p.p. 91 
136 Los días eran nuestros ... Op. Cit. , p. 156 
137 Estrada Urroz. Rosalina. Op. Cit., p. 93 
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Durante los años cuarenta, los obreros poblanos acostumbraban salir de 

parranda los fines de semana, provocando la ausencia de trabajo los días lunes, 

sin embargo, esto trajo problemas a la industria y el sindicato, ya que los obreros 

se ausentaban hasta por un mes, alejándose de sus obligaciones laborales, con la 

llamadas parrandas de larga duración.138  

Las pulquerías que se instalaron en Mayorazgo algunas ya contaban con 

fama entre los obreros de esta colonia, entre las más importantes destacan: “El 

digo, digo”, que fue una de las primeras pulquerías en trabajar aquí, y se le 

conocía por ese nombre a razón de que su dueño repetía constantemente la 

palabra “Digo”, otra pulquería famosa fue “El Mambo” cuyo dueño fue el señor 

Agustín Martínez, el señor Silviano Pérez fue uno de los primeros que empezó con 

las pulquerías en Mayorazgo, además de sembrar magueyes en su pequeño 

rancho, la cantina “La tía Lola” y era dueña la señora Dolores Hernández, “Los 

Charros” siendo su dueño el señor Rosendo, “El papas”, y la cantina “La 

Providencia” su dueño el señor Gregorio Pérez Hernández; en las pulquerías y 

cantinas se realizaban diversos juegos que los consumidores solían realizar, tales 

como la Rayuela, Baraja y Rentoy.139  

Era común que después de salir de laborar de las fábricas en Mayorazgo, los 

obreros pasaban a tomar su curado en las pulquerías, ya que el precio no era tan 

excesivo y podían disfrutar de un buen curado, aunque algunas veces no tenían 

para pagar pedían fiado a los dueños de los establecimientos, así lo describe un 

ex trabajador de El Mayorazgo: 

 

Normalmente pedían litros de pulque y costaba veinte centavos, 

algunos si pagaban, o los apuntaban en la famosa libreta, no más 

                                                           
138 lbidem. p. 95 
139 Sr. Gregorio Pérez Hernández , Dueño de la Cantina "La Providencia", fecha de la entrevista: 10 
de Marzo de 2001 . 
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decían: Oiga tío, una rayita, que era una señal de que la persona le 

fiaba, ya si no pagaba el tío tenía que bajar a cobrar...140  

 

Los obreros de Mayorazgo se concentraban en estos establecimientos, 

regularmente para relajarse, platicar anécdotas y comentar los partidos de béisbol, 

sin embargo, en las cantinas inventaban “remedios” para el deleite de los 

consumidores, tal es el caso de la Cantina la Providencia, donde servían el 

famoso Remedio que se elaboraba con las hojas del higo, además de servir otras 

bebidas que la hizo famosa: 

 

Cuando salían los obreros de trabajar, casi la mayor parte se divertían 

viniendo a tomar aquí al negocio... a mí mamá le dijeron como se tenía 

que preparar el “Remedio” que se preparaban con la hojas de higo, que 

es lo más rico, en aquel entonces costaba $1.50, entre otras bebidas 

que se servían, los “Gorritos de Coronel”, se preparaba con un tantito 

de el “Berretiaga” una botellita cuadrada con una bandera, se le 

agregaba jerez o vino tinto y se le echaba una cascarita de limón y su 

hielo; también se servían los “Ratones” y “Conejos” éste se preparaba 

en un vaso jaibolero, se le echaba bacardi añejo, ron batel, o tantito de 

todo, se le agregaba orange y rompope, y daba un color amarillo y 

blanco y con eso no lo aguantaban los obreros...141 

 

En otros lugares de Mayorazgo también vendían los “remedios”, tal es el 

caso con Doña Rosalía, que en el Molino de En medio vendía los remedios con un 

1/4 de Chito, que era una carne que la roseaban con el remedio y se prendía, 

además de que los obreros no fueron la pulquerías y las cantinas su centro de 

atención, sino también las zonas de tolerancia, que durante los años cuarenta fue 

                                                           
140 Sr. Ramón Meza García. Op. Cit. 
141 Sr. Gregario Pérez Hernández. Op. Cit. 
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el barrio de San Antonio, y los obreros pasaban la mayor parte en compañía de 

damas de la vida galante, que ofrecían sus servicios con un costo de $1.00 si 

éstas estaban maquilladas, y 50 ¢ la más sencillas.142  

Las cantinas y pulquerías en los años cuarenta, prevalecieron en Mayorazgo 

durante el tiempo que las fábricas Mayorazgo, Molino de En medio y San Juan 

Bautista Amatlán, estaban en operaciones, ya que los mejores clientes eran 

precisamente los obreros de éstas, sin embargo las pulquerías fueron los primeros 

establecimientos que se instalaron en Mayorazgo, dando inicio a la instalación de 

más establecimientos de consumo de bebidas alcohólicas, significando para los 

obreros un alivio y área de relajamiento después de largas jornadas de trabajo. El 

deporte también fue parte fundamental en estos establecimientos, ya que los 

obreros tenían buena excusa para festejar en las pulquerías. 

Las fiestas de índole religioso, que se realizaban en El Mayorazgo, son parte 

de la vida social y religioso, sin embargo una de los objetivos de estas 

celebraciones, es la sociabilidad y la organización obrero-patronal. Las fiestas 

religiosas son la base fundamental de las creencias de los mexicanos, una 

muestra de ello, son las fiestas del 12 de diciembre, Semana Santa y las 

navideñas. En Mayorazgo durante los años de estudio de este trabajo, la 

celebración del 19 de marzo, día de San José, la organizaba el dueño de la fábrica 

El Mayorazgo, en conjunto con el sindicato de trabajadores de la misma, haciendo 

procesiones por las calles de la colonia, y con las casas adornadas con papel 

picado. 

La educación en México durante los años cuarenta, formo parte fundamental 

dentro de los programas de desarrollo en el país, sin embargo el gobierno de Ávila 

Camacho desarrollo programas en los cuales la iniciativa privada era participe en 

la construcción de escuelas para la educación de la niñez mexicana, además de 

presentar su proyecto de alfabetización, considerándola como un enemigo mayor 

en el país, sin embargo, en Mayorazgo las escuelas fueron los más importante 

                                                           
142 Sr. Antonio Hernández, ex trabajador de la fábrica El Mayorazgo, fecha de la entrevista: 6 de 
Octubre de 2001. 
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para el desarrollo académico de los habitantes, primeramente funciono la Escuela 

Articulo 123 que por disposición del articulo del mismo nombre proclamado en la 

constitución de 1917, los dueños de las fábricas tenía la obligación de construir 

escuelas para la educación de los hijos de los trabajadores, sin embargo en 1943 

se construye el primer jardín de niños, con de que los menores de seis años 

recibieran las primeras lecciones, ya para el año de 1946, se construye la nueva 

escuela primaria Manuel Ávila Camacho inaugurada por el Presidente de la 

República, considerándola como una de las más modernas, ya que contaba con 

biblioteca, comedor y espacios deportivos para los alumnos. 

El fomento al deporte que en Mayorazgo se ejercía, era con la finalidad de 

mantener a los obreros en una constante armonía. La empresa con tal de que sus 

obreros no descuidaran sus actividades laborales, fomentaba el deporte, así los 

obreros se organizaban para la formación de sus equipos, especialmente los de 

béisbol, deporte que caracterizó a Mayorazgo por sus torneos y sus equipos 

siempre triunfantes. Sin embargo, con la Construcción de Campos Deportivos, se 

instalaron las peculiares pulquerías y cantinas, en los distintos puntos de la 

Colonia Obrera de Mayorazgo, las pulquerías fueron los primeros establecimientos 

que entraron en función, donde los obreros y los propios deportista acudían a 

estos lugares como entretenimiento, además de que se servían lo famosos 

Remedios que hicieron fama durante los años cuarenta.  
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CONCLUSIÓN 

 

La industrialización en México fue un gran paso para el desarrollo 

económico, además el país cuanta con una gran riqueza recursos naturales para 

su explotación, lo que le favoreció para poder dar el paso hacia una mejor 

situación económica y darle mayor impulso a la industria. Durante el gobierno 

porfirista, el proceso de industrialización fue la mejor salida para el impulso de la 

industria en México y desde luego la extranjera, para Díaz era necesario mantener 

el equilibrio económico del país dándole prioridad a los capitales e inversionistas 

extranjeros, además Díaz designa la eliminación de las alcabalas y le da el 

impulso a las exportaciones y fomenta el comercio interno para la sustitución de 

importaciones en determinada ramas. 

La situación para el proceso de industrialización con Cárdenas fue en un 

sentido favorable, cabe recordar que en México a mediados de los años treinta, el 

país se recuperaba de la crisis de 1929 que perjudico principalmente a los países 

capitalistas, sin embargo, los recursos naturales con los que país cuenta y la 

industria de alimentos, fueron la salvación del país en esos años, además de que 

Cárdenas también implemento la sustitución de importaciones, sin embargo, 

durante el gobierno de Cárdenas la inversión extranjera no tenía la seguridad de 

invertir en México, a razón por la expropiación petrolera, la nacionalización de la 

electricidad y ferrocarriles provocan una fuga de capitales, lo que nuevamente deja 

a México con los intentos hacia el proceso de industrialización. 

El gobierno de Ávila Camacho debía recobrar la confianza de los 

inversionistas extranjeros. En Europa estalla la guerra, provocando que el capital 

extranjero mire hacia México como su salvador, sin embargo, el gobierno de Ávila 

Camacho trata de llevar a cabo el proceso de industrialización aprovechando el 

conflicto bélico, pero esta vez debía prevenirse ante cualquier grupo que se 

obstaculizara el proceso, como medida de seguridad, separo a la Cámara de 

Comercio y de la Industria, además promulgó la ley de la industria de la 



116 
 

Transformación, cuya ley establecía que toda industria nueva o necesaria estaría 

exenta de impuestos por cinco años. Ávila Camacho también debía prevenirse del 

movimiento obrero, ya que las constantes huelgas injustificadas perjudicaban al 

sector industrial, sin embargo, con la firma del pacto obrero en 1942, logra 

estabilizar a los gremios sindicales, sin embargo, el pacto tenía como entre el 

gobierno y obreros, compromiso el no interrumpir el proceso de industrialización, 

además, estaba contemplado el crear campos deportivos, hospitales para el 

servicio de los trabajadores. 

Durante los años cuarenta la industria textil fue una de las industrias más 

importantes, sin embargo, el incremento de su producción solamente se vio 

beneficiado durante el tiempo que duro la guerra, ya que en sus fábricas aún 

continuaban laborando con maquinaría obsoleta, provocando que esta industria no 

pudiera competir con las extranjeras por la mala calidad de sus productos. 

La fábrica El Mayorazgo, significo mucho como una de las industrias textiles 

más importantes de Puebla; pero también logro unificar entre sus obreros, la 

lealtad y la fortaleza para desarrollarse en el ámbito laboral y cultural. Sin 

embargo, la fábrica no podía tener esa dinámica en su producción por sí sola, sino 

que requirió de un gran número de obreros, quienes desempeñaron un papel 

importante para el desarrollo productivo de la factoría. Como resultado de ese 

desarrollo productivo, trajo como consecuencia el incremento en la mano de obra 

para la producción, lo que obligo a gente del campo a emigrar en busca de 

mejores condiciones económicas, además que en la ciudad de Puebla, la 

población crecía durante los años cuarenta, lo que provoco que la gente se 

estableciera en las orillas de la ciudad para edificar sus viviendas, además de que 

en su mayoría las fábricas textiles se encontraban alejadas de la angelopolis. 

Las fábricas textiles de Puebla a mediados del siglo XIX, contaban con 

villas fabriles para sus obreros, donde podían habitar una vivienda a cambio de 

una renta. Sin embargo, esto se convirtió en una obligación para los patrones, al 

ser proclamada la constitución de 1917 en su articulo 123, y concretándose para 
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1931 en la Ley Federal del Trabajo, como un beneficio para el trabajador. En el 

caso de Mayorazgo, la fábrica contaba primeramente con su propia villa para los 

trabajadores, pero con el incremento en la mano de obra que la factoría requería, 

y los obreros de alguna forma querían estar más cerca de área de trabajo, trajo 

como consecuencia la creación de viviendas en los alrededores de la fábrica, 

creando una colonia. 

La creación de la Colonia de Obreros Textiles de El Mayorazgo, fue a 

consecuencia precisamente de este incremento que se menciono en el párrafo 

anterior, sin embargo, la colonia fue fundada por trabajadores de la propia fábrica, 

quienes le dieron vida, sociabilidad, identidad y cultura, una colonia que ha visto 

pasar generación tras generación con una gran tradición laboral. En Mayorazgo se 

desarrollaron diversas actividades en la vida cotidiana de sus habitantes, de los 

cuales destaca el béisbol, que fue uno de los deportes más concurridos y que 

formo como una de las diversiones en Mayorazgo, además las pulquería y las 

cantinas se convirtieron como parte complementaria dentro de la colonia. 

La fábrica El Mayorazgo significo en su momento parte de orgullo entre sus 

trabajadores, ya que formaron diversas actividades de ámbito cultural, como la 

creación de tríos, mariachis y orquestas, sin olvidar los equipos deportivos que 

llenaron de satisfacción con grandes campeonatos locales y foráneos. Pero 

también la fabrica se convirtió en parte de la vida cotidiana de sus habitantes, no 

hay que olvidar que las fábricas textiles tenían como llamado para sus 

trabajadores un silbato, que sonaba cada cinco minutos antes de la hora de 

entrada para laborar. Sin embargo en Mayorazgo este silbato formo parte en las 

actividades rutinarias de sus habitantes, principalmente entre las amas de casa y 

los niños, quienes al escuchar el silbido de la fábrica mantenían calculado su 

tiempo para realizar sus actividades cotidianas, como el preparase para la 

escuela, y las esposas se disponían a preparar los alimentos para la hora de 

comer o cenar. Mayorazgo es una colonia que ha visto pasar el tiempo a pesar de 

situarse en los alrededores de la ciudad de Puebla, la ha visto crecer, sin embargo 

llegar a Mayorazgo era lo último de la ciudad un lugar donde aún se podía pescar 
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en el río Atoyac, sin embargo la urbanización ha absorbido a Mayorazgo y con ella 

sus encantos de una colonia pintoresca, con costumbres que aún el tiempo no ha 

podido absorber. 
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ARCHIVO 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Puebla. 

HEMEROGRÁFICO 

La Opinión  

El Excelsior 

ENTREVISTAS 

Manuel Córdova Sánchez, edad 66 años, ex trabajador de la fábrica El 

Mayorazgo, fecha de la entrevista 8 de septiembre de 2000. 

Candelario Ángeles Romero, edad 77 años, ex trabajador de El Molino de 

Enmedio, fecha de la entrevista: 21 de septiembre de 2000. 

Cesáreo González García, edad 80 años, ex trabajador de El Mayorazgo, fecha de 

la entrevista: 21 de septiembre de 2000. 

Agustín Rodríguez Castro, edad 82 años, ex trabajador de El Molino de en Medio, 

fecha de la entrevista 23 de septiembre de 2000. 

Juan Rosas González, edad 78 años, ex trabajador de El Mayorazgo, fecha de la 

entrevista 23 de septiembre de 2000. 

Ramón Meza García, edad 67 años, ex trabajador de El Mayorazgo y actualmente 

Juez de Paz del Juzgado de Mayorazgo, fecha de la entrevista: 25 de noviembre 

de 2000. 

Francisco Gómez Muñoz, edad 75 años, ex trabajador de El Mayorazgo y San 

Juan Bautista Amatlán, fecha de la entrevista: 25 de noviembre de 2000. 

Eduardo Tlatoa, edad 67 años, ex trabajador de la fábrica El Mayorazgo, fecha de 

la entrevista: 26 de febrero de 2001. 



120 
 

Gregorio Pérez Hernández, edad 71 años, ex dueño de la Cantina “La 

Providencia”, fecha de la entrevista: 10 de Marzo de 2001. 

Ascensión Arenas López, edad 86 años, ex trabajador de El Mayorazgo, fecha de 

la entrevista: 15 de marzo de 2001. 

Guadalupe Ríos Islas, edad 94 años, ex trabajador de El Mayorazgo y ex chofer 

de la Línea Mayorazgo, fecha de la entrevista 19 de marzo de 2001. 

José Díaz Romo, edad 93 años, ex empleado de la fábrica El Mayorazgo, fecha de 

la entrevista 21 de marzo de 2001. 

Ruth Juárez García, edad 65 años, hija de ex empleado de la fábrica El 

Mayorazgo, fecha de la entrevista: 21 de marzo de 2001. 

Antonio Hernández, edad 75 años, ex trabajador de la fábrica El Mayorazgo, fecha 

de la entrevista: 6 de octubre de 2001. 
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