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PRESENTACIÓN 

 

Hacer historia no sólo se limita a construir los acontecimientos de héroes o 

personajes ilustres; la historia va más allá de un hecho histórico. Como 

historiadores tenemos que adentrarnos a reconstruir los pormenores y aspectos 

que parecen insignificantes, pero que forman parte de nuestra vida, investigar la 

vida cotidiana también es hacer historia, el interés por realizar este tipo de 

investigación se debe a que tengo cierta familiaridad con extrabajadores, amigos, 

vecinos y gente que sin, conocerla, también formaron parte del trabajo de 

escudriñamiento. Los seminarios de investigación Cultural I Y II  fueron base para 

construir la historia laboral y social de los obreros de “La Constancia”; considero 

que estos seminarios sirvieron para construir grandes historias y no dejarlas al 

olvido: el rescate colectivo de las memorias y anécdotas de los trabajadores 

dentro y fuera de la fábrica constituyen un segmento de la sociedad de clase baja 

en la ciudad de Puebla. 

Un obrero también tiene aspiraciones, familia, proyectos, no son personas 

que únicamente piensan en sus arduas jornadas de trabajo, quizás son las 

personas más explotadas laboralmente, es por esta razón que considero de suma 

importancia rescatar la vida cotidiana de quienes de alguna manera han 

fortalecido la economía de los empresarios y del país. Cada obrero llegó a la 

factoría de diferente manera pero todos con el sólo propósito de cubrir las 

necesidades dentro del seno familiar como la educación, alimentación, vestimenta 

entre otros elementos que conforman la necesidad; además su participación en 

algún deporte, festividad patronal o cultural son sólo algunos rasgos por citar en la 

vida cotidiana del obrero dentro del espacio-tiempo de 1972-1991. 

Por lo tanto el interés por llevar a cabo este tema surgió a raíz de que la 

clase trabajadora a finales del siglo XX, se vio envuelta en problemas, no tanto 

sindicalistas, y por la preocupación de observar el por que el proletariado poblano 

en consecuencia “La Constancia Mexicana” fue una factoría que tuvo mayor auge 

en su producción y no obstante la desgracia de cerrar sus puertas a causa del 

deficientemente manejo administrativo por parte del último dirigente Manuel 



 

Cholula Tlalolini, el cual diversos puntos de vista son señalados por trabajadores 

de la misma.  

De tal forma que las fuentes son propiamente orales, ya que la mayor parte 

de los obreros cuentan en la actualidad con 50 y 88 años de edad, algunos de 

ellos son personas que se encuentran en  un estado de salud delicada, la 

importancia de aterrizar a un estudio que permitió mezclarse con el señor, 

Cornelio Meza Vázquez que de algún modo asumió la paternidad generacional, 

porque sus dos hijos Cornelio y Jorge Meza Jarillas también estuvieron inmersos 

en la fábrica en los años 80`s del cual Cornelio Meza V. (1922-2002). Condujo al 

trabajo a sus pequeños hijos con el propósito de mitigar las necesidades que 

imperaba la época, y en la que se enfrentaron muchos obreros y que además, 

también sus hijos incursionaron en la industria manufacturera, para reducir un 

poco las condiciones precarias que en un momento de su vida tuvieron que pasar 

en la fuente de trabajo, entonces todos estos estudios siempre surge un obstáculo, 

en el sentido de que las fuentes que hasta este momento no se ha encontrado una 

bibliografía especifica de la vida del obrero de “La Constancia” dentro de ella y 

fuera de ella. 

 Por tal motivo todos estos elementos están dentro del circulo social -familiar 

obrero, de otra manera se prefiere expresar la condición particular de cada 

trabajador, aunque dicen que los obreros ganaban bien en ese periodo, sin 

embargo hay que tener en cuenta la afiliación al IMSS, por lo que fue una ayuda 

para el proletariado, en la primera, los salarios estuvieron por encima de las 

demás actividades tradicionales, en la segunda aunque los salarios son bajos, una 

alta proporción de su personal estuvo afiliado al seguro social, de tal forma que no 

todo fue satisfactorio para la clase obrera, porque hay que agregar la 

incorporación al sindicato y la elección de líderes que  en su momento 

representaron con base sus intereses laborales. La redacción del trabajo de 

investigación se basa en la norma internacional ISO 690 establecida en 1987, con 

la finalidad de establecer el dialogo entre la lectura y las citas bibliográficas.
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de la diversa gama de trabajos que tratan sobre la historia de los obreros, 

existen varios temas de posible estudio que no se han abordado completamente o 

que simplemente han quedado al descubierto esperando una futura indagación 

que en suma contribuyan a la recreación de esa historia laboral mexicana. Así, 

particularmente, tenemos el de la vida cotidiana de aquellos hombres que dejaron 

una buena parte de su vida en los grandes centros fabriles que se establecieron 

dentro de nuestro territorio nacional.  

 Esencialmente es “La Constancia Mexicana”, el escenario social  donde se 

situará este trabajo de investigación con la intención de reconstruir la vida 

cotidiana de sus trabajadores, no sin antes exponer de una manera breve la 

importancia que tuvo la aparición de dicha industria textil en la Angelópolis. La 

industria textil durante el s. XIX fue una gran innovación tecnológica, ya que los 

primeros industriales mexicanos, en su mayoría de descendencia criolla, 

impulsaron la economía poblana, a raíz de la construcción de fábricas que se 

dedicaban a la elaboración de productos tales como la lana, la manta y 

posteriormente la toalla, entre otros productos de primera necesidad. 

Por lo anterior, es conveniente afirmar que la industria manufacturera de 

Puebla fue sin lugar a duda una fuente de empleo para la sociedad y una parte del 

proceso económico que creció a lo largo de la región; además, dicha industria vino 

a renovar otras fuentes de trabajo como la agricultura, de tal manera que los 

empresarios que construyeron sus fábricas durante la era moderna s. XIX y s. XX 

fueron hombres ávidos de crear una base económica para esta ciudad, aunado al 

comercio que fluctuó a nivel regional, donde otras regiones, como Querétaro, 

México, Veracruz, Tlaxcala y Puebla ya comenzaban a multiplicarse las factorías 

textiles dedicadas a la producción de hilados y tejidos también se sumaron al 

desarrollo económico. 
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El tema de indagación se ubica especialmente al noroeste de la ciudad de 

Puebla, junto a colonias aledañas a “La Constancia Mexicana” como: Luz Obrera, 

Moratilla, San José de las Flores, Camino Real a La Constancia Mexicana y el 

camino a Estevan de Antuñano. Consecuentemente la clase obrera también 

procedía de otros lugares: San Jerónimo Caleras, San Felipe Hueyotlipan, 

Francisco Villa, Romero Vargas e inclusive de San Miguel Tenancingo, Tlaxcala. 

Ahora bien, se presenta  una nueva era en la industria mexicana, como fue 

cambiando el comercio, la artesanía, la misma sociedad inmersa en una nueva 

forma de vida y de trabajo, una manera de emplearse por las necesidades que 

sustentaba en esa época, en la cual la industria abría nuevos horizontes de una 

economía propia del estado de Puebla. Tanto comerciantes, artesanos y la misma 

sociedad se vio incrustada dentro de una transición en la manufactura poblana, en 

especial “La Constancia Mexicana”; es decir el paño elaborado a mano, pasó a ser 

sustituido por la tela de algodón con un nuevo método (maquinaria) para cubrir las 

necesidades de las grandes elites, porque sólo era requerida por la clase 

privilegiada; en consecuencia para la plebe poblana la manta sólo se utilizaba 

como vestimenta tradicional en su fuerza de trabajo. 

La vida cotidiana del obrero mexicano, ha sido una situación difícil de 

definir, debido al constante problema económico del país; se ha visto envuelto de 

altibajos en cuestión salarial, la transición de la mano de obra al inicio de 1835, en 

que se manifiesta un giro importante, donde el campesino o el mismo artesano 

empleó su fuerza de trabajo en la nueva era de la industria textil, donde aquellos 

hombres emprendedores y ávidos de crear una economía propia en la capital, 

Estevan de Antuñano y Lucas Alamán; brindaron una apertura comercial a nivel 

nacional para la venta de la manta, en la cual el obrero jugó un papel importante 

dentro de la fábrica. 

 

Desde 1835, este cuadro productivo cambio radicalmente. 
Comerciantes, tenderos, funcionarios públicos y clérigos 
empezaron a participar directamente en el proceso 
manufacturero. (Guy Thomson, 2002.331). 
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Tal situación propició una transición en la economía mexicana, 

particularmente en Puebla, por la nueva tecnología (maquinaria-telar). Las 

condiciones de vida del obrero en términos generales y sobre todo la 

singularidad de los extrabajadores de la ya citada factoría, además del gran 

cúmulo de aportaciones sobre la misma, enfocan otra perspectiva; es decir, los 

estudios arquitectónicos nos permiten comprender la estructura material de la 

misma, nos dicen la gran importancia de lo que fue en sus inicios, a mitad del s. 

XIX y finales del XX. Ahora bien, lo interesante de este tema es proyectar la 

clase trabajadora como motor fundamental de la vida social. Las fuentes orales 

como ya se ha mencionado, son de suma importancia porque plasman la vida y 

el reflejo del pasado, también es un tema que no se ha abordado en su 

totalidad. 

  Lo importante de estos estudios es que nos conducen a tener nuevas 

interpretaciones a adquirir conocimientos y explicaciones de toda esa gente 

trabajadora de ciertos periodos de la historia textil, por lo que encierra mucha 

información tanto en fuentes bibliográficas y, por su puesto, fuentes orales. Así 

que el historiador no debe pasar desapercibido de toda fuente, llámense Archivos 

Municipales, Estatales o de La Nación desde luego, donde se puede penetrar 

hasta lo más profundo de las pormenores históricas, las cuales no deben perderse 

de vista por ningún momento; es por eso, menester participar dentro de lo que 

cabe en la vida de los mismos. 

Entre la lluvia de cuestionamientos posibles que aparecen en la indagación, 

destaca ¿Cuál es la importancia del tema? En primer lugar, encuentro que el 

trabajador o mejor dicho los obreros, que radican en un espacio geográfico 

cercano a la fábrica se enfrentaron a muchos problemas a lo largo de su propia 

vida porque tuvieron que emerger a la fuerza de trabajo a cambio de un salario 

que sabrán ellos si les alcanzaba para todo o sólo para una parte de sus gastos, 

como el de una familia que apenas cubría una parte del gasto total. Sin embargo, 

la presente investigación intentará dar a conocer toda la vida cotidiana de los 

obreros con la finalidad de servir como salvavidas de los hechos históricos para 

que en un futuro no se los lleve la corriente y no se trasladen al anacronismo. 
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Además,  aquellos historiadores, profesionistas e inclusive para los amantes 

de la lectura podrán tener acceso al tema para criticarlo y rescatar lo más servible 

posible para realizar futuras tesis, obviamente con un nuevo enfoque cultural. Lo 

considerable es manifestar al público cómo fue y es hasta nuestros días la 

cotidianidad de los obreros en general, Como también los sucesos que cambiaron 

al país por las huelgas presididos por los líderes sindicales, donde el gremio 

sindical jugó un papel controvertido dentro de la sangre obrera, y digo 

controvertido, por el surgimiento del Charrismo en México, con Díaz de León, es 

decir no nada más se presentaban los problemas en la industria textil, sino 

también con los Ferrocarrileros de México y en la industria del petróleo nacional, 

todos se vieron envueltos en cantidad de luchas laborales para mejorar su 

situación económica. 

Entonces, en segundo término, vemos que la historia se encarga 

precisamente de estudiar al hombre por su pasado, presente y futuro; nos muestra 

las diferentes facetas de la misma y el acontecimiento más sobresaliente. Por 

consiguiente, sirve para comprender y analizar el comportamiento del ser humano 

que al parecer es un vaivén eléctrico por la razón de retomar el pasado y 

conjuntarlo con el presente, ambos no pueden separarse del todo en cuestión 

histórica, ya que el tema en su esencia radica en el acaparamiento de todo lo 

referente al escudriñamiento del problema contemporáneo porque trabajar un 

tema actual es lo más exquisito de la historia en el aspecto cotidiano y 

contemporáneo.  

De tal manera que el proletariado en México, como los salarios y la 

representación sindical, son factores que establecen los niveles de vida, es decir, 

la calidad dentro y fuera de la factoría. El trabajador vende su fuerza de trabajo 

para poder ganar un sueldo y así sufragar las necesidades de su familia. La 

gravedad  del mismo sistema capitalista que impera en el país y en el monopolio 

de inyecciones en la industria manufacturera occidental, ha propiciado que la 

explotación del obrero sea consecuencia de la productividad, además hace 

hincapié de tres planteamientos de los cuales deduce que el proletariado depende 

de un salario con base a una economía y política de cualquier país. 
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CAPÌTULO I.  UN ACERCAMIENTO A LA INDUSTRIA TEXTIL REGIONAL (1750-1911) 

 

Durante el proceso colonial en México, los criollos nativos de la Nueva España 

fueron afortunados en cuanto a lo excelso de materias naturales, la riqueza se 

encontraba a flor de piel ya que a través de décadas fue pieza fundamental para 

crear una estructura en la nueva nación independiente. A mediados del siglo XIX, 

México sirvió como foco para los inversionistas criollos y extranjeros, sendero por 

el cual surgió la fundación de las primeras industrias del país, donde el 

fortalecimiento de la economía se debió a estos factores, sin embargo después de 

la independencia se creó una institución crediticia para sufragar gastos de 

importación de maquinaria para las factorías textiles, prospecto para fomentar la 

modernidad en los establecimientos manufactureros instalados en diferentes 

regiones del territorio y la nueva era industrial de transformación. 

A finales del siglo XIX, denotó en el país un gobierno que en un tiempo no 

muy extenso se convirtió en un régimen autoritario, donde la industria y la 

economía desarrollaron crecimiento en el área textil, Porfirio Díaz asumía la 

presidencia de la República en 1876 hasta 1911 fin del régimen. Durante su 

gobierno brindó total apoyo al capitalismo extranjero tanto norteamericano como 

inglés en inversión mayoritaria aunado de los países Francia y España con 

inversión minoritaria; concedió mano de obra barata al igual que concesiones a los 

empresarios imperialistas, hubo crecimiento económico disparejo, por lo tanto los 

benefactores fueron los extranjeros y las contrariedades de la clase obrera 

brotaron a través de huelgas. 

Al final del régimen, hubo en breve un cambio con Francisco I. Madero la 

clase trabajadora se sumó a la política maderista, particularmente los obreros de 

Puebla y otras regiones del país, para promover mejoras continuas al proletariado 

mexicano y apoyo a la industria textil en general. De tal manera que en los años 

posteriores de la tercera década del siglo XX, la crisis económica de Estados 

Unidos provocó que las expectativas del mercado nacional incrementara la 

demanda de mano de obra, Cárdenas logró la protección textil, crecimiento 

económico, además la nacionalización de los recursos naturales y apoyo obrero. 
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1.1 Obradores y Artesanos (síntoma industrial) 

 

México, a raíz de su independencia de España, junto con otros países 

latinoamericanos se engarzó en un sistema económico a nivel mundial. El proceso 

consistió en acrecentar la economía a expensas de la industria inglesa que en 

esos años estaba en expandir su mercado, sin embargo; la nueva nación 

independiente (México) trataba de establecer una industria propia de algodón, ya 

que este indicio explicaba el desarrollo de industrialización en el país. Durante el 

periodo colonial los artesanos mexicanos empleaban su mano de obra en el hilado 

y el tejido de algodón con artefactos ibéricos, además, los dibujos que plasmaban 

eran de los más destacados durante su elaboración, debido a la gran habilidad 

legada del mundo prehispánico que todavía manifestaban dichos sujetos en sus 

trabajos artesanales.  

Una característica de los artesanos fue el empleo de la famosa manta 

popular que hasta nuestros días en algunas regiones del país se sigue usando 

como tradición o como vestimenta vernácula de cada lugar; no obstante, que la 

tela era tosca, gruesa y no estaba blanqueada y la utilizaron primordialmente la 

clase baja. Puebla y otras regiones de México eran las principales productoras en 

la industria textil del algodón; tal es el caso de Querétaro que también compartía el 

mismo nivel, aunque diré que la ciudad de Puebla fue la que mantuvo por muchas 

décadas la producción en su totalidad, no es menester descartar a las ciudades de 

Veracruz, Guanajuato y la próspera Guadalajara en vísperas de una nueva 

industria mexicana. 

Todo iniciaba bajo un rubro económico en las regiones del territorio 

nacional. Los artesanos y obradores comenzaron  a trabajar el algodón para la 

fabricación de la manta, donde el método fue principalmente el obraje a mano con 

artefactos elaborados por ellos mismos. Así, comenzó el proceso de la elaboración 

de tela en los obrajes durante le periodo colonial y por consiguiente comenzaron a 

brotar los primeros establecimientos textiles en cada región y particularmente en 

Puebla cuya caracterización se debió al mayor auge artesanal o grupos 

artesanales con el propósito de fundar una industria netamente económica. 
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Como se ha señalado con anterioridad, el artesano comenzó a incursionar  

en la reciente era industrial donde los obrajes fueron un estímulo para los 

artesanos en la elaboración de la lana. Esta producción fue la base principal para 

cubrir, en primer término, la necesidad de una cierta parte de la población en las 

nuevas ciudades coloniales, ya que la lana era requerida por la sociedad 

novohispana. Durante los primeros años de conquista (siglo XVI), el obraje fue 

pieza importante dentro de La Hacienda porque la materia prima básicamente 

procedía de este lugar, fungió como una planta productora para el abastecimiento 

de la misma, además la forma de la estructura propició una fuente primordial del 

mercado regional. 

El proceso de trabajo de la lana, sobrepasó el consumo dentro de la 

Hacienda, lo cual condujo que la misma producción penetrara arduamente en los 

centros mineros y de las ciudades recién formadas a causa del crecimiento 

poblacional, aunado a la separación por sí misma de los artesanos. “Los obrajeros 

o dueños del obraje eran generalmente artesanos con recursos que, ya maestros, 

se establecieron por su cuenta y concentraron las funciones relativas a la 

producción de la lana en su totalidad” (Ramos Carmen, 1988: 12). Posteriormente, 

en el proceso de elaboración de la tela, el artesano se vio en la necesidad de 

buscar medios de trabajo para fortalecer sus medios de producción. 

Sin embargo, con las vicisitudes de la mano de obra entorno al producto 

elaborado (lana), se aplicaron diversos métodos, uno de ellos conllevó a la 

utilización de artefactos que sólo los artesanos sabían operar con el propósito de 

que la lana tuviera un acabado de lo más tenue para la sociedad, por lo que el 

obraje en La Colonia fue el parteaguas de la introducción de maquinaria nueva. En 

todos los obrajes se trabajaron cada uno de los diferentes aspectos para la 

elaboración de los paños: se cardaba, abatanaba, lavaba, teñía y tejía la lana; 

todos estos procesos propiciaron una embrionaria división del trabajo  
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Empero, la fuente de trabajo la cubrían generalmente indígenas cautivos 

por algún problema con las autoridades e inclusive las personas endeudadas por 

diversos motivos también se vieron obligadas a saldar sus cuentas empleando su 

fuerza de trabajo en los obrajes. Para el año de 1767 en Puebla el obraje pasó 

rápidamente a la ordenanza; caso específico el de la ciudad de México, en 1592, 

donde la restricción del tejido fue propiamente recurrir al proteccionismo ante el 

producto occidental. Así, la tela comenzó a tener mayor categoría dentro de los 

obrajes y acumulación del producto en una sociedad inmersa durante el proceso 

colonial. 

 La materia prima primordial para el arranque de la industria textil fue el 

algodón, porque la lana y la seda eran desconocidas aún para los indígenas ya 

que trabajaban fibras textiles antes de la llegada del hombre blanco a América, 

tales como la fibra de ixtle y el henequén; los naturales la emplearon en la 

fabricación de telas, ya que en este trabajo artesanal, trabajaban diversos tipos de 

algodón. La materia prima la cosechaban con sus propios medios, es decir, la 

fuerza de trabajo. El proceso de trabajo lo realizaban tanto hombres como 

mujeres, sin embargo, las técnicas del tejido del algodón eran dominadas 

exclusivamente por mujeres que tejían en un telar de cintura.  

Esta producción indígena no sólo sobrevivió a la conquista, sino que 

aumentó considerablemente, llegando a producir hasta 2000 mil piezas anuales, 

cantidad superior al máximo, que se dio a fines de la colonia (Ramos Carmen, 

1988:13).  Esta situación no implicó la exorbitante producción durante el gobierno 

colonial, sino más bien incrementó el producto de tela para fortalecer el 

autoconsumo, el cual permitió que la población indígena se beneficiara en la 

compra-venta de la tela, donde el algodón prehispánico comenzó a fluctuar en un 

gravamen hacia la corona, de tal suerte que el tejido de algodón pasó a ser 

utilizado por los indígenas y esto ocasionó el traspaso rápido del monopolio 

comercial requerida por la clase pudiente en las regiones coloniales como el caso 

de Puebla. 
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Puebla como otras regiones no careció de mano de obra y de materia 

prima, aunque también el algodón era traído de otras ciudades del país para 

suministrar a los tejedores indígenas, donde tuvieron un desarrollo creciente en el 

mercado. La demanda textil provocó que los tejedores fueran suplantados por la 

fuerza del hombre indígena el cual ya no operarían con el telar en la cintura, sino 

con textiles de la Península Ibérica. Esta transición de casta tuvo un incremento en 

la fijación de ciertas normas establecidas por los españoles hacia el comerciante 

indígena, es decir, controlaban el tejido con base a la gran prioridad de los 

encomenderos, sometiendo a los naturales agruparse en los obrajes. La 

dependencia de los hilanderos con respecto a los tejedores continuaron cada vez 

más y éstos se fueron convirtiendo en incipientes agrupaciones y sometiendo a los 

hilanderos a una relación salarial, aunque estos guardasen aún sus medios de 

producción y cierta independencia en su trabajo.  

El telar consistía en un par de barras llamadas enjulios, donde ambos lados 

se fijan los extremos de la urdimbre, prácticamente el enjulio se sujeta en la parte 

superior mediante un cordel a un punto fijo y la parte inferior se coloca con un tipo 

de cinturón en la cintura de la tejedora, este tipo de telar utilizado durante la 

colonia permitió de algún modo tensar la urdimbre que consistió en dos estacas 

enterradas en el suelo, todo un mecanismo empleado por los nahuas de Acatlán 

de Guerrero, Soquez de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, por purépechas de Michoacán 

entre otras regiones de carácter artesanal.  

El telar de cintura tiene ciertas limitaciones. Se pueden tejer lienzos 

relativamente largos; sin embargo, el peso del material que la mujer tiene que 

soportar sobre su cintura y el bulto de la tela tejida enrollada sobre el enjulio frente 

a la artesana, imponen ciertas restricciones a las medidas (Lechuga Ruth, 1982: 

30). Era un modo de trabajo por parte de las artesanas indígenas, una manera de 

comenzar a trabajar el algodón en la fabricación de tela durante los primeros y 

últimos años de la colonia.  
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Cabe destacar que una vez acabada la tela mediante el telar sigue un 

método para embellecer el producto terminado y la manera de trabajar por parte 

de la tejedora era el empuntado en los rebozos, el bordado era de las mejores 

técnicas de ornato, lo aplicaron mediante una aguja en el producto elaborado 

(tela), el punto de cruz consistía en adornar a las camisas de hombres y de 

mujeres, muchas maneras de trabajar y bordar facilitaban el trabajo. Todos estos 

elementos son llamados técnicas de ornato, así como las figuras sobre la tela; el 

bordado en las orillas toda una gama de técnicas empleadas en la Sierra de 

Puebla, en el Estado de México, no cabe duda que todos estos aspectos 

espectaculares dieron forma ejemplar de trabajar el hilado, el bordado  el cual 

sirvió como ejemplo de vestimenta vernácula de cada región del mundo indígena.  

La fibra (algodón), tuvo una excelsa aceptación dentro de la rama textil, ya 

que la competitividad entre fibras, como la lana, y el algodón, comprobaba que el 

segundo fue excluyendo a la lana y la seda, se modificó el proceso de producción 

en trabajar la aleación entre fibras para la obtención de un mejor producto, sin 

embargo la reacción de los gremistas fue que no estuvieron de acuerdo con dicha 

hibridación. El gremio sedero recurrió al proteccionismo aplicó medidas contra los 

gremios algodoneros, se mostraba un vaivén de desacuerdos entre gremistas, por 

lo tanto, el auge de la población de indios y castas condujo a que el algodón se 

convirtiera en un producto de alta calidad por las mismas necesidades de la 

sociedad, no obstante los gremios acapararon la mayor parte de algodón 

provocando que las mujeres que se dedicaban a la hilandería se convirtieran en 

indígenas asalariadas bajo el control de tejedores de algodón y así el hombre se 

vio engarzado en el trabajo de la modalidad de tejedores textiles. 

Además los obrajes tuvieron mayor pináculo en las regiones de México, 

Puebla y Tlaxcala, no así, en Oaxaca, donde el periodo colonial en su caso la 

ciudad de Querétaro que fue tomando importancia al máximo durante el siglo 

XVIII, el modelo que emplearon los obrajeros fue a ampliar el mercado y la oferta, 

el agua como fuente energético y la construcción de canales y presas, o bien se 

establecían en los ríos, por ejemplo México y Coyoacán se suministraban de la 

laguna de Xochimilco, en el caso de Puebla se establecieron en el río de San 
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Francisco, factores naturales para la producción de la lana. Este tipo de 

producción textil encamino hacia una economía de ubicación urbana. 

La expansión del comercio de  tela y lana, estuvo enfocado en primer 

instancia a la élite de la ciudad, mientras los indios la utilizaron para el hogar, 

“vestimenta”,  la clase pudiente la utilizaba como abrigo, es decir, como primera 

necesidad social, aunque la población en general la empleó también para 

diferentes usos, por ejemplo el campesino acacillado dentro de las haciendas 

adquirió una demanda productiva para todos los ámbitos sociales. Además su 

distribución la ejercían mediante diferentes medios de transporte, principalmente 

los comerciantes Una vez que se inició la reorganización y expansión militar a 

finales del siglo XVIII (J. Richard, 1987: 95).  Los obrajes tuvieron una gran 

participación en el abastecimiento de la milicia, y así continuaron hasta principios 

del siglo XIX.  Sin embargo la competencia entre obrajeros en los últimos años de 

la colonia donde se manifestó un declive comercial por la breve aparición de 

maquinaria industrial. 

Pero también el obraje integró el mercado productivo regional, abasteció 

otros mercados que se fueron debilitando durante los años, el problema comenzó 

a sanar con base a un presupuesto capitalista y la incidencia política acordando en 

una buena administración y requerimiento de la fuerza de trabajo por el obraje. 

Respuesta inmediata al mercado de lana, la cual el nivel salarial también sufrió a 

causa de la competitividad del mercado de lana, aunque la preocupación se 

encontraba latente al frenar la comprar de nueva tecnología para desarrollar un 

mercado capaz de crear una estructura bien cimentada comercial, porque la nueva 

gama comercial de algodón venia con un precio accesible. 

Todo procedía bajo un esquema político debido a que los precios y los 

establecimientos que se constituyeron en zonas meramente urbanas conllevaron a 

decretar leyes por parte del gobierno colonial, y así se creó una base sólida que 

en algunos años más adelante se consolidaron para los establecimientos de 

pequeños comercios, ya que todos los extranjeros tenían la facultad de promover 

la industria textil, o cualquier tipo de comercio con el propósito de desarrollar una 

economía que de algún modo fortaleciera poco a poco el progreso industrial. 
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Por lo tanto se puede afirmar que para la industria en el periodo colonial fue 

necesario contar con dos elementos: crecimiento y producción de establecimientos 

y una política económica entorno a una demanda de la misma sociedad y que 

también esta fue pieza importante para el suministro de mano de obra. La 

aglutinación de la fuerza de trabajo provocó el asentamiento de gente dedicada al 

campo estableciéndose en zonas de carácter industrial (ver siguiente cuadro) 

 

Decreto de 8 junio de 1813: sobre el libre establecimiento de fábricas y ejercicio de cualquier 

industria útil.  

Las cortes generales y extraordinarias con el justo objeto de remover las trabas que hasta ahora 

han entorpecido el progreso de la industria, decretan:  

I.-Todos los españoles y extranjeros a vecindados, o que se avecinden en los pueblos de la 

monarquía podrán libremente establecer las fábricas o artefactos de cualquier clase que les 

acomode, sin necesidad de permiso y licencia alguna, con tal que se sujeten a las reglas de policía 

adaptadas o que se adopten para la salubridad de los mismos pueblos. 

II.-También podrán ejercer libremente cualquier industria u oficio útil sin necesidad de examen, 

título o incorporación a los gremios respectivos cuyas ordenanzas se deroguen en esta parte 

(Dublan  Manuel, 1876:412). 

 

Ahora bien, estos decretos y la libertad de crear una industria controlada 

condujo a que muchos lugares del territorio nacional comenzaran a urbanizarse 

conforme al esparcimiento de comercios, puede apreciarse que las concesiones 

para estos establecimientos les fue de gran utilidad porque no afectaron a los 

gremios ya establecidos o en su caso lograr una coalición gremial para fortalecer 

su economía. Cabe señalar que durante este proceso, la industria tuvo un empuje 

durante los siguientes años o los últimos del colonialismo mexicano donde ya se 

gestaba una industria con todos los derechos tecnológicos que imperaba en la 

época occidental, todo anunciaba a un comercio regional y una propagación 

industrial.  
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1.2 Banco de avío  

 

Durante el gobierno de Anastasio de Bustamante  el día 16 de octubre de 1830, 

fundó el Banco de Avío, lo que creó una nueva política fungió como una institución 

de crédito bajo una política de Estado con fines de impulsar aquellos hombres de 

negocios tanto mexicanos como extranjeros para invertir capital adquirido por el 

banco. Y así, construir fábricas textiles con nueva tecnología para mostrarse 

competitivos ante los textiles extranjeros, Lucas Alamán emprendedor capitalista y 

ministro de relaciones del gobierno de Bustamante, hombre empedernido de 

fundar una factoría textil en el país. 

Junto con Estevan de Antuñano fundaron la primera fábrica textil del país, 

“La Constancia Mexicana” ubicada en la ciudad de Puebla, ambos emprendieron 

la industria en México. Los capitales proporcionados por el Banco se destinaron 

prácticamente a la compra de maquinaria y a la instalación de factorías, telares y 

despepitadoras que facilitaron la innovación de la industria textil nacional,  lo que 

significó que muchas fábricas se fundaran durante la década de 1830 a 1840 y la 

compra de maquinaria moderna. 

Aun cuando la empresa textil en Yucatán “La Aurora” edificada en 1834, por 

don Pedro de la Baranda, pudiera ser en el ramo textil en toda Latinoamérica, su 

impacto fue desafortunada; en contraste con la fábrica de hilados y tejidos “La 

Constancia Mexicana” que se mantuvo y se constituyó como una dinamita 

industrial no sólo en la región de Puebla  sino en otras regiones como Tlaxcala y 

Veracruz, por lo que su distingo la mantuvo siempre en la alta esfera industrial de 

la región. No obstante, al estallar la pólvora en el ramo textil despertó otras 

inquietudes por hombres ambiciosos en edificar más factorías en la ciudad de los 

Ángeles, con base a los principios liberales de Estevan y Alamàn, donde 

plasmaron  los cimientos para la nueva modernidad industrial. 
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Entre las fábricas recién fundadas en el ramo textil después de “La 

Constancia”, se encuentran portones  “La Teja” de don Luís de Haro y Tamariz, “El 

Patriotismo” construida en 1839 por don Andrés Ballariano, Dionisio de Velasco y 

Ciriaco Marron “El Molino de En medio”, “El Molino de Mayorazgo” por don Cosme 

Furlong, por don Gumersindo Saviñon e Ignacio de Comonfort la fábrica de Santa 

Cruz, entre otras cuyos inmuebles aún existen y son verdaderos testimonios de la 

historia de la industria poblana. (Sol de Puebla, 1991: 10). “La Constancia 

Mexicana” estuvo al nivel de los adelantos tecnológicos europeos, además su 

fuerte impacto la factoría irradió en la vida económica, social, arquitectónica y 

urbanística de la comarca.  

Del secretario de relaciones exteriores del gobierno de Bustamante, Lucas 

Alamán, emanó la idea y el proyecto de crear un Banco por lo que se le atribuye la 

fundación. Sin embargo, Manuel Payno, hombre liberal, contradice a su coetáneo 

Alamán de ser el motor de la industria ya que su señor padre fungió en la 

Secretaría de Hacienda y redactó el proyecto de industrialización con base a la 

creación de un Banco donde Lucas se adjudicó el proyecto. No obstante en 1837 

los establecimientos de algodón por fin tendrían un beneficio en la exención 

arancelaria a nivel nacional, la cual el Banco había impulsado rotundamente los 

prestamos con el objetivo de crear las cuatro primeras fábricas, una de ellas como 

ya se ha dicho fue “La Constancia Mexicana” de Estevan de Antuñano. 

Por lo tanto fue una de las mejores beneficiadas durante el gobierno de 

Bustamante a pesar de tratarse de una industria que creció bajo los auspicios del 

gobierno, la ubicación de las fábricas quedó determinada principalmente por 

razones económicas, y solo de manera secundaria por factores políticos (A. 

Robert, 1959:21). Elemento fundamental para el progreso industrial en 

determinadas zonas con respecto a la gran demanda de la producción algodonera 

factor que condujo a la limitación de establecimientos por parte del General 

Antonio López de Santa Anna en 1842. 
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Durante el gobierno, propone reformas políticas que si bien es cierto 

obtiene la facultad  de prever un proyecto económico para el país, como se ha 

dicho con anterioridad el proyecto consistía en crear un Banco de Avío para el 

fomento de la industria nacional, esta administración se basó principalmente en 

una transición tecnológica el cual debía brindar prioridad al desarrollo industrial por 

medio del erario publico. De tal suerte en 1829 se decretó una ley que consistió en 

prohibir la importación de artículos textiles que se fabricaban en México, sin 

embargo el 10% era factible como impuesto establecido. 

Se presentaba una controversia en el proyecto y entonces ministro de 

Relaciones Exteriores e Interiores Lucas Alamán presentó un nuevo proyecto de 

colonización de Texas en cobrar impuesto y este se destinaría una parte a la 

industria del tejido y por otra parte a la colonización, esta ley se aprobó el 6 de 

abril de 1830. 

 

Cabe destacar los 12 artículos establecidos por el Banco de Avío y el 

gobierno federal para la protección y manejo del dinero y para el impulso industrial 

en México: 

 

NUMERO 877 

Octubre 16 de 1830.___Ley.___Se establece un Banco de avio para 

fomento de la industria nacional. 

art.1. Se establecerá un Banco de avio para fomento de la industria 

nacional, con el capital de un millon de pesos. 

art.2. Para la formación de este capital se prorroga por el tiempo necesario, 

y no más, el permiso para la entrada en los puertos de la República de los géneros 

de algodón, prohibidos por la ley de 22 de Mayo de años anterior. 

art.3. La quinta parte de la totalidad de los derechos devengados y que en 

lo sucesivo causaren en su introducción los efectos mencionados en el artículo 

anterior, se aplicará al fondo del Banco. 
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art.4. Para proporcionar de pronto las sumas que fueren necesarias, se 

autoriza al gobierno para negociar sobre la parte de derechos asignada á la 

formación del capital del Banco, un préstamo hasta de doscientos mil pesos con el 

menor premio posible, que no pase de tres por ciento mensual, y por plazo que no 

pase de tres meses. 

art.5. Para la dirección del Banco y fomento de sus fondos, se establecerá 

una junta que presidirá s secretario de Estado y del Despacho de Relaciones, 

compuesta de un vicepresidente y dos vocales, con un secretario y dos 

escribientes, si fueren necesarios. Los individuos de esta junta no gozarán, por 

ahora, sueldo alguno, y se renovarán uno de cada uno, comenzando por el menos 

antiguo, pudiendo el gobierno reelegir al que salga, si le pareciere conveniente; y 

para secretario y escribientes se emplearán cesantes útiles, que servirán estos 

destinos por el sueldo que les corresponde por el empleo de que son cesantes. El 

gobierno formará el reglamento á que debe sujetarse esta junta para el 

desempeño de sus funciones, y en adelante, cuando haya productos del fondo, se 

establecerá por el congreso el sueldo que han de disfrutar los individuos de la 

junta y demás empleados en el Banco. 

art.6. Los fondos del Banco se depositarán, por ahora, en la casa de 

moneda de esta capital, á disposición del secretario del Despacho de Relaciones, 

quien de conformidad con los acuerdos de la junta, librará las sumas que fueren 

necesarias. Cuando por el aumento de los fondos se requiera una oficina para su 

manejo, se establecerá con los empleados que parezcan necesarios, previa la 

aprobación de su número y sueldos por el congreso. 

art.7. La junta dispondrá la compra y distribución de las máquinas 

conducentes para el fomento de los distintos ramos de industria, y franqueará los 

capitales que necesitaren las diversas compañías que se formaren, ó los 

particulares que se dedicaren a al industria en los Estados, distrito y territorios, con 

las formalidades y seguridades que los afiancen. Las máquinas se entregarán por 

sus costos, y los capitales con un cinco por ciento  del rédito anual, fijando un 

término regular para su reintegro, y que continuando en giro, sirva de un fomento 

continuo y permanente á la industria. 
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art.8. Los productos de los réditos procedentes de las importaciones que 

expresa el artículo anterior, se destinarán á los sueldos de los individuos de la 

junta y demas empleados en el Banco y á los gastos de éste, y el remanente se 

aplicará al aumento del capital. 

art.9. La junta menor presentará y publicará anualmente sus cuentas, 

acompañándolas con una memoria en que se demuestre el estado de la industria 

nacional y sus sucesivos progresos. 

art.10. Aunque los ramos que de preferencia serán atendidos sean los 

tejidos de algodón y lana, cria y elaboración de seda, la junta podrá igualmente 

aplicar fondos al fomento de otros ramos de industria, y productos agrícolas de 

interes para la nación. 

art.11. El gobierno podrá asignar de los fondos del Banco, hasta seis mil 

pesos anuales, para premios á los diversos ramos de la industria, los cuales se 

concederán á propuesta y con informe de la junta.  

art.12. Por ningún motivo ni pretexto se distraerán los fondos del Banco 

para otros objetos, ni se podrán hacer  por la junta, donativos, funciones ni otra 

erogación alguna ajena de su objeto (Lozano J. María, 1876: 293). 

 

Sin embargo, el banco tuvo ciertas limitaciones al crear la ley que 

permanecerá hasta los últimos años del banco, por lo tanto la nueva ley del Banco 

de Avío facultó con autoridad plena al Secretario de Relaciones, el cual dirigía y 

controlaba generalmente los fondos, además designó a un gabinete. Todas estas 

medidas limitó el funcionamiento de la institución crediticia aunado por la 

participación de Lucas Alamán miembro político del gabinete en turno, y por ser 

participé directo de los conflictos internos que enfrentó el banco en su momento, 

es decir, afectó en sus finanzas a la institución porque la ley no especificó cual 

sería la garantía de préstamo realizado a sus deudores. 
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El banco en México surgió en un abismo económico-político y social, ya que 

se hallaba en discrepancias gubernamentales debido a una recién supresión 

política de España, donde los grupos de poder demostraron serias dificultades, 

capaces de consolidar al Estado. Obviamente fue un legado de la colonia, como el 

ejército, clero e instituciones que controlaban el erario público y manejaban la 

economía a nivel nacional, o sea, la nueva vida no habría adquirido una fuerza 

económica en el país porque aún tenia secuelas de la guerra, mientras la 

agricultura comenzó a resarcirse en el mercado y los textiles se vieron afectados 

por la fuga de capitales. 

México sufrió de algún modo los embates del poder político y sobre todo la 

descapitalización española a partir de 1810 hasta 1827, motivo de la expulsión de 

los españoles; por lo que los minúsculos capitales del país se hallaban prestados 

a usuarios del gobierno o destinados al comercio exterior, el gobierno se vio 

zambullido en circunstancias manifestadas en la obtención de capital necesario 

para cundir el proyecto industrial. El incipiente sector industrial conservador, a 

través del Banco, hace uso de los ingresos nacionales para financiar su propio 

proyecto de fomento económico (Colón Linda, 1982: 123). 

Muchos hombres de temperamento textil se interesaron por la industria en 

México. Lucas Alamán, ministro de Relaciones, fue nombrado presidente de la 

junta,  como Vice-presidente Don José Mariano Sánchez Mora, hombre 

prominente de  San Luis Potosí, como primer vocal a Don Ramón Rayón, dirigente 

de la milicia mexicana y segundo vocal Don Santiago Aldaroso, quien aportó una 

modesta cantidad de veinte y cinco mil para el fomento de la fábrica de tejidos de 

algodón que ha de situarse en la ciudad de Tlalpan, como director que es de la 

compañía industrial mexicana (AGN, 1832: 1). Asimismo, el 6 de Marzo del mismo 

año nuevamente el señor Aldaroso solicitó al Banco de Avío otra suma 

considerable a la anterior muestra de que el banco fungió como una institución 

crediticia. 
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1.3 La industria después de La Independencia 

 

La expansión industrial en México durante su emancipación ante la corona 

española, tuvo un retroceso industrial debido al desgaste por la guerra, es decir, el 

proteccionismo parecería ser el factor principal del comercio español aunado al 

factor monopolista que imperaba en la colonia con base a la producción comercial 

protegida. El capital y la adquisición de riqueza son dos elementos esenciales 

básicos para el crecimiento industrial en los primeros lustros de  Independencia, 

por lo tanto ciudades como  México, Oaxaca y Guadalajara se encontraban 

inmersos en la falta de inversión de capital y la usura de comprar tecnología 

reciente con miras a una competitividad ante la industria europea, ya que la 

tecnología establecida en México era totalmente inferior a la de Inglaterra y 

Estados Unidos, no contaba con maquinaria adecuada para un mayor despliegue 

industrial en el país. 

La industria mexicana necesitaba un bombardeo tecnológico, porque en 

muchas industrias se vieron obligadas a comprar materia prima para su 

producción, luego entonces las regiones con mayor cultivo de algodón se 

convirtieron en fuentes de abastecimiento la cual condujo a que Inglaterra país de 

la revolución industrial penetró su mercado a nivel mundial llegando la vanguardia 

tecnológica hasta México, esta circunstancia provocó la expansión del mercado 

inglés en la introducción del telar en gran parte de Latinoamérica propiciando un 

mejor desempeño en la industria a nivel mundial. 

 
Esta situación crítica en la que se encontraba la 
manufactura textil no se explica únicamente desde la 
perspectiva de la situación en el interior de la república, sino 
en relación con las circunstancias del mercado internacional, 
donde Inglaterra había pasado a ser el principal exportador 
de textiles, con las cuales inundaba el mercado 
latinoamericano, dada su posición dominante en el sistema 
económico mundial (Ramos Carmen, 1988: 19). 
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A raíz de esta expansión industrial, México necesitaba urgentemente 

plantear una política para la protección del mercado nacional , todo giraba en torno 

a que las importaciones debían circular en el país, por lo tanto la pugna entre 

liberales y conservadores perduró hasta finales del siglo XIX, mientras la línea 

conservadora tenía sus propios intereses en controlar el desarrollo industrial en la 

capital que a su vez propició el incremento de la élite mexicana (burguesía) en el 

acaparamiento del producto nacional y al mismo tiempo frenar la manufactura 

extranjera. 

La industria en 1838, las factorías tuvieron un aumento en número de 

telares, ya que la cantidad de 540 telares mecánicos superaron a los ya 

establecidos en total, por lo que en 1846 ya existían 55 fábricas textiles 

productoras de algodón establecidas en las principales ciudades del país como: 

México, Veracruz y la región de Puebla donde dio inicio la revolución industrial. En 

1850 hubo un declive  causa de la coyuntura política en aspectos demográficos, 

desfalco hacendaría elementos que propiciaron un desequilibrio en la 

administración textil, porque la pugna entre las esferas dominantes (Estado-

Iglesia) fueron factores que propiciaron la apertura de nuevas dependencias 

crediticias y diversas vías de comunicación, no hubo retroceso en la era textil por 

la intervención bélica con el vecino país (Basurto Jorge, 1975: 33). 

Es importante señalar que todos estos problemas que enfrentó el país, no 

alimentaron el progreso industrial, aunque hubo diferencias con respecto a la falta 

de transporte, materia prima, entre otros aspectos, que conllevan el desequilibrio 

interno, condicionando de alguna forma que el proteccionismo se viera envuelto en 

un dilema entre grupos de comerciantes y artesanos con respecto al manejo de su 

propios intereses, por lo tanto no acaeció una separación comercial entre ambas 

asociaciones porque dependían de la materia prima como del mercado nacional 

aunadamente al consumo de la sociedad a nivel regional. 
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Generalmente los centros fabriles en 1870 estaban instaladas propiamente 

en la región de Puebla y México, aunque la ciudad de Veracruz se sumaba como 

una de las mejores productoras de algodón, no así, descartando a las ciudades 

del norte como Sonora, Guanajuato, Monterrey, ciudades de temperamento 

industrial, tan sólo en el D.F, se edificó “La Hormiga”, “La Magdalena”, “San 

Fernando” etc, y en la capital “La Colmena”, “Rió Hondo” y “Miraflores”, donde 

adquirieron un mayor número de telares se estima en 1732 del cual producían 

manta. La Magdalena y Miraflores eran las más adelantadas técnicamente 

(Ramos Carmen, 1988: 35). 

La gran demanda productiva condujo a la condición de los obreros a 

trabajar en ciertas horas de cada turno, por lo menos algunos de los patrones 

consideraban el arduo trabajo de sus obreros al ser flexibles en sus obligaciones 

de prestar atención particular por sus trabajadores, es decir, la construcción de 

centros educativos en el interior de la factoría con el designio de que los hijos del 

proletariado asistieran a recibir instrucción educativa, también aluden al servicio 

médico y probablemente en otras fabricas introdujeron estas medidas para 

proteger al obrero y a su familia en tener servicios básicos para una necesidad 

urgente. 

Estas practicas fueron implantadas por algunos patrones  al establecer 

ciertas horas de trabajo donde las jornadas variaban de una a otra fábrica; algunos 

laboraban en turnos de diez horas; otras, hasta dieciséis (A. Robert, 1959: 235). 

En todas la factorías fundadas durante el proceso de industrialización no tenían un 

horario ya definido con respecto a su jornal, porque aún no se implantaba el 

segundo turno, por lo tanto el día fue básicamente el esplendor de trabajo, la cual 

él trabajador debía tomar un descanso y estar físicamente en buenas condiciones 

para el siguiente día y cubrir un horario establecido por el dueño. 
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Ahora bien, no todas las fábricas establecidas a lo largo del siglo XIX, 

producían lo mismo, como se ha dicho en un párrafo anterior, dependían de la 

materia prima algodón, el abasto fue necesario para su producción y el 

crecimiento económico de la región fue en ascenso durante las siguientes 

décadas, las factorías ampliaron su mercado en muchos esferas del país como en  

el municipio de San ángel durante el siglo XIX, tuvo un desarrollo industrial hacia 

1836 se instalaron factorías de gran auge productiva en el pueblo de Contreras 

donde cada rama industrial tenia diferentes características con respecto a la 

fabricación de lana- manta- hilados toda una mezcolanza de acabados 

manufactureros, de otra manera la producción industrial para la época manifestó la 

importancia de algunas fábricas en comparación con las demás establecidas en 

otras regiones o pueblos cercanos a San Ángel. 

 

 La magdalena trabajaba el algodón y producía mantas, 
mientras el Águila se dedicaba a los géneros de lana. Años 
más tarde, en 1843 se establecieron dos importantes 
hilanderas: La Hormiga sobre el camino que conducía a 
Contreras, en el pueblo de Tizapán, cuya producción era de 
mantas de algodón, y el Batancito de Sierra en el Barrio de 

Sierra, dedicada al tejido de camisetas (Camarena Mario, 
2001: 32).  

 
 

Santa Teresa fundada en la década de los años 50’s, con miras a un nivel 

competitivo en producción de lana, por ello la importancia del agua como principal 

factor de energía para todas las manufacturas de arranque, “La Constancia 

Mexicana”  una de ellas establecida a la orilla del río Atoyac, “La María” y “La 

Covadonga” estas dos últimas edificadas a finales del siglo XIX. En tanto el clima 

jugó un papel importante ya que el ambiente provocaba que el tejido tuviera una 

resistencia al trabajarlo, base esencial del crecimiento económico de la región 

además, la expansión del mercado nacional entorno a la gran urbe de la ciudad de 

México que básicamente el crecimiento demográfico fluctuó en sus alrededores y 

la mayor parte en el centro de la ciudad, dicha distribución se basó prácticamente 

en controlar el mercado. 
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No cabe duda que la inversión extranjera estuvo inmersa en la nueva era 

industrial mexicana, las fábricas fueron un negocio para los empresarios, formaron 

parte de un arquetipo comercial-político, donde los alcances financieros serian de 

mayor apogeo en generar utilidades, por lo tanto los inversionistas europeos 

prometían rápidamente crecimiento económico  en el país, la factoría como la 

Magdalena fue presidida por hombres de negocios los cuales se destacan el 

Británico Archibaldo Hope, un Irlandés Juan Corregan y Antonio de Garay uno de 

los principales fundadores de dicha fábrica, aunque también controlaban el 

algodón y La Hacienda; estos negocios condujeron a la adquisición de riqueza. 

De tal forma los trabajadores u obreros descendían generalmente de la 

agricultura a raíz de los hacendados que en sus propiedades albergaban al 

campesino o personas que se dedicaban a otras áreas de trabajo hacia la mitad 

del siglo XIX. La procedencia del obrero en la rama industrial se incorporaron 

grupos tanto hombres como mujeres en la periferia de San Ángel, una manera de 

mezclarse en la manufactura textil, totalmente fuera de lo que hacían 

anteriormente, sin embargo, el crecimiento de la población manifestó las 

diferencias entre grupos de trabajadores, porque son de alguna forma mundos 

diferentes con ciertas características de trabajo. 

Es una manifestación de las sociedades recién formadas por la colonia, 

establecimientos de emigrantes de otras regiones durante este espacio la casta de 

San Ángel se caracterizó por ser una sociedad sobresalientemente preindustrial, 

donde coexistían dos mundos; por una parte el agrario, formado principalmente 

por jornaleros, agrarios, tlachiqueros y floricultores, y por otra parte un universo 

artesanal, formado por artesanos, canteros, albañiles. Una hibridación de trabajo, 

cuya transición industrial permitió establecer una forma de vida entre ambos 

sectores, aunado a incursionar al mercado textil por falta de operadores de  telares 

de las factorías en general.   
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Aquí se explica la formación del proletariado en México, se habré una 

coyuntura entre lo agrario y lo artesanal el cual conduce a una generación de 

obreros durante el proceso industrial y una segunda generación que se caracteriza 

propiamente textil, porque la aglutinación geográfica permitió a las fábricas un 

mayor auge en la mano de obra, es decir, la sociedad se convierte en una fuente 

vital del proceso industrial en el país, por consiguiente la inmigración tuvo  que ver 

mucho en cuestión social. Ahora bien, de cierto modo los establecimientos de 

grupos propicio el surgimiento de una clase social (obrero) en la manufactura 

“Dicha tensión resultó de la composición de la clase obrera por ser origen agrario-

artesanal, que llevó a la sociedad fabril formas de organizar el trabajo, hábitos y 

valores que no eran compatibles con las necesidades industriales” (Camarena 

Mario, 2001: 45). 

Para muchos trabajadores al vender su fuerza de trabajo con el patrón, 

traían consigo sus costumbres, sus raíces, de modo que el trabajador al 

incorporarse a la industria a prendió a similar nuevas experiencias y formas de 

vida, aunque otros trabajadores desistieron de esta labor y prefirieron abandonar 

la manufactura y retornaron a sus quehaceres agrarios de un lugar a otro sucedía 

lo mismo. No obstante la independencia y los problemas exteriores del país, 

registró un declive en la industria, no deslindando la fuerza de trabajo y el 

retroceso industrial. 

Un recuento de a Guerra con el vecino país (EU), en 1845-1848 fue clave y 

amenazante que durante este lapso se manifestó una encrucijada dentro del ramo 

textil en el país con el conflicto armado con los yanquis en 1846, la industria 

mexicana que apenas había nacido una década anterior sucumbió ante la 

invasión, por el gobierno americano entonces presidente Polo entre soberbia 

excelsa descalifica al gobierno mexicano ante una tregua sobre la sublevación de 

Texas territorio posteriormente perdido, aunado las californias  y Nuevo México 

por una parte y que a fin de cuentas los territorios fueron cedidos al vecino país 

americano. 
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Y por otra parte en 1845 el General Antonio López de Santa Anna se 

subleva contra Herrera, el conflicto que se vivió en el interior de La República 

Mexicana condujo finalmente a ceder gran parte del territorio en 1848, donde se 

cierra un episodio con el tratado de paz el 2 de Febrero del mismo año, Villa 

Guadalupe Hidalgo la cual, “el Tratado de Paz fue ratificado el 26 de Mayo de 

1848 y el gobierno mexicano recibió como indemnización 15 millones de pesos por 

los territorio perdidos” (Quijano José, 1990: 130). El gobierno mexicano sufrió los 

embates al querer suprimir la tela y el algodón con el propósito de que todas 

importaciones que entraran al país debían cobrarse aranceles para fortalecer el 

presupuesto federal o de lo contrario en algunas regiones les perjudicaría en su 

producción de linaza, algodón como en Puebla. 

Sin embargo, éste proceso bélico que vivió el gobierno mexicano no 

permitió el retroceso industrial en la entidad, por lo que se incrementaron más 

construcciones textiles a la orilla del Atoyac, donde Puebla y Tlaxcala fueron las 

regiones con más propulsión económica activa y tuvieron una mayor adquisición  

en cuanto a la importación de maquinaria de Inglaterra. Los molinos de harina 

poco a poco se convirtieron en fábricas mecanizadas; a medida que iba en 

incremento se adquirieron despepitadoras, cardas para tejer o hilar, telares de 

madera y toda una combinación de artefactos textiles para el arranque, por lo que 

en los años de inestabilidad política de 1848 con el vecino país del norte, los 

industriales mexicanos se mantuvieron al margen de cualquier desequilibrio en la 

industria nacional. 

Las adversidades que asumió el país externamente e internamente 

facilitaron de manera regular el crecimiento económico en la región de  Puebla, 

“La Constancia Mexicana”, San Ángel en México no permitieron que su fertilidad 

mermara de madera considerable. Ya que su manufactura les facilitó una 

expansión comercial,  dominaron el mercado nacional y se comportaron al nivel  

ante las demás fábr”icas del ramo de hilados y tejidos, la cual el desarrollo había 

incrementado en la elaboración de telas y tuvieron una fuerte capacidad de 

adquisición en materia prima (algodón). 
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1.4 Desarrollo económico-industrial durante el Porfiriato 

 

La industria de algodón en México durante 1870 reflejó el desarrollo de una 

economía a nivel mundial, así como una transición en aspectos internos del mismo 

donde los países del viejo occidente como Inglaterra mermó su posición como 

líder industrial, no así continuó siendo la principal nación manufacturera en la 

producción de algodón, la explotación de los bienes de consumo pasó por encima 

de la construcción de ferrocarriles y de la minería. Por otra parte Inglaterra era un 

productor altamente competitivo ante Francia, Alemania, Estados Unidos y España 

el capital como la maquinaría pesada eran factores esenciales que 

desencadenaron un excelso mercado mundial en exportación de textil inglés, sin 

embargo, los restantes países dominaban la distribución de mercancías, se fueron 

agrupando para administrar sus finanzas cuyo capitalismo era controlado por 

extranjeros y mexicanos, por consiguiente en México siguió una línea occidental 

de manejar alto costo y crecimiento en ganancias. 

Cabe señalar que el régimen y la estabilidad económica y política 

implantada por Porfirio Díaz trajeron consigo un bienestar en la industria textil 

mexicana, aunque no llegó en cierta forma a cubrir gran parte de las necesidades 

domésticas, la dificultad para penetrar en el mercado nacional de consumo no fue 

del todo factible para todo el territorio cuyo crecimiento poblacional era minúsculo, 

la clase trabajadora era la principal en el mercado, cuya austeridad de compra fue 

precaria por el alto costo de la vida. “De 1880 a 1910 la población creció de 

manera continua se calculaba en unos 9 millones y para 1910 ya representaba un 

total de 15 millones”· (Keremitsis Dawn, 1973: 78), sin embargo, México se 

caracterizó en la época por ser un territorio totalmente rural, pero seguía los 

parámetros de una demografía mundial, la densidad de la población se concentró 

mayormente en México, aunque también en la parte del norte del país asociado 

por las concesiones de tierra para la construcción de ferrocarriles y desde luego el 

comercio con el vecino país. 
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El norte se convirtió prácticamente en una generadora central de materia 

prima (cultivo de algodón), es decir, las tierras fértiles yacían en Torreón Coahuila 

bañadas por el río Nazas y así algunos centros fabriles recurrieron al algodón, y 

los establecimientos de mayor proporción comercial se quedaron en los centros de 

mayor consumo, como se puede observar el desarrollo económico, durante el 

gobierno de Porfirio Díaz, emanó una transición en la política gubernamental, el 

general continuó una estrategia económica liberal similar a la del régimen juarista 

ambos proyectaron mediante el comercio un desarrollo industrial nacional. Ahora 

bien, el general Díaz debía tener en cuenta el problema de los fondos para poder 

tener un equilibrio en su gobierno, de tal suerte para tener el control debía 

satisfacer las necesidades de cada grupo poderoso establecido en el país, por 

ende propició la inversión extranjera del comercio y brindó protección a la industria 

mexicana, dio prerrogativas a ambos grupos de poder (liberales y conservadores) 

por lo que el resultado fue benéfico ya que los derechos aduanales y los 

impuestos aumentaron el ingreso del gobierno. 

Durante el régimen porfirista procedió a mejorar la estructura e institución 

de la economía nacional además Díaz implantó una burocracia eficaz para que 

absorbiera y distribuyera datos específicos a todos los estados para recabar 

información con respecto al establecimiento de nuevas factorías e impulsar la 

agricultura y el comercio. Muchos fueron los factores y prácticas que influyeron 

para el desarrollo industrial, por ejemplo al inicio de su administración  

inmediatamente se suprimieron las tendencias separatistas en las regiones del 

país donde hubo remociones de personajes estatales por gente de su confianza, 

esta situación conllevó al reemplazamiento de gobernadores como el caso de 

Evaristo Madero entonces gobernador de Coahuila; todo lo hacía con el propósito 

de establecer un sistema administrativo nacional parecería una herencia colonial 

el cual las facciones inconformistas ante el régimen mostraron discrepancias entre 

grupos que controlaban el poder financiero e inversionistas extranjeros.  
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El general Porfirio Díaz, brindó apoyo a la industria para formar una 

coalición con los dueños y suprimir la agitación obrera, implantó, como se sabe, 

orden en caso de disturbios por parte de la clase obrera mexicana, las condiciones 

de vida eran precarias, a causa de los bajos salarios, la supresión de huelgas en 

Río Blanco y muchos problemas que acarreaban las fábricas textiles. Aunque no 

todo fue rigidez para la industria nacional, al gobierno también le importaba 

impulsar a la industria para expandir sus mercado, es decir, la ayuda para las 

exportaciones debía tener una composición por causa del proteccionismo con  la 

competencia extranjera, por medio de una tarifa a la exportación y 

consecuentemente se esperaba una ayuda económica para la Tesorería Nacional 

donde la industria debía pagar un gravamen establecido por el presidente Antonio 

López de Santa Anna y en qué aquella fábrica que tuviera como base cierto 

número de husos, así el sistema apropiado para el cobro de impuesto fue la del 

timbre autorizado por ley de noviembre 17 de 1893, por medio del cual se cobraba 

el 5%  del valor de las primeras ventas de hilaza de algodón y paño. Además, al 

año siguiente se fijó una cuota de 800 millones de pesos a la industria (Keremitsis 

Dawn, 1973:90). 

Así, México emprendió un nuevo sistema capitalista en el inicio del nuevo 

régimen porfirista, junto a un grupo de intelectuales liberales, llamados los 

científicos, lograron establecer una nueva era industrial que fuese de lo más 

certero posible para propagar el desarrollo económico del país, de tal manera que 

el general Díaz con su lema “Paz, Orden y Progreso” daba entender que al haber 

estos tres elementos en el país se gestaría un foco industrial donde inversionistas 

extranjeros incidieran inyectar sus capitales para proveer las exportaciones al 

interior de la república, del cual acapararía otras fuentes productivas. La 

prosperidad del proyecto daba como resultado el advenimiento fructífero del 

mercado internacional, una forma en que el Estado mexicano había formado 

durante los primeros años de gobierno, tal suceso retumbó en toda la América 

Latina a finales del siglo XIX. 
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Todo estaba bajo control, las factorías no estaban exentas del cobro por 

parte del gobierno; una vez establecida la ley del timbre, todas y cada una de ellas 

recababan más de un millón de pesos anualmente de impuesto a finales del siglo 

XIX, y para los primeros años del siglo XX ya se derramaban los dos millones por 

año. El capital recaudado se daba a conocer a los medios de comunicación como 

en los periódicos de circulación, donde cada semestre se daba a conocer el monto 

total de la colecta realizada entre los industriales. Por otro lado, los artesanos 

fueron excluidos del pago o cuotas de impuestos, ya que se les impuso una pago 

de 20 centavos por telar y mensualmente, sin embargo, el gremio de los artesanos 

luchó durante varías décadas del siglo XIX en contra del gobierno federal; durante 

los esfuerzos realizados por adquirir nueva tecnología nunca se erradicó a los 

pequeños obrajes y para fines del mismo siglo los artesanos recurrieron a la 

compra de hilaza de las prominentes fábricas.  

Convirtiéndose así en los primeros consumidores de trascendencia, el 

capital extranjero permeo en ciertas ramas específicas del proyecto económico, 

sin embargo el despliegue industrial instalado en regiones definidas en la capital, 

se vio dominado por los gigantes capitalistas de la época como Europa y el vecino 

país del norte Estados Unidos.  Durante el Porfiriato, el mercado nacional se 

expandió a lo largo y ancho del país, el proyecto se manifestó de inmediato 

cuando los inversionistas aterrizaron su capital en la manufactura mexicana. Se 

percataba la estrecha relación con sus homólogos empresarios en el mundo, es 

decir, la expansión del mercado condujo a una conexión comercial con el mercado 

extranjero. 

 La industrialización pudo acrecentar el mercado interno como factor 

principal, además propició la disposición de construir un transporte ferroviario. El 

General Porfirio Díaz Morí y el plan económico dio paso a lo ya establecido por la 

República Restaurada con el proteccionismo comercial, donde el mercado interno 

debía competir con el producto extranjero, no sin antes cubrir o recabar un 

impuesto de cincuenta a 200% por ciento del producto terminado, establecido 

entre ambos sectores empresarial-gobierno, el acuerdo trajo consigo un beneficio 

para la sociedad en la distribución del mercado nacional. 
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 Hacienda como institución gubernamental, tuvo la capacidad de manejar el 

capital de los impuestos recabados, que a su vez con brindó protección a la 

industria del país, pero el empresario también gano, se beneficiaron con el 

proteccionismo y sus importaciones; podían cubrir conforme a sus propios 

intereses, por lo tanto, en la última década del siglo XIX y principio del XX, la 

industria textil mexicana no cubrió totalmente el desplazamiento agrario ante la 

economía en su totalidad. Este proceso se identificó por la coexistencia entre lo 

artesano y lo agrario, que aún perduró hasta finales del régimen, como una 

ideología sustentada por parte del gobierno en brindar su respaldo incondicional al 

inversionista extranjero, logrando una mejor eficiencia comercial interno por el 

apoyo al crecimiento central económico (Eduardo Ramón, 1976: 104). 

La evolución de la economía mexicana y la élite porfirista, formaron parte 

del desarrollo industrial acorde a una estructura firme capaz de rendir frutos a los 

intereses de los empresarios de agrandar sus niveles de capital, la concentración 

de riqueza la acumulaban generalmente los extranjeros y mexicanos rumbo a una 

integración compacta en torno al centro de poder y el mercado interno regional. 

Donde tuvo más impacto el mercado fue en la región de Puebla y Tlaxcala, ambas 

ciudades dominaron el contexto industrial sobre ciudades como Guadalajara y 

Querétaro, con base al estrecho capitalista con grupos de inversionistas que de 

alguna forma adquirieron mayor presencia en el régimen de Díaz al desarrollo 

textil capitalino y sus entidades. 

La élite empresarial de Puebla fue el ojo central de la industria 

manufacturera, como “La Constancia Mexicana” una de la principales 

protagonistas de la era textil de México, que tuvo un repunte económico-comercial 

durante décadas, aunque también obtuvo fuerza política aunado a la ciudad de 

México desencadenaron alta productividad de tela dentro de las factorías, mucha 

de ellas construyeron viviendas con el propósito de concentrar mano de obra que 

se ubicaba principalmente fuera del contorno de la ciudad. El fenómeno industrial 

se extendió a través del comercio, las actividades industriales en las regiones 

abarcaban desde México, Puebla y Veracruz y otros estados vecinos como 

Morelos-Tlaxcala. 
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Por otra parte, la pugna industrial se dio en gran magnitud por el mercado 

interno a finales del siglo XIX, donde se edificaron más industrias textiles en 

Puebla  como la fábrica “La Maria”, “La Covadonga” y La Trinidad en Tlaxcala. Al 

instalarse dichas factorías repercutió en la ciudad de Puebla perdiera un lugar 

privilegiado durante lustros del siglo XIX, además, ocasionó  un retroceso en la 

productividad a pesar de que contara con la mayor concentración de fábricas, 

aunado a la fuerza de trabajo que impero durante la colonia y en la periferia de su 

población esta también tuvo repercusiones. En la primera década del siglo XX, 

Puebla comenzó a recuperar terreno en el ramo textil.  

El entonces edil de la ciudad, Angelina Francisco de Velasco, integrante de 

la élite poblana, manifestó que la instalación de diversas fábricas en otros estados 

del sur del país, provocó la suspensión temporal del producto elaborado 

denominado “manta”. La factoría “El Patriotismo”, producto del desenlace 

incongruente que tenía el alcalde con los empresarios dominadores del capital y la 

materia prima en la ciudad produjo un estancamiento comercial en la región. No 

obstante, los inversionistas procuraron proteger su producto y su comercio exterior 

así, como el mercado interno. 

Ahora bien, durante el periodo del viejo régimen porfirista que compendió el 

periodo de 1876-1911, la transición del desarrollo económico; los científicos del 

gobierno porfiriano, estaban sumergidos en un síntoma industrial, abatido por las 

invasiones extranjeras como los Estados Unidos en 1846 y la imposición de un 

nuevo imperio francés en 1862 por Maximiliano, causó la demanda textil. (Eduardo 

Ramón, 1975: 118). El gobierno del general Díaz se basó en una estrategia para 

la industrialización textil en México que consistió, básicamente, en inyectar capital 

extranjero a cambio de que el general se comprometiera a mantener el orden 

político del país, debía mostrarse con fuerza, es decir, aplicar mano dura y que no 

se viese truncado por las sublevaciones internas que acarreaban sus enemigos 

políticos-empresarios y obreros. 
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Los aranceles se incrementaron dentro de la industria textil, no cabe duda 

en el inicio del mandato de Díaz, el país se transformó poco a poco por presión de 

los inversionistas en ver protegido su capital en primera instancia y luego asegurar 

el mercado en capital y el derecho a concesiones. “En efecto, el 26 de Mayo de 

1879, reunido en sesión secreta, el Congreso de la Unión aprobó el proyecto del 

ministro de Hacienda don Matías Romero en el sentido de elevar los impuestos a 

las fábricas” (Basurto Jorge, 1975: 17). Debido a esta situación los empresarios se 

manifestaron contra el impuesto establecido, amenazando con cerrar las puertas 

de sus establecimientos,  como era de esperarse las sufriría la clase trabajadora al 

minimizar la fuente de trabajo y miles de ellos se encontraban en la cuerda floja al 

aumentar las jornadas de trabajo y reducir el salario, los trabajadores se sumaron 

a protestar su desacuerdo con la forma de trabajar del general Díaz. 

En efecto, los medios de comunicación jugaron un papel importante dentro 

del gobierno y principalmente de la clase obrera, desestabilizaron el vínculo entre 

regiones. La demanda del comercio no oscilaba al 100%, a causa de las 

necesidades que la industria requería; era limitante para ciertos estados, ya que 

no podían instalar más industrias textiles por falta de transporte para el comercio. 

Aunque la mayoría de las fábricas se establecieron en las zonas costeras como 

Veracruz, porque fueron lugares de mayor concentración de materia prima, la cual 

fue requerida para la elaboración de hilados de algodón, se cosechaba en sus 

alrededores de las ciudades costeras con mayor cause industrial. 

Porfirio Díaz sentenció un cúmulo de acuerdos para hender vías férreas a 

petición de los prominentes capitalistas extranjeros, principalmente Británicos y 

norteamericanos, el cual, mediante acuerdos o contratos con ambos naciones 

planearon la construcción de vías de transporte, veían con buenos ojos un 

negocio, ya que obtendrían jugosas ganancias para las concesiones, el ferrocarril 

llevó consigo un sendero por el cual se habría un enlace de ciudad en ciudad por 

ejemplo de León a Guadalajara, “La Compañía Constructora Mexicana”, fundada 

por los Palmer-Sullivan, obtuvo la concesión para construir un ferrocarril que 

uniera a la capital con Toluca, Celaya, San Luis Potosí, Saltillo, Monterrey y Nuevo 

León, además de Manzanillo. 
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 La red ferroviaria en el gobierno porfirista contaba con 650 kilómetros de 

extensión, dicha red benefició prácticamente la ampliación comercial que si bien el 

mercado era propiamente para manufactura textil, donde el producto circulaba con 

mayor fluidez. El panorama del gobierno de Díaz presentó un derrame económico 

como lo habían predicho los científicos porfiristas, en un principio mostraron una 

carátula conforme a los intereses propios del gobierno, introdujeron y plasmaron 

una ideología con base a principios organizados-preestablecidos por un grupo de 

ideólogos que manifestaron un beneficio para la sociedad mexicana. No sin 

aclarar que la mayor parte de las empresas estaban bajo dominio extranjero con 

un 80% del capital invertido en las empresas radicadas en el país, aunado a los 

inversionistas minoritarios como los franceses y españoles que su inversión fue 

provechosa para la economía del país. 

Cabe destacar que los inversionistas inmigrantes procedentes de  España y 

Francia, contribuyeron a crecer la economía, y a través de los años tomaron la 

nacionalidad mexicana; con el objetivo de instaurar una gestión industrial propia 

donde exhortaron a los inversionistas nacionales a incidir en una inversión de 

carácter industrial. Ahora bien, los empresarios mexicanos abandonaron sus 

haciendas para incursionar en una revolución compacta encaminada a una base 

sólida industrial de la modernización en México. 

 Que de alguna manera mostrase competitividad con los extranjeros en el 

ramo productivo con fuerza comercial del mercado interno y la importancia de 

mano de obra que tuvo una proliferación durante el Porfiriato, porque muchos 

hacendados concentraban al indígena-campesino, a trabajar la tierra, sin embargo 

las Leyes de Reforma establecieron la supresión de la tierra de los poblados 

indígenas, donde la población emigró a la gran urbe en busca de oportunidades de 

trabajo hacia la nueva industria, por tanto la industrialización significó 

momentáneamente un trabajo estable para toda esa gente. 
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 Debido a que la condición salarial del proletariado en México dentro del 

régimen era paupérrima, los patrones cada vez explotaban a los trabajadores 

otorgándoles un sueldo insuficiente que les permitiera una mejora social, razón 

que nos explica porque mucha gente no trabajaba en el ramo textil, factores como 

la falta de atención del gobierno del general Díaz a las injusticias salariales, 

aunado al alto gravamen cobrado por las autoridades porfirianas, ocasionaron un 

mayor desempleo y cierre de fábricas como se ha dicho con anterioridad. De ésta 

manera, la industria comenzó a reclutar mano de obra de diferentes ámbitos 

industriales, para competir con la Hacienda y la Minería, luego entonces los 

textiles se vieron en la necesidad de acumular fuerza de trabajo mediante salarios 

bien remunerados para el trabajador, sin embargo, la industria minera estaba por 

encima de la industria textil, es decir, sus salarios eran superiores. 

Tal situación preocupó al inversionista extranjero como al hacendado, 

ambos inmersos en una crisis hacia las grandes urbes del país, por lo que el 

general Díaz no le afectó esta situación para nada, ya que la mayor captación de 

ingresos lo adquirieron los inversionistas extranjeros porque el gobierno facilitó 

concesiones y mejores condiciones de fuerza de trabajo barata, para así crecer en 

el mercado, la concentración de niveles de vida no fue del todo buena. La 

degradante explotación del obrero produjo que toda una gama de trabajadores 

expuestos a la gran demanda productiva penetró en las regiones de todo el país. 

Consecuencia de crear infraestructura acorde a las demandas de 

comercialización del producto, tal vez en los años de la Reforma la condición del 

obrero fue más próspera, porque en la minería un trabajador recibía un sueldo de 

3 o 4 reales algo así, 37 a 50 centavos diarios obviamente la función que 

desempeñaba cada quien, había una variación de un lugar a otro “En el sector de 

obreros manufactureros, el monto era aproximadamente el mismo; pero tenía una 

desventaja respecto a las anteriores” (Basurto Jorge, 1975: 39). Porque en otros 

sectores industriales a nivel nacional no contaban con un salario mejor que, los 

señalados (textil-minería) estaban en una condición mucho menor en cuestión 

salarial. 
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Muchas anomalías se vivieron dentro del régimen de Porfirio Díaz, el obrero 

sufrió los embates salariales dentro de la labor textil, muchos de ellos se vieron 

afectados en su fuente de trabajo a causa de la explotación con base a un  salario 

bajo, donde la emigración de la gente buscaba otras alternativas de trabajo, por lo 

cual las factorías paulatinamente cerraron sus puertas y las habrían nuevamente 

una vez que se estabilizara la industria y la mano de obra, cuyo trabajador 

procedía de otros regiones como Puebla, Tlaxcala y Querétaro, en el caso del 

ramo agrario, toda esta situación conllevó a que los medios de comunicación de la 

época (el Hijo del Ahuizote) en un desplegado señaló que la clase trabajadora no 

veía con buenos ojos su condición de vida y de trabajo, la inestable condición no 

permitió que la mayoría del trabajador textil fuera tomado en cuenta por parte del 

gobierno cuyas peticiones fueron omisas a los oídos del mismo. 

Mientras el periódico Socialista, manifestó que los obreros de la fábrica 

textil San Ildefonso; sus trabajadores ganaban no más de tres pesos por semana, 

que debía alcanzarles para cubrir sus necesidades dentro del seno familiar, 

aunque también en otras fábricas los trabajadores no estaban de acuerdo en 

ganar este salario, en la carta que publicó ese semanario, firmaron los obreros de 

la fábrica, se testificaba que las mujeres, por labores de más de 12 horas y media, 

recibían 16 centavos al día y sólo les permitía un tiempo de 5 minutos para comer 

a medio día. En la ciudad de Puebla en ese periodo un trabajador textil cubría un 

horario de 18 horas  y su sueldo oscilaba en 2.5 reales, este salario sólo lo podía 

gastar en un establecimiento de provisiones dentro del la fábrica. 

Durante los primeros 50 años del México independiente, hubo un declive en 

la clase obrera en cuestión salarial, es decir, su condición de vida-social mostró 

relativamente desestabilización interna, hasta 1876 cuando asume la presidencia 

de la República Mexicana el General Porfirio Díaz Morí, logró un incremento 

económico promedio anual del 27% entre 1877 a 1911 un periodo que llegó hasta 

en un 3.3% de crecimiento en el país. Sin embargo la situación se declinó en tres 

sectores, producción y exportación de materia prima, industria de la 

transformación y el ramo agrario la cual fue dispareja a nivel nacional. 
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Mientras el bombardeo de capital extranjero en México a partir de 1880 y la 

edificación de vías férreas, base fundamental del crecimiento económico nacional, 

en un periodo que comprendió de 1876-1911 caracterizado por el arribo de Porfirio 

Díaz a la silla presidencial, y comparado con otras economías de Latinoamérica 

como Brasil y Argentina, entre otros, muestra un reflejo de lo que fue la 

exportación donde el mismo comercio acrecentó la demanda exterior “En su 

totalidad las exportaciones mexicana crecieron en un 600 por ciento durante ese 

periodo, mientras que las importaciones aumentaron a más del triple” (Werner 

Hans, 1994: 23). Cabe señalar que la importación textil se expandió hasta en un 

58% en 1872-1873 y para 1889-1890 se redujo la importación hasta en un 22%, 

debido a que la industria fue sustituida por un océano de importaciones 

extranjeras. 

La industria transformadora encaminada hacia el desarrollo comercial del 

mercado se extendió de manera pasiva, el factor causante fue el estancamiento 

textil por parte de los empresarios nacionales, viéndose reducido ante el capital 

extranjero porque la presión que sustentaba la época manifestó que la 

competencia entre la industria nacional y extranjera era de carácter desigual. La 

relaciones comerciales estaban inmersas, sobre todo, al mercado nacional por la 

estructura de una legislación liberal reformista, la desamortización de los bienes 

de la iglesia,  la creciente modernización del ferrocarril mexicano y la supresión de 

las alcabalas en 1896 que crearon las bases del desarrollo capitalista en México 

aunque no del todo fue invertido para adquirir  maquinaria textil moderna. 

El gobierno porfirista advirtió a los industriales mexicanos, que el 

bombardeo de capital extranjero conduciría a una competencia desigual porque 

los inversionistas que mayor empuje dieron en la economía mexicana fueron los 

ingleses y americanos al invertir fuertes cantidades de billete verde, mientras que 

los manufactureros nacionales invirtieron capital de menor proporción, de tal 

manera, que el crecimiento y desarrollo fue totalmente disparejo, ya que en el 

norte del país las regiones fueron propiamente un estatus industrial y en el centro 

sólo fluctuó paulatinamente en Puebla, Tlaxcala , Veracruz y México. 
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1.5 Fábricas establecidas en México y Puebla a finales del siglo XIX 

 

En1843 en todo el país ya existía un promedio de 59 factorías de hilados y tejidos 

de algodón, de las cuales 21 se ubicaban en la ciudad de Puebla con un promedio 

de 35.5% y su acérrimo competidor fue la ciudad de México con diecisiete 

establecimientos con un parámetro de 28.8% y los veintiuno restantes distribuidos 

de la siguiente manera: “Ocho  en Veracruz, cinco Durango, cuatro en Jalisco, dos 

en Querétaro, uno en Guanajuato y uno en Sonora” (Gamboa Leticia, 1985: 26). 

Como se ha dicho con anterioridad durante el siglo XIX fue pieza clave para la 

industrialización en México, esta industria textil aún conservaba el ramo artesanal, 

por lo tanto la fábrica “La Constancia Mexicana” en su inauguración, en el año de 

1835, por don Esteban de Antuñano, arrancó su fuerza tecnológica, con 3,840 

husos; en sus inicios de la industria las innovadoras factorías sólo producían hilo y  

tejido, lo producían grupos artesanales de la ciudad de Puebla de manera que en 

1842 ya existían 1802 telares y empleadas 3000 personas donde producían 

rebozos en su domicilio.  

“La Constancia Mexicana” duplicó en el transcurso de una década (1840 a 

1850) 7680 husos e incrementó sus telares a 160, donde los artesanos poblanos 

poco a poco se introdujeron en la rama textil, ya que antes de que se instalara la 

primera fábrica en Puebla había 1185 tejedores, hilanderos 438 y 1372 obreros 

empleados en las fábricas, de tal manera que la introducción de telares mecánicos 

conllevó a una transición de productividad, situación que logró expandirse hasta 

1900. En 1853-1854 ya se habían instalado 14 fábricas de hilados y tejidos de 

algodón en esta ciudad, el cual contaba con 32,012 husos y un total de 368 telares 

de alta capacidad, lo que demostraba el 25% y 10% a nivel nacional y para 1877 

la ciudad contaba con 21 factorías donde se emplearon cerca de 2,671 

trabajadores y en la última década del siglo XIX se registraron 29 industrias en 

total. (Gamboa Leticia, 1985: 30) 
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Las cifras anteriores muestran el número de fábricas que fueron 

decreciendo, aunque no en su totalidad porque si bien es cierto que algunas 

fábricas cerraron sus puertas definitivamente, por ejemplo la fábrica de “San 

Gregorio” y “La Telaraña” en 1889, y en 1892 la Europea, la Asunción y la 

Escocesa, entre otras, de carácter textil, lo que hace suponer que en 1902 no se 

remarca el conteo de fábricas existentes  como en el caso de El Carmen  y la 

Beneficencia que no fueron remarcadas a pesar de su edificación mucho antes 

que las mencionadas. Durante la última década del siglo XIX y principios del XX, 

representó un aumento y retroceso de factorías por causa de cierres y 

edificaciones, por lo tanto el período que comprende de 1892-1902 es el lapso 

más apropiado para el incremento de factorías en la ciudad de Puebla aunado a 

años anteriores y posteriores del período señalado. 

En la década citada, el crecimiento económico del régimen de Porfirio Díaz 

tuvo su auge industrial, la expansión manufacturera del país propició beneficios a 

la industria de transformación, estos años representaron sin lugar a duda, un 

esquema acelerado de crecimiento económico y relativamente el mercado interno 

bruto, la red ferroviaria, la ampliación de la energía eléctrica, la supresión de las 

alcabalas, proteccionismo industrial por los excelsos impuestos y el desgaste 

adquisitivo por la plata mexicana, expansión del ramo agrícola con costos a la alta 

y a la baja etc.  

Retomó un auge productivo por la inyección de capital extranjero, viéndose 

beneficiados los industriales nacionales en sus ganancias. El desarrollo capitalista 

de esos años brindó prosperidad, y al mismo tiempo, dio empuje a la industria 

textil donde esos aspectos propiciaron un rango monopolista hacia el surgimiento 

de prominentes firmas agrupadas en asociaciones anónimas de trascendencia y 

principalmente inversiones francesas así, se observa en el siguiente cuadro el 

número próximo de fábricas textiles establecidas en toda la ciudad de Puebla:    
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1889 1892 1902 1904 

La Constancia Mexicana 

La Economía 

El Patriotismo 

La Providencia 

San José del Mayorazgo 

San Juan Amatlan 

La Luz 

El Carmen 

Guadalupe 

La Concepción  

Real del Alto 

La Independencia  

Molino De En medio 

Santa Cruz 

La Beneficencia  

La Carolina 

La Concepción 

San Gregorio 

La Telaraña 

 

La Constancia 

La Economía 

El Patriotismo 

La Providencia 

El Mayorazgo 

Amatlán 

La Teja o La Luz  

El Carmen 

Guadalupe 

La Concepción 

El Alto 

La Independencia  

Molino De En medio 

Santa Cruz 

La Beneficencia  

La Carolina 

La Concepción 

La Constancia 

La Economía 

El Patriotismo 

La Providencia 

El Mayorazgo 

Amatlán 

La Teja  

El Carmen 

Guadalupe 

La Concepción 

El Alto 

La Independencia  

Molino De En medio 

Santa Cruz 

La Beneficencia  

La Carolina 

Arrecogida 

Metepec  

El León 

El Carmen 

El Volcán 

San Agustín 

San Juan 

La Asturiana 

San Félix 

San Pablo 

Covadonga 

La María  

San Juan Xaltepec 

Santo Domingo 

La Europea 

La Escocesa 

La Asunción 

La Esperanza 

La guía 

La concepción cabecitas  

La Constancia 

La Economía 

El Patriotismo 

La Providencia 

El Mayorazgo 

Amatlán 

La Teja  

El Carmen 

Guadalupe 

La Concepción 

El Alto 

La Independencia  

Molino De En medio 

Santa Cruz 

La Beneficencia  

La Carolina 

Metepec 

El León 

El Carmen 

El Volcán 

San Agustín 

La Asturiana 

San Félix 

San Pablo 

Covadonga 

La María 

San Juan Xaltepec 

Santo Domingo 

La concepción cabecitas 

El Cristo 

La Esperanza 

La Guía 

El Pilar 

El Parral 

Como lo apunta Leticia Gamboa (1985: 299), después de una década incremento el doble de establecimientos 

textiles en Puebla debido al impulso económico durante el Porfiriato. 

 

45 



 

Este proceso constituyó la Compañía Industrial de Orizaba, S.A  (CIDOSA), 

propiedad de cuatro factorías textiles en esa región de Veracruz donde se destaca 

la importante factoría de (Río Blanco), arrancó con 1000 telares mecánicos y años 

más adelante contaba con 1,650 y 43,000 husos y muchas más sociedades se 

sumaron a este lineamiento industrial como (CISAASA) que también manejó 

cuatro fábricas en el centro del país, CIUSA, sociedad ubicada en Veracruz 

aunada con CIASA de Guadalajara presidió tres fábricas y para 1907 estas cuatro 

sociedades controlaban una gran parte de la industria textil en México. Es decir, 

24% de los husos, 33% telares, 34% concentración de mano de obra (obreros) y 

productividad un 35%, este incremento de establecimientos manufactureras en el 

país se asemeja al número de factorías instaladas en Puebla porque esta ciudad 

tenía la característica de ser una región competitiva en el periodo de 1889-1904 

dentro de la rama industrial. 

La estadística representa una producción moderna textil en Puebla de mayor 

importancia, aunque no fue la única región del país que tuvo su auge productivo, 

ya que otras regiones como Orizaba Veracruz y el Distrito Federal eran 

sumamente competitivas con la ciudad de Puebla y para 1920 otros Estados de 

mayor auge industrial se caracterizaron a Querétaro, Tlaxcala, Coahuila y Durango 

regiones altamente productoras de hilado y tejido y estados del Sur como Nayarit,. 

Oaxaca, Chiapas entre otros, no tenían un peso sólido respectivamente industrial. 

Puebla tuvo un peso en la industria textil a lo largo y ancho del país como lo marca 

el cuadro anterior, no obstante quizás el doble o el triple y el Distrito Federal 

aunque la industria textil casi era igual a los estados señalados si en la industria 

textil mexicana la primacía de Puebla fue inobjetable, también en el conjunto de la 

industria poblana la textil alcanzó gran preponderancia. El censo de 1929  

(siguiente cuadro tomado de Gamboa Leticia, 1985:43) específica que las 

principales actividades de las fábricas poblanas en los siguientes años tuvieron un  

incremento de producción de algodón, hilados, tejidos.  

 

 

 
46 



 

Nombre de las 

fábricas 

1906 1913 1919 1925 1929 

Rama de 

algodón  

Hilados, tejidos 

y estampados 

Metepec 

Covadonga 

Hilados y 

Tejidos 

La concepción  

La Carolina     

EL Carmen 

El León 

El Volcán 

San Agustín 

San Félix 

La Asturiana 

San Juan 

San Martín 

El Pilar 

Guadalupe 

Analco 

S. Juan N. 

Xaltepec 

La Providencia 

S. Cruz Gpe. 

La Beneficencia 

El Mayorazgo 

Molino de En 

medio 

La Constancia 

La María 

El Patriotismo 

S. J. Bautista 

Amatlán 

La Economía 

Sto. Domingo 

La Teja 

El Carmen 

San Alfonso 

La Paz (A partir 
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de 1919 La 

Poblana) 

Santa Ana 

Santiago 

La Violeta 

La Unión   

S. Juan de 

Amandi 

San Joaquín 

María del 

Rosario 

San Ignacio 

La Iberia 

La Angélica 

Sagrado 

Corazón 

Los Ángeles 

La Oriental 
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Durante el siglo XIX, la ciudad de Puebla se distinguió ante otras regiones 

por ser el centro de atención de producción de manta en todo el país, 

característica primordial del año de 1929 donde la producción poblana alcanzó la 

cima del 50% de su producción textil de algodón en la elaboración de manta, para 

ese mismo año la producción algodonera de Veracruz se dedicó en un 25% de la 

producción de manta blanca y por otra parte el Distrito Federal concentró tan sólo 

el 20% de su producción textil. Los datos anteriores nos brindan un panorama 

general de una base estructural económica de la entidad, aunado también a las 

proporciones fabriles y desde luego las condiciones de la tecnología productiva, 

por ejemplo, el tamaño de los centros fabriles-capital invertido el número de 

telares y su calidad competitiva- la concentración obrera, todos estos elementos 

enmarcan la pauta de producción en términos de cantidad. 

Un aspecto que hay que señalar, es que en ocasiones las sociedades 

anónimas explotaban paulatinamente a varias fábricas u otro tipo de 

negociaciones, este aspecto indujo al escudriñamiento de las factorías donde el 

número de obreros era esencial para la dimensión del centro fabril, o en su caso, 

la inestabilidad provocó una disminución de fuerza de trabajo. Pero esta 

inestabilidad dependía prácticamente de muchos factores como el enfrentamiento 

laboral entre obrero-patrón, la política del empresario, la materia prima, la energía 

hidráulica  estos son algunos aspectos que componen la actividad económica 

industrial de una región en particular o  a nivel nacional.  

De esta forma se puede apreciar el cierre temporal de jornadas de trabajo o 

de departamentos de producción, motivo por el cual retrocedió el número de 

obreros activos, aunque disminuyó la fuerza de trabajo no repercutió en otras 

fábricas, sin embargo, el despido se realizaba de manera oculta y momentánea la 

cual no afecto la actividad industrial en esos años. De manera deducible, cada una 

de las fábricas se clasificó como pequeña, mediana y/o grande, ya que en 

diferentes momentos por el número de husos en los 12 años de 1913 a 1925 y por 

la cantidad de telares, aunque también no se puede determinar el total de 

maquinaria por cada fábrica. 
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CAPITULO II. MOVIMIENTOS OBREROS EN LA INDUSTRIA TEXTIL DE 

PUEBLA (1911-1940) 

 

El movimiento obrero en México surgió a partir de de la explotación laboral del 

trabajador durante el régimen del general Porfirio Díaz, a raíz de esta situación las 

huelgas generales se llevaron a cabo por la unión de la clase obrera mexicana, 

como lo fue en su momento la fábrica de Río Blanco en Veracruz una de las 

protagonistas en las rama textil que se sublevo ante le gobierno autoritario. Este 

indicio alertó a todas las factorías textiles del país a incorporarse a las huelgas 

generales y a la lucha cotidiana para lograr mejoras continuas en el salario, 

reducción de horas de trabajo, así como el respaldo total de las federaciones 

sindicales con la clase obrera de la República, no obstante las fabricas que 

tuvieron presencia en los acontecimientos nacionales destacan a “La Constancia” 

por su sindicato Martires de Chicago, que en todo momento estuvo en contra del 

gobierno federal.  

 Al arribo a la silla presidencial del nuevo gobierno antirreleccionista en 

1911, Madero considerado como el apóstol de la democracia apoyó 

incondicionalmente a la clase trabajadora en México. Preocupado por el bienestar 

social de las familias de los proletarios y consiente de las condiciones de vida de 

cada uno de los obreros, procuró erradicar las injusticias que sufrieron algunos 

líderes sindicales por parte del patrón y los dueños de las textiles, por ejemplo, los 

representantes José Dolores de la fábrica “Hércules” ubicada en Querétaro y 

Rafael Ortega de “La Constancia Mexicana” fueron acusados de instigadores. 

 Durante los siguientes gobiernos Cardenista, Avilacamachista y Alemanista, 

presentaron un panorama factible para la clase obrera, también para las 

federaciones gremiales como la CTM, CROM, CGT y la CNDP entre otras, las 

cuales fortalecieron el gobierno Lazarista; este sexenio se caracterizó por la 

nacionalización de los recursos naturales. En período de Manuel Avila, se 

distinguió por las nuevas plataformas económicas a raíz de La Segunda Guerra 

Mundial donde la industria tuvo mayor auge; mientras con Miguel Alemán hubo 

estabilidad económica debido al incremento de inversiones extranjeras. 
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2.1 La participación obrera en el movimiento industrial en Puebla 

 

A la caída del viejo régimen porfirista en 1911, la situación de la clase obrera 

comenzó a tomar una importancia similar a la del ramo agrario, debido a un 

dictamen del general Díaz durante su gobierno. A pesar del progreso industrial en 

la segunda década del siglo XX, aún no había desaparecido la discrepancia entre 

el proletariado y el patrón. La evolución de la manufactura textil y el obrero como 

entidad capitalista e industrial fueron los principales agentes que caracterizaron a 

México en el periodo porfirista hasta el inicio de La Revolución, el trabajador 

mexicano acrecentó su demanda laboral en todas las factorías textiles del país. 

De tal suerte, el crecimiento demográfico en la periferia de las industrias 

textiles aumentó considerablemente la fuerza de trabajo; tan sólo en el ramo textil  

acrecentó la demanda laboral en las principales ciudades de La República como 

Puebla, México y Veracruz que concentraron a unos 8,000 obreros a finales del 

siglo XIX. Sin embargo al final del régimen y en vísperas de la Revolución, la 

industria textil junto a otras compañías como la minería y la industria del oro negro 

(petróleo), adyacente a los empresarios ferroviarios, todos juntos concentraron 

unos 82,691 obreros generales en 1910, vaticinio de la clase obrera para algunas 

regiones del país  como Sonora, Chihuahua y Guanajuato (zonas netamente 

mineras). 

Además, el proletariado sufría estragos dentro de su fuente de trabajo, ya 

que la jornada laboral en términos generales, tanto en la minería como textil, el 

trabajador que se desempeñaba dentro de éstas, tenía un horario de seis de la 

mañana a ocho de la noche, es decir, catorce horas de arduo trabajo, había dos 

espacios para la comida, por lo que el patrón les hacía una deducción salarial para 

cubrir ciertas actividades dentro de la factoría como la festividad religiosa, 

mientras sus salarios eran deficientes; aunque particularmente en la fábrica de Río 

Blanco, Veracruz era la que mantenía un salario excelso de 1.25 pesos por 

jornada en todo el ramo textil (Eduardo Ramón, 1976: 17). 
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Imbuido a todos los problemas políticos la lucha antirreleeccionista de 

Francisco I. Madero, después de Díaz en 1911, el movimiento obrero buscó 

alternativas para mejorar su condición laboral-salarial, se engendraron 

organizaciones de trabajadores y las huelgas por doquier surgían como protesta 

del abuso de explotación y bajos salarios en varios estados del país, Cananea 

Sonora, Río Blanco Veracruz, síntoma de las primeras sublevaciones obreras en 

todo el territorio nacional, el ambiente obrero propiciaba una respuesta inmediata. 

El núcleo del proletariado llevó a la fundación de un partido integrado por obreros 

textiles-ferroviarios, y otros de carácter laboral, y entre las principales fábricas 

antirreeleccionistas se identifican  “La Constancia Mexicana” y “La Independencia”. 

Madero sentía el apoyo de la clase obrera poblana, se pronunció por la 

incorporación de varios trabajadores de las factorías para apoyar al apóstol de la 

democracia, por lo tanto Madero sintió la respuesta del obrero mexicano 

particularmente en Puebla, el propósito fue sumarse a las demandas de los 

obreros, una de ellas los salarios. En ella participaron la mayoría de los obreros 

textiles de esa ciudad, encabezados por los de la fábrica “La Constancia”. (Gómez 

Cristina, 1989: 12). Otra de ellas fue La Covadonga incorporándose a la huelga 

general, donde los obreros empedernidos se fueron encima a los dueños de la 

fábricas provocándoles severos daños físicos, Atlixco no se quedó atrás, aunado a 

las fabricas establecidas en ese lugar como el León y Metepec solicitaban dichas 

peticiones y reducción de jornadas de trabajo a ocho horas máximo  

Las huelgas fueron el embrión de la lucha obrera, la formación de 

sociedades cooperativas de trabajadores durante la última década del viejo 

régimen, esta manera de organización obrera tenía una estructura dentro del 

estado, cuya matriz alude a la ciudad de Puebla, y como sede vital nuevamente 

“La Constancia Mexicana”, presidido por José  Otañez, entre otros, se sumaron los 

textiles de San Martín, Atlixco y el vecino estado de Tlaxcala. La ciudad de Puebla 

aglutinaba la mayor proporción de obreros que incidió en toda la región, ya que 

sus expresiones eran claras y precisas para llevar acabo un movimiento.  
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El Maderismo surgió como una alternativa para la clase obrera mexicana, 

no pretendió nada en particular; pero sí la eficiencia de una nueva transición 

política que añoraban los trabajadores, una esperanza surgía por parte del apóstol 

de la democracia, hacia un México atolondrado a causa de un régimen autoritario. 

La política laboral de Francisco I. Madero mostró una actitud conservadora más 

que revolucionaria, Madero ciertamente no ansiaba una revolución social y su 

principal aliado radicaba en un pensamiento Magonista en llegar a la silla 

presidencial bajo la bandera antirreleeccionista, que de algún modo hizo caso 

omiso a las demandas sociales, mientras llegaba a la presidencia propuso un 

gobierno democrático, un nuevo sistema político y un aparato de Estado, no 

pretendió alterar la estructura ya establecida sino erradicar el régimen burgués por 

un estado liberal. 

El apóstol de la democracia como objetivo principal era establecer un 

verdadero funcionamiento y cumplimiento de la Constitución y fundar las bases 

sobre el cual el progreso, la paz y el bienestar serían factores fundamentales para 

beneplácito de la República, por lo tanto la ideología de Madero sufragio efectivo 

no reelección, hizo  valer los estatutos de la Constitución para el pueblo y que el 

mismo pueblo incidiera en los comicios. La democracia para Madero significo la 

forma más apropiada para el control de la línea capitalista, Engels comenta en ella 

“La democracia expresa el carácter de la explotación capitalista” (Licona Ernesto, 

1984. 56).  

Entonces la burguesía democrática ofrece la libertad y la igualdad hacia un  

intercambio de productos (mercancías), luego entonces la democracia es 

básicamente el gobierno de las clases sociales (pueblo) la clase gobernada, de 

esta manera, el pueblo emite su voto y desde luego ejerce un incipiente dominio 

sobre la legislación mexicana donde la clase pudiente juega un papel importante 

dentro de un marco electoral, competitiva porque todos los miembros son 

partícipes bajo un esquema de libertad e igualdad. 
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Por otra parte, Madero ofreció libertad y democracia al proletariado 

mexicano, admitió los problemas entre patrón-obrero, aunque nunca fue constante 

por resolver los problemas, es decir parecía que a los problemas más recurrentes 

de la clase obrera los dejaba por la tangente, haciendo caso omiso por aclarar la 

situación del trabajador, porque en sus declaraciones de campaña afirmó que al 

llegar a la presidencia aplicaría un sistema liberal del siglo XIX y parte del XX, los 

hechos sindicalistas le obligaron hacer cambios en su política y así, plantear un 

desarrollo más acorde a lo que se suscitó, en el momento, se comprometió a crear 

instituciones educativas, decretar normas para la pensión e indemnización por 

cualquier circunstancia accidental del trabajador dentro de su fuente de trabajo. 

Ahora bien, en la ciudad de Puebla el apóstol de la democracia en sus 

declaraciones en dicha ciudad, manifestó un mejoramiento temporal hacia la clase 

obrera local, normas equitativas para todos, mientras en Orizaba Veracruz, se 

pronunció por los hechos dramáticos ocurridos en 1907 en Río Blanco, expresó 

una oratoria muy convincente; se concebía en primer término la conducta del 

gobierno si debía ser democrático en circunstancias como en Río Blanco, ya que 

el gobierno no establecía el aumento de salarios ni la disminución de la jornada de 

trabajo. Más bien pretendió buscar la libertad y que el trabajador perteneciera a 

una agrupación para ostentar los derechos que le corresponde; buscó la 

consolidación de la fuerza obrera y que ésta sirviera como fuente de poder hacia 

una democracia legítima de los mismos obreros mexicanos. 

Una vez en la presidencia Madero, hizo una severa crítica al viejo régimen 

porfirista, donde manifestó que durante su gobierno al general no le preocupó 

mucho la clase obrera, ya que le daba mas prioridad al capital extranjero, decía 

que el obrero era como el escollo del capital, aunque en realidad el capitalismo 

siempre estuvo cohesionado con el gobierno y así, mantuvo un gobierno 

autoritario y restringido. El aliado de Porfirio Díaz fue el capitalismo, razón por la 

cual no supo escuchar a la clase obrera ni pudo extirpar la explotación de la 

misma, mientras Madero reconoció la formación de los sindicatos para la 

protección del obrero mexicano. 
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Durante el gobierno maderista, el proletariado en México sufrió el acoso de 

los poderes políticos y de los patrones de las factorías, hubo exclusiones hacia los 

trabajadores y persecuciones constantes para aquellos obreros que consideraban 

un peligro y que eran catalogados como agitadores; inclusive hubo expulsiones 

injustas, encarcelamiento para los agitadores y por si fuera poco, aquella matanza 

inolvidable de 32 trabajadores de la fábrica textil de Río Blanco, que en cierta 

forma fue un arquetipo que supo utilizar bien Madero durante su campaña 

electoral. Mientras tanto, los llamados agitadores fueron generalmente los que 

organizaban a los obreros en general, éstos fueron un recurso que utilizaron los 

obreros en tiempos de arduo calor de injusticias mientras el Estado buscaba la 

manera de abolir la efervescencia agitadora. 

Ejemplo de esta magnitud obrera, fue el trabajador José Dolores Pérez, 

activista de la fábrica “Hércules” ubicada en la ciudad de Querétaro era 

considerado como uno de los principales agitadores de ese Estado por lo que el 

gobierno consideró su separación laboral de dicha fábrica, otro caso de relevancia 

fue el de la Factoría de Santa Teresa ubicada en el municipio de San Ángel,  D. F., 

donde los obreros se manifestaron contra el gobierno en apoyo a sus compañeros 

que fueron encarcelados. Un caso más y muy particular en el Estado de Puebla 

que no se salvó de las persecuciones fue el de Rafael Ortega miembro activo de la 

fábrica “La Constancia Mexicana”, quedó bajo custodia del gobierno poblano por la 

misma situación de sus compañeros, asimismo era el exilio del centro de trabajo 

de aquellos obreros activos o bien asignarlos al servicio de las armas. 

Muchas injusticias vivió la clase obrera, el destierro, la expulsión, despidos 

injustos y el encarcelamiento de obreros que de alguna manera lucharon a favor 

de sus compañeros como Rafael Silva Delgado, representante de los obreros de 

Atlixco Puebla, fueron remitidos al ejército  del D. F., todos ellos se les acusaban 

por ser peligrosos y adaptar ideas socialistas, ya que eran considerados como los 

principales responsables de las huelgas en su localidad, por esta razón el 

gobierno federal estaba coludido con los dueños de las fábricas textiles. 
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Otro factor esencial fue el comité central organización a nivel nacional de 

los obreros textiles, recibieron innumerables quejas de represión y hostigamientos 

por parte de diferentes puntos de la República, dicho comité emite un documento 

oficial por la prisión de Jesús Mateos entonces presidente de la fábrica textil San 

Félix ubicada en Atotonilco, quién fue acusado de sedición, en compañía de otros 

obreros que fueron acusados por pertenecer a una sociedad obrera, así como al 

presidente Apolinar Castilla y Estevan Zúñiga vicepresidente, ambos obreros 

expulsados de la factoría Santa Rosa por ser nombrados de dicho cargo, como se 

puede apreciar el ámbito laboral se encontraba tenso y erosionado por el gobierno 

y empresarios. 

Un recuento de fábricas textiles en 1910, muestra que la industria 

manufacturera contaba con 123 factorías, con un  total de 31, 963 obreros y un  

promedio del 251.7% obreros por fábrica y una producción total de 31000 

toneladas producidas por cada una de ellas y para la segunda década del siglo 

XX, ya existían alrededor de 120 fábricas con un total de 26,525 trabajadores 

activos y una producción de 26525 toneladas de tela de algodón. La preocupación 

de cierre de fábricas comenzó al rededor de 1913 año en que se redujeron hasta 

90 factorías, sin embargo el conflicto interno social desvió a la industria en 

actividades económicas, lo que el ferrocarril como principal medio de transporte se 

dedicaba casi al 100% en trasladar al ejército federal durante el conflicto. 

Sólo unos cuantos se ocupaban en el abastecimiento de la producción 

fabril, por lo tanto el cultivo de algodón junto con otros productos de siembra 

fueron destruidos en su totalidad por la guerra interna, de tal forma que los 

industriales se vieron en la necesidad de almacenar sus mercancías, por lo que 

hubo una sobre producción, todos estos factores incidieron en que muchas 

fábricas cerraran sus puertas. Ahora bien, el cierre no se debió precisamente a 

una generalidad, sino más bien en zonas donde la guerra civil estaba más latente 

como en el centro del país y en algunas regiones del norte y del sur. 
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Asimismo, la breve decadencia de la industria en México presentó de 1913 

a 1918 una fase pronunciada por la Revolución, por lo que se redujo la fuerza de 

trabajo, mientras otras se mantuvieron firmes por contar con una fuerte capacidad 

económica, este factor soportó los embates del desequilibrio del mercado. Las 

empresas a nivel nacional manifestaron que sus costos estaban por encima de lo 

normal y que la continua competencia con el mercado extranjero propició la caída 

del mercado nacional, por ello los dueños debían pronunciarse a favor de una 

protección para sus centros fabriles aunado a los impuestos que se le cobraba, 

porque, los extranjeros se vieron beneficiados por los bajos costos en producción. 

Debido a esta situación, el gobierno de Venustiano Carranza a finales de 

1917, suprimió los derechos de importación de tela y tejido con intención de 

ablandar la competencia extranjera y por ende proteger a la industria nacional; en 

1923 se decretaron medidas proteccionistas y que las mercancías extranjeras 

tuvieran un gravamen en su producción, como se puede observar, a raíz de la 

Revolución la industria manufacturera mostró un descenso de las fábricas. Era 

obvio que en gran parte de la República Mexicana el obrero sintió los efectos del 

conflicto y las fábricas también se vieron afectadas como Metepec en Puebla, en 

el norte Coahuila donde no llegó la materia prima por las tropas de Francisco Villa 

a destruir el cultivo, en el cuadro 4 se observa la situación de la industria 

manufacturera de algodón mexicana después de la postrevolución de 1920-1925, 

el total de fábricas activas y bajo que condiciones: 

 

Año Numero de fábricas Capital constante 
(Husos y telares) 

Capital variable 
(Fuerza de trabajo) 

Total de producción 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

99 

104 

144 

120 

121 

120 

113 

109 

124 

 573 022 + 20 489 

689 173 + 25 017 

749 237 + 33 185 

753 000 + 27 301 

770 945 + 28 409 

758 624 + 39 677 

752 225 + 27 770 

721 570 + 26 536 

780 691 + 28 134 

22 187 

27 680 

33 185 

37 936 

38 227 

39 677 

38 684  

37 080 

42 359 

16 032 426 

18 300 805 

23 823 818 

28 524 622 

32 331 811 

31 189 011 

27 280 775 

26 369 920 

35 977 418 

Camarena Ocampo, 1981:11. Se observa una transición productiva e incremento de textiles a nivel 
nacional. 
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El cuadro anterior nos muestra claramente los datos de un estancamiento 

productivo, lo que puede explicar que la situación del incremento en la 

productividad aún se encontraba vigente en el país, es decir, por causa de la 

inflación, la producción aumentó y las ventas presentaron un declive en el 

mercado, lo que hace suponer que la alta productividad fue almacenada para los 

años siguientes de 1920. Cabe señalar que el alza en ventas provocó el aumento 

en la exportación de telas a los principales países de occidente por causa del 

conflicto armado mundial (Primera Guerra Mundial) y en 1921 hay una transición 

de manera radical porque el bombardeo de productos extranjeros invadió todo el 

mercado nacional, ya que eran de mejor calidad y el precio más bajo sobre el 

producto nacional. 

Si se considera el incremento de husos y de telares como principal 

indicador podemos observar el aumento de capital de manera paulatina y por 

consiguiente el incremento de la fuerza de trabajo por parte de la clase obrera 

industrial del país. “De 1917 a 1925 aumentó 67.2% y un aumento menor del 

capital constante; de 1917-1925 aumentó en un 25.92% en los husos y un 29.515 

en los telares” (Camarena Mario, 1981: 14). Es decir, deductivamente la industria 

tuvo un incremento en la mano de obra hacia el proceso de producción, o sea un 

aumento de producción con base a la explotación de la fuerza de trabajo y a 

través de largas jornadas dedicada a la sobreproducción y al mismo tiempo 

reducción del salario. 

Ante esta momentánea crisis, la industria textil presentó durante una 

década atraso tecnológico o mejor dicho, durante décadas del siglo XX, sólo 

contaba con maquinaria del siglo anterior por lo tanto produjo un bajo rendimiento 

del obrero y se debía precisamente por las condiciones de la maquinaria o en 

efecto por la mala organización de las fábricas y la baja condición de vida por 

parte de los trabajadores. En cierta forma la industria manufacturera al paso de los 

años la maquinaria adoptó nuevos cambios  tecnológicos debido a la introducción 

del telar automático con el propósito de lograr alto rendimiento y costos accesibles 

para los empresarios a fin de renovar su maquinaria. 
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2.2 Sindicalismo: defensa y protesta de la clase obrera mexicana 
 

El sindicalismo en México jugó un papel muy importante durante el periodo 

cardenista, por lo que el movimiento obrero hizo presencia en varias décadas del 

acontecer en la industria fabril, en este periodo se hablará del contexto político, 

obrero y sindical; las relaciones de ambos a nivel nacional. El surgimiento de 

nuevas instituciones sindicales como la CTM, la CROM y sus líderes Fidel 

Velázquez y Lombardo Toledano condujeron a los obreros a los movimientos y a 

las manifestaciones mediante huelgas y también el cuidado del desarrollo 

económico que en ese momento la crisis estaba presente, como la política y aun 

todavía la intervención del jefe máximo dentro de los primeros años del gobierno 

cardenista. 

La situación política que condujo a la crisis hegemónica del país podemos 

observar ciertos aspectos del movimiento obrero nacional que dió lugar en el 

sexenio de Lázaro Cárdenas (1934-1940), y en los siguientes gobiernos, además 

la hostilidad entre dos facciones del gremio político, la primera presidida por el jefe 

máximo aún con cierta intervención en el gobierno (Plutarco Elías Calles). Y la otra 

por el ejecutivo de la República Cárdenas, sin embargo, Arturo Anguiano dice que 

fue la crisis económica que perjudicó arduamente a la clase trabajadora que en 

ese momento se encontraba en una situación crítica por lo que los obreros se 

vieron en una época de intensa lucha que despertó suspicacias a la 

desorganización obrera, aunque considera que la economía y la política fue causa 

de desequilibrio sindical en el país por la circunstancia que se vivía, el gobierno se 

mostraba preocupado por controlar el movimiento obrero. 

La excepción fue sin lugar a duda la CGT y por su puesto la CROM que en 

ese lapso se encontraban dentro del callismo, pero la nueva fuerza popular y 

Lázaro Cárdenas sabían que la lucha de clases era necesario considerar para 

encausar el movimiento de masas obreras con el apoyo del estado, del cual podría 

ser benéfico para impulsar el desarrollo económico de la industria en el país. La 

desaparición del latifundismo y la transición de la arcaica estructura del campo, 

dinamizar en la reciente era de mecanización y desde luego la relación capitalista; 

la reconformación y el empuje a la industria obligaron a la clase burguesa a tener 
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una coyuntura errónea e explotar a la clase trabajadora hasta su quebrantamiento, 

estos principios el Estado no sólo era capaz de cumplir en un tiempo determinado, 

si no provocó conflictos sociales que bien pudo desequilibrar y fisurar el régimen 

social cardenista. 

 
El estado carecía de una base social propia, pues la clase 
capitalista aún no identificaba con plenitud sus intereses, 
con las gubernamentales, pero el curso de las masas sería, 
justamente, lo que permitiría imponerse y realizar sus tareas 
(Anguiano Arturo, 1998:46). 

 

Arturo Anguiano manifiesta que la clase obrera era el factor primario de 

Lázaro Cárdenas, para lograr un desarrollo industrial, y conformar al sindicato en 

su lucha contra la clase burguesa. 

La lucha de ambos protagonistas del sindicalismo en México Calles 

Cárdenas en un discurso en diciembre de 1935 entonces secretario general del 

partido comunista Hernán Laborde afirmó el peligro del jefe máximo que no 

solamente había representado interese reaccionarios en el seno del país, sino lo 

contrario excelsos intereses con el extranjero, aunque incidían también en el linaje 

yanqui en cuestión de capital invertido en México, decían que ni la clase obrera, ni 

la campesina y ningún otro sector era suficiente para derribar la intervención 

gringa. Pero en realidad el enfrentamiento de ambos partidarios, el brazo del PC 

de M; la Confederación Sindical Unitaria, logró expandir una fuerte influencia entre 

la clase obrera del ferrocarril y diminutos sindicatos en algunos estados de la 

República como: Tamaulipas, Jalisco, México y otros lugares e inclusive los 

trabajadores petroleros y mineros. 

Ahora bien, una vez fundado el Comité Nacional de Defensa Proletaria, la 

inquietud de la Confederación Sindical Unitaria era precisamente mantener la 

fuerza sindical, o de lo contrario de no ser así la cohesión de fuerzas obreras, 

podría sufrir un descalabro en su historia, por lo que considero que la unión del 

cual surgió la CTM que más adelante hizo un llamado a todos los integrantes a 

depurar cualquier interés personal y obviamente creo que el fin era que el 

proletariado se uniera en su conjunto. Por consiguiente en deducción la unidad 

sindical era precisamente hacer un llamado a todos los sindicatos afiliados a la 
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fuerza obrera a establecer un nexo a todos los sindicatos nacionales de la 

industria textil, del cual así lo hicieron en algunos estados, Monterrey y Torreón 

cuya sección pertenecían al Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros y 

Metalúrgicos. 

Para lograr todo lo dicho hasta el momento Lázaro Cárdenas que presidía 

al  Estado, asumió una plena política de reconciliación obrera y una nueva 

estructura de reformas sociales de trabajadores y campesinos, se adjudicó 

también ciertas cualidades precisas que dio el carácter de diferencia de lo que en  

ese momento se veía ampliar los círculos de gobierno. Esta política ha venido a 

dominarla dicha política de masas, pues según se apela a estas y mueve su 

inquietud, aunque manifiesto que el jefe máximo era de seguir su línea política 

propia para manifestarse a favor del capitalismo burgués sin tomar en cuenta la 

nueva forma de gobierno establecido por el general Cárdenas, estaba en aplicarla 

para beneficio del proletariado. 

 

Por su parte, la Confederación Sindical Unitaria de México, 
la Confederación General de Obreros y Campesinos de 
México, el sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos y similares de la República Mexicana, la 
Cámara Nacional del Trabajo, la Alianza de Uniones y 
Sindicatos de Artes Gráficas, la Alianza y la Federación de 
Obreros  y Empleados de la Compañía de Tranvías de 
México, el sindicato Mexicano de electricistas y el 
Sindicatote Trabajadores Ferrocarrileros de la República 
Mexicana, todas ellas fundadores del Comité Nacional de 
Defensa Proletaria (León Samuel, 1985:89). 

 

Samuel León recalca que todos estos sindicatos no pretendían lucrar para sus 

propios intereses individúales, sino más bien para crear una base sindical de 

protección de los trabajadores mexicanos. 

Lo que permite observar en el periodo de Cárdenas es la unificación de 

masas a raíz de sus giras en todos los rincones del país era propiamente lo que 

buscaba un vínculo primario entre ellos y posteriormente unirse a ellas, en su gira 

llevó a cabo durante su gestión una minuciosa observación que consistía 

mostrarla realidad o verdadera situación del pueblo. Sus necesidades en cada 

región que visitaba él personalmente observaba las deficiencias del pueblo, por lo 
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que entre sus giras comprendió que el significado de los trabajadores y la clase 

campesina, supo escuchar horas y horas a la gente para poder plantearles sus 

demandas que el mismo pueblo exigía, lo que considero que su actuación hacia 

su gente lo hacia con el fin de saber conducirlos o educarlos para el bienestar. 

No obstante, lo antes dicho, es de suma importancia saber interpretar las 

normas creadas por la CTM y corroborar los antecedentes más cercanos de dicha 

institución con el propósito de saber que la Confederación General de Obreros y 

Campesinos sabían la existencia de otros sindicatos con mayor fuerza laboral, tal 

es el caso de la CNDP que tenían gran peso o importancia dentro del gremio 

sindical en México, sin embargo, se aclara que precisamente en sus giras del 

general Cárdenas en todo el país constituyó uno de los pilares más rectos de su 

política en el movimiento obrero, sus manifestaciones las llevaba acabo dentro de 

su gobierno que permitió ganarse la confianza de la clase baja, aunque manifiestó 

que llevó este tipo de política para deslindarse de la característica de aquel 

hombre fuerte que algún día le habló al pueblo con rigor y hostilidad al progreso, 

por esta situación queda claro que el gobierno que algún día prometió se olvidó de 

él. 

De tal manera Cárdenas nunca se olvidó del contacto directo de los 

trabajadores, ya que esta característica decía Lázaro Cárdenas que todos los 

gobernantes del país se convirtieran en una especie, si se puede decir así, de 

dirigentes de masas al estrechar una relación que condujera a manifestar los 

propósitos directos de los gobiernos que tenían preparados para el pueblo, y el 

vínculo con el movimiento obrero, esta situación en la que se vivió me atrevo a 

decir que todos los gobernadores y como candidatos a la gobernatura tuvieran 

conocimiento previo para poder cumplir con el estilo político que Lázaro Cárdenas 

había impuesto en su gobierno. Esta fue la base por la cual él general condujo a 

las instituciones sindicales como sendero de impulsó a la industria  para 

mantenerse al margen de la clase obrera mexicana. 
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Cabe destacar que los pasos que dio Cárdenas consistieron en que tanto 

los obreros y campesinos del estado estuvieran  inmersos en asambleas para su 

fortalecimiento en su organización, como se llevó acabo en 1929 en Pátzcuaro 

donde La Confederación Revolucionaria del Trabajo de linaje clasista o autónoma, 

acción encaminada en dar cobijo a todos los obreros que permanecían aislados 

brindándoles fraternidad que les permitiera ser iguales en la lucha de conquista 

para el regreso del trabajador a la incorporación del obrero a la fuerza de trabajo. 

Por lo que dicha organización pretendió la unificación a partir de cierta 

recuperación económica que había surgido entre las masas obreras a raíz de que 

Lázaro Cárdenas impulsó en sus primeros años de presidir a la nación. 

 

Por otro lado, y a pesar de la aglutinación lograda entre los 
trabajadores en función de las demandas anteriores, las 
principales corrientes sindicales que participaron en este 
proceso llegaron al Congreso de Unificación apremiadas por 
las circunstancias y sin limar del todo sus constantes 
diferencias. (León Samuel, et. al. 1985:145).  

 

Samuel León y Marván asumen la postura que el Cardenismo vino a 

cohesionar a las instituciones sindicales con el fin de que la clase obrera y 

campesina u otros laboristas tuvieran igualdad social. 

El movimiento obrero al unificarse desató una corriente a tal grado de 

desbordarse por las avenidas de las ciudades con mayor ímpetu presidido por sus 

principales líderes como lo fue Lombardo Toledano que se encargó de guiar los 

movimientos, así mismo, protección mediante una huelga general que condujo al 

paro de fabricas, cerrar comercios e inclusive en la detención de ferrocarriles y 

vehículos particulares. Era una generación de obreros que nos dice Anguiano de 

retener el curso de la administración oficial y por su puesto de la corriente 

económica, su pleno conjunto, me permitió observar una clara causa que el 

aparato de la masa obrera fue encaminada precisamente para estar bajo el 

servicio del general Cárdenas.  
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El agrupamiento de los trabajadores brindó apoyo a la CNDP en absoluto 

respaldo del periodo Cardenista, esto permite recalcar que Plutarco Elías Calles 

había sido derrotado y que el Comité Nacional de Defensa Proletaria extendió una 

importante labor para movilizar a las masas obreras en contra de una fase o 

régimen fascista si es correcto llama así, el jefe Máximo fue totalmente señalado 

como el principal instigador de dicha corriente. La CROM y la CGT que estaban 

con el general Calles pretendían planear un desplegado anticomunista  que iba en 

contra de Lombardo Toledano, llevaron a cabo paros; no solamente en los 

gremios sindicales, sino más bien en algunos estados de la República Mexicana 

como lo fueron Puebla, Tlaxcala y Veracruz. 

Inmediatamente la respuesta obrera no se hizo esperar, como los maestros 

dieron su total apoyo a Cárdenas y exigían su principal demanda expulsar a Elías 

Calles del país, tal es el caso que los trabajadores electricistas de México que se 

unieron a las manifestaciones, mítines y huelgas con el afan de que Calles ya no 

estuviera en el país. No obstante, la clase obrera y campesina reiteraron su 

promesa al presidente Cárdenas que cumpliera sus promesas en estar en contra 

de sus enemigos, pero hay que recordar que los trabajadores ferrocarrileros  y la 

Confederación Campesina Mexicana en 1933 bajo los auspicios de Portes Gil 

decidieron brindar su apoyo al presidente Cárdenas en todo lo que estuviera en 

peligro o a que tentaría a sus principios revolucionarios. 

Es de suma importancia señalar que el fervor obrero se manifestó cuando 

no más de 80 mil trabajadores y campesinos y sobre todo estudiantes, llevaron en 

pie una manifestación sin precedentes para el país, la cual cubría el paseo de la 

Reforma y muchas vías alternas de la Ciudad de México; dirigidos por los 

principales líderes o directivos. P/e. CNDP: Vicente Lombardo Toledano, Valentín 

Campa, Fernando Amilpa, Fidel Velásquez, Francisco Breña Alvírez y otros 

(Angiano Arturo, 1998:56). A medida que incrementaba las marchas pedían cárcel 

para Calles, pero en esa marcha se adhirieron la alianza agraria, los intelectuales, 

jóvenes, CNT y estudiantes socialistas; esto lo hicieron con la inquietud de que 

Calles no tuviera o causara un malestar en el gobierno de Cárdenas, ni mucho 

menos intervenir con los intereses obreros. 
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Como se ha señalado las tendencias sindicales que concurren a la 

unificación, se mostraban muy unidas con base a la obtención de un programa de 

reivindicación porque en ciertas forma diferían los sindicatos en poder; establecer 

un proyecto político común, ya que por un lado se encontraban los gremios 

sindicales de la industria nacional, que trabajaban propiamente con grupos 

autónomos aunque paulatinamente se hallan encontrado con otros organismos 

sindicales. En los grupos que destacan son los ferrocarrileros, mineros, 

electricistas y desde luego los petroleros, estos no llegaron a constituirse como 

una tendencia política igualitaria, mientras por otro lado el partido comunista de 

México una organización que a través de la CSUM jugó un papel importante 

dentro del proceso de unificación, primero como corriente político-sindical tenia 

cierta influencia en otros sindicatos. 

Mientras tanto, el Partido Comunista de México llevó a cabo un desarrollo 

en sus primeros años de manejo realizó una política enfocada hacia el 

campesinado en algunos momentos estaba por definir un movimiento obrero en la 

recomposición de la base política que surgió a raíz de la Revolución Mexicana, por 

lo que no contaba con una organización netamente propia de mayor peso 

proletariado. Sin embargo hay que destacar la otra corriente o agrupación política 

que significó mucho como lo es La Confederación General Obreros y Campesinos 

de México aquí nos dice Samuel León y Marván que no logró consolidar un solo 

vector sindicalismo, sino como raíz original de un pacto entre diversas tendencias 

sindicales. 

Veamos dos agrupaciones de arraigo en el sindicato en México que marcó 

una nueva era central, la primera presidida por Lombardo Toledano del cual su 

fuerza sindical principal fue sin lugar a duda el sindicato azucarero, cinematógrafo, 

artes graficas y desde luego los representantes de la educación (maestros). El otro 

grupo, estaba conformado por caciques sindicales como Fidel Velásquez, 

Fernando Amilpa y Blas Chumacera que obviamente su agrupación contaba con 

cierto número pequeño de sindicatos y federaciones en diferentes lugares del 

país, dichas corrientes muy parecidas en el poder o forma de dirigir la clase 
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obrera, lo que da entender es que tenían sus propias diferencias dentro del gremio 

sindical. 

La CTM como organización obrera incrementó su fuerza y poder ya que no 

pudo ser igualada, porque habían dentro de ella varios núcleos inmersos de 

obreros por lo mismo que el Estado protegía y la estimulaba, como podemos 

recordar el caso de los sindicatos de los trabajadores mineros y metalúrgicos que 

incidieron del seno de esta institución durante el primer acuerdo nacional. Factor 

que decidió Cárdenas en limitarle el poder, porque no pretendía adjudicarse la 

fuerza campesina, ni la clase obrera ni mucho menos a los burócratas; ésta 

circunstancia condujo a que todo burócrata debía ser afiliado a un sindicato de 

manera obligatoria e integrada a un gremio único dentro de cada rama en su 

administración esto al menos así lo consideró él General Cárdenas cuando les 

prohibió afiliarse en pequeños sindicatos. 

Para 1937 la Confederación Nacional de México desarrolló una fuerte labor 

tendenciosa para que el burócrata no buscara la manera de escabullirse del 

sindicato, además se llegó a un acuerdo del cual se planteó en quinto consejo 

nacional; decía que el comité de unificación y organización de los trabajadores del 

Estado su tarea principal y obligatoria era constituir a los únicos sindicatos para 

convocarlos a la federación de sindicatos nacionales. Aunque considero que la 

CTM fue bloqueada a no intervenir en los asuntos del trabajador burocrático, por 

que dicha institución se reveló contra el gobierno cardenista en una forma violenta 

al no ser participe en los empleados gubernamentales y debía mantenerse al 

margen. 

Por lo que considero que la CTM se encontraba en una crisis, pero es cierto 

que tuvo un despliegue en su movilización para organizarse con mayor fuerza, la 

primera se llevó a cabo en el destierro de Elías Calles por la exigencia del PNR en 

1935, además, sabemos que la forma de gobernar de Cárdenas fue que el 

enemigo a vencer en primera instancia era el jefe máximo, no era tanto el capital 

extranjero ni el fascismo. El general tenía en mente crear una política nacionalista 

y no pretendía más que el jefe interviniera en su política, ya que aún muchos 

partidarios callistas continuaban en presionar en sus actividades al general. Pero 
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salía contraproducente para el gobierno de Cárdenas porque los electricistas y 

jornaleros de la Laguna en 1936 apoyaron la causa que vivía la CTM en una 

huelga general, la cual finalizó con la reforma agraria en la producción de algodón 

que era un mercado mundial 

Cárdenas asumió de manera responsable la dura política que las 

compañías petroleras que expropió provocaron que la clase obrera se beneficiara 

con la nacionalización y que dictó la junta de Conciliación y Arbitraje, que los 

trabajadores y el mismo gobierno entraron plenamente al movimiento. Así que la 

CTM fue la que promovió en lanzar a la clase trabajadora a la calle con el fin de 

brindar su apoyo al General Lázaro Cárdenas frente al monstruo capitalista 

extranjero. Asumió la estrategia popular, el dirigente de renombre y principal actor 

de la movilización fue Lombardo Toledano, quien convocó a las masas nacionales 

a apoyar al gobierno con cualquier tipo de medios que estuvieran a su alcance y 

lograr adjudicarse las empresas extranjeras con capital nacional. 

El general surgió como un verdadero líder sin precedentes, realmente con 

un apoyo total e incondicional, con la suficiente capacidad de gobernar y derrotar 

el acoso de sus enemigos, lo más increíble que todo el pueblo mexicano estaba 

detrás del general; era la oportunidad de unirse, por lo que esta nueva política 

condujo a una transición propiamente obrero-patrón, una incansable lucha contra 

el imperialismo. Lo que hay que destacar es que la CTM realizó una concurrencia 

de masas sin importar la tendencia o corriente sindical o política: Anarquistas, 

comunistas, sindicalistas, ateos, protestantes, budistas (Anguiano Arturo, 

1998:63). 

Mientras tanto el sindicalismo en Puebla estuvo inmerso en el gobierno 

Lazarista particularmente el Sindicato Mártires de Chicago de “La Constancia 

Mexicana”, presidido por el secretario Agustín Huerta quien apoyó 

terminantemente a la nueva política decretada por Cárdenas. La coalición 

proletaria poblana apoyaba de manera responsable a sus representantes cada vez 

que el gobierno federal hacia un llamado a todas la entidades estatales para 

incorporarse a la unidad nacional con el propósito de fortalecer cada una de las 

federaciones como la CTM, CROM y otras de arraigo laboral. 
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2.3 Sindicato (Mártires de Chicago) 

 

El sindicalismo surge y se desarrolló debido a la aparición de la Revolución 

Industrial, aunque en el lecho materno de muchas agrupaciones de la clase obrera 

propició la supresión entre la fuerza de trabajo y el capital, de acuerdo a que él 

obrero era producto una extracción física laboral por lo que no era dueño de los 

medios de producción sino era sujeto a la explotación de su fuerza de trabajo. La 

estratificación del trabajo era una peculiaridad de la manufactura que realizaba el 

obrero en términos generales de la industria textil, taller o medios de producción. 

 Así, los patrones tenían una compacta dependencia de la clase trabajadora 

y viceversa, de tal suerte que los obreros conformaban acuerdos con los dueños 

de las textiles manifestándoles sus inquietudes y que no se sindicaran para 

posibles rebeliones a futuro. Al parecer el obrero estaba conciente de percibir 

salarios bajos a cambio de no acudir a reuniones con los demás, ya que de algún 

modo afectaría al proletariado en general, aunque la mayoría de los trabajadores 

su fuerza permaneció en unión  y con una ideología sindicalista que empezó a 

expandirse hacia la América Latina con base a una estructura básicamente de 

defensa laboral.´ 

 Durante el siglo XVIII, los artesanos se agruparon con el propósito de tener 

un taller propio para aquellos trabajadores lícitos, y que de algún modo resistieran 

el rescate salarial y por ende la transición tradicional de trabajo para conseguir 

mejores condiciones de vida salarial y jornadas reducidas, esto significó un vector 

de conflictos en el ramo artesanal-textil donde los principales actores fueron 

obreros que buscaban mejorar su calidad de vida como sastres, astilleros 

sombreros, zapateros, tlachiqueros, patateros, chiquihiteros etc... 

 

En 1776, Adam Emith daba por su puesta la existencia de 
asociaciones de obreros, cuando pugnaba entre trabajo y 
capital. Los trabajadores estaban dispuestos a realizar 
acciones colectivas para aumentar el precio de su trabajo, 
mientras que los empresarios se organizaban para disminuir 
los salarios (Rule Jonh, 1990: 139). 
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Para la clase obrera textil en México, fue un descalabro que sufrió el 

trabajador textilero agraviado por la escoria de un poder autónomo por parte del 

general Porfirio Díaz aquel atropello el 7 de enero de 1907 fecha de desgracia 

nacional y fecha ilustre para el proletariado de la fábrica de Río Blanco Veracruz.  

A partir de ese día los obreros pugnaron por lograr un salario justo, un horario 

accesible y por la supresión de muchas inquietudes cometidas por los magnates 

industriales y sus lacayos. Sin embargo, en 1906 la industria de ciertos estados 

como Puebla, Veracruz y Tlaxcala incideron en formar un gremio para buscar 

mejoras dentro de la factoría textil y así, lograron su primer frente denominado 

Centro Industrial Mexicano, cuya operación se llevó a cabo en la ciudad de 

Puebla. 

 Ya organizados en dicho centro buscaron la manera de idear una 

escalofriante intención de crear un reglamento para toda aquella fábrica dedicada 

al hilado y tejido del ramo textil del algodón; este formulario se dio a conocer 

paulatinamente a los trabajadores a sus órdenes, el cual de manera espontánea lo 

denegaron. Las pretensiones de los patrones fueron manifestadas recíprocamente 

por el proletariado  de los estados antes mencionados y del magnífico Círculo de 

Obreros Libres donde controló la mayor aspiración del obrero e hizo frente al 

recién creado Centro Industrial Mexicano (aunque este insistió en el reglamento), 

lo cual dio comienzo a los primeros enfrentamientos verbales en las que no se 

logró concretar nada. 

 La inconformidad de los obreros en su condición laboral y reglamentaria 

que les trataban de imponer se acordó en establecer la huelga general en todos 

los centros fabriles del país decretada la huelga general, esta se inició el día 4 de 

diciembre de 1906, tomando parte con entusiasmo los obreros de las fabricas de 

Puebla y Tlaxcala (Zenteno José, 1942: 7). Permaneció el cerco huelguístico 

durante ese año y para los días siguientes 7 de diciembre se llevó a cabo una 

asamblea en el teatro Guerrero de la ciudad de Puebla organizada por los líderes 

del movimiento presidida por los principales representantes Pascual Mendoza, R. 

Romero, Jovito Silva F. Rocha y A. Duran acompañados del inspector general de 
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la ciudad don Miguel Cabrera posteriormente asesinado el 18 de noviembre de 

1910 en casa de Aquiles Serdan. 

 Entre los 26 puntos del proyecto de reglamento se destacan los más 

relevantes: las jornadas de trabajo serán  de seis de la mañana hasta las ocho de 

la noche, menos cuarenta y cinco minutos para el almuerzo, y de igual manera 

para la comida, no se permitirá la entrada a todo operario que llegue en estado 

inconveniente (alcoholizado); el pago será cada sábado hasta las seis de la tarde 

para cubrir todos los salarios; por ningún motivo un administrador de confianza 

podrá maltratar a los obreros, queda prohibido a todo empleado de confianza y 

maestros cobrar cierta cantidad por proporcionar trabajo a los asalariados; el 

obrero deberá procurar la conservación de la maquinaria a su cargo, queda 

prohibido al administrador contratar a menores de 14 años de edad; no se 

permitirá las tiendas y casas de comercios ya que es anticonstitucional y 

perjudicial para los trabajadores, a todos los obreros que trabajen de noche se les 

acreditará un 25% más de salario por desgaste físico.  

 El 20 de noviembre de 1910 se formó la Unión de Resistencia de la Fábrica 

“La Constancia Mexicana” el primer movimiento anarquista de la ciudad de Puebla 

en contra del caudillo textil el general Díaz, donde el actor protagónico don Aquiles 

Serdán, tuvo el valor de presidir la lucha obrera. Entonces, el proletariado textil de 

las fábricas de hilados y tejidos cansados de innumerables injusticias y violaciones 

a sus derechos laborales ansiaban el momento esperado de la Revolución para 

observar el derrocamiento de un gobierno que perduro más de 30 años de presidir 

el poder autónomo y que por fin había llegado a su término con la esperanza de 

lograr su libertad laboral. 

 La mecha que encendió el movimiento revolucionario en Puebla y que 

prendió la llama de la sangre obrera de todo el país a favor de la Revolución 

maderista en contra del caudillismo porfirista fue la excelsa labor  de los 

trabajadores de “La Constancia Mexicana” agrupándose así, La Unión de 

Resistencia dirigida por los señores Manuel Meléndez, Francisco Escudero y Luis 

Herrera. El grupo tripartita pugnó contra la burguesía industrial en 1912 los 

trabajadores de “La Constancia” llevaron acabo  un paro de labores para exigir a 
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los empresarios mermar la jornada de trabajo a 12 horas en lugar de 16 horas ya 

establecidas; un incremento salarial; la formación de una comisión compuesta por 

José Otañez, Manuel Meléndez, Francisco. Escudero y Gabriel Barranco, quienes 

desplegaron una serie de peticiones al consorcio patronal.  

 Sin embargo, la respuesta no tardó mucho porque luego de conocer dicho 

requerimiento aconsejaron a la comisión que de manera puntual abandonaran sus 

fuentes de trabajo porque no era factible las peticiones de la clase obrera textil 

presidida por José Otañez. Por lo tanto, la comisión debía arribar a la ciudad de 

Puebla para entrevistarse con Manuel M. Conde para su resolución, de tal manera 

que M. Conde erradicó la petición y manifestó al cuarteto de señores 

comisionados que no era posible aceptar porque estaba en unión con el Centro 

Industria Mexicano. Como no se llegó a un acuerdo entre ambas partes, la 

comisión optó por decretar una huelga en abril de 1912. 

 Efectivamente, en la fecha citada se paralizaron las labores de la fábrica 

textil “La Constancia Mexicana” estimulándose a formar otras comisiones de otras 

factorías del vector del Río Atoyac “Covadonga” “La María” “Santo Domingo” “La 

Independencia” La Economía” “El Patriotismo” “La Beneficencia” “Santa Cruz” 

“Guadalupe” y “San Diego” (Zenteno José, 1942: 20). Viéndose agrupados los 

trabajadores de las fábricas para llevar a cabo sus peticiones a los industriales y 

que les fueran favorables o de lo contrario se emplazaría a una huelga general 

pues Manuel M. Conde sabía la dimensión de los obreros de “La Constancia”. 

 “La Constancia” fungió como centro fabril y como yacimiento de un sindicato 

en vísperas a su edificación y formación, además de ser casa matriz  de las Mesas 

Directivas de Resistencia. Aunado al nombramiento de comisiones obreras a 

efecto de que se encargaran de regir la conducta laboral en los movimientos 

huelguísticos  a nivel estatal-nacional, la comisión presidida por José Otañez se 

denominó Comisión Central Pro-Huelga, dicha comisión de Puebla y Orizaba 

realizaron gestiones ante el gobierno  federal en establecer un horario fijo de 8 

horas de trabajo diario y un incremento porcentual del 15 y 20 % directo al salario.  
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 Todas estas actividades desarrolladas por algunas comisiones en reducir la 

jornada laboral fueron observadas por el jefe político de Puebla Sr. Carlos Aldeco 

considerándolas adversas a ala propiedad privada y pidiendo la separación de sus 

actividades cotidianas a los señores Fidel Saldaña, Gabriel Vázquez, Manuel 

Meléndez, José Otañez, y Carlos Zárate entre otros trabajadores expulsados por 

orden del gobierno estatal. Todos ellos trabajaron en “La Constancia” y también 

fueron apoyados por sus demás compañeros proporcionándoles ayuda económica 

para cubrir ciertas necesidades del seno familiar que quedaron provisionalmente 

desamparados debido a la hostilidad entre el gobierno y los obreros. 

 Por lo tanto, el sindicato de obreros de la fábrica textil “La Constancia 

Mexicana”, a petición de Teódulo Mora, Nestor Pérez y Amado C. Morales 

trabajadores activos del sindicato de obreros “La Covadonga” convocaron el 6 de 

diciembre de 1917 a trabajadores de “La Constancia” a escuchar el informe del 

Congreso Nacional Obrero llevado acabo en Tampico, Tamaulipas y con la 

participación de otros centros obreros. Todo iba viento en popa con la invitación 

durante ese lapso y para el 18 de diciembre del mismo año  hubo una asamblea 

donde se acordó formar un comité ejecutivo conformado por Mariano Tornel 

Secretario General; Luis Herrera S., Tesorero y R. Ortega S. de acuerdos al 

siguiente día decidieron suspender sus labores “El nombre acordado fue. 

Sindicato de Obreros “La Vanguardia de la Fábrica “La Constancia Mexicana” y el 

lema que se acordó también fue: “Salud y Anarquía” 

 Así, inició la creación de un sindicato en “La Constancia” estructurado por 

obligaciones, directiva, comisiones y líderes sindicales. La construcción del edificio 

del sindicato de obreros Martires de Chicago data del mes de noviembre del año 

de 1935, también se abrió una caja de ahorros y crédito del sindicato para 

fomentar el ahorro de los trabajadores con fecha del 2 de enero de 1930 que 

fungió como benefactor para el obrero de la fábrica; el capital con que abrió dicha 

caja fue de $ 500.00 que proporcionaron el tesorero del sindicato Esteban M. 

González y él secretario general del sindicato él Sr. Agustín Huerta; para 1942 

había un capital entre activo y pasivo de $ 106.000.00 a disposición del trabajador. 
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 Mientras el señor Manuel Gómez propietario del Rancho de San Rafael, 

acordó con los obreros del sindicato Martires de Chicago vender una micro -parte 

de terreno con el propósito de de edificar el inmueble sindical para uso exclusivo 

de los obreros de “La Constancia”, meses anteriores del mismo año se nombró 

una comisión denominada pro-construcción del edificio formada por Raymundo 

Vázquez presidente, Julio Arroyo Vice-presidente; Manuel González, Tesorero; 

entre otros. Agustín Huerta y Pedro Rivera Flores secretarios en el Comité Central 

de la CROM, se dieron a la tarea de buscar un arquitecto para dar prioridad a la 

construcción donde se logró contactar al arquitecto C. Vergara quien presentó los 

planos de manera breve para la pronta edificación del edificio; y el 22 de Marzo de 

1936 se colocó la primera piedra en el predio adquirido por los obreros. 

 A partir de la colocación de la primera piedra no cesaron los trabajos; se 

prosiguió arduamente durante un año, y por fin el 18 de abril de 1837 se inauguró 

el edificio social del sindicato dándose cita los representantes del Comité Central 

de la CROM, obreros de Orizaba, Jalapa, San Martín Texmelucan, Tehuacan 

entre otras regiones del estado, asistieron funcionarios públicos del gobierno 

federal  y estatal sirviéndose un banquete de 3,000 cubiertos y desde luego no 

podía faltar el toque musical que término hasta los siguientes días  del mismo 

mes. Todo fue una muestra de sacrificio y progreso de los obreros de “La 

Constancia” que en definitiva dejó una magnífica impresión del inmueble y de sus 

trabajadores y a los invitados (Ver anexo I). 

 El material para su construcción fue: piedra de cantera, cemento, viguetas 

de hierro, ladrillo, varilla corrugada, teja y cupo de 1,500, personas, además 

oficinas para el comité ejecutivo del sindicato, para la casa del fondo de 

resistencia y previsión social, caja pro-enfermos y aposentos para la proyección 

cinematográfica, planta baja y alta, cuarto para el velador y conserje, pozo, un 

jardín con una inversión total de $ 86.000.00 estuvo custodiado y supervisado por 

Julio Arroyo, Domingo Vásquez, Nicanor B. Solar y Agustín Huerta. Sin embargo, 

faltaba un medio de transporte para agilizar el personal sindical en sus 

actividades, se realizó la adquisición de un vehículo camioneta marca Ford con un 
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valor de $ 6.000.00 y los aparatos cinematográficos marca Holmes con monto de $ 

13.000.00.(Zenteno José, 1942: 40)(Ver anexo II). 

 Durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Rio presidente de 

México cuyo propósito fue unificar al proletariado mexicano, y en 1938 hizo un 

llamado general a todos los gremios sindicales que conformaron el Partido de la 

Revolución Mexicana, así como la CROM presidida por el Sr. Luis N. Morones 

donde se invitaba a esta federación arraigada desde 1918.  A participar a las filas 

del PRM. Mientras el grupo Acción pretendió dividir la unión obrera en acatar y 

participar al llamado del presidente y los acuerdos del Congreso Nacional y 

exigiendo al comité Central de la CROM a que expulsara a obreros 

representativos y organizaciones obreras con el fin de desencadenar los acuerdos 

en las organizaciones por lo tanto el sindicato Martirez de Chicago jugó un papel 

importante dentro del gremio sindical 

 Al paso de los años el sindicato Martires de Chicago sufrió hostilidades 

dentro de la CROM por dos vertientes el primero fue dentro de la federación de 

sindicatos de la región industrial de Puebla y por otra parte en la Décima 

Convención de la Confederación de Sindicatos de Obreros y Campesinos del 

Estado. El problema que enfrentaba el general Cárdenas con respecto a la 

industria del petróleo y unificación sindical del país, el sindicato Martires de 

Chicago en sesión del 4 de Marzo del año en curso sesionó tres acuerdos el 

primero brindar apoyo incondicional al señor presidente, participación en la 

Cámara de Senadores y de Diputados. 

  El segundo acuerdo que el comité Central de la CROM se comprometa a 

circular un comunicado a las federaciones  y confederaciones en cuestión de 

apoyo  y respaldo al señor presidente Cárdenas y el punto número tres nombrar 

una comisión de trabajadores para ampliar  dichas peticiones y que fue redactado 

por los mismos obreros de “La Constancia” el 5 de marzo del mismo año. 

Comisión redactora Secretario General, Miguel Moreno, Secretario del Interior, 

Ramón Méndez, Secretario del Exterior José A. Zenteno y Secretario Tesorero 

Leopoldo Pérez. 
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2.4 La transición de la industria con Lázaro Cárdenas 

 

Por lo tanto en los próximos gobiernos el un nuevo sistema capitalista-industrial 

sufrió una restricción después de la Revolución y el fin de un régimen autoritario, 

el proceso de industrialización postrado en el siguiente gobierno; Pascual Ortiz 

Rubio, entonces presidente de México en la tercera década del siglo XX, sufre el 

impacto del Crac del 29 de Nueva Cork, Estados Unidos, cuyo embudo penetró 

hasta la América Latina, por tratarse de países dependientes del imperio Yanqui. 

En México, caso específico provocó que la plata bajara de precio y que la minería 

fuera pieza clave de la economía mexicana, mientras que el petróleo imponía 

fuerza hacia el exterior como proveedor esencial de materia prima. 

Tal situación llevó al General Lázaro Cárdenas a mantener y mejorar la 

estabilización económica e industrial dentro del ramo agrario-industrial, bajo una 

inspección de las principales ramas productivas de la economía del país y la 

supervisión hacia el imperialismo extranjero que extraían a conveniencia propia los 

recursos naturales dentro del territorio nacional para intereses  personales. Por lo 

tanto, el nuevo gobierno pretendió desarmar la encrucijada que arrastraba el país 

desde la revolución, insistió en recuperar el ente económico y reestructurar la 

industria en todo el país en torno al desarrollo capitalista. (León Samuel, 1999: 

33). 

El General Cárdenas puntualizó de manera oportuna la intervención del 

Estado en instaurar un desarrollo económico que permitiera sentar las bases del 

capital y al mismo tiempo entrar en el proceso industrial. Durante el sexenio 

cardenista tomó medidas claves para el sendero industrial relacionado con la 

reforma agraria con respecto a la tierra, elevó de alguna forma las expectativas 

productivas en la agricultura y mejoró la calidad de vida del campesino  para que 

pudieran adquirir una gama de artículos textiles. Las reformas institucionales 

trajeron consigo buenos bríos para todas las regiones del país. 
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En 1935 la pugna anticlerical sacudió los primeros años de gobierno 

cardenista; donde ya se mostraba múltiples luchas laborales que fueron el meollo 

del asunto en los importantes medios de comunicación del país, por otra parte, 

Calles ordenó la indulgencia gubernamental a los divergentes conflictos 

huelguísticos, aun así, el enfrentamiento del jefe máximo y el General Cárdenas 

condujo a un conflicto partidistas para controlar el poder en todo México. A finales 

del mismo año y principios del 36, el telón político siguió inmerso por el conflicto 

entre Calles y Cárdenas, el general arremetió en contra de Calles por medio de 

sus seguidores al proponer un punto crucial de desafuero de senadores, supresión 

de poderes estatales, expulsión de Morones y Calles del PNR todo este proyecto 

lo impulsó decididamente en el plan sexenal, comenzó por desaforar a 17 

diputados del antiguo régimen callista. 

En la ciudad de Puebla, las declaraciones de Calles contra Cárdenas 

provocaron hostigamientos, la fracción múltiple de la legislación local, presidida 

por el diputado Gonzalo Bautista y Cosme Aguilera ambos partidarios del jefe 

Máximo, sin embargo a la expulsión de Calles, este grupo pasó a formar parte del 

gobierno cardenista y quienes fueron cuestionados acerca de quien conformaba el 

Ala izquierda de la legislatura local de diputados. Luis C. Márquez respondió todos 

los de el Ala izquierda no estamos a favor de las declaraciones de Calles porque 

la izquierda se identificó por una postura avanzada y progresista cuya ideología 

emanaba del plan sexenal del general Cárdenas, se relacionaban con diputados 

federales poblanos que limitaban en el Ala Izquierda en el Congreso de la Unión 

como lo fue Leobardo Coca líder de la FROC en Puebla. 

El ejecutivo poblano José Mijares Palencia, quien se dice asumió el cargo 

de gobernador por ser amigo de Ortiz Rubio, se mantuvo neutro del conflicto entre 

Plutarco y Lázaro, ambos constituyeron una base para deslindarse 

ideológicamente de las diversas agrupaciones, el cual se disputaban el poder en el 

estado de Puebla. Por otra parte las corrientes progresistas y de izquierda, se 

vieron fortalecidos por el resultado de ambos contendientes políticos donde 

Cárdenas se mantuvo a la ofensiva y dio cabida a aquellos trabajadores de la 

FROC que ocuparon el ayuntamiento de esta ciudad en 1936 y realizaron un 

76 



 

excelente trabajo obrero cuya capacidad de la clase obrera sirvió para gobernarse 

asimismo velando por los intereses de la ciudad. 

El 13 de octubre de 1936, se llevó acabo elecciones internas en el PNR 

donde Filomeno Escamilla resultó electo y en los siguientes días el comité estatal 

presidido por el Lic. José Ma. Herrera Alarcón y con el veredicto del CEN del PNR 

reconoció el triunfo de Escamilla de los comicios internos, resentido por el triunfo 

de la AROCE, el gobierno cardenista por voz del diputado poblano Gonzalo 

Bautista emitió su juicio de que el triunfo fue bajo un contrato político por el cual la 

AROCE y la FROC cederían de abstencionismo contra el bloque del general y que 

de lo contrario se sumarían al plan sexenal de Lázaro Cárdenas y presentar de 

forma oficial la candidatura al gobierno de Puebla al General Maximino Ávila 

Camacho. 

Al triunfo de Escamilla en el PNR, un problema vendría a precipitar la 

separación neutral de la FROC en los próximos comicios. El 24 de octubre a 

pocos días de su victoria, Escamilla dio muerte a un obrero de la fábrica “La 

Constancia Mexicana” de nombre Salvador Muñoz miembro activo de la CROM, 

de quien se dice quería privar de su libertad a la hermana de Escamilla. Debido a 

este incidente el gobierno de Cárdenas buscó la manera de aprovechar esta 

situación para desaforar y borrar la veracidad de su inocencia con el propósito de 

que el PNR no registrara su candidatura, sin embargo, él Lic. Herrera Alarcón 

presidente del comité estatal del PNR manifestó su postura en seguir Escamilla el 

cargo de la planilla mientras tanto en la cámara de diputados los integrantes del 

bloque cardenista declararon en destituir del cargo a Escamilla donde lo acusaban 

de ser el asesino de un obrero y solicitaban su desafuero de forma inmediata. 

Por otra parte, la FROC durante ese tiempo se mantuvo al margen; y por lo 

tanto, sus miembros activos, al ser intrigados, se vieron en la obligación de salir de 

las puertas del conflicto porque eran víctimas de acusaciones, sin embargo, la 

FROC hizo una declaración al periódico la Opinión la cual decía que los 

pormenores que acusaban a Escamilla eran de carácter político y que los 

activistas de la CROM habían preparado este cohecho para asesinar a Escamilla, 

pero la FROC aunado a otros sindicatos integraron la CGOCM por la cual decían 
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que no iban a participar en las próximas elecciones “…sin embargo el 17 de 

noviembre, el Consejo Legislativo de la FROC, ante la ruda campaña en contra de 

Escamilla tomó el trascendental acuerdo de llamar a votar a todos los obreros por 

la planilla del PNR en los comicios del 24 de noviembre” (CIHMO, 1987:44). En 

1937 el general Lázaro Cárdenas expresa su invitación a la FROC para participar 

en la próxima elección, ya que la ley del trabajo prohibía la participación de 

sindicatos de manera directa en los comicios. 

Cabe señalar que durante el gobierno cardenista creó la Comisión Nacional 

de Electricidad para esparcir la electrificación en todos los rincones del territorio, 

además hubo mejoramiento en diversos servicios como el teléfono, correos, vías 

aéreas, etc.; creó infraestructura para el desarrollo industrial, se edificaron 

inmuebles para aumentar la fuente de empleo para los obreros. Cárdenas 

convencido del trabajo realizado en los primeros años de su gobierno, protegió a 

la industria nacional por medio de la instalación de una medida arancelaria, 

salvándole de la competitividad de mercancías importadas de las grandes urbes 

extranjeras, la cual permitió la compra de materiales, equipo industrial y que a su 

vez fortaleciera la modernidad de la industria. 

En realidad, Lázaro Cárdenas necesitaba de la inversión de capital 

extranjero porque observaba la necesidad de que el Estado requería de una 

política de clase obrera para darle aliento a la industria, aunque la mayoría de los 

patrones no tuvieron alternativa, más que de acatar las nuevas leyes impuestas 

por el nuevo gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. Dicha disposición se 

sumaron los empresarios del Banco Nacional de México el más fortalecido de la 

época, y así, trajo consigo un beneficio hacia la clase obrera en adoptar un salario 

mínimo y que las huelgas tuvieran una nueva visión para manifestar sus peticiones 

con madurez y una clara conciliación entre el rango patronal y obrero. 

Sin embargo, la política del Banco Nacional de México manifestó de manera 

puntual , la benéfica labor realizada por Cárdenas, en impulsar aquellas empresas 

de cualquier ramo industrial a pertenecer a una organización patronal, donde hacia 

referencia a pertenecer a la Confederación de Cámaras Industriales y a la 

Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, con el propósito de entablar 
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una estrecha relación directa con los empresarios y plantear una base social para 

todos los sectores industriales y poner en marcha un capitalismo nacional 

acelerado, encontrar un vínculo entre el Estado y las elites del país para aterrizar 

la política nacional. 

Un acontecimiento de carácter  industrial y de suma importancia que ha 

trascendido en la historia de México y que se reconoce al gobierno de Cárdenas 

por haber logrado la nacionalización de bienes naturales, como la expropiación de 

empresas petroleras y ferrocarriles nacionales que se encontraban en manos de 

los extranjeros “El 23 de junio de 1937, el presidente Cárdenas decretó la 

expropiación de los intereses minoritarios de los Ferrocarriles Nacionales de 

México, pertenecientes a capitalistas, con lo que pasaron al completo control 

gubernamental” (Angiano Arturo, 1988:187). Con está disposición el general 

Cárdenas movilizó la economía mexicana ante el capital extranjero, estimulando el 

desarrollo productivo y comercial, era necesario abrir nuevas arterias ferroviarias 

para que el comercio fluctuara de un lugar a otro. 

De tal suerte, la expropiación del oro negro mexicano, fue de lo mejor de su 

gobierno, combatió contra el monopolio extranjero, logró erradicar poco a poco el 

imperialismo Yanqui en el país, ya que era dominado casi el 100 por ciento, el 

creciente usufructo por parte de los extranjeros, el incremento económico-

industrial gozaban de prerrogativas personales y de la concentración de riqueza 

en el país, Cárdenas cercó al gobierno Estadounidense en expropiar las empresas 

petroleras, fue una perspectiva a la Segunda Guerra Mundial, así, como el repudio 

de gobiernos fascistas, se vivió un clima internacional que culminó de una manera 

tranquila con el petróleo mexicano. 

El conflicto armado internacional provocaría una estrecha relación con el 

vecino país, intuía una dependencia capitalista nuevamente, ya que el mercado 

occidental por un momento no procedería ante el mercado nacional, se mostraba 

una tensión entre ambos gobiernos, sin embargo el bombardeo de capital 

pretendió buscar nuevas formas de explotar los recursos naturales del estado 

mexicano. Todo este resultado propició una estructura de una política diferente a 

lo que fue en años anteriores, México fue el centro monopolista del capital 
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extranjero, mientras el proletariado mexicano comenzaba una nueva vida gracias 

a la fuerza del gobierno del General, aunado con el apoyo de las masas populares 

del país, fungió como un verdadero centinela en el territorio.  

Ya para los últimos años del sexenio cardenista parecería surgir una nueva 

política en México, dejando atrás el plan de desarrollo económico nacional, el 

arribo a la silla presidencial de Manuel Ávila Camacho el 1º de Diciembre de 1940, 

tomó como referencia una secuencia de plan económico del anterior gobierno 

Lazarista, mientras tanto el gobierno avilacamachista hacía respuesta inmediata a 

la clase trabajadora que debía ser soporte para el proceso industrial en un lapso 

determinado, aunque la guerra en cierta forma impulsó un poco la economía 

 
 

La guerra también provocó problemas serios en otros 
sectores, pero el gobierno mexicano procuró en todas las 
cosas aprovechar al máximo la situación en intervenir 
directamente en la economía para reducir lo posible sus 
efectos negativos y aprovechar los positivos (Torres Blanca, 
1979:279). 

 
 
Esta situación económica admitió un alza en la fuerza de trabajo en los 

centros fabriles, así, como un acrecentamiento emigratorio hacia el vecino país  

debido al desgaste bélico que sufrió los Estados Unidos, de tal forma que el 

nuevo gobierno avilacamachista debía asumir la responsabilidad como ejecutivo 

de la nación en mantenerle el equilibrio político, económico, social e industrial en 

todos los aspectos que convergen al estado  mexicano, dicha envergadura 

ocasionó una estabilidad progresista en las industria extranjeras y nacionales en 

las principales fábricas del país.  
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2.5 La industria en el periodo Avilacamachista 

 

Ávila Camacho advirtió durante su gobierno que la guerra era permanente, por lo 

que la situación adoptaría nuevas formas de hacer frente a las dificultades que se 

presentaron durante el conflicto, y al mismo tiempo aprovechar el porvenir al 

culminar la guerra. Después de la postguerra, trajo como consecuencia una 

vertiente masiva para la industrialización en el país, el gobierno camachista le 

interesó el desarrollo de industria desde el primer día de su gobierno, logró una 

expresión exorbitante económica, donde el ramo agrario no debía deslindarse del 

desarrollo, sino todo lo contrario debía haber un desenvolvimiento importante para 

el país, es decir, el planteamiento de su gobierno fue que la agricultura sería 

provechosa para el sector industrial. 

Lo importante del gobierno Ávila Camacho fue que le otorgó un rango a la 

industria de transformación durante el sexenio de 1940-1946, la manufactura 

cobró una existencia propia en el procedimiento sexenal, se concretó una política 

implementada hacia la economía, retomó de alguna forma el plan de Lázaro 

Cárdenas en incrementar el producto interno con el propósito de cubrir las 

necesidades del sector industrial. Por lo tanto la preocupación de crear o promover 

el desarrollo de la industria conllevó a la creación de infraestructura para tener una 

mayor competitividad dentro y fuera del país, se pensó establecer una política 

fiscal que ayudar con créditos a los empresarios industriales, y también adoptar 

instituciones crediticias (Bancos) que de algún modo consolidara a la banca 

privada. 

La creación de una ley en el inicio del gobierno para la manufactura textil 

favoreció a la mayoría de los empresarios industriales, vieron un beneficio a favor 

de la “exención de impuestos”, además la creación de instituciones oficiales 

permitieron canalizar el apoyo a todas las ramas del sector industrial como el 

Fondo de Fomento Industrial-la Confederación de Cámaras Nacionales de 

Comercio e Industria (CONCAMIN) cuya función sirvió en el sexenio pasado en 

eliminar la exención arancelaria, y posteriormente en 1941 se suprimió a causa del 

incremento del producto como se ha señalado con anterioridad, generó jugosas 
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ganancias para los empresarios. Logró fortalecer a los propietarios en su 

economía, pretendió evitar una hostilidad de los empresarios hacia el gobierno, 

aunado a la supresión de dos organizaciones CANACINTRA y CONCAMIN, 

aunque la primera creada en 1942, una dedicada al comercio y la segunda a la 

industria (Reyna José, 1996: 50). 

El propósito que se fijó el gobierno avilacamachista fue muy claro; se inclinó 

propiamente por la iniciativa privada, matriz de una economía expansiva que 

México necesitaba para lograr una meta de desarrollo industrial, durante su 

campaña mostró una nitidez hacia la inyección de capital extranjero. De igual 

manera el capital nacional lo consideraba viable tanto que los inversionistas no 

llegaron nada más a enriquecerse, sino a servir al pueblo mexicano, al mismo 

tiempo mencionaba que, el propósito de atraer capital mexicano o extranjero, se 

había expedido la Ley de Industrias de Transformación y se había solicitado la 

denuncia de los tratados internacionales. Todo giraba a una protección al 

empresario mexicano en conservar sus propios derechos de propiedad en el 

sector industrial. 

En otras palabras, el conflicto armado mundial trajo buena fortuna para 

México, la reciente demanda de productos elaborados en el país, además 

estableció un nivel competitivo de importaciones antes de la guerra, asimismo se 

amplió las ganancias hacia los inversionistas tanto nacionales como extranjeros, 

se implantó también la exención de impuestos por parte del gobierno a toda 

aquella industria reciente en la capital. En cuanto a la clase obrera mexicana, daba  

seguridad a los inversionistas al no mostrar agresividad contra los dueños de las 

industrias, este ritmo les favoreció a los empresarios en varios aspectos como la 

misma seguridad de su capital, ya que era necesaria dicha inversión para lograr la 

aceleración del desarrollo industrial en torno a la convicción del propio Manuel 

Ávila. 
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Sin duda alguna Ávila Camacho siguió en cierta forma el mismo perfil del 

Cardenismo la reciente política fiscal establecida en su sexenio, la clase obrera del 

país, y la industria textil en México fue de gran importancia durante el siglo XIX, y 

parte del XX. La innovación industrial produjo la exigencia de la modernidad, la 

calidad de la manufactura y de su producción que permeó en unas regiones del 

país, Puebla a raíz de la edificación de la fábrica “La Constancia Mexicana”, fue 

pionera del crecimiento económico en gran parte de la región por tratarse de la 

primera factoría establecida en el país, donde la clase trabajadora buscó nuevas 

formas de arraigo (vida-economía-sociedad-política). 

La inversión capitalista en México trajo como consecuencia el aumento de 

la explotación de los trabajadores y el arduo trabajo que desempeñaban dentro de 

las fábricas y el creciente desempleo, ocasionó un alto costo de la vida; por lo 

tanto los niveles entre la burguesía y la clase obrera se encontraban en un abismo 

por los factores anteriores, de tal forma que la economía nacional dependía de 

una brecha comercial internacional, el rol y la particularidad de la producción 

capitalista en los países propiamente desarrollados industrialmente como los 

Estados Unidos el crecimiento es constante. Durante los gobiernos de Manuel 

Ávila Camacho y Miguel Alemán (1940-1950), el ritmo económico acrecentó el 

precio global y de 1950 a 1961 incremento hasta en un 70%, en el primer sexenio 

Avilacamachista el producto mexicano tuvo un aumento de 8.6% anual y de 1957 

a 1961 de 4.5%. (Reyna José, 1996: 65). 

La inyección del capital extranjero, principalmente norteamericano 

representó un esquema de desarrollo económico del país, los exorbitantes 

monopolios extranjeros invirtieron su capital prioritariamente en aquellas ramas de 

la economía que dejaran jugosas ganancias o en aquellas que permitan acaparar 

nuevas perspectivas del mercado, esta influencia del imperialismo capitalista 

confirma de algún modo la estructura industrial del país. Para 1960, la mayor parte 

de la producción de la industria de la transformación se adjudicó a la industria de 

alimentos, textil y tabacalera entre otras, sin embargo, la industria en México se 

vio seriamente afectada por las crisis económicas por parte de las primeras 

potencias imperialistas como el Crack del 1929 como se ha señalado con 
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anterioridad, provocó un estanco en la productividad mexicana durante los 

gobierno ya citados. 

En 1971 acrecentó el precio de muebles, medicamentos y artículos de 

primera necesidad. En términos generales, durante ese año los precios 

incrementaron el 5%, de tal suerte el costo de la vida se manifestó a través de la 

especulación de intermediarios y acaparadores, disparándose los precios de 

artículos industriales; por lo tanto la vida y la condición laboral de la clase obrera 

en México estuvo inmerso por factores que redujeron una mejor calidad de vida 

del trabajador. 

Durante el lapso comprendido de 1940 a 1950 representó un panorama real 

del costo de la vida del obrero, el bajo salario se debe a la lucha revolucionaria del 

proletariado en los años 40 donde el movimiento obrero se hallaba influenciado 

bajo el influjo de la burguesía nacional-reformista, además, la élite mexicana logró 

aumentar su poder durante el conflicto armado (Segunda Guerra Mundial), la 

represión política presidida por los líderes impuestos por la misma burguesía 

ocasionó  que en esa década se viera obstaculizado el proceso revolucionario de 

buscar mejores oportunidades de vida. 

  

El sometimiento de la lucha de los obrero y otro grupo de 
trabajadores permitió a al burguesía gobernante  y a los 
empresarios, disminuir los salarios reales mediante la 
introducción de una ley de disminución de salario mínimo, 
así como mediante el aumento de precios y otras medidas 
anti-obreras” (Vizgunova i, 1980:77).  
 

 
En 1965 el ámbito industrial en la ciudad de Puebla, demostró un panorama 

regional totalmente incorporado al retroceso y/o proceso general de 

industrialización, manifestándose en los años 40 del siglo XX a nivel nacional ya 

se mostraba una producción duradera de bienes de consumo y de capital, 

posteriormente en los 60’s la producción industrial poblana descansó 

principalmente en la rama textil productiva de un alto índice de bienes de 

consumo. De tal forma que las características que se presentaron por rama 

industrial, como el número de producción en los establecimientos y personal 
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empleado, la industria de transformación se hallaba poco modernizada 

tecnológicamente, y en ese entonces, sólo destacaron tres ramas industriales que 

predominaron en la región, la industria textil, industria alimenticia y la de bebidas, y 

en 1967 la estructura industrial ya representaba una mayor divergencia y 

renovación. 

Haciendo una regresión en la cuarta década del siglo XX, la región poblana 

se caracterizó por ser un centro industrial altamente importante; sobre todo por la 

producción de papel, mientras la textil habitaba en un contexto nacional, y para 

1950, la soltura de producción textil de Puebla fue el parteaguas del conflicto 

bélico mundial, por lo tanto la industria textil pasó por una reestructuración hacia 

los años 70’s.  En este período el peso económico de la industria manufacturera 

poblana que fue  superior a las demás ramas industriales en el Estado, sin 

embargo, la industria mermó paulatinamente por dos factores: el primero la 

exorbitante industria de otras ramas de producción cobró mayor importancia en la 

inversión de capital  con respecto a la textil y, por otra parte los problemas 

minúsculos en la rama textil que presentó una debilidad productiva. 

Como se  ha señalado de manera puntual, a principios de los 70`s la 

industria manufacturara a comparación de otras dos ramas  tenían un esquema 

económico relevante como lo fue en  su momento la alimenticia y de bebidas, el 

primero manifestó una producción participativa de un 22% del producto  de 

transformación cuyo resultado generó un 8% de capital invertido por encima de la 

textil y en tercer lugar la de bebidas con una participación productiva de 9% de su 

totalidad, es decir, se trató de una rama que tuvo su auge en los 60’s y estaba 

compuesta por un promedio medio de establecimientos, así como fuerza de 

trabajo  y en 1967 el panorama era distinto en décadas anteriores por las nuevas 

inversiones hacia la modernidad y para 1960 Puebla recibe subsidios de 8 

empresas cuyo capital asciende a 133 millones 895 mil 440 pesos “La producción 

de estas industrias corresponde en su mayor parte a las ramas textil, cemento, y 

metálica básico” (CIHMO, 1988: 89).    
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En primer término se observa las dificultades que atravesaba el proletariado 

poblano, a partir del año de 1970, la fábrica estaba un poco retirada para algunos 

de ellos, porque si bien es cierto el transporte no era muy transitorio para algunas 

colonias por lo que el problema radica en su cotidianidad, porque sus medios de 

transporte para algunos de ellos fueron muy difíciles, ya que el salario era poco, 

como manifiesta el obrero Sebastián Sánchez Méndez: 

 

“…sólo era para medio comer, tortillas, sopas, caldo de pollo y el 
pasaje a veces me echaban un aventón, por parte de mi vecino de 
nombre José Luis Pérez Motolinia, pues, los hijos necesitaban 
zapatos, calcetines porque ya estaban en malas condiciones, 
uniforme nuevo para su escuela, caray, yo tenia en ese entonces 
6 chilpayates en el año 1974, en la primaria tenia 4 tres niñas y un 
varón   y secundaria 2 una niña y un niño” (Sánchez Sebastián, 
2005). 
 
 

Nos dice él autor, el proletariado en México, los salarios, la representación 

sindical, son factores que establecen los niveles de vida, es decir, la calidad dentro 

y fuera de la factoría, el cual él trabajador vende su fuerza de trabajo para poder 

ganar un sueldo, y así sufragar sus necesidades de la familia. La gravedad  del 

mismo sistema capitalista que imperó en el país y el monopolio de inyecciones de 

capital en la industria manufacturera occidental, ha propiciado que la explotación 

del obrero es consecuencia de la productividad, además hace hincapié de tres 

planteamientos del cual se deduce, el proletariado depende de un salario con base 

a una economía y política de cualquier país. 

 

Por fin de esta definición del concepto que moverá nuestro 
análisis, queremos anotar que las condiciones de vida de 
reproducción de la fuerza de trabajo del obrero son 
diferentes en cada país y, de hecho dentro de cada país en 
cada región, porque tienen que ver con la geografía, las 
costumbres, el desarrollo social (González Pablo, 1984: 92). 

 

Por lo tanto, la riqueza se concentra básicamente en cierta regiones como: 

en el estado de México y D. F. en el Norte Monterrey, Tamaulipas, Chihuahua, en 

el centro, se contempla Veracruz, Tabasco, Morelos, Puebla, Tlaxcala y la parte 
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sur comprende Campeche, Yucatán, Chiapas entre otros estados. De tal manera 

la fuerza de trabajo del proletariado se congregó en mayor escala en dichas 

regiones, lo que el panorama es ampliamente claro en la concentración 

manufacturera en nuestro país, sin embargo, para las décadas de los 60’s y 

principios de los 70’s, la concentración industrial desistió debido al cierre de 

muchas manufactureras, tal es el caso de “La Trinidad” en 1968 que cerró sus 

puertas emprendida por mala administración o en su caso por la baja producción. 

 

Pese al proceso de descentralización geográfica de la 
industria, registrada entre 1970 y 1975, que por lo demás 
fue poco vigoroso, la contribución de la región Capital en 
algunos grupos industriales es, todavía, de considerables 
dimensiones (González Pablo, 1984: 97). 

 

Por consiguiente el salario del trabajador esta inmerso dentro de la vida 

cotidiana, porque reafirma la condición de vida de cada uno de ellos y a su vez 

enmarcan otros elementos a base de su cotidianidad, de tal manera que los 

salarios mínimos a nivel nacional se incorporaron bajo los cumplimientos del 

Artículo 123 de La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en términos 

generales dice que los salarios deben ser disfrutados por la clase trabajadora, 

para cubrir las necesidades que acarrean en el seno familiar, en los aspectos 

educativos, salud, vivienda y vestimenta por citar algunos. 

Pero también, nos dice el obrero Hipólito Jarillas Rojas de 56 años de edad: 

 

“Mi turno era de 7:00 am a 3:00 pm, cuando llegaba por la 
mañana, por mis propios medios una (Bicicleta), checaba 
rápidamente, con mi maestro don José Corona (el periquin), me 
ponía mi manta en la cintura y una navaja amarrada en la trabilla 
del pantalón para cortar el hilo de la canilla que salía mal, era 
trocilero desde que entre a trabajar, manejaba dos maquinas la 8 y 
la 9, hilo 30, es decir un poco grueso, trabajábamos por estajo; es 
decir, la cantidad de producción, a veces eran tres bajadas por 
cada maquina, quiero decir tanda, pues para tener un centavo 
más. Dando las 9:00 del mismo turno, llegaba el desayuno, por 
parte de mi esposa, lo dejaba dentro de un cuarto y 
posteriormente iba a recogerlo el barrendero de nombre Clemente, 
un vez que llegaba, nos poníamos a desayunar compartiendo los 
alimentos con mi compañero de junto, y ya para la salida, se 
escuchaba el reloj que marcaba las 15:00 horas, al legar a mí 
domicilio San Jerónimo Caleras, ya me estaban esperando para 
comer, una vez que terminaba mis alimentos, me salía yo a 
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platicar con los cuates, o a veces hacia algo en la casa como 
escombrar, ir al mandado, entre otras cosas”(Jarillas Hipólito, 
2005). 

 

Entre las jornadas de trabajo y debido a la gran productividad que imperaba 

en la fábrica “La Constancia Mexicana”, se logró incrementar el desempeño 

laboral hacia los trabajadores en cubrir ciertas horas de trabajo todos los días, 

como lo apunta Coralia: “además de imponer jornadas de 12 a 14 horas, los 

propietarios de las fábricas textiles incorporaron el horario nocturno” (Gutiérrez 

Coralia, 2000:145). Y brindar una mejor oportunidad al trabajador en ganar un 

centavo extra, si así lo deseaba. 

Lo que es un fiel reflejo de tan fuerte auge que se daba en cuanto a la 

industria textil, ya que hasta les fue necesario ampliar el horario de trabajo con el 

fin de satisfacer la gran demanda productiva y al mismo tiempo obtener mayor 

ingreso económico para sufragar los gastos, así como los distintos productos de 

consumo (canasta básica),  de la vida diaria de los obreros y por si fuera poco la 

salud en un caso de emergencia, aspecto muy relevante  para la mayoría de los 

trabajadores de la industria textil, como lo dice el obrero Severo Sánchez 

Rodríguez colono de San Jerónimo Caleras: 

 

“A pesar de que contábamos con el seguro del (IMSS), muchas de 
las veces era tan emergente llevar a nuestro familiar con un 
médico particular o clínica, para sanar de la mejor manera posible 
la enfermedad de mi hija, en este caso que le dio una temperatura 
en la madrugada y por temor a que le pasara algo mas grave 
acudíamos, aquí con el Dr. Del parque. Por esta razón trabaja en 
el tercer turno para incrementar mi salario”  (Sánchez severo, 
2005). 

 

Nos percatamos el trabajo arduo que representó dentro de la vida del 

trabajador textil en “La Constancia”, los pormenores diarios más conocidos en la 

cotidianidad social, el cual cada uno asume su propia  situación y los problemas 

más comunes dentro de ella, además las mismas condiciones de su mano 

derecha, el trabajo desde luego. Las transitorias carencias que sustentaban en 

ese periodo, alcanzaban denuncias y demandas también en sus instalaciones e 

inclusive la seguridad laboral en todos los sentidos protectores hacia la persona.  
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Ahora bien, todos estos elementos son base para la condición en su fuerza 

de trabajo, como en el desgaste físico implica tener un mayor esfuerzo en su 

trabajo, Cada quien conoce, y sufre, sus condiciones de trabajo, pero ignora las de 

los demás (Laurel Cristina, 1984: 9). Es menester subrayar que no todo lo que 

enmarca la gran industria fue placer, gusto, sino más bien fue una necesidad 

global lo que permitió al trabajador incursionar en la industria textil. 

La vida de la clase trabajadora fue muy difícil para todo obrero durante las 

últimas décadas del s. XX, ya que el proletariado en términos generales, era 

prácticamente explotado porque debía sacar la producción requerida por los 

patrones o de lo contrario se hacían acreedores a un castigo o descuento salarial. 

“Los descuentos más frecuentes fueron por instrumentos de trabajo faltantes o 

rotos o por tejidos defectuosos, pero existieron muchos más” (Gutiérrez Coralia, 

2000: 147). Finalmente todas las experiencias vividas de cada trabajador están 

presentes hasta nuestro tiempo, porque algunos de ellos se resisten a creer que 

su fuente de trabajo que los vio nacer, ahora sea un simple recuerdo el cual, 

manifiestan, hasta sus últimos días de vida,  llevaran consigo en su tumba.  
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CAPITULO III. UNA MIRADA A LA VIDA COTIDIANA DE LOS OBREROS EN 

LA FÁBRICA TEXTIL “LA CONSTANCIA MEXICANA” DE 1972 A 1991. 

 

La edificación de fábricas en la región de puebla como “La Constancia”, “El 

Patriotismo” y “El Mayorazgo”, trajo una base económica para la sociedad 

poblana. Los hombres nacionalistas Antuñano, Saviñon y Tamariz fueron 

comerciantes que invirtieron gran parte de su capital para la industria textil el 

pensamiento liberal de cada uno de ellos lo plasmaron en la elaboración de la tela. 

De tal manera que la vida cotidiana de los obreros y los quehaceres dentro y fuera 

de la fábrica, se vio reflejada a lo largo del proceso manufacturero y durante la 

vida laboral. 

 La vida cotidiana comienza a partir de que él artesano, talchiquero, 

chiquihuitero y el mismo campesino, poco a poco se adentran a los trabajos del 

hilado y del tejido dentro de las primeras factorías establecidas en la región, donde 

los salarios y las jornadas de trabajo son elementos que responden a las 

necesidades dentro del seno familiar; por lo tanto “La Constancia” fue pilar en la 

concentración de fuerza de trabajo aunque también adquirió una presencia en el 

ramo textil en el país. No obstante, los diversos propietarios que tuvo como 

empresa textil, la transformaron en una factoría competitiva en producción de tela 

y toalla, como la familia Couttolenc, familia M. conde, familia Barbaroux esta última 

la dejó a los obreros en 1972. 

 A partir de 1972, adquirió el nombre de Sociedad Cooperativa de 

Producción de los Obreros La Constancia Mexicana Sociedad Cooperativa 

Limitada (SCL.). Los proletarios tuvieron una cadena de estragos como la 

deficiente administración; sin embargo, no todo fue desgracia para ellos porque el 

deporte, cine, la convivencia dentro y fuera la fábrica aspectos que muestran las 

riqueza cultural y una mezcolanza de ideas y costumbres. La distracción sirvió 

paras relajarse, los desfiles para expresar sus inquietudes, además la vivienda, los 

salarios y la lucha por mejorar su vida son aspectos que enmarcan el quehacer 

cotidiano de los obreros en general, sin olvidar las deudas que provocaron la 

excedente fuga de capital, lo que conllevó al cierre total de la factoría. 
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3.1 Estevan de Antuñano 

 

Estevan de Antuñano junto con Gumersindo Saviñon, ambos oriundos del estado 

de Veracruz de descendencia Ibérica, compartieron su deseo de convertirse en los 

primeros empresarios de la Puebla de los Ángeles en la tercera década del siglo 

XIX, el entusiasmo que caracterizó a estos dos personajes aluden al desarrollo de 

la transformación fabril del país, en sus inicios compraron el molino de Santo 

Domingo entonces lo más prominente de la época, por lo tanto se adjudicaron 

gran parte de la periferia del mismo. En ese lapso las condiciones capitalistas no 

eran propicias para adquirir grandes extensiones de tierras, ya que se necesitaba 

de una cierta cantidad para comprar tierras y establecer una infraestructura en la 

región. 

Recurrieron a otra instancia capitalista para obtener dinero y comprar 

maquinaria con el compromiso de invertir se debió al interés particular de 

Antuñano en solicitar otro préstamo al Banco de Avio para mermar el costo de 

importación de la maquinaría y sufragar los sueldos de los técnicos extranjeros se 

endeudaron tanto Estevan como Saviñon con cantidades considerables para la 

infraestructura del inmueble, sin embargo, no sólo solicitó prestamos al Banco, 

sino también al acaudalado comerciante veracruzano Pedro del Paso y Troncoso, 

coetáneo comerciante de algodón. El crecimiento de la industria textil en Puebla 

se debió en gran parte a lo cosmopolita de su población por lo que la mayor 

proporción de la fuerza de trabajo provenía de sus alrededores. 

De la misma manera la presión de acrecentar el proceso del hilado y tejido 

provocó un derrame económico en inversión por parte del pionero de la industria 

textil mexicana En Octubre de 1833, Antuñano, desesperado, pidió al banco un 

nuevo préstamo de 600,000 pesos, que le fue concedido en diciembre (Guy 

Tohomson, 2001.333). No cabe duda el interés de crear una economía propia en 

la región de Puebla, y dichos prestamos también los utilizó para cubrir pagos de 

sus acreedores, no obstante, la perseverancia ayudó a mitigar los embates de 

capital en el país que tuvo que endeudar para la transición de industrialización 

establecida en la siguiente década de los 40’s en el siglo XIX. (Ver anexo III). 
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Uno de los coordinadores de la obra Conservadurismo Mexicano en el siglo 

XIX (1810-1910), en el apartado 11 Estevan de Antuñano y La República de la 

Industria, manifiesta en términos políticos Estevan de Antuñano y Lucas Alamán 

incursionaron en el proceso de industrialización en México bajo la esfera política 

del liberalismo mexicano. La inquietud de implantar un proyecto económico de 

nación estaba latente en desarrollarse por el acaudalado criollo Antuñano, en sus 

inicios de pensamiento moderno, presentó la edificación de la fábrica textil “La 

Constancia Mexicana” cuya fundación data del 7 de Enero de 1835, todo iba en 

marcha en pos del progreso industrial bajo una estructura europea, como Francia 

e Inglaterra naciones pioneras del capitalismo. 

Su formación educativa por el occidente España, Francia e Inglaterra en los 

primeros años de su vida, irradió su temperamento textil después de la 

Independencia, ya de regreso en Veracruz se dedicó al comercio ligado a la 

explotación del algodón y para 1816 lo encontramos avecindado en la ciudad de 

los Ángeles (Puebla), en donde según su biógrafo, tenía un primo llamado Antonio 

Pasalagua asociado con Lorenzo Carrera” (Morales Humberto, 1999: 266). Su 

trascendencia por el viejo mundo lo orilló a establecerse en dicha ciudad con el 

propósito de plasmar sus ideas industriales en una sociedad meramente agrícola. 

Antuñano jugó un papel muy importante dentro de la política del país, 

convirtiéndose inmediatamente en el hombre excelso de México, al ser partícipe 

en cuestiones militares. 

Participó en la formación de un batallón en el comercio de Puebla, el 

carácter de un buen patriota lo hizo sentir como un verdadero héroe en la industria 

bajo la bandera del pensamiento liberal y un desempeño preponderante de 

Estevan, como comerciante y prestador del Estado, le permitió convertirse 

avivadamente en un filántropo. Y en 1830 lo distinguimos conducirse como 

tesorero de la directivo de la nueva Sociedad Patriótica para el Fomento de las 

Artes, realmente el transcurso industrial por parte de Antuñano corrobora el ser 

protector de la industria poblana en el ámbito productivo de la tela de algodón, en 

vísperas de llevar a cabo la edificación de una factoría textil para introducir los 

primeros telares de la región. 
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Estevan de Antuñano durante su niñez estuvo en el Estado de Veracruz, 

donde nació un día 26 de Diciembre de 1792, emigró a la madre patria (España)  

con el fin de instruirse en la escuelas junto a su tío Miguel Antuñano, ya mayor de 

edad retorno a la ciudad que lo vio nacer, comenzó a incursionar en el comercio 

asociado con otros comerciantes , y en 1816 llegó a la ciudad de los Ángeles 

como encargado de los negocios de un familiar, se casó en su tierra natal Xalapa 

para ser exactos con doña Bárbara Ávalos y Varela nieta de un prominente 

adinerado de apellido Varela, hombre poseedor de grandes riquezas en tierras y 

haciendas en Atlixco Puebla, hijo de español rico, como ya se dijo antes, un criollo 

que recibió especial cultura, pues no era común en aquellos tiempos el que los 

jóvenes se educaran en Inglaterra, ya que el gobierno colonial veía con recelo 

toda clase de relaciones que no fuesen con la madre patria (Contreras Carlos, 

1993:50). 

Pereció un 7 de Marzo de 1847 en la ciudad de Puebla y hasta hoy en día 

sus restos permanecen en la Capilla del Rosario de la iglesia del Carmen, y un 

domicilio ubicado en el paseo de San Francisco que en la actualidad es propiedad 

de su descendencia. Tuvo principios liberales e inmerso en una política socialista, 

aunque no era político de oficio, destacó como un gran economista en la industria, 

ya que el conocimiento capitalista lo aprendió por sus estudios al principio de su 

vida, hombre impulsivo y patriota, principios morales en plasmar la modernidad 

industrial en México en los primero años de Independencia.  

Radicó desde 1811 en la ciudad de Puebla, erradicó la vetusta práctica del 

obraje, introdujo maquinaria moderna automática inventado por el británico 

Arkwright cuyo resultado fue la inconformidad de la clase obrera, dueño de 

industrias; aunque se vio envuelto en ciertas dificultades al naufragar tres veces 

los buques cargados de maquinaria de origen inglés. Sin embrago, el gobierno 

suprimió las importaciones de algodón con que operaban las maquinas de “La 

Constancia Mexicana” aunado a la economía, hombre de buenos principios 

morales y liberales ya que cuando la industria sufrió un colapso ordenó a todo su 

personal administrativo a que entregara a los obreros sólo la mitad de sus salarios 

en lo que se resarciera la fuente laboral. 
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El Gobr. de Puebla, Domingo Ibarra, dio un decreto el 10 de 
febrero de 1847, que dice “Sabed. Que el congreso ha declarado 
lo siguiente. El Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
decreta: se declara ilustre fundador de la industria fabril de la 
República y benemérito del Estado, al C. Coronel Esteban de 
Antuñano (Porrúa, 1964:151). 

 
Además implantó un servicio médico para la atención de los trabajadores y 

proporcionó anualmente gratificaciones entre otra ayuda. El empedernido fundador 

de la industria textil mexicana ascendió el 1829  a Coronel y formó el singular 

batallón 21; su trascendencia económica lo coloca como un emblema que 

representó el sistema capitalista de México y de manera particular en la ciudad de 

Puebla durante 1844; la actitud liberal que plasmó en la fábrica de hilados y tejidos 

de algodón “La Constancia Mexicana” la primera productora del ramo textil, irradió 

un pensamiento liberal e industrial bajo la influencia de riqueza estructurado con 

mano de obra proveniente de diversos lugares de la región. Así es como Antuñano 

se considera como un filántropo de la economía, industria, política y sociedad de 

la Republica Mexicana. 

De tal manera, el desarrollo de la industria en el país produjo que el tejido y 

el hilado elaborados por la materia prima y la mano de obra, alentaron a la 

sociedad mexicana al trabajo fabril con indicios de mejorar la vida. Este fue uno de 

los principios de Antuñano, un viraje rotundo durante el periodo colonial, un 

sistema presidido por un gobierno estancado de progreso tecnológico basado en 

su totalidad a la extracción de riqueza natural, un régimen proteccionista como fue 

en su momento el comercio. Su convicción nítida, objetivos bien cimentados, la 

transformación del empleo agrario a la industria textil, durante el gobierno de 

Santa Anna se vio envuelto en discordias y acusado de provocar un 

estancamiento a los artesanos que sustentaban el trabajo de tejedores. 

En ese mismo año, Antuñano buscó otros medios para llevar acabo su 

cometido de industrialización en México, además no sólo invirtió su capital 

obtenido del comercio; sino solicitó varios prestamos a la recién institución 

crediticia en el país (Banco de Avio) como se puede observar que Estevan hizo 

hasta lo imposible por sufragar los costos de maquinaria y la edificación de la 
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fábrica de hilados y tejidos “La Constancia Mexicana”, junto a otras establecidas 

durante ese lapso.  

 
29 de Febrero de 1832, Ramón Martínez de Arellano, como 
apoderado de Don Estevan de Antuñano y compañía de 
Puebla, requirió la cantidad de trece mil pesos, como 
hipoteca de cinco casas ubicadas en Veracruz, el propósito 
del préstamo debía ser depositado en el banco por orden 
del superintendente de la casa de moneda de esta capital y 
posteriormente hacer entrega de dicha suma de dinero al 
apoderado Martínez de Arellano (AGN, 1832:1). 

 
Don Estevan se caracterizó por su ideología razonable y de avanzada 

tendencia capitalista, luchó empedernidamente para lograr decretos que 

condujeran al desarrollo económico autoritario del país, aún así, su incansable 

lucha lo mantuvo dentro de un pensamiento filantrópico, donde sus innumerables 

escritos, que él mismo publicó revelaba su ideología capitalista. Estevan pensó 

que México en su totalidad se hallaré ocupado y útil, lograría un crecimiento 

económico, para esto debía dar importancia a la industria y a la agricultura, es 

decir, la clase productora se extendería a todas las regiones del país. 

Tenía un concepto clasista hacia la sociedad, uno de ellos lo representaron 

los productores de riqueza como: la agricultura, mecánicos, artes fabriles, minería 

y el comercio interior y por otro lado las clases no productoras caracterizadas por 

no generar riqueza, aquí se incluye el ejército, la iglesia, hombres de letras y 

empleados de confianza. Su percepción de dichas clases fueron útiles para la 

sociedad en especifico, porque son aquellas que producen riqueza material; por lo 

tanto, el país se consideró como un territorio sumamente paupérrimo porque había 

más consumidores que productores. 

La introducción de maquinaria moderna incitó a que la manufactura se 

perfeccionara y en parte lograr la  reducción de costos y producir lo necesario para 

el consumo básico. De otra manera significó la participación del país hacia el 

exterior como uno de los principales competidores latinoamericanos en telas de 

algodón y de lana, además por ser una nación que ha revolucionado técnicamente 

y este factor no permitió rezagarse económicamente por lo que el país necesitaba 

de un plan especifico económico inmediato de industria, por esta razón Antuñano 
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sugería 17 puntos base para llevar acabo el proyecto. Apuntes para la 

regeneración industrial:  

La creación de asambleas directoras de la industria, así, como colonización 

de las costas para acrecentar el consumo y la agricultura tropical, brindó la 

estimulación de aquellos empresarios a descubrir e impulsar la industria y 

propagar plantas y animales exóticos para proporcionar barata la materia a la 

industria fabril, como también la construcción de carreteras y canales para formar 

una estadística de población, productos y consumos mediante un mapa 

geográfico; para conocer el origen de las necesidades y recursos.  

Leyes de mutuo usuario para poner en circulación productiva los capitales 

depositados en monedas y alhajas, además cerrar algunos puertos, cruceros 

marítimos y reglamentos severos para aminorar el contrabando. Procurar mermar 

días festivos, aumentar los recursos de subsistencia, abaratar las manufacturas y 

mejorar las costumbres religiosas, civiles e industriales precaviendo los vicios de 

los trabajadores donde se pueda conservar la moneda de cobre en circulación con 

el tipo que goza y dividir el cobro de los derechos marítimos para dificultar el 

contrabando, crear tratados de comercio con España para poder importar a Cuba 

y las Antillas Españolas los artículos de industria rural. 

  No obstante disminuir la circulación de aguardiente para bienestar de los 

obreros e implantar los establecimientos de fábricas de hilados y tejidos no puede 

fijarse sino a 25 leguas de las costas para evitar el contrabando, por lo tanto los 

establecimientos de fábricas de construcción de instrumentos modernos y la 

explotación de hierro deben permanecer al margen de su utilidad productiva, de tal 

manera, que queda prohibido todas aquellas manufacturas extranjeras que se 

puedan construir en un modo fácil y barato (Colón Linda, 1982: 83). 

Como empresario industrial Antuñano, se consolidó por atraer capitales 

para que se distribuyeran los establecimientos de producción de metal (hierro), 

propuso establecer talleres y fundiciones bajo un control y dirección de maestros 

británicos, pensó que todo hombre debía poseer y disfrutar la riqueza de su propia 

capacidad de trabajo.  
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3.2 “La Constancia Mexicana” 

 

La construcción de la fábrica “La Constancia Mexicana”, la primera en 

establecerse en la ciudad de Puebla y la primera en el país a mediados del siglo 

XIX, fue en primer término un Molino de Santo Domingo; su edificación costó 

muchos problemas a raíz de falta de capacitación, ya que la época era el comercio 

que fluctuó en la Colonia. Por lo tanto, en 1831, a la fundación del Banco de Avío  

muchos emprendedores comerciantes, como Estevan de Antuñano no claudicaron  

en sus proyectos industriales, inmediatamente emprendieron la construcción de 

dichas fábricas, al invertir parte de su capital. (Ver anexo IV). 

 

Compró el Molino de Santo Domingo en la cantidad de 
178000 pesos, y comenzó a construir el edificio, recibiendo 
artesanos extranjeros que ganaban sueldos exorbitantes. 
Esos gastos consumieron su capital, obligándolo a recurrir al 
Banco de Avío para que lo auxiliara (Contreras Carlos, 

1993: 53). 
 
 

Según el Padrón de “La Constancia Mexicana”, en tierras del molino de 

Santo Domingo, el total de individuos que en el año de 1838 que habitaban la 

hacienda de Santo Domingo era de 362 almas, donde 121 de ellos, la mayoría 

casados eran hombres entre 20 a 60 años de edad promedio, dedicados a 

diversos oficios como albañiles, carpinteros, herreros etc., aunque la mayoría de 

individuos trabajaba en la industria textil de “La Constancia”. En tanto las mujeres 

también oscilaban entre los 20  y 60 años de edad, aunque no todas incursionaron 

en la factoría textil; de las 112, porque el 50% eran viudas y la otra mitad 

doncellas; de tal manera que los 129 niños eran hijos de las familias que ahí 

vivían.  

 

Hombres                                                                                             121 

Mujeres                                                                                               112 

Niños                                                                                                   129 

Total numero de almas                                                                        362 

Fuente: (AMEP) año 1838.  
97 



 

Fue una pequeña muestra de su coste y el endeudamiento para llevar a 

cabo los cimientos industriales, el esfuerzo requerido por culminar la obra, que  de 

antemano el proyecto era costoso permitiéndole a Estevan adquirir más préstamos 

al banco. Sufrió desgracias de gran magnitud al perder maquinaria y dinero; Se 

embarco la maquinaria en Filadelfia el 15 de Julio de 1833, y en Agosto llegó a 

Veracruz, a donde el señor don Pedro del Paso y Troncoso fue encargado de su 

recibo y remisión en Puebla (Contreras Carlos, 1993:54). Al parecer todo iba 

conforme a lo planeado por Antuñano y don Pedro estuvieron en sus manos el 

proyecto, optaron por invertir parte de su capital, no cesaron en armar la 

maquinaria con mano de obra inglesa dentro de la factoría, por lo que la 

instalación no fue de lo mas adecuada porque los técnicos no eran aptos para 

armar las máquinas.   

“La Constancia Mexicana” como fuente de trabajo, en ella trabajaron 

albañiles, y carpinteros en su edificación, donde no más de 300 hombres 

mexicanos asistían al trabajo con esmero y alegría aún en los días feriados, toda 

esa gente después de su jornada de trabajo eran libres para disponer de su 

tiempo lo mejor de ellos. El establecimiento de la fábrica “La Constancia” una de 

las productoras de manta de Puebla se vio reducido en sus inicios de salario de 

tres a cuatro reales al inicio y una vez ya encaminada al 100% ya ganaban 2 

pesos por pieza de manta elaborada, además las oportunidades de trabajo y las 

más de 400 familias acudían al trabajo viéndose beneficiadas. 

 Estevan de Antuñano manifestó que su compañía debía estar 

comprometida a edificar otros más establecimientos, la cual su factoría era una 

fuente generadora de utilidades por la razón de estar amparada bajo la prohibición 

de hilazas numeral No. 21 que fue el número que empezó a trabajar el 

establecimiento textil. Y en 1840 se observó la figura paternalista de Antuñano al 

implantar su ideología como un empresario sólido comprometido al desarrollo de 

la industria en Puebla, donde su quehacer perceptivo enfocado al proceso 

productivo y apoyado por el Banco de Avío, luchó por la acreditación de leyes para 

beneplácito de la industria nacional. 
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 Edificada en el siglo XI, al noroeste de la Puebla de los Ángeles  a las orillas 

del Río Atoyac; se instaló “La Constancia” rodeada de un edén natural, exorbitante 

mano de obra que procedía de pueblos aledaños como San Jerónimo Caleras, 

San Felipe Hueyotlipan, Francisco Villa, Pueblo Nuevo, Sactorum,  y San Miguel 

Tenancigo, Tlaxcala y gente de otros sitios de arraigo textil. Sin embargo la 

arterías productora que data de 1835-1991 tuvo cuantiosas etapas y un listado de 

diversos propietarios, ya que a la muerte de Antuñano y herederos  hasta 1864 

(esposa e hijos), fue una de las primeras etapas por la que pasó la factoría como 

una industria sólida en su ramo. 

 Posteriormente, de 1865-1905 se adjudicó como legítimo dueño a Don 

pedro Berges de Zuñiga empedernido empresario, quien arrendó junto a familiares 

“La Constancia” durante tres décadas y en 1895 pasó a ser propiedad de Antonio 

Couttolenc quien introdujo maquinaria reciente marca Gregson importada de 

Inglaterra conservándola hasta 1909 fecha en la que el empresario Francisco M. 

Conde adquirió la factoría remplazándola por maquinaría también inglesa cuya 

capacidad de hilatura con 3,600 husos de pie, 3,364 husos de trama y en su 

departamento de tejidos un total de 412 telares hasta 1923 dio fin aun ciclo más 

de la fábrica donde en ese año disminuyó sin consideraciones mayores un breve 

cierre al declararse en quiebra, por lo tanto en 1924 a un año de su colapso 

minúsculo la familia Conde reabrió sus puertas para reanudar actividades. 

 El subsiguiente propietario de la factoría inició una nueva etapa “Más tarde, 

la adquiere la familia francesa Barbaruch que con los frutos de “La Constancia” 

Mexicana” y en plena Segunda Guerra Mundial. Fundaron nuevas fábricas como el 

Centro Comercial Miraflores “San Antonio Abad”, “La Alpina”, “La  Josefina”, “La Moderna” 

y “Textiles Acozar” entre otras (Sol de Puebla, 1991:10). De tal manera que en 1952 

se llevó a cabo una asamblea presidida por Manuel Barbaruch hijo y después de 

varios alegatos quedó como legítimo dueño Manuel Barbaruch y en 1972 quedó 

en manos de los trabajadores. 
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   Con fundamento en el artículo 227 de la Ley General de Sociedades 

Cooperativas se transforma el 5 de noviembre de 1960,  La Sociedad Anónima  

“La Constancia Mexicana” S.A., posteriormente se constituye en la Sociedad 

Cooperativa de producción de los Obreros de La Constancia Mexicana S.C.L. el 

17 de abril de 1972 con el propósito de explotar la productividad al 100%  la 

fábrica de hilados y tejidos cuyo consejo administrativo lo conformaron Isauro 

García Soriano Presidente; Secretario Miguel Torres Benítez; Vice-Presidente 

Braulio Gutiérrez Zambrano, Comisario Propietario Nicanor Moreno Delgado y 

Comisario Suplente Heriberto Hernández Meléndez; los nombres citados fueron 

electos por los obreros y empleados. 

 Por lo tanto, él penúltimo administrador antes de formar parte de 

cooperativa, Manuel Hill a su muerte dejó el cargo a su yerno de nombre Antonio 

de quien se sabe muy poco y posteriormente se conforma como una Sociedad 

Cooperativa de Producción de los Obreros de  La constancia Mexicana S.C.L en 

virtud de que el inmueble y maquinaria quede como garantía de indemnización a 

todos aquéllos obreros en defensa de los derechos laborales. En una Asamblea 

General de Accionistas el 3 de Abril de 1975 fue electo el nuevo consejo 

administrativo Presidente Manuel Cholula Tlalolini, Secretario Francisco Romero 

Flores, Vicepresidente Fructuoso Motolinia Rojas, Comisario propietario Felipe 

Solar Bravo y Comisario suplente Aurelio Muñoz Méndez. 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico privado de Ing. Julio Mendoza Tapia 

Sr. Manuel Hill penúltimo administrador de La Constancia Mexicana hombre entusiasta y sagaz 

mantuvo a su cuidado cada uno de los departamentos de la fábrica y la unión de los trabajadores. 

 

 
100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Manuel Cholula Talolini (foto anterior) último presidente que tuvo la fábrica 

textil “La Constancia Mexicana” a partir de 1972 hasta su cierre en 1991, y elegido 

legítimamente en 1975, a sus 55 años de edad asumió el cargo de presidente. 

llegó a la factoría en 1935 a la edad de 18 años entró a trabajar en el 

departamento mecánico como ayudante de Herrero en el primer turno; de su Sr. 

padre Estanislao Cholula  e impulsó a él y a sus dos hermanos, Miguel y Dolores  

a incursionar en la industria textil, oriundo de San Jerónimo Caleras,  

 A partir de los periodos señalados, la fábrica La Constancia procedió a 

reformar su maquinaria como el cambio de  tres turbinas, así como, la instalación 

eléctrica con el propósito de plasmar un alto estiraje de hilados, trasformar el 

vetusto sistema de cañoneros por maquinas de alta velocidad denominadas 

bobinadoras, instalación de una tintorería para julios sistema alemán, además un 

transformador de capacidad de 456 K.W y una remoción de caldera de 70 H.P. Y 

en 1930 la factoría textil seguía con la misma razón social con base a un 

mejoramiento productivo general donde se ha transformado en unas instalaciones 

modernas en casi todos sus departamentos capaces de competir con sus 

homologas del ramo.   
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 Como el departamento de trociles, veloces, cardas, batientes, telares, 

coneras, urdido, almacén, turbinas, estiradores, dobladores, tintorería, electricidad, 

y hasta el servicio de sanitarios, esta transición benefició a los trabajadores por ser 

los operarios y “La Constancia” como fábrica. El incremento de trociles llegó a una 

cifra de 11, 316 husos, el aumento de maquinas de transformación de hilo con 3 

coneras de seis husos y una trama universal de cien malacates, la introducción del 

telar de 412 que se mantuvo hasta 1930 y de 1940 hasta 1991 operó con 600 

telares de los cuales 14 de tipo doble que operaban en un departamento especial 

para mejor calidad, también había Maquinaria marca Howard Bullough Acrington, 

del departamento de preparación e hilaza, donde la carda, estiradores, velocez y 

trociles son de los años de 1891 a 1899 y 1913. Lo más moderno son los trociles 

Tweedales Smalley de 1958” (Sol de Puebla, 1991: 3). 

 La instalación de 10 cardas marca Platt sustituyeron a 23 cardas del siglo 

pasado, el incremento de potencialidad a tres turbinas de manera efectiva, la 

transición de un sistema de alto estiraje, así como, motores de alta capacidad 

eléctrica para reforzar la fuerza hidráulica, una caldera marca Babcock & Wilcos 

de H.P para el departamento de calderas aunado a una chimenea de cemento. La 

edificación de un salón de atado y reposo, incremento de condiciones higiénicas, 

como la instalación de bebederos, lavabos, excusados todo bajo medidas 

pertinentes de sanidad, dicha remoción trajeron un bien cotidiano a todos los 

trabajadores de “La Constancia”. 

 El 13 de Septiembre de 1921 se llevó acabo una inspección en la escuela 

de la fabrica “La Constancia” para corroborar que los niños de 14 años de edad no 

puedan asistir al trabajo, ya que la prioridad es que todos los niños acudan a ala 

escuela de acuerdo al artículo 67 de la ley de Educación o de lo contrario se 

aplicará el artículo 68 de la ley de penas y sanciones a estos establecimientos en 

caso de no llevar acabo dicha orden. A cargo del Inspector o comisionado de 

instrucción Sr. Amado C. Morales (AMEP, 1921: 167). (Ver anexo V) 
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Así lo manifiesta Rosendo Blanco Oliver exalumno de la escuela primaria Artículo 

123 de “La Constancia Mexicana”: 

 

“Yo entre a trabajar en 1933 por mi padrastro Susano Cholula, fui 
ayudante de tejedor, después cabo, arreglaba las maquinas, tenia 
14 años cuando iba a la escuela, ahí nos enseñaban a leer y a 
escribir, íbamos muchos niños hijos de los trabajadores y mismos 
trabajadores ahí terminaron de estudiar, nada mas que ya no 
tengo mi certificado en las manos, pero hay otros que si lo tienen, 
ya no me acuerdo muy bien de los maestros, pero de los 
compañeros si como Cornelio Meza, Miguel Cholula y otros mas. 
Y para 1980 a 1991 estuve de portero de la fábrica, donde mi 
quehacer cotidiano era de checar la entrada y salida de los 
camiones de carga, cuando llegaba el algodón y cuando salía el 
producto (la toalla), barría todos los días mi lugar de trabajo, 
estaba en el primer turno y ya cuando salía pasaba a mi terrenito a 
limpiarlo y en mi tiempo libre me dedicaba a la música en fiestas 
para ganarme otro dinerito más, es lo que hacia dentro y fuera del 
trabajo” (Blanco Rosendo, 2006). 

 

 En cuanto a la vivienda jugó un papel muy importante dentro de la vida 

cotidiana del obrero textil, la recién establecida fábrica en Puebla, propagó la 

expansión y construcción de viviendas para la clase trabajadora que ahí albergó a 

muchas familias durante el siglo XIX y finales del XX, así pues la nueva ciudad de 

la clase obrera y la creciente inmigración de personas procedentes de otros 

poblados, que se establecieron dentro de la fábrica “La Constancia” con unos 53 

departamentos apropiados para aquellos obreros que les era difícil llegar a su 

fuente de trabajo y fueron poco a poco poblando las orillas de la fabrica donde 

surgieron colonias aledañas permaneciendo la fuerza de trabajo. (Ver anexo VI). 

  Cincuenta y tres familias que radicaron en los departamentos de “La 

Constancia” durante la primera década del  siglo XX hasta finales del mismo 

(1991), esto fue de gran ayuda para cada trabajador, ya que no se les cobraba 

mucho de renta, luz, agua, sin embargo algunos de ellos tuvieron un pequeño 

changarro (tiendita) dentro de su vivienda que de algún modo les ayudaba a 

sostener a su familia. De tal manera que la clase obrera buscó formas de 

ayudarse para resolver o mitigar los costos de la vida: alimento, cobijo, educación 

y vestido dentro del hogar. 
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3.3 el quehacer cotidiano dentro de la fábrica 

 

La convivencia de los proletarios dentro de su fuente de trabajo, se daba 

cotidianamente en los tres turnos: primero, segundo y tercer. Muchos obreros 

procedían de colonias aledañas a la factoría como Guadalupe Caleras, San 

Jerónimo Caleras, San Felipe Hueyotlipan e inclusive de poblados retirados al 

inmueble como San Miguel Tenancingo y San Lorenzo Almecatla etc; cientos de 

trabajadores solían acudir diariamente por la mañana, tarde y noche a su centro 

productivo. La convivencia entre obreros se manifestaba mediante la charla, los 

seudónimos, el compartimiento de alimentos y también la amistad, a tal grado de 

llegar al compadrazgo e inclusive las relaciones sentimentales entre hombres y 

mujeres que allí yacían por medio  de la convivencia. 

 Dentro de las actividades de los obreros de la fábrica textil “La Constancia 

Mexicana”, destacaron los diversos procesos de producción de los departamentos 

que desempeñaron cada uno de los trabajadores dentro de su área laboral 

operando de una a cuatro maquinas por persona y por turno, como es el caso del 

departamento del tejido (telares) donde había unos 600 telares y 150 obreros por 

jornal (8 horas), donde debía cubrirse una producción determinada de toalla; todo 

giraba bajo un proceso de mecanización manual en todos y cada uno de los 

departamentos. Así, lo señala José Luís Pérez Motolinia: 

 
“Yo vivo en la colonia Villa Posada de esta ciudad en 1970 estuve 
en el departamento el tejido, salía de mi domicilio en bicicletas a 
las 6.00 am, para llegar 6.20 y al entrada era 6.30 am, me 
reportaba con el maestro Periquín, encargado del departamento, 
tenía a mi cargo 4 telares y mis instrumentos de trabajo eran una 
manta que me colocaba en la cintura, un cuchillo, para cortar el 
hilo de los julios una vez que salía en carrete completo de toalla le 
quitaba el fleco, y nuevamente colocaba otro julio vacío, y por el 
lado de la convivencia era un poco grotesca por que algunos 
teníamos apodos por ejemplo a mi me decían el chicopan según 
porque comía pura tortas y como estaba yo chamaco me pusieron 
así, aunque también compartíamos nuestros alimentos con el 
compañero de junto, íbamos a comprar un refresco en el 
estanquillo o sea una tiendita que había allí dentro, la atendía el 
señor Alberto Quintero y su esposa, vendían galletas, tortas, 
dulces y refrescos, a veces iba yo o mi compañero, siempre y 
cuando alguien se quedara a cubrir el lugar” como lo muestra 
anexo VII. (Pérez J. Luís: 2006).  
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 En cuanto al departamento de trociles este contaba con quince maquinas 

de canilla normal hilo 14 y cuatro maquinas marca Robert de canilla grande hilo 

18, había 7 oficiales y 7 ayudantes, cada maestro se ubicaba en la orilla de la 

maquina mientras el ayudante operaba en medio de cada dos tramas. De tal forma 

que la producción consistía en mudar tres veces por turno, por ejemplo, el turno 

matutino tenía un horario de 6:30 am. a 3:00 pm. donde el producto era 

básicamente una muda cada 2 horas con 45 minutos hilo 14 como se ha señalado 

así, lo comenta Cornelio Meza Jarillas (Ver anexo VIII). 

 
“Entre a atrabajar por mi padre Cornelio  en 1980 a la edad de 13 
años, de aprendiz trocilero y dos años mas tarde ya tenía a mi 
cargo dos maquinas la 13 y 14, y un ayudante de nombre Rafael 
Rosete vivíamos en la colonia Guadalupe  Caleras,  de ahí 
salíamos al cuarto para las cinco de la mañana para llegar a las 
6:10 am, una vez ahí a dentro ma cambiaba la camisa y el 
pantalón por un a ropa viejita que ahí guardaba junto a otros 
compañeros en un cajón grande, donde allí también se quedaba la 
herramienta, un cuchillo que me sujetaba en la cintura servía para 
cortar el hilo de la canilla en mal estado y una bolsa de manta que 
también me la amarraba en la cintura para guardar canilla vacía 
una vez que se llevaba a acabo la muda ,es decir, muda significa, 
cambiar una canilla llena por una vacía esto lo realizaba cada dos 
horas y media aproximadamente por mi jornada de trabajo, así lo 
hacía el segundo y el tercer turno y en cuanto a la convivencia con 
el compañero de a lado o con mi ayudante era buena porque 
compartíamos nuestros alimentos como tacos, tortas o a veces 
hasta guisado o por ejemplo si alguien no llevaba almuerzo,, ya 
sea que nos pidiera o nosotros por voluntad propia le 
convidábamos, generalmente los alimentos llegaban a las 8:30 am 
era depositados en la puerta principal por nuestra familia en mi 
caso particular me lo hacía llegar mi hermana Blanca y abuelita, y 
en este tiempo mandábamos al señor Clemente quien se 
desempeñaba como barrendero del turno y del departamento a él 
le pedíamos que fuera a recogerlos y por lo tanto los llevaba hasta 
la puerta del departamento y gritaba “ya llegó la papa” y cada uno 
de nosotros recogía su bolsa de comida que, por cierto ya cada 
quien identificaba su desayuno, y luego allí pues nos 
preguntábamos que trajiste no pues yo tacos y tu a mi me 
mandaron tortas, pos echamos cambio pos órale, así era el trabajo 
todos los días ”. (Meza Cornelio: 2006). 
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 Por lo tanto, el departamento de bobinas o coneras contaba con tres 

maquinas la cual cada maquina tenía dos lados iguales y sesenta piezas por lado, 

es decir, 15 piezas para el oficial y las 45 restantes para los tres ayudantes, donde 

debían sacar tres tandas de conos llenos de hilo por cada uno durante el turno, los 

oficiales del primer turno lo conformaron, Don Carlos, que vivió en los 

departamentos de la factoría, él Sr. Román, un Sr. Que le decía el “Chavo”, ambos 

de San Miguel Tenancigo Tlaxcala, otro Sr. que tenia de apodo el Pato, y Cornelio 

Meza Vázquez oriundos de San Jerónimo Caleras cabe aclarar que a partir de 

1984 cambiaron al Sr. Cornelio a este departamento, aquí trabaje de ayudante con 

don Cornelio, también me pagaba según la producción que sacaba durante el 

turno y que se acumulaba toda la semana.  

 
“Cuando tenia escasos 9 años de edad en 1981, por primera vez 
pisé suelo textil, esto se debió a que continuamente iba a dejar el 
desayuno a mi papá y hermano cada fin de semana a las 8:30 am, 
lo depositaba en una de las puertas principales y en vacaciones 
escolares lo hacia de manera cotidiana, así fue como poco a poco 
comencé a participar dentro del ramo textil. Para 1984 ya tenía 12 
años de edad, entre hasta el departamento de trociles, veloces, 
estiradores y cardas que por cierto mi padre tenía a su cargo dos 
máquinas trocil la 13 y 14 y un ayudante, aquí el proceso consistió 
en que el carrete de algodón se colocaba en la parte de arriba de 
la maquina y al mismo tiempo se adelgazaba enrollándose en una 
canilla, aquí fue donde por primera vez recibí la enseñanza 
maestra de un maestro oficial en el trocil, de tal manera que ya 
podía cuidar una maquina sin el cuidado del oficial. En 1984 como 
lo señalé anteriormente, cambiaron a mi padre de lugar y lo 
mandaron al departamento de bobinas o coneras, tuvo 3 
ayudantes y por su puesto yo fui uno de ellos, el proceso de 
producción consistió en que la canilla producto del trocil, debía 
pasarse en un cono o bien 15 conos que debía producir un 
ayudante, es decir, tres tandas de 15 por turno daba un total de 45 
conos llenos. El desayuno nos lo iba a dejar mi abuelita y mi 
hermana Blanca, donde el Sr. Clemente lo iba a recoger en la 
puerta para después llevarlo hasta el departamento, 
posteriormente  a la edad de 14 años en 1986, ya trabajaba por mi 
cuenta en el tercer turno de 11.00 pm a 6.30 am, aun recuerdo mi 
sueldo de 45 a 50 pesos por semana, aunque también había tres 
compañeros más que procedían de Sactorum, y a las 2:00 am era 
la cena, con ellos compartía los alimentos  y cuando teníamos un 
espacio libre porque se iba la luz o sucedía cualquier falla 
mecánica acudíamos al jardín a platicar o a deleitarnos de los 
árboles frutales como durazno, misperos y tejocotes, los chavos 
de Sactorum llevaban una lámpara para alumbrar. Todo esto 
sucedió en mi vida dentro de “La Constancia” hasta 1988. (Meza 
Jorge: 2006). 
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En el área de estiradores sólo había dos maquinas y estaban a cargo  de 

cada una de ellas eran los señores Agustín Domínguez Espinoza y Santos García  

Guzmán, el primero de San Jerónimo Caleras y consecuentemente de San Miguel 

Tenancingo Tlaxcala. El trabajo de estas maquinas consistió en producir carretes 

de hilo de algodón y luego se mandaba a los trociles para su procesamiento, 

donde se adelgazaba el hilo embobinado en una canilla. También tenía una 

producción controlada de 3 a 4 mudas por turno y por cada máquina, a un costado 

estaban las cardas esta trama hacia que el algodón se empacara en un bote de un 

metro con 20 centímetros de longitud y 40 cm. de radio. Santos García comenta 

textualmente (Ver anexo XI). 

 

“Me trajo a trabajar un paisano de Tenancingo en 1970, en el 
departamento de estiradores durante los últimos 21 años, en 1980 
fui electo secretario del Interior, y debido a este cargo tenía como 
tarea checar todo el personal del primer turno: cardas, veloces, 
estiradores y trociles; mientras mi compañero Agustín me ayudaba 
a cuidar mi área de trabajo, en tanto yo hacia la relación de quien 
llegaba o quien faltaba para poder determinar si era necesario que 
se quedara un compañero del tercer turno a cubrir el lugar, 
también atendía a todo aquel compañero con respecto a su 
sueldo, la falla de su maquina, permisos o hasta problemas con su 
relevo ya que en ocasiones el maestro o ayudante del segundo 
turno llegaba a su lugar de trabajo un poco tarde, por lo tanto no 
nada más convivía con Agustín sino con todo el personal del 
turno, y hasta con los del segundo turno, por una parte y por la 
otra, los alimentos unos compañeros ya lo traían de su casa y 
otros nos la traían un chofer particular era el señor que nos traía 
desde muy temprano, nuestra familia se reunía en la Iglesia de 
Tenancingo a las 8:00 am, y 8:30 llegaba a la factoría, y pues lo 
compartía con Agustín, además con él comunicaba muchas cosas 
como mis problemas con mi esposa, la situación con mis hijos, o a 
veces no alcanzaba el dinero para solventar los gastos de la 
escuela, zapatos, ropa y hasta pagar un médico particular porque 
también se enfermaba alguno de mis hijos por la madrugada 
recurríamos con el doctor de la farmacia. Prácticamente nuestra 
convivencia entre nosotros yo la consideraba como familiar por el 
echo de convivir todos los días durante 8 horas de trabajo, 
prácticamente así fue mi situación cotidiana en “La Constancia”. 
(García Santos: 2007). 
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En cuanto al mantenimiento de la maquinaria en los departamentos de 

trociles, estiradores, veloces, cardas, tejido, batiente, bobinas y acabado estaban 

a su cargo varios mecánicos o cabos por ejemplo, en el primer turno estaba, él Sr. 

Daniel Bonilla que se en cargó del departamento de trociles, en el tejido él maestro 

José Corona (Periquín), en el tercer turno el Sr. Rosas y el servicio eléctrico él Sr. 

Aguilar. Y en el taller mecánico como el almacén de refacciones contaban con un 

personal altamente capacitado para el suministro de artefactos para las maquinas 

y también ellos podían reparar la pieza, así, como armar y desarmar la misma. 

Daniel Bonilla Muñoz uno de los mejores mecánicos o cabos del primer turno en el 

departamento de trociles, veloces, nos relata de manera puntual sus actividades 

cotidianas dentro de la fábrica. 

 

“soy de San Miguel Tenancingo Tlaxcala, entré a “La Constancia” 
en 1960, de ayudante de trocil así estuve durante dos años 
aproximadamente, después comencé a interesarme por aprender 
a arreglar las maquinas con un maestro que no recuerdo su 
nombre, él era de la Francisco Villa, pero no recuerdo su nombre. 
Donde me quede por completo en este lugar como mecánico 
primer turno, yo fui el responsable de la maquinaria en general, yo 
salía de mi domicilio a las 5:30 am para llegar 6:15 de la mañana, 
como ya sabrás joven nos trasladaba una camioneta que 
alquilábamos todos los que éramos del pueblo, ya que el 
transporte normalmente tenia su corrida a las 6:00 am y por este 
motivo pues no nos trasbordábamos en el porque podíamos llegar 
tarde al trabajo. Entorno a la convivencia con mis compañeros era 
agradable porque andaba de un lugar a otro inspeccionando que 
todo marchara bien y cuando se averiaba una maquina por 
cualquier cosa me trasladaba lo más pronto posible para repararla, 
entonces allí, desayunaba con el oficial y el ayudante de la 
máquina siempre y cuando era la hora del almuerzo y cuando ya 
pasaba el horario pos nada mas platicábamos de nuestra vida 
personal, o inclusive comentábamos acerca de los problemas que 
ya venia arrastrando la fábrica, por ejemplo, las deudas, él  mismo 
Manuel Cholula en que términos íbamos a quedar, no sé muchas 
cosas que ahí viví dentro de mi trabajo, todos estos aspectos 
forman parte del quehacer cotidiano del obrero, así que ojalá te 
sirva esta experiencia personal de tu servidor y también espero 
que otros compañeros expresen sus vivencias y te ayuden a 
fortalecer tu trabajo, además cómo no te voy ayudar, si tu a papa 
lo conocí en los trociles y como una buena persona”. (Bonilla 
Daniel: 2007). 
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Otra de las áreas de mayor importancia entre los departamentos de 

arranque fue una de las entradas principales de la fábrica, en este sitio hubo tres 

encargados de cuidar la puerta y comúnmente se les denominada porteros por el 

echo de abrir y cerrar el portón cuando entraba el personal, el material, así, como 

la salida de los mismos. El encargado del segundo turno fue don Manuel 

Hernández Sánchez, don Rosendo Blanco Oliver en el primer turno y el tercer 

turno; no hay referencia de un obrero estable ya que muchos fueron los 

encargados de este lugar, además la arteria fue testigo de la entrada y salida de 

don Estevan y de los siguientes propietarios Pedro Berges, él Sr. Couttolenc, M. 

Conde, Manuel Barbaroux y toda una gama de obreros que ahí desfilaron todos 

los días (Ver anexo X). 

 

“Manuel Hernández yo fui el portero del segundo turno a partir de 
1980, décadas anteriores estuve en el tejido y entre a la fabrica 
igual que mi hermano Fidel en 1949, por lo que en los últimos 13 
años me mantuve en ese lugar hasta su cierre, me encontraba a 
mano derecha de afuera hacia adentro de la puerta, mi labor era 
básicamente el cuidado de las maquinitas de carretes que hacía la 
cuenda, donde estos artefactos anteriormente se encontraban a 
un costado de los trociles y era manipulada por él joven Delfino 
Palacios Torres que procedía de Pueblo Nuevo, y en 1984 bajaron 
las quinitas a esta bodega de almacenamiento de algodón, 
realmente es este espacio laboral no tenía mucha comunicación 
con mis compañeros de las demás sitios porque como me 
encontraba todo el turno a dentro de mi lugar y desde luego 
tampoco podía abandonar mi operación, por esta razón no tenia 
cercanía con los camaradas, sin embargo, el saludo era el motor 
de la amistad porque cuando entraban en la mañana los buenos 
días y en la salida un hasta mañana obviamente con respeto, y no 
faltaba el chistosito que me decía cuatro ojos según porque usaba 
lentes, no se muchas cosas más haaa.! También, con los señores 
chóferes de los camiones propiedad de la fábrica con ellos cada 
vez que salían los carros cargados de mercancía (toalla), me 
saludaban que onda don Manuel; pues como eran mas jóvenes 
que yo por esos me respetaban de esta manera que si no cuantos 
seudónimos ya me habrían dicho. Otra actividad aparte de cuidar 
los artefactos de producción de cuenda, me ponía a barre adentro 
del departamento y afuera, debía estar limpia lo mejor posible, 
porque de lo contrario, podría dar un mal aspecto ante los 
visitantes por ejemplo, en ocasiones llegaban autoridades o 
dueños de otras fabricas  a negociar el producto. Pues ya para 
terminar la convivencia realmente no fue del todo bien porque yo 
estaba en mi rollo como dicen los chavos de ahora, pero lo 
importante fue que viví los mejores momentos dentro de la fábrica 
y siempre estuve a gusto con mi trabajo y mi quehacer laboral allí”. 
(Hernández Manuel: 2006). 
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Cabe mencionar que los quehaceres cotidianos de los obreros y sus 

vivencias dentro de “La Constancia” fueron muy particulares y diferentes porque 

cada uno vivió actividades totalmente desequilibrantes entorno a la aplicación de 

la fuerza laboral ya que en unos departamentos el trabajo fue un poco más rudo 

que los otros. También sus labores dentro y fuera de la fábrica significaron un 

sentimiento que sólo ellos y cada uno de ellos sabrán como lo pueden expresar si 

con lágrimas, sonrisas, tristezas o desgracias, las cuales conservan aún el 

recuerdo de lo que fue su espacio laboral durante su estancia como trabajador en 

el ramo fabril. 

 Muchos son los aspectos que se pueden rescatar de la vida cotidiana de los 

obreros, el mismo quehacer dentro de plaza de trabajo en los diferentes 

departamentos y maquinas, sitios que sin lugar a duda todavía claman la fuerza 

laboral y el alma de aquellos hombres que han partido a otro lugar. Por 

consiguiente, el alma de “La Constancia Mexicana” esta impregnada en el espíritu 

de los obreros; los proletarios guardan el aroma del hilado y del tejido en su 

corazón son ellos y sólo ellos los que tienen el rostro cubierto de felicidad y 

desdicha, aunque esta desventuras no lo manifiestan por completo en su vida 

diaria, pero si expresan los acontecimientos tal cual sucedieron. 

 Finalmente, los obreros estuvieron inmersos en un pasado y un presente, 

por tal motivo las divergentes situaciones que atravesaron durante su estancia 

laboral propiciaron un trance en los últimos años de arranque, la pugna entre 

grupos es un quehacer cotidiano que hasta nuestros días aún las llamas siguen 

ardiendo del fuego que no lograron apagar  a partir de 1972. Sin embargo las 

costumbres por doquier donde los aldeanos que labraron su tierra se convirtieron 

en un arquetipo textil y formaron parte de una nueva vida y ya no participarían más 

en un retroceso artesanal sino en un avance de carácter industrial 
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3.4 Pasatiempo (La novena y Alijadores) 

 

Los obreros de la fábrica textil “La Constancia Mexicana”, además de su arduo 

jornal de trabajo también se facilitaban un tiempo para otras actividades cotidianas 

como pasar un cierto tiempo con los compañeros una vez que terminaba el turno, 

se reunían para platicar como debía operar el equipo y quines lo conformarían, 

como llevar a cabo el deporte fuera de la factoría el base ball y foot ball deportes 

por excelencia gustaron los obreros  de “La Constancia”, quienes debían participar 

de una u otra forma en ambos pasatiempos, también otro tipo de trabajo como el 

campo de aquellos obreros que a un estaban arraigados en el cultivo, albañiles, 

herreros inclusive actividades con los propios hijos, vecinos, amigos todos ellos 

mezclaban sus diversiones personales con los compañeros de trabajo. 

 De tal manera, que los obreros optaron por tener un equipo de base ball  

conformado principalmente por un grupo de trabajadores de la fábrica para su 

distracción después una jornada de trabajo, apoyado desde luego por sus lideres 

sindícales decidieron establecer estatutos base para regir los componentes del 

club deportivo de la fábrica textil “La Constancia Mexicana”. Entre las bases 

generales establecidas se tiene que el club deportivo de “La Constancia Mexicana” 

estará conformado por 15 miembros activos como máximo, entre los cuales 8 de 

ellos formarán el Ilfield y él Out Field de manera estable y los restante formarán 

parte de lo que se conoce como banca o suplentes, en consecuencia habrá una 

Mesa Directiva compuesta por un presidente, un secretario y un tesorero, el 

primero durará a su cargo un año y será nombrado en una asamblea general y los 

dos restantes se elegirán mediante un acuerdo con el comité Ejecutivo del 

Sindicato.  

Entre los requisitos para formar parte del equipo de la Novena entre los 

trabajadores, estaban ser miembro del Sindicato Martires de Chicago, tener ciertas 

cualidades y habilidades para practicar el juego, tener un excelente 

comportamiento dentro del club deportivo, no ser jugador activo de otro club de  

Base Ball, además una vez inscrito al equipo el jugador deberá acatar sin excusa 

ni pretexto las normas y observaciones determinadas por La Novena, esta deberá 
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contar con un entrenador y un capita de campo, ambos serán nombrados por los 

componentes del club en un plebiscito ordinario  bajo criterio de los integrantes y 

al mismo tiempo serán transitorios cuando sea pertinente. 

 Por otra parte, las obligaciones del presidente debe tener como función de 

encargarse de buscar juegos  y ver la forma de que estos se lleven a cabo 

semanalmente por lo que también, se le atribuye la responsabilidad de los 

utensilios del Club  Deportivo de la Novena, no obstante deberá ejercer autoridad 

sobre los integrantes del club haciéndoles respetar la normatividad y acuerdos ya 

establecidos. El equipo también podrá ser engrandecido por cualquier medio, 

(incremento de jugadores, equipo deportivo como guantes, pelotas y bat, etc.), 

donde el presidente deberá comunicar en asambleas los pormenores de lo 

adquirido, además no se permitirá las inasistencias de los integrantes en cada 

partido en disputa. El manager o presidente comunicará de manera formal y por 

escrito el resultado (Zenteno José, 1942:47). 

 Como es de valorarse todos estos requisitos debe cubrir el presidente para 

poder presidir el equipo sin ningún obstáculo, ya que los mismos obreros así lo 

determinaron en asambleas ordinarias y extraordinarias llevada a cabo por los 

líderes sindicales para su mejor desempeño de la Novena. Sin embargo el 

Secretario General y el Tesorero también se les adjudicaba ciertas 

responsabilidades y atribuciones por ejemplo: la encomienda del secretario era 

levantar las actas correspondientes, de los plebiscitos ordinarios y extraordinarios, 

es decir, conducir el Store de los juegos que se comprueben en un acto de 

inasistencia por parte del presidente, este asumirá de manera responsable el 

cargo. 

Mientras el tesorero se encargaba de recabar las cuotas proporcionadas 

por el capitán de campo por medio de un recibo provisional, de tal forma que todos 

los registros de las entradas correspondientes a las cuotas, multas o bien lo que el 

sindicato proporcione, también deberá registrar las salidas de efectivo 

registrándolas por medio de documentos que comprueben la autenticidad de 

salida y entrada de capital para beneficio de la Novena. Él tesorero es el 

112 



 

responsable de entregar cuentas claras y precisas del manejo del dinero del club, 

como también proporcionar  información de su gestión, si así, se lo requieren. 

Por lo tanto, La Novena como primer equipo debe contar con un motor de 

ideas para que el componente salga avante en todos y cada uno de sus 

compromisos, el manager también era indispensable dentro del juego, ya que este 

presidía y coordinaba a los jugadores en el campo de batalla ante sus rivales 

manifestándoles los principales estrategias privadas para cada compromiso. Las 

responsabilidades del manager consistían en llevar un listado de los jugadores 

faltistas en los entrenamientos y juegos, reportando al sindicato la relación de 

estos para que en su momento se hicieran a acreedores a una sanción minúscula 

que él manager podrá aplicar (Ver anexo XI). 

 Así lo manifiesta un beisbolista de corazón que fue motor en su momento 

en los “Alijadores La Constancia” y después formó parte del primer equipo “La 

Novena La Constancia Mexicana” Fidel Hernández Sánchez conocido como el 

Carioca: 

 

 

“Entré a la fábrica en el año de 1949, a la edad de 11 años en el 
departamento del tejido; comencé de suplente a los 12 años y a 
los 17 años. Me llevaron al primer equipo “La Constancia 
Mexicana”, entonces manager y pitcher Alejandro Delgado el 
famoso cubano (el Negro Lazcano), quien dirigía el equipo. A él le 
gustó como jugaba y me desenvolvía dentro del juego. La Novena 
tenía un alto nivel de juego y además éramos respetados por los 
grandes rivales como Atoyac Textil, León de Atlixco, Atencingo, 
Fabriles La Independencia, San Pablo Apetatitlán y Apizaco, entre 
otros  y pertenecíamos a la liga obrera, además algunos 
integramos la selección de Puebla para representar campeonatos 
a nivel nacional, fui a Sonora, Chihuahua, Ciudad Juárez. Fui 
campeón jonronero en 1953-1954, campeón bateador el 1956-7, 
pero gracias al manager por todas la estrategias como movimiento 
de braceo en la nariz, boca, orejas, gorra-barbilla; todos elementos 
son de suma importancia en un juego y en 1972 jugábamos 
temporada tras temporada hasta que en 1986 me retiré por 
completo”( Hernández Fidel, 2006). 
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 Como se puede apreciar el manager tenia la autoridad moral y sindical para 

poner orden dentro del equipo, aunque también se le atribuía la responsabilidad 

absoluta de que La Novena ganara o perdiera el juego por una mala táctica o bien 

el reconocimiento al merito de un excelente estrategia para lograr el triunfo de sus 

jugadores. El entrenamiento  a los jugadores del cuadro base generalmente era un 

día a la semana miércoles, después de su salida de su trabajo se reunían en el 

campo para realizar sus prácticas deportiva y plantear nuevas estrategias de juego 

para el próximo a jugar, además platicaban entre ellos para llegar a un acuerdo 

con respecto a su comportamiento personal. 

 Había que corregir la actitud del jugador, es decir poner atención a todos 

aquellos jugadores que se encentraban dentro de un lento avance en el juego, se 

debía ayudarles a recuperar su nivel de juego para un mejor desempeño tanto en 

los entrenamientos como en los juegos oficiales, por lo que también los suplentes 

tenían el  mismo compromiso de acuerdo al planteamiento del manager. Ya que 

en caso de emergencia un suplente contaba con la capacidad de cubrir cualquier 

posición designada por el mismo, podrá designar a un pitcher para cada 

compromiso o según la calidad del juego del rival se asignaba el pitcher. 

 El capitán del campo, otro elemento característico dentro del equipo, este 

dentro de sus obligaciones y actividades cotidianas en cada juego destaca lo 

siguiente: a él le toca recabar las cuotas ordinarias y extraordinarias y de los 

integrantes de la Novena, estar de acuerdo con el entrenador para determinar las 

posiciones de carácter permanente de los fielders, así como otros de carácter 

necesario para la mejoría de los jugadores. Mientras el utilero se encargaba de 

llevar al campo de entrenamiento toda la utilería necesaria para llevar acabo la 

practica  por ejemplo, llevar guantes al campo, cuidar cada utensilio durante el 

desarrollo del juego, en él recaía toda la responsabilidad de lo cosas durante el 

juego y en caso de algún extravío el utilero debía cubrir el costo total de la pérdida. 
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 En tanto, dentro de las actividades cotidianas de los jugadores del club 

deportivo de La Novena, se estableció una serie de artículos aparte de las normas 

ya mencionadas, en que se manifiesta que todos y cada uno de ellos deben 

presentarse al llamado del manager, al capitán de suma responsabilidad del que 

depende la actitud de los compañeros tanto de la banca de suplentes como el 

equipo base, y que el entrenamiento ya no se llevará a acabo el miércoles sino 

martes y jueves con un horario fijo de cuatro y media de la tarde en adelante; todo 

jugador que viviera en la periferia de la fábrica podrá ir a su domicilio a comer y a 

cambiarse y los que provenían de otras colonias retiradas a la factoría se 

quedaban con mucha voluntad y ganas al entrenamiento y estar al 100 % 

físicamente; por ningún motivo el jugador esta obligado a llamar la atención 

durante el juego, no podrá distraer al compañero  dentro del juego, ya que el 

manager y el capitán del equipo de la Novena están facultados para emitir un 

juicio siempre y cuando sea pertinente durante la acción del encuentro,  

De tal manera, tampoco esta permitido que los jugadores emitieran 

palabras altisonantes a sus compañeros como al rival, pues se exige un mutuo 

respeto para ambos. Ya que la familia y aficionados que asistían al encuentro no 

debían llevarse un mal sabor de boca y una mala imagen de los peloteros aun 

siendo partidarios de ambos, e inclusive los sobrenombres tampoco debían relucir 

porque pueden cohibir o herir de manera susceptible al jugador  que esta dentro 

del campo por lo que su familia podría revocar el juego de palabras y esto 

ocasionaría un encuentro verbal y provocar un zafarrancho entre ambos actores, 

sin embargo para las siguientes generaciones 70`s,80`s y 90`s no les importa el 

sobrenombre, ya que este seudónimo a veces anima al jugador a destresarse  o 

ser burla de sus compañeros y aficionados. 
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Fuente: Archivo Fotográfico privado de Fidel Hernández Sánchez (Carioca) 

 

El primer equipo de la Novena en 1947. 

C: Cipriano Sandoval “El Chanclas”, 1ª  Jesús Sandoval, 2ª Gilberto Vázquez “El 

Ruco”, S.S Adrián Ruiz, 3ª Miguel Torres, Julián Torres, Enrique Sánchez, Sabino 

Morales “La Chucha”, Porfirio Sánchez “El tubo”. Además Alejandro Delgado “El 

Negro Lazcano” como jugador fue ejemplo de muchos peloteros y generaciones 

de “La Constancia” y como manager descubrió a importantes jugadores como Al 

Sosa- Al Chihuahua, Al Charolito Torres, Al Panzas y al mismo Carioca símbolo de 

“La Constancia Mexicana”. 
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“Mientras los Alijadores como filial del primer equipo, también 
incursionó en la liga ínter obrera como lo señala un extrabajador y 
jugador de “La Constancia Mexicana”. 
Dolores Cholula Tlalolini mi padre me metió a trabajar  en 1940 a 
la edad de 15 años el departamento del tejido-preparación primer 
turno, tanto el equipo grande y nosotros estábamos inscritos en la 
misma liga, era yo pitcher y los nombres que recuerdo de los 
Alijadores son. Pablo Tenorio, Julián Torres- Timoteo Tenorio, 
Filemón Díaz, Honorato García, Arturo Carranza, Manuel Limón, 
Gabriel y Antonio Tlalolini, los hermanos Manuel y Fidel 
Hernández Sánchez, aquí inicio “el Carioca” a los 11 años es el 
chamaco de adelante, bueno nosotros entrenábamos los viernes a 
las cuatro de la tarde donde el manager era Pablo Tenorio, 
planteábamos estrategias para enfrentar el juego para el domingo 
a cualquier  hora porque cuando jugábamos en casa era a las 8 de 
la mañana y cuando salíamos era a las 11 o 12 horas según el 
horario que nos asignaban, además yo iba solo al partido y otros 
compañeros llevaban a la familia a echar porras , ya que cuando 
perdíamos o ganábamos el ambiente era el mismo porque la 
mayoría nos quedábamos platicar comprábamos unas cervecitas 
o para un pomo pues ya sabes a tomar por la derrota o victoria. Y 
para 1980 hasta su cierre trabajé el departamento de tintorería 
aquí se teñía la manta-se blanqueaba-se estampaba es lo que  
hacia todos los días aparte del juego, esta es mi vida cotidiana en 
la fabrica hasta que se acabó todo”(Cholula Dolores, 2006).   

 

 

 Muchos de los peloteros que jugaron en los 50’s tenían una edad promedio 

de 15 a 30 años de edad, tanto en La Novena como en Alijadores equipos de “La 

Constancia Mexicana”, estaban conformados por trabajadores activos de la 

misma, para los 60`s, 70`s y 80`s los que representaron una edad de 15 años 

pasaron a ser los últimos jugadores que en algún  un momento de su vida tuvieron 

presencia en la liga estatal. Y los jugadores a partir de los 80`s fueron hijos de los 

flamantes peloteros de “La Constancia” y algunos trabajadores jóvenes que 

también formaron parte de la última generación de beisbolistas que tuvo la 

factoría, aunque aun seguía el equipo de “La Constancia”, ya no era el mismo 

nivel porque muchos jugadores no lo tomaron en serio y poco a poco se fue 

desvaneciendo el honor y la gloria de aquellos peloteros que dieron un lugar 

excelso a la factoría en el deporte.   
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3.5 El cierre de “La Constancia” (el estrago obrero) 

 

El cierre total de la fábrica “La Constancia Mexicana” en los últimos 19 años en 

que pasó a ser cooperativa en 1972, presidida por los socios cooperativistas y un 

administrador electo en una asamblea que se llevó a cabo ese se lapso Manuel 

Cholula Tlalolini quien entro a trabajar en 1935 a la edad  de 20 años por 

recomendación de su Sr. padre Estanislao Cholula. Y en 1972, al ser declarada en 

quiebra, pasó a manos de 700 obreros quienes formaron la primera cooperativa 

del país decidieron luchar para mantenerla funcionando, pero ahora las 

condiciones son totalmente diferentes y la ponen en una situación difícil de poder 

continuar (Sol de Puebla, 2000: 13) por lo que así, comenzó el viacrucis de los 

obreros de “La Constancia Mexicana”. 

 Durante la última era de “La Constancia Mexicana”, 1972-1991, la factoría 

se vio envuelta en problemas administrativos donde Manuel Cholula Tlalolini, 

representante de los obreros y último dirigente que tuvo la factoría como empresa 

textil en la ciudad de Puebla  afrontó los embates por parte de los trabajadores, las 

inquietudes y desacuerdos por parte de los proletarios. La fábrica quedó a manos 

de la Sociedad Cooperativa de Producción de los Obreros de La Constancia 

Mexicana S.C.L la cual unos 894 obreros conformaron la cooperativa, sin embargo 

el padrón de socios y beneficiarios quedó establecida el 28 de Noviembre de 1972 

y reconocida hasta el 2 de Septiembre de 1988. 

 Los 894 obreros base de “La Constancia”, no fueron del todo reconocidos, 

porque en 1989 se registró un nuevo listado de socios en la asamblea del 24 de 

Agosto del mismo año con 203 socios registrados por Manuel Cholula en una 

Notaria Pública #50 de la Colonia El Carmen de esta Ciudad de Puebla a cargo 

del Lic. cc. Manuel Guerrero Baca y dirigido al ciudadano Lic. Raúl Nocedal 

Moncada, Director General de la Secretaría de fomento Cooperativo, por lo tanto 

la lista de la Cooperativa La Constancia Mexicana, S.C.L consta de 482 socios 

reconocidos legalmente por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado 

como única sociedad cooperativa desde 1972.    
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 Así lo manifiesta uno de los socios reconocidos legalmente de “La 

Constancia Mexicana” (1960), S.A  Cornelio Meza Vázquez quien entró a trabajar  

a la edad de 11 años oriundo de Santa Cruz, Tlaxcala y avecindado en San 

Jerónimo Caleras Puebla a partir de esa edad, como él y muchos trabajadores 

más se apartaron del grupo de Manuel Cholula quien culpaban directamente por 

estar coludido con las autoridades federales (Gobierno) y gremios sindicales 

FROC-CROC, por esta razón y otras decidieron agruparse con Macedonio 

Rodríguez Cholula a partir de 1991, cuando se suprimió la cooperativa en dos 

grupos. 

 

“Entre a trabajar a “La Constancia” en 1933 por medio de mi tío 
Benito Vázquez Malaca; comencé de aprendiz trocil y en 1939 ya 
fui reconocido como trabajador de planta en el puesto de Trocilero 
de Pié primer turno. Cuando dejaron la fabrica los últimos dueños 
en nuestras manos en 1972, en este mismo año pasó a 
cooperativa donde muchos compañeros desistieron a pertenecer a 
la misma y fueron liquidados en ese tiempo, así, comenzó una 
nueva etapa de nosotros los trabajadores porque ya formábamos 
una sociedad cooperativa  y un nuevo administrador Manuel 
Cholula. A partir de 1980 se rumoraba entre nosotros que la 
fábrica ya no andaba muy bien por que tenia deudas a empresas y 
al IMMS, por lo tanto los lideres charros de la FROC-CROC 
Constantino Sánchez Romano y Alberto Juárez Blancas con su 
grupo de Manuel Cholula Tlalolini fueron quienes realmente 
llevaron a la quiebra  a la fabrica, aunque quizá no fue tanto por la 
maquinaria sino por las deudas, debido a esta situación ya no se 
pudo adquirir maquinaria nueva” (Meza Cornelio: 2001). 

 

 

 Por lo tanto, el panorama no era alentador para la sociedad cooperativa, ya 

que la falta de introducción de maquinaria nueva le fue imposible adquirir debido a 

las grandes deudas hacia sus principales proveedores y en consecuencia, fue 

difícil competir con otras fábricas del mismo ramo como “La María”,”La 

Covadonga” que lograron renovar su maquinaria y que a un siguen operando, 

también con los grandes monopolios extranjeros como Corea, China y Hong kong. 

La toalla elaborada en “La Constancia” comenzó a mermar su costo en el mercado 

nacional porque el alto precio que manejaba el producto nacional ante la 

extranjera condujo a disminuir su capacidad productora de la fábrica y por lo tanto 

sus utilidades no eran factibles para la base obrera. 
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  Además Cholula Tlalolini, era señalado por los propios obreros de la fábrica 

como un administrador sin escrúpulos porque desde que asumió el cargo en 1972 

a la fecha, no ha comunicado a los trabajadores un informe financiero preciso de 

la situación. Sin embargo muchos trabajadores convenían que las propias 

autoridades laborales reconocían el escenario en que prevalecía la factoría por lo 

que estaba a punto de cerrar sus puertas al declararse en quiebra. De tal manera 

que el cierre fue manejado como técnico por Tlalolini, sino más bien fue el mal 

manejo del capital, quien hasta en ese momento, fungía como administrador, los 

obreros le exigían cuentas y una pronta auditoria para saber el estado financiero. 

 La lucha cotidiana de los obreros de la fábrica textil “La Constancia 

Mexicana”, durante los últimos 19 años como se ha señalado con anterioridad, la 

conformaron 482 socios legítimos, durante este periodo nunca recibieron noticias 

de los pormenores que venia arrastrando la factoría, además los obreros 

manifestaban que la deuda o fraude ascendía no más de 10 mil millones de pesos 

durante ese lapso, muchos de ellos fueron amenazados si declaraban a la prensa 

toda la malversación administrativa e inclusive, colaboradores de Manuel fueron 

despedidos por no acatar ordenes. 

 

Por último, otro de los trabajadores, miembro activo de la 
cooperativa, informó que en la última Asamblea General les 
dijeron que la factoría tenía un adeudo de 200 millones, eso 
es  lo que debemos, pero por qué no nos dicen cuánto nos 
adeudan a nosotros, para las labores somos simples 
empleados y en este momento que se trata de pagar, ahora 
si todos somos dueño (El Nacional, 2001.5). 
 

 

 A partir de la última era de la denominada Sociedad Cooperativa de 

Producción de los Obreros de La Constancia Mexicana, S.C.L  como persona 

moral fue acreedora de una lista de deudas por parte de sus principales 

proveedoras en materia prima y otras instituciones de carácter legal social: 

Hacienda, IMSS e inclusive a Banca Serfin S.N.C. Toda esta situación llevó a un 

proceso que duró no más de doce años en culminar las resoluciones de pago por 

parte de la empresa textil cuyo administrador tenia la responsabilidad de mantener 
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al margen a la base trabajadora en proporcionar todo tipo de información acerca 

de los problemas financieros de la fábrica. 

 En el registro Público de la Propiedad con matricula #72, con foja 74 del tomo 

20 del libro y bajo la constitución con el número 128 fojas 172 Vta. Del tomo 57 y 

libro tercero, bajo el suscrito del Licenciado en turno Jesús Fernando Gutu Coutiño 

quien se manifiesta como registrador público de la propiedad y comercio, redacta y 

certifica que la empresa moral se le embarga por una cantidad de $2`003, 991.72 

el 9 de Septiembre de 1976 realizada por el Lic. Ricardo Calzada González  contra 

La Constancia Mexicana 1960 S.A en términos de protocolización de 

transformación en Sociedad Cooperativa de los Obreros de la Constancia 

Mexicana, S.C.L  quedó registrado inscrip. 158 fojas 237 tomo 88 libro 3º  auxiliar, 

el segundo embargo llevado acabo el 29 de Octubre de 1981 fue por la cantidad 

de $ 112`707,534.42 por parte de Hacienda.  

$ 252, 571.14 el 29 de 1985 por la Secretaría de Finanzas, 11 de Abril de 1986 por 

$126, 185.57 a favor de ingresos mercantiles promovida por oficina recaudadora 

del departamento de ejecución y en esa misma fecha se embargó por otra suma 

considerada $11`419,120.25. Posteriormente el 19 de julio la oficina de cobros del 

IMSS embarga por $187` 262,973.00 y el 7 de agosto de mismo año por 

$23`703.540’.00. $773,772.00 y $197,364.00, Septiembre 23 por $45,713.211.00, 

el 28 de Octubre por $ 38, 338,614.00 del mismo año cantidades a favor de dicha 

dependencia. Para el 19 de Noviembre de 1991 la institución Banca Serfin, S.NC 

promovido por el Lic. Ángel Galván Muñoz embargo a la factoría por la cantidad de 

$58`766,308-00 y que legalmente preside Manuel Cholula. (Exp. 900/91) 

 3 de diciembre de 1991 se llevó a cabo otro embargo más por parte del 

IMSS por la suma de $18`704,311.00 y el 11 de Enero de 1993 fue de $ 

67`000,000.00 por parte de Bodegas de Puebla S.A de C.V promovido por el Lic. 

Rigoberto Montoya González (Exp. 554/91), dos más restantes sin anotación 

preventiva pero que está asentada en los expedientes 175/95 y 934/93. Entre las 

últimas se encuentra con fecha de 2 de Septiembre de 1997 se embargó la 

persona moral y su representante legal Manuel Cholula por $ 200`000.00 

promovido por Sergio Bermúdez Conde registrado en el (Exp. 1910/95) todos 
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estos procesos de embargo hacia La Sociedad  Cooperativa de los Obreros de La 

Constancia Mexicana S.C.L  debilitó poco a poco a la base obrera en cuestión de 

salarial, liquidación, utilidades y productividad entre otras de carácter mercantil. 

 Asimismo, la emisión de amparos por parte del representante legal el Sr. 

Macedonio Rodríguez y coagraviados en diferentes instituciones legales como La 

CNDH, PGJR, PGJP  y la Presidencia de la República, la cual solicitó de manera 

responsable la aplicación de justicia a sus demandas que son sustentables en 

términos de documentación legal y originales que les acredita como únicos y 

legítimos socios de la cooperativa. Aunque habían otros grupos presidido por 

Manuel Cholula Tlalolini presidente- Secretario Saúl Sosa Martínez,Tesorera 

Magdalena Villegas Contreras, Pedro  García Morales Comité Organización de la 

producción, Alberto quintero Silva Comité de educación y Producción, Comité de 

contabilidad e Inventarios Ma. De los Ángeles Reyes S., Vocal Agustín Domínguez 

Espinosa y Félix Aguilar Gutiérrez como Presidente del Consejo, todos ellos son 

señalados por la mayoría de los extrabajadores como los principales saqueadores 

del inmueble (maquinaria, equipo de transporte y muebles de oficina).  

 De tal manera, que a partir del cierre en 1991 al 2002 se da por terminada 

una larga pugna entre extarbajadores y diversos gobiernos desde 1972 a 2002 

cuando se cerro un episodio jurídico de la fábrica “La Constancia Mexicana” y 

quienes los principales actores los conformaron los cooperativistas de dicha 

empresa textil y su administrador Manuel Cholula Tlalolini. Sin embargo en 1992, 

la cooperativa  nuevamente se ve envuelta en otra de manda mercantil por parte 

de la empresa Impulsora Agropecuaria de chihuahua, S.A de C.V cuyo apoderado 

el lic. Fausto González Díaz contra Manuel Cholula Administrador de la fábrica 

textil por la suma de (cincuenta y nueve millones trescientos trece mil 

cuatrocientos veintiún pesos cero centavos M.N) esta suma debió liquidarse en 

agosto de 1991, y de no ser así remítase la notificación de embargo de los bienes 

del inmueble ubicado en Km. 7.5 carretera a fabricas de está ciudad de Puebla 

(Exp. 1253/992). (Ver anexo XII). 
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Enero 27 de 1993 Industrias de Cajeme, S.A de C.V demanda por vía 

mercantil a la Sociedad Cooperativa de Producción de los Obreros de la 

Constancia Mexicana, S.C.L con domicilio anteriormente citado, y que la contra 

parte acusadora con domicilio Privada Monte Alban No 4513, colonia Reforma 

Agua Azul en Puebla, ejecuta una demanda de embargo por $146`000.00 a 

N$146,000.00 nuevos pesos. La cual se debió finiquitar el 16 de abril de 1991 a 

través de  su apoderado legal Cholula Tlalonini quien solicitó o suscribió un pagaré 

de dicha cantidad a nombre de la fábrica “La Constancia Mexicana”, motivo por el 

cual no se cubrió en tiempo y forma la deuda correspondiente, para que de algún 

modo garantizara el monto total, incluyendo intereses moratorios y gastos de 

proceso jurídico (Exp. 175/93). 

 Desafortunadamente para los obreros que conformaron la cooperativa, se 

dividieron en grupos, presididos por una comisión elegida por los mismos 

trabajadores el 22 de Febrero de 1994, uno por Manuel Cholula Tlalolini, Miguel 

Torres Benítez quienes se sustentan como legítimos socios cooperativistas y, por 

el otro lado el grupo encabezado por Macedonio Rodríguez Cholula, quien 

también se ratifica como verdadero socio. Pero en realidad ambos grupos 

representaron La Sociedad de Producción de los Obreros de la fábrica La 

Constancia Mexicana, S.C.L, de tal suerte los grupos buscaron sus propios 

intereses personales. Manuel Cholula Tlalolini manifiesta lo siguiente: 

 

“El cierre de la fábrica se debió precisamente porque el producto 
terminado (toalla) se vendía a clientes del estado de México a un 
costo de 8 pesos por unidad y debido a este precio los clientes 
decidieron cerrar las negociaciones con la fábrica, viéndose 
afectada por las ventas, mientras que los obreros también 
resintieron la coyuntura comercial, entonces nuestros clientes se 
perfilaron por el producto oriental que en ese entonces tenía un 
valor de 5 pesos por unidad, así que esta y otras circunstancias o 
motivos quebró “La Constancia”, por ejemplo debíamos a 
Hacienda, Bancos, empacadoras, al IMSS, las bajas ventas todos 
estos factores condujeron al cierre. Ahhh también se vendió la 
maquinaria en pedacearía para cubrir una parte de las deudas y 
otro poco mi contrincante Macedonio Rodríguez Cholula me 
demandó dizque por fraude, y no nadamás él sino varios 
compañeros se volcaron en contra mía según porque yo fui el 
causante de la desgracia de La Constancia. En fin muchacho, la 
historia me juzgará si obré bien o mal” (Cholula Manuel, 2006). 
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 Finalmente la vida cotidiana de los obreros de la fábrica textil de “La 

Constancia Mexicana” en sus inicios de 1835 y los diversas razones sociales 

como La Constancia Mexicana, 1960, S.A y Sociedad Cooperativa de Producción 

de los Obreros La Constancia Mexicana S.C.L, su cotidianidad no sólo fue el 

deporte por excelencia, el desfile, fiestas en honor a la Virgen de Guadalupe, sino 

también a las múltiples luchas sindicales, el trabajo fuera de la fabrica y dentro de 

ella.  Las tres cuartas partes de su vida dentro de la fabrica al trabajar de 40 a 50 

años de arduo esfuerzo físico, así como la expresión de sus demanda por parte de 

las federaciones sindicales nacionales como CROM-CTM y estatal la FROC-

CROC Instituciones de la defensa del obrero nacional. 

    El monto total se determinó bajo un estudio de catastro en los siguientes 

términos: “con valor fiscal del inmueble registrado de: $39` 815,032.26 (treinta y 

nueve millones, ochocientos quince mil treinta y dos pesos 26/100 M.N), 

correspondiendo la cantidad de $22`155,195.60 (veintidós millones, ciento 

cincuenta y cinco mil ciento noventa y cinco pesos 60/100 M.N) al terreno y 

$17`659,836.66 (diecisiete millones, seiscientos cincuenta y nueve mil ochocientos 

treinta y seis pesos 66/100 M.N) a las Construcciones ( Nave Industrial, Bodega 

Almacén, Viviendas Obreros, Capilla y Kinder), según se encuentra determinado 

mediante valuó emitido por el Instituto de Catastro del estrado de Puebla, de fecha 

de veintiuno de Septiembre de dos mil uno” (Periódico Oficial, 2001:23). 

 El 09 de Enero de 2002 en el palacio de gobierno a partir de las 8 am. Se 

expidió un cheque  a la orden de La Sociedad Cooperativa La Constancia 

Mexicana S.C.L por la cantidad de $ 39, 815, 032.26/100 M/N.  Donde Macedonio 

Rodríguez Cholula como apoderado legal del grupo de la misma Cooperativa de 

los Obreros, por fin recibieron el cheque representativo de la Secretaría de 

Finanzas y Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla  y que a los dos 

días siguiente la cantidad se fraccionó en importes de acuerdo a su antigüedad  

para la indemnización de los proletarios. (Ver anexo XIII) 
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 Desgraciadamente lo que comenzó un 7 de Enero de 1835, culminó el 11 

de Septiembre de 1991 y a partir de esta fecha los obreros y la fábrica 

personificaron en carne propia un litigio jurídico que  aparentemente dio fin el 9 de 

Enero de 2002 con una liquidación a cada uno de los socios Cooperativistas. Por 

lo tanto el gobierno del Estado de Puebla Melquiades Morales Flores analizó la 

situación de ambos grupos y decidió liquidar a todos  y cada uno de ellos del cual 

581 obreros vivos le correspondió su liquidación conforme a la antigüedad y 167 

difuntos le correspondieron a las viudas. 

  El día 11 de Enero de 2002, cada uno de los trabajadores recibió su 

compensación por cantidades desiguales que oscilaban entre $50, 000 hasta los 

$120, 000 mil pesos moneda nacional. Cabe aclarar que las viudas de los 

fallecidos igualmente recibieron su finiquito y trabajadores que no formaron parte 

de la Cooperativa también participaron en dicho pago, hoy en día un grupo de 

cooperativistas a un esperan otro pago por parte del gobiernador de Puebla Mario 

Marín Torres con respecto a la expropiación del campo deportivo donde se ha 

instalado una bomba de agua por la dependencia denominada SOAPAP.  

 Todo este proceso legal vivieron los trabajadores, aunque algunos ya 

fallecidos los familiares fueron participes del litigio que tuvo una duración de 11 

años, durante este lapso los cooperativistas aportaron $ 10. 00 pesos 

semanalmente durante el tiempo señalado al consejo administrativo presidido por 

Macedonio Rodríguez Cholula y él Lic. José Luís Palacios León, quienes fungieron 

como apoderados de la factoría.   El dinero recabado lo utilizaron para sufragar los 

gastos de papeleo y honorarios del licenciado, aunque muchos extrabajadores de 

la cooperativa les era imposible aportar su cuota en cada asamblea debido a las 

condiciones precarias en las que se encontraba la mayoría de ellos, por tal motivo 

las esposas e hijos colaboraron en las aportaciones que les solicitaban a sus 

activistas dentro de la sociedad, llegándose hasta las últimas consecuencias del 

litigio por fin recibieron el pago.  
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CONCLUSIONES 

 

A lo largo de esta breve recreación sobre la industria textil del siglo XIX y del XX la 

vida cotidiana de los trabajadores de este periodo y de la fábrica textil “La 

Constancia Mexicana” se puede percatar de lo siguiente: 

 Los salarios durante el siglo XIX fue de dos a tres reales por jornada de 

trabajo (14 a16 horas) y a finales del mismo y principios del XX oscilaban entre 1.5 

a 3 pesos por jornal por las mismas horas. Para la década de los 70`s se vio en 

una situación difícil, producto de alta producción que imperaba en esos años, o 

sea entre más producción menos salarios, pero también, la crisis intrínseca que 

ocasionaba la fuerte competencia de empresas extranjeras que bombardearon de 

una forma intensa el mercado nacional, consiguiendo así que las compañías 

añejas de la urbe poblana, empezaran con una lenta pero segura desaparición. 

Como es el caso de algunas factorías que fueron cerrando sus puertas 

paulatinamente, por dos factores importantes: uno de ellos es la deficiente 

administración de sus líderes, como es el caso particular de “La Constancia 

Mexicana”, y el otro la llegada de la manufactura coreana que vino a enterrar de 

alguna forma la producción textil mexicana.  

Por otra parte, las jornadas de trabajo en el mencionado auge se 

incrementaron como lo pudimos observar en los apartados, sin embargo, la 

llegada de productos de origen asiático propició que se fueran mermando no sólo 

turnos, sino también fuentes de trabajo que repercutieron de una forma grave en la 

economía de las familias poblanas, ya que al ser despedidos varios trabajadores 

de la factoría se agudizó la crisis que se vivía en el país. En cuanto a la 

cotidianidad de los obreros de “La Constancia” encuentro diferentes 

características, tales como, la entrada al trabajo de siete y la salida a las tres de la 

tarde, la hora de convivencia con sus compañeros como en el almuerzo, 

actividades deportivas como el béisbol, así también las diversas fiestas patronales 

e incluso los desfiles  cada 1 de Mayo, día internacional del trabajo, entre otras.    
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Por lo tanto, los movimientos obreros a nivel nacional durante las primeras 

décadas del siglo XX, significaron mucho para la base proletaria dentro de cada 

factoría en cuanto a sus condiciones de vida como el salario, prestaciones 

aguinaldo, prima vacacional, vacaciones y contrato colectivo, factores por los 

cuales la lucha cotidiana se refleja hasta nuestros días. Además, todo este 

proceso se caracterizó  por la demanda de mano de obra debido al excedente 

demográfico en las cercanías de las regiones industriales, así como un desfile de 

gobiernos que a través de cada política surgía nuevas alternativas para el 

mejoramiento de los obreros industriales. 

Motivo por el cual comenzaron a brotar grupos o gremios conformados 

generalmente por obreros activos de cada factoría textil en todo el país. La lucha 

cotidiana por lograr mejores condiciones de vida despertó inquietudes, brotaron 

nuevas ideologías emanadas por el mismo proletariado aunque también los 

líderes que representaban a cada fábrica sufrían el hostigamiento por parte del 

patrón y del gobierno. A raíz de dicha situación empezaron a formarse sindicatos 

organizados por grupos de obreros elegidos en asambleas que ellos mismo 

presidían y en la cual debía regirse por un Secretario General, Secretario del 

Interior y un tesorero; con estos nombramientos el movimiento obrero empezó a 

tomar fuerza por medio de manifestaciones, huelgas generales, convocatorias a 

nivel nacional donde el sindicato jugó un papel importante dentro de la vida de los 

obreros. 

La pugna cotidiana del proletariado despertó descontento entre los 

empresarios textiles, mientras que el gobierno asumía o debía sumir una postura 

imparcial, aunque con una responsabilidad de mantenerse al margen acorde a los 

estatutos laborales, es decir, los sindicatos expresaban sus inconformidades ante 

los patrones y al mismo tiempo los dueños manifestaban sus condiciones 

capitalistas ante los líderes sindícales. Las diversas agrupaciones como la CROM, 

CTM, y el PC, de México  entre otras tuvieron la capacidad de concurrir a masas 

sin ser tendenciosos a cualquier grupo sindical o político, tal es el caso del sexenio 

Cardenista que se caracterizó por ser un gobierno que apoyó al proceso industrial 

y al proletario en general. 
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Finalmente, al inicio de la fundación de L Constancia en el siglo XIX, el 

campesino que trabajaba arduamente la tierra asumió una nueva forma de vida 

cuando se incorporó a la nueva industria mexicana, donde su quehacer cotidiano 

lo empleó básicamente dentro de la fábrica. El progreso de la industria en Puebla 

se debió al temperamento filantrópico de un hombre criollo que en su necedad 

indiscutible creó una base económica sólida en la ciudad industrial recién creada, 

no importó las adversidades políticas y pérdidas económicos de la reciente 

emancipación española asociada al naufragio de la maquinaria importada del 

vecino país. 

De tal forma, que la cotidianidad de los obreros de “La Constancia” se vio 

reflejada también en el deporte (Base ball y Foot ball), su trabajo adentro y fuera 

de ella, la nueva forma de vida dentro de la vivienda, el cine como pasatiempo 

cada fin de semana, las actividades personales fuera de la jornada de trabajo, los 

desfiles  1º, 5º Mayo y 20 de Noviembre, fechas conmemorativas del país. Toda 

una gama de actividades por la que pasaron los proletarios que quizá no vuelvan a 

suceder dentro del monstruo textil más importante de México, “La Constancia 

Mexicana” será recordada por quienes dejaron toda una vida laboral en ella. 

La factoría “La Constancia Mexicana” a finales del siglo XX, vivió una 

desafortunada lucha cotidiana entre los obreros. Dos grupos presididos por líderes 

Manuel Cholula Tlalolini y Macedonio Rodríguez Cholula de La Sociedad 

Cooperativa y extrabajadores de la misma conllevaron un pleito por más de 11 

años y aún ha surgido otro grupo encabezado por Efrén Carranza, el cual cuenta 

con 50 socios de la misma Cooperativa. Sin embargo, las innumerables deudas, 

problemas jurídicos y la deficientemente administración trajeron consigo el cierre 

total de la factoría, los sueños de cientos de trabajadores culminaron en una 

desgracia para cada uno de ellos. Familias enteras recordarán su segunda casa 

que por décadas les brindó cobijo y sustento. 

 



 

 

FUENTES 

Fuentes orales.  

 

Entrevista 5 Diciembre de 2001 Cornelio Meza Vázquez.  

 

Entrevista 28 de Octubre de 2005 Sebastián Sánchez Méndez   

 

Entrevista 15 de Noviembre de 2005 Hipólito Jarillas Rojas   

 

Entrevista 27de Noviembre de 2005 Severo Sánchez Rodríguez   

 
Entrevista 27 de Septiembre de 2006 Jorge Meza Jarillas 
 
 
Entrevista  10 de Noviembre de 2006 Manuel Hernández Sánchez 
 
 
Entrevista 16 de Octubre de 2006. Rosendo Blanco Oliver.  
 

Entrevista  9 Noviembre de 2006 Fidel Hernández Sánchez 

 

Entrevista 17 Noviembre de 2006 Dolores Cholula Tlalolini.  

 

Entrevista 17 Noviembre de 2006 Miguel    Cholula Tlalolini.  

 

Entrevista 24 Noviembre 2006 Cornelio Meza Jarillas 

 

Entrevista 21 de Diciembre de 2006 Manuel Cholula Tlalolini.  

 

Entrevista 26 Diciembnre de 2006 José Luis Pérez Motolinia 

 

Entrevista 10 Febrero de 2007 Daniel Bonilla Muñoz 
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Entrevista 11 Febrero de 2007 Santos García Guzmán 
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