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PRESENTACIÓN 

 

El trabajo que presentamos a continuación, surgió a partir de una inquietud por 

saber lo que mi papá hacía en su trabajo, y de cómo era la forma de agrupación de la que él 

tanto nos hablaba cuando pequeños. 

Es por eso que desde un primer momento sabíamos que buscar, ¿cuál fue el origen 

del conflicto en el cual nuestro padre se vio envuelto durante los años treinta y finales de 

los cuarenta? Que si bien no era directo el efecto, si lo era en su sociedad. Él vivió en la 

cuartería de la fábrica San Martín, por lo tanto era parte de la sociedad obrera, y lo fue hasta 

su muerte. 

Si bien el periodo que trabajamos no es precisamente el que afectara a mi papá, pero 

sí era la base de esos conflictos, y que dio como respuesta la unificación de los sindicatos 

de obreros textiles más antiguos de la región. 

Pero ¿por qué iniciar la investigación? En especial bajo la circunstancia de que 

sobre la región tenemos poco o nada escrito, los archivos, a su vez, fueron saqueados o ya 

no existen. Uno de los que logramos rescatar fue el del sindicato Mártires del 7 de Enero, el 

cual es un archivo muy pequeño, con una documentación clasificada por años, misma que 

solo lograban llenar un folder por año, a partir de 1919. Después de nuestro periodo, el 

archivo denotaba estar más completo. 

Otro de los archivos que consultar fue el Archivo Municipal de San Martín 

Texmelucan, con el apoyo de Jesús Contreras, encargado del mismo. Este archivo estaba en 

proceso de 
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clasificación. 

Pero la ayuda más valiosa nos la otorgaron cada uno de los obreros jubilados, que 

nos contaron sus experiencias, su vida y fue a veces tan importante para ellos que su 

emoción no pudo ser ocultada. 

Fue realmente duro conjugar la información de los archivos, libros, entrevistas y el 

trabajo de hemerografía que se nos proporcionó, a partir de los compañeros del Taller 

Puebla S. XX., ya habían realizado, y al fin se consiguió sacar a flote este trabajo, final. 

Si bien nuestra tesis no abarca el periodo de 1936 a 1948, es porque la gestación de 

los momentos que Felipe Montaño, mi padre, vivió, tuvieron su antecedente en los años 

veintes, 1920-1928. 

Siendo, la fábrica de San Martín su lugar laboral, fue en el sindicato donde mejor 

nos atendieron, por lo tanto le doy en este momento las gracias a el Sr. Gumaro González, 

por haberme dejado entrar a el pequeño archivo del Sindicato obrero Mártires del 7 de 

Enero, que lo forman los trabajadores de dicho lugar. Así como a José Alvarado quien nos 

conectó con obreros jubilados de la misma fábrica, para nuestra información en historia 

oral. 

Así mismo, agradecemos a algunos exobreros de la fábrica El Pilar que también 

colaboraron con nosotros. Y a Jesús Contreras Hernández, cronista de la ciudad, por 

proporcionarnos la información que existe en el Archivo del Municipio. 

Y sobre todo, el agradecimiento a el Prof. Marco Velázquez 
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mi asesor, por todas las molestias causadas durante el proceso de elaboración de la 

presente. 

Sin olvidar la dedicatoria total a la familia Montaño Quiroz por el apoyo concedido, 

la confianza y sobre todo su constante preocupación por la conclusión de el mismo. 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo tiene como objeto de estudio la vida obrera, el sindicalismo y la 

problemática de San Martín Texmelucan, durante el periodo de 1920-1928 como parte del 

proceso revolucionario de México en una región. 

El hecho de trabajar con una zona definida dentro de un estado de la República 

Mexicana nos obliga a definir el concepto de región, puesto que vamos a delimitar un 

problema nacional en una parte de ella, lo que quiere decir que tanto el problema nacional 

afecta a la región, como la región misma afecta a la Nación. 

Literalmente lo que entendemos como una región; es una porción de territorio 

geográfico, con ciertas características físicas de su población. 

Con lo anterior, podemos darnos cuenta que una región, es más que sólo una 

porción de tierra, sino que también hay otras características que la definen, y entre ellas está 

la histórico-social. Así que para el estudio de una región históricamente definida, tendremos 

que plantearlo de manera más precisa, y para ello nos basaremos en la acertada definición 

que hace David La France: 

“La historia regional, nos dice La France, se divide en tres tipos: 1) La historia de la 

provincia, que es un estudio a través del tiempo de uno o más territorios administrativos de 

uno de los estados de un Estado Nacional, en donde influyen aspectos 
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políticos, administración social o distinción territorial. 2) Historia regional, como estudio a 

lo largo del tiempo de áreas no interrumpidas con igualdad de uniformidad, concepto de 

coherencia geográfica o de uniformidad y; 3) Local, una entidad más restringida, más 

definida por lo tanto, termina La France: la historia regional es una vista de dentro hacia 

afuera.”
1
 

Ubicándonos en la última parte de la definición de La France, observamos que la 

ciudad de Texmelucan va a estudiarse dentro de la historia regional local y, que siendo 

parte del estado de Puebla, va a estar relacionada con otros municipios de la entidad que la 

afectan o benefician en muchos aspectos, entre otros encontramos a Santa Rita Tlahuapan, 

San Matías Tlalancaleca, San Salvador El Verde, San Felipe Teotlalcingo, San Lorenzo 

Chiautzingo y su exdistrito Huejotzingo. Aunque el punto central a tratar sólo afectará a 

éstos en aspectos muy definidos. Sobre todo en su comercio, además en los problemas 

agrarios que tendrán lugar en el periodo estudiado. 

Nuestro periodo abarca a partir de 1920 a 1928 momentos en que el caudillismo está 

tratando de controlar a las masas para la creación de un Estado Centralizado, aunque la 

situación no era lineal ni fácil tanto para Obregón como para Calles, ya que no lograban 

amarrar ciertos momentos de las necesidades reales de los campesinos y obreros; ello llevó 

a que la lucha por el poder de las organizaciones que se venían formando, y que poco a 

poco iban eliminando a los diferentes revolucionarios que comandaban los caudillos 

locales, y que debían ser eliminados o 
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integrados a su fuerza en el mapa político, poco a poco, para que no fueran eliminados los 

grandes jefes revolucionarios por un golpe formal y frontal de las facciones. 

El periodo de estudio lo determinamos a partir de los acontecimientos que se dieron 

en la política nacional y estatal a partir de 1920, con el arribo de los caudillos al poder, 

mismos que determinan una nueva estrategia política, en la que los primeros cuatro años de 

la década, debe Obregón mantener a los nuevos grupos en formación, como sindicatos, a 

cierto margen del ejército, porque “el nuevo Estado, para estabilizar y legitimar su 

dominación, siguió requiriendo de la fuerza social mejor organizada el ejército… quien 

aseguraba al nuevo gobierno su conservación y permanencia en el cargo….
2
 Dándose un 

cambio substancial para la segunda mitad de la década, en donde el apoyarse en los obreros 

fue la estrategia que Calles utilizo, para poder mantener el desarrollo económico de 

México, “…para lo cual era condición sine qua non localizar el punto de equilibrio entre las 

dos fuerzas fundamentales de la sociedad: el capital y el trabajo…”
3
 aspecto que lograron 

son el “apoyo obrero” a partir de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM). Y 

se concluye nuestro periodo en 1928, en donde los cambios que se darán a partir de este 

momento serán fundamentales tanto nacional como estatalmente. 

En 1928 la hegemonía de la CROM, caerá ya como única central obrera, aspecto 

que vendría creándose a partir de 1926, cuando la 
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Confederación de Trabajadores Generales (CTG) y el Partido Comunista Mexicano (PCM), 

logran dividir las filas cromistas desde 1926. Además de que con el asesinato de Obregón 

las fuerzas agraristas toman las armas, y como único paso para detener el movimiento fue el 

de conceder la presidencia a este grupo, nombrando presidente a Emilio Portes Gil. Sin 

embargo la base fundamental fue la creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR), 

el cual fue el que unió a todos los partidos regionales dándose así, un paso agigantado hacia 

la unidad nacional. 

Sin embargo el punto fundamental de nuestro trabajo es el movimiento obrero en la 

ciudad de San Martín Texmelucan, en donde desde 1920 la CROM ha sido la central 

sindical más fuerte, del municipio. 

Para 1920 la CROM como primera confederación nacional de obreros, tiende a 

apoderarse del manejo de los trabajadores para tener el apoyo suficiente que le permitiera 

crear situaciones cada vez más determinantes para acceder al poder. Empero su influencia 

solo la pudo mantener constante en la mayoría de las industrias textiles, que fueron las que 

más aceptaron su posición pragmática de ayuda mutua entre el capital y el proletariado. 

Para estos primeros años de sindicalismo, no se puede hablar de ya de un 

proletariado con conciencia de clase, en sentido de estricto, muchos de ellos aún están 

dentro de la idea de la ayuda mutua y de los gremios como parte de su organización. 

Entre los diez primeros años, nos dice Rocío Guadarrama, fueron dos los momentos 

de la CROM, ya que hasta 1923 estuvo 
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subordinada al ejército, pero al aportar todo el apoyo al futuro presidente, en contra de la 

rebelión delahuertista, logró llegar a un primer plano en la vida nacional. 

Y fue durante este segundo plano, cuando el obrero se sintió traicionado por sus 

líderes. Ello se dio, porque a pesar de lo poco radical que fueron en la declaración de los 

principios constituyentes desde la formación de la misma, confederación. Para estos años 

(1924-1928), se denota la poca disposición de los dirigentes para conseguir mejoras 

sustanciales en las diferentes luchas que el movimiento mismo marcaba, usando contra de 

ellos diversos tipos de represión. 

Estos aspectos daban paso para que el mismo obrero cuestionara y se pusiera en 

contra de los dirigentes, y que en el momento mismo en que el Estado comenzaba a tener 

ya un cambio substancial en cuanto a su consolidación, con la institucionalización de todas 

las agrupaciones en un partido nacional, el Partido Nacional Revolucionario (PNR) da lugar 

a que el mismo movimiento obrero se reestructure. Y para 1936 da paso a una nueva 

confederación, la Confederación de Trabajadores Mexicanos, CTM. 

Así, en nuestro trabajo, dividido en cinco capítulos, observamos el comportamiento 

de los obreros de una localidad, en las diferentes fases del movimiento. 

En el primer capítulo, hacemos una narración de lo que fue Texmelucan en los años 

veintes, tratando de situar al lector en el ámbito local. En el siguiente, hacemos mención del 
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comportamiento de la misma localidad en los años revolucionarios, a partir de 1917, con el 

cambio a una perspectiva bien definida, el constitucionalismo, que logra amarrar gran parte 

de los grupos regionales más cercanos a la ciudad, y con el Gral. Domingo Arenas como 

representante en Texmelucan, se incorpora al movimiento constitucionalista. Pero al 

término de este movimiento tiene un giro a favor del obregonismo, en el que se dará un 

cambio particularmente importante, con los agraristas más fuertes del estado poblano, 

girando a su alrededor, por el que fue el caudillo más fuerte de la región, a mediados de la 

década, Manuel P. Montes. 

Para el tercer capítulo, hablamos de la industria, que es una parte fundamental de 

nuestro trabajo, porque si estudiamos al obrero, es justo que sepamos cómo se convirtió en 

tal. Así aquí se presenta en líneas generales, las características básicas del sector fabril en 

San Martín. 

Con ello pasamos al cuarto capítulo, en donde describimos como con el cambio de 

vida que tuvo el obrero, logró incorporarse a una nueva conducta social y, adaptarse a la 

organización en la que puede respaldarse como ser social. En el describimos la vida de una 

villa fabril de las que existen varias dentro del estado de Puebla. Este tipo de villas las 

creaba el empresario para tener la mano de obra más cerca de la fábrica, y asegurarse la de 

nuevas generaciones. 

Y por último, en el capítulo quinto, describimos como un problema estatal como es 

la escisión de la CROM. Como va a 
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generarse en la región de Texmelucan, con la llegada de la Confederación General de 

Trabajadores, CGT, en 1926 con la ruptura de la hermandad de dos sindicatos, El Ricardo 

Flores Magón y el Mártires del 7 de Enero, uno en contra y el otro en pro, de la CROM, 

respectivamente. 

Así mismo se incorpora un anexo el cual contiene cuadros y entrevistas a obreros 

jubilados, que consideramos pueden ser relevantes para otro futuros trabajos. 
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1. Conferencia de David G. La France, en el Colegio de Historia, al grupo de Taller Puebla 

S. XX, Nov. 1989. 

2. GUADARRAMA, Rocío. LOS SINDICATOS Y LA POLITICA EN MÉXICO: LA 

CROM 1918-1928. ERA, Méx. p.65 

3. ibid. p. 75 
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I.  SAN MARTIN TEXMELUCAN UNA PROVINCIA POBLANA 

 

Durante la colonia a fines del S. XVI, comenzaron los primeros asentamientos 

españoles en San Martín Texmelucan. Estos asentamientos se dieron lugar dentro del área 

del Valle de Puebla. Es en relación a la fundación de Puebla que Texmelucan empieza a 

llamar la atención debido a los cambios de la ruta del camino que lleva de México a 

Veracruz. La ciudad de Puebla en esta definición de territorios toma realce en la época por 

la característica de sus nuevos habitantes españolizados. Texmelucan encuentra distinción 

al colocarse como alternativa a los caminos que llevan al llamado “PASO DE CORTEZ”. 

San Martín Texmelucan se establece a lo largo del camino real que pasaba por las 

propiedades de las haciendas de San Miguel Lardizabal y de San Antonio Chautla. 

Franqueado por los dos volcanes, El Popocatepetl y El Iztaccihuatl, nace esta ciudad 

cuya prosperidad remite a su ubicación geográfica y política. Texmelucan, enlaza los 

territorios de Puebla y de la capital del país, y se perfila como vendimiento entre los 

caminos o despoblados, como paraje obligado al paso de mercancías. 

Tras su nacimiento, encontramos su desarrollo, económico, político y social; bases 

fundamentales para su crecimiento, y dando cada uno de esos aspectos características 

propias a el lugar. Mismas que lo hacen ser de los más importantes municipios del ex-

distrito de Huejotzingo. 
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En un primer momento, gracias al paso de mercancías, fue una de las provincias en 

donde se cobraron Alcabalas; lo que hizo necesario el paso de los comerciantes que se 

dirigían a la ciudad de México. Ello ayudo para que se le otorgara un permiso para la 

formación de un mercado local, que empieza a llamar la atención de los mismos viajeros, es 

así como se daría poco a poco la emigración poblacional. Con ello la importancia de 

Texmelucan será tomada en cuenta por los diversos grupos que se conforman a partir de la 

guerra de Independencia y, en algunos otros de los diferentes acontecimientos hasta llegar a 

1861; cuando es nombrada ciudad, por un suceso trágico ocurrido en la misma entre 

liberales y conservadores. Al tratar de ocupar la plaza texmeluquense, los conservadores, se 

encontraron con que ya los liberales estaban ocupándola, ello dio origen a una lucha por el 

control del lugar.
1
 La diferencia entre los contingentes, da por el momento el triunfo de los 

conservadores. Los liberales muertos son maltratados. Al ser los liberales quienes ganaran 

en sí la plaza, los defensores de ésta, son homenajeados por la defensa a sus ideales. 

El nacimiento de la ciudad inicia con la inversión a las grandes propiedades, ya que 

al ser un lugar aún alejado de las nuevas ciudades, las mercedes del rey no fueron pocas. 

Más tarde por los comerciantes que iban llegando, se convirtió en el lugar que hoy 

conocemos, de las zonas más comerciales de Puebla. 

Lo que logró la formación de una base social de inversionistas, para quienes su 

tranquilidad, valdría más que los 
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diferentes momentos que surgieron en la vida política nacional. 

Tal vez la misma influencia que les llegaba de la españolizada sociedad poblana, fue 

el origen de su formación como sociedad de los comerciantes texmeluquenses, mismos que 

por su idea de “grandes señores”, no van a contribuir mucho en los grandes 

acontecimientos nacionales, como manifestantes, empero si tendrían sus momentos 

participativos, como parte de los cambios que se generaban, en cada movimiento histórico 

nacional. 

Aunque no debemos olvidar que la religión siempre tiene algo que ver con el 

comportamiento social, la influencia de las diferentes congregaciones religiosas entre la 

población era fundamental y, fue la orden franciscana la que inicio la evangelización de 

esta zona. Con el crecimiento efectivo de la población pronto se hizo necesario, la entrada 

del clero secular formando así una parroquia a finales del siglo XVII, que hasta hoy día 

lleva el nombre del Sto. Patrón, San Martín de Tours. 

Todo lo anterior va a dar paso a una educación conservadora y muy religiosa para 

los niños, ya por derecho texmeluquenses. Y va a ser la misma sociedad la que rija en gran 

medida la educación de sus hijos, por lo tanto encontraremos a una ciudad con escuelas 

altamente conservadoras. Un ejemplo de este tipo de educación, fue la escuela del tan 

apreciado maestro Florencio Espinoza; a quien los párrocos que llegaban a la ciudad, 

alababan mucho en su informe; por el gran sentido de respeto a la iglesia que el mismo 

Espinoza sembraba en los niños. Lo que tal vez era 
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significativo para que esta escuela, tuviera un nutrido contingente de alumnos. 

 

1.   GEOGRAFÍA, CARACTERISTICAS GENERALES 

 

La ciudad de San Martín Texmelucan, se encuentra comprendida políticamente 

dentro del estado de Puebla. El estado de Puebla está situado en el centro de México. 

Limita con los estados de Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Morelos, México, Tlaxcala e 

Hidalgo. Su orografía principal está formada por; la Cordillera Neovolcánica, la Sierra de 

Puebla y la Sierra Madre del Sur. 

Así mismo Texmelucan pertenece al valle, que se localiza en la vertiente sur, del 

Eje Volcánico o Sierra Madre Volcánica. Limita al norte con la Sierra Nevada, cuyos conos 

principales son el Popocatepetl y el Iztaccíhuatl, mismos que afectan el valle poblanos, y 

que se elevan a más de 5000 mts.. Entre otros cerros se encuentran el Telapón, el Papagayo, 

Tláloc y otros cuyas cimas constituyen parte de la sierra antes mencionada, en sus faldas 

orientales se han formado innumerables barrancas muy profundas, por donde bajan las 

corrientes que se alimentan con el deshielo de la nieve por las lluvias, que al llegar al valle 

se concentran en el Río Atoyac.
2
 

Por el lado Este se levanta el majestuoso cono de la Malintzi, (4461 mts.) por cuyas 

faldas descienden igualmente infinidad de profundas barrancas que se concentran en el Río 
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Zahuapan, afluente del Atoyac, mismo que aumenta su caudal. 

Con lo anteriormente citado, podemos darnos cuenta de que San Martín, mostraba 

ser una zona irrigada ya que la cuenca del Atoyac, pasa por ella; principiando en la parte 

norte del estado de México y oriental del municipio de Santa Rita Tlahuapan, recorriendo 

los municipios de: San Matías Tlalancaleca, San Salvador El Verde, San Felipe 

Totlalcingo, San Lorenzo Chiautingo y Texmelucan. En la misma entidad, se encuentra 

61% de la cuenca que se nutre principalmente del acuífero, producto de las precipitaciones 

recibidas en el área comprendida por los municipios mencionados.
3
 

El río Acotzala, aunque de menor importancia recorre la zona de San Agustín 

Atzompa y, uniéndose con el río Zahuapan que viene de Tlaxcala; logran hacer una 

corriente más grande del río Atoyac que recorre la ciudad de Puebla y, en su recorrido final, 

se une al río Balsas, mismo que desemboca en el océano Pacifico. 

Aumentando las corrientes de agua, tenemos que las aguas subterráneas de la 

Malintzi y del cerro Tláloc, así como en la época de lluvias, favorece a los terrenos no 

irrigados por los ríos. 

Dentro de la geografía, existe otro elemento base; la orografía, que va a jugar un 

aspecto importante de la vida natural de Texmelucan, modificando el clima, mismo que se 

ve mejorado con los cerros que rodean a la ciudad, va a definir parte de la económica del 

lugar. 

“Entre otros encontramos situados: al norte los cerros de 
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Españita, la Meseta de Hueyotlipan, el cerro de Mendocinas, el cerro de San Bartolo, el de 

San Miguel; y el núcleo formado por los cerros Zompitencatl y Tlacomulco. Por último el 

cerro Tecajete y el cerro de Zapotecas. ”
4
 

“Como último elemento a revisar, es la edafología. En el municipio existen los 

siguientes suelos: El cambisol, notorio por su cambio de color, entre estatura y consistencia, 

… el litoral, el fluvisol, el regional y el feozem.”
5
  Estos suelos, en su mayoría son 

cultivables, por lo tanto serán benéficos para la agricultura. En general, la descripción de la 

naturaleza existente en San Martín Texmelucan, es bastante atrayente para los empresarios, 

con miras a hacer de el lugar un centro de futuras ganancias. 

 

2.   EVOLUCION SOCIAL 

 

Dentro de la evolución social de Texmelucan, el cronista de la ciudad, Jesús 

Contreras, nos da a grandes rasgos las características de los asentamientos humanos que 

existieron en la zona antes de la llegada de los españoles, por lo que no fue una 

coincidencia que también estos últimos quisieran habitar en este lugar. 

Como ya se mencionó, es una zona con buenas perspectivas económicas como la 

agricultura, y para una economía algo retrazada para la época como lo era la española, fue 

suficiente con poblarla de nuevos habitantes, que se dieron cuenta que no 
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solo el agro era la única actividad relevante, sino que al paso de un camino real, el 

comercio también lo sería. Es así que al nacimiento de la misma no se hacen esperar los 

comerciantes, que son además importantes para este tipo de economía. De ahí que hasta 

hoy la tradición continúe en cuanto al comercio, que ha sido fundamental para la formación 

de una ciudad con vísperas a una rápida industrialización. 

 

2.1   ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

Mesoamérica, se llama así a la zona que fue ocupada por las culturas sedentarias de 

América Central, en su mayoría las que ocupaban el territorio mexicano a partir de del 

centro de la República mexicana, y una parte de Centroamérica. 

Texmelucan, no fue un centro ceremonial importante o, por lo menos una ciudad 

bien delimitada en la etapa prehispánica, sin embargo fue parte de la zona de Tlaxcala, que 

fuera sede de una cultura importante, los tlaxcaltecas. Así como su cercanía a Huejotzingo, 

Cholula y por supuesto México. 

Tal vez, a partir de las zonas arqueológicas mencionadas, algunos caminantes 

tomaron un descanso y se asentaron en algunas partes cercanas, ya que como hemos 

mencionado el valle brinda a sus pobladores una estancia agradable. De ahí que los pueblos 

aledaños lleven dos nombres, uno de origen español y otro de origen náhuatl. 

Entre otros asentamientos que se dieron cerca de Texmelucan, 
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están el del poblado de El Verde. Otros más cercanos, fueron el de “Moyotzingo, lugar de 

mosquitos o moyotes; Tecalzingo, en la casita de piedra; Tepatlaxco, donde abundan los 

pedregales o cercados de piedra”
6
  “Así como también Tlalancaleca, en donde se hace 

necesario un estudio más profundo puesto que tiene momentos importantes durante su 

existencia real como comunidad definida, y se han distinguido periodos dentro de ella.”
7
 

El cronista de la ciudad, marca alrededor de la ciudad cinco zonas arqueológicas; de 

las cuales dos fueron de las más cercanas como: la de los cerritos de Tepatlaxco, y la de 

San Damián. Lo que logra atraer el asentamiento de nuevos vecinos, tal vez españoles a 

partir de la fundación de Puebla. 

De entre los distintos cambios históricos por los que ha atravesado San Martín desde 

su fundación, se ha tratado de buscar sus raíces, para ello, quienes han llevado a cabo 

algunas indagaciones, y tratan de conocer como se llevó a cabo el poblamiento de la ciudad 

y su vida social, como parte del movimiento poblacional, se han basado en aspectos 

anecdóticos. De hecho el estudio histórico es difícil para personas que no tienen una 

formación adecuada en la investigación histórica, ya que no han abarcado aspectos 

profundos, y se dejan llevan por las anécdotas o por las leyendas de las personas mayores, 

que si bien es muy importante la historia oral, no es fácil de ordenar este tipo de datos, lo 

que los ha llevado a la especulación. Para evitar lo anterior, Jesús Contreras, en su libro; La 

Identidad Olvidada, desmiente algunas de estas leyendas, y menciona, que San Martín 
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Texmelucan comienza su poblamiento en forma, y a conformarse como poblado poco 

después de la fundación de Puebla. Y que fue debido a que el camino real existente antes de 

la creación de la capital poblana, pasaba hacia afuera del municipio texmeluquense, mucho 

más de la ciudad. 

Así, para cuando nace Puebla, como ciudad de españoles, debe dársele realce, y el 

principal determinante, fue el cambio de la ruta del camino real. Al reubicar el camino real 

de Jalapa a México, pasaría por Puebla, después por Texmelucan y de ahí a su destino; la 

ciudad de México. 

Se inicia un cambio substancial en el centro del país, además la búsqueda de nuevos 

horizontes y perspectivas, siendo que San Martín brindaba estas oportunidades, el 

poblamiento que se dio, fue fortaleciendo cada una de las actividades existentes y con ello 

la economía del lugar. 

“Y fue durante el virreinato de Don Gaspar de Zúñiga y Acevedo, Conde de Monte 

Rey, en 1596 por ordenes del Rey; quien ejecuta la orden de poblamiento efectivo. Dándose 

con ello la necesidad de amarrar bien la nueva población, nace en la zona de Puebla la 

ALCABALA, que se cobraba en Texmelucan; razón de más para habitarlo, y de decidir 

invertir, puesto que el intercambio se daría.”
8
 

Al encontrase con una zona de rápido poblamiento, y excelente ubicación 

geográfica, las miras fiscales notan su importancia, dando paso al cobro del impuesto a el 

comercio; la alcabala, este impuesto se cobraba al momento de cambio de 
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mercancía, como especie o en compra y venta. Es por ello que de entre los procesos de 

levantamientos y cambios nacionales, San Martín llega a tener importancia de bloqueo a 

tropas enemigas entre sí. De entre otros movimientos, el de 1810. 

En 1857, la pugna entre liberales y conservadores ya es más grande, y por ello todos 

los poblados van a ser reclutados por uno y otro bando, para alcanzar el máximo apoyo. Es 

entonces cuando “para 1861, los conservadores intentan apoderarse del Distrito de 

Huejotzingo entrando por Texmelucan, este lugar estaba custodiado por los liberales, con el 

subteniente Albino Labastida al frente de un pequeño grupo de soldados, el cuartel lo 

comandaba el subteniente Ignacio Nieva, en la sede del distrito. Al llegar los conservadores 

a San Martín y derrotar a los liberales, proceden a ultrajar los cadáveres. A partir de este 

suceso ambas poblaciones son elevadas al grado de cuidad el 31 de agosto de ese año. 

Ya con el grado de ciudades, quedan “bautizadas” con los apellidos de los liberales 

que defendieron la Plaza. San Miguel de Huejotzingo de Nieva, por el subteniente Don 

Ignacio Nieva, y San Martín Texmelucan de Labastida, por el Subteniente Albino 

Labastida, quien fuera el defensor directo de la Plaza.”
9
 

A partir del caso mencionado, nos podemos dar una idea como la región local, es 

parte importante de todo un movimiento nacional; empero para esa época la localidad tiene 

mayor dificultad de conquistarse por falta de comunicación, siendo este uno de los factores 

que daban a Texmelucan la importancia 
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necesaria para ser dominada, puesto que gracias a su ubicación geográfica era un lugar bien 

comunicado. 

No obstante con la categoría la ciudad, para 1876, Jesús Contreras ya habla de un 

municipio con diez juntas auxiliares que fueron y siguen siendo: Atoyatenco, 

Hueyatzacoalco, Moyotzingo, Tecaltzingo, Temaxcalac, Tepatlaxco, Tianguismanalco, 

Tepeyecac y Tuxco, sumando desde los últimos años de la década de los veintes a El 

Moral, que ya se autodenominaba antes de que obtuviera esta categoría, que no se le 

otorgaba porque estaba situado en los terrenos que pertenecían a la hacienda de San 

Cristóbal Polaxtla. 

Al llegar al grado de municipio, Texmelucan logra dominar una zona más grande, y 

con ello la rentabilidad de su tierra sería mayor, puesto que cada vez lo tomarían más en 

cuenta. 

 

2.2   INTERCAMBIO COMERCIAL 

 

Por su crecimiento gradual, Texmelucan va adquiriendo mayor importancia y, 

gracias a el cobro de las alcabalas que se hacían en ese lugar; la creación de un mercado era 

necesario, porque este impuesto frenaba la creación de un mercado nacional. Así con este 

tipo de mercado en San Martín, se inicia con la ciudad comercial que es hoy. 

El mercado local tuvo su origen y por mucho tiempo su lugar en el centro de 

Texmelucan, lo que es el zócalo, este lugar se encuentra situado cerca de la Capilla 

Parroquial de Texmelucan,  
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un poco mas retirado del Ayuntamiento o Presidencia Municipal. Es comprensible que el 

mercado local, se sostuviera con las juntas auxiliares y los municipios vecinos. Lo que 

quiere decir, que de hecho la alcabala vino a beneficiar al poblado. Y lo hizo porque al 

pagar este tipo de impuesto por toda compra o trueque que se hiciera, el viajero se quedaba 

a vender su producto en Texmelucan, o por lo menos, conocía el lugar y, lo veía como 

prospecto. 

Así, poco a poco fue llegando más población, y tal vez nuevos productos de venta y, 

sobre todo los productos que se sembraban en los lugares cercanos a San Martín. 

Pero el momento cumbre del mercado fue la construcción del ferrocarril 

Interoceánico, inaugurado en 1882. Este recorría el camino de Veracruz a la ciudad de 

México y viceversa, por lo tanto el comerciante fijó cada vez más su vista en la ciudad. 

Puesto que además logró tener una estación del mismo, mientras tanto la prosperidad estaba 

casi garantizada, ya que los productos que llegaban por mar, pasarían por Texmelucan y, 

además los nuevos viajeros. 

Así, con el ferrocarril dentro de la vida nacional, se intensificaba la actividad 

comercial dentro de la república, y con ello la producción en general, se logra integrar a el 

Estado Nacional, que iniciaba con Díaz. Ya que si Juárez se había dado cuenta de los 

obstáculos que tenían para lograr el progreso de México, fue poco radical para los cambios 

fundamentales en la economía. 
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Entonces Texmelucan acelera su integración a el mercado nacional. Así los 

capitalistas vuelven sus ojos a la ciudad, para que sus inversiones tuvieran éxito, ya fuera 

como terratenientes, comerciantes o empresarios, en algunas ocasiones eran dos de estos 

aspectos que tomaban en cuenta para su prosperidad. 

Para algunos resulto ser una buena inversión al grado de exportar sus productos, 

como fue el caso de las dos fábricas; El Pilar y San Martín, la cual se hizo famosa por su 

manta. 

 

2.3   EL FERROCARRIL 1872-1880 

 

Para principios del porfirato y, sus deseos de modernización, trae consigo beneficios 

para San Martín, entre otras cosas, la importancia de entrar a competir en el mercado 

nacional, era uno de los primeros objetivos a conseguir, mismo que sería posible superando 

las barreras naturales, y era el ferrocarril el que lo lograría. 

Al llegar el camino de hierro, la comunicación fue más rápida, y por supuesto el 

comercio entre los principales privilegiados por él. Así, el país se vio envuelto en un ritmo 

más acelerado, siendo que el comercio con el exterior se daría con más frecuencia. 

Para lograr atraer sus inversiones, debería de darse a los importadores y, sobre todo, 

a los exportadores mayores beneficios para el uso del ferrocarril, por ello las tarifas eran en 

cierto sentido desequilibradas, puesto que eran más baratas las 
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las mencionada que las de intercambio nacional. 

Lo importante de ello fue que la exportación tenía mayores beneficios, gracias a que 

al vender la materia prima a los extranjeros resultaba benéfico para el empresario 

mexicano, que generalmente invertía en otro tipo de industria como la textil o la tierra, 

aunque esta última no se explotara en el sentido capitalista, sino de autoconsumo. 

Texmelucan, fue afortunado al tener cerca de sí alguna de las propiedades de Don 

Eulogio Guillow, hijo heredero de Don Tomás Guillow del que según se dice heredó su 

espíritu emprendedor. Y fueron ellos quienes implementaron grandes transformaciones, 

tanto en el sentido agrícola, como en el social, con sus modernizaciones. De entre sus 

aportaciones están; las plantas hidroeléctricas. 

Entre sus propiedades se contaban la hacienda de Chautla situada cerca de San 

Martín, en el municipio de Tlalancaleca, y el rancho denominado El Espíritu Santo, situado 

en el estado de Tlaxcala. De hecho se encontraban separados por algunos km., por lo tanto 

para poder controlar a ambas intento construir un ferrocarril que uniera a sus propiedades y 

salir hacia Puebla por Panzacola. Empero poco después los objetivos cambiaron, de 

beneficiar a unos cuantos inversionistas, fue para todo Texmelucan. 

A partir de la ley del 18 de mayo de 1849, se inician los proyectos para la 

realización de un camino ferroviario que fuera de Veracruz a Acapulco, mismo del que se 

pensaba obtener grandes 
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ganancias.
10

  La primera concesión para este proyecto fue para los hermanos Masso y Cía. 

En 1855, pero al no contar con el dinero suficiente, es traspasada a Don Antonio Escandón, 

en 1857. Esta concesión fue negociada con cada uno de los gobiernos existentes de la fecha 

mencionada en adelante
11

, aunque el proyecto no fue concluido, porque se dieron más 

concesiones para el ferrocarril Mexicano que para el Interoceánico. 

La construcción del ferrocarril Interoceánico, del que hemos hecho referencia, pasó 

por el estado poblano. Como ya se ha mencionado la ubicación de Puebla era muy propicia 

para el intercambio de mercancías que llegaban del viejo mundo, y siguiendo la línea del 

camino real, San Martín tuvo la oportunidad de albergar una estación del mismo. 

La concesión dada a Gillow no fue puesta en marcha. Fueron tanto el Estado como 

la Federación quienes pagaron la construcción de la línea del interoceánico, que recorrería 

el tramo de Puebla. En Texmelucan las obras se hicieron desde 1880 gracias a asignaciones 

mensuales de 9 mil pesos, en 1881, el ferrocarril pudo terminarse y ponerse en explotación 

el 16 de septiembre de 1882, en una longitud de 37 km. 

Así, la circulación y el intercambio de todo tipo de mercancías fue más rápido, por 

lo que Texmelucan comienza a perfilarse como una ciudad en vías de desarrollo, ya que 

como quiera que fuese su funcionamiento, era parte de lo que formaría la ciudad que es 

hoy. Al quedar ya instalada una estación de ferrocarril, la llegada y salida de viajeros atrae 

la atención 
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del empresario, y poco a poco el mercado va creciendo, todos estos factores, van dando 

nuevas esperanzas a la ciudad de su crecimiento. El espacio se acerca y con ello las 

relaciones de todo tipo. 

 

3. -   TRADICIÓN Y CAMBIO 

 

Al instalarse los españoles en la parte que más les gustó del Valle de Puebla; 

Texmelucan, cumplía con una orden real que además por ser católicos, era en forma forzosa 

poner pequeñas ermitas para el culto religioso. La ermita de San Martín era atendida por los 

franciscanos que vivían en el convento de Huejotzingo. 

Ciertamente, el crecimiento de la población hacia necesaria una mayor atención, 

para lo cual los franciscanos hacen un llamado a la cofradía de los dieguinos, una cofradía 

derivada de los mismos franciscanos. Los dieguinos llegaron a Texmelucan el 22 de julio 

de 1615, dándole a la capilla el nombre de Sta. María Magdalena, por ser el día que los 

católicos celebran culto devoto a la misma. 

El hecho de que existieran desde un principio las órdenes religiosas en América, 

tuvo mucho que ver con la tradición que hasta hoy se da con las personas de los pueblos 

cercanos, y es que se identifican más con los sacerdotes de la orden y no con los seculares. 

Obviamente la actividad económica de Texmelucan, provocó el 
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crecimiento poblacional. A la llegada de los dieguinos, se encuentran con que aún la 

población, que ameritaba su atención, contaba con un número determinado de casas, tal vez 

unas concentradas en el centro, y algunas mas retiradas entre unas y otras. Así los dieguinos 

ayudaron a trazar la plaza y alinearon las calles, eso mismo hace necesario una parroquia, y 

como la población era poca y una parte de ella vivía entre la Villa del Carmen (o cuartería 

de la fabrica San Martín) y la hacienda San Miguel; la que vivía en el centro sería en su 

mayoría eran comerciantes. Aunque también vivían en esta zona algunos trabajadores, tales 

como peones de la hacienda, como obreros tal vez como tablajeros, panaderos o algún otro 

oficio. 

El crecimiento de la población y sobre todo la inmigración de nuevos comerciantes, 

generó la necesidad de un lugar mas apropiado para la venta de sus productos; un mercado. 

Aspecto que llamó la atención de los grupos revolucionarios, y con el poder que tenia y 

basándose en las leyes agrarias, el Gral. Domingo Arenas, al expropiar las tierras, de 

haciendas y ranchos, entre otros el rancho “La Luz”, dona una parte para que se edifique el 

mercado. 

En 1917, al donar Arenas el terreno para la construcción de un mercado, que aunque 

lenta, ya todos sabían que sería el lugar destinado a ser el “Mercado Vicente Guerrero”, 

pero para 1934 con Don Ángel Farfán como presidente, se termina la construcción del 

mismo, pero el nombre que ahora le otorgan fue el del general revolucionario Domingo 

Arenas. 
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En la vida de este mercado, se ha impuesto el día martes como el principal para el 

intercambio comercial, y en su momento y quizás aun se dé, el intercambio por trueque. 

Aunque por el crecimiento de la misma población, el mercado se ha alargado a los lunes, 

martes, jueves, viernes y domingo. 

De entre las tradiciones que se tienen, es la celebración de la fiesta en honor al 

Santo Patrón; San Martín Obispo, la que más se ha mantenido vigente. Esta celebración, se 

hace al terminar el novenario que al mismo tiempo se celebra en la parroquia San Martín. 

Esta celebración de nueve días de fiesta, consiste en el que cada día del novenario a uno de 

los gremios que se han formado el festejar al Sto. Patrón; ya sea el gremio de zapateros, 

peluqueros, profesionistas, molineros, la colonia texmeluquense en México, y otros. 

Empero para la fiesta del once de noviembre, después de nueve días, a partir del tres de 

noviembre, le toca al gremio de ganado y tablajeros. Es cuando más dinero se aporta, para 

que el festejo principal se distinga por ser el mejor de los del resto del novenario. Y por 

último el día doce le toca a los comerciantes de ropa, fruta, establecimientos y verdura, que 

no se quedan atrás con respecto a la celebración. 

Lo fundamental del novenario es una celebración Eucarística a las 20 hrs.. A través 

del día se hace la quema de cohetes y algunos espectáculos como; bailables que presentan 

las diferentes escuelas, conferencias y algunos conjuntos musicales o bandas. Después de la 

misa, la quema de juegos pirotécnicos, aunque a 
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veces ya no los haya. 

El hecho de tocarle a los ganaderos y comerciantes los dos últimos días once y doce, 

respectivamente, es por la cantidad de dinero que aportan para la fiesta, porque como 

mencionábamos se considera a San Martín Caballero como patrón del comerciante; y es 

porque tanto esta imagen como la de San Martín Obispo son una sola: “porque su 

conversión al cristianismo, fue al darle una parte de capa a un mendigo, que era el mismo 

Jesucristo. Por ello y su santidad fue nombrado Obispo.”
12

 

Es así como los ganaderos ofrecen la fiesta; El día 11 de noviembre en la 

celebración de la misa de las 7:00 hrs. regalan un desayuno que consiste en un tamal y atole 

de chocolate mejor conocido como champurrado. Poco después generalmente es el 

concurso de bandas, los moros y otras actividades. Para rematar en la noche con una 

caravana artística y los juegos pirotécnicos que llegan a ser mucho mas espectaculares que 

los de los días anteriores. 

Después el siguiente día, en el que los comerciantes ofrecen su agradecimiento con 

grandes adornos florales, tanto en la parroquia como en el mismo mercado, en el lugar que 

han destinado en forma de altar. Después de algunos espectáculos como los ya descritos, 

rematan también con la quema de jugos, y regalan ponche, poco después el baile a lo largo 

de la calle Hidalgo, o en alguno de los portales del mismo mercado. 

Empero, la fiesta de San Martín no solo queda en la parroquia. Generalmente las 

familias invitan a los amigos o 
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familias que viven fuera de la ciudad a comer, ya que celebrar al santo patrón es importante 

para ellos, y sobre todo a disfrutar de los juegos mecánicos que antes se ponían alrededor 

del zócalo; pero que han sido removidos varias veces. Primero se hacía la fiesta que llaman 

pagana, alrededor del ya mencionado zócalo, poco después la pasaron a un campo que se 

denominaba Campo del Águila, y que era propiedad de los obreros de la fabrica San 

Martín; este era el lugar donde se disputaban los juegos de base ball. Aunque ahora es el 

lugar que alberga a las familias obreras, en una zona habitacional INFONAVIT. Por ello la 

feria regresa al centro, siendo ya imposible mantenerla en ese lugar, primero porque la 

población ha crecido, la llegada de paseantes hace mas grande la población y, segundo 

porque ya es una feria regional, por lo tanto un mayor número de comerciantes que van de 

feria en feria se reúnen, y es como el aumento de puestos, mas juegos mecánicos y 

población que acude, no tienen el suficiente espacio para seguir en ese lugar. Por lo tanto se 

hace necesario la existencia de un centro expositor, que aún no se ha logrado conseguir, 

pero es ya casi un hecho. 

Pero claro, tal vez la fiesta para los años veintes eran en general más pequeña, 

puesto que los adelantos técnicos de hoy, permiten esas oportunidades, no así en esos años. 

Aunque la celebración de ello no se ha perdido. 

No podemos dejar de mencionar las fiestas que se celebran aún; en honor de las 

vírgenes del Carmen y del Pilar, mismas que son fiestas, en las que los obreros agradecen a 

la patrona, el 
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trabajo de cada día. La primera se celebra el 16 de julio, enfrente a la fábrica, y la otra el 12 

de octubre, días que son concedidos a los obreros. 

Entre otras de las tradiciones que no se han perdido es la venta de los tradicionales 

dulces llamados muéganos, mismos que fueron la inspiración para quienes los vendían, y 

para atraer a la gente a comprar, solían cantar: 

 “Atripuela los muéganos… 

atripuela los muéganos… 

de harina y huevos a centavo 

muéganos de seis por medio, 

doce por un real. 

Niños y niñas vengan a comprar 

que aquí está el mueganero que los hace 

saborear, con sus muéganos de la 

marca Águila Real.”
13

 

 

Los muéganos, son dulces de harina y piloncillo, que al hornearse se cubren con un 

poco de huevo batido para darles brillo, al venderlos los ponen en una oblea, y listos. Así 

también se vendían otros dulces llamados; trompadas que eran hechos de piloncillo. 

Aunque en general, no existen otro tipo de tradiciones más arraigadas. De hecho 

solo se da en su producción agrícola, en el área comprendida entre el municipio de 

Texmelucan y Tlalancaleca. Este aspecto es el sembradío del chile poblano, que tiene entre 

sus características más importantes el sabor, tal vez mejor que los de otra zona de Puebla, 

ya que se dice que la tierra se abona con el estiércol de los animales, y ello da al chile un 

sabor muy especial. Y fue don Tomás Gillow, el que diera la pauta a seguir.
14
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4.   LA VIDA SOCIAL EN CONSTANTE CAMBIO 

 

Para 1920, la vida en Texmelucan fue en gran parte el reflejo de la vida en que se 

sumiera el estado de Puebla. Al llegar los caudillos al poder, originó en Puebla un momento 

de lucha por la hegemonía política; puesto que después de la lucha armada llegó el 

constitucionalismo dando al estado una relativa paz, que se terminó al llegar los sonorenses 

al poder. 

Para estos años ya las fabricas han vuelto a sus labores, los obreros tienen la libertad 

de asociarse y lo hacen con ímpetu luchador. ¿Pero qué es San Martín como ciudad? Es aun 

tan pequeña que solamente cuenta con algunos aspectos substanciales como municipio. 

Por lo que podemos observar en el anexo 1 (cuadro 1), aún San Martín era 

provincia, en donde el adelanto cultural, e incluso servicios médicos eran una cosa aparte, 

no eran una prioridad. 

La población no tenía derechos para obtener grandes beneficios en cuanto a su nivel 

de vida, por lo tanto su levantamiento era justificado, ¿pero quienes integraban la ciudad? 

Texmelucan tenía una población de 2393 habitantes aproximadamente, en donde la 

población económicamente activa la constituían: los obreros en un 28.8%; los comerciantes 

el 22.9% y, los trabajadores del campo que eran arrieros, agricultores, 
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jornaleros, y labradores constituían el 21.4%. ver anexo 1 (cuadro 2). 

Como ya hemos mencionado, la mayor parte de la PEA, estaba concentrada en tres 

actividades esenciales; obreros, comerciantes y trabajadores del campo. Empero siendo una 

ciudad, encontramos alguna variedad de trabajos como; tahoneros, panaderos, tablajeros y 

otros. 

Con los datos anteriores nos damos cuenta de que la vida de Texmelucan en los 

años del dominio de los caudillos, contaba gran cantidad de población para ser movilizada 

según su momento. Así los obreros se unieron a la Confederación Regional Obrera 

Mexicana (CROM), y los campesinos a la Confederación Social Campesina Domingo 

Arenas (CSCDA), que nace en 1921. Aunque estas formas de organización, no eran 

estrictamente de obreros o campesinos, ambas aceptaban diferentes tipos de trabajador. 

También los trabajadores que formaban gremios como los panaderos, se afiliaban a 

cada una de las confederaciones, entre las que serian la CROM, y la Confederación General 

de Trabajadores (CGT), puesto que cada uno necesitaba más agremiados para conseguir 

poder. 

Por ello, no pedían dejar a un lado a la gente de las juntas auxiliares y municipios 

vecinos, por lo tanto la lucha entre estas confederaciones eran muy profundas, aspecto que 

llegó a afectar a la comunidad. 

Entre otras agrupaciones encontramos la de los grandes empresarios y comerciantes; 

como la de Don Miguel Nájera, y el 
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Club Liberal de Texmelucan, que llegó a apoyar a Don Porfirio del Castillo para 

gobernador, resultando ganador Alfonso Cabrera.
15

  Lo que demuestra que tenemos una 

comunidad con mucha actividad política, es por ello que hasta una partida militar estaba 

siempre en la ciudad, para un caso de enfrentamiento entre los diferentes grupos existentes 

en la ciudad. 

 

4.1   EDUCACIÓN 

 

En la educación San Martín no es mejor que otras regiones, ya que siempre hay 

deficiencias en cuanto a la inestabilidad nacional y estatal. Si bien podemos decir que es un 

lugar con índice de alfabetismo regular, pues existen escuelas tanto en la municipalidad 

como fuera de ella. 

En todos los pueblos que pertenecen a esta, tienen una escuela primaria en la que 

según los informes de los maestros, los padres de familia eran multados por no mandar a 

sus hijos a la escuela. 

Si bien, no llegaban a terminar su educación primaria, un porcentaje regular sabía 

leer y escribir. 

Las escuelas que existían en la ciudad eran cuatro; dos oficiales y dos particulares. 

Entre las oficiales, una estaba ubicada en la villa del Carmen, para la educación de los hijos 

de los obreros, del cual el porcentaje relativamente alto iba a la escuela ya que de 138 niños 

el 30.43% iba a la escuela. 

De entre las escuelas del centro una estaba atendida por las 
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monjas franciscanas; y el párroco describe en su informe lo siguiente: 

“   Actualmente existen en esta ciudad dos colegios 

católicos que son: la escuela parroquial de niñas  

situada a espaldas de la casa rural y el colegio de 

niños Hidalgo enteramente particular del profesor 

Florencio Espinoza. 

La escuela parroquial de niños está dirigida por las 

RR MM Terceras Franciscanas (sic) que están en el 

asilo, debo decir que estas monjas atienden el Colegio 

con abnegación digna de todo elogio… Este colegio 

esta ajustado el programa oficial de enseñanza pero al 

mismo tiempo cumple con las disposiciones de la iglesia 

en la materia. 

En el colegio Hidalgo no se enseña la doctrina 

Cristiana por las dificultades que tienen el profesor 

con las autoridades pero me consta que dicho profesor 

es muy católico y les inculca a los niños la religión 

católica. 

En la misma situación está la escuela de la fábrica de 

hilados y tejidos El Carmen, aunque con mayores 

dificultades por las ideas avanzadas que actualmente 

tienen los obreros, pero el profesor es una persona 

piadosa y competente.”
16

 

 

En general nos damos cuenta, que la educación en San Martín era enfocada hacia la 

religión católica, y tal vez demasiado conservadora, ya que la influencia de comerciantes no 

daba paso a otro tipo de educación. Sin embargo es importante observar que el movimiento 

revolucionario ya se manifestaba como tal en la educación, sobre todo porque ya no era la 

religión una materia necesaria, sino porque ya no se debía impartir. 

 

4.2   METODISMO 

 

Aunque siendo un lugar en el que la religión católica tuviera tanto auge, no fue la 

excepción para que la llegada de otras religiones, a partir de las leyes de reforma en donde 

se 
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abrió paso al libre culto. 

Así el año de 1874 marca el inicio de algunos cambios importantes en la región de 

Puebla – Tlaxcala, y ello se dio con la llegada de nuevas religiones, y es el Metodismo, la 

religión que emprende dichos cambios, y lo hace formando un triangulo en la región, que 

quedarían bien cimentados en las ciudades de San Martín Texmelucan, Apizaco y Puebla.
17

 

Las modalidades de difusión del metodismo en el estado de Tlaxcala, revelan la 

correspondencia entre la pequeña propiedad, autonomía de los pueblos y adopción de un 

credo religioso disidente. 

Su entrada a Puebla fue en 1875, y entre otras comunidades como; San Felipe 

Teotlalcingo en 1889 y San Martín Texmelucan en 1898.
18

  Por lo tanto los religiosos 

dieguinos tuvieron que enfrentarse a un contrincante más efectivo en cuanto a ideas nuevas. 

La importancia del metodismo, fue el cambio de vida que tuvieron los obreros y 

demás fieles, puesto que por su misma idea de solidaridad y ayuda mutua, el obrero 

aprendió a leer y a comportarse en otra forma. La utilización de cubiertos, baños, y el usar 

zapatos y en general otra forma de vida, ello hacía que sus vecinos trataran de imitar ese 

cambio en sus costumbres. 

Lo que más denotó el cambio en los nuevos metodistas, fue la educación, porque era 

fundamental que el joven tuviera una preparación educativa fuerte, de ahí que muchos 

maestros que salían de estas escuelas, fueron líderes y buenos oradores. 
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Puesto que eran los maestros normalistas que sustentaban un titulo.
19

 

Lo anterior justifica el que las sociedades protestantes como las designa Jean – 

Pierre Bastian, fueran redes educativas, que, “en la zona Puebla - Tlaxcala, para 1908 

contaba con 22 escuelas, abiertas todos los días y 1 387 alumnos”.
20

 

Entre los oradores revolucionarios de la época, en los diferentes lugares alejados, 

eran los metodistas los que lograban mejoras substanciales, en cuanto a el conocimiento de 

la población para exigir nuevas formas de convivencia, trato y educación. 

Por lo que algunos revolucionarios tenían dentro de sus filas, y más cercanos a 

algunos metodistas, entre esos caudillos encontramos a Domingo Arenas y entre sus filas 

contaba con el metodista Benigno Zenteno, quien al entrar a Texmelucan impuso la ley 

seca.
21

 

De aquí podemos deducir que los beneficios que el metodismo trajo a la región, fue 

un punto nuevo hacia la existencia de la comunidad, y por ello su participación 

revolucionaria. 
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II.   LA REVOLUCIÓN Y LA REGIÓN 

 

Al estudiar la Revolución Mexicana en alguno de sus diferentes aspectos, es 

importante el análisis agrario como parte integral de la misma. Ya que es necesario 

recordar, que nos enfrentamos ante el levantamiento de una sociedad agraria en su base 

económica, y por lo tanto en donde el agro va a ser el detonador del conflicto. Siendo el 

problema principal al que se enfrentaron los dirigentes de cada una de las fracciones 

revolucionarias, tanto las que llegaron al poder nacional, como las de el poder local. 

A partir del levantamiento de Madero y, en su arribo al poder, lo que más le 

reclamaron sus sucesores, fue el reparto agrario; puesto que la base del levantamiento 

armado fueron los campesinos, eran quienes merecían su apoyo, después de que él logró su 

objetivo gracias a ellos. De ahí que en los primeros diez años revolucionarios, los caudillos 

se apoyaron en los trabajadores del campo, que eran la fuerza más representativa. Mientras 

que los obreros apenas iniciaban un tibio apoyo. 

Entre estos caudillos podríamos nombrar a Zapata y Villa como dirigentes 

nacionales, y como caudillos locales a Almazán y Sánchez en Puebla, Arenas en Tlaxcala, 

y otros. Obviamente no era casualidad que estos caudillos se apoyaran en este tipo de 

trabajador, como ya mencionábamos México tenía una economía predominantemente 

agrícola y, con una diferencia substancial 
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económica y política entre el dueño de la tierra y el trabajador, ya fuera peón, mediero, 

arrendatario o jornalero. 

Los trabajadores que habitaban en los llamados pueblos libres, fueron los que mayor 

apoyo dieron al conflicto; “…bajo el gobierno de Díaz los incentivos y las oportunidades 

para dividir las tierras comunales aumentaron en gran medida…”
1
  y ello atrajo el 

descontento de los despojados. 

Texmelucan no fue la excepción, porque fue un municipio rodeado por grandes 

haciendas, que si no entraban en su jurisdicción política, en la economía sí. Por lo tanto se 

ve afectada por los municipios que la rodean. 

Además nos encontramos con una sociedad trabajadora, que confía en los caudillos 

y caciques, de ahí que la gran dificultad para integrar a las regiones y con ello el triunfo de 

los caudillos en las dos primeras décadas revolucionarias. 

 

1.   OPORTUNISMO POLÍTICO EN LA CIUDAD CONSTITUCIONALISTA 

 

La pequeña ciudad de San Martín era una comunidad en la cual los grupos que 

pedían levantarse en armas, estaban constituidos por campesinos, obreros y algún 

terrateniente en contra de la política “proteccionista”
2
 y sobre todo a la supremacía de los 

científicos. 

Siendo una ciudad en vías de urbanización, Texmelucan no tenia estudiantes 

radicales y, su población estaba constituida en una gran parte por comerciantes, siendo los 

pueblos circunvecinos 
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quienes constituyeron los grupos combatientes, ya que de ellos provenían los campesinos, 

parte de los obreros y la mayoría de ellos vivían en la villa que la fabrica San Martín, creó 

para controlar su fuerza de trabajo. 

Si bien Texmelucan ya había sido tomada en cuenta para otros movimientos 

importantes en la vida nacional, esto no podía ser la excepción y ello se desarrolló en la 

forma siguiente: 

El primer contacto con los primeros brotes revolucionarios, se dio a partir del movimiento 

del 18 de Noviembre de 1910 en donde los hermanos Serdán tuvieron que dar su vida por el 

movimiento antirreeleccionista. Entre los primeros texmeluquenses que se unieron, fue el 

hacendado Don Miguel Nájera Lagarde, hijo del dueño de la hacienda de San Miguel. Esta 

hacienda era la más cercana al centro de San Martín, pues apenas llega a estar a medio km. 

Retirada de la calle más transitada de la ciudad. 

Nájera, además de seguidor de las ideas de Madero y de los revolucionarios 

poblanos, mantenía contacto con líderes del movimiento tlaxcalteca, de entre los cuales 

estaba Juan Cuamatzi, quien era originario de San Bernardino Contla, que también 

perseguía los mismos fines. 

Entre toda la población, era normal que parte de ella quisiese unirse a la “bola”, 

como le denominaban al movimiento armado, o escapar de la misma. Y ello era un 

resultado normal, puesto que el hecho de abandonar a la familia, para una persona con una 

educación sumamente conservadora, era como abandonar su 
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vida misma. A veces era lo mismo ser de uno u otro bando, con tal de no ser arrastrado por 

el movimiento. 

Y otros que tal vez en busca de aventuras, o porque en realidad comulgaban con las 

nuevas ideas, se unían a los grupos revolucionarios, aunque una gran parte de la población 

se unía a los grupos que sólo tomaron el momento para tener algo, sólo que, únicamente lo 

obtuvieron robándolo o asaltando a las haciendas y fabricas con la sola idea de una 

venganza a la clase que les era antagónica. 

Aunque tendremos que mencionar que, como una gran parte de la población era 

comerciante, no había en gran medida esa idea venganza, aunque sí ganas de quedar en el 

poder que ya otros habían sustentado. 

La nación se vio envuelta en un sin número de cierres de empresas, todas las textiles 

que había en Texmelucan cerraron, y algunas quizás para ya no abrir más. Y ello sucedía 

porque la misma “bola” asaltaba a las fábricas, aspecto que no les convenía a los 

empresarios.  Empero la población no podía quedarse sin producción real, por lo tanto 

debemos pensar, que ésta no se paralizaba totalmente, y que algunas fábricas, como las que 

reabrieron sus puertas no pararon totalmente. Ello lo comentamos porque la clandestinidad 

libraba a los empresarios de impuestos, que para esta época debían ser muy altos. Además 

los libraban de los asaltos de las fracciones que llegaban.
3
 

Por lo tanto la reapertura de muchas fábricas, se puede justificar al hecho de que 

pudieran sostenerse después de haber 
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parado tanto tiempo. Y no perder de vista, que aun en la lucha, las personas tienen que 

satisfacer sus necesidades, la comida, el vestido, y otros productos básicos. 

El continuo movimiento de fracciones revolucionarias, llevaba y traía a la 

población, aunque siempre se vivía en constante zozobra, ya que no sólo eran asaltados los 

empresarios, también los particulares eran presa de ataques continuos por los 

revolucionarios. Aspecto que no motivaba mucho en San Martín para recibir a este tipo de 

movimiento. Y es así como al primer de la llegada de una solicitada paz, se aferran a ella; y 

ello fue el momento del Constitucionalismo. 

Aunque la llegada del Constitucionalismo no fue fácil, ya que no llegó y se quedó 

como en su casa, tuvo que pelear la plaza para consolidarse como fracción revolucionaria 

en el poder. 

Entre otros momentos en que “la bola” hizo disturbios en Texmelucan, fue cuando 

los carrancistas ya estaban ocupando la ciudad, los zapatistas trataban de incorporarla a sus 

filas, y cuando entraron a la misma en busca de alimento y tal vez otras cosas. 

Comentaba el Sr. Blanquel: “… yo estaba chico cuando  

el zafarrancho, los constitucionalistas dejaron entrar 

al ejercito zapatista, pero le tendieron una trampa, 

pues en el torreón de la fabrica El Carmen (San Martín) 

pusieron a un tirador; entonces el que mandaba aquí de 

los zapatistas, el Coronel Joaquín Blanco de 

Tlanalapan, mandó a traer a un señor él chaparrito, 

apodado “Teporingo” ordenándole que matara al hombre de 

la metralleta y, colocándose en la capilla de Santa 

Catarina le tira y le da al de la fábrica. … Así que 

en venganza vuelan el torreón. Antes eran más altos”. 

No se sabe si lograron el botín buscado, pero si que 

saquearon la ciudad.”
4
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El constitucionalismo logró consolidarse en Texmelucan, gracias a la influencia de 

Tlaxcala, que en materia revolucionaria era muy fuerte en la ciudad. Al cambio de filas por 

parte del Movimiento Revolucionario Tlaxcalteca, se logró que Domingo Arenas también 

se iniciara en el mismo, dándole un buen platillo, la región que recorre el ferrocarril 

Interoceánico que abarca una parte del Atoyac, entre ellas San Martín. 

De hecho, el cambio de Arenas fue importante, ya que todo hacía pensar que 

traicionaba sus ideales, en realidad había perdido gran fuerza en Tlaxcala, así al llegar a 

Texmelucan, llega como el buen líder y es aceptado como tal. Y no fue una decepción para 

los campesinos texmeluquenses, en realidad sus primeras funciones iniciaron a pedir de 

boca, ya que a partir de la Ley del 6 de Enero de 1915, misma que apoyara el reparto 

agrario, Arenas inició el reparto y entre ello fue la propiedad de los Evans una de las 

afectadas, aspecto que abordaremos más adelante. 

Raymond Buve, “menciona que los campesinos, estaban acostumbrados a trabajar al lado 

de caciques y caudillos, desde la época de la colonia. Y ello se dio a partir de que el 

indígena reaccionaba continuamente contra al latifundista”
5
, por lo tanto al llegar la 

revolución, no fue casualidad que durante las dos primeras décadas siguieran la figura de 

algún personaje, como sabemos fueron muchos los caudillos locales que surgieron en 

diferentes partes de la República. 
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Así al entrar el constitucionalismo en Texmelucan con Domingo Arenas al frente, 

logro atraer a muchos hombres a sus filas, entre ellos a Manuel P. Montes, quien 

supuestamente era el portero de la fabrica San Martín. 

Arenas no era un constitucionalista convencido, conservador, para él, el reparto 

agrario no era como Carranza intentaba adecuarlo, al tratar de no afectar en forma 

determinante a los grandes hacendados. Como mencionamos, Manuel P. Montes apoyó 

mucho  los hermanos Arenas, Domingo y Cirilo, consiguió quedar como hombre fuerte de 

la región. Siempre bajo la bandera agrarista. 

Regresando a los años arenistas en Texmelucan, se encontraban en relativa paz 

social, ya que el gobernador del Estado de Puebla Alfonso Cabrera, que si bien no recibió el 

apoyo de los hacendados ni del grupo político texmeluquense, logró la gubernatura gracias 

al del constitucionalismo, y con ello cierta normalización de la vida poblana. 

Así, a partir del movimiento armado se observan ya cambios substanciales en la 

vida política del país; se empieza dar la participación de partidos políticos, aunque 

regionales. En Texmelucan existía el llamado Club Liberal de Texmelucan, que durante la 

campaña para elegir gobernador, apoyaron al Gral. Porfirio del Castillo quien jugaba las 

cartas con Don Alfonso Cabrera, ganado este último. El apoyo brindado a Del Castillo fue 

por parte del Club Liberal, representado por: Don José Nájera Lagarde, Juan Hernández 

Ramírez, Felipe Villardo, Antonio V. 
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Gómez, Pascual Aguilar y Leopoldo Espinoza, miembros del mismo.
6
  Aunque tanto 

Cabrera como Del Castillo, eran constitucionalistas, tal vez consideraran más acorde a sus 

ideas a este último. 

Pero así como había gente terrateniente que se unía a la causa revolucionaria, había 

otros que no lo hacían o se unían cuando la causa les podía servir; uno de ellos fue el caso 

de monseñor Eulogio Gillow, dueño de la hacienda de San Antonio Chautla, mismo que 

logró grandes favores de los presidentes en el poder iniciando desde Díaz, quien le diera la 

concesión para la energía eléctrica, el ferrocarril que no se realizó, y otras. Así como 

algunos favores que le concedió Obregón. 

Por su puesto no solo eran beneficios para Gillow, ya que sus ideas dieron a la zona 

grandes beneficios; entre otros con la energía hidroeléctrica que atajo la instalación de 

fábricas; el ferrocarril como impulsor; así también la escuela agrícola ubicada en el famoso 

castillo de la hacienda y, otras cosas que también su padre don Tomás Gillow aportó como: 

el uso del estiércol como abono. 

Aunque hubo otro tipo de hacendados, en el que podemos mencionar el de la Sra. 

Rosalie Caden vda. de Evans, quien al regresar a el país después de la muerte de su esposo 

Henry Evans acaecida en 1917 en México. Regresa decidida a recuperar su propiedad ya 

afectada por el reparto agrario. 

San Martín, también dio asilo a algunos empresarios de los más prestigiados en 

Puebla, entre ellos encontramos a: Marcelino G. Presno, español dueño del Molino de 

Guadalupe en Tlahuapan, en 
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el Moral ,cerca de San Martín, fue dueño de la hacienda de Polaxtla, y algunos otros bienes. 

También los Cosío tuvieron entre sus propiedades la hacienda de San Damián, así como la 

fábrica El Pilar.
7
  Así observamos que el interés en la ciudad era muy fuerte. 

Poco a poco, para los años constitucionalistas se da la reapertura a las factorías, 

entonces Texmelucan entraría al mercado nacional. Los obreros volverían a su trabajo y, 

con la nueva Constitución tendrían permiso para agruparse en sindicatos sin ser víctimas de 

represión por ello. Aunque existía un partida militar en la ciudad, “…Villareal es el oficial 

federal al mando en San Martín y alrededores, para proteger a la gente y rechazar a los 

revolucionarios bajo el mando del general Cirilo Arenas cuyo cuartel estaba … sobre las 

laderas del Iztaccíhuatl. …”
8
 

Así con el Constitucionalismo, la ciudad vuelve a tomar cauce, y como 

mencionábamos, Puebla en general, al llegar éstos al poder toma aires de tranquilidad, 

misma que se volteará al subir los caudillos a el poder. Y ello se da, para finales del mes de 

abril de 1920, “… los revolucionarios ocuparon San Martín (hombres de Obregón y Pablo 

González) y los trenes pararon; desde entonces, ninguna comunicación. …”
9
  Así se 

expresa Rosalie Evans, al observar a la ciudad de Texmelucan en manos de los caudillos, 

que para ella era una situación nefasta, ya que debía iniciar un nuevo tipo de gestión para 

recuperar sus tierras. 
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2.   EN LOS VEINTES EL DESCONCIERTO. 

 

Al salir el Primer Jefe, Carranza, de la presidencia, y al consolidarse el triunfo del 

movimiento encabezado por el grupo sonora, y quedar De la Huerta en la presidencia, se 

inicia la campaña de Obregón, y son los nuevos sectores sociales: como la Confederación 

Regional Obrera Mexicana, misma que se formó en el periodo de Carranza, y el Partido 

Nacional Agrarista, que se fundara en el momento de desacuerdo con Morones, líder de la 

CROM. Fueron quienes apoyaron la campaña obregonista, con miras muy personales. 

Así, uniéndose Obregón con la CROM y el PNA, logra un buen consenso y sube al 

poder. Pero las cosas con la confederación obrera no iban muy bien. El reparto agrario que 

era lo fundamental para el PNA, si bien era muy raquítico, tenía prioridad. Y surge un 

nuevo apoyo para Obregón, el Partido Cooperativista
10

, que aunque es el más unido al 

caudillo, no va a ser el que continue con el siguiente periodo. 

Antes de 1920 la ciudad de Texmelucan comienza a sentir un cambio fundamental y 

es de que ahora todos se agrupan, piden mejores condiciones de vida, de trabajo y un trato 

justo a los trabajadores. Así las fábricas textiles tienen sindicatos obreros unidos a la 

CROM, para 1921 nace la Confederación Social Campesina Domingo Arenas, CSCDA, en 

un pueblo cercano a la 
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ciudad, aproximadamente a 1.5 km., y que pocos años después sería el dolor de cabeza de 

la primera. 

De entre los problemas que empiezan a surgir en San Martín, hubo en particular uno 

que mostró la fuerza de los agraristas, ya que estos no pensaban perder lo ya ganado. El 

conflicto hacendado contra agraristas, se dio con una lucha muy fuerte por la propiedad de 

la hacienda de San Pedro Coxtocán que fuera propiedad de los esposos Henry y Rosalie 

Evans, misma que abandonaran a partir del movimiento revolucionario al cuidado de sus 

trabajadores. Esta hacienda estaba situada en el pueblo de San Jerónimo Tianguismanalco 

municipio de Texmelucan. 

Al salir los Evans del país no les importó mucho el dejar sus propiedades, para 1916 

Domingo Arenas hace un reparto agrario de esa propiedad, al regresar la sra. Evans ya 

viuda, inicia un proceso de recuperación de la hacienda sin que pueda lograr sus propósitos, 

ya que a pesar de las ideas nada agraristas de Carranza, apoya las ordenes que deja Arenas. 

Así, Rosalie Evans se dio a la tarea de rescatar las tierras que hasta antes del reparto 

de Arenas le pertenecían. De hecho la lucha de Rosalie Evans nos parece con un cierto 

ánimo más sentimental que económico, porque de hecho tenían que indemnizarla. Aunque 

siempre actuaba con cierta astucia y, al presentarse como mártir para lograr el apoyo de sus 

dos nacionalidades, la norteamericana por nacimiento y la inglesa por nupcias. Lo que 

provocó grandes problemas a los gobiernos mexicanos, sobre todo al de Obregón. Por ello 

su actitud de mujer 
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molestada por todos, era con la idea de que el apoyo fuera incondicional, entre otras, 

algunas de las cartas publicadas, nos dice Eugenia Meyer, tal parece al quitarle los ejidos de 

San Pedro ella quedaría en la miseria, cuando tenía otras propiedades. De ello nos da una 

prueba en una de sus cartas: 

“He estado muy ocupada esta semana en Perote, Harry era el dueño principal y presidente 

de la compañía (adoraba su tren de juguete)…”
11

 

Del párrafo anterior nos encontramos dos notas de Eugenia Meyer, quien hace el 

estudio introductorio, y comenta que: 

Perote, era otra hacienda en el México semitropical perteneciente a la Sra. Evans. 

Está en el monte de Orizaba; y el tren de juguete era un ferrocarril de vía angosta que sube 

la montaña hasta la hacienda de Perote. Rosalie era la única propietaria de este sistema de 

ferrocarril.
12

 

Además de otras acciones que tenía y, sobre todo que la sra. Evans iba a cobrar por 

el terreno expropiado, por lo tanto no había necesidad de tanto movimiento. A partir de su 

expropiación como habíamos mencionado, nunca fue devuelta la hacienda, y fueron varios 

los momentos en que se especificaba que la propiedad no sería devuelta a su dueña, y 

solamente se pagaría el lado que les fue repartido a los campesinos. 

“Desde 1913, San Pedro Coxtocán, ubicado entre los pueblos de San Martín 

Texmelucan y Huejotzingo, había sido ocupado por fuerzas zapatistas;… El 

16 de junio, Domingo Arenas dotó, como parte del proceso revolucionario, 

de tierras a Tianguismanalco, afectando a la propiedad de los Evans. Casi de 

inmediato se solicito que dicha dotación de tierras fuera casi definitiva y no 

provisional.”
13
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Así para los siguientes años, la dotación de tierras a los pueblos circunvecinos a esta 

hacienda, entre otros, se pidió la dotación para Santa María Moyotzingo, y al nacimiento de 

la CSCDA, su primer trabajo era conseguir la dotación y ejecución definitiva de los 

diferentes casos para hacer valer tanto la Ley del 6 de Enero y el artículo 27 de la 

Constitución naciente. Así Obregón con ideas un poco más agraristas: dotó de tierras a los 

campesinos de Moyotzingo con 767 ha. De la hacienda San Pedro Coxtocán y San 

Jerónimo Tianquismanalco con 261, mas 237 con sus accesorias, tomadas en expropiación, 

acorde con la legislación vigente, de las haciendas de San Pedro y San Jerónimo Tepoxtla, 

San Francisco Coxtocán y Mendocinas.
14

 

Y cuando la sra. Evans no quiso acatar la ejecutoria, en la que Obregón diera su 

apoyo fundamental a los pueblos dotados, y: 

”Así el 15 de julio de 1923 aparece en el Diario Oficial el decreto de confiscación. 

La señora Evans se niega a aceptarlo y dice que puesto que la llamada política agraria de 

México consiste en apoderarse de las propiedades de los extranjeros. …sería improbable 

que para lograrlo procedieran a asesinarla.”
15

 

Efectivamente, su presentimiento resultó ser realidad, y así Rosalie Caden vda. de 

Evans muere asesinada el 2 de agosto de 1924, entre los primeros sospechosos se 

consideraron a los agraristas. Por la forma en que murió y el lugar, cerca de la hacienda de 

San Pedro, entre esta y las cercanías del pueblo de Tianguismanalco. 
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Leyendo del libro de Las Cartas desde México, libro en donde se publican las cartas 

que se escribiera Rosalie Evans para contarle a su hermana, lo que sucedía en su vida de 

aventuras en México hasta 1924, nos encontramos con una descripción de la política de 

Texmelucan, por el continuo cambio de jefes militares y otros aspectos. 

Era evidente que la ubicación de Texmelucan atrajera muchos momentos 

fundamentales para la vida nacional, como la estatal que aunque no fuera el lugar 

significativo, si era un trampolín. 

Según Rosalie Evans a partir de la caída de Carranza, las fuerzas de Obregón y 

González ocuparon la ciudad de Texmelucan, y siendo que toda la nación estuviera en 

espectativa se generó la entrada a la ciudad de diferentes grupos revolucionarios, como los 

de Juan Andrew Almazán y José María Sánchez
16

 siendo este ultimo el que tendría mayor 

peso en la región, y que sería uno de los amigos de Montes, sin embargo tendrían sus 

diferencias para la segunda mitad de la década. 

Todo el movimiento que se comenzó a suscitar a partir de la muerte de Carranza el 

23 de mayo de 1920, la confusión fue general, ¿quién quedaría en el poder? De antemano el 

apoyo que recibía Obregón ya era evidente, pero tenían que conquistar cada vez más plazas. 

Por ello era el frecuente ir y venir de las tropas, para conocer el campo que pisaban, 

también a los aliados etc. 

Puebla comenzó ya con el apoyo político a Obregón con, José María Sánchez en la 

gubernatura, pero la sociedad no aceptaba a 
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su gobernador. Por supuesto se dio un desconcierto general, entre los poblanos, puesto que 

tal parecía que la sociedad poblana se unía a los desarrapados o bolcheviques como los 

llamaba Rosalie Evans, pues, Sánchez había sido trabajador de una hacienda de Chipilo. Lo 

que la sociedad poblana debía hacer, era esperar un momento en el que fueran favorecidos 

con un nuevo gobierno. Esto último con la esperanza de que los EUA no dieran el apoyo a 

Obregón, que logró conseguirlo para 1923 con los acuerdos de Bucarelli. 

Así Puebla sale de su relativa paz que había tenido con Carranza como Primer Jefe y 

a Cabrera como gobernador, y empieza la agitación agrarista y poco después con los 

conflictos con el laborismo. 

 

3.   EL MOVIMIENTO AGRARIO COMO PRECURSOR DE IDEAS RADICALES 

 

En 1920 el arribo del grupo sonora va a generar todo un cambio en la vida nacional, 

que tendrá sus variantes según la región. 

“A partir de la llegada de Obregón a la Presidencia de la República inicia en Puebla 

un periodo de inestabilidad política, pero este momento va a dar paso a el llamado 

caudillismo revolucionario, fenómeno básicamente estudiado a partir de la voluntad del 

caudillo, surgido de las filas revolucionarias, imponía una huella decisiva en la vida política 

social y económica del país.”
17
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Al subir Obregón a la Presidencia de la Republica, en Puebla sube al poder José 

María Sánchez, que si bien tuvo apoyo del caudillo no fue total, y ello se debió a que el 

gobernador no fue del todo aceptado, “fue rechazado por ciertos sectores de la sociedad 

poblana sin que Obregón hiciera gran cosa por salvarlo ya que el estado era un enjambre de 

contradicciones… era común la protesta de los hacendados porque sus propiedades eran 

frecuentemente invadidas por grupos de campesinos, así como por la movilización obrera 

que exigía reconocimiento a su organización…”
18

 

Sánchez entró con gran fuerza, desde el momento que llegó Obregón a la 

presidencia, se supo que sería el próximo gobernador de Puebla, pues era compadre del 

nuevo presidente. 

“Sánchez nació en Chachapa y trabajó, como ya mencionábamos, en una hacienda 

de Chipilo. Jugó su candidatura contra el general Juan N. Medina y del Partido Liberal 

Constitucionalista que postuló a Rafael Lara Grajales. 

Su triunfo fue legal, a pesar de varios incidentes, el general Fortunato Maycotte, 

comunicó a la Secretaría de Guerra y Marina, que las elecciones no habían registrado 

incidentes o desordenes de importancia. Aseguró que durante la jornada electoral del 19 de 

diciembre de 1920 las fuerzas militares se habían concretado a estar a la expectativa y 

acuartelados… para que ningún partido dijera que había existido coerción militar.
19
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Aunque no aceptado por la sociedad poblana, Sánchez tomó posesión de la 

gubernatura seis meses después de la fecha oficial. “… aunque de origen zapatista, se 

separó de esta corriente para actuar primero por su cuenta y poco después con el 

constitucionalismo, mismo al que no se incorporó oficialmente.”
20

 

Tuvo un gran apoyo por parte de campesinos y obreros, presentó una nueva 

legislación para el estado poblano, pero al carecer de apoyo dentro de la legislatura, puesto 

que poco a poco fueron sacando a los diputados que lo apoyaban; tuvo que renunciar a 

mandarla a México, para que fuera revisada por Obregón. 

Para el 2 de marzo de 1922, Sánchez pide un permiso para dejar la gubernatura, 

mismo que le es concedido inmediatamente. Sánchez siempre fue partidario de Obregón, y 

dice Rogelio Sánchez: En realidad el presidente tenía que estar arriba de sus subordinados, 

por lo tanto dio el triunfo a Sánchez, pero en cuanto éste no fue aceptado no dio el mínimo 

apoyo, para la misma confirmación de su poder. Y sobre todo la no polarización de las 

regiones, así como el negar al PNA la de lograr la unidad de los campesinos.
21

 

Sánchez en realidad se tornó como un caudillo, en cierta manera con gran fuerza, 

puesto que como ya mencionamos, tenía el apoyo de obreros y campesinos. Fue capaza de 

hacer temblar a una buena parte de la región poblana por mucho tiempo. 

Raymond Buve comenta; el caudillo u hombre fuerte regional nació con el 

aislamiento de zonas especificas, por falta de 
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transporte, etc., y además desde esos tiempos viene afectando la incapacidad para lograr 

comandar a toda la República Mexicana, o para unificar todas las fuerzas.
22

 

Y en general no se logra sino ya entrando a la tercera década del siglo, y tomando 

en cuenta que aun tenemos diferencias fundamentales entre el centro, el norte y el sur de 

México. 

Si bien podemos hablar de un caudillo poblano, con mano fuerte y gran apoyo 

popular. Y esto último pudo ser parte de su fin, pues como sabemos y hemos mencionado 

la sociedad poblana era en extremo conservadora, lo que le impidió llevar a cabo sus 

reformas, y con ello perder el lugar en donde podía lograrlo, la gubernatura; y sumando a 

ello, el efímero apoyo que Obregón daba a sus seguidores, con tal de que él, no perdiera el 

control. 

Entre los momentos en que se puede hablar de Sánchez como líder, fue en el 

movimiento delahuertista, en el que unido a Almazán y Montes tuvieron un gran 

desempeño, porque siempre fue el gran aliado de Obregón. 

Rosalie Evans describe grandes momentos entre los que participaron estos tres 

agraristas, durante esta confrontación, tomaban la ciudad de Texmelucan, continuamente la 

tenían en sitio, con el ferrocarril parado y ninguna comunicación. Almazán incluso voló 

parte del ferrocarril, en la misma ciudad.
23

 

Observando ya las fracciones revolucionarias que existieron cerca de Texmelucan, 

podemos centrarnos en él. Veremos que era una zona rodeada de grandes haciendas y que 

poco a poco estas fueron despojando a los campesinos de sus tierras apoyados por el mismo 
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Estado, empero al surgir el momento revolucionario las cosas fueron cambiando para el 

campesino, ya que todas esas facciones revolucionarias que hemos mencionado trataron de 

reponer sus propiedades a esos campesinos despojados. 

Así la lucha por recuperar esas tierras de las que fueran despojados hicieron que el 

campesino se uniera a ellos, si bien eran tantas esas fracciones todas tendían a tirar a 

quienes los despojaron. 

Entre los primeros pasos que se dieron fue el reparto que se dio con el 

constitucionalismo en pleno, momento en el que Arenas era el jefe de la región, así 

continuaron los repartos, y fue, gracias a las leyes agrarias, por las que los pueblos que 

tenían gran necesidad de trabajar las tierras las recuperaron. 

De entre las haciendas afectadas en la región de lo que hoy es el exdistrito de 

Huejotzingo fueron: San Antonio Chautla, San Miguel Lardizabal, San Matías Atzala, 

Buena Vista, Mendocinas, San Pedro Coxtocán, San Cristóbal Polaxtla, El Molino de 

Guadalupe y San Bartolo Granillo; entre otras y los pueblos beneficiados entre otros: 

Atoyatenco, Temaxcalac, Moyotzingo, Tianguismanalco, Tepeyecac, Tecalcingo, Tuxco, 

Hueyatzacoalco, El Moral, Tlahuapan, Tepatlaxco, Chiautzingo, Coyotzingo, San 

Martinito, La Venta, Tlalancaleca, San Lucas, Santa Anita, Xalmimilulco, San Mateo, El 

Verde, Atzizintla, Teotlalcingo, Tlale, Tetla, Hueyacatitla.
24

 

De entre las peticiones que hicieron los pueblos, muchas de ellas fueron aceptadas, 

una de las que fueran negadas fue la 
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petición para afectar a la Hacienda de San Miguel Lardizabal y San Damián en 1924, que 

para 1925 fueron concedidas a Hueyatzacoalco.
25

 

No solo fueron esos pueblos los únicos que necesidad de luchar por el reparto de 

tierras, también había rancherías, colonias y para los años veintes también algunos peones 

de las haciendas que ya habían tomado más conciencia de su situación. 

Si bien para iniciar el movimiento armado, fueron los campesinos los que le dieron 

su apoyo al mismo, se inician las organizaciones institucionalizadas, al llegar el grupo 

sonora al poder. De hecho fue con De la Huerta, Obregón y Calles, quienes iniciaron con la 

idea de la centralización del poder; para lograr unir a cada uno de los caudillos locales. 

Así, se dan el apoyo a las nacientes instituciones con miras a unir a los obreros, 

campesinos, etc.… Entre las primeras instituciones surgidas encontramos a la CROM, el 

PNA, el Partido Cooperativista, y tal vez el Partido Laborista. De hecho para lograr la 

unificación de las facciones llevó toda una década, ya que para lograr la conformación del 

Estado Nacional tuvieron que darse dos momentos fundamentales como lo fueron el 

Caudillismo y el Maximato, el primero dio sus pasos en los momentos en que el campesino 

debía estar seguro de que se cumplirían las metas fijadas en la primera etapa del 

levantamiento armado, y si bien no eran todas las intensiones de Obregón lograrlas, se 

inclinó hacia el ala agrarista. 
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De hecho Obregón al entrar a la presidencia, se encuentra con grandes problemas, 

sobre todo económicos, que resolver. Las empresas estaban cerrando, ya se sentía la crisis, 

que para 1922 se declara. Además debe conformar una estrecha relación con los caudillos 

locales para no perder el control. 

Aunque en realidad lo que hacía Obregón, fue darles ciertas libertades a esos 

caudillos regionales, y con ello cuando la crisis se diera en la región, este actuaba como 

mediador y, por supuesto el caudillo se subordinaba a él.
26

 

No fue así para Calles, quien tuvo que brindarle a la CROM su apoyo, después de 

que ésta se lo brindara en contra de la rebelión delahuertista. Además tuvo que tomar otras 

medidas estratégicas en cuanto al agro, pues el ejido no estaba funcionando como parte del 

proceso productivo, regresando muchas de las propiedades a sus antiguos dueños. 

Tal vez este retroceso, que se nota por parte de Calles para no continuar con el ejido 

como base de la economía, sino hasta con Cárdenas, se debía como ya mencionamos, a que 

no funcionaba como capital, para el mismo dueño. 

Parte de la cooperación de estos dos periodos a la vida nacional, fue el hecho de que 

para finales de los veintes, la población en general, ya contaba con una conciencia de 

organización social, puesto que no fue sino hasta con el PNA y las ligas agrarias, cuando el 

campesino inició su conformación como sector social ya definido. 
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Los campesinos iniciaron un proceso de organización institucionalizada en 

Texmelucan, a partir del nacimiento de la primera confederación campesina de la región: 

La Confederación Social Campesina Domingo Arenas, el día 10 de Julio de 1921 en el 

pueblo de El Moral, municipio de Texmelucan, siendo su primer comité representativo: 

Presidente: Gumaro García 

Secretario: Emilio Sosa Juárez 

Vocal      : Guadalupe Meneses 

siendo su lema: PATRIA, HOGAR, TIERRA Y JUSTICIA 
27

 

Al lograr conformarse la CSCDA, San Martín entra a un momento fundamental 

dentro de su historia política, ya que esta sería una de las confederaciones que unidas a la 

Liga Agraria, tendría gran fuerza, aunque en general no podríamos sopesar su peso político. 

Aunque ya mencionamos el primer comité de esta confederación, podemos decir 

que era Manuel P. Montes el que la dirigía en forma general, y que poco a poco fue ganado 

terreno en la vida política texmeluquense, aunque no favorecida por los sectores 

minoritarios, si por los campesinos y los trabajadores del campo, al lado de quienes peleara 

en momentos tan difíciles como el de defender sus nuevas propiedades y derechos. 

Montes, quien en cierto modo estuvo formado bajo la tutela de del ya mencionado 

Domingo Arenas, mismo que bajo la bandera zapatista logra ser de los líderes tlaxcaltecas 

más fuertes; así 
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Montes aprovechaba cada situación para lograr poco a poco su triunfo. 

También compartía ideas con el controvertido general José María Sánchez que en 

algún momento se aliara con Montes y se apoyaran, fue hasta que las diferencias en la toma 

del poder estatal los dividiera. Sin embargo ninguno de los dos tendió en ir en contra de sus 

ideas base. 

Si bien Sánchez, fue todo un actor estatal, por sus ideas radicales, la etapa en que 

aun era más importante el agro, Montes lo vivió con el laborismo en su pleno existir, por lo 

tanto ambos tendrán un peso especifico en su periodo, para lograr salir triunfantes en el 

poder como tal. 

Así, la formación que Montes eligió para levantar su movimiento, fue de gente muy 

radical y sobre todo con la bandera agrarista, aunque cabe mención, que si Arenas era parte 

de los que tenían ideas fundamentales para llevar la bandera agrarista, y por ello tener la 

confianza de Zapata y la desconfianza al Constitucionalismo hasta que perdió su fuerza, 

Montes tuvo otros momentos, ya con todos los cambios que se gestaron desde 1917, va a 

surgir como hombre fuerte en una sociedad más organizada, con nuevos momentos y otras 

expectativas. 

La falta de personalidad en el estado llevaron a Montes a tratar de sobresalir como 

líder agrarista, dando pelea a los sindicatos cromistas en sus tiempos de liderazgo nacional, 

lo que 

 

 

 

52 



 

 

hacía atraer el descontento estatal; ya sus desmanes se contaban en demasía, porque no 

concordaba con las reformas callistas. 

Aunque también debemos de considerar que Montes y la Confederación Social 

Campesina Domingo Arenas, atraían no solo a los campesinos del estado, sino que también 

su influencia, como la ayuda de la Liga Agraria, atraía la de los campesinos de otros 

estados, y no solo eran campesinos sino que también fueron obreros los que contaba entre 

sus filas. 

Fueron tan fundamentales las ideas de Arenas, y Sánchez que lograron la toma de 

conciencia por parte de los campesinos y peones acasillados, que generalmente eran los 

menos participantes en los movimientos. De ahí que poco a poco participaran y se afiliaran 

a los sindicatos, ligas y otros. 

 

4. EL ANARQUISMO, MONTES Y LA COFEDERACION SOCIAL CAMPESINA 

DOMINGO ARENAS 

 

Para la segunda mitad de la década de los veintes surge una situación nacional 

importante, la llegada de Calles a la presidencia de la República Mexicana, con otro tipo de 

conflicto a resolver, de la crisis a la que se enfrentaba Obregón. Y es porque ahora eran los 

obreros con la organización CROM, que era parte del mismo momento que se vivía. Y era 

la economía del país la que debía salir a flote, es por ello que se necesitaba a toda la 

industria trabajando, y era el obrero quien necesitaba el apoyo para el movimiento de esas 

maquinas, pero debían darle 
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ciertas garantías, y fue la CROM, quien lograba “mejorar el modo de vida del obrero”. 

Aún con toda la región mexicana dividida en varios grupos, caudillos y caciques 

locales, va a generarse un momento de “caos” en el control que las organizaciones quieren 

lograr. 

El estado poblano tuvo sus momentos más conflictivos durante los años en que 

Montes logró infiltrarse en la política estatal, y es para 1926 en que logra por interinato 

colarse a la gubernatura, en este momento Montes logró intervenir en los conflictos 

laborales de la CROM poblana. 

En los conflictos cromistas en que logró infiltrarse Montes momentos en que la 

CROM vivía una crisis y, estaba ya perdiendo la fuerza de concertación que tenía para 

negociar con los empresarios, dejando a los obreros fuera de la toma de decisiones. Además 

para Montes, era necesario el apoyo de todos los trabajadores, para la futura reelección 

obregonista que se aproximaba, con ello inició todo un conflicto en el estado. 

Continuamente se hablaba de desmanes por parte de las fuerzas armadas de Montes, en un 

momento en el que ya Morones estaba perdiendo fuerza en el estado. 

Montes logro que la CSCDA y la CGT, formada en 1921 como parte del Partido 

Comunista Mexicano, tuvieran relaciones, lo que le daba la oportunidad de politizar a las 

masas que deseaba lo siguieran, y lo fundamental de ello fue que logró atraer parte de los 

sindicatos laboristas a sus filas, aunque no le fue nada fácil atraerlos, y mucho menos el 

lograr su hegemonía. 
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Texmelucan fue una de las ciudades en donde la CROM tenía una fuerza 

determinante, por lo tanto debía luchar para conseguir todo el poder, pero en ningún 

momento lo logró, puesto que si él tenía las armas, los cromistas trabajaban debajo del 

agua, tal fue el caso de los campesinos del pueblo de San Lucas, mismos que fueron 

presionados por los laboristas para que se unieran a sus filas. De entre unos y otros 

momentos ambos grupos luchaban por esa hegemonía, que conseguiría la CROM hasta 

1948 en Texmelucan. 

Durante la presencia fuerte de Montes en el Estado de Puebla, los laboristas 

empezaron a buscar el lado negativo de Montes y el 5 de marzo de 1927, el “Excélsior” 

publica una nota en la que Lombardo Toledano, dice haber investigado si el grado de 

General que Montes anteponía a su nombre, no le había sido dado por el ejército,
28

  aunque 

se habla de que si le fue otorgado, en un telegrama que le mandara el Gral. Obregón, a 

Montes por su desempeño en algunos momentos fundamentales.
29

 

Así, poco a poco iba cayendo Montes, de un lugar en donde no siempre había sido 

aceptado del todo por los campesinos y sobre todo por los obreros. 

Pero ya se acercaba el fin de Montes, y no sólo porque ya no servía a los fines del 

caudillo para la reelección, sino que además ya iniciaba un nuevo momento en todos los 

aspectos, así al lograr imponer a Donato Bravo Izquierdo, la CROM comenzaba a recuperar 

el terreno perdido, que además no reencontraría, a pesar de que logra también poner a 

Almazán, mismo que no le daría todo su momento y que además, la haría a un lado al 

momento de la 
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institucionalización, y al Partido Laborista Mexicano, con el nacimiento del Partido 

Nacional Revolucionario. 
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III.   DESARROLLO FABRIL 

 

Texmelucan inicia su desarrollo fabril a fines del S.XIX en el esplendor del 

porfiriato, época en la que el desarrollo económico de México, tuvo como base la inversión 

extanjera. “Porfirio Díaz logró centralizar el gobierno y generar las condiciones de alianza, 

a nivel nacional entre el Estado y los hacendados, la burguesía naciente y el capital 

extranjero, excluyendo a las clases populares. … 

La estrategia económica durante el porfiriato consistió en atraer la inversión 

extranjera y ampliar e integrar el mercado nacional. Para lograrlo primero se creó una serie 

de incentivos monetarios, se enriqueció el comercio exterior, se otorgaron subsidios y se 

abrogaron leyes contrarias a la inversión foránea.”
1
 

El gobierno porfirista dio concesiones a los empresarios extranjeros que querían 

invertir en México. Pero la inversión tuvo sus partes negativas, ya que los grandes capitales 

invirtieron solamente en la extracción de las riquezas naturales del país, o en los medios de 

comunicación; como el ferrocarril, los medianos y pequeños capitales, entre otros, los 

mexicanos, invirtieron en la industria de bienes de consumo, como la textil que se 

desarrolló en su mayor parte en la zona centro. 

México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, fueron los más grandes centros textileros, sus 

empresas se ubicaban en una zona casi específica, pues había cierta comunicación entre las 

mismas 
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ciudades y sus industrias; y ello se debía a que en un primer momento el algodón importado 

de Europa era más barato que el que se producía en el país, este llagaba al puerto de 

Veracruz, lo que hacía que estas ciudades lo obtuvieran a menor costo que otras partes, 

como el norte o el occidente. Este aspecto llegó a cambiar cuando la zona de la Laguna se 

convirtió en el centro algodonero, así ya se encontraba una competencia mayor entre unos y 

otros empresarios, lo que a veces llevaba a los de Puebla y Tlaxcala, a oponerse a los 

sueldos de los obreros del norte, estos no estaban dispuestos a pagar salarios más altos. 

De Puebla mencionaremos entre otras, las factorías de San Martín Texmelucan, que 

entre grandes, medianas y pequeñas llegó a tener seis de ellas aunque tres fuera de la 

ciudad, y municipio, pero con alguna influencia. 

 

1.   INDUSTRIA Y ECONOMIA NACIONAL, UN ESBOZO 

 

En relación con la economía nacional, para los años veintes, Obregón debía 

enfrentar una crisis mundial que sacudió fuertemente la débil estructura financiera de 

México. La minería se tambaleó con una caída del precio de la plata y del cobre… la 

industria manufacturera no lograba todavía recuperarse de los daños que le causaron los 

turbulentos años de la revolución; y la agricultura que todavía estaba bajo los efectos de un 

decenio de luchas militares, tenía un futuro muy incierto porque los terratenientes, 

temerosos de que se aplicara el artículo 27 
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constitucional, limitaron los cultivos haciendo más difícil la recuperación económica.
2
 

Para la industria textil, resultaba un periodo de lenta recuperación, entre 1919-1929; 

“periodo en que se presentaron dos momentos importantes; el primero 1922 donde se puede 

hablar de una crisis en la industria textil, hasta 1924 y, el segundo se manifestó en 1925-

1926 caracterizado por representar los años de mayor prosperidad”.
3
 

Leticia Gamboa hace un estudio de la industria textil entre 1919-1929 como ya 

habíamos mencionado, divide el periodo en tres partes, y nos explica que en el primer 

periodo es bastante interesante, porque encierra la crisis de 1922 puesto que, llegó a una 

baja en la exportación del algodón en Nueva York. 

Para el periodo callista, el gobierno comienza a participar en la economía más 

activamente. “El Gasto Público, se duplicó en estos momentos, que se destinó a aspectos 

económicos y sociales en detrimento del administrativo. Se crearon varias instituciones en 

actividades de fomento económico y social,… como: La Comisión de Irrigación creada el 4 

de enero de 1926 para estimular la producción comercial del campo, sobre todo la 

exportación.”
4
  Para 1925 llega la creación de Banco de México, que tenía como tarea la 

emisión del papel moneda, que no funcionó como tal. Se dedicó en un primer momento al 

fomento de actividades comerciales, no a la acuñación de la moneda, sino hasta 1932 que 

cambia sus actividades para quedar como banco central.
5
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También se dio la construcción de carreteras, como la que cruzaba a Texmelucan, 

que hoy se denomina, la carretera Federal México-Puebla. 

Así para 1929 llega la crisis mundial, que comienza a sentirse desde 1928, con la 

eliminación de los segundos turnos, o de las jornadas de trabajo, agravándose para 1932, 

cuando era imposible sostener a los segundos turnos y, empiezan a surgir nuevos grupos, 

como el movimiento inquilinario en Veracruz que va a extenderse a Puebla. 

 

2.   CONDICIONES DE INSTALACION DE LA INDUSTRIA 

 

De entre las condiciones geográficas con las que contaba México en el porfiriato, 

daban pocas garantías para la inversión, como la falta de transporte y comunicaciones, así 

como la de caminos, hacia que se invirtiera en zonas especificas como las que describiera 

Raymond Vernon: 

“… remotas e impenetrables montañas y selvas, separadas por grandes 

extensiones de tierras áridas y con escasa población. La geografía del país no 

sólo obstaculizaba el movimiento de productos por tierra, sino que 

propiciaba también la conservación de las principales diferencias lingüísticas 

y culturales. El escenario físico era como desafiar la autoridad de cualquier 

gobierno central…”
6
 

Así podemos observar que se fue ubicando en las ciudades más cercanas a 

Veracruz, que para ese entonces era el lugar a donde llegaba toda la importación de 

algodón. “… para principios del periodo porfirista, los transportes internos eran tan 

deficientes y despertaban tan poca confianza, que las industrias 
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textiles establecían sus plantas cerca de las costas y confiaban en la materia prima 

importada, más que en el producto domestico.”
7
 

Empero poco después con el apoyo de prestado al ferrocarril y a las carreteras, se 

van a generar cambios sustanciales en la producción, uno de ellos fue en la zona norte del 

país que sería el más importante centro de producción; como el algodón en la Laguna, y el 

de otras empresas. Al ser la mayoría de las líneas de comunicación, dirigidas al norte, pues 

el dinero invertido en ellos, era capital estadounidense, mismo que obviamente debía 

beneficiar a ese mismo país, la gran mayoría de ferrocarriles estaba orientado hacia el norte. 

Por lo tanto en un primer momento la instalación de las fábricas textiles fueron 

alrededor de la zona del Golfo de México, y en especial Veracruz y Orizaba y regiones 

cercanas, poco a poco se fue girando más hacia otras zonas. 

Una de esas zonas cercanas a Veracruz fue Puebla que por tradición ya era un centro 

manufacturero textil, en donde Esteban de Antuñano ya se había preocupado por edificar la 

primera fábrica textil moderna del país, “que abrió sus puertas con 3,840 usos pero ningún 

Telar, revelándose con ello la coexistencia de industria mecanizada y una fabricación 

artesanal.”
8
  Esa primera fábrica fue La Constancia Mexicana inaugurada en 1835, y 

aunque la evolución fue lenta, para 1877 el municipio tenía 21 fábricas y para 1899 ya 

había fábricas textiles instaladas fuera del municipio, entre ellas las de 
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Atlixco que serian de las más grandes. Aunque la mayoría de las fábricas poblanas fueron 

instaladas al oeste del estado, hubo una de ellas instalada en Tehuacán. Y ello se dio debido 

a la zona, pues brindaban una serie de beneficios al empresario que era difícil rechazarlos, y 

entre ellos uno de los principales, fue la del mercado, pues era una de las regiones mejor 

comunicadas, por su ruta y mercados establecidos en ella. 

De entre las condiciones perfectas que una zona debía tener para que la industria 

textil floreciera en el estado poblano eran entre otras: la ubicación de algún río cerca del 

lugar en donde se instalaría la factoría. Así se moverían las maquinas por medio del vapor. 

La cercanía de una hacienda para la obtención de mano de obra, o que tuviera un molino 

para tener asegurada la fuerza motriz. También se comenzó a generalizar la energía 

hidroeléctrica, y sobre todo la problemática de la mano de obra, este caso era resuelto a 

través de las cercanías de las haciendas como se había mencionado, o en su defecto la 

creación de villas fabriles, que no era otra cosa que la reclutación de mano de obra, que 

poco a poco seria la autorreproducción de la misma. Por ello en su mayoría, la industria 

textil poblana, casi no emplea mujeres en sus primeros años. Aunque si a los menores. 

Para 1898 inician en San Martín Texmelucan la instalación de este tipo de 

industrias, debido a que la ciudad proporcionaría al empresario muy buenas condiciones 

para la inversión empresarial. 

El hecho de que San Martín esté situado en el valle poblano, le trajo muchas 

ventajas, además de la agrícola. En primer lugar 
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el beneficio de las aguas que abastecen a la población, ya que son dos los ríos que cruzan la 

ciudad; el río Acotzala y el más importante el río Atoyac, que fueron utilizados para 

generar electricidad por medio de energía hidroeléctrica. 

La primera planta de energía hidroeléctrica que comenzó a funcionar en 

Texmelucan, fue la de Ventanas. Misma que fuera construida por el arzobispo Gillow.
9
 

La situación geográfica de San Martín va a ser otro de sus beneficios ya que al ser el 

paso obligado entre Puebla y México, es este el principal atractivo para el empresario, ya 

que al ser Veracruz en un primer momento el principal productor de algodón como ya lo 

habíamos mencionado, sería fácil el abastecimiento de la materia prima. 

Al dejar de ser Veracruz el centro de abastecimiento, fue sustituido por la zona 

lagunera, que no afectó en gran medida a San Martín porque el obrero ya estaba 

condicionado a su oficio,
10

  y además seguiría siendo el paso de intermedio entre un estado 

y otro, lo que además no dejaba de ser atractivo; si ahora ya no era la importación de 

algodón lo más importante, ahora sería la exportación de la tela la que tendría que regresar 

al Golfo. 

 

2.1 LAS CONDICIONES NATURALES, PARA LA INSTALACION DE LA 

INDUSTRIA 

 

De hecho no se puede desligar la geografía natural del estudio de la instalación de la 

industria, puesto que debemos tener presente que el empresario busca que su empresa tenga 

la 
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suficiente agua para ocuparla en forma de energía hidroeléctrica, un clima favorable para 

que el almacenamiento de la producción o de la materia prima, sea seguro. 

Por lo anterior mencionado debemos dar un chequeo general a la zona de 

Texmelucan con el fin de encontrar la justificación del por qué los empresarios poblanos 

fijaron su vista en esta ciudad. 

Hidrografía: No es casualidad a ubicación de las dos fábricas de hilados y tejidos 

más antiguas de la ciudad, puesto que ambas se sitúan a un lado de los dos ríos. La fabrica 

San Martín (mejor conocida como El Carmen), se situó del lado del Atoyac, que va hacia la 

ciudad de Puebla atravesando la parte norte de Texmelucan; y la fabrica El Pilar se sitúa en 

un parte más cercana del río Acotzala, mismo que se une al anterior para continuar su 

cauce. Unidos al río Zahuapan que recorre Tlaxcala, forman un solo río Atoyac, mismo que 

recorre la ciudad de Puebla abasteciendo otras fabricas y, que se une al río Balsas para 

desembocar en la cuenca del Océano Pacífico. 

De hecho el principal atractivo de la hidrografía, fue la obtención del energético 

principal para mover la maquinaria por medio de la energía hidroeléctrica, como la ya 

mencionada planta hidroeléctrica de Ventanas, y otras dos que existían en la ciudad. 

Aunque en general no sabemos el grado de abastecimiento que la energía daba a la 

ciudad y en sí, lo que serían calles que rodeaban a las fábrica San Martín, en alguna 

entrevista nos 
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comentaban que mantenía un foco en la calle cerca de las viviendas de los trabajadores, con 

el único afán de proporcionarles un poco de iluminación y eso en muy poca intensidad, y en 

épocas más recientes. 

Factores diversos: El clima fue otro benefactor de la industria textil, ya que es un 

clima agradable, no extremoso, Ornelas lo cataloga como templado húmedo tendiente a frío 

con un promedio desigual de humedad durante el día.
11

  Lo que crea un clima favorable al 

trabajador y por consiguiente al campesino. 

Por lo tanto la agricultura se ve favorecida gracias a la abundancia de agua y el 

clima poco extremoso, aunque variable y en sí frío, por la orografía que lo rodea, sobre 

todo por los volcanes de nieves perpetuas, el Pococatepetl e Iztaccihuatl, por ello se cultiva 

el maíz, debido a que no es en extremo húmeda, el frijol, la papa, el rábano, hortalizas, y 

frutos como la manzana, el durazno, la ciruela, la pera, el tejocoje, etc. 

Así los empresarios poblanos empezaron a mirar hacia la región de Texmelucan, su 

inversión fue tanto en la tierra como en la industria, como ya mencionábamos. Puesto que 

en ocasiones invertía antes en la tierra que en la empresa. 

Lo mejor fue que tanto la ciudad como el empresario se aportaron mutuamente 

beneficios, la primera aportó su comercio, que atraía mano de obra e intercambio de 

mercancías, y el empresario daba a cambio, un giro a la vida social de la comunidad. Ello 

traería consigo la urbanización, que beneficiaría a ambos. 
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Y así conociendo esta parte física de San Martín, afirmamos las observaciones que 

hace Leticia Gamboa con respecto a las condiciones de instalación de las fábricas y ello lo 

menciona así: 

“Las condiciones de instalación de la industria, tuvo dos etapas como en una 

era capitalista insipiente, durante la primera etapa las fabricas se situaron en 

lugares clásicos; así se extendieron por docenas por las riberas de los ríos. 

…En la segunda su erección adquirió independencia de este factor, pues ya 

para entonces se había generalizado el uso de la electricidad, proporcionada 

por las compañías expendedoras…”
12

 

Por la descripción dada, Texmelucan contaba con esas condiciones, así que la 

rentabilidad del suelo era ya un hecho. 

Concluyendo, nos damos cuenta que la ubicación geográfica de San Martín fue 

fundamental, para que fuera ella la que creciera más en comparación con los otros 

municipios cercanos a ella. 

 

2.2   MERCADO DE CRECIMIENTO 

 

Al tener a su alrededor grandes haciendas, San Martín llama la atención de los 

campesinos poblanos, quienes inician una inmigración rápida, ahora se perfilaba como una 

ciudad próspera. 

En primer lugar había ganado el permiso para un mercado local, al ser suprimidas 

las alcabalas, mismas que eran cobradas aquí, dieron la pauta para el mejor intercambio de 

mercancía ya que era el lugar de paso forzoso, y ahora con libre intercambio. 

Estos aspectos beneficiaban al campesino libre de los pueblos cercanos, que 

llegaban a ofertar sus cosechas, para no ir 
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a Huejotzingo, y de ahí mandarlos a México, aspecto que también convenía a los 

hacendados. 

Y sobre todo fue el cambio del camino real, que ahora debía pasar por Puebla, y que 

pasando a Texmelucan era un paso obligado para los viajeros que venían de Veracruz. 

Así comenzaron las primeras hosterías, y con ellas, el paso del ferrocarril 

interoceánico, quedando aquí una estación del mismo, siendo tan necesario que las mismas 

autoridades anulando la concesión a Gillow. Y pagando la federación y el estado la 

construcción del mismo; ateniendo las demandas que ya se venía arrastrando su demora, 

según el grupo en el poder. 

Desde la época de Juárez, la construcción de carreteras y ferrocarriles se dio aunque 

con cierto temor al capital extranjero, con Díaz la apertura es decidida. Aunque en general 

Puebla contará “desde épocas muy remotas con caminos que la unían con las ciudades y 

poblaciones más importantes de la entidad y de otras entidades del país. No obstante, la 

modernización de esos caminos en carreteras se hizo lentamente. …”
13

 

Por lo que las comunicaciones, como la industria dan el paso decisivo. Así 

aprovechando todos los recursos, tanto naturales como sociales, el empresario poblano 

inicia la búsqueda de un espacio para la mejor productividad de su inversión. 

Siendo la energía hidroeléctrica, la estación del ferrocarril, la prospera agricultura y 

la hidrografía, la que logra que San Martín sea un pequeño centro textilero. 
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Con todo lo descrito podemos observar, que el abastecimiento de materia prima era 

ya un hecho, la existencia del ferrocarril tuvo su parte fundamental, además del 

Interoceánico, una de sus fábricas tenía un tren de tracción animal, y comentan los 

trabajadores: 

“… había una plataforma jalada por una mulita, ahí transportaban el 

algodón, iba de la fábrica a la estación del ferrocarril, también era utilizado, 

para cuando la cocinera iba a comprar el mandado, le ponían una silla bien 

en el centro y de ahí la llevaban a el mercado,… y cuando venía el patrón 

también lo iban a traer…”
14

 

Y es con el ferrocarril Interoceánico, el de tracción animal, y sobre todo la 

concesión que le fuera comprada a Miguel Nájera, el 9 de agosto de 1894, por la firma 

Francisco Conde y Cía., ya que esta concesión fuera otorgada en forma original en 1892, 

para la utilización de las aguas del río Atoyac, que pasaban por las inmediaciones de la 

hacienda San Juan Totolqueme.
15

 

Es importante mencionar que los empresarios poblanos que invirtieron en las 

fábricas textiles en San Martín, tenían un patrón común como poblanos, y este era la 

adquisición de haciendas como medio de asegurar la inversión. 

De hecho también las fábricas eran ubicadas cerca de los molinos, y un ejemplo de 

ello en la región fueron las propiedades de Don Marcelino G. Presno, quien adquirió la 

propiedad El Molino de Guadalupe, situado en el municipio de Tlahuapan, e instaló tres 

fábricas textiles, La Asturiana, San Félix y San Pablo. Así tenemos que aunque con 

cambios continuos, los 
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empresarios poblanos tenían gran inversión en el Distrito de Huejotzingo, y como parte de 

ese distrito, mencionaremos algunas zonas que nos interesan. Ver anexo 1 (cuadro 3) 

Así nos podemos dar cuenta que los empresarios poblanos, en Texmelucan y en una 

zona cercana a sus alrededores, tuvieron más propiedades agrarias que de empresa. Ello se 

debe a la base agraria en que se desenvolvía la economía nacional. 

Con la aceleración de la construcción de la carretera que comunicara a México con 

Puebla, creó las condiciones necesarias para el abastecimiento fundamental de las materias 

primas, además de una comunicación más estrecha entre ambas ciudades. 

 

2.3   MERCADO DE MANO DE OBRA 

 

El ferrocarril atraía nuevos habitantes a la ciudad de Texmelucan, la prosperidad de 

la ciudad era un atractivo también para aquellos que buscaban nuevas oportunidades, y 

poco a poco fue creciendo el comercio, la mano de obra también, el empresario tenía de 

donde tomar la fuerza de trabajo y, tal vez barata. Por ello la instalación de fábricas no se 

limitó, y para ser todavía una región con poco desarrollo, inicia en los primeros cuatro años 

de inversión con seis de ellas, una grande, una mediana y las cuatro restantes pequeñas, ver 

anexo 1 (cuadro 4). 

Entre los empresarios poblanos, era común crear villas fabriles para asegurar la 

mano de obra. La empresa que tuvo que atraer de esa forma a la gente, y que además fue de 

las primeras 
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en aparecer en la región fue la fabrica San Martín, por ello se puede justificar la creación de 

la villa fabril, ya que al llegar otras fabricas, al notar el cambio de vida del obrero, el 

artesano, que se rehusaba a aceptar el nuevo modo de trabajo, tuvo que adaptarse a las 

condiciones que traían las nuevas fabricas, lo mismo sucedía con el campesino. Este último, 

era muy raro que dejara su forma de vida, mucho menos su parcela en forma total, por el 

trabajo en la fábrica, aunque no podía dejar de ayudarse. 

Podríamos mencionar que en un principio, habrá ocurrido así en todas las fábricas, 

pero al irse autorreproduciendo la mano de obra, era obvio que el trabajador dejara la 

fábrica para dedicarse a otras actividades. 

Para 1898 la fabrica San Martín abre sus puertas, como primera empresa en la 

región que debería de crear una sensación de confianza, para que el campesino que iba a 

entrar a un nuevo tipo de trabajo pudiera desarrollarse. Por lo que, el hecho de trabajar en 

una fábrica, era tener un salario seguro, aspecto que le daba cierta seguridad, lo que hacía 

del obrero una persona con una “jerarquía más alta”. 

En 1902 cuando los Hnos. Cosío, empresarios españoles que construyeron la fábrica 

El Pilar, llegan a Texmelucan. No hacen villas, y sus trabajadores venían de los pueblos 

vecinos y que además eran pequeños propietarios, que para los años veintes resultaron 

beneficiarios con ejidos. 
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La seguridad que las nacientes fábricas dieron a los obreros, dejó frutos a los 

empresarios, ya que las minas fueron progresando, y aún con los cambios de dueños y tal 

vez de producción, ambas empresas continúan vigentes. 

También existieron fabricas, como la de San Pablo en la exhacienda de San Damián 

y las del molino de Guadalupe, lo cual era común que este tipo de hacienda albergara 

fabricas, aunque el mencionado molino estuviera poco alejado de Texmelucan, para los 

años conflictivos los sindicatos de estas fabricas llevan cierta relación con los de las 

fabricas texmeluquenses. 

La situación de las empresas era conveniente, tenían asegurado el transporte para la 

materia prima y, la mano de obra; este último aspecto era fundamental, ya que las 

dimensiones de las empresas era para absorber una cantidad de mano de obra considerable, 

para la época. Anexo 1 (cuadro 5) 

El cuadro nos manifiesta que sólo dos de las fábricas situadas en la región, 

necesitaban 707 personas para sus maquinas. Y es por ello que utilizaban a campesinos de 

esos pueblos aledaños. 

En general la mano de obra estaba muy mal pagada, sobre todo en Puebla. Gamboa 

nos marca que a partir de 1912 cuando Madero impone un salario mínimo, entre Puebla, 

México y Orizaba; la primera incrementó 60%, entre 85% en México y 80% en Orizaba, 

una diferencia del 20 al 25%, lo que quiere decir que la mano de obra en Puebla abundaba; 

por ello no había mujeres trabajando en las fabricas El Pilar y San Martín. 
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3.   ESPECIALIZACION Y OTRAS INDUSTRIAS 

 

El desarrollo que poco a poco iba adquiriendo la ciudad de San Martín Texmelucan, 

iba a crear en el habitante, visitante o inmigrante un sentido inversionista. 

Así, el crecimiento de las necesidades de la comunidad crecían a tal grado que la 

instalación de pequeños comercios, y fabricas de todo tipo de productos que la época tenía, 

era fundamental. 

Al llegar las fábricas textiles era ya necesaria su existencia, por lo que nos 

encontramos con una cantidad favorable de inversión en la ciudad texmeluquense, ver 

anexo 1 (cuadro 6) 

Aunque en gran medida las pequeñas fábricas eran más bien manufacturas, o 

algunos aditamentos que ya utilizaban la luz para moverse, como los molinos, aunque había 

otras de productos fundamentales como las plantas de luz y fuerza, aunque fueran para uso 

exclusivo de algunas fabricas, pero el desarrollo ya se estaba dando. 

Si bien eran los textileros quienes disfrutaban de mejor posición social, todos los 

ramos ya eran fundamentales para la existencia de la población. Creándose así entre la 

población de que trabajar en la fábrica, era ya mejor por el salario que ya era seguro, no así 

en el campo o en la manufactura. Aspecto que creaba en el individuo una idea de 

superación, a través de este tipo de trabajo. 
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4.   UN BOSQUEJO DEL PROCESO DE PRODUCCION 

 

La construcción de la fabrica San Martín, tiene una construcción típica del S. XIX. 

En el frente esta franqueada por dos torreones, la puerta de servicio, y las ventanas que 

seguramente son las oficinas de la misma. 

En la parte posterior, tiene un pequeño acueducto en donde almacenan el agua, que 

comúnmente se conoce como el cárcamo, que a veces los niños utilizaban para ir a nadar. 

El cárcamo lleva el agua hacia un pequeño pozo, este es el paso del agua hacia las 

turbinas que movían en las maquinas. Pues la energía que venía de la planta de ventanas, 

era para la iluminación de la factoría.
16

 

El cárcamo debía estar limpio, y era una de las tareas del velador, pues si entraba la 

basura a las turbinas, o en su defecto la basura tapaba la entrada del agua todas las 

máquinas paraban su producción. 

Dentro del proceso iniciaba en el cardado, en donde el algodón era peinado y 

suavizado, para hacer el hilo, el cual pasaba por dos procesos, hasta que estuviera del 

grosor conveniente. 

De ahí, salía enredado en el trócil para pasar al tejido. El tejedor tenía que meter el 

hilo, ya enredado en la canilla, y amarrarlo, en caso de que el hilo se atorara en el peine, la 

lanzadera se botaba, caso en el que el tejedor debía estar preparado porque ésta lo podía 

golpear muy fuerte. 
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Así pasaba al engomado, para terminar en el acabado, en donde doblaban la tela, en 

25 mts. para ya salir al mercado. A grandes rasgos nos fue comentado el proceso del trabajo 

en la fabrica San Martín. 

Todo este proceso por el que pasaba la manta, generaba más de 400 empleos, entre 

primero y segundo turno, para una población tan pequeña, resultaba ser un centro 

importante de trabajo. 
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IV.   LOS TRABAJADORES Y SUS ORGANIZACIONES 

 

De entre las organizaciones sindicales, a las que pertenecieron los obreros 

texmeluquenses, la más importante ha sido y es la CROM. Esta central obrera, fue la 

primera que tuvo un estrecho contacto con las agrupaciones en este lugar. Por lo que los 

dos sindicatos de obreros textiles en formación, se unieron a ella. Además de algunos otros 

gremios; estos sindicatos en sus inicios recorrían un camino paralelo; hasta que llego un 

momento en el que la confederación no fue del todo aceptada. 

El paralelismo de los dos sindicatos lo relacionaremos con el nacimiento de la 

Confederación Regional Obrera Mexicana, en 1918, puesto que no tenemos datos precisos 

de unidad obrera anterior, ya fuera en gremios o mutualidades, que por la trayectoria 

nacional deben haber existido. 

“El 12 de Mayo de 1918 en la ciudad de Saltillo, fue donde empezó el sindicalismo, 

iniciando por Don Luis N. Morones” es así como los antiguos obreros se expresan, al 

preguntarles “… ¿Cuándo se fundó el Sindicato…?” Obviamente podemos darnos cuenta 

que tan importante, era para los obreros de generaciones pasadas, de la fabrica San Martín, 

el hecho de formar parte de la inmensa masa de obreros que se unieron a esa 

Confederación, aunque después muchos de ellos desertaran.”… la CROM fue la primera, 

de ahí salieron todos…”.
1
 

Efectivamente, el 12 de Mayo de 1918 marca la pauta central para el sindicalismo, 

la unidad de sindicatos en 
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confederaciones nacionales, con el fin de tener más fuerza para conseguir mejoras salariales 

y de vida, aspecto que se lograría a partir de una lucha obrera más unida. 

Y era necesaria esa unidad para responder a las circunstancias que vivía en los 

diferentes momentos revolucionarios que atravesaba el país como: 

La legitimidad en la formación sindical, en cuanto a que se terminó en gran parte la 

represión a las organizaciones obreras. El pragmatismo en el liderazgo sindicalista, la 

postura que el Grupo Acción impuso en el movimiento obrero, en cuanto a la cooperación 

con el capital, y que el mismo empresario apoyaba, lo que en realidad era un intercambio de 

beneficios, más apoyo a la CROM, a cambio de pocas presentaciones al obrero. El 

caudillismo, los años veintes, momentos en que la legitimación del Estado Mexicano da 

inicio al intentar unir todas las fracciones revolucionarias, que se logra con el nacimiento 

del Partido Nacional Revolucionario. En el que el obrero tiene aprender a tomar conciencia 

de su posición social. Y para ello tiene ayudantes fundamentales. Las ideas anarco-

socialistas, en 1919 el nacimiento del Partido Comunista Mexicano, y para 1921 la inician 

su labor de concientización a el trabajador. Las ideas religiosas en conflicto, el cierre de 

iglesias, que afectan en gran parte al trabajador, que tiene aun la religión católica como 

parte de su misma existencia. Y el antiimperialismo, que comenzaba a sentirse como 

movimiento. 
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Sólo que el movimiento obrero se sintió ofendido al tener que cooperar con el 

empresario en vez de enfrentarlo, aspecto que en un momento dado dio la pauta para que la 

Confederación General de Trabajadores CGT, inicie un movimiento en contra de la CROM, 

ayudada algunas veces por agraristas. 

De hecho todo el conflicto que se desarrolló en los años de 1920 a 1928 entre 

laboristas y agraristas durante la época en que el caudillo era la máxima autoridad, tuvo 

mucho que ver con la consolidación la institucionalización en el Estado, que iniciaba a 

gestarse y, que para 1929 tuviera un nuevo momento; la institucionalización que se da, con 

el nacimiento del Partido Nacional Revolucionario, que estatalmente se inicia con la 

gubernatura de Leónides Andrew Almazán, 
2
  por ello nos quedamos con el periodo 

mencionado, ya que todos estos momentos afectaron el sector laboral en Texmelucan. 

 

1.   MUTUALIDAD, GREMIOS Y OTRAS FORMAS DE ORGANIZACION 

 

Desde los inicios del capitalismo, las organizaciones de obreros fueron parte de la 

inversión constante en nuevas empresas, de ahí que al ir expandiéndose el capitalismo, 

también llegaban las nuevas ideas, de nuevos pensadores como Owen y otros. 

De entre las primeras organizaciones que se dieron entre los trabajadores fueron las 

mutualidades y gremios, estas en realidad, nacieron como apoyo para los mismos 

trabajadores. 

 

 

80 





 

 

Este tipo de apoyo consistía en contrarrestar la tan notable explotación que se estaba dando. 

Las jornadas de trabajo eran muy pesadas, toda la familia trabajaba para sostenerse, 

las condiciones de vida y de trabajo eran muy malas, sobre todo la falta de servicios; los 

obreros no recibían atención medica por parte de la empresa, aún cuando la causa de la 

enfermedad del trabajador fuera por accidente de trabajo. Las jornadas de trabajo eran de 

más de las ocho horas diarias y los salarios eran de muerte, por ello toda la familia debía 

trabajar. 

Al iniciarse la inversión de capitales en México, las condiciones de vida del 

trabajador eran similares a las de la Europa del Siglo XVIII. En donde el trabajador vivía en 

condiciones infrahumanas y, les estaba prohibido asociarse. 

En México al inicio de las grandes inversiones, también estaban prohibidas las 

diferentes formas de organización; pero tenía que suceder, y el obrero mexicano se asoció. 

Estas ideas llegaban del viejo continente en forma de lectura, por lo tanto el repartir 

volantes o periódico entre la población trabajadora era un delito. 

Y como en esos lugares europeos, los trabajadores asalariados mexicanos, 

comenzaron a formar unidades de ayuda mutua; por ello el nombre de mutualidad. Estas 

mutualidades cumplían la función de ayudar al individuo en momentos difíciles, aunque no 

en el trabajo, sí en su vida cotidiana, por lo tanto más que una sociedad de protesta, era sólo 

el ayudarse. Antes la 
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presencia de un ser más poderoso que él como productor; el patrón dueño de las 

herramientas de trabajo, que en cualquier momento podía despedir al trabajador. 

Entre otros, uno de los aspectos que causaban baja dentro del trabajo, era el 

accidente dentro del mismo, ya que el patrón, podía alegar en su favor, el hecho de que el 

trabajador era un incompetente, descuidado, o alguna otra razón, para no indemnizarlo e 

incluso lanzarlo del trabajo. 

Pues bien, la ayuda mutua era para tratar de ayudar a esos compañeros de trabajo 

que caían en esa desgracia, u otras como ella. En general el trabajador de inicios de la 

“industrialización” era una persona muy maltratada por el dueño del capital inversionista. 

“En 1853 se organizó la primera sociedad mutualista (la Sociedad Particular de Socorros 

Mutuos), para la defensa de los artesanos, y para procurar la unidad con el incipiente 

proletariado, según sus principios.”
3
 

Por lo tanto las ideas que llegaban de Europa, dieron su primer fruto en México 

hasta 1906 con el primer levantamiento obrero en las minas de Cananea y en 1907 es la 

fábrica textil de Rio Blanco la que inicia el movimiento en esta rama, siendo en general uno 

de los grandes precursores de los dos movimientos, los hermanos Flores Magón, en 

especial Ricardo. 

El hecho de que las huelgas mencionadas se dieran en estas dos industrias, tienen su 

origen en: los mineros que estaban ya cansados, si recordamos su nacimiento fue desde los 

inicios de la colonia; y la textil porque siendo la industria clásica en la 
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acumulación originaria, debían ser los más revolucionarios por tradición, en cuanto a los 

primeros años de acumulación originaria. 

A gran parte de los empresarios mexicanos, en ningún momento le interesaba la 

forma de vida de su trabajador, mientras que las ganancias fueran más fructíferas. Aunque 

se daban mejores concesiones a los inversionistas extranjeros para demostrar que el país 

estaba creciendo, aunque el capital en su mayor parte saliera del mismo. 

Así, que el intercambio de ayuda de Europa para México no fue únicamente para la 

inversión, sino que también aportó el conocimiento de las nuevas ideas que revolucionaban 

la vida del proletariado, así muestran a los obreros que debe de exigir lugares salubres para 

vivir, y se inicia con las formas de organización, entre ellas; el mutualismo y los gremios, 

sin dejar a un lado la influencia que tuvieron de los metodistas para este cambio de vida. 

En general el movimiento obrero que se iniciaba, no era sólo de obreros sino del 

proletariado en general, entendiendo por proletariado, según la definición de Juan Carlos 

Grosso y Carlos Contreras: “…En primer lugar, proletariado. La concepción “clásica” 

identifica al proletariado con el obrero fabril dotado de una conciencia de clase. Nosotros 

adoptamos un criterio más amplio, que en términos generales corresponde a la definición 

proporcionada por Engels en la nota a la edición inglesa de 1888 del Manifiesto del Partido 

Comunista; los trabajadores 
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asalariados que privados de los medios de producción propios, se ven obligados a vender su 

fuerza de trabajo para poder existir, y cuyo trabajo acrecienta el capital. En esta definición 

el proletariado como productor de plusvalía, no es exclusivo del sistema fabril; lo hallamos 

en la manufactura o en el taller donde predominan las relaciones de producción 

capitalistas.”
4
 

Por lo tanto aunque nos situemos en las dos fábricas textiles en el presente trabajo, 

siempre va a existir una relación de éstas fábricas con los gremios, sobre todo cuando éstos 

últimos se unen a la CROM. 

Con la llegada de las ideas liberales de Europa, los obreros mexicanos comienzan a 

formar mutualidades y gremios para ayudarse; pero para 1906 como hemos mencionado, ya 

es insoportable la carga de toda la economía al trabajador y se inicia la tensión más latente. 

Aunque fueran doblegados los dos primeros movimientos, ya habían sembrado las 

ideas radicales en otros lugares, en donde se encontrara establecida una empresa. Los 

obreros se asociaron, puesto que la propaganda que hiciera Flores Magón y su Partido 

Liberal, así como sus diferentes periódicos, y sobre todo los movimientos mismos crearían 

en el obrero la conciencia de que como personas, tenían derecho a mejores condiciones de 

vida y de trabajo. 

Además de las ideas magonistas, se encontraba el metodismo mismo que enseñó a 

sus feligreses “a pensar por sí mismos, desarrollar en ellos la idea de fortalecimiento mental 

y social, 
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“un espíritu sano en cuerpo sano” e iniciarlos a una vida más participativa, creándoles una 

conciencia cívica. …”
5
  Lo que originaba que estos apoyaran los movimientos, tanto el de 

mencionado Flores Magón y poco después el de Madero. 

Debemos mencionar que la entrada de los metodistas al país fue parte del programa 

liberal reformista de 1859, para contrarrestar el poder la Iglesia Católica, y con ello ganar 

las bases de un nuevo orden político, social y económico; y este último se lograría a partir 

de una nueva forma de distribución de la tierra, ya que la forma ideal para ello era “la 

mediana y pequeña propiedad”, aspecto que siguió en las ideas de los revolucionarios, 

quienes no llegaron a los extremos de una revolución socialista, sino que se quedaron en las 

limitaciones de una revolución burguesa. 

Así se logra mantener a el país en un continuo movimiento dentro del desarrollo de 

la acumulación originaria del capital, en donde llega su término en el momento en que 

Cárdenas logra conformar el Estado Nacional, que se buscó desde el inicio revolucionario. 

Por lo tanto el trabajador asalariado, debía secundar el estallido revolucionario. 

Desde un primer momento el movimiento obrero fue dirigido por las ideas anarquistas, 

estas fueron adoptadas a partir de las ideas de Kropotkin, quien: “planteó que los sindicatos 

eran absolutamente necesarios para hacer la revolución social, porque esa forma de 

organización obrera no caía en el parlamentarismo, aunque la huelga general no 
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reemplazaría a la revuelta”.
6
 

Fue la Casa del Obrero Mundial, la primera asociación obrera que se uniera a la 

causa revolucionaria, sólo los batallones rojos iniciaron un momento diferente, y es que ya 

iniciaba el movimiento de menor acción para las ideas de la clase obrera. 

Al inicio de la formación de la CROM, en Saltillo con Espinoza Mireles como 

gobernador y quien convocara para la Convención Obrera, tuvo sus bases desde un 

principio nada radicales, y ello se observó desde un primer momento al firmarse el Pacto de 

Solidaridad con el capital. 

De hecho Luis N. Morones no fue del todo aceptado por los obreros mexicanos, 

puesto que había sido administrador en la Compañía de Electricidad, por lo tanto a raíz de 

su nombramiento se decía que al convocar Espinoza Mireles a una convención de obreros 

con el fin de unirlos en una confederación nacional, lo ponen como un promotor de 

Carranza, para mantener al movimiento obrero en paz, pero según Fabio Barbosa Cano, 

opina que la actuación de Mireles no era tal, ya que no iba de acuerdo con la política 

represiva del presidente.
5
 

Con lo anterior mencionado podemos comprender que durante la época anterior a 

1918, los obreros pudieron asociarse, a partir de mutualidades, gremios y en los momentos 

críticos para el movimiento adoptar las ideas que más rápido se expandieron en el país, el 

anarquismo, que adoptado por los Flores Magón, siendo estos los líderes más importantes 

de la década anterior a la revolución lograron imponer sus ideas como ejemplos a seguir 

para 
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los obreros que deseaban un mejor momento en sus vidas. 

Así también, debemos tomar en cuenta que algunos aspectos como los de la religión 

metodista, fueron determinantes para la propagación de estas ideas, y es fácil comprender 

esto, y es porque, el metodista poco a poco fue creando en sus seguidores una nueva 

concepción del mundo, y por ello, dice Salvador Hernández que: “aunque el obrero en 

general no sabía leer, los que sí sabían hacerlo les leían a sus compañeros los periódicos 

editados por los magonistas, para difundir las ideas.”
6
  Podríamos afirmar que entre esos 

obreros estaban algunos metodistas. Y no sólo en ello, también como profesores, quienes 

eran muy buenos oradores tendían a ser, quienes dijeran algún discurso para los políticos; y 

por ello la influencia del maestro era fundamental en la provincia.
7
 

No podemos dejar atrás los gremios, tal vez un poco más contemporáneos, van a 

surgir con características más institucionalizadas, y formado por trabajadores del mismo 

ramo. 

En Texmelucan, aun en los años veintes se hablaba de gremios como: el de 

cargadores, zapateros y otros., es posible afirmar que en las fábricas textiles se diera este 

tipo de asociaciones laborales. 

Aunque no se observa que este tipo de gremios hayan entrado a apoyar a los obreros 

durante el conflicto armado, puesto que las estadísticas que muestra Rocío Guadarrama, en 

su libro Los sindicatos y la política en México: la CROM 1918-1928. No hay ningún 

sindicato, gremio o federación poblana que se le uniera a 
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la Casa del Obrero Mundial. Y se presentarían a la Convención de 1918, con la Federación 

de sindicatos de Puebla.
8
 

 

2.   EL SINDICALISMO EN TEXMELUCAN 

 

Como pudimos observar en el anterior capítulo, el movimiento obrero tuvo bases en 

su mayoría anarquistas, lo que quiere decir que no se trataba de un movimiento sencillo. El 

Estado no lo podía parar tan fácilmente. El problema del movimiento obrero fue al 

nacimiento de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), en el momento en el 

que esta no tuvo en ningún momento la intención de desarrollar esas ideas, y en su 

actuación fue absolutamente conservadora. 

 

2.1   EN LA FABRICA SAN MARTIN 

 

Al iniciar a revisar el poco material de archivo que nos fue facilitado, por parte de 

este sindicato obrero Mártires del 7 de Enero, nos encontramos con poca información 

clasificada por años. Cada año comprendía un folder en el que guardaban documentos de 

todo tipo, tanto de información general del sindicato, como de documentos fundamentales 

para nuestro interés. 

De entre las fábricas que se instalaron en Texmelucan, fue la fábrica San Martín la 

única que tuvo una Villa Fabril, estas villas como ya comentamos en el capítulo anterior, 

eran cuartos que les daban a los trabajadores para retener la mano de obra, 
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más que para el beneficio del trabajador, era para el beneficio del patrón, ya que sus obreros 

estarían siempre a la mano. 

La villa de la fábrica San Martín, pronto tuvo una capilla propia, que fue dedicada a 

la Virgen del Carmen, por ello generalmente se le conoce como la fábrica El Carmen, en 

voz popular, modo de identificarla por parte de los habitantes de Texmelucan. 

En la villa del Carmen, los obreros vivían una vida en común, todos sabían en que 

casa habitada cierto compañero de trabajo, por lo tanto sabían que le aquejaba a cada uno 

de sus compañeros de vecindad y de trabajo. Entre otras cosas la muerte de un pariente, un 

accidente de trabajo, una enfermedad, o una alegría como la de un nuevo elemento en la 

familia, o la boda del hijo de un amigo etc. 

De hecho se puede pensar que al estar tan unidos tanto a la hora de trabajo, como a 

la de la convivencia, la asociación de los mismos obreros no se podía hacer esperar. 

Aunque también se debe observar la actitud paternalista que la empresa tomaba hacia sus 

trabajadores, y ello lo expresa una señora entrevistada. Y comenta que durante la epidemia 

de la gripe; “… en esos días nada más veía uno como se caían muertos, a nosotros nos 

mandaba nuestra mama; vayan a la fábrica, y nos regalaban limones, para algún hermanito 

enfermo. …”.
9
 

Así se nos da una idea de cómo en la villa de trabajadores textiles, en donde ya no 

tienen que trabajar en el campo, el salario ya es constante y teniendo su casa dentro del 

mismo 

 

 

89 



 

 

trabajo, se nos ocurre pensar, que el nivel de vida de un obrero a un campesino, ya es un 

gran cambio. Porque varios de los obreros llegaron de los pueblos circunvecinos y a veces 

de los municipios cercanos, tal es el caso de algunos trabajadores de San Matías 

Tlalancaleca, que vivían en la villa y, a fin de semana se regresaban a su casa para cultivar 

sus tierras, pues lo que sacaban del ejido recibido era solo complementario a el salario de la 

fábrica. 

De entre los grandes cambios que el obrero habrá obtenido con la entrada de la 

fábrica textil y con ella el salario, fue un nuevo modo de vida, y este se reflejaba a través 

de: su forma de vestir, puesto que se dio el cambio, por ejemplo el del calzón de manta por 

el de pantalón de gabardina, el de los huaraches a los zapatos, el de la chamarra o algunos 

que seguían sus costumbres de usar sus sarapes tipo chal, y las camisas. Llegaron a mostrar 

la diferencia que tenía ya el obrero sobre el trabajador del campo. Lo que llegó a elevar su 

estrato social, para esa época hablar de obrero era ya ser alguien, aunque como menciona 

Don Juan Benítez, “sólo el que llegaba a ganar veinte pesos a la semana, ya era un Sr. De 

respeto.”
10

  Sin embargo el obrero era ya un OBRERO, en la sociedad, era ya diferente 

tenía un lugar arriba del campesino. 

Imaginamos que aún siendo ya el obrero con un cierto grado de estatus social más 

elevado, su convivencia social eran aún muy sencilla, y por ello creemos, en un domingo 

cuando la familia sale a pasear al centro de la ciudad, en donde le compraban a los 
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niños un muégano, o tal vez un dulce de piloncillo llamado trompada, etc., eran lujos que 

un trabajador del campo poco podía tener. 

O esos fines de semana al obtener su raya semanal, los vendedores ambulantes que 

nos faltarían, tal vez vendiendo algún producto típico o, una ensalada de nopales con su 

cilantro, su rábano y su cebolla, acompañado de un aguacate y chiles verdes, en un taco, 

que hoy comúnmente se le llama “taco placero”. Sin quitarle su pápalo, pipitza o tal vez 

con un poco de barbacoa blanca o una pancita enchilada y algún trozo de chicharrón y 

cueritos de cochino. 

Claro que no debemos de olvidarnos del néctar, con que bajar el apetitoso taco, en la 

pulquería; de Pulido situada en el resbalón, o las situadas cerca del ahora sindicato, la de 

Jesús, Lucha o con Metodio.
11

  Los ricos curados de plátano, guayaba, guanábana y otros. 

O en la pequeña tiendita que apenas empieza a vender se compra un refresco, una cerveza; 

y tal vez el agua fresca de tamarindo, melón, sandia u otras frutas de temporada. 

Las casas que la empresa había construido para la villa constaban de una sola pieza, 

no había servicios, y por la época debemos considerar que la familia de un obrero era 

grande, tal vez tuviera un promedio de más de seis hijos, la abuelita, abuelito o algún otro 

familiar, esto hacia que no sólo el jefe de familia trabajara para la manutención, por ello los 

hijos del obrero entraban a trabajar a edad muy temprana. El hijo del 
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obrero tenía su lugar asegurado, lo que originaba que la fábrica tuviera la mano de obra 

asegurada y con su reproducción la de varias generaciones. 

El salario que comenzaba a ganar un aprendiz era desde $0.69 en 1924, tal vez 

llegaba a los dos pesos, pero a un niño le llegaban a pagar quince centavos, en esta fábrica 

no había mujeres trabajando como obreras, sólo varones, hombres y niños. 

El trabajador no tenia servicio médico, si se enfermaba, y tal vez sería peor si éste 

tenía un accidente de trabajo, puesto que el empresario no se hacía responsable. Tal vez 

hasta los despedían por incompetentes. O tal vez les daban algo como para que el trabajador 

se viera en la necesidad de respetar al patrón. Por todo lo anterior descrito, el obrero debía 

agruparse, y exigir algo más que una limosna; por lo tanto en un primer momento llegaron 

a agruparse en gremios o mutualidades, que eran perseguidos, y para después de 1917, con 

la revolución y la Constitución de ese año, ya la asociación en sindicato o gremio era casi 

obligado, ya que todos tenían el derecho a exigir el mejoramiento del nivel de vida y el de 

mejores condiciones de trabajo. 

El hecho era que los obreros, ya necesitaban tener algo más. En 1917 ya con todas 

las reformas hechas por los diputados al proyecto de Constitución que presentara Carranza, 

quien siempre fue un gobernante atraído a velar por los intereses de los obreros, no tiene 

grandes cambios para estos, pero al hacerse la revisión, se logra que sea totalmente 

aceptada la asociación de 
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trabajadores, y fue el artículo 123, dedicado a los derechos del trabajador. 

El artículo 123, da a los obreros la libertad de asociación. Se dice que este artículo 

es uno de los más radicales en cuestión laboral a nivel internacional.
12

 

Por lo tanto al volver a reabrirse las fábricas después de permanecer cerradas por los 

ataques zapatistas o de otras fracciones revolucionarias, el agruparse en sindicatos no se 

puede hacer esperar y se inicia la formación del sindicato obrero: 

“… a las primeras sesiones que asistí eran en casa de Celso Castillo, allá en el 

molino del Resbalón. …”
13

 

“La villa o barrio del Carmen estaba dividida en cuatro partes, que se denominaban: 

El Resbalón que eran las casas de los trabajadores situadas enfrente de la fabrica y, el paso 

del ferrocarril, la Capilla, eran las casas que estaban a un lado de misma; la Cola del 

Diablo, las que se situaban del lado derecho de la calle que llega a la fábrica, llegando del 

centro a la misma. Además la selección de los lavaderos, que estaba en el extremo contrario 

de las de la capilla, y algunas que se situaban junto al Cárcamo, que proveía a las turbinas 

de agua.”
14

 

El resbalón, era la zona en donde había 4 o 5 secciones de casas, y al finalizar estas, 

había un ameyal,
15

  del cual se extraía el agua para las necesidades más importantes, como 

el de tomar y la comida, mismo del que se extraía para las mismas 
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necesidades de los empleados de la factoría. Además de algunas pozas las cuales llegaban a 

sustituir a los lavaderos, “”ayudando” a las señoras en otras necesidades cotidianas como 

lavar. Tal vez era la parte más poblada, y por ello las juntas se llevaron en esta sección de la 

villa del Carmen. “A un lado de esta parte de la villa enfrente de la huerta, existe hasta hoy, 

un poste que funcionaba a veces como centro de reunión. Cuando había una defunción o 

algún problema grave, sonaban el poste poco antes de entrar a la fábrica, al reunirse todo el 

contingente tanto de trabajadores y señoras, así como de curiosos, se informaba el 

suceso.”
16

 

Para 1918 formaron una comisión, que fue a representarlos a la federación de 

Sindicatos en Puebla, misma que los representó en el estado de Saltillo, donde se formara la 

CROM. Y siempre fue su deseo formar parte de la confederación, más directamente que 

como en un primer momento, a través de la federación poblana. 

En 1921 el sindicato de la fábrica era un hecho, recibiendo para el 24 de febrero de 

ese año, la notificación que decía: 

“… quedó inscrito el sindicato de obreros de la fábrica de hilados y tejidos San Martín, 

denominado Reivindicación de Obreros…”
17

  formando filas como miembro de la 

Confederación Sindicalista del Estado de Puebla que representaría a la CROM poblana. 

Obviamente en sus primeros años de vida, el sindicato actuaba en forma de acción 

directa, o sea que al tener que alzar la voz para lanzar una protesta en contra de un patrón o 
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administrador que no acata las leyes con respecto al trabajo organizado (como ellos lo 

llamaban), se lanzaban a huelgas, paros, mítines e incluso boicots a comercios establecidos, 

he aquí una muestra de ello: 

  “Al C. Presidente de Texmelucan 

Los que suscribimos representantes del Comité 

Ejecutivo de el sindicato de la fabrica El Carmen de este municipio. Ante Ud. con el 

debido respeto exponemos que el día 13 del presente tuvimos un trato con el Sr. 

administrador de la mencionada fabrica y, con un representante del dueño en el cual 

se comprometió a pagarles a los trabajadores, que quedan vacantes en el trabajo, el 

jornal de tres días de sueldo, mientras el departamento de tejidos estuviera 

trabajando y, al enterarse los representantes que el administrador se rehúsa a pagar, 

acordaron lo siguiente; entre otras cosas, mientras no liquiden, no saldrá la manta 

elaborada, ni entrará nada de materia prima; que los trabajadores del segundo turno 

exigen el pago de una velada porque el administrador cerró las puertas después de 

haber concedido permiso durante una sesión.”
18

 

No así para 1926, cuando la misma CROM, ha cambiado su forma de lucha; de la 

acción directa a la acción múltiple, y es que esta forma, venía acompañada del partido 

político. Que fue el Partido Laborista Mexicano el que no permitió las huelgas y llega a la 

represión, junto con el Grupo Acción, este grupo era la máxima autoridad dentro de lo que 

sería la parte constitutiva de la CROM. Los miembros más importantes en el grupo, no eran 
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otros que los mismos miembros cromistas en el poder de la confederación el Sr. Don Luis 

N. Morones, Eduardo Moneda y otros que los rodeaban, y que apoyaban a el capital para 

obtener más afiliados por medio del patrón, y así eran los que salían ganado, estos últimos 

al aceptar que sus obreros se asociaran y entraran en la confederación que les permitiría 

negociar alguna prestación no muy elevada, y darle créditos a la CROM, para así ésta salir 

ganado adeptos que les creían que lograrían cada vez más mejoras en su existencia laboral. 

Al entrar Calles al poder, tuvo que contratar el apoyo de los laboristas para lograr 

llegar a la  presidencia, es obvio pensar que al no tener un proyecto definido para la 

creación de mejores momentos económicos para las clases bajas, y observando el 

pragmatismo del Grupo Acción, el unirse a ellos le resultaba más fácil unirse y dar una idea 

de ayuda a los obreros, a dar una reforma agraria, misma que no tenía idea a donde llegaría. 

Así, con el control de la CROM no le quedaba otra que apoyar su pragmatismo, 

aspecto que no era poco atractivo para los dueños de fábricas, quienes lograban mano de 

obra barata al unirse sus obreros a esa confederación. Y es por ello que muchos sindicatos 

textiles cambian sus filas a la Confederación General de Trabajadores que inicia sus 

función en 1921, o a otros sindicatos. 

Ello llevó a algunos sindicatos a dividirse, y ello fue lo que sucedió al sindicato 

obrero de la fábrica San Martín, que para 1925 comienza a tener ciertos cambios, primero 

cambia en ese mismo año su denominación a Mártires del 7 de Enero. Fecha en que 
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se conmemora a los mártires de Río Blanco. Primer movimiento obrero de la rama textil, en 

1907, Río Blanco Veracruz. 

Para 1926 la Confederación Sindicalista del Estado de Puebla, inicia una división, 

ya que no puede seguir en la CROM, pero que se da en forma real hasta 1928 en el estado. 

Pero por la forma en que está llevando las cosas, el sindicato obrero de la fabrica El Pilar 

casi inicia ese cambio en 1926, no así el sindicato de la fábrica San Martín. Este último 

nunca cambió su central obrera, aunque sí tuvo una división intergremial. 

La división intergremial que se dio en la fabrica San Martín, fue a partir de la 

formación del sindicato obrero “SINDICATO DE OBREROS Y CAMPESINOS”, dentro 

del mismo sindicato, mismos que firmaban con el lema: UNION Y EMANCIPACION, que 

se unirían a la Confederación Social Campesina Domingo Arenas. Esta última de 

tendencias anarquistas. 

Esta división intergremial tuvo su gran actuación en el conflicto que se daría entre 

las dos fábricas, que muchos muertos fuera el saldo de dos décadas de luchas por una 

unidad entre los dos grupos, y que se termina perteneciendo a la CROM, y 1948 se da esta 

unión obrera, que tuviera su “guerra fría”, y sus conflictos. Empero fue siempre la CROM 

en Texmelucan la confederación más fuerte, y ello se denotó en los años posteriores a los 

veintes, cuando algunos obreros ocuparon el puesto de presidentes municipales, como Don 

Metodio Gómez y Lorenzo Pavón. 

Entre las tres fechas más importantes dentro de este 
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conflicto fueron: división en la CROM de Texmelucan; 1936-1937, la afiliación de el 

sindicato obrero del Pilar a la recién formada Confederación de Trabajadores de México 

CTM y 1948, tras el triunfo del sindicato Mártires del 7 de Enero, se da la Unificación 

Obrera quedándose hasta hoy en día como líder la CROM. 

 

2.1   EL PILAR Y SU LUCHA 

 

Este sindicato no tuvo información para nuestro trabajo, fue un sindicato 

constantemente atacado, alguna vez le prendieron fuego, quemándose gran parte de su 

archivo en 1936. Sólo pudimos rescatar algo del archivo municipal de San Martín 

Texmelucan, y algunas entrevistas. 

En sus inicios l sindicato obrero de la fábrica El Pilar se denominó 

REGENERACION, como esta fábrica era más pequeña que la anterior, tenía obviamente 

menos obreros, lo que generó que no implantaran una villa fabril. 

El obrero de El Pilar venia de los pueblos circunvecinos, el contacto social entre 

obreros era en general solamente de trabajo, de hecho las relaciones de estos obreros tenían 

menos estreches entre sí, por lo tanto el contacto no era tan directo, ya que al terminar sus 

relaciones laborales, cada uno regresaba a su lugar de origen. Además estos trabajadores en 

general tenían parcelas y algunos hasta ejidos, ya para los años veintes. 
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Tenemos en la mentalidad de estos obreros aún las ideas que para estos años se 

acentúan, y es el de tener un caudillo al frente de sus luchas. Por ello se podría explicar el 

por qué del cambio de confederación y, además el unirse a Montes, quien tenía como presta 

nombre a la Confederación Social Campesina Domingo Arenas. 

Como todos los sindicatos obreros unidos a la CROM, en sus inicios tendían a 

protestar y actuar en contra del patrón en forma directa. Es decir con huelgas, paros y 

unidad con otros movimientos, ello está latente en cada uno de sus problemas aunque no 

conocemos el problema a fondo, encontramos esto: 

Al Cd. Coronel Jefe del sector: Rafael N. Huanasco 

“He de merecer a Ud. se sirva tener nota de que los arreglos iniciados, por mediación, 

entre el C. Administrador de la fabrica “El Pilar” y los obreros de la misma que forman el 

Sindicato “Regeneración” no han podido, desgraciadamente llegar a una solución 

satisfactoria que les dure por terminados y por lo expresado, el conflicto sigue en pie. 

En estos momentos estamos en espera del arribo de un inspector del Departamento del 

Trabajo que con urgencia pedí ayer por telegrama y el cual suponíamos debería haber 

llegado por el tren del medio día de hoy y de quien esperaba solución al conflicto como 

último recurso ya que mis esfuerzos en ese sentido fallaron.”
19

 

Así como también la unidad entre los diferentes sindicatos unidos a la CROM, por 

medio de la Sindicalista: 
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  “Al C. Jesús Romero Pte. Mpal. 

Los suscritos miembros del Comité Ejecutivo, del Sindicato denominado 

Regeneración de Obreros de la fábrica “El Pilar” ubicada en este lugar, pone en el superior 

conocimiento de usted que con fecha 7 del presente recibimos mensaje anunciándonos un 

paro y con fecha 8, (sic) otro mensaje ordenándonos la suspensión de trabajo, hasta no 

recibir orden de la Confederación Sindicalista 

del Estado, en tal virtud … Apoyo a Atlixco 

11\jul\1922 
20 

Como podemos observar, había cierta unión entre todos los sindicatos hermanos, 

como ellos se llamaban, y entre otros momentos, se puede decir que el sindicato de obreros 

Regeneración, era más participativo en ese aspecto que el Reivindicación de obreros. 

Por lo tanto al enumerar los aspectos que llevaron al sindicato Regeneración de 

obreros al tomar un cambio fue fundamental, ya que como habíamos mencionado, la 

factoría se encontraba ubicada a unos cuantos metros de la calle principal de la ciudad, por 

lo tanto la comunidad se enteraba más rápido de algún cambio, el despido de algún obrero 

etc., por lo que no necesitaba una villa fabril, además de que Leticia Gamboa la clasifica 

como una fabrica mediana, en dimensiones comparadas con la de el Carmen.
21

 

Ello hacia menor convivencia entre los obreros, y las familias de los mismos, así 

como también la diferencia en el 
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modus vivendi, ya que en general el obrero de esta factoría era más campesino que obrero, 

y ocupaba sus tierras como parte integral de su salario. 

No sólo lo anterior daba la pauta para que este trabajador fuera menos admirador de 

una figura que se dedicara a manipular a la clase trabajadora, sino que además tendría la 

fuerza para revelarse y aceptar más fácilmente a un caudillo que defendiera los derechos de 

los trabajadores del campo, ya que gran parte de ellos como ya mencionamos, eran dueños 

de parcelas y tal vez ejidos. 

Para 1926 año en el que la Confederación Sindicalista del Estado de Puebla, 

comenzaba a separarse de la CROM, a causa de la tendencia cromista de ayuda mutua con 

el capital. Así en ese mismo año, el sindicato Regeneración de Obreros cambia de central 

obrera de la CROM, a la CGT. También con ello su denominación a sindicato de obreros 

“Ricardo Flores Magón”, el anarquista por excelencia en México, y con la CGT 

respaldándolo el nombre es ideal. 

El sindicato tuvo su primer edificio cerca de la fábrica, pero fue incendiado en 1936 

y pasó al lugar que hoy ocupa.
22

  Este incidente se dio a partir de que los obreros de esta 

fábrica que no se unieron a la CGT, trataron de regresar a su trabajo en esta fábrica y al no 

ser recibidos intentaron tomar las instalaciones del sindicato, poco después se corría el 

rumor que estaban atrapados y los obreros de la otra fabrica fueron a rescatarlos. También 

se dice que fueron las mujeres de estos 
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obreros las que incendiaron el sindicato, no es una confirmación, pero si fue un zafarrancho 

fundamental dentro de la lucha cromista por recuperar su hegemonía. 

Por lo tanto la lucha combativa que los caracterizaba, dio la pauta para poder atacar 

a los obreros pasivos de El Carmen,
23

  y ello se dio a través de infiltrar miembros cegetistas 

a este sindicato para que al agitar a los obreros el cambio también se diera, pero los 

cromistas eran de una fuerte cadena en este lugar. 

Al cambiar de confederación sindical los obreros de la fabrica El Pilar, lograron 

establecer contacto con CSCDA, y con ello la unidad anarquista-agrarista en el municipio. 

Así se daría la lucha constante entre los diferentes partidos por el control obrero y 

campesino en la zona, y tal vez en el estado poblano. 

Con todo lo anterior mencionado nos podemos dar una idea de la forma de acción 

de cada uno de los sindicatos y, con ello podremos comprender la actuación a partir de 

1926 a 1928 de unos y otros obreros, lo que quiere decir que debe sorprendernos que la 

CROM, haya logrado su hegemonía hasta dos décadas después, cuando la política nacional 

ha cambiado después de los cambios cardenistas. 
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Juárez y Zoila Patricia Montaño 

16. Entrevista a Don Filemón Cabello, op cit. intervención del Sr. José Alvarado 
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18. Entrevista al Sr. Rafael Montaño, op. cit. 
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Texmelucan. 

25. Se consideraban pasivos a estos obreros, porque generalmente seguían las órdenes del 
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V.   EL CONFLICTO INTERGREMIAL Y SU HUELLA 

 

Todo el estudio histórico está constituido a través de la sociedad, por lo tanto el 

movimiento social es parte de un momento fundamental de la historia, esto se debe a que en 

ellos participan todos los integrantes de la sociedad, aunque a veces en forma inactiva, al no 

participar como actores sino que, solo les afectan los acontecimientos. 

Durante el periodo cuadillista era común entre los diferentes sectores luchar por su 

posición política, ya que acostumbrados a vivir siempre con el cacique o el caudillo, por lo 

que a veces cambiaba continuamente de líder. 

Este último aspecto se daba más en el campesino debido a su continua lucha por la 

posesión de la tierra, era objeto de disputa entre los diferentes grupos políticos del país, y 

aunque el obrero también fuera objeto de la misma disputa, este era más fiel a su líder. 

Sobre todo nos referimos al obrero textil. Ya que el campesino estaba acostumbrado a los 

caciques y a la vía directa, más bien violenta. 

El obrero textil, en gran parte siempre le fue fiel a la Confederación Regional 

Obrera Mexicana, que fuera la confederación más grande de los años veintes, pero su poca 

atención a los empresarios, lleva a los campesinos a desconfiar de ella, y por ello los 

obreros-campesinos no daban todo su apoyo a la misma. 
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Ello hizo que se sucedieran continuamente conflictos intergremiales, ya que los 

obreros admiraban más a la figura del líder que a la lucha misma, y el campesino era más 

llevado de por la acción directa que por el pragmatismo. 

Algunos autores señalarían que el pragmatismo es como el charrismo que se diera a 

partir de los años setentas.
1
  Ello llevaría a una discusión, puesto que debemos considerar el 

hecho de que el obrero observaba en las pocas garantías que Morones negociaba con los 

empresarios, le daban un mejor modo de vida comparado el que tenía en el siglo pasado. 

Así, el obrero seguía apoyando a Morones pues sin llegar a un conflicto lograba del 

empresario los beneficios que no obtenían otros fuera de la CROM, aunque el mismo 

empresario seguía ganando el mismo capital, y Morones el apoyo. 

Por lo tanto el obrero se aferraba a su posición, lo que hacía que no apoyara al 

campesino que deseaba recuperar sus tierras. No porque tuviera una formación 

reaccionaria, sino porque su condición social iba mejorando. 

 

1.   LAS ORGANIZACIONES EN VISPERAS DEL CONFLICTO 

 

1920 marca la pauta para el caudillismo, sube Obregón a la presidencia, gracias al 

apoyo de la CROM, misma a la que no le hace mayor caso para los puestos políticos y da 

su apoyo a los agraristas y corporativistas, aspecto que llevaría a la 
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confederación a luchar por la vía de acción directa que no usaría para 1925 con Calles que 

fue la acción múltiple. 

Después de 1921 año en que nace la Confederación Social Campesina Domingo 

Arenas, existen en San Martín Texmelucan tres sindicatos grandes, el ya mencionado 

compuesto en su mayoría por campesinos, y los de las fabricas textiles existentes, estos 

eran los denominados Regeneración de obreros, de la fábrica El Pilar y Reivindicación de 

obreros, de la fábrica San Martín. 

Los sindicatos de las fábricas textiles se unieron a la CROM en sus inicios, pero 

cuando esta comenzó con su discurso pragmático una de ellas salió de la confederación, 

dispuesta a luchar por sus ideales. 

Además de estos sindicatos existían otros más pequeños, que también se unieron a 

la CROM, como los semilleros, tahoneros, tablajeros, cargadores y otros que habían 

buscado la protección de la CROM y era común que entre ellos se ayudaran. Con todos 

estos sindicatos dentro de la CROM, se forma una Federación de obreros, campesinos y 

similares de la CROM, siendo esta una de las asociaciones locales por las que la 

confederación controlara a sus agremiados, así como la confederación regional, en Puebla 

que era a la que se encontraban afiliadas este tipo de federaciones locales. 

La información sobre los diferentes conflictos que se tenían eran enviados a los 

todos y cada uno de los sindicatos afiliados a la CROM, así con la llegada de la 

información a todos los centros cromistas, el apoyo era general. Así cuando alguna huelga 
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se prolongaba más de lo que un obrero pudiera sostener, mandaban a pedir ayuda a todos 

los sindicatos aunque en ocasiones esta cooperación no llegaba a su destino.
2
 

Así pues, entre otros conflictos encontramos el de la Compañía Petrolera “El 

Águila” de Veracruz: 

“Con motivo de la huelga declarada por nuestros compañeros los trabajadores de la 

empresa petrolera “El Águila” con el consentimiento de este Comité Central … nuestros 

compañeros han agotado todos sus recursos económicos que poseían en su lucha contra sus 

extorsionadores y ha llegado la hora de que todos los obreros y campesinos organizados del 

país demuestren su solidaridad teniendo con generosidad tan sólo limitada por sus 

posibilidades económicas, su mano fraternal a los que hoy luchan por conquistar los que en 

justicia les corresponde: su vida…”
3
 

Este tipo de ayuda era constante en contraste con el del Grupo Acción que no daba 

toda su ayuda al trabajador. Mientras que los sindicatos también se unían al apoyo que le 

podían dar a otros gremios; como otro tipo de lucha, el boicot fue uno de ellos, entre otros 

fue en el caso de la panadería La Espiga de Oro quienes lo pedían como medio de presión 

para lograr mejores salarios. 

Cada uno de estos aspectos aunque foráneos afectaban a el movimiento obrero 

texmeluquense, ya que también en Texmelucan existían este tipo de conflictos; éstos eran 

de obreros contra el patrón, y frecuentemente se daban en las fábricas. 
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Podemos encontrar varias misivas, en donde tanto de una como de otra fábrica, 

durante el periodo de Obregón o inicios del Callismo los conflictos eran obrero-patronal y 

en el cual generalmente los salarios o porque los obreros de los mismos habían hecho algún 

paro de apoyo: 

“Ante usted con el debido respeto exponemos que el día 13 de el presente tuvimos 

un trato con el Sr. Administrador de la mencionada fabrica y con un representante de el 

dueño, en el cual se comprometió a pagarles a los trabajadores que terminan que quedar 

vacantes en el trabajo en el trabajo el jornal de TRES DIAS de sueldo mientras el 

departamento de tejidos estuvieran trabajando al enterarse los representantes que el 

administrador se rehúsa a hacer la liquidación convenida dijeron que tomarían las 

instalaciones y que no dejarían salir la manta.
4
 

Lo que tal vez demostraba que la CROM peleaba por salarios justos, aspecto por el 

cual Barbosa Cano opina: “En el movimiento obrero de estos años la CROM no es 

hegemónica. Es una fuerza en crecimiento impetuoso pero no la que domina y se impone en 

el panorama laboral… ”
5
 

Así, nos podemos explicar porque el mismo autor menciona a los batallones rojos 

como parte de la influencia que ejercería la CROM en los años veintes. Ya que llegaron a 

hacer un contraste con la lucha directa que diera la Casa de Obrero Mundial.
6
 

Aunque podemos observar que si bien no era del todo una confederación de lucha, 

la misma “amistad” que Morones intentó llevar con el capital, lo llevó a “mejorar las 

condiciones del 
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trabajador”, creando pocos incentivos que él no tenía anteriormente y, que para el patrón 

era una insignificancia, pero para algunos trabajadores eran logros muy grandes. 

Ese era el momento “ideal” para los obreros textiles, el pertenecer a la 

confederación cromista, aunque cabe recordar que si bien para los primeros años de la 

década de los veintes, para el caudillo era más importante el agro, Morones debía preparase 

para el próximo periodo presidencial, y es así que organiza huelgas hasta generales con el 

fin de controlar el movimiento obrero, no sólo textil sino el industrial que ya empujaba con 

gran fuerza. Así sacando el apoyo de Obregón, para que poco a poco después lograra el de 

Calles. 

De hecho ni Obregón ni Calles, tenían un plan para poder amarrar el Estado, a partir 

del elemento fundamental del estallido de la revolución, y mucho menos Calles que para 

poder recuperar lo perdido en la economía trata de regresar las haciendas a los 

terratenientes y, obviamente el darle garantías al inversionista. 

Por lo tanto Morones inicia ya la idea central de su movimiento, el llevar a los 

obreros a una cooperación con el capital, en donde las ideas pragmáticas salen ya a la luz 

pública y sin escrúpulo alguno, el movimiento obrero queda reducido a simple títere de 

unos cuantos líderes. 

Así pues, el obrero ya sometido a una idea de solidaridad para el crecimiento 

económico del país. Esta no es aceptada por todos los obreros, como ferrocarrileros, los 

maestros y algunos 
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textiles, de ahí viene cierto momento de rebelión de algunos obreros, puesto que es donde 

Morones inicia con cortes a los diferentes brotes de huelga, mandando diferentes oficios en 

donde “ordenaba” no apoyar huelgas, porque eran ilícitas.: 

“… el sábado 25 del presente mes que vino el delegado de esta confederación, 

estábamos trabajando, pero al momento paramos el trabajo y nos reunimos los tres 

sindicatos, para discutir las ordenes que traía el delegado, a media discusión llegó un 

telegrama de la CROM y que dice a la letra lo siguiente: Lorenzo Olvera Secretario General 

del Sindicato de Trabajadores suyo hoy fin no complicar movimiento no deben secundar la 

huelga si no reciben instrucciones … para el martes 28 del presente … se aprobó por 

mayoría de votos mandar una comisión para los tahoneros y para la fabrica del Pilar para 

discutir el asunto del paro … para el miércoles la CROM, que la huelga de la sindicalista 

injustificada. …”
7
 

Es difícil saber con exactitud cuál era el fin de la huelga de los molineros y los 

tahoneros, tal parece que era apoyo a los maestros, pero se denota la falta de apoyo por 

parte de la CROM a sus agremiados, obviamente ya la confederación comienza a diferir de 

las ideas e ideales o por lo menos de las necesidades de aquellos quienes formaban el 

movimiento obrero, lo que nos inquieta es por qué aún cuando para los obreros causaba 

confusión este tipo de orden, no cuestionaba la razón. 

Era curioso observar que mientras para 1917 el triunfo de la Revolución Rusa y la 

toma del poder por parte de los bolcheviques 
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Con Lenin como máxima figura; había demasiada información al respecto, porque 

la prensa además de publicar los conflictos internos, hablaba también de esos momentos, 

que coronaban al movimiento obrero internacional en un gran momento triunfal. Y era aquí 

en donde la oportunidad de los anarquistas, después de haber sido expulsados de la recién 

formada Unión Soviética, para buscar nuevos puntos de influencia y todo estaba para dar el 

sí, sobre todo con la reaparición del caudillo, su busca de reelección y el movimiento 

agrario a su disposición, sólo era cuestión de coordinar viejas y nuevas influencias. 

Después de ver los aspectos internos y externos como los mencionados van a crear 

en el obrero cierto temor hacia lo que sus dirigentes hacían por el movimiento. Sería normal 

que parte del total de activos en la CROM voltearan la vista a nuevos horizontes, o regresar 

a una de las confederaciones que marcaban otros caminos, la CGT. 

Siendo que los problemas nacionales afectan tanto a los regionales como a los 

locales y viceversa. En muchos sindicatos empieza el cuestionamiento a las normas que la 

CROM adopta, en Puebla se inicia una ruptura, y es la Confederación Sindicalista del 

Estado de Puebla, la que comienza a cuestionar la actitud cromiana, y se genera una 

separación a nivel estatal. 

Puebla durante los años veintes no tuvo una situación política muy propicia para los 

laboristas. El conflicto que creó el arribo del caudillo a la presidencia de la República, la 

relativa paz que había llegado al estado poblano se vino abajo, 
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así que la tendencia obregonista y la regionalización del estado, fue uno de los principales 

problemas que tuvo la CROM poblana. “… la presencia del caudillismo en transición hacia 

la institucionalización, pero el predominio de aquel. Creemos que en el explosivo clima 

político que vivió el estado, la CROM, jugó su papel aunque hasta ahora no hayamos 

esclarecido totalmente el grado de intervención del mismo.”
8
 

Durante el periodo de 1920 a 1929 hubo en Puebla 20 cambios de gobernadores, 

este constante cambio de gobernadores, revela que en el estado había un continuo 

movimiento que unido a las fuerzas federales, hacían que esta correlación de fuerzas no le 

dieran gran oportunidad a la CROM, para lograr sus propósitos de hegemonía estatal. 

Pero no solo ello, ya que el antiobrerismo de la CROM, logro hacer reflexionar a los 

dirigentes de la Sindicalista, así con esas bases y a partir de “… la determinación de la 

CROM a principios de 1925 de no permitir que ningún sindicato afiliado decretada la 

huelga sin que contara con la aprobación del comité central, restringiendo con ello la 

independencia de los sindicatos para tomar sus decisiones de acuerdo con la situación 

concreta de cada lugar.”
9
 

Pero esta escisión de la CROM poblana tuvo además que ver con la gubernatura 

provisional de Manuel Montes, quien unido a la Liga Nacional Campesina, creó un estado 

de alerta para la CROM, “ya que polarizó las fuerzas. Durante su gubernatura, Puebla 

experimentó la más difícil de las situaciones políticas por las 
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que hasta entonces había atravesado. ….  La gestión de Montes reflejó con claridad la 

situación política nacional, en lo que se refiere a la rivalidad enconada que había surgido 

entre Obregón y Calles.”
10

 

Así teniendo ya muchas fisuras en la estructura de la CROM poblana, la CGT hace 

su reaparición, junto con ella el Partido Comunista Mexicano quienes se dedican a crear 

más lagunas en ese sentido. “… Hacia 1927, este había fundado células en varias fábricas 

textiles del estado, como „Metepec‟ y „Los Molinos‟, en Atlixco; „El Pilar‟, en San Martín 

Texmelucan; „El Mayorazgo‟ „La Telaraña‟, „San Juan Amanatlán‟, „La Hilandera‟, „La 

Teja‟ y otras.”
11

 

Entonces, inicia en Texmelucan un cambio importante dentro de lo que sería el fin 

de la unidad de los sindicatos de obreros textiles en la ciudad. Como ya hemos mencionado 

existían tres sindicatos, los más grandes que eran dos de obreros: el Ricardo Flores Magón 

de la fabrica San Martín y el de campesinos la Confederación Social Campesina Domingo 

Arenas. 

Al no ser Calles partidario de la totalidad del movimiento agrarista, va a mantenerse 

muy apartado de ese aspecto tan necesario de resolverse en esos momentos, pero que aún 

no se tenían las bases para darse, los agraristas van a atraer a los otros dos sindicatos de los 

cuales sólo uno se le une afiliándose a la CGT, misma que tendrá relación con la Social 

Campesina. 
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Así va a iniciarse un momento de coyuntura en donde logra mantener unidos a los 

obreros y campesinos, será tarea de ambos sindicatos lograr el apoyo en los momentos 

cruciales de la política mexicana. 

 

2.   1926 UNA DIVISION EN TEXMELUCAN 

 

Diciembre de 1926 los obreros del sindicato de la fabrica El Pilar lanzan una 

protesta en contra del Comité Ejecutivo de la Confederación Sindicalista de Puebla 

adherida a la CROM, acusándola de no defender los derechos de los trabajadores, puesto 

que apoyaba a unos cuantos vividores … en sus sucias y vergonzosas maniobras y 

exhortando a los obreros a ”… romper los baluartes del engaño y arrojar de vuestro seno a 

los que pretenden convertirse en los únicos beneficiarios de la revolución reivindicadora 

…”. (ver anexo no. 7) aspecto que la mayoría de los obreros de la fábrica San Martín no 

aceptaron. 

Así, iniciaba la separación de los dos sindicatos obreros más grandes en 

Texmelucan, y los que llevarían a un continuo conflicto, que duraría hasta el momento en el 

cual el estado poblano reafirmara, en general, sus bases sindicales, ello ocurriría hasta 1948 

cuando en la capital poblana hiciera un reacomodo en todas las facciones sindicales 

existentes en el territorio, y en ese reacomodo quedan tres centrales sindicales como 

máximos representantes de los obreros poblanos. La CROM, la Federación Revolucionaria 

de Obreros y Campesinos, FROC; y la 
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Confederación de Trabajadores de México, CTM. Siendo la CROM la primera que tendría 

la supremacía en Texmelucan, en la rama textil, que también se derivaría a la de la 

producción en general, no así en los comerciantes. 

Es importante mencionar que el cambio de los obreros del sindicato obrero Ricardo 

Flores Magón fue hacia la corriente anarquista, la CGT uniéndose así al grupo motista, 

quien ya iniciaba sus ofensivas hacia los laboristas, uno de ellos fue el ataque efectuado en 

contra de los obreros de la fábrica San Félix situada en la región de Santa Rita Tlahuapan.
12

 

Es así como este primer brote de rebeldía, en contra de la CROM en la región 

texmeluquense por parte del sindicato Ricardo Flores Magón, logra llamar la atención de 

algunos otros obreros. Y es en El Carmen, en donde no se acepta esta manifestación, ya que 

era una ferviente admiradora de Morones, y la manifestación que se da fue por 

infiltraciones de obreros cegetistas, que intentaban el cambio total en la región crenado así 

un conflicto intergremial en la mencionada fábrica. 

Esta filtración de un sindicato a otro, era producto de un problema nacional y estatal 

como ya hemos mencionado, pero de hecho el aspecto fundamental de todos estos 

conflictos, se iniciaron al perfilarse la reelección de Obregón, por lo que se creía en un 

proceso de cambio radical, en donde el sector agrario sería el aspecto fundamental a 

rescatar, ya que de hecho el caudillo con su tendencia agrarista, borraba todo lo 

reaccionario que se diera durante el callismo. Es por ello que la candidatura 
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de Morones no era propicia. Aunque de hecho se tenía el apoyo y, Puebla fue fundamental 

para ello. Al subir Montes a la gubernatura poblana, a partir de los últimos días del mes de 

noviembre de 1926 y, los obreros de la fábrica El Pilar inician su movimiento, 

premeditando que Montes va a apoyarlos, porque necesita su apoyo para mantenerse en la 

gubernatura, y sobre todo para sostener a la CSCDA. Por ello debe dividir a el otro 

sindicato. 

Para el 1º de marzo de 1927 queda constituido dentro de la fábrica San Martín otro 

pequeño sindicato el cual se denominó Sindicato de Obreros y Campesinos, mismos que 

firmaban con la frase “Unión y Emancipación de Obreros”. El cual quedaba adherido a la 

confederación Social Campesina Domingo Arenas, mismo que situaba en la comunidad o 

pueblo del Moral. 

Este pequeño sindicato que contaba con unos 60 integrantes en sus primeros 

momentos (según el S. Mártires del 7 de Enero y más de 100 según el mismo documento), 

logró crear un fantasma en la comunidad de la Villa de El Carmen. 

Entre los líderes encontramos en la filas de este nuevo sindicato a Don Antonio 

Gutiérrez, Pedro Anguiano, Guadalupe García, Jesús Ferrer y Félix Hernández y Antonio 

Reyes. El problema fundamental, era que la gran mayoría de obreros que formaban el 

Sindicato de Obreros y Campesinos, eran de la fábrica El Pilar, según comentario de los 

cromistas, que habían ido con la intensión de dividir el sindicato original. 
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Estas disputas intergremiales van a traer consigo no solamente zafarranchos entre 

los miembros de cada uno de los sindicatos, sino que afectaban la producción de la empresa 

por motivo de paros continuos, ya fuera porque unos u otros entraban a trabajar. 

Obviamente, la empresa constantemente protestaba por el cambio continuo de 

momentos conflictivos, y aunque no estuvieran dispuestos al paro el sólo hecho de que los 

sindicatos no llegaran a un acuerdo se daría el paro sin excusa ni pretexto. Por lo que el 

administrador amenazaba con descuentos salariales. 

Así, San Martín Texmelucan en su sindicalismo se encuentra dividido en dos, por 

un lado los cromistas o laboristas y por el otro los anarquistas unidos a los agraristas, 

mismos que recibían apoyo hasta junio de 1927 de parte del gobernador y que hasta cierto 

punto llegaban a abusar de ese poder. 

 

3.   EL CONFLICTO INTERGREMIAL Y LOS ACTORES EN ESCENA 

 

Siendo ya los dos últimos meses del año de 1926 Texmelucan va a experimentar un 

nuevo momento histórico, el agrarismo en pie de lucha con su nuevo líder estatal Manuel P. 

Montes y sobre todo la lucha por el poder que Luis N. Morones, trató de lograr por medio 

del apoyo cromista. 

Pues si bien la falta de apoyo a los agraristas por parte de Calles y el pragmatismo 

moronista de la CROM, va a dar la pauta para una disputa por el apoyo de masas; y ello se 

daría en primer 
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lugar en contra de la ya declarada rebelión cristera, se cierran iglesias, etc., lo que no es del 

todo aceptado por los trabajadores, pero es un movimiento un poco lejano. 

La idea de la reelección de Obregón recorre la nación como un hecho y entre los 

laboristas, tal vez se hable de un lanzamiento a la candidatura de Morones. Ambos 

populares pero con la balanza inclinada hacia el caudillo. 

De hecho el obrero según las novedades del viejo mundo es el grupo revolucionario 

por excelencia, y como los problemas agraristas fueron los que originaron la revolución en 

1910, era importante la unidad de estos dos sectores de la población. Montes lo entendía así 

ya que la CSCDA, era comandada por él, y era centro de las ideas socialistas. 

Mencionaba Don Juan Benítez uno de los entrevistados: “… todos los domingos se 

tenían reuniones en el Moral, era para ilustrar tanto a los obreros y campesinos, sobre las 

ideas comunistas de los ya mencionados anarcosindicalistas…  no si ahora ya no suena 

como el comunismo de antes,…”
13

 

Es entonces cuando la infiltración al sindicato obrero de la fábrica San Martín da 

frutos, se logra poner un nuevo sindicato con carácter de comunista. 

El momento de actuar era ya un hecho, el agrarismo tomaba fuerza en el estado 

poblano gracias al gobernador que tenían. Continuamente se escuchaba la visita de los 

agraristas a diferentes ciudades del estado, ya fuera Teziutlán, Tehuacán etc. y San Martín 

Texmelucan obviamente no iba a ser la excepción. 
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Pero aquí la importancia de la industria Textil era lo fundamental para atacar. 

El hecho de ser gobernador, Montes se atribuía el derecho de dar órdenes para 

cualquier tipo de arresto. Era constante que los obreros cromistas de El Carmen se quejaran 

de que eran blanco de detención por autoridades municipales. 

“… Hacemos constar que el día 14 del actual, a las 20:20 hrs., encontrándose en sus 

respectivos domicilios los compañeros: Portino Niño, Manuel Mota, Graciano y Carlos 

Suárez, sin orden estricta (sic) de autoridad competente, penetraron a sus hogares, 

allanando sus moradas y sin ningún respeto a las familias, los sacaron a culatazos y 

condujeron a la cárcel municipal, en donde los incomunicaron con flagrante violación de 

las garantías que otorga nuestra carta fundamental.”
14

 

No sólo esos aspectos, sino que llegaron a dibujar una línea imaginaria entre las dos 

fábricas, la cual dividía el centro de la villa del Carmen, del crucero que va de la vía del 

tren y que tiende hacia el noroeste y el carril de San Miguel al suroeste. Esta Línea no debía 

ser cruzada puesto que el zafarrancho no se haría esperar. 

El problema fundamental era el que los obreros laboristas lograron sacar de la 

fábrica a los anarquistas; pero este aspecto era el que más le interesaba a Montes, tener en 

pie de lucha por lo tanto era eso normal que los obreros del sindicato cromista recibieran 

cartas del Sr. Gobernador, dándoles órdenes de no dejar sin trabajo a los obreros del bando 

rojo. La base de Montes 
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para que el sindicato cromista dejara entrar a los obreros separados a su trabajo, era el 

sindicato para proteger los intereses de los obreros, no para dañarlos. 

Así, aunque los laboristas recibieron el apoyo por parte de Metepec, Atlixco; San 

Félix y La Asturiana, de Tlahuapan, y algunos otros sindicatos cercanos, la autoridad de 

Montes era fundamental; sobre todo porque la CSCDA y el sindicato de obreros Ricardo 

Flores Magón, tenía idea de lo que el movimiento pudiera lograr si se unía. 

Pues bien el hecho de controlar a las masas, era para ambos bandos, el triunfo de las 

elecciones próximas, en donde Obregón gana pero poco después es asesinado. Morones es 

expulsado del país. 

Así sería un poco con la llegada del Partido Nacional Revolucionario, en donde se 

trataría ya de liquidar a todas las organizaciones independientes y a los caciques locales. En 

Puebla se logra una cierta estabilización al llegar Donato Bravo Izquierdo al poder, siendo 

laborista, va a trabajar por el bien de la CROM. Mismo que beneficia a los obreros de 

Texmelucan, aunque fueron muchas las circunstancias por lo que se llega a un momento de 

relativa paz. 

Porque al perder la fuerza los obreros de El Pilar, entra con fuerza El Carmen, pero 

con mayor influencia dentro del municipio, y como hemos mencionado en un capítulo 

atrás, logró colocar algunos de sus agremiados cromistas a la presidencia de la 

municipalidad. 
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4.   EL DESENLACE Y SUS CONSECUENCIAS 

 

Sin poder terminar Montes su periodo en la gubernatura del estado poblano, logran 

poner a un laborista; Donato Bravo Izquierdo. En su periodo se contaría con mayor 

protección para los sindicatos cromistas. 

En Texmelucan, el agrarismo no había dejado de forcejear la lucha por el poder 

político, los laboristas seguían quejándose de los abusos del Sr. Montes. 

Para junio de 1927, es ya conocido el desenlace del líder laborista en Texmelucan, 

Don Rafael Picaso, quien habitado en Tlanalapan, es asesinado. Este aspecto para los 

laboristas es muy negativo ya que fue un cierto cierre para los objetivos de los obreros del 

Carmen, quien era su mejor ficha, para subir más rápido a la municipalidad. 

Así el grupo rojo trató de salir adelante con el apoyo montista, pero ya era 

inaguantable la situación, por lo tanto se prepara un fin para este movimiento. No se sabe 

aún si fue un asesinato preparado, o realmente fue por defensa de los intereses de los 

ciudadanos. Pero lo que sí ya se veía venir era un nuevo momento en la vida nacional, y 

pare ello era necesario eliminar ya a las fracciones caudillistas, por lo que no fue muerte 

natural. 

El 30 de agosto de 1927, es asesinado el general Montes por las fuerzas federales. 

Aspecto que tiene muchas versiones, unas de que fue acorralado por los laboristas, otra que 

fue Donato 
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Bravo Izquierdo quien lo mandó a matar; y otra que dice que estando festejando el 

aniversario de la muerte de Domingo Arenas, quiso hacer desmanes y fue que las fuerzas 

federales entraron en acción. Lo que sí fue cierto es que ya no funcionaba ni para Obregón, 

quien ya tenía asegurada su reelección, y el Estado de Puebla necesitaba inversiones. Ya 

que sus continuos repartos agrarios, originaban el que los aún dueños de fincas no 

estuvieran del lado de una reelección. 

Si bien no es el momento del desenlace de la lucha entre laboristas y agraristas-

anarquistas; pero si comienza un momento de quietud, ya que además, llegó la crisis 

textilera que entre 1928 misma que lleva a los obreros textiles de Puebla y Tlaxcala a 

reducir tiempo de trabajo, entre seis o cinco horas para que no fueran eliminados los 

segundos turnos, y cuando era ya inaguantable la situación estos segundos turnos eran 

eliminados. 

Con la creación de PNR, se inicia la institucionalización y sobre todo en 1937 

cuando la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, nace y uniéndose al partido 

logra ser la primera confederación del país que si obtiene el control obrero. Siendo 

Lombardo Toledano el iniciador de esta confederación. Toledano es repudiado por los 

laboristas. Es El Pilar y su sindicato obrero quienes se unen a esta confederación lo que da 

lugar a una serie de conflictos terminando estos de 1949 con la Unificación Obrera, 

momentos mismos en que Puebla también termina con los mismos conflictos. 
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Sin embargo con Lombardo Toledano y su nueva confederación, no se solucionan 

todos los conflictos, porque tampoco eran las ideas más acertadas, sino las que concordaban 

con el momento. Y dice Martín Moro: “Lombardo Toledano, no fue rechazado porque 

representara al genuino interés proletariado, sino porque más bien no representaba la clase 

de líder totalmente subordinado que exigía la política de Calles.”
15

 

Por lo tanto el obrero ya necesitaba un cambio, en el que sus necesidades realmente 

fueran satisfechas, y la CROM, ya no era su mejor servidor, necesitaba cambios 

fundamentales, y el cardenismo fue su mejor apoyo. 
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NOTAS 

 

1. MORO, Martín, et. al. CONTROL Y LUCHAS DEL MOVIMIENTO OBRERO. 

Nuestro Tiempo, Méx. Moro fue parte de la idea de que al entrar el 

movimiento obrero en el colaboracionismo que Morones intentó con el capital, 

crea una relación de charrismo. Nota 19 p. 25. “El Charrismo es un sistema 

complejo permanente y bien articulado de organización y dominación, 

integrado a la estructura misma del poder burgués y que sirve a la clase”. 

2. CARR, Barry  El movimiento obrero y la política en México 1910-1929. ERA, Méx. 

3. Archivo del Sindicato Mártires del 7 de Enero, folder del año 1922. 

4. A. M. 7 E. folder del año 1924 

5. BARBOSA, Cano op. cit. p. 16 

6. ibid p. 11 

7. ASM7E, Folder de 1925, este y otros documentos se van recibiendo en el mismo, para 

que todas las huelgas no fueran aceptadas por los obreros. 

8. GAMBOA, Ojeda Leticia “La CROM en Puebla y el movimiento obrero textil en los 

años 20,” en MEMORIAS DEL ENCUENTRO SOBRE HISTORIA DEL 

MOVIMIENTO OBRERO t. II. UAP Méx. 1980 p. 34 

9. GAMBOA Leticia idem. Hace un recuento de cómo los problemas entre la CROM 

nacional y la regional, comienzan con conflictos que estallan en su máximo 

momento en 1929, cuando la Sindicalista se divide en dos, la confederación 

Sindicalista de Obreros y Campesinos de Estado de Puebla, y que finaliza 

con la creación de otras centrales. pp 55-65  

10. ibid p. 53 

11. ibid p. 57 

12. AM7E. diciembre de 1926 

13. Entrevista a Don Juan Benítez Jurado, hecha por Isabel Juárez y Zoila Patricia 

Montaño, 29 de abril 1990 Texmelucan. 

14. AM7E. folder del año 1927 
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15. MORO, Martín  ibid, p. 21 
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CONCLUSIONES 

 

La década de los veintes, símbolo de caudillismo, y sobre todo de fuerzas políticas 

actuantes, tiene un peso singular para que se lograra amarrar las riendas del Estado 

Mexicano en los treintas. 

Este caudillismo tuvo momentos cruciales dentro de la vida política mexicana, si 

bien fue la época de los hombres fuertes, también lo fue de las agrupaciones. Sin embargo 

sigue siendo el ejército la principal fuerza del país, hasta 1924 cuando es desplazada por la 

CROM. 

Desde 1918 con la formación de la CROM, como central obrera nacional, y al 

concederle todo su apoyo a Obregón, se genera la corriente contraria ya que para principios 

de la década, aún el reparto agrario sigue siendo prioridad, pero no se ha logrado su 

funcionamiento social. Lo que genera un desligue por parte del caudillo, que en sí, no 

quiere compromisos sociales con las organizaciones, para poder mantenerse el poder. 

No es así para el siguiente periodo en el que por la misma fase económica en la que 

se encuentra el país, Calles debe de mantener equilibradas las fuerzas radicales y burguesas, 

por lo tanto utiliza a la CROM para ello. 

En realidad no les es difícil a los dirigentes cromistas el mantener el equilibrio, 

puesto que las pretensiones políticas de Morones, líder de la CROM, no quedaban en 

liderazgo. 

Este fue el aspecto más sobresaliente por el que la CROM se tambaleó a finales de 

la década, pero pudo sostenerse en gran 
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parte de la región Puebla-Tlaxcala en la que aún sigue teniendo fuerza. 

El estado poblano que por tradición ha sido un centro textilero, fue una cuna de la 

CROM, de hecho esta organización siempre se sostuvo con el obrero textil, tanto en Puebla, 

Veracruz y Tlaxcala en donde apoyaron en gran parte su política. 

Dentro del estado poblano tuvo sus dos periodos bien definidos, de 1920 a 1924 y 

1924 a 1928, que si en el primero se denotaba un momento de lucha, para el segundo la 

pasividad en los sindicatos cromistas fue una característica general, puesto que les era 

negada la lucha sindical. 

Texmelucan como parte del estado poblano, fue un fiel seguidor de Morones y la 

CROM, pero siempre tuvo quien no dejara que la hegemonía cromista lograra su objetivo. 

Montes y la Confederación Social Campesina Domingo Arenas. 

Por su ubicación Texmelucan siempre ha sopesado los cambios nacionales, es un 

lugar en el que todas las ideas nuevas llegan fácilmente al paso de los viajeros, y es por ello 

que los cambios revolucionarios lograban entrar a la conciencia social gracias a que aunque 

conservador, el texmeluquense en su continuo trato con el viajero logra aceptar esos 

cambios. 

Así con los dos actores sociales actuantes, y la realidad social de la ciudad, podemos 

analizar, como las fuerzas actuantes en la vida de Texmelucan, en la segunda mitad de la 

década de los veintes fue determinante para la consolidación de la CROM en la 
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ciudad, puesto que si los agraristas tenían fuerza, no tuvieron la suficiente organización que 

lograría mantenerlos en el poder. 

La Federación CROM en Texmelucan recibe un buen impulso con Donato Bravo 

Izquierdo en la gubernatura poblana, y al ser eliminado Montes de la política poblana, el 

laborismo logra mantenerse en su vida organizativa, aún cuando nacionalmente no es tan 

fuerte. 

De hecho la organización de la CROM logró mantenerse durante los años 

almazanistas en Texmelucan, fue porque se consolidó dentro de la fábrica más grande de la 

ciudad, la fábrica San Martín. Que gracias a su unidad como sociedad y como organización, 

logra mantenerse en la vida social y política de San Martín. 

Y que logró imponerse dentro de la misma sociedad, que a pesar de la entrada de 

diferentes confederaciones que durante dos décadas posteriores, trataron de eliminarla o por 

lo menos de restarle fuerza, logró la hegemonía, y es hasta hoy, la confederación con mayor 

número de afiliados, en Texmelucan. 
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ANEXOS 

 

LOS ANEXOS SÓLO PUEDEN SER 

CONSULTADOS EN LA VERSIÓN 

IMPRESA DE LA TESIS, LA CUAL SE 

ENCUENTRA EN BIBLIOTECAS DE LA 

BUAP 
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