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INTRODUCCIÓN

En este trabajo estudio la organización y la movilización de los mineros 
y metalúrgicos potosinos desde una perspectiva que atiende los conflic-
tos laborales, las estrategias de los trabajadores, las posturas empresaria-
les y el papel del Estado. Se estudian los conflictos laborales asociados 
a la organización y movilización de los mineros y metalúrgicos, lo que 
implica un análisis de los movimientos tomando en cuenta los sistemas 
y los sujetos sociales. Analizo las formas de organización de los traba-
jadores empleados en las labores subterráneas y en las superficiales, en 
específico los dedicados a la metalurgia, surgidas principalmente como 
movimientos sociales de relevancia. Las formas de congregación y orga-
nización que se expresarían posteriormente en movilizaciones reflejan 
altos niveles de impugnación. En cuanto a la movilización de dichos 
trabajadores, centro la atención en las acciones y los mecanismos que el 
minero y el metalúrgico desarrollaron frente a las formas de organiza-
ción de la producción y ante sus condiciones de vida.

Los estudios sobre trabajadores se han enfocado en las historias o 
narraciones de huelgas, agrupaciones, vida cotidiana del trabajador y su 
familia, sus manifestaciones culturales y el desarrollo de su conciencia 
expresados en la vida fabril, la participación de las bases en la actividad 
sindical, conflictos obreros, enfoques, todos ellos, que parten de diver-
sos marcos teóricos —desde el marxista— para su análisis. Thompson 
sostiene que en el proceso de formación de la clase obrera se debe con-
siderar manifestaciones como los movimientos sociales, la acción polí-
tica, las luchas y las respuestas obreras, todos vistos a través del análisis 
diacrónico, de manera que se pueda hablar teóricamente de un proceso 
de formación de una clase social.1 Utiliza el concepto de clase en lugar 

 1 Thompson, La formación, XVI.
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de clases y establece una diferencia de clases trabajadoras, que aglutina 
a sastres, tejedores y otros. Ubica la clase como un “fenómeno histórico 
que unifica una serie de sucesos dispares y aparentemente desconecta-
dos, tanto por lo que se refiera a la materia prima de la experiencia, como  
a la conciencia. Y subrayo que se trata de un fenómeno histórico.  
No veo la clase como una ‘estructura’ ni siquiera como una categoría, 
sino como algo que tiene lugar de hecho (y se puede demostrar que ha 
ocurrido) en las relaciones humanas”.2

La experiencia de clase la determinan las relaciones de producción en 
las que los hombres están inmersos. La conciencia de clase “es la forma 
en que se expresan estas experiencias en términos culturales: encarna-
das en tradiciones, sistemas de valores, ideas y formas institucionales”;3 
entonces, la experiencia podría ser parecida o semejante entre diversos 
grupos de trabajadores, pero la conciencia no se forma de la misma ma-
nera; además, habría que tomar en cuenta la posición del trabajador en 
la fábrica y la composición técnica de la clase, aspectos que contribuyen 
a la formación de la clase a través de la identidad de los intereses. Este 
proceso produjo cambios en la cohesión, composición y en las formas en 
que se organizaron para intentar cambiar las relaciones de producción. 
Así se proporciona una imagen de comunidades fuertes, unidas por una 
cultura propia, caracterizada por necesidades propias y específicas.4

La experiencia, la vivencia de los trabajadores, en términos cultu-
rales, encarnada en las tradiciones, sistemas de valores, ideas y formas 
institucionalizadas, a través de una identidad de intereses, forma parte 
del conjunto de elementos analíticos para la reconstrucción de la orga-
nización y movilización de los mineros y metalúrgicos potosinos.

Los intereses y aspiraciones, manifiestos en demandas, tácticas, es-
trategias, acciones y logros, se analizan bajo cuatro niveles de impug-
nación.5 En el primer nivel, la oposición de los trabajadores al capital 
no trasciende lo individual, ni se actúa en acciones. El segundo nivel 
es el de la oposición con acciones en contra, de manera desorganizada 
y muchas veces espontánea. El tercer nivel es la oposición organizada 

 2 Thompson, La formación, XIII.
 3 Thompson, La formación, XIV.
 4 Hoggart, La culture du pauvre.
 5 Novelo, Coloquio sobre cultura obrera, 23-24.
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en contra de las condiciones de vida y de trabajo a través de una orga-
nización sindical, con acciones a corto y a largo plazo. El cuarto nivel 
impugna las condiciones del trabajo y de vida, suponiendo una práctica 
política que persigue la transformación de la sociedad.

De igual forma, se plantea que el trabajador se adhiere a una lógica 
de movimiento social; es el portador de una subjetividad definida en 
términos sociales, a partir de las relaciones de producción, de la domi-
nación que se ejerce y del sentimiento experimentado de estar privado 
del dominio de su actividad productiva. De esta manera, el trabajador 
aparece como un sujeto social circunscrito en la realidad del trabajo y 
de su organización.6

Otro aspecto importante es el referido a la composición social, en 
el que se plantea que la categoría social obrera se nutrió de campe-
sinos, estudiantes, artesanos, comerciantes, entre otros, con distintas 
experiencias laborales y diferentes formas de vida.7 Se propone que las 
condiciones en que se fue incorporando el trabajador agrícola al trabajo 
industrial responden a carencias económicas y condiciones geográficas, 
además de contar con una experiencia laboral anterior. Para el caso del 
trabajador minero, Besserer, Novelo y Sariego plantean que éste se con-
figuró a partir de un nutrido grupo de trabajadores de origen agrícola.8 
Hay que anotar que el proceso es complejo, ya que las interpretaciones 
sobrepasan una clasificación única y generalizada en todo el país, por 
lo que se debe poner atención en las peculiaridades espaciales y en los 
ciclos de la propia actividad minera, que muestran fenómenos como la 
tradición migratoria entre centros mineros, de trabajadores con expe-
riencia en esa actividad. Por otra parte, se señala el fenómeno de la mul-
tiocupacionalidad descrito por Katz, Villanueva y Lloyd, entre otros, 
en el cual se supone la composición social de los mineros a partir de 
trabajadores agrícolas que en determinados momentos mantuvieron un 
carácter estacional.

Por otra parte, hago referencia a la historia de las empresas mineras 
en San Luis Potosí y de sus empresarios, pues a partir de sus caracte-
rísticas surgen cuestionamientos y posibles respuestas a la complejidad 

 6 Wieviorka, “¿A dónde va el debate?”
 7 Villanueva, Obreros urbanos, 37.
 8 Besserer, Novelo y Sariego, El sindicalismo minero en México, 21.
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planteada por la problemática del trabajo minero y metalúrgico en 
México. Al respecto, conviene decir que la historia de las empresas y 
de los empresarios ha tomado fuerza en los últimos años circunscrita 
en el avance de la historia económica.9 El porfiriato ha sido el periodo 
más estudiado, pues fue cuando surgió una infinidad de proyectos de 
mediana y pequeña envergaduras, así como las grandes empresas y gru-
pos empresariales. También se han estudiado a los empresarios desde 
diversas perspectivas.10

El periodo de estudio va de 1880 a 1926, que comprende los ante-
cedentes inmediatos al inicio de la política económica expansionista del 
porfiriato, basada en el otorgamiento de franquicias al capital extranje-
ro, cuyo objetivo era la inversión dirigida sobre todo al sector minero e 
industrial. La política también comprende el establecimiento de nuevas 
tecnologías que pretendían y, en algunos casos, generarían una reestruc-
turación en los espacios de la producción. En ese periodo se produjeron 
cambios importantes en las formas de organización y movilización de 
los trabajadores de San Luis Potosí, asociados a la aparición de nuevas 
empresas mineras, a la introducción de tecnología, que planteaban nue-
vas condiciones laborales y extralaborales en la minería y la metalurgia; 
no obstante, habría que mencionar que se generó un fenómeno mix-
to, en el que coexistieron viejas y nuevas formas de organización del 
trabajo, así como viejas y nuevas empresas mineras y metalúrgicas. El 
periodo cierra en la década de 1920, cuando se configuró un cartabón 
institucional más claro en materia laboral que posibilitó un tránsito en 
la organización minera; el proceso contempla, además, un cambio en la 
organización del trabajo metalúrgico en la ciudad y una restructuración 
en la minería norteña.

La delimitación espacial tiene como fundamento las movilizacio-
nes de los mineros y metalúrgicos que tuvieron lugar en las espacios 
mineros del norte y del centro estado, en específico en los centros mi-
neros de Real de Catorce, Matehuala y Charcas, así como en Cerro de 
San Pedro y en la fracción de Morales. La problemática planteada por 

 9 Véase Valdaliso y López, Historia económica.
 10 Se refieren los trabajos pioneros de Mario Cerutti, Burguesía y capitalismo, y 
de Leticia Gamboa, Empresarios de ayer. Tenorio Trillo y Gómez Galvarriato, El 
porfiriato.
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la movilización y organización de los mineros y metalúrgicos traspasa 
los límites políticos administrativos del estado, ya que forma parte del 
área minera del norte del país, que tuvo un proceso de formación 
de clase semejante, aunque no es conveniente dejar de lado las carac-
terísticas particulares de cada espacio. Otro factor importante es que 
algunas explotaciones del norte del estado fueron propiedad del grupo 
Guggenheim-ASARCO.11

La consideración espacial es de relevancia en este estudio, pues a 
partir del emplazamiento, de la actividad minera preponderante y de 
otros elementos se definieron las características del movimiento minero 
y metalúrgico. Por ejemplo, el trazado de los canales de comunicación, 
las formas de organización de la producción y su sistema de relaciones 
laborales, así como la evolución de los movimientos demográficos desa-
rrollados en cada lugar, mantenían una correlación con otros espacios 
mineros y metalúrgicos mexicanos.

Tradicionalmente se ha argumentado que la minería en México se 
caracterizaba en los inicios del siglo XX por la introducción, el estable-
cimiento y la dependencia del capital extranjero, como sucedió en algu-
nos lugares del centro y norte del país; se pueden mencionar los casos 
en Aguascalientes, Nuevo León y Chihuahua. El fenómeno también 
se ha caracterizado por la incorporación de nuevas tecnologías para el 
procesamiento de los minerales, que estableció las bases para la forma-
ción de un nuevo grupo de mineros y metalúrgicos en los contextos y 
en las condiciones de trabajo específicos que acompañaron el auge de la 

 11 La familia Guggenheim llegó a América en 1848, procedente de Suiza. Poseedora 
de una de las más grandes fortunas del mundo de principios del siglo XX, formó la 
firma Guggenheim’s Sons, con sus oficinas en Filadelfia y, posteriormente, en Nueva 
York. Llegó a México en 1890 para explotar la minería y establecer plantas fundi-
doras. Entre 1893 y 1895 estableció las primeras en Aguascalientes y Monterrey. En 
1900, cuando se integró la American Smelting And Refining Company (ASARCO), 
se incluyeron las dos fundidoras antes mencionadas y propiedades mineras de va-
rios distritos del país. También tenía capitales invertidos en los minerales de Sierra 
Mojada y Santa Eulalia y en la fundición de Chihuahua. En la década prerrevolucio-
naria, amplió las plantas de su propiedad; construyó las fundidoras de Matehuala, 
Velardeña y la nueva de Chihuahua, y compró las explotaciones mineras en San Luis 
Potosí, Aguascalientes, Michoacán y otros estados. Marcosson, The Metal Magic. 
Gómez Serrano, Aguascalientes: Imperio de los Guggenheim, 104-108.



12

minería porfiriana.12 Ese auge surgió apoyado sobre todo en el capital 
extranjero y gracias al proyecto del Estado encaminado al estableci-
miento de las bases jurídicas y de la infraestructura productiva que per-
mitieran al país crecer hacia afuera. La política económica se basaba en 
la introducción de dichos capitales para la inversión en el sector minero. 
Las inversiones fueron dirigidas al establecimiento de grandes plan-
tas metalúrgicas, como las emplazadas en Monterrey, Aguascalientes 
Durango, Chihuahua, articuladas con minas en Chihuahua, Durango, 
Nueva Rosita y San Luis Potosí.13 Fue en ese marco de inversión, reac-
tivación de la actividad minera y metalúrgica, apertura de nuevas vías 
de comunicación y mercados nacionales e internacionales, donde se de-
sarrolló la organización y la movilización de los mineros y metalúrgicos 
potosinos.

Esta historia se divide en grandes momentos con base en la con-
figuración de la organización minera y metalúrgica —tanto informal 
como formal— y en el despliegue de estrategias y acciones tendientes al 
mejoramiento de sus condiciones de vida, fabril y extrafabril. El prime-
ro comenzó en la década de 1880 y se extendería hasta las postrimerías 
del siglo XX. Los mineros iniciaron un conjunto de movilizaciones y 
tácticas de resistencia como ofensiva-defensiva ante las condiciones de 
producción. Las preguntas en torno a ello son: ¿Qué factores —labora-
les, tecnológicos, sociales, políticos, etc.— propiciaron el tipo de orga-
nización y acciones de los mineros y metalúrgicos? ¿Cómo actuaron los 
mineros y metalúrgicos del centro y norte del estado ante esos factores? 
¿Qué relaciones pueden ser identificadas respecto de la naturaleza del 
movimiento minero y metalúrgico en un espacio más amplio?

El segundo periodo o momento de estrategias de acción derivadas 
de la organización inició en la primera década del siglo XX, cuando en 
el país se gestaron movimientos de carácter social y político. Justo en los 
primeros años de ese siglo fue cuando surgieron grupos más organizados 
que buscaban la transformación de la sociedad, que emprendieron accio-
nes de largo alcance y envergadura, como lo hizo el grupo que más tarde 
configuraría el Partido Liberal Mexicano. Esta organización congregó 

 12 Besserer, Novelo y Sariego, El sindicalismo, 13.
 13 Cockcroft, Precursores intelectuales, 21, 22, 27. Velázquez, Historia de San Luis 
Potosí, 155-162. Besserer, Novelo y Sariego, El sindicalismo, 14-15.
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los intereses de personas, afiliadas o no, en torno a los ideales reforma-
dores. La historiografía adjudica una adhesión de los mineros a los ob-
jetivos y acciones de este Partido. Ciertamente, las movilizaciones y las 
formas de organización de los mineros y metalúrgicos potosinos fueron 
paralelas a las de otros grupos de trabajadores en el ámbito nacional.

El tercer momento comenzó justo con la revuelta revolucionaria 
de 1910 y concluyó en 1912, cuando la presencia de los mineros y me-
talúrgicos en la arena de lucha laboral tendía a suavizarse, coyuntu-
ra que puede ser interpretada como un compás de espera o transición 
hasta el nacimiento de una alianza de organizaciones obreras con la 
Confederación Regional Obrera Mexicana. Este periodo se caracterizó 
por las constantes huelgas en pos de mejores condiciones de vida; paros 
en las compañías mineras y plantas metalúrgicas por falta de combus-
tible y materias primas, en algunos casos. Estas condiciones también 
plantean interrogantes que tienen su base en ¿cómo afectaron las condi-
ciones sociales y políticas del movimiento revolucionario a los mineros 
y metalúrgicos potosinos? ¿Existió una participación activa en la re-
vuelta por los ideales devenidos de la Revolución en sus primeros años? 
¿Cuáles fueron las demandas de los mineros y metalúrgicos?

El cuarto momento germinó a partir del nacimiento de organiza-
ciones de trabajadores de diversos oficios, que fueron la antesala para 
la organización minera más formal cristalizada en el sindicalismo. En 
este periodo ocurrieron crisis económicas, surgieron organizaciones la-
borales de mayor alcance y se preparó el terreno para la legislación en 
materia laboral en San Luis Potosí, que se hizo una realidad desde los 
primeros años de la década de 1920. Este proceso estuvo sustentado en 
la consecución de las garantías ofrecidas por la Constitución de 1917 y 
estuvo asociado estrechamente con la participación del Estado como 
mediador en los conflictos obrero-patronales por medio de sus institu-
ciones políticas y sociales.

Este libro está estructurado en cinco capítulos, en los cuales se 
muestra el espacio minero y metalúrgico potosino circunscrito en el 
ámbito nacional. Se exponen las estrategias de acción y las formas or-
ganizativas más importantes del periodo, con base en los momentos y 
coyunturas sociales, económicas y políticas.
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EL ESPACIO MINERO PORFIRIANO

El espacio minero potosino se configura por medio de la dotación de 
recursos minerales, las prácticas institucionales en materia de las activi-
dades mineras y metalúrgicas que promueven el acceso a la propiedad 
minera y fomentan la creación de proyectos empresariales en las diver-
sas áreas y distritos mineros, una cartografía empresarial en donde se 
identifican pequeñas, medianas y grandes empresas de diversos tipos y 
naturaleza, así como la configuración de un mercado de trabajo. Todos 
los elementos están presentes en la organización y movilización de los 
mineros y metalúrgicos potosinos. 

La política minera mexicana

El auge minero de México a finales del siglo XIX y principios del siglo 
XX es adjudicado a la introducción de capital extranjero y a la utiliza-
ción de técnicas más modernas en la industria minera. Se menciona que 
el capital extranjero adquirió viejas y nuevas zonas mineras y consolidó 
la estructura de la industria minera en México, lo cual la constituyó en 
un modelo de desarrollo persistente hasta la década de 1930. La histo-
riografía asocia a esta interpretación elementos como la demanda cre-
ciente de minerales, la acumulación de capital en los países de origen, 
las facilidades otorgadas para la organización de empresas extranjeras 
bajo leyes mercantiles de sus países, y el bajo costo en cuanto a la ex-
plotación de las minas mexicanas. Sin embargo, hubo otros elementos 
que dinamizaron los espacios mineros en el país, como el papel de las 
empresas nacionales que surgieron en la década de 1890, aunque hayan 
sido fundadas con capitales pequeños o medianos, pero que fueron de 
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importancia para el mercado nacional y la producción orientada a la 
exportación.

El gobierno inició una política de fomento del sector minero basa-
do en el diseño de un cartabón institucional que liberalizó el acceso a 
la propiedad minera y fomentaba la formación de empresas nacionales 
y el establecimiento de proyectos con capital extranjero. Esa práctica 
política y de legislación minera del Estado no intervino en el sistema 
de organización de la producción, sino solamente en el campo fiscal. 
Por ello se produjeron contradicciones en el desarrollo del sector mi-
nero mexicano que indican la presencia de proyectos empresariales de 
diversa naturaleza y envergadura, que muestran adelantos tecnológicos, 
pero que también reflejan una condición del trabajo poco atendida que 
motivó importantes movilizaciones de carácter obrero.

En el acceso a la propiedad minera, el Código de Minería de 1884, 
promulgado por el presidente Manuel González, rompió con la tradi-
ción de las Ordenanzas de Minería. A partir de entonces, la propiedad 
del suelo se separó de la del subsuelo; los criaderos de productos bitu-
minosos dejaron de ser propiedad del Estado y fueron propiedad de los 
dueños de las superficies de los depósitos.1 El artículo 3 indicaba que 
la propiedad de las minas se adquiría en virtud del descubrimiento y 
denuncio mediante concesión de la autoridad respectiva; otro artículo 
estipulaba que la propiedad de las minas se mantendría por tiempo ili-
mitado bajo la condición de trabajarlas y explotarlas.

El gobierno general fomentó y apoyó los grandes proyectos para 
el establecimiento de nuevas industrias y la renovación de otras con 
tecnología moderna, y tuvo preferencia por los capitales y empresas ex-
tranjeras. El capital extranjero contó con facilidades en cuanto a con-
cesión y exención de impuestos.2 No obstante, los gobiernos estatales 
emprendieron acciones en cada uno de sus ámbitos de competencia, 
que también respaldaron proyectos de nueva creación o de renovación; 
parte de las franquicias fueron otorgadas a miembros de familias con 
potencial económico, pertenecientes a redes sociales y económicas en 
el estado y fuera de él. Esa práctica permitió entonces la creación de 

 1 Sariego, Enclaves, 62.
 2 Véase Velasco et al., Estado y minería, 313 y ss. D´Olwer, “Las inversiones”, 
987-988.
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una gran cantidad de nuevos proyectos mineros y el fortalecimiento de 
otros, como más adelante se muestra.

Ciertamente comenzó un periodo de estrategias con tintes mono-
pólicos en el cual los extranjeros accedieron a los recursos mineros, y en 
el cual se organizó la moderna empresa administrativa del porfiriato, 
al tiempo que se desarrollaban los proyectos de capital nacional. Estas 
empresas introdujeron innovaciones tecnológicas en la minería y la me-
talurgia, y con ello implantaron nuevos sistemas de organización de 
la producción que tuvieron implicaciones en las condiciones de traba-
jo de los mineros y metalúrgicos. Dichas condiciones laborales fueron 
el basamento para la configuración de movilizaciones que buscaban el 
mejoramiento de vida.

Una geografía minera mexicana

De acuerdo con las estadísticas de introducción de plata para su acu-
ñación en las casas de moneda, San Luis Potosí figuraba en el cuarto 
lugar nacional por el volumen acuñado; los otros estados principales 
eran Zacatecas, Guanajuato e Hidalgo.3 Por otro lado, San Luis Potosí, 
Zacatecas y Guanajuato representaban un espacio minero articulado 
por variables de tipo económico,4 a las cuales se sumaron variables de 
tipo social de interés para este estudio, como la migración de trabaja-
dores entre los centros mineros que conforman la Mesa Centro-Norte 
de México.

La estructura de la industria minera en la Mesa Centro-Norte se 
caracterizó por tener una diversidad de tipos de empresas dedicadas a 
la extracción, a la metalurgia, las minero-metalúrgicas, las dedicadas al 
trasporte de minerales; todas con diferencias dependiendo del origen 

 3 Busto, Estadística.
 4 Entre las variables propuestas están la configuración de redes sociales y económi-
cas de propietarios y empresarios; la asociación de propietarios para la concentración 
de la propiedad y su mercado; la formación de proyectos empresariales; las relaciones 
entre empresas por medio de alianzas y transacciones contractuales; las carteras ac-
cionarias; los sistemas de financiamiento de proyectos; el tipo de minerales explota-
dos; la influencia de las grandes empresas y las de mediana y pequeña envergadura, y 
la diversificación empresarial. Véase Gámez, De crestones.
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del capital y la tecnología aplicada, entre otros factores. Estas empresas 
se pueden confrontar analíticamente con lo planteado en otros estudios 
sobre la minería en México que comprende tres grandes grupos de em-
presas predominantes, por lo menos durante el porfiriato. El primero de 
ellos, el considerado más poderoso y monopólico, fue el constituido por 
la alianza entre los intereses de la familia Guggenheim y la American 
Smelting and Refining Company (ASARCO); el segundo grupo se cons-
tituyó de grandes empresas “independientes” de capital extranjero, y el 
tercero comprendió a un grupo mayor de empresas, algunas de capital 
nacional, que fueron asimiladas por los grandes consorcios.5 Sin embar-
go, como ya se ha mencionado, existió una gran variedad de empresas 
de diversa naturaleza que enriquece la tipología de las empresas mineras 
y metalúrgicas, muchas de ellas de capital nacional.

En la última década del siglo XIX se establecieron compañías me-
talúrgicas dedicadas especialmente al procesamiento de minerales in-
dustriales como respuesta a la demanda internacional de la industria 
eléctrica y metalmecánica. En buena medida, las inversiones en México 
en la extracción y beneficio de minerales de plomo se relacionaron con 
la instalación de plantas metalúrgicas. Entre las mayores estaban las 
instaladas en Aguascalientes, Torreón, Monterrey, Rosita, Ávalos y San 
Luis Potosí. Para el desarrollo de los proyectos y la permanencia en el 
mercado fueron importantes las vías férreas establecidas desde las plan-
tas fundidoras hasta los centros mineros de mayor volumen de produc-
ción a partir de 1890 en el territorio nacional.6

Las empresas “independientes” controlaron el suministro de mine-
rales a las fundiciones dentro de áreas geográficamente delimitadas, ya 
que desarrollaron la estrategia del control de la producción de pequeñas 
empresas nacionales dedicadas a la extracción a las cuales compraban 
su producción; también establecieron contratos de arrendamiento de 
fundos mineros que más tarde adquiriría, en la mayoría de los casos. 
Asimismo comerciaron de manera directa con empresas estadouniden-
ses estableciendo vínculos con el mercado internacional, y en otros ca-
sos se articularon verticalmente.

 5 Besserer, Novelo y Sariego, El sindicalismo, 14.
 6 Velasco, Estado y minería, 266.
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Entre las empresas del tipo “independiente” estaban las controladas 
por Robert Saffor Town,7 la American Metal Co. y la Mazapil Copper 
Co., que explotaron minas en Sierra Mojada, Coahuila; Sombrerete, 
Mazapil, Fresnillo, Chalchihuites, Concepción del Oro, en Zacatecas; 
Santa Bárbara, Santa Eulalia, en Chihuahua. Esas empresas establecie-
ron sus plantas metalúrgicas en San Luis Potosí; Mapimí, Durango; 
Concepción del Oro, Zacatecas, y Saltillo, Coahuila.8

En los estados centrales del norte de México, inversionistas de ca-
pital inglés y estadounidense lograron integrar áreas mineras y plantas 
metalúrgicas localizadas en lugares estratégicos a través de vías férreas.9

Se supone que el grupo de las pequeñas empresas no llegó a integrar 
complejos productivos diversificados y autónomos, sino que dependie-
ron siempre del control de los precios y del mercado establecido por 
los grandes consorcios.10 Ciertamente fue una situación generada en 
buena medida en el sector, aunque habría que considerar a empresas 
nacionales que tuvieron una capitalización de envergadura para las eco-
nomías en donde se establecieron, que permanecieron en el mercado y 
que constituyeron un elemento dinamizador de las economías llamadas 
regionales.

El espacio minero potosino

En la configuración del espacio minero potosino es importante con-
siderar la dotación de recursos minerales. Por más de cuatro siglos de 
actividad minera se han explotado minerales metálicos y no metálicos, 
principalmente en yacimientos de plata, de fluorita, yeso, azufre, plomo, 
zinc, cobre, y oro en menor medida. También se han explotado yaci-
mientos pequeños de estaño, antimonio y manganeso.11

Inicialmente se explotaba la plata y, en menor medida, el oro, meta-
les existentes en el septentrión novohispano, donde San Luis Potosí fue 

 7 Bernstein, The Mexican, 60.
 8 Besserer, Novelo y Sariego, El sindicalismo, 15.
 9 Bernstein, The Mexican, 34-36. Besserer, Novelo y Sariego, El sindicalismo, 15.
 10 Besserer, Novelo y Sariego, El sindicalismo, 16.
 11 Cárdenas Vargas y Durán Miramontes, Monografía geológico-minera, 35.



20

asentado gracias a sus reservas metalíferas. El espectro minero se basaba 
en los centros mineros localizados en Charcas, Matehuala, Cerro de San 
Pedro, Villa de Ramos y Guadalcázar, todos fundados entre mediados del 
siglo XVI y la primera década del siglo XVII, así como en Real de Catorce, 
donde las reservas minerales se descubrieron a finales del siglo XVIII.

De acuerdo con los estudios realizados por el ingeniero José María 
Gómez del Campo, antes de iniciado el porfiriato, la minería potosi-
na se sostenía en doce poblaciones para la explotación de sus criaderos 
metalíferos: Durazno, Ramos, Sabino, Peñón Blanco, Charcas Viejas, 
Villa de Charcas, Matehuala, Catorce, Maroma, Cedral, Cerro de San 
Pedro y Guadalcázar.12

Mapa 1.
Centros mineros y haciendas de beneficio en San Luis Potosí, 

finales del Siglo XIX

El desarrollo histórico de estos espacios mineros representa un punto 
fundamental para plantear la conformación del movimiento de traba-
jadores mineros. Esos espacios tienen peculiaridades que los distinguen 

 12 Gómez del Campo, “Noticia minera”.



21

y algunas que los diferencian, que inciden en las formas organizativas y 
en los movimientos encabezados por los mineros y metalúrgicos.

Para efectos de este trabajo, me interesa exponer la historia de 
Real de Catorce y los centros mineros comprendidos en su partido,13 
como Villa de la Paz; por otro lado, Charcas —partido de Venado—, 
Guadalcázar —partido del mismo nombre—, Cerro de San Pedro y la 
capital potosina, por ser los lugares en donde se presenciaron las movi-
lizaciones durante el periodo de interés. Estos lugares fueron conocidos 
como “reales de minas” o “minerales” durante el periodo novohispa-
no, pues inicialmente describían a los campamentos militares referidos 
como reales porque pertenecían al rey, es decir a la Corona española. 
Por lo regular, fueron fundados cerca de los yacimientos mineros des-
cubiertos, las minas o minerales, de tal manera que entre reales y minas 
hubo una conjunción. Finalmente, el nombre de reales de minas desig-
nó el asentamiento minero aunque las tropas militares no estuvieran 
presentes.14 Después del periodo independiente se les siguió llamando 
reales de minas o minerales, aunque el marco institucional en materia 
económica y política ya era completamente otro, de tal manera que 
la administración ya no dependía de algún reino. Así comenzaron a 
referirse como poblados mineros, distritos mineros, criaderos, vetas; y 
se usaban las mayúsculas para hablar de la Minería del Estado, de las 
Minas, entre otros. Este trabajo se referirá a centros o poblados mine-
ros como entidades decimonónicas, y a espacios mineros en virtud del 
territorio que abarca áreas grandes o pequeñas con recursos minerales 
sujetos de explotación y usufructo.

En el espacio minero de Real de Catorce se localizan Los Catorce, 
Potrero, La Luz y El Refugio (estos dos últimos pertenecientes al mu-
nicipio de Catorce). Vinculados a esa área por los encadenamientos 
productivos en torno a la minería, la metalurgia y los insumos a di-
chas actividades, se encontraban Cedral y Villa de la Paz, el último 

 13 En la promulgación de la primera Constitución política del estado, en 1826, el 
territorio potosino se dividió en diez partidos, uno de ellos fue el de Catorce; en 
seguida quedó convertido en municipio y cuatro años más tarde se demarcaron sus 
límites. Ese partido se dividió en las municipalidades de Catorce, Matehuala, Cedral 
y Villa de Guadalupe. Sustáita, Sinopsis, XI.
 14 Mechan, “The Real de Minas”, 45-47. 
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perteneciente al municipio de Matehuala hasta que obtuvo su auto-
nomía municipal en 1921. Real de Catorce era el centro de aprovi-
sionamiento, principalmente de cereales, para una buena parte de los 
poblados cercanos.15

La fama y la tradición mineras de este espacio parten del descubri-
miento y explotación de sus primeros yacimientos localizados. El Real 
de Minas de Nuestra Señora de la Limpia Concepción de Guadalupe de  
los Álamos de Catorce —nombre que tuvo al momento de su funda-
ción— fue considerado el mineral más próspero de San Luis Potosí 
desde la última parte del siglo XVIII.16 La primera bocamina se abrió 
en 1778. Después de la guerra de Independencia se intensificaron los 
trabajos de extracción, en particular por parte de propietarios de fundos 
que habían conocido algunas técnicas en Zacatecas y Guanajuato. Una 
de las minas más importantes, La Descubridora, fue de las primeras en 
utilizar una técnica nueva cuando se inundó su tiro17 general en 1790. 
Fue entonces cuando se utilizó el sistema de extracción de agua median-
te una bomba movida por vapor. Había catorce haciendas de beneficio 
y se mencionaba el Real de Catorce como uno de los minerales de más 
producción mineral en la Nueva España;18 además lo comparaban con 
la mina de Chota, localizada en Perú, y la consideraban como la más 
rica en Hispanoamérica.19

A mediados del siglo XIX, los trabajos de las minas quedaron aban-
donados a causa de la llegada de tropas liberales que exigieron contri-
buciones a la población, suceso que provocó desequilibrios y dejó el 
mineral en un periodo de crisis. En los últimos años del siglo XIX se 
reinició la actividad minera; entonces se conocían quince haciendas de 
beneficio, establecidas en las cercanías de Catorce. Por primera vez se 
utilizó la dinamita en lugar de la pólvora en la mina La Purísima, y 
se instalaron perforadoras de aire basadas en el sistema de vapor en la 

 15 AHRC, caja 114, 1892, “Noticia de Minas, 7 de julio de 1892”.
 16 Díaz-Berrio, Real, 15.
 17 Regularmente se le llama tiro a la obra colada verticalmente y al pozo por el cual 
se extraía el mineral en mantas de cuero y el agua en botes por medio de malacates y 
que comunican más de dos niveles (tiro general e interior). Aunque también hay tiros 
en forma horizontal e inclinados (tiro inclinado, de arrastre o de recueste).
 18 Humboldt, Ensayo, t. II, 78.
 19 Díaz-Berrio, Real.
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mina de San Agustín. Para este mismo periodo, se hablaba de la exis-
tencia de 91 minas de Catorce, de las cuales sesenta y cinco estaban en 
explotación y veintiuna estaban abandonadas. No obstante, las estadís-
ticas oficiales registran veintitrés minas activas en 1892, usufructuadas 
por diversos empresarios y empresas, entre los que sobresalían Gregorio 
de la Maza, Higinio Gómez y Salomón Yrízar, la Compañía Minera 
Anónima de Concepción y Anexas, la Compañía Unión Catorceña y 
Compañía del Refugio (véase el cuadro 1). Es interesante que sesen-
ta por ciento de las minas era controlado por propietarios y empresas 
localizadas en Real de Catorce; le seguían las emplazadas en San Luis 
Potosí, Matehuala y Zacatecas.

Cuadro 1.
Empresas y minas en explotación en Real de Catorce, 1892

Minas en explotación Nombre de propietario o 
empresa

Lugar de residencia

San Agustín y Socavón de 
Purísima

Compañía Unión Catorceña Catorce

Padre Flores y San Andrés 
Corcino

Compañía Unión Potosina San Luis Potosí

Guadalupe del Peñasco Higinio Gómez Catorce

Descubridora Salomón Yrízar y socio Catorce

San Elías Veta Grande Higinio Gómez Catorce

La Abundancia Cata 
Plomosa

Higinio Gómez Catorce

Concepción y Anexas Compañía Minera 
Anónima de Concepción y 
Anexas 

San Luis Potosí

Santa Lucía Higinio Gómez Catorce

La Luz y Socavón del 
Refugio

Compañía del Refugio Zacatecas

Santa Ana y Anexas Gregorio de la Maza Catorce

Purísima Compañía de Purísima Catorce

Socavón la Carbonera y 
Boquiero

Socavón de la Carbonera Catorce

Socavón Dolores Trompeta 
y Anexas

Compañía Patrocinio al 
Trabajo

Matehuala
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Cuadro 1.
Empresas y minas en explotación en Real de Catorce, 1892

Minas en explotación Nombre de propietario o 
empresa

Lugar de residencia

Ave María y Socavón de San 
Joaquín

Gregorio de la Maza Catorce

Candelaria y Filosofal Compañía Minera del 
Progreso

Catorce

San Ramón Blanco y Arvide Matehuala

La Trinidad Compañía Minera la 
Trinidad

Catorce

Dios me Ampare Compañía Minera Dios me 
Ampare

Catorce

Santa Fe Compañía Liga Continental Catorce

Santa Elena y Santa Rita Compañía Santa Elena y 
Santa Rita

San Luis Potosí

El Triunfo Compañía el Triunfo San Luis Potosí

El Señor de la Humildad Compañía Señor de la 
Humildad

San Luis Potosí

El Refugio Compañía del Refugio San Luis Potosí

Fuente: Archivo Histórico de Real de Catorce, Presidencia Municipal, Caja 114, 1892.

El medio orográfico de Catorce dificultaba el beneficio mineral en óp-
timas condiciones, lo que generó un desplazamiento de esa actividad 
fuera de su área. Las estadísticas oficiales de 1898 hablan de la existencia 
de por lo menos siete haciendas de beneficio en el municipio de Real de  
Catorce, cuyo principal sistema de beneficio era el de patio,20 y en me-
nor medida el de toneles y fundición (véase el cuadro 2). Todas proce-
saban minerales de plata. Se registró el trabajo exclusivo de hombres.

 20 El patio era el espacio plano exterior de la mina donde se llevaba a cabo el proceso 
de separación de los minerales de la roca.

(continuación)
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Cuadro 2.
Haciendas de beneficio en el municipio de Real de Catorce, 1898
Nombre de 

la hacienda o 
fundición

Nombre de la 
compañía o 

dueño

Lugar donde 
está ubicada

Patio Tonel Fuego Si está en 
explotación 
o paralizada

Santa Ana y 
Cinco Señores

Higinio 
Gómez

Los Catorce X En 
explotación

San Juan 
Nepomuceno

Compañía 
Unión 
Catorceña

Los Catorce X X Paralizada

Guadalupe Gil Ma. 
Cabro

Maroma X X Paralizada

San Lorenzo Gil Ma. 
Cabro

Maroma X Paralizada

Señor de la 
Humildad

Compañía 
Señor de la 
Humildad

Maroma X Paralizada

El Refugio Compañía 
Señor de la 
Humildad

Maroma Paralizada

Hacienda 
Grande

Zenón de la 
Rosa

Catorce X En 
explotación

Fuente: Archivo Histórico de Real de Catorce, Presidencia Municipal, caja 132, 1898.

Las grandes haciendas de beneficio se establecieron en Cañada de los 
Catorce, Laureles, Venegas, Potrero, Cedral y Matehuala; a las condi-
ciones del terreno se agregaban la escasez de agua, las altas temperaturas 
y el costo de los artículos de consumo, que se elevaba por su trasporta-
ción a esa población.

Por ejemplo, hacia 1892 los agentes de transporte empleados en las 
minas utilizaban burros; pagaban 25 centavos por carga hasta la esta-
ción de El Potrero. Sólo en la mina de Concepción se tenía establecido 
un ferrocarril de gravedad de plano inclinado que llegaba hasta El 
Potrero, donde descargaban los metales para ser conducidos por un tren  
de carros, de la misma empresa, hasta Cedral, donde estaba la hacienda de  
beneficio. Parte de los metales se distribuía a Estados Unidos.21

 21 AHRC, caja 114, 1892, “Noticia de Minas, 7 de julio de 1892”.
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Según Gómez del Campo, las fundiciones eran pequeñas, a las que 
llamaban zangarros. También había “hacienditas de patio”, pero parali-
zadas, como las anteriores, por la baja ley de los metales,22 lo que refiere 
su tamaño reducido.

En la parte baja de la sierra de Catorce, a trece kilómetros al po-
niente de las minas, está el poblado llamado Los Catorce, donde hacia 
1870 existían en actividad regular dos haciendas de beneficio de patio 
de metales de San Agustín. El Potrero se localiza al norte, en un terre-
no plano, donde había cuatro haciendas de beneficio de patio, de una 
extensión considerable, de las cuales solo dos estaban en actividad, y 
cuatro zangarros; en general funcionaban ochenta tahonas.23

La minería en Matehuala, en donde se localiza Villa de la Paz, se de-
sarrollaba principalmente en la montaña de los Frailes o cerro del Fraile 
—a doce kilómetros de la ciudad—, donde los yacimientos eran de pla-
ta, plomo y cobre, en las minas de Santa María de la Paz, Providencia, 
la Trinidad, Corpus Christi, Santa Fe (al oriente del centro minero de 
la Paz), la Azul, la Panadera, la Merced, San Francisco y otras.24 En par- 
ticular, en la mina de la Paz abundaban los metales plomosos.25

Emplazado a ciento cinco kilómetros de la capital potosina y al este 
de Real de Catorce, Charcas fue otro de los centros mineros importan-
tes para la economía minera potosina. A finales del siglo XIX, las prin-
cipales minas activas eran el Tiro General y Santa Rosa, pertenecientes 
a una sola compañía. Las del Tiro General constituían la negociación 
principal en la década de 1870, tenían una profundidad de ciento se-
tentaiún metros.26 Aquí cabe mencionar las minas de San Diego,27 San 
Salvador y La Plomosa, de metales plomoso-argentíferos, cobrizos y ar-
gentíferos propiamente.28

En Guadalcázar, situado a ochenta y ocho kilómetros al noroeste de 
la capital en un valle que forma el declive oriental de la cordillera de San 

 22 Gómez del Campo, “Noticia minera”, 379.
 23 Gómez del Campo, “Noticia minera”, 380.
 24 POESLP, 1885, agosto 5.
 25 Gómez del Campo, “Noticia minera”, 373-374.
 26 Gómez del Campo, “Noticia minera”, 354.
 27 Busto, Estadística, 256-257.
 28 González, Apuntes.
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Pedro, a diez kilómetros al norte del poblado estaban las minas más vie-
jas, que habían sido trabajadas desde el primer cuarto del siglo XVII, que 
después fueron abandonadas.29 Según Ramírez, las actividades cayeron en 
la ruina en el periodo de 1810 a 1821.30 Pasando el tiempo se inició otra 
etapa de reapertura de minas gracias a la introducción de capital nacional 
y extranjero que implementó nueva tecnología para la extracción princi-
palmente. De entre aproximadamente veinte minas de plata y quince de 
mercurio,31 sobresalían las de Guadalupe, San Pedro el Alto, San Esteban, 
del Carmen, Espíritu Santo, San Rafael, La Sangre de Cristo y San Diego, 
que fueron minas importantes a finales del siglo XIX, productoras de plata 
en mayor cuantía, y de oro, azogue32 y azufre en baja cantidad.33

Desde el porfiriato se hablaba de las potencialidades del azufre de 
Guaxcamá, perteneciente al partido de Cerritos, considerado como uno 
de los criaderos más importantes del país,34 donde se registró la mina 
San Agustín;35 sin embargo, no había empresa identificada en la pro-
ducción durante ese periodo. Los trabajadores de la empresa minera que 
más adelante se estableció formaron parte de las movilizaciones durante 
la Revolución.

Cerro de San Pedro, situado a veintiún kilómetros al este de San 
Luis Potosí, tenía veintiocho minas abiertas, que estaban agrupa-
das; las principales eran Pópulo, Europa, San Jorge, San Nicolás, La 
Cruz, Gogorrón, San José, Begoña, Santa Catarina, San Cayetano, 
San Francisco, La Abundancia, La Bonita, Socavón del Rey, Ánimas, 
Santa Teresa, Concepción, Princesa, Santa Ana, Victoria, Barreno, 
Guadalupe, Abundancia, Pizcas, Azulaques, Celaya, Neblina, Arbolitos, 
los Muertos y otras.36 Sus minerales eran plomosos y argentíferos. En la 
década de 1880 se registraron veinticuatro compañías y ocho haciendas 
de beneficio.37

 29 Gómez del Campo, “Noticia minera”, 391.
 30 Ramírez, Informe sobre el mineral.
 31 Ramírez, Noticia histórica, 561-562.
 32 Ramírez, Informe sobre el mineral. Mendoza y Castillo, Cartilla, 19.
 33 Macías, Apuntes, 63.
 34 García, Cartilla, 81-83.
 35 Aguilera, Catálogos, 22.
 36 Gómez del Campo, “Noticia minera”, 382.
 37 Ramírez, Noticia histórica, 559-561.
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Perteneciente a la Diputación de Minería de San Luis Potosí, se te-
nía conocimiento de que a finales de la década de 1880 en Cerro de 
San Pedro y en Bernalejo llegaban a dieciséis las minas en actividades 
regulares, pero con frutos escasos. En San Francisco de los Pozos se 
emplazaron haciendas de beneficio.38 Cerro de San Pedro constituyó un 
punto de concentración mineral y de distribución de beneficio a las ha-
ciendas de Cuesta de Campa, Zapatilla, Monte Caldera, Encino, a la ca-
pital potosina y otras poblaciones cercanas.39 Procesados los minerales, 
se enviaban a la capital potosina para su comercialización posterior. Esas 
relaciones en torno a la minería se modificarían por la instalación de la 
CMM en la capital potosina; de igual manera sucedió en el norte minero. 
En este sentido, San Luis Potosí se erigió en el nodo de transacciones 
económico-mineras, de decisiones e intervenciones de carácter político 
en los conflictos obrero-patronales durante el periodo de estudio.

La minería potosina experimentó una reestructuración en las 
relaciones entre los centros mineros debido al establecimiento de la 
CMM y su planta metalúrgica en la fracción de Morales, a seis kiló-
metros de la ciudad de San Luis Potosí. Esta gran planta, de capital 
estadounidense, inició sus actividades en 1892; más tarde formaría par-
te del grupo Guggenheim-ASARCO. La demanda de minerales para su 
procesamiento en la capital potosina acaparó la producción de muchos 
centros mineros potosinos, en especial los de Cerro de San Pedro por 
su cercanía, aunque también recibió minerales procedentes del norte 
minero potosino y de otros estados. Es un hecho que la presencia de la 
gran empresa metalúrgica fue vista como una amenaza para los trabajos 
de las haciendas de beneficio de diversos distritos mineros potosino.40 
Las haciendas de beneficio con sistemas tradicionales fueron saliendo 
del mercado debido a que no recibían los volúmenes de mineral para 
mantenerse frente a la gran empresa; muy pocas pudieron adoptar sis-
temas metalúrgicos nuevos (como la cianuración) que les permitiera ser 
competitivas y permanecer por algún tiempo más.

Para la organización y movilización de los mineros durante el pe-
riodo fueron importantes la modificación de esa relación, la salida del 

 38 El Estandarte (1888, julio 12).
 39 POESLP, 1901, noviembre 27.
 40 El Estandarte (1893, febrero 7).
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mercado de haciendas de beneficio, el cambio de sistemas nuevos de 
trabajo derivado de la presencia de empresas con una racionalidad em-
presarial diferente, la introducción de nuevas tecnologías ahorradoras 
de mano de obra y una estratificación diferente del trabajo, una nueva 
condición en el espacio productivo emanado de la organización empre-
sarial distinta, entre otros elementos.

Una cartografía empresarial

Como ya se ha explicado, el espacio minero potosino comprendía una 
gran cantidad de centros de extracción en el norte y noreste del estado, 
así como en el área inmediata de la capital potosina, en donde operaban 
empresas de reconocido prestigio, muchas de ellas de capital nacional. 
Sobresalía la gran empresa en el contexto de San Luis Potosí de esa 
época, señalada como empresa “independiente” en el espectro de las 
empresas mineras en México durante el porfiriato. Para efectos de este 
trabajo, solamente se hablará de las empresas en las cuales se desplega-
ron acciones mineras importantes.

Una empresa que hasta el momento no ha sido estudiada en profun-
didad y que es de interés para la historia empresarial y la historia social, 
por ser de capital nacional, con cuantiosas inversiones, con una infraes-
tructura en buena medida acorde con los avances científicos y tecnoló-
gicos de cada época, por los volúmenes de producción de importancia  
en el marco de la producción estatal y, sobre todo, por su permanencia en  
el mercado desde 1864, fue la Negociación Minera Santa María de la 
Paz y Anexas. Esta empresa también es relevante para este estudio por 
los conflictos sociales desatados a finales del siglo XIX y durante el pe-
riodo revolucionario, que cuestiona, en términos generales, las formas 
de operación, los criterios empresariales respecto de las condiciones de 
trabajo prevalecientes en el espacio productivo, y por sus decisiones em-
presariales en momentos coyunturales de agitación obrera, que relevan 
las negociaciones, posiciones y resoluciones de algunos empresarios ante 
las demandas de los mineros.

La Negociación Minera de Santa María de La Paz, establecida en 
la fracción de Villa de La Paz desde noviembre de 1864, tiene como 
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característica casi única en el contexto potosino una permanencia de 
largo plazo y una injerencia en la actividad económica y laboral del 
norte potosino. Ciertamente, la empresa ha vivido múltiples procesos de 
transformación empresarial a lo largo de los años. De tiempo en tiem-
po expandía y limitaba sus propiedades mineras en explotación. Esta 
empresa fue implantada en la que era la hacienda de la Boca, que en la 
segunda mitad del siglo XIX pertenecía a Rosa María Aguirre, quien se 
casó con Rafael Barrenechea Soberón. De 1891 a 1929 fue propiedad de 
Carmen Barrenechea Viuda de Sánchez Lozano.

 Aproximadamente a ocho kilómetros de Matehuala, al oriente del 
cerro del Fraile, históricamente ha producido plata, cobre y oro. Como 
todas las empresas mineras, ha tenido ciclos mineros, altibajos o bonan-
zas y borrascas desde el inicio de sus actividades. En la década de 1880 
presentó varios fenómenos que aluden a sus ciclos. Por ejemplo, resalta 
que esta empresa desarrollaba trabajos de investigación. La prensa de la 
época subrayaba que dichos trabajos, de la única compañía que los ha-
cía, “presentan halagadoras esperanzas para el porvenir”, que sufragaba 
por sí sus memorias y daba dividendos a sus accionistas.41 Pero, tres años 
después se decía que era la única mina activa que “a pesar de producir 
una extracción abundante de carga, su ley no pasa de cuatro a cinco on-
zas y por lo mismo su producción solo es bastante a cubrir las memorias 
que semanariamente hace esta Compañía en mina y hacienda”.42

El área minera comprendía varias pertenencias con los tiros de San 
José, San Juan y San Francisco.43 La hacienda del Pato pertenecía a la 
empresa de la mina de la Paz, y se encontraba a seis kilómetros al oriente 
de la mina. Otra de sus haciendas contaba con veintiún hornos de sis-
tema castellano. El beneficio de patio y el de cazo también constituían 
otro recurso según la naturaleza de los metales extraídos.44

A finales de la década de 1880 se contabilizaban en su propiedad las 
minas de El Relicario y Cinco Señores, así como cinco tiros ademados 
en parte y en el mejor estado de su uso, haciendo la extracción a poco 
más de trescientos metros de profundidad, con quinientas a dos mil 

 41 POESLP, 1880, marzo 24.
 42 POESLP, 1883, septiembre 21.
 43 POESLP, 1885, agosto 5.
 44 POESLP, 1885, agosto 5.
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cargas a la semana. En general, las leyes rondaban las cuatro y seis onzas 
hasta dos a tres marcos en común. Se beneficiaba por fuego, principal-
mente; la plata verde o córnea se beneficiaba por cazo. La empresa hacía 
una raya semanal de cuatro mil a cinco mil pesos entre los trabajos de 
extracción y los de beneficio.45 Al parecer, las actividades desarrolladas 
por la junta directiva eran eficientes pues se recibían los dividendos con 
regularidad.

En 1889, la empresa participó en la Exposición Internacional de 
París, como lo hacían muchas otras empresas a fin de promocionar sus 
productos minerales, además de enterarse de las innovaciones tecnoló-
gicas aplicadas en los países punteros en ciencia y tecnología.

La Negociación Minera de Santa María de la Paz inició la cons-
trucción de una vía que comunicaría los patios de la Negociación con 
Matehuala a través del ferrocarril llamado Porvenir de Matehuala, a lo 
largo de diez kilómetros, que trasportaba los minerales. El ferrocarril 
fue construido por la Compañía Ferrocarrilera de Matehuala, S. A., de 
capital nacional, perteneciente a la compañía minera de la que era accio-
nista Pedro Barrenechea.46 Este ferrocarril también sirvió de transporte 
para los trabajadores que mantenían su residencia en Matehuala. La vía 
quedó concluida en 1892.

La empresa explotadora de la mina de Nueva Paz, también localiza-
da en el centro minero de Villa de la Paz, instaló maquinaria Cornish 
y malacates nuevos de ochenta caballos de fuerza cada uno, que fa-
cilitaron el trabajo de extracción.47 Tradicionalmente, el malacate se 
componía de rueda, linternilla y eje para enredar las sogas que subían y 
bajaban las mantas de metal o botes de agua por los tiros. Las máquinas 
Cornish tuvieron su antecedente en la máquina de bombeo pumping 
engine, basada en el motor de Newcomen, perfeccionado después por 
Watt; la invención se adaptó y mejoró en Cornualles (Reino Unido), 

 45 POESLP, 1887, febrero 16.
 46 AHESLP, SGG, Colección de Leyes y Decretos, Decreto 4, 26 de septiembre de 
1891, “Se autoriza al C. Filiberto Castillo ó á la Compañía ó Compañías que forme, 
para construir y controlar en la ciudad de Matehuala, un ferrocarril Urbano y Sub-
urbano con su teléfono correspondiente para uso exclusivo de la Empresa”.
 47 El Estandarte (1908, abril 26).



32

de tal manera que recibió el nombre de Cornish Engine.48 Según 
Assadourian, la inundación de los tiros —como en San Luis Potosí y 
Guadalcázar— había constituido la principal causa de la depresión del 
sector minero y el único obstáculo para el aumento de la producción en 
el siglo XVIII;49 una de las soluciones fue la adquisición de “bombas de 
fuego” de Newcomen desde Inglaterra. Sin embargo, las inundaciones 
de tiros y socavones fueron una constante durante todo el siglo XIX, 
por lo que los empresarios pusieron en práctica diversas estrategias para 
solventar el problema, como la instalación de maquinas Cornish.

Emplazada también en ese espacio minero estaba la mina de Santa Fe, 
en la que se protagonizaron los primeros movimientos mineros del perio-
do. El complejo constaba de la mina Santa Fe y la bocamina 5, la cuadra 
entre sus pertenencias y las de la Paz, denuncio de Andrés Galindo, que 
por convenio celebrado entre éste y la Compañía Santa Fe adquirió esta 
negociación. Sus obras eran de investigación, y la de apertura de un tiro 
de ochenta y cuatro metros. Se planificaba una ampliación con cruceros, 
tiros y cortes con otras vetas para la obtención de mejores resultados.50 
En pocos años, las obras avanzaron de tal manera que la profundidad 
de la mina en su último piso era de 250 metros,51 lo que representaba un 
escollo para los empresarios que entonces discutían la conveniencia de 
establecer una hacienda para beneficiar los metales en Matehuala, en un 
lugar contiguo a la estación o a la mina de Santa Fe; el asunto del debate 
era la disponibilidad del agua y el costo de su aprovisionamiento.

Las minas de Santa Fe, Trinidad y Providencia también quedaron 
comunicadas por el ferrocarril Porvenir de Matehuala. Además, la com-
pañía tenía un ferrocarril para transportar los minerales a la estación 
Cabra del Ferrocarril Nacional y de allí los conducía a otras plantas 
metalúrgicas del país.52

La Negociación Minera Santa Ana y Anexas fue una de las más 
importantes de Catorce. Perteneció a la Casa de la Maza, administrada 
por Joaquín de la Maza. La historia de esta Casa se remonta a la llegada 

 48 Cano, Tecnología, 14-15.
 49 Assadourian, “La bomba”.
 50 POESLP, 1887, febrero 16.
 51 El Estandarte (1891, mayo 1).
 52 Velázquez, Historia, vol. IV, 181.
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de Santos de la Maza procedente de España entre las décadas de 1820 
y 1830,53 quien se dedicó al comercio y a la minería; tuvo inversiones 
mineras en Real de Catorce, Zacatecas y Tamaulipas. Joaquín, Santos 
y Gregorio de la Maza, nietos de Santos de la Maza, quedaron al frente 
de sus negocios a finales del siglo XIX.

A la mina se entraba por el socavón de Santa Ana. A cuatrocientos 
metros de su entrada, lo cortaba la veta de San Gerónimo, y a los novecien-
tos metros, la veta Villanos. La mina contaba con varios tiros, en que se 
empleaban malacates movidos por vapor y un malacate eléctrico. Utilizaba 
para el desagüe compresoras movidas por vapor y generadores eléctricos.

En 1893 se empezó a usar la electricidad para las obras mineras 
tanto interiores como exteriores. Se instaló en la mina de Santa Ana un 
motor eléctrico para mover los malacates del tiro y para la iluminación 
de los labrados de la mina. Según El Minero Mexicano, había cuatro 
bombas eléctricas en el tiro general.54

En 1897, por iniciativa de Santos, Joaquín y Gregorio de la Maza, 
se comenzó la perforación del que más tarde sería el túnel Ogarrio, que 
conectó Catorce con Potrero y otras poblaciones hasta Matehuala. El 
túnel se terminó de construir en 1901; por él corría un ferrocarril de vía 
angosta que subía por la fracción del Potrero; con una distancia de cinco 
kilómetros a Catorce y once kilómetros a Potrero.

El Socavón55 del Refugio o mina de la Luz fue propiedad de la 
Compañía Explotadora de Minas de México, S. A., de capital mexica-
no. Los gerentes y capataces de los trabajos comúnmente eran extranje-
ros preparados en Estados Unidos y Francia. Se componía, esta mina, 
de los fundos La Luz y El Socavón del Refugio. La entrada general a la 
mina era por El Socavón del Refugio y se descendía a los pisos inferiores 
por caminos provistos de escaleras de barrotes. Se utilizaba un malacate 
de gasolina; no contaba con sistema de desagüe, puesto que el agua se 
mantenía a 1.50 metros por debajo del nivel del socavón.

La Compañía Unión Catorceña trabajó la mina de San Agustín 
y sus anexas desde 1854. Gozaba de una buena reputación, pues se 

 53 Existen diversas versiones sobre la fecha de arribo a México.
 54 El Minero Mexicano, t. XXXVII, núm. 10 (1900, septiembre 6): 109-110.
 55 Obra minera de acceso o vía de comunicación, generalmente era de forma hori-
zontal o con poca pendiente para facilitar la salida del agua.



34

mencionaba que, a diferencia de otras empresas mineras de la época, 
supo sortear ciclos mineros. Se componía de extensos labrados y labores, 
entre los que figuraban los socavones de Purísima Concepción y San 
Antonio (con mil novecientos y seiscientos metros de longitud). Contaba 
con ferrocarriles. Hacia 1889 se calculaba una producción semanal de 
mil quinientas cargas de doce arrobas, con una ley de cuatro onzas la 
carga. Esa mina mantenía regulares frutos, lo que permitía dar utilida-
des y repartos.56 Se beneficiaba por fundición, patio y cazo en las ha-
ciendas de beneficio pertenecientes a la compañía, como la de San Juan 
Nepomuceno,57 San Francisco, San José del Corito y Dulces Nombres.58

La mina de Concepción y otras de Real de Catorce estaban parali-
zadas. Un aspecto que contribuyó en buena medida a la decadencia de 
la mayoría de las minas fue el alto precio de los fletes para transportar 
los minerales en cualquiera de los medios utilizados en ese tiempo, así 
como las altas tarifas impuestas por las fundiciones a las que llevaban 
el mineral, cuando las vías no eran propiedad de estas empresas. Felipe 
Muriedas fungía como presidente de la junta directiva en 1887, enton-
ces la mina tenía un valor de 3 750 pesos.59 Al año siguiente estaban por 
concluirse los trabajos para la colocación de la maquinaria para desagüe 
y para la extracción de carga.60 La renovación de las actividades con 
tecnología nueva aseguraba el valor de las acciones en el mercado, cuya 
cotización era la más alta en San Luis Potosí.61

Contaba con un tranvía con tracción de fuerza de gravedad que se 
utilizaba para el acarreo de los minerales de la mina a la carretera. En el 
tiro de la mina, los malacates movidos por caballos se sustituyeron por 
máquinas de vapor (usado para el desagüe).62 La cuchara de cuerno que 
primitivamente se empleaba para los ensayes se sustituyó por una oficina 
con los útiles modernos; en la superficie de la mina había jaulas y carros 

 56 El Estandarte (1889, abril 25 y mayo 9).
 57 AHRC, caja 132, 1898, “Boleta para recoger datos sobre industria minera. 
Haciendas de beneficio o fundición. Año de 1897”.
 58 AHRC, caja 135, 1899, “Boleta para recoger datos sobre industria minera. 
Haciendas de beneficio o fundición. Año de 1898”. 
 59 El Estandarte (1887, mayo 12).
 60 El Estandarte (1888, febrero 26).
 61 El Estandarte (1888, marzo 15).
 62 AHRC, caja 114, 1892.
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que esperaban ser empleados cuando los tiros y niveles estuvieran listos. 
La junta directiva resolvió adoptar taladros de máquina, para lo cual hi-
cieron el pedido a la Rand Drill Company de la instalación de un com-
presor. En Cedral se localizaba la hacienda de beneficio de la empresa, 
en la que se levantaron tapias para circundar el área donde se realizaba 
el procedimiento de patio, el cual, según Godfrey, “ya casi ha adquirido 
aquí un grado de verdadera perfección”. De igual forma, se planificaban 
instalaciones para la concentración, separación y fundición del mineral.63

Como ya se ha mencionado, la empresa de Tiro General era una 
de las más importantes de Charcas, así como la de Santa Rosa; las dos 
operaban bajo la misma administración. De esta mina se decía que era 
explotada desde el siglo XVIII, “sin que la tradición cuente que haya de-
jado de dar productos a las diversas compañías que la han trabajado”.64 
José Gallegos Rodríguez, en su “Monografía de Charcas”, dijo que 
la fundación de la Compañía Tiro General ya tenía treinta años en 
1864.65 Mantenía actividades regulares bajo la dirección de Domingo 
Sescosse.66 Justo en el último cuarto del siglo XIX fue cuando se refundó 
la empresa con una nueva mentalidad en la que privaba la incorporación  
de comerciantes de la capital potosina y otros inversores, la innovación de  
los procesos productivos, como el sistema de desagüe con maquinaria 
de vapor que sustituyó a los malacates movidos por fuerza de sangre. 
Las mismas expectativas se tenían para la de Santa Rosa.

Macías menciona que en los primeros años de la década de 1870 
se inició un “nuevo vuelo” en Guadalcázar del laboreo de las minas de 
azogue que habían sido abandonadas desde 1848.67 Por otro lado, el 
interés por explotar plata y azogue, entre otros minerales, se incrementó 
como resultado de los estudios realizados por ingenieros y especialistas 
mineros, como el hecho por el ingeniero de minas y ministro de fomen-
to Santiago Ramírez y el realizado por el ingeniero de minas José María 

 63 W. S. Godfrey, “La mina de la Concepción de Catorce”, editado originalmente 
en The Engineering and Mining Journal, publicado en El Estandarte (1891, marzo 11).
 64 El Estandarte (1894, septiembre 8).
 65 Cit. en Gutiérrez, “Trechos”, 52.
 66 El Estandarte (1885, junio 25).
 67 Macías, Apuntes, 63.
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Gómez del Campo.68 En el informe de Ramírez se habla de las posibili-
dades de explotación, se presentan los resultados de leyes minerales y se 
hacen cálculos de los costos de producción de diversas minas. Años más 
tarde, la empresa Compañía Española Potosina explotaba las minas de 
San Pedro el Alto, el socavón de La Galana,69 más otras cincuenta y dos 
minas, de las que diecisiete eran de plata, treinta y dos de mercurio, una 
de oro y dos de nitro. Además tenía ocho haciendas de beneficio, con los 
sistemas de patio y toneles, y para la fundición y lixiviación.70

En 1881, casi inmediatamente después de la publicación de los es-
tudios mencionados, en Guadalcázar se inició la asociación de propie-
tarios y empresarios potosinos, como Tomás y Jesús Revilla, José María 
Artolózaga, Antonio F. de Barros y Moisés Perogordo con el estadou-
nidense Albin B. Clark, para formar la empresa explotadora de fundos 
mineros en el partido de Guadalcázar. Por otra parte, se formaron so-
ciedades con comerciantes, propietarios y empresarios potosinos y de 
españoles afincados en San Luis Potosí; por ejemplo, la Negociación 
Minera Purísima Concepción.71

En los primeros años de la década de 1890 se activó la extracción de 
azogue, se establecieron acuerdos con ingleses para el envío de nuevos 
hornillos,72 y se elevaron las expectativas del usufructo de azogue.

La localización de yacimientos de mercurio en Guadalcázar atrajo 
la atención del capital inglés, que en 1890 ya se había instalado en el 
área.73 The New Guadalcazar Quicksilver Mines Limited adquirió en 
1890 las propiedades de la mina Trinidad, denunciadas por abandono 
desde 1868, así como otras minas que a partir de ese momento cons-
tituyeron el fondo explotable por la empresa inglesa representada por 
Charles Furber.74

 68 Ramírez, Informe sobre el mineral. Gómez del Campo, “Noticia minera”.
 69 El Minero Mexicano, t. VII, núm. 2 (1880, marzo 11): 22.
 70 Ramírez, Noticia histórica, 562-564.
 71 AHESLP, RPPC, Antonio de Padua Nieto, p. XX, 1882, i 165, “Avío y estatutos de 
la mina Purísima de Concepción en Guadalcazar”, 28 de septiembre de 1882.
 72 El Estandarte (1891, mayo 20).
 73 El Estandarte (1891, octubre 25).
 74 AHESLP, RPPC, Jesús Hernández Soto, p. III, 1904, i 5, “Venta de la Negociación 
Minera La Trinidad por John Walter como apoderado de New Guadalcazar Quicksilver 
Mines Limited, S. A., a favor de Víctor García Posada”, 20 de mayo de 1904.
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La prensa inglesa resaltaba las bondades de Guadalcázar y la po-
sición estratégica de San Luis Potosí, con vías del ferrocarril abiertas 
hasta el puerto de Tampico, que favorecerían el trasporte. Enfatiza que 
a partir del establecimiento de la Guadalcazar Quicksilver se usaron 
métodos científicos con resultados sorprendentes.75

De la extracción a la metalurgia

Ahora conviene hacer un viraje de los centros de extracción mineral a 
los de metalurgia en la capital potosina, establecidos ahí desde 1890. 
Robert Saffor Town fue el empresario estadounidense que negoció una 
concesión para erigir una planta metalúrgica en San Luis Potosí, junto 
con otras franquicias que comprendían un proyecto minero de gran 
envergadura en el ámbito de las empresas independientes en México. 
Town nació en Ohio en 1858; recibió el grado de ingeniero de minas en 
1880. Con experiencia en los campos mineros de Colorado, se unió a la 
Compañía Fundidora y Refinadora, en la ciudad de Kansas. Estableció 
sus agencias para la compra de minerales en Sierra Mojada y organizó la 
Compañía Metalúrgica Mexicana.

En 1890 celebró un contrato con el gobierno del estado de San 
Luis Potosí, entonces encabezado por Carlos Díez Gutiérrez, para ins-
talar la primera Hacienda Metalúrgica, nombre asociado a las unidades 
productivas en las que se beneficiaba el mineral llamadas haciendas de 
beneficio. El concepto conjuga el espacio físico de las antiguas hacien-
das con el de los nuevos sistemas metalúrgicos. La empresa se organizó 
según las leyes del estado de Nueva Jersey, Estados Unidos.76 Leig H. 
Rouzer hizo el trato. La planta tuvo como objetivo procesar los mi-
nerales de San Luis Potosí y de otros estados del país, objetivo que 

 75 Otago Daily Times (1891, abril 4): 6.
 76 AHESLP, SGG, leg. 1890, agosto 1, “Contrato celebrado entre el C. Gobernador  
del Estado, General Carlos Díez Gutiérrez, y el Sr. L. H. Rouzer, como representante del  
Sr. Roberto S. Towne, para el establecimiento de una Hacienda metalúrgica en ó cer-
ca de San Luis Potosí”, San Luis Potosí, S. L. P., 22 de julio de 1890. AHESLP, SGG, 
CLD, decreto # 51, 28 de agosto de 1890. Vargas, “San Luis Potosí”, 51-54. Además 
de esta concesión, Town obtuvo otras para establecer cinco compañías fundidoras en 
México, pero solamente construyó la de San Luis Potosí.
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contemplaba el impulso de la extracción en las minas de Sierra Mojada 
y de Cerro de San Pedro.

Para concretar su fines, instaló un equipo mixto para tratamiento 
de minerales. La introducción de la tecnología de procesamiento de 
minerales se centró en la sustitución del sistema de patio para beneficiar 
minerales argentíferos y de los pequeños hornos castellanos para la fun-
dición de plomoargentíferos. Cada uno de estos sistemas de tratamiento 
producía jales o grasas que contenían cantidades de plata o plomo, de 
tal manera que los desechos se trataban por el sistema de cianuración o 
se refundían en hornos modernos. El sistema de cianuración se intro-
dujo en México en 1891 como un sistema para beneficiar los minera-
les que contenían oro o plata tratándolos con una solución de cianuro  
de potasio o de sodio, mediante el cual se recuperaba el metal precioso de  
la disolución, precipitándolo con cinc; se filtraba, se fundía y se copela-
ba al final.

La compañía que se formó para este objeto quedó exenta de im-
puestos estatales y municipales durante veinte años, lo que generó algu-
nos trastornos en la economía local y en el mercado interno, puesto que 
la empresa monopolizó la compra de metales, y ocasionó que diversas 
haciendas de beneficio77 de algunos centros mineros del estado aban-
donaran sus trabajos casi en su totalidad, despidiendo, por lo tanto, al 
contingente de trabajadores ocupados en su actividad.78

Además, el gobierno estatal autorizó a la empresa ocupar sin re-
tribución alguna los materiales y terrenos que, siendo propiedad del 
Estado o de alguno de sus municipios y no estando destinados para 
algún uso o servicio público, fuesen necesarios para la construcción, 
conservación y explotación de la planta metalúrgica, de los ferrocarri-
les y telégrafos, que estableciera en el estado. Dispuso que los “depen-
dientes y sirvientes u obreros” de la planta, las minas, los ferrocarriles 
y de los telégrafos de la empresa estarían exentos de todos los cargos 
concejiles y de cualesquiera otros personales, mientras prestaran sus 
servicios. El mismo criterio aplicó para todo impuesto individual, 

 77 Fundidoras donde se llevaba a cabo la operación de apartar y recuperar los mine-
rales no valiosos comercialmente.
 78 El Estandarte (1893, febrero 7).
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sobre sueldos y salarios vigentes y futuros.79 La Compañía Metalúrgica 
Mexicana estableció la fundición en la fracción de Morales, pertene-
ciente a la municipalidad de San Luis Potosí, cabecera del partido del 
mismo nombre.

La ubicación de la planta puede entenderse por la búsqueda de un 
sitio estratégico cercano a una ciudad ubicada prácticamente en el cen-
tro del país, comunicada por las principales vías férreas que vertebraban 
el sistema ferroviario y de trasporte más importante: por un lado, el 
Ferrocarril Nacional Mexicano, que comunicaba la ciudad de México 
con la de Laredo, en la frontera con Estados Unidos; por el otro, el 
Ferrocarril Central Mexicano, que unía la ciudad de Aguascalientes con 
Tampico, el puerto del Golfo de México, centro de operaciones mercan-
tiles con Estados Unidos y trasatlánticas.

La planta quedó a seis kilómetros del centro de la ciudad; unida por 
una vía férrea a la línea del Ferrocarril Nacional Mexicano, por donde 
distribuía concentrados metalíferos a Estados Unidos para su refina-
ción. Por otro lado, estaba conectada con la capital potosina por un 
tranvía que terminaba a una distancia de quinientos metros de la colina 
donde se construyó la planta. El tranvía servía fundamentalmente para 
el trasporte de personas, tanto trabajadores como usuarios en general.

La CMM esperaba abastecerse de seis mil cargas al año proceden-
tes de la Sierra de Catorce; ciento veinte mil, de Matehuala; doscien-
tas mil, de los minerales de Charcas; sesenta mil, de los minerales de 
Guadalcázar, y veinte mil, de los minerales de San Pedro.80 Ya en fun-
cionamiento llegó a abastecerse hasta de ochenta por ciento de mineral 
de Cerro de San Pedro, de las empresas explotadoras de minas conce-
sionarias de la CMM. La compañía también era concesionaria de varios 
fundos mineros que constituyeron sus proveedores principales.

Recibía minerales procedentes de Santa Bárbara y La Urique, 
Chihuahua; San Pedro y San Pablo, Nuevo León; Concepción del Oro, 
Sombrerete, La Noria y Chalchuites, Zacatecas; Guachinango, Jalisco, 
y Flojonales, Hidalgo.81 Dependiendo de los ciclos mineros de cada cen-
tro mineral, mantuvo una estrategia de abastecedores “emergentes”, 

 79 AHESLP, SGG, CLD, Decreto 51, 28 de agosto de 1890.
 80 El Estandarte (1892, enero 1).
 81 Bernstein, The Mexican, 61.
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generalmente caracterizados por la extracción de mineral plomo-
so, como Las Norias de Baján, Coahuila; Matehuala, Charcas y San 
Vicente, San Luis Potosí; Guanajuato y San Luis de la Paz, Guanajuato; 
San Gil, Aguascalientes y Ameca, Jalisco.

Los insumos para el mantenimiento de las actividades es un ele-
mento fundamental para la permanencia de las empresas en el largo 
plazo. En aquella época, los insumos básicos, como los combustibles 
para los hornos, eran la leña y el carbón natural; el petróleo, en menor 
medida.

La planta de San Luis mantuvo una práctica de diversos insumos 
en función de la disponibilidad de los recursos y de su precio en el mer-
cado. Se proveía de leña de lugares cercanos por medio de contratos de 
abastecimiento con particulares; de coke82 y carbón de piedra, de las 
minas de la Compañía Carbonífera de Sabinas, S. A., empresa explota-
dora de las cuencas de Sabinas y San Blas;83 el chapopote procedía de 
Tampico.84 A finales de esa década obtenía la leña de sus propiedades en 
la sierra de Álvarez —una zona arbolada emplazada cerca de la capital 
potosina— a través de la Alvarez Land & Timber Company, empresa 
subsidiaria de la CMM, constituida en Nueva York en diciembre de 1897 
por George Foster Peabody, Charles J. Nourse Jr. y Towne. En enero 
de 1898 se terminó el trazado de la vía férrea que uniría la CMM con la 
hacienda de Santa Catarina, de 95 kilómetros, por la que se proveería  
la leña “en abundancia” a la empresa.85 En 1895 se formalizó la 
Compañía Explotadora Carbonífera San Carlos, S. A., para explotar 
carbón mineral y todos sus derivados en San Nicolás Tolentino, que 
seguramente abasteció del combustible a la CMM.

A pesar de contar con tecnología nueva para procesar minerales 
cupríferos y plomosos, éstos se transportaban a la planta en carretas, a 
lomo de mula, en guayines y por la vía portátil del ferrocarril. Es decir, 

 82 Carbón ya lavado y quemado que se utilizaba para la fundición.
 83 La familia Madero formó la Compañía Carbonífera de Lampazos en el distrito 
de Monclova, la National Coal and Coke Co., en San Blas, dirigida por Francisco I. 
Madero, y la Compañía Carbonífera de Sabinas en La Rosita, un poblado cercano a 
San Juan Sabinas. Sariego, Enclaves, 61.
 84 Montes de Oca, “La fundición de San Luis”, 328. Montes de Oca, “Las plantas 
metalúrgicas”, 305-353.
 85 El Estandarte, (1898, enero 15).
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contaba con tecnología innovadora, por una parte, pero para ciertas 
tareas mantuvo usos y formas de organización tradicionales, propias de 
un periodo de transición.

Al inicio de sus actividades se abasteció de agua de lluvia que se al-
macenaba en cinco tanques o presas, construidas en el río del Desierto, 
en la población de Capulines, distante cuatro kilómetros de la planta. 
Años más tarde establecería acuerdos con el Ayuntamiento de la capital 
para sistematizar el suministro de agua. Así, también resalta un sistema 
más tradicional en tránsito hacia formas más sistémicas y modernas de 
suministro.

En general, para muestrear los minerales, las plantas metalúrgicas 
tenían departamentos de muestreo o molinos en los que había quebra-
doras, cortadores mecánicos, placas de fierro y cedazos para reducir las 
muestras hasta hacerlas pasar por una criba de ciento veinte o de dos-
cientas mallas, según el mineral de que se tratara. La planta de Morales 
contó con secaderos para muestras, en los que se empleaba vapor para 
la determinación de la humedad. El muestreo se hacía a mano, pues 
no había ninguna clase de cortadores o “muestreadores” mecánicos 
para el servicio del departamento de la planta, aunque sí contaba con 
quebradoras.

La compañía tenía un sistema de ensaye86 que le permitió fijar la 
ley87 de los minerales que le enviaban para su beneficio, situación con 
la cual no estaban muy de acuerdo los abastecedores porque los dejaba 
en desventaja ante la imposibilidad de intervenir de modo directo en 
la fijación de la ley; sin embargo, no pudieron hacer frente a semejante 
empresa: la Compañía Metalúrgica Mexicana tomó el monopolio de los 
minerales y de la fijación de la ley.88

La planta tenía dos instalaciones con hornos de reverbereo y cin-
co tostadores cilíndricos marca Brucker; una estructura de nueve hor-
nos para fundición plomosa y dos para la de minerales cobrizos. Para 
la ventilación, se hacía circular sus humos antes de que llegaran a las 
chimeneas que los descargaban en la atmósfera, a través de conductos 

 86 Sistema basado en el análisis por fuego o azogue en una muestra de metal o mi-
neral para saber su ley.
 87 Cantidad de metal en una tonelada métrica de un mineral determinado.
 88 El Estandarte (1893, febrero 7).
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más o menos largos, en los que se depositaban los polvillos del mineral 
arrastrado. Tenía “casas de fuerza” en las que se instalaron motores de 
vapor que accionaban los ventiladores que proporcionaban el aire nece-
sario para los hornos de fundición. La planta no poseía instalación de 
maquinaria generadora de energía eléctrica, pues la que consumía se la 
proporcionaba la Mexican Central Power Co.

Además de los antes mencionados, tenía edificios para laboratorios 
químicos, talleres, máquinas, almacenes, oficinas, casas para emplea-
dos administrativos o de confianza y para un determinado número de 
trabajadores.

Mercado de trabajo

Como se ha dicho, San Luis Potosí ha figurado históricamente como 
un productor mineral importante, con auge a finales del siglo XIX. El 
estado presenció el nacimiento de la industria, apoyada por una política 
de fomento industrial basada en la emisión de leyes sobre exenciones de 
impuestos y otras franquicias. Así, surgieron fábricas de cerveza, calza-
do, azúcar, galletas, de hilados y tejidos, entre otras; hubo un desarrollo 
de la infraestructura hidráulica, de comunicaciones y de otras obras 
públicas. Un reflejo de la tendencia de las actividades económicas visible 
en términos muy prácticos y sencillos en los ingresos al erario estatal, 
que se incrementaron de 700 mil pesos, en 1889, a 876 810 pesos, en 
1900 (véase la gráfica 1), según los informes de gobierno. La tendencia 
fue en asenso de manera más pronunciada a partir de los primeros años 
del siglo XIX.

Ciertamente, los ingresos al erario estatal pudieron proceder de 
diversos rubros, y no precisamente de los impuestos a la producción 
minera. No obstante, son contundentes las evidencias empíricas de 
una tendencia creciente de la formación de proyectos empresariales  
dedicados a la extracción y al beneficio mineral en los diversos espacios  
potosinos, también de actividades agroindustriales e industriales (tex-
tiles, fabricación de galletas, jabones, velas, etc.) que evidencian una 
ampliación de las actividades en los sectores.

Lo anterior supone, en un primer nivel, la creación de fuentes de 
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trabajo. Para hablar de los posibles efectos de la producción de diver-
sas actividades económicas sobre la contratación de trabajadores y los 
impactos de ésta en los niveles demográficos, lo deseable es hacer un 
análisis de las estadísticas de población. Lamentablemente, la informa-
ción referente a la población entre 1895 y 192189 no es del todo confiable 
porque las fuentes difieren en algunos puntos. No obstante, como un 
acercamiento al tema, se presenta un ejercicio que, si bien es muy gene-
ral, ayuda a reflexionar sobre el mercado de trabajo minero.

En 1895, el estado de San Luis Potosí contaba con 568 449 habi-
tantes; en 1900, con 6 903, lo que representa un incremento de 1.21 por 
ciento. Hacia 1910, el incremento poblacional fue de 8.34 por ciento, 
es decir, tenía 52 368 habitantes. El periodo revolucionario vivió un  

 89 Secretaría de Economía, Anuario estadístico. Peñafiel, Censo General de la Repúbli-
ca Mexicana verificado el 20 de octubre de 1895. Peñafiel, Censo General de la República 
Mexicana verificado el 28 de octubre de 1900, 268. Secretaría de Agricultura y Fomen-
to, Tercer censo (1918). INEGI, Estadísticas históricas, t. I, 30.

Gráfica 1.
Ingresos al erario estatal, 1889-1910

Fuente: Elaboración propia con base en Informes y Memorias de Gobierno de 1889 a 1910.
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descenso de la población, pues en 1921 se registraron 445 681 habitan-
tes, un número menor que en 1895.90

Entre los elementos explicativos del incremento de población en ge-
neral (que incluye a la población laboral) está la formación de empresas 
de diversos tipos, incluyendo, por supuesto, las mineras, que en buena 
medida expandieron sus actividades e introdujeron nuevos sistemas tec-
nológicos en los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX en San 
Luis Potosí. Entonces, el incremento del número de empresas mineras 
y la renovación de las ya establecidas, así como la naciente industria, 
funcionaron como factores de atracción de trabajadores que buscaban 
una oportunidad para colocarse en alguno de los centros de trabajo del 
estado.

Los datos generales anteriores pueden ser contrastados con la infor-
mación procedente de otras fuentes, como la prensa, la literatura de la 
época, y otras fuentes documentales de carácter histórico. Para el estu-
dio del comportamiento poblacional en los municipios es interesante 
que en el partido de Real de Catorce la población aumentó apenas 0.77 
por ciento, pues en 1895 contaba con 142 988 habitantes, y en 1900, 
con 144 101. El incremento en 1910 representa 3.51 por ciento, es decir, 
fue más significativo que en el periodo anterior.91

La característica de ese espacio minero era la migración entre los 
mismos centros de producción mineral, es decir, una circulación de 
la mano de obra. La tradición minera en el espacio minero norteño 
proporciona pautas para conocer ciertos comportamientos del movi-
miento de población con base en el análisis de los niveles de produc-
ción. De 1780 a 1810, la mayoría de sus minas tuvo una producción 
constante y alta, lo que llamó la atención tanto de inversionistas como 

 90 Secretaría de Economía, Anuario estadístico. Peñafiel, Censo General de la Re-
pública Mexicana verificado el 20 de octubre de 1895. Peñafiel, Censo General de la 
República Mexicana verificado el 28 de octubre de 1900, 268. Secretaría de Agricultura 
y Fomento, Tercer censo. INEGI, Estadísticas históricas, t. I, 30.
 91 Secretaría de Economía, Anuario estadístico. Peñafiel, Censo General de la Re- 
pública Mexicana verificado el 20 de octubre de 1895. Peñafiel, Censo General de la 
República Mexicana verificado el 28 de octubre de 1900, 268. Secretaría de Agricultura 
y Fomento, Tercer censo. INEGI, Estadísticas históricas, t. I, 30.
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de trabajadores mineros de diversas capacidades y ocupaciones.92 Ese 
periodo se ha identificado como el de mayor auge en la minería de Real 
de Catorce, por el cual se le conoció como uno de los centros mineros 
más prósperos del país. Posteriormente sobrevendría un descenso de la 
producción de las minas y el estancamiento y cierre de otras, pues sola-
mente se trabajó el socavón del Padre Flores, la veta93 de El Refugio; en 
menor escala, la veta Madre, con la mina de la Concepción. Ese periodo 
en que sorpresivamente dejaron de trabajar las minas estuvo asociado 
con los años del inicio de la Independencia de México.

Después de 1810 hubo un largo periodo de inactividad en casi todas 
las minas de Catorce, hasta después de la mitad del siglo XIX. De 1870 
a 1890, la producción minera aumentó, sobre todo la de las vetas Madre 
y la de El Refugio; en particular, la mina de Santa Ana. Enseguida so-
brevino un descenso de la producción en Catorce. Entre 1880 y 1890 
se renovaron los sistemas tecnológicos. Las condiciones de trabajo cam-
biaron, lo que generó una diversificación del trabajo y un mayor co-
nocimiento de los sistemas ante la tecnología. El minero enfrentó otro 
sistema de relaciones en el espacio productivo, lo que provocó diversas 
reacciones. Una de ellas fue la migración hacia otros centros mineros, 
pues el lugar del minero en el espacio productivo no estaba muy claro 
por la especialización del trabajo derivado de la renovación de los siste-
mas tecnológicos y de los ciclos de producción de las minas.

Como en la mayoría de los centros mineros, cuando se presenta una 
bonanza, regularmente se incrementa la capacidad de atracción de fuer-
za de trabajo; cuando los filones o vetas se agotan, es evidente la emigra-
ción de las poblaciones mineras. En San Luis, desde mediados del siglo 
XIX se ha documentado esa característica cíclica asociada al binomio 
producción mineral-migración. Por ejemplo, en Real de Catorce, el nú-
mero de trabajadores mineros aumentó cuando las minas, o alguna de 
ellas, mantenían una buena producción, y una ausencia de éstos cuando 
las minas producían regulares o pocos frutos.94 Al espacio minero del 
norte potosino llegaron trabajadores de poblados cercanos y de otros 

 92 Díaz-Berrio, Real, 13.
 93 Cuerpo mineral; vena metálica o filón.
 94 García, Cartilla, 41-44. José María Barreda, “Descripción abreviada del Estado 
de las Minas de Catorce”, cit. en Cabrera, El Real, 88.
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municipios del estado como Charcas y Guadalcázar, donde la activi-
dad principal era la minería.95 Otros trabajadores mineros y metalúrgi-
cos procedían de Guanajuato, Zacatecas, Coahuila, Real del Monte y 
Pachuca.96 La indagación en el registro civil de Real de Catorce en 1900 
señala que 49 por ciento de la población migrante registrada se asentó 
en Catorce, El Refugio y Potrero; 26 por ciento procedía de Matehuala 
(Coronados, Valenciana, San Juan de Matanzas y otras poblaciones); 
ocho por ciento, de Charcas, Venado, Moctezuma, Ahualulco, San Luis 
Potosí y Cerro de San Pedro. Camilo Bros señaló que, en Cerro de San 
Pedro, los trabajadores “se presentan y desaparecen de una mina para ir a 
otra en que creen hallar mejores frutos”, lo que indica la gran movilidad 
en los centros de extracción.97 Volviendo a Catorce, una menor propor-
ción procedía de Zacatecas, Guanajuato y Coahuila.98 En este sentido, 
se muestra un patrón migratorio basado en la circulación entre centros 
mineros inmediatos y los de acreditada fama. La migración forma parte 
de su cultura minera fundamentada en la experiencia, el conocimiento y 
la identidad en torno a la extracción y al beneficio mineral.

La migración es palpable en la tradición oral y expresiones culturales 
como el corrido de Esteban Juárez, que ofrece una visión sobre la minería 
cíclica de Real de Catorce y ciertas pautas migratorias con la población 
de Villa de La Paz, que aparece como un punto de atracción de trabaja-
dores de diversos lugares, sobre todo del municipio de Real de Catorce. 

Mañanitas del mineral de Catorce

Bonito Real de Catorce
cuando estaba en opulencia
que movían todas las minas
y pagaban en conciencia.

 95 Desde el descubrimiento de los yacimientos en Real de Catorce hacia finales del 
siglo XVIII se menciona la migración de mineros de Guadalcázar (véase Ramírez, 
Informe sobre el mineral, 8).
 96 El Estandarte (1898, febrero 1).
 97 Bros, “Ligeros apuntes”.
 98 AHESLP, Registro Civil, Real de Catorce, Juzgado 1º Libro de Actas de Defunción, 
1900, t. 1 y 2.
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Cuando se escasea el trabajo,
dónde lo conseguirás,
la parte más inmediata
Santa María de la Paz.
Al pasar por el Potrero
se preguntan dónde vas
me voy a buscar trabajo
al mineral de la Paz.99

Como ya se ha dicho, en Villa de la Paz se emplazaba una de las empre-
sas de gran importancia, que en ese tiempo atraería a un gran número 
de trabajadores, que participaron en las movilizaciones organizadas por 
los mineros potosinos del norte del estado. Además, históricamente, la 
minería en el cerro de El Fraile se registró desde el siglo XVII con la em-
presa comandada por Francisco de León, propietario de las haciendas 
de Matehuala. Las haciendas de beneficio de Matehuala mantuvieron 
una estrecha relación con la extracción de sal en el valle del Salado, 
debido a la demanda de ese insumo para los procesos metalúrgicos. 
Este valle es relevante para entender la economía del norte, pues allí se 
localizaban lagunas salinas que abastecían de sal a importantes centros 
mineros que requerían ese insumo para los procesos de beneficio basa-
dos en el sistema de amalgamación, como Real de Catorce, Matehuala, 
Charcas, Santo Domingo y Guadalcázar, San Luis Potosí, así como de 
los estados de Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes, entre otros.100

El valle tenía lagunas salinas en varios municipios: en Salinas 
del Peñón Blanco estaban las de Santa María del Peñón Blanco, La 
Tepocata y Cornejo o San Juan de Salinillas; en Villa de Ramos, las de 
Salitral, Tepetates, Ramos (o Hedionda), el Barril y la de Hernández (en 
terrenos de la hacienda de Cruces);101 en Villa de Santo Domingo, las 
lagunas salinas de Santa Clara, El Carmen, Saldívar y La Doncella; en 

 99 Esteban Juárez, Catorce (1908), documento del archivo de Cabrera Ipiña, cit. en 
Cabrera, El Real, 104-108.
 100 Ewald, The Mexican Salt. Gámez, “Historia de un litigio”. Vázquez, Rastros de sal.
 101 La hacienda de Cruces comprendía parte de los municipios de Moctezuma y 
Ramos. En la segunda mitad del siglo XIX pertenecía a Victoria Rul, condesa de 
Pérez Gálvez.
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Moctezuma, la del Tapado (antes llamada de Zamorelia); en Zacatecas, 
las de Bañón y de Villa de Cos (antes San Cosme), en el municipio de 
Villa de Cos; las de Santa Ana y la de Constancia (en Chichimequillas), 
en el municipio de Fresnillo.

También se perciben encadenamientos que indican una relación de 
Real de Catorce con Vanegas, Villa de Guadalupe y Villa de la Paz, 
lugar donde el capitán de guerra Diego de Coronado tuvo mercedes de 
tierras en 1616.102 Por medio del corrido, asimismo se muestra que las 
migraciones mantenían relación entre los centros mineros que desde el 
siglo XVII se articulaban productivamente, aunque la forma de relación 
se vio modificada a través del tiempo. Por ejemplo, el camino que se 
estableció entre Matehuala y Real de Catorce comunicaba en forma de 
red la población de Potrero y las minas de El Refugio, La Luz y Santa 
Ana, Villa de la Paz y Santa Fe; puntos de concentración de trabajadores 
que participaron de manera directa en las movilizaciones desde la déca-
da de 1890 hasta el periodo revolucionario.

La tradición migratoria entre centros se estructuró también con 
otros estados en el siglo XIX, como Guanajuato. El corrido potosino El 
Minero refleja de otra manera el movimiento de mineros.

Decía Timoteo Beltrán:
Yo soy puro Guanajuato,
ya no carguemos de a tres
ahora carguemos de a cuatro...
Dijo Isabel Rodríguez
de la mina de San Jacinto:
Ya no carguemos de a cuatro,
ahora carguemos de a cinco.103

Está presente el orgullo de pertenecer a un poblado minero de tradición 
colonial, como ha sido históricamente Guanajuato. La gallardía, el valor 
y la fuerza en el trabajo están presentes en las explotaciones del espacio 
minero norteño. La migración se extendía a otros estados en los que la 

 102 Gámez, “Cuños”.
 103 Mendoza, El folklore, 23.



49

minería era una de las actividades productivas más importantes, como en 
Guanajuato y Zacatecas.104 Con Jalisco también compartía actividades 
mineras;105 por otro lado, en ese estado se explotaban y procesaban fibras 
y aguardiente, como se hacía también en San Luis Potosí. Una muestra 
tomada del año 1900 indica una alta concentración de trabajadores pro-
cedentes de Guanajuato, Jalisco y Zacatecas (véase el cuadro 3).

Cuadro 3.
Origen de la población en Matehuala y Real de Catorce, 1900

Lugar de origen Real de Catorce Matehuala

Zacatecas 276 209

Guanajuato 111 83

Jalisco 35 94

Nuevo León 35 301

México 33 29

Aguascalientes 21 17

Coahuila 18 87

Hidalgo 16

Chihuahua 13 2

Tamaulipas 8 42

Querétaro 2 2

Michoacán 1 8

Fuente: Peñafiel, Censo General de la República Mexicana verificado el 28 de octubre de 1900, 
27-37

También sobresale Nuevo León como uno de los estados de origen de 
la población de Real de Catorce, aunque de mayor importancia para 
Matehuala, en especial por ser un lugar de paso o punto de referencia 
en la comunicación tanto por ferrocarril como por camino carretero.

Según Macías, el municipio de Charcas a finales de la década de 
1870 sumaba 7 000 habitantes, y la cabecera 2 000.106 Sin embargo, los 

 104 El Estandarte (1898, febrero 1). AHESLP, RC, Real de Catorce, Juzgado 1º, Libro 
de actas defunciones, 1900, tomo 1 y 2.
 105 Cárdenas, Una experiencia.
 106 Macías, Apuntes, 43.
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datos no concuerdan con los cálculos de Gómez, quien dice que hacia 
1872 las haciendas de beneficio Góngora, San Francisco, La Luz y El 
Refugio empleaban alrededor de 1 000 operarios diarios; alrededor de 
800 se empleaban en los trabajos de extracción.107 Es decir, si conside-
ramos los datos de Gómez, representan casi la totalidad de la cabecera 
municipal de Charcas, por lo que no queda margen para la contabilidad 
de mujeres, niños y ancianos. Lo que se deriva de las anteriores cifras es 
casi la totalidad de los habitantes.

La municipalidad de Guadalcázar, con las villas de Iturbide y Arista, 
tenía 25 250 habitantes, de los cuales 12 197 eran hombres y 13 053 eran 
mujeres.108 La principal actividad era la minera, aunque también se ex-
tendía la agricultura por la explotación en cantidades considerables de 
jarcia, utilizada para la manufactura de sogas de minas. Asimismo se 
cultivaba maíz y frijol. Además, se producía mezcal.109

La minería y metalurgia en la capital

Los elementos que explican el incremento de la población referidos a 
la creación de una nueva industria y al aumento del número de em-
presas mineras en el espacio minero norteño también sirven para la 
interpretación de lo ocurrido en el centro con base en el establecimiento 
de fábricas de galletas, de cerveza, de jabón, de pastas, cigarros (como 
La Fama), de cerillos (como La Potosina), de gaseosas, de hielo, entre 
otras, desde la década de 1880 en la capital potosina. Esa efervescencia  
de nuevas industrias en San Luis Potosí es planteada como una fuerza de  
atracción laboral.

Los datos relativos a la capital potosina refieren que el Partido de la 
Capital contaba con 142 988 habitantes hacia 1895, y con 144 101 hacia 
1900, lo que representa un incremento de 0.77 por ciento. Hacia 1910, 
el incremento sería de 3.39 por ciento.110

 107 Gómez del Campo, “Noticia minera”, 355.
 108 Ramírez, Informe sobre el mineral, 9.
 109 Ramírez, Informe sobre el mineral, 9.
 110 Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 1942. Peñafiel, Censo General 
de la República Mexicana verificado el 20 de octubre de 1895. Censo General de la 
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Por su parte, la población del municipio de San Luis Potosí se incre-
mentó de 57 055, en 1895, a 82 479 habitantes, en 1900, es decir, una pro-
porción significativa de 44 por ciento en cinco años.111 De esta manera, 
se plantea una relación positiva entre el aumento de la población, la na-
ciente industria y la reactivación minera, pues del total de la población del 
Partido de la Capital, 40 por ciento se concentraba en la capital potosina 
hacia 1895, y 57 por ciento en 1900. Acorde con las tendencias generales, 
en 1910 descendió a 45 por ciento. No obstante, la capital potosina fue 
un punto de concentración y de atracción de gente durante el periodo.

También es interesante mencionar que un planteamiento sobre el 
mercado de trabajo generado a partir de la introducción de capitales 
extranjeros en la minería está vinculado a la tesis de que éste atrajo a un 
contingente de campesinos que se incorporaron a los sistemas indus-
triales y que de igual manera absorbió a obreros, artesanos y a mineros. 
Sin embargo, esta es una generalización que necesariamente habría que 
analizar y confrontar con las características del mercado de trabajo con-
figurado en los diversos espacios del país.

Ciertamente, la capital potosina fue punto de concentración de traba-
jadores de municipios como Villa de Reyes, Mexquitic, Santa María del 
Río, Villa de Arriaga, Villa Juárez, y de haciendas cercanas a la ciudad,112 
que tenían la actividad agrícola como el principal elemento de su base eco-
nómica; también procedían de Catorce y Matehuala, lugares de tradición 
minera.113 Por otro lado, se registra población procedente de Guanajuato, 
Jalisco, Zacatecas, y Aguascalientes, principalmente114 (véase el cuadro 4).

República Mexicana verificado el 28 de octubre de 1900, 268. Tercer Censo General. 
Estadísticas históricas de México, t. 1, 30.
 111 Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 1942. Peñafiel, Censo General 
de la República Mexicana verificado el 20 de octubre de 1895. Censo General de la 
República Mexicana verificado el 28 de octubre de 1900, 268. Tercer Censo General. 
Estadísticas históricas de México, t. 1, 30.
 112 Como Jesús María, La Pila, San Francisco, Espíritu Santo, Villa García, por 
mencionar algunas.
 113 Registro Civil, San Luis Potosí, S. L. P., Juzgado 1¼, Libro de Actas de 
Defunciones, 1900, tomos 1 y 2; Juzgado 2¼, Libro de Actas de Defunciones, 1900, 
tomos 1 y 2; Juzgado 3¼, Libro de Actas de Defunciones, 1900, tomos 1 y 2.
 114 AHESLP, RC, San Luis Potosí, S. L. P., Juzgado 1¼ Libro de Actas de Defunciones, 
1900, tomos 1 y 2; Juzgado 2¼, Libro de Actas de Defunciones, 1900, tomos 1 y 2; 
Juzgado 3¼, Libro de Actas de Defunciones, 1900, tomos 1 y 2
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Una empresa que gozó de gran crédito a partir de su instalación en la 
fracción de Morales fue la Compañía Metalúrgica Mexicana, la cual, 
según la prensa, tenía que ver mucho con el movimiento de población 
en la capital potosina durante este periodo, pues atrajo la atención de 
los trabajadores para emplearse en ella. Según la prensa, con la infraes-
tructura tecnológica de la CMM se podían emplear quinientos trabaja-
dores, suficientes para fundir 250 toneladas de mineral, o en su defecto  
50 000 quintales o 16 666 cargas.115 A dos años de otorgada la concesión 
a Towne, los trabajos se realizaban durante las 24 horas, y se necesitaba 
el “doble pueble de trabajadores en las minas y en la gran hacienda”, 
pues no se daban abasto.116 La información refería principalmente las 
minas de Cerro de San Pedro, que se incorporaron como proveedoras 
de la CMM; la gran hacienda, también llamada ingenio metalúrgico, fue 
la planta de fundición emplazada en la fracción de Morales.

 115 El Estandarte (1891, octubre 29).
 116 El Estandarte (1892, febrero 2).

Cuadro 4.
Origen de la población en la ciudad de San Luis Potosí, 1900

Lugar de origen San Luis Potosí

Guanajuato 1 793

Jalisco 1 334

Zacatecas 1 201

México 458

Aguascalientes 424

Tamaulipas 187

Nuevo León 153

Michoacán 147

Querétaro 144

Coahuila 134

Chihuahua 101

Hidalgo 60

Fuente: Peñafiel, Censo General de la República Mexicana verificado el 28 de octubre de 1900, 
27-37.
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Al iniciar actividades la planta metalúrgica de la CMM, la ciudad de  
San Luis Potosí se convirtió en centro de convergencia de “multitud  
de personas, no precisamente mineras, dependientes de los trabajos y de  
tomar ocupación en esa hacienda”.117 También llegaron trabajadores  
de otros centros mineros del país, los que eran conceptuados como “ejer-
citados en estos trabajos”,118 es decir, con antecedentes en alguna activi-
dad en las haciendas de beneficio, pues hay que recordar que la planta 
metalúrgica fue el primer proyecto de esa envergadura que implantó 
tecnología moderna en el siglo XIX, desconocida en San Luis Potosí y 
en prácticamente muchos espacios mineros mexicanos. Sobresalían los 
trabajadores metalúrgicos que habían sido empleados de una fundición 
en Monterrey que poco tiempo atrás había cerrado sus actividades, que 
llegaron a la ciudad de San Luis para buscar colocación en la CMM.

Una consecuencia de no poca importancia sobre la demanda de 
mano de obra, la oferta representada por la CMM y la migración pro-
cedente de otros estados, es que el decremento del salario que ofrecía la 
CMM impactó en los móviles de quienes deseaban encontrar lugar en  
la empresa metalúrgica.119

La prensa refirió una libre movilidad de la mano de obra, de diversos 
orígenes, entre la que estaba la procedente del campo, de las minas, de 
las haciendas de beneficio, tanto del estado como de los estados vecinos. 
Parece que la planta metalúrgica fue el motivo fundamental de la mo-
vilidad geográfica porque actuaba como el móvil de atracción hacia una 
oferta de trabajo creciente. No obstante, para esa época funcionan otros 
mecanismos en el mercado de trabajo, como el sistema de enganche.

El enganche, como un sistema de contratación de trabajadores ba-
sado en adelantos de dinero o mercancías que el enganchador daba a los 
trabajadores enganchados, era recuperable posteriormente con base en 
el salario ganado por el trabajador en el lugar que fuese contratado. La 
legislación de enganche fue emitida en San Luis Potosí en 1897,120 y se le 
hicieron pequeñas modificaciones en 1904. Básicamente establecía que 

 117 El Estandarte (1892, abril 29).
 118 El Estandarte (1892, abril 29).
 119 El Estandarte (1892, abril 29).
 120 AHESLP, SGG, Colección de Leyes y Decretos, Decreto 5, 8 de noviembre de 
1897; Decreto 21, 19 de mayo de 1904. 
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todo contrato de enganche se haría mediante escritura pública, sujeto a 
los respectivos impuestos determinados por el gobierno y con el permi-
so correspondiente por la administración de rentas local. Debía cumplir 
con esos requisitos o de otra manera se consideraría clandestina la con-
tratación. El enganche de un trabajador podía comprender a la familia 
completa, por lo que debía pagar una cuota mayor. El enganchador 
estaba obligado a informar a la autoridad política sobre el destino de los  
enganchados. Por su parte, la autoridad política debía abstenerse de  
intervenir en el cumplimiento de los contratos firmados entre engan-
chador y trabajador. Esa última disposición fue un elemento de conflic-
to por las irregularidades en el manejo de los enganchados, asociados 
a los costos del viaje, a las formas de cumplimiento de la contratación 
efectiva, al sistema de devolución o recuperación de la cantidad dada en 
adelanto, entre otras situaciones.

Sin embargo, el sistema era practicado desde antes de emitirse la 
legislación. Los trabajadores potosinos eran enganchados para Yucatán, 
Campeche, Tabasco y Tampico. En la década de 1890 se hablaba de 
la existencia de hasta veinte enganchadores, entre contratistas y agen-
tes. En el enganche viajaban familias completas, que utilizaban el tren 
como medio de transporte; en algunas ocasiones, los niños, que eran 
trasladados junto con sus padres, sufrían accidentes y morían en las vías 
del ferrocarril.121

La cláusula de la no intervención de las autoridades dispuesta a 
finales del siglo XIX no atendió las irregularidades en las formas de 
contratación y cumplimiento de los tratos que prevalecían años atrás. 
Se cuestionaba entonces sobre quién garantizaría que ese contrato sería 
cumplido cuando los trabajadores estuvieran “vigilados, incomunicados 
y sometidos en un todo a la voluntad del amo”.122 Esa situación segura-
mente originaba un abuso en el manejo y cumplimiento de las garantías 
ofrecidas a los trabajadores.

El sistema de enganche permitió, en porcentajes todavía no conoci-
dos, la salida de trabajadores hacia otros lugares del territorio nacional y, 
de igual manera, la entrada de otros trabajadores al estado de San Luis 

 121 AHRC, caja 116, 1893.
 122 El Estandarte (1893, febrero 17 y 24).
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Potosí.123 En particular, la legislación del sistema de enganche generó 
movimientos migratorios hacia otras partes del territorio nacional, pero 
también atrajo mano de obra para las industrias del estado de San Luis 
Potosí. Según Carr y Basurto, en la última década del siglo XIX llegaron 
los primeros trabajadores reclutados por el sistema de enganche, lo que 
causó un cambio en los patrones de trabajo y población.124 Esta afirma-
ción invita a reflexionar sobre la forma en que ocurren los cambios en 
los sistemas de trabajo o en la población, así como la reestructuración 
de las formas organizativas de la producción.

Cuadro 5.
Emigrantes internos en la República Mexicana, 1895-1910

Entidad 1895 1895 1900 1900 1910 1910

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel.

México 87 379 11.77 151 037 17.23 142 169 13.50

San Luis Potosí 83 188 11.21 68 298 7.83 83 011 7.89

Jalisco 77 633 10.46 98 408 11.29 97 386 9.25

Guanajuato 68 910 9.29 77 263 8.86 102 696 9.75

Puebla 63 971 8.62 64 260 7.37 66 825 6.35

Zacatecas 61 193 8.25 84 970 9.74 11 949 10.73

Hidalgo 33 566 4.52 39 513 4.53 56 455 5.36

Michoacán 29 164 3.93 30 522 3.50 48 802 4.64

Abs.: Número absoluto.
Rel.: Porcentaje.
Fuente: González Navarro, “El porfiriato”, t. VI, 27.

En 1895, San Luis Potosí era el segundo estado expulsor de población a 
otros estados del país; en 1900, el quinto, y en 1910 era el cuarto esta-
do del país con altos niveles de emigración interna (véase el cuadro 5). 
Son interesantes los resultados obtenidos de las diversas fuentes, por-
que evidencian una circulación en los centros dedicados a la extracción 
mineral, en especial los ubicados en el norte potosino; también porque 

 123 El Estandarte (1898, marzo 30).
 124 Carr, El movimiento obrero, 22. Basurto, El proletariado, 24-25.
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hablan de experiencias laborales poco comunes, sustanciales en la con-
figuración de una cultura minera, de una identidad que funcionaba 
como un elemento unificador en las movilizaciones realizadas durante 
el porfiriato, que se extendieron al periodo revolucionario. La infor-
mación periodística retrata una actividad atrayente en el mercado de 
trabajo promovida por el establecimiento de la gran empresa minera 
de capital estadounidense, así como la generada por la nueva industria.

Por otra parte, las estadísticas oficiales sobre población indican in-
crementos demográficos moderados en el estado desde 1895 hasta 1900 
y un decremento hacia 1910. Si cruzamos esa información con los nú-
meros de emigrantes, tanto en términos absolutos como relativos, se 
podrán tener algunas explicaciones de los moderados incrementos de-
mográficos. Lo importante es señalar que la diversidad de fuentes pro-
porciona datos importantes para hablar de ciertos patrones migratorios 
y de la circulación de trabajadores en la capital y en los centros mineros 
tradicionales y los de recién apertura.

En general, la diversificación de experiencias laborales derivadas de 
los flujos migratorios internos en el estado de San Luis Potosí y los  
de otros estados plantea peculiaridades. Una de ellas es la importancia de  
la tradición minera para entender las movilizaciones de los trabajadores 
de minas y de las pocas haciendas de beneficio, en las cuales estaba 
presente un elemento identitario y de cohesión en las acciones empren-
didas. Por otro lado, la experiencia de un proceso de reestructuración 
de los ritmos del trabajo originado en la reorganización del espacio 
productivo por la introducción de tecnología nueva, la incorporación 
de trabajadores de diversos orígenes y ocupaciones en un espacio fabril 
sometido a una estratificación y división del trabajo dieron caracterís-
ticas distintivas a las movilizaciones en las plantas metalúrgicas que 
utilizaban tecnología moderna. Los casos se mostrarán en las páginas 
siguientes.
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LOS MOVIMIENTOS FINISECULARES, 1880-1900

Los movimientos organizados por los mineros tuvieron detrás fenóme-
nos como las condiciones de trabajo en las minas y en los espacios meta-
lúrgicos, que explican en buena medida la naturaleza de la organización 
y la movilización desplegada desde la década de 1880 hasta los primeros 
años del siglo XX.

El trabajo en las minas

El proceso minero comprende generalmente dos grandes partes: la extrac-
ción de minerales y el beneficio de los metales, es decir, la separación de los 
metales contenidos en los productos minerales. Sin embargo, el proceso 
minero es mucho más complejo, pues también abarca actividades de ex-
ploración, de investigación, de organización empresarial, de organización 
laboral, hasta la comercialización y distribución del mineral. No obstante, 
por ahora me centraré en los espacios en que se realizaban las actividades de 
extracción y de beneficio, por ser éstos donde se desarrollaron las moviliza-
ciones de interés para este estudio. En este sentido, explicar el proceso mi-
nero de extracción y beneficio es importante porque ofrece un panorama 
sobre las condiciones del trabajo en cada área del espacio de la producción.

En el trascurso del siglo XIX, buena parte de las empresas tenían 
una especialización: la extracción. Algunas de ellas estaban integradas 
verticalmente articulando en el proceso la extracción y el beneficio; 
otras estaban articuladas horizontalmente funcionando como empresas 
metalúrgicas. 

El proceso en la extracción dio inicio con el arranque del mineral, 
el cual, podría decirse, permaneció sin cambios significativos desde el 
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periodo colonial. Generalmente se hacía a mano con pico y barreta; se 
supone que de las labores mineras internas ésa representaba altos costos 
de producción, incluso durante el siglo XIX. Algunos sistemas de explo-
tación del mineral se llevaban a cabo por medio de rebajes y rellenos. El 
mineral se forma en bolsas y salones en donde se hacían cortes del mis-
mo mineral; después se rellenaban los salones hasta agotar el contenido, 
dejando abiertos los caminos generales y chiflones necesarios. De esas 
actividades nació el oficio de barretero, que incluso llegó a ser el nombre 
de algún medio de comunicación periódico impreso en San Luis Potosí; 
entonces el barretero era el trabajador cuya actividad sustancial era el 
despegue o arranque del metal de la veta1 con barreta y marro; en otro 
tiempo fue el encargado de poner los barrenos en el manto cuando se 
usaba pólvora.

Las innovaciones tecnológicas se difundieron en México a finales 
del siglo XIX, lo que generó un cambio en la organización del trabajo 
derivado del uso de tecnología moderna. Por ejemplo, se creó un in-
terés de la junta directiva de la Compañía Unión Catorceña, en Real 
de Catorce, por conocer las ventajas de la perforación mecánica.2 El 
ingeniero de minas Pedro L. Monroy recomendó las máquinas de ba-
rrenar, que facilitaría los grandes trabajos de excavación; la iniciativa fue 
estimulada por Vicente Yrízar, entonces presidente de la empresa. No 
obstante, la mayoría de las compañías trabajaban aún con los sistemas 
tradicionales de excavación.

Para el desarrollo de las obras se debían hacer tiros3 y socavones, 
en los que era necesario instalar ademes,4 para los cuales se empleaba 
madera de las dimensiones adecuadas a la presión que se tenía que so-
portar, dependiendo del tamaño de la obra minera.

Por otra parte, los acarreadores conducían el mineral por los soca-
vones hasta los tiros. Generalmente, de allí era sacado por malacates 

 1 Cuerpo mineral, la vena metálica, el filón.
 2 López Monroy, “Perforación mecánica”, 3-6.
 3 Obra minera colada verticalmente. Pozo para extraer el mineral en mantas de 
cuero y el agua en botas por medio de los malacates. Túnel de entrada a la mina. Hay 
tiros en forma vertical y horizontal.
 4 Revestimiento de madera con que se aseguraban y resguardaban los tiros, pilares 
y labores. Soporte de madera para evitar derrumbes en el túnel.
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de sangre, que empleaban fuerza animal, de caballos o mulas. En el 
porfiriato se sustituyó la fuerza animal para esa actividad, así como 
para el desagüe5 de las minas, y se ha asociado a la disponibilidad de 
capital, porque las máquinas de vapor eran costosas. Más adelante se re-
lacionaría con los malacates movidos por energía eléctrica. La inversión 
monetaria en instalaciones y equipos era muy alta, porque se utilizaban 
malacates y máquinas movidas por vapor; pocas empresas emplearon 
malacates eléctricos.

Después del arranque y extracción del mineral, se definían las leyes 
del mineral para la venta de éste, y se conducía a las haciendas de benefi-
cio. La tradición, hasta bien entrado el siglo XIX, era que los encargados, 
administradores o propietarios de las haciendas de beneficio adquirían 
los minerales en las bocaminas; hacían una “tentadura” del mineral, un 
sistema hasta cierto punto empírico mediante el cual definían la ley6 del 
mineral. En este punto fue donde se desprendieron dos grandes formas 
de trabajo que involucraban a los operarios mineros. El partido, como 
un sistema de tercerías, en el cual, al fijarse la ley del mineral, el operario 
podía contar con la parte correspondiente. La otra era un tanto indirec-
ta: cuando estaba contratado por tiempo en una empresa. Esta fase del  
proceso vinculada de manera directa con las formas de retribución  
del trabajo prevaleciente durante prácticamente todo el siglo XIX fue un 
elemento presente en las movilizaciones, debido a la resistencia de los 
trabajadores a abandonarlo, pues los nuevos proyectos finiseculares in-
tentaban eliminarlo para implantar la retribución por horas de trabajo.

De la fijación de la ley —y venta de minerales, en muchos casos—, 
se conducía a las haciendas de beneficio a lomo de mula o en carretas. 
Estos sistemas fueron reemplazados por el ferrocarril en algunas zonas 
mineras. En las haciendas, el mineral se procesaba por diversos méto-
dos, entre los que predominaba el de amalgamación7 y el de fundición;8 

 5 Para desaguar o sacar el agua de las minas se utilizaba fuerza animal, humana, de 
vapor o eléctrica.
 6 Cantidad de metal precioso contenido en los minerales. Proporción de metales 
contenidos en el mineral. Contenido de cierto metal en una tonelada métrica de un 
mineral determinado.
 7 Proceso químico metalúrgico para recuperar el mineral. Combinar el mercurio 
con otro u otros metales.
 8 Instalación metalúrgica equipada con hornos para fundir mineral. El horno 
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sistema de panes,9 lixiviación10 y minerales clorurado.11 El de amalga-
mación tenía diversas versiones o adaptaciones acordes con la naturaleza 
del mineral, las condiciones climatológicas, la disponibilidad de agua y 
la reserva de insumos como el azogue, la sal y el magistral.12

Para su beneficio, el mineral debía ser triturado, para lo cual en los 
patios se disponía un espacio en el que se arrojaba el mineral al paso 
de una rueda movida por mulas, a cargo de un cebador y del macero. 
El mineral se trituraba o se reducía a un polvo fino en los molinos, que 
después formaba la torta o lodo13 incorporando agua en una tina, para 
posteriormente pasarlo al patio. A finales del siglo XIX, algunas compa-
ñías incorporaron un sistema mecanizado de molienda.

En el patio se agregaba sal a la torta, el magistral pulverizado (sul-
furo de cobre y fierro) y el azogue o mercurio. Se mezclaba por medio 
de un repaso de mulas, así como por el paleo de los azogueros.14 Esa 
fase podía durar semanas. Luego se lavaba en una galera15 provista de 
tinas comunicadas en la parte inferior por tubos. Más tarde se llevaba 
al enjuague de las pellas, donde se eliminaban los restos de mercu-
rio; se conducía a las capellinas16 para, por medio de calor, concluir 
el proceso. Este proceso de trabajo, descrito de modo sintético, tenía 
variantes dependiendo de la empresa que lo practicara y adaptara, in-
cluso existían diferencias en el mismo centro minero, como se verá 
enseguida.

castellano era usado para la fundición de plata pura o mineral con alto contenido 
de plata. “Consistía básicamente de un tiro vertical con los orificios necesarios para 
poder cargarlo, sacar el metal y la escoria, e introducir la boca del fuelle”. Medía de 
90 a 180 centímetros de alto. Bakewell, Minería y sociedad, 202. 
 9 Viejo estilo mexicano hecho en panes o pailas móviles o rotatorias que daban 60 
revoluciones por minuto. Proceso de amalgamación en frío.
 10 Proceso de rostizar y lixiviar los minerales argentíferos.
 11 Sistema inventado por el ingeniero Manuel Valerio Ortega.
 12 Sobre modernización minera véase Bernstein, The Mexican Mining Industry 
1890-1950.
 13 Fango procedente de la trituración de rocas.
 14 Persona que “debía asegurarse de que se extrajera la mayor cantidad posible de 
plata con el gasto mínimo de azogue”. Bakewell, Minería y sociedad, 196.
 15 Fila de hornos de reverbero en que se colocaban varias retortas que se calentaban 
con el mismo fuego.
 16 Cilindros de cobre dentro de los cuales se separaba por evaporación el mercurio 
que se emplea en la amalgamación.
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El sistema de trabajo para el espacio minero de Real de Catorce 
se establecía de acuerdo con las reglas del partido, pero cada empresa 
determinaba las condiciones con los trabajadores; en general, al ope-
rario minero le tocaba un tercio, y a los dueños de las minas, dos. En 
algunas minas, las condiciones favorecían al trabajador; por ejemplo, 
en la mina El Refugio se le daban dos quintales17 al barretero y los 
otros tres correspondían a los propietarios. Cuando el metal era de ley 
más alta se disminuía la parte correspondiente al operario. Existía el 
criterio de que ese sistema podía llevarse a cabo “sin grave riesgo en 
minas donde no hay labores ni pilares ricos”; de esa manera, supuesta-
mente el operario estaba conforme y sacaba más ventaja; el empresario 
arriesgaba poco y no se empeñaba en obras costosas.18 Este principio 
estaba asociado con el gambusinaje y con la capacidad del operario o 
barretero para sacar mineral a destajo,19 con la responsabilidad de sus 
herramientas y de su seguridad.

Para atender los gastos de extracción, algunos propietarios de mi-
nas beneficiaban sus frutos y los más los vendían semanalmente. Se 
decía que en algunos casos no cubrían el importe de sus memorias. 
Los dueños de las minas más ricas no residían en los lugares de ex-
tracción, sino en poblaciones donde contaban con comodidades que 
allá no disfrutaban. Esa situación hacía del trabajo de laboreo “lento y 
mezquino por el temor de no volver a las minas el capital que han saca-
do de ellas”. Les bastaba una segura utilidad, y abandonaban las minas 
por temor a arriesgar la inversión. Entonces los operarios las trabajan 
“careciendo de la dirección experta y científica”.20

En algunas ocasiones, la información procedente de fuentes dife-
rentes refiere procesos mineros distintos —como el sistema de trabajo y 
los salarios—, que vale la pena mencionar. Gómez del Campo informa 
que hacia 1870 en la mina de la Paz se trabajaba el sistema de partido, 

 17 El quintal se componía de cuatro arrobas o cien libras, y era equivalente a 46.1 
kilogramos aproximadamente. Las libras y onzas de que se habla son las del sistema 
castellano.
 18 Gómez del Campo, “Noticia minera”, 378.
 19 Pago de una cuota fija por obra determinada.
 20 Gómez del Campo, “Noticia minera”, 378
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dando un tercio a los operarios; se extraían alrededor de 200 cargas21 
semanarias, por medio de malacates movidos por caballos. Trabajaban 
alrededor de 35 operarios; se tenían gastos de 300 pesos.22

En la década de 1880, la prensa señaló que en la Negociación Minera 
Santa María de la Paz y Anexas se reportaba una raya semanal de entre  
3 500 y 4 000 pesos, incluyendo lo correspondiente a la hacienda de be-
neficio.23 La extracción semanal hacia 1886 se calculó en 1 500 cargas, 
y, en la hacienda, la producción mensual de plata en 50 barras de 140 
marcos24 de peso cada una.25

En el transporte interior eran los peones quienes extraían la produc-
ción, y en el exterior a la hacienda de beneficio su utilizaban carretones. 
La ventilación en las minas era inadecuada debido a la irregularidad del 
terreno y, por consiguiente, nociva para la salud de los operarios; las ex-
cavaciones no tenían el desnivel adecuado para que el aire circulara con 
efectividad; no arrastraba los gases nocivos, ni las sustancias metálicas 
y pulverulentas que perjudicaban a los operarios.26 El beneficio se hacía 
por fundición en hornos de adobe llamados castellanos.

Como en muchas empresas, en esa empresa los accidentes eran fre-
cuentes por las malas condiciones de seguridad en las minas. Uno de los  
accidentes comunes era la explosión interna cuando se barrenaba en  
los tiros.27 Esta era una constante en las unidades productivas del espa-
cio minero de Real de Catorce, así como en los demás. No obstante, la 
información del caso mencionado es más profusa. También se registra-
ron accidentes de mujeres en las haciendas de beneficio,28 de niños en el 
interior de las minas y de algunos peones.29

Frente a la peligrosidad del desarrollo de las actividades extractivas, 
sobresale que en Villa de La Paz se contaba con un hospital, así como 

 21 La carga era una medida equivalente a 138 kilogramos aproximadamente.
 22 Gómez del Campo, “Noticia minera”, 356
 23 POESLP, 1885, agosto 5.
 24 El marco era una medida equivalente a 229.6 gramos de oro o plata.
 25 El Estandarte (1886, junio 20).
 26 El Estandarte (1886, junio 20).
 27 El Estandarte (1896, octubre 17).
 28 El Estandarte (1894, febrero 24). La información procedía del periódico El Eco de 
la Montaña [Real de Catorce].
 29 AHRC, caja 120, 1894.
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con un mercado, que fueron construidos con fondos de los pobladores;30 
es decir, no por una acción iniciada por los empresarios, sino que fue 
trasferida a los mineros extractivos y metalúrgicos.

En Villa de la Paz era representativo el fenómeno de la multiocu-
pacionalidad o estacionalidad del trabajo, que adquiere sentido para el 
estudio de las condiciones de trabajo de los mineros. Ya se ha planteado 
que los trabajadores mantenían una relación entre diversas ocupacio-
nes que los unía a las comunidades de origen y les proporcionaba un 
ingreso económico adicional. Lloyd explica que el ranchero o mediero 
era arriero en un año determinado, y podía ser pequeño comerciante 
ambulante, barretero o dinamitero en las minas; carpintero o herrero; 
jornalero o agrícola, o trabajar a media la tierra de otros y en el tendido 
de vías férreas; se empleaba por algunos meses en la industria forestal 
de la sierra y sembraba su tierra.31 Por su parte, un estudio clásico indica 
que cuando las recesiones o crisis no eran simultáneas, los trabajadores 
agrícolas podían encontrar otra ocupación. Por ejemplo, si la cosecha 
era mala, podían trabajar en las minas, y si no encontraban trabajo en 
las minas, podían emigrar a Estados Unidos.32

Los trabajadores mineros de Villa de La Paz y Real de Catorce, así 
como los emplazados en ese espacio minero, reproducían una combina-
ción entre el trabajo minero, el agrícola y el ganadero en una gradación 
delimitada. Un informe de 1933 señala una tradición de estacionalidad 
entre el trabajo minero y la explotación de lechuguilla,33 la fabricación de 
fibra de palma y la cría de ganado menor cabrío.34 La cría de ganado les 
permitía asimismo contar con un sustento adicional, en especial cuan-
do se trataba de ganado menor, que al mismo tiempo servía para la 

 30 El Estandarte (1896, octubre 17).
 31 Lloyd, “Entre el rancho y la mina,175.
 32 Katz, La servidumbre, 46.
 33 Conocida también como ixtle, nombre común con el que en México se denomina 
una planta crasa o suculenta del género Agave, adaptada a climas áridos como los 
de la altiplanicie mexicana. Al igual que otras especies del mismo género, como el 
sisal, el ixtle tiene numerosas aplicaciones: textil, alimenticia, estimulante, cerca viva 
(seto) y medicinal. Utilizado en la elaboración de hilados y tejidos: cordones, bolsas, 
sombreros, cepillos o estropajos.
 34 AHESLP, CAM, leg. 31, exp. 878, Dotación al Ejido de Limones, Villa de La Paz, 
1933.



64

fabricación de productos derivados como el queso de cabra.35 El infor-
me señala periodos de estacionalidad causados por el aburrimiento del 
trabajador de una sola actividad; pero lo cierto es que las condiciones 
climáticas no permitían una agricultura sistémica y extendida debido a 
la carencia de precipitaciones pluviales y, por lo tanto, a la práctica inexis-
tencia de corrientes de agua superficiales que posibilitaran una agricultu-
ra sostenible. De esa forma, significó el viraje del trabajador hacia otras 
actividades que complementaran sus ingresos y le permitieran subsistir.

Cabrera ya ha señalado los ciclos del trabajo minero y agrícola y la 
búsqueda del trabajador de opciones laborales en haciendas agrícolas, 
en la industria y en las minas.36 Así, las condiciones climáticas y el tipo 
de suelo definieron periodos de estacionalidad entre la mina y la tierra.37

La multiocupacionalidad, sobre todo de los trabajadores de los cen-
tros mineros de Villa de la Paz, es explicada por varios elementos, como 
la inyección de capital en la minería, pues reactivaba la extracción mi-
nera y, por consiguiente, había contrataciones; los ciclos de precipitación 
pluvial, que determinaban la actividad agrícola, posibilitaban el trabajo; 
la tradición minera de permanecer en una mina o centro minero por un 
tiempo y migrar a otra acorde con las bonanzas y borrascas38 mineras, y, 
por último, el sistema de enganche39 que funcionaba tanto oficialmente 
como fuera de las reglas establecidas por el Estado.

La multiocupacionalidad puede definirse, entonces, como una 
manera de asegurar un ingreso económico familiar en un mercado de 
trabajo caracterizado por ciclos mineros y agrícolas, una tendencia fluc-
tuante, aunque la minería tenía un peso mucho mayor que la agricul-
tura. A diferencia de la estructura ocupacional en Villa de la Paz, en 
Catorce se dieron distintas características en el trabajo minero porque 
tenía una tradición minera por detrás y las condiciones geográficas no 

 35 Un trabajo apunta que en los poblados mineros se realizaba una serie de acti-
vidades como estrategia de supervivencia, y analiza las alternativas de ingreso y el 
fenómeno multiocupacional. Pérez-Fuentes, Vivir y morir en las minas.
 36 Cabrera, El Real de Catorce, 109.
 37 AHESLP, RC, Real de Catorce, Juzgado 1¼, Libro de Actas de Defunciones, 1900, 
tomos 1 y 2.
 38 En las minas, carencia de mineral útil en el criadero. Matriz son valor comercial.
 39 Llevar gente a trabajar a una zona minera. Generalmente había un compromiso 
verbal de trabajo. Posteriormente se formalizaron las contrataciones.
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permitieron el desarrollo de una agricultura, aunque fuera basada en 
ciclos de temporal.

Una evidencia sobre la estacionalidad en la actividad agrícola y el 
trabajo minero asociado a las enfermedades propias del operario em-
pleado en la extracción se encuentra en los registros de muertes por 
silicosis, tuberculosis pulmonar, anquilostomiasis y accidentes de mina. 
La silicosis es una de las enfermedades propias de los mineros causada 
por respirar polvo de sílice por tiempos prolongados o por aspirar dióxi-
do de silicio en suspensión. Los polvos se desprenden al usar la barreta 
para desgajar las piedras minerales, al igual que martillos o perforadoras 
neumáticas, lo que agudizó el impacto de las nuevas tecnologías en la 
salud de los trabajadores. Según Ramírez, a la ventilación se asociaban 
problemas como la expulsión de la parte “desoxigenada e impura” a 
causa de la combustión de las luces, la descomposición de algunos mi-
nerales por la reducción de los gases en la explosión de los barrenos, 
entre otros que afectaban el sistema respiratorio de los trabajadores.40 
Los enfermos también eran llamados cascados, que significa que se está 
gastado o muy trabajado, que se carece de fuerza.

La tuberculosis pulmonar,41 producida por el bacilo de Koch, se 
caracteriza por la diseminación extensa de pequeñas granulaciones tu-
berculosas en la masa del pulmón. Por su parte, la anquilostomiasis, 
producida por el anquilostoma, se caracteriza por la aparición de tras-
tornos gastrointestinales y por la disminución de la cantidad de gló-
bulos rojos en la sangre. El anquilostoma es un gusano nematelminto 
parásito del hombre, de color blanco o rosado, de 10 a 18 milímetros de 
longitud y menos de un milímetro de diámetro, provisto de una cáp-
sula bucal con dos pares de ganchos con los que se fija en el intestino 
delgado, regularmente en el yeyuno o en el duodeno. El problema es la 
reproducción en el intestino de un microbio que vive en la tierra y en 
la humedad; así, el anquilostoma penetra en el cuerpo, mina el sistema 
sanguíneo y provoca hemorragias.

 40 Ramírez, Noticia histórica de la riqueza, 625-626.
 41 En algunos casos, la silicosis era confundida con la tuberculosis, de tal manera 
que se establecía una relación entre tuberculosis y minería, con causas sociales como 
pobreza, hacinamiento, desnutrición y alcoholismo. Gallo y Márquez, “Silicosis o 
tisis”.
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Según la indagación realizada, la mayor incidencia de esas enfer-
medades en Real de Catorce abarcaba generalmente los meses de no-
viembre a febrero, coincidentes con la etapa estacional de permanencia 
del trabajador en las minas y la mayor mortalidad por padecimientos 
respiratorios y gastrointestinales.42 El periodo restante, que va desde el 
inicio de la primavera hasta el verano, se dedicaba al trabajo en el cam-
po. Humboldt había advertido de los peligros de aspirar los polvos síli-
ces, en especial para los tenateros43 cuando entraban en la mina más de 
tres veces por semana; observó que los barreteros morían antes de los 35 
años de edad, y si se empeñaban en trabajar cinco o seis años consecu-
tivos, sólo duraban trabajando cinco o seis años.44

Frente a las enfermedades desarrolladas por la permanencia en el in-
terior de las minas y los problemas de ventilación, la solución propuesta 
fue obtener una libre y natural circulación de aire por dos bocas abiertas 
en el exterior comunicadas entre sí por el laborío,45 lo suficientemente 
distantes y en diferentes niveles.46 Obra de importancia en este sentido 
fue la realizada en la Purísima en 1870, con un costo de dos millones de 
pesos; el cuele se hizo con una máquina de aire comprimido que ponía 
en movimiento las barrenas e inyectaba aire suficiente para la ventila-
ción.47 Asimismo en los casos de la mina Dolores; Victoria, en Cerro de 
San Pedro; Dolores y Cochinos.

Ante la única perspectiva de solución de los problemas provocados 
por la falta de ventilación con la apertura de las bocas o respiraderos en 
las minas, la estacionalidad permitía hacer relevos del ambiente en que 
se aspiraban los polvos en el interior de las minas dedicándose a las acti-
vidades agropecuarias.

Existía una dependencia de los productos de la actividad agrícola 
respecto de los propietarios de las empresas mineras, pues en buena me-
dida acaparaban la raquítica producción de los pobladores de la región. 

 42 AHESLP, RC, Real de Catorce, Juzgado 1¼, Libro de Actas Defunciones, 1900, 
tomos 1 y 2.
 43 Trabajador que cargaba el mineral del interior a la boca de la mina, en un tenate 
o bolsa de cuero.
 44 De Humboldt, Ensayo político, 137-138.
 45 Cualquier obra minera subterránea.
 46 Ramírez, Noticia histórica, 626.
 47 Ramírez, Noticia histórica, 629, con base en El Minero Mexicano, t. I, núm. 30.
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Los testimonios de los moradores indican que la producción tenía como 
destino final las trojes de la hacienda de la Boca,48 que estaba en manos 
de miembros de la familia Barrenechea, también inversionistas impor-
tantes de la Negociación Minera de Santa María de La Paz y Anexas, lo 
que establecía una relación dependiente del trabajo minero y el agrícola 
bajo un mismo empleador.

Como en otros centros mineros, es posible que en Guadalcázar los 
mineros combinaran el trabajo de la extracción con el de la explotación 
de la lechuguilla, utilizada para producir jarcia y, posteriormente, sogas 
para las minas. Hay que recordar que en la década de 1880 se desarro-
lló la explotación de lechuguilla y de otros productos agrícolas, que en 
buena medida se destinaban al mercado minero inmediato; aunque se 
menciona que también se destinaba a la exportación. La cría de ganado 
se sumaba a las actividades desplegadas en esa década.49

En Guadalcázar, las haciendas de beneficio trabajaban con el siste-
ma de patio.50 Este sistema se desarrollaba en un espacio plano exterior 
de la mina —podía estar inmediato o lejano— en el que se realizaba 
el proceso de separación de los minerales de la roca. Tradicionalmente 
se hacia por el método de amalgamación de minerales de plata y oro, 
principalmente con azogue. El beneficio de patio fue inventado en 
Pachuca, Hidalgo, en 1555, por Bartolomé de Medina, minero origi-
nario de Sevilla (España). Ese procedimiento se practicó hasta prin-
cipios del siglo XX, cuando se sustituyó por el de cianuración. Grosso 
modo, el método consistía en la trituración y molienda de los mine-
rales, en seco o en húmedo; con la masa molida resultante se forma-
ban montones en patios, abiertos o cerrados, al aire libre o techados; 
se incorporaba sal común y se añadía sulfato y óxidos de cobre; los 
montones se trillaban y lavaban para eliminar lodos, lamas51 y arenas. 
Finalmente se separaba por destilación la plata de la amalgama. En 

 48 AHESLP, CAM, leg. 31, exp. 876, Dotación al Ejido Barbechos, Villa de La Paz, 
1925.
 49 Ramírez, Informe sobre el mineral de Guadalcázar. Mendoza y Del Castillo, 
Cartilla, 19.
 50 Ramírez, Informe. Mendoza y Del Castillo, Cartilla, 19.
 51 Lodos procedentes de las aguas de la planta de beneficio. Jales, lodos, desperdi-
cios de las plantas de beneficio.
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las minas de Guadalcázar, la extracción se realizaba en condiciones de 
baja seguridad.

Las condiciones de trabajo se vinculaban estrechamente con la re-
currencia de accidentes en el interior de las minas. Como en los otros 
casos, también fueron bandera de movilizaciones contra los propietarios 
y empresarios, así como contra los encargados de dirigir los trabajos téc-
nicos, que representaban al capital. Con certeza, la información oficial 
señala que permanentemente se registraban accidentes en las minas de 
Guadalcázar, debidos en buena medida al manejo de pólvora, picos, 
barrenos y palas, en lugares de estructura frágil, por las características 
geológicas del lugar, o por el estado de inseguridad derivado del diseño 
de avance de las obras. No obstante, los accidentes fueron atribuidos 
al consumo de alcohol, también característico de los poblados mineros 
de tradición. Por ejemplo, en El Minero Mexicano se mencionó que en 
los centros mineros se acostumbraba “emplear el domingo en embo-
rracharse” con la finalidad de “distraer el sufrimiento de seis días con 
los vapores del alcohol”.52 Lo que es innegable es que las condiciones 
de seguridad en las minas eran deficientes, hecho confirmado por los 
informes y por las noticias de la prensa.

En el mismo norte minero potosino trabajaban cerca de ochocien-
tos mineros en labores de extracción, en Charcas, y aproximadamente 
mil en las haciendas de beneficio Góngora, San Francisco, La Luz y El 
Refugio.53 Los sistemas de trabajo eran semejantes a los ya descritos; por 
ejemplo, en la mina de Tiro General se empleaban peones y se usaban 
malacates para el transporte interior y la extracción, que sumaban alre-
dedor de 280. Había dos; uno con dos espeques y otro con uno, dotados 
de 122 caballos. El costo de extracción era de 2.25 pesos la carga, según 
cálculo anual. El desagüe tenía un costo de 250 pesos semanales. Se 
baneficiaba por el sistema de patio, en el que se empleaban 280 hombres 
y se pagaba una maquila de tres pesos la carga.54

 52 En el artículo “Entre mineros. Solteros y casados. De casa a la mina (de El 
Mundo)”, El Minero Mexicano, t. XLII, núm. 6 (1903, febrero 5): 69-70.
 53 Gómez del Campo, “Noticia minera”, 354.
 54 Gómez del Campo, “Noticia minera”, 354.
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En las minas de El Tiro General y Santa Rosa, localizadas en 
Charcas, trabajaban alrededor de 320 mineros, por un salario de 46 
centavos diarios.55

La información oficial consigna que en Cerro de San Pedro no se 
podía tener un control sobre la cantidad de trabajadores en su área mi-
nera porque las labores se desarrollaban de manera arbitraria debido a 
la irregularidad de las obras características de las bolsas, nidos, trechos 
o hilos irregulares. A esa situación se le sumaba la prevalencia de una 
migración continua entre los centros mineros cercanos bajo la lógica de 
encontrar filones56 ricos.

El informe del ingeniero de minas Camilo Bros señala que en el 
Cerro de San Pedro el trabajo del campo57 se realizaba de la siguiente 
manera: el dueño de la mina contribuía con la propiedad, empleados 
generales de obras de investigación, comunicación, ventilación y for-
tificación en los campos generales; los camperos, por su parte, contri-
buían con su trabajo en la explotación, luces, herramienta y extracción 
de frutos al patio de la mina. De esos frutos, al campero le tocaban tres 
partes y el propietario se quedaba con una.58 El dato anterior difiere de 
los del norte potosino —y de México—, donde la partición era a ter-
ceras —dos partes para el extractor y una para el propietario—, por lo 
que los mineros de la extracción obtenían más beneficio. No obstante, 
habría que indagar más sobre la aplicación del sistema en Cerro de San 
Pedro; ver si se trata de una estrategia de promoción del sector. Según 
el informe, también existía la modalidad de jornal retribuido por el  
propietario de la mina, quien pagaba a los barreteros tres reales por 
un jornal de cinco o más horas; también pagaba dos, uno y medio o 
medio real a los peones.59 De igual manera que el partido, la jornada 
de trabajo de “cinco horas o más” aparece muy benevolente, pues es 
sabido que las jornadas eran extenuantes, llegaban incluso a las catorce 
horas diarias.

 55 Gámez, Unidad de clase, 25.
 56 Masa metalífera o pétrea que rellena una antigua quiebra de las rocas de un terreno.
 57 Generalmente, el campo era un sistema de trabajo a base de buscones.
 58 Bros, “Ligeros apuntes”.
 59 Bros, “Ligeros apuntes”.
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A pesar de las inconveniencias del acceso a información confiable 
generada por los órganos oficiales, éstos ofrecen un acercamiento de 
300 a 350 trabajadores empleados hacia la década de 1880.60 Otra fuen-
te confirma ese mismo registro;61 se le pagaba tres reales por jornal a 
un barretero; dos, uno y medio y un real, a los peones de acuerdo con 
la edad y la pericia. No se contaba con maquinaria para la extracción.

Lo interesante de la información anterior es que habla acerca del 
trabajo infantil en Cerro de San Pedro; menciona que jóvenes y niños de  
siete y ocho años de edad sacaban el mineral en sacos “más o menos  
grandes” de cuero de cerdo que cargaban sobre sus espaldas desde  
los caminos interiores hasta el patio de la mina. El tamaño de los sacos 
dependía de la fuerza de los jóvenes y niños.62 Al respecto, Bernstein 
señala que los niños recibían un salario de entre 20 y 35 centavos dia-
rios; al igual que el recibido por las mujeres. Según la prensa de la 
época, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Guanajuato y San Luis Potosí 
figuraban como los estados que empleaban mayor cantidad de niños a 
finales del siglo XIX.63 La historiografía ya ha señalado que las mujeres 
y los niños percibían mucho menor salario que los hombres, por lo que 
los empleaban con mayor frecuencia. Por otro lado, los niños sufrían 
accidentes repetidamente, en especial en el interior de las minas.64

La vestimenta de los operarios, según Ramírez, consistía en ropa  
de lana. Llama la atención que usaban un sombrero que hacía las veces de  
casco, pues era de ala corta, con copa de cuero endurecido, de tal mane-
ra que resistiera los golpes; también servía para iluminarse en el interior 
de la mina, pues en uno de sus extremos se le fijaba una vela con una 
masa de arcilla humedecida llamada “lama”. Un palio o lienzo blanco 
era usado como cuerda para subir en algún punto difícil de las cavidades 
y como elemento auxiliar para el manejo de otras herramientas. Usaban 
un calzado grueso de suela cubierta de clavos, seguramente como agarre 
entre el terreno pedregoso.65

 60 POESLP (1879, marzo 14).
 61 Gómez del Campo, “Noticia minera”, 385.
 62 Bros, “Ligeros apuntes”.
 63 El Estandarte (1891, junio 26, julio 31 y octubre 8).
 64 AHRC, caja 120, 1894.
 65 Ramírez, Noticia histórica, 635.
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Por su parte, señala que los trabajadores de la mina Santa Ana, en 
Real de Catorce, llevaban un sombrero de palma tosco, “blusa de balle-
ta colorada”, calzones de manta cruda, huaraches de vaqueta y polvo de 
metal en la epidermis.66 Se representaba al barretero como un “hombre 
robusto, bien nutrido, fuerte y musculoso”.

La jornada era de ocho a nueve horas para los barreteros y peones 
rayados; a discreción para los barreteros a la carga y al destajo, y de doce 
horas para quienes laboraban en manteo67 y desagüe.68

Por otro lado, el corrido es un producto cultural popular que ha 
contribuido al conocimiento de las condiciones del trabajo de los mine-
ros, pues recoge la tradición oral en torno a fenómenos sociales a través 
del tiempo.69 El corrido cuenta una historia y expresa un sistema de 
valores y de conducta de la comunidad que lo canta; emplea un código 
de significación compartido por los miembros de la comunidad. De 
esta manera, de lo representado en el corrido se infieren historias com-
partidas tanto en el exterior como en el interior de las minas; en este 
caso, el sistema de trabajo de partido, es decir, cuanto más podía sacar 
el minero u operario más recibiría de la parte proporcional al partido, 
regularmente una tercera parte de los productos minerales. Según el 
corrido “El minero”, el orgullo que es parte de la cultura minera se ha 
hecho patente en los momentos coyunturales de incremento del volu-
men de producción, cuando tenían que cargar más peso, por lo que el 
esfuerzo era mayor. 

Los costales de metal
eran de cincuenta kilos,
de a cuatro y cinco cargaban
e iban con ellos muy giros…
Empezaron a cargar de a dos y de a tres costales,

 66 Ávila, “Historia de la negociación minera”, 145-146.
 67 Convertirse en manto una veta de metal. Es decir que se hace una capa de mine-
ral, de poco espesor, que yace casi horizontalmente.
 68 Ramírez, Noticia histórica. 
 69 El corrido pertenece a un género que forma parte de una tendencia poético-
narrativa universal llamada balada que se manifiesta de diversas formas en cada cul-
tura, aunque con elementos en común. Zavala, “Apuntes”, 229.
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al chorreadero de metal
los dos llegaban iguales.

No obstante, el orgullo representado en este corrido sirve también para 
entender parte de los motivos de las movilizaciones de mineros norteños 
que demandaban mejores condiciones de trabajo, en especial cuando 
estaban contratados bajo la modalidad de jornales, por lo que exigían 
jornadas de trabajo más cortas, un pago justo y seguridad en el interior 
de las minas.

Una forma de retribución del trabajo en el norte potosino a finales 
del siglo XIX era el sistema de pago basado en “pilones” que los traba-
jadores cambiaban en determinados comercios. Los pilones novohis-
panos habían sido un sustituto de la moneda surgido en el siglo XVI 
con la finalidad de cubrir la escasez de moneda fraccionaria. En el siglo 
XVIII se convirtió en la mitad de un tlaco y, más tarde, en una moneda 
de cobre de un octavo,70 es decir, un dieciseisavo. En la Nueva España 
se fabricaban de madera, metal, jabón, cuero, vidrio,71 hueso, vaqueta, 
cobre y otros materiales, y circularon hasta mediados del siglo XIX.72 
Virginia García dice que en México el pan se hacía de tamaños tales 
que pudieran venderse por cuartillas, tlacos y pilones.73

Además de funcionar como mecanismo de intermediación, la for-
ma de pago a finales del siglo XIX en San Luis Potosí tenía detrás una 
estrategia de monopolización de la venta de productos de toda clase. Ese 
mecanismo repercutía en la situación económica de los trabajadores, 
pues limitaba las posibilidades de disposición de su exiguo salario.74

La economía minera doméstica se veía afectada por el consumo de 
bebidas alcohólicas y por la existencia de casas de juegos que se identi-
ficaban como uno de los grandes males que marcaban la vida minera. 
La concepción del tiempo respecto del juego suscitaba quejas frecuentes 
ante las autoridades municipales. La argumentación reclamaba la inter-
vención del Estado representado en los órganos oficiosos:

 70 Castro Ozuna, “En torno a la moneda colonial”, 243.
 71 Beltrán Martínez, “Primeras casas de fundición”, 379.
 72 Muñoz, Tlacos y pilones.
 73 García Acosta, Panaderías, sus dueños y trabajadores, 31.
 74 El Estandarte (1901, junio 16).
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Nuestro pueblo de suyo vicioso necesita que las autoridades revesti-
das del poder que les es peculiar sean las que lo corrijan, pues sólo 
ellos pueden poner un justo dique a ese gran vicio que constituye el 
más poderoso enemigo de la sociedad, puesto que impele al hombre 
a cometer toda clase de delitos, al ser presas de la desesperación que 
agita a todo aquel que ve perderse en un momento el pequeño caudal 
que a costa de grandes e inauditos sacrificios lograra conseguir.75

Se menciona que los encargados de las casas de juego no consideraban 
la edad de sus parroquianos, tampoco el sexo ni sus condiciones sociales 
o económicas. El comercio y la industria se veían afectados con esos 
establecimientos porque el dinero que debería “ser empleado para su 
legítimo poseedor en la compra de efectos necesarios queda en poder 
del tahúr […] fomentando el vicio que corroe su corazón mientras las 
familias sufren los horrores del hambre y la miseria”. Así, se demandaba 
a las autoridades que acabaran con las prácticas del juego, con lo cual 
se demostraría “que las autoridades que nos rigen pretenden guardar 
incólumes las instrucciones dadas por aquellos sabios legisladores que 
no pensaron sino en hacer la felicidad de un pueblo”.76

Las casas de juego son espacios de sociabilización, así como las can-
tinas, que abundaban en los centros mineros como Real de Catorce. La 
crítica social era recurrente; no obstante, las cantinas, en mayor medida 
que las casas de juego, pervivieron gracias a los impuestos generados por 
su funcionamiento. Eran vistos como espacios de desorden y amenaza 
social.77

Al igual que las casas de juego, los bailes eran espacios y momentos 
caracterizados como “sublevaciones”, en los que se hacían “grandes es-
cándalos”. Sobresale el sucedido el 17 de septiembre de 1894, en el cual 
gran parte del pueblo se reunió por la tarde a celebrar un baile público 
y juegos. La policía se presentó para implantar el orden, pero los pre-
sentes le hicieron frente lanzándole piedras. Felipe Blanco relata que 
los comerciantes acudieron a él pidiendo garantías para sus intereses, es 
decir, demandaban protección ante el desorden. Los amotinados fueron 

 75 AHRC, caja 120, 1894.
 76 AHRC, caja 120, 1894.
 77 Teitelbaum, “Persecución de vagos”.
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consignados por la policía y se acusó al guarda Gabino Lares de iniciar 
el motín en virtud de que sacó su pistola. Se suspendieron provisional-
mente los bailes “por el peligro de que se repitiera la hecatombe”.78

El trabajo en la metalurgia

Ahora bien, las condiciones de trabajo en la metalurgia difieren respecto 
de las padecidas en las minas. Ya se indicó que la relación entre las uni-
dades económicas dedicadas a la extracción y las abocadas al beneficio 
se modificó desde 1890 por la presencia de la gran empresa metalúrgica, 
que en principio contaba con una tecnología capaz de procesar mine-
ral de diversos tipos y en grandes volúmenes. Esa capacidad y diversi-
ficación de los procesamientos de minerales representó un verdadero 
escollo que librar por los empresarios de las haciendas de beneficio o 
ingenios que trabajaban bajo parámetros tecnológicos tradicionales, ya 
sea por el beneficio por fuego, de patio en caliente, en frío o en toneles, 
típicos en las unidades de producción potosinas.

Entonces se hablaba de un “monopolio encubierto” en la compra de 
minerales del cual gozaba la Compañía Metalúrgica Mexicana (CMM) al 
contentillo de las autoridades estatales, lo que produjo una situación de-
sastrosa para las haciendas de beneficio del norte y del estado, las cuales, 
casi en su totalidad, se encontraban abandonadas después del inicio de 
operaciones de la CMM.79 Así, sólo las haciendas de más tradición, como 
La Luz, Santa Ana, en Real de Catorce, y La Luz, en Charcas, seguían 
en actividades “independientes” y enviaban a la capital potosina de dos a 
siete barras para la amonedación, de tal manera que se le pronosticaba un 
panorama sombrío y su posible desaparición, como estaba sucediendo con 
las demás. Producto de esa reestructuración productiva, la mano de obra 
empleada en todas las haciendas de beneficio del estado quedaba desem-
pleada, lo que provocó desequilibrios extremos en el mercado de trabajo.

El asunto no terminó allí, pues el balance evidencia la rápida des-
aparición de los pequeños ingenios y un proceso de desestructura en el 

 78 AHRC, caja 121, 1894.
 79 El Estandarte (1893, febrero 7).
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que las compañías mineras tendían a enviar sus frutos minerales a la 
CMM en lugar de a las haciendas tradicionales, a pesar de que la CMM 
subió el precio de las maquilas. Entonces la CMM se constituyó prácti-
camente en la única compradora de minerales, con la libertad de impo-
ner la ley en el precio del beneficio. Así aparece con rasgos de empresa 
de tipo monopólico.

El mismo fenómeno se repitió en el mercado de trabajo; surtió un 
efecto de presión sobre el mercado, pues quienes trabajan en las hacien-
das de beneficio y quedaron sin empleo a causa del cierre de muchas de 
estas haciendas buscaron empleo en la gran empresa metalúrgica, por lo 
que se trasladaron a la ciudad y a otras partes.80 Como se ha explicado, 
la empresa tendió, en este caso, a bajar los salarios frente a la gran oferta 
de mano de obra.

Una gran crítica social circulaba en la capital potosina basada en que 
los empresarios mineros tenían la responsabilidad, en función de que no 
practicaban el ensaye,81 antes de enviar sus minerales a la metalúrgica,82 
con lo cual se le confiere a la empresa la prerrogativa para fijar las leyes 
minerales y, por lo tanto, el precio. En este sentido, cabe la reflexión 
sobre los costos en las haciendas de beneficio frente a la posibilidad  
de solamente enviar los minerales para su beneficio en la Metalúrgica, de  
tal manera que transfería los costos de producción y recibía su parte sin 
arriesgar e invertir en insumos, cada vez más caros.

Otro elemento que incidió fue la devaluación internacional del pre-
cio de la plata. La ventaja de la CMM, en este sentido, fue la infraestruc-
tura tecnológica capaz de procesar los metales industriales, que cada vez 
tenían mayor demanda en el mercado internacional.

Como ya se dijo, el establecimiento de la planta metalúrgica propie-
dad de la CMM en la fracción de Morales ocasionó desequilibrios en la 
economía minera en diversas áreas del estado, pues monopolizó la com-
pra de metales de varios centros mineros del norte del estado; acaparó el 
ensaye de los minerales y se dio la facultad de fijar la ley de la produc-
ción. Las haciendas de beneficio que trabajaban con el sistema de patio 

 80 Muchos de ellos se sumaron al enganche para las haciendas en Yucatán y 
Campeche para la explotación del henequén. El Estandarte (1893, febrero 17).
 81 Análisis por fuego o azogue en una muestra de mineral o metal para saber su ley.
 82 El Estandarte (1893, febrero 7).
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comenzaron a suspender sus trabajos y pronto quedaron abandonadas. 
Una consecuencia directa fue que el grupo de mineros empleados en esa 
actividad quedó sin trabajo,83 y se le lanzó al mercado de trabajo, que 
incorporó a un número considerable de trabajadores de diversos orígenes 
y pasados laborales. Dicha sustitución de las fases del proceso minero era 
evidente en la trituración del mineral que en las haciendas de beneficio 
se hacía en molinos. Con la planta en Morales, los sistemas de molienda 
antiguos aún movidos por fuerza hidráulica o por animales de tiro fueron 
reemplazados por molinos chilenos y quebradoras de quijada.

Según la información proporcionada por la CMM, en la planta de 
Morales se turnaban los puebles84 diurnos y nocturnos. El pueble era  
de ocho horas. En los hornos se requerían tres puebles; en las demás 
áreas, de uno a dos en las 24 horas. Eran necesarios trescientos hombres 
para el buen funcionamiento de esa planta.85 De acuerdo con esos da-
tos, el pueble o turno era de ocho horas, pero según otra información se 
laboraba en jornadas de doce a catorce horas. Eso explica que las largas 
jornadas de trabajo y los bajos salarios fueran dos de las principales cau-
sas de protestas, demandas y movilizaciones de los trabajadores mineros 
en San Luis Potosí.

Por otra parte, los puebles cambiaban de tarea o de lugar de una 
a otra semana con la finalidad de que los trabajadores aprendieran las 
diversas actividades. La política de la empresa era que la gente se alec-
cionara, no se enfermara, “ni se canse ni se fastidie”.86 Se consideraba 
que el trabajo en todas las áreas de la metalúrgica era “activo e incesan-
te”. Seguramente, parte de esta circulación de trabajadores por diversos 
puntos del espacio productivo era una estrategia empresarial para alec-
cionar al trabajador a fin de suplirlo en momentos críticos, sobre todo 
en las movilizaciones en que la huelga era una táctica de presión. Como  
se verá más adelante, sería un arma para sustituir a los trabajadores que se  
emplazaban a huelga.

La planta de Morales contaba con un insuficiente servicio médico, 
del cual no se hacía responsable porque era pagado por los trabajadores, 

 83 El Estandarte (1893, febrero 7).
 84 Turnos de trabajo.
 85 El Estandarte (1892, abril 5 y 29).
 86 El Estandarte (1892, abril 29).
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quienes eran obligados a desembolsar de doce a cincuenta centavos cada 
quince o veinte días de acuerdo con la categoría para “pagar el sueldo 
del profesor de medicina”.87 El servicio médico no respondía a las nece-
sidades de los trabajadores, pues las enfermedades que sufrían común-
mente, sobre todo los que trabajaban en los hornos, eran ocasionadas 
por las malas condiciones en el espacio productivo; padecían graves en-
fermedades respiratorias a consecuencia de aspirar el aire contaminado 
en el lugar de trabajo, a causa del mal estado del sistema de ventilación. 
Según los cálculos, para la última década del siglo XIX, en la planta de 
Morales enfermaron treinta trabajadores en un mes debido a los gases 
“provocados por la falta de medidas de parte de la compañía para remo-
ver los riesgos”.88 Con independencia de las morbilidad, constantemente 
dejaban las actividades los trabajadores víctimas de enfermedades pro-
ducidas por dichos gases.

Silva Herzog describió las condiciones de trabajo de los metalúrgi-
cos de la planta de Morales, la inconformidad por su situación anómala 
y los sistemas de comunicación con que contaban. A la planta se iba 
desde el centro de la ciudad en un tranvía de mulitas que hacía algo más 
de treinta minutos, por el cual viajaban muchos metalúrgicos. Allí se 
enteró de los casos de quienes se enfermaban (seguramente de silicosis) 
por respirar los aires mefíticos de los metales después de varios años de 
labor, cuyas salud y posibilidad de seguir trabajando se deterioraban. 
Además, la empresa los despedía sin ninguna indemnización, “que al 
fin y al cabo había otros para sustituirlos”.89

La planta de Morales contaba con iluminación eléctrica para el exte-
rior del espacio fabril y con incandescente para los interiores.90 Aunque, 
tiempo más tarde, se denunció que por lo regular la iluminación eléctrica  
se encontraba en estado deplorable obligando a los operarios a trabajar 
“casi a oscuras”,91 con el riesgo de caer en algún horno o lesionarse de 
cualquier manera, como ya había sucedido en alguna ocasión.

 87 El Estandarte (1893, marzo 21).
 88 El Estandarte (1893, marzo 21 y mayo 20).
 89 Silva Herzog, Una vida en la vida de México, 25.
 90 El Estandarte (1892, abril 5).
 91 El Estandarte (1893, marzo 21).
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Bajo el título de “Irregularidades”, la prensa informó del estableci-
miento de una tienda que vendía los productos a un precio más alto del 
que se había comprometido; además, contaba con maíz. Una estrategia 
utilizada por la empresa para ejercer presión entre los trabajadores a fin 
de que adoptaran el sistema de salario por jornal era montar una tienda 
de raya en la que dispusieran de los elementos básicos de consumo y sub-
sistir dos semanas, liquidándoles solamente lo que de ella les quedaba.92

La idea preexistente es que la empresa operaba una tienda de raya en 
la que se obligaba a los trabajadores a proveerse de los elementos básicos 
de su dieta a precios más altos que en el mercado de la ciudad.93 Los 
salarios, que eran mayores que en otras partes del país, se veían mer-
mados debido a que el precio de los artículos de la tienda de raya eran 
elevados,94 de tal manera que el trabajador perdía capacidad adquisitiva.

El sistema de pago quincenal no era del todo claro, pues la empresa 
pagaba dos o tres días después de cumplida la quincena. De tal modo 
que los trabajadores que desearan separarse debían perder esos días traba-
jados.95 Esta era una forma de compulsión laboral de parte de la empresa. 
No significaba solamente el hecho de imponer una forma de trabajo, sino 
también someter al trabajador bajo parámetros de sujeción y abuso.

El trabajador continuaba en la CMM con “la esperanza de mejorar 
en condición o de no sufrir pérdidas tan grandes” ante la estrategia 
empresarial en un sistema de trabajo perfectamente calculado.96 Este 
hecho representó un momento coyuntural en el que el trabajador se 
hizo consciente de su nueva condición en el espacio productivo.

La prensa ofrece un juicio de valor en el que el trabajador aparece 
sometido a una prestación de servicios que no le era beneficiosa, pero 
que aceptaba debido a sus necesidades de supervivencia.97 Subraya que 
eso no pasaría con una “persona ilustrada” con capacidad de medir el 
alcance de los contratos y los compromisos; por tal motivo, los contratos 
firmados con esas condiciones de trabajo eran injustos.

 92 El Estandarte (1892, mayo 20).
 93 El Estandarte (1893, marzo 21).
 94 El Estandarte (1893, marzo 21).
 95 El Estandarte (1893, marzo 21).
 96 El Estandarte (1893, marzo 21).
 97 El Estandarte (1893, marzo 21).
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Este sistema de pago fue una fuerte causa para que los trabajadores de 
la planta de Morales comenzaran a organizarse en oposición a éste.98 Sin 
duda, el sistema de pago basado en la obligación de comprar en la tienda 
de raya era una estrategia de control de la empresa para mantener de al-
guna manera a los trabajadores dentro de sus actividades, porque, por un  
lado, los obligaba a entrar en la mecánica de endeudamiento y, por 
otro, reconocía que había alguna anomalía en la forma de pago, pero 
los reprimía por medio de sus elementos de seguridad si expresaban 
inconformidad por esta forma de pago.

En la planta de Morales, contiguo a las cámaras de ventilación y 
reposadero se localizaba un edificio para habitación de las cuadrillas99 
de trabajadores permanentes,100 es decir que trabajaban y residían en 
las instalaciones. Estas cuadrillas se componían fundamentalmente de 
trabajadores que se autodefinían como operarios de la metalúrgica, pero 
que cumplían con una función de vigilancia de las instalaciones y de su 
personal como sistema de seguridad. Estos trabajadores eran hombres 
de diversos orígenes y por lo regular mayores de 40 años.

En la planta alta del edificio, que ocupaban los departamentos de 
contabilidad, ensayes y laboratorio químico, los empleados de catego-
rías superiores tenían sus viviendas. Era “un edificio amplio, de dos pi-
sos, costoso y elegantemente construido”.101 Los extranjeros dominaron, 
con base en la técnica y el capital, dentro y fuera de los espacios de la 
producción.

La perspectiva del trabajador en general era lúgubre, pues tenía 
posibilidad de contar con vivienda malsana, y se alimentaba de maíz, 
chile y frijoles. Un acercamiento a su economía, publicado en 1892, 
indicaba un salario de seis pesos semanales, del cual destinaba 3.50 
para alimentación, 0.75 para la renta de esa semana, 0.25 para tabaco, 
que hacían una suma de 4.75, por lo que podía destinar 1.25 para el 

 98 El Estandarte (1893, mayo 20).
 99 Grupo de trabajadores. Sistema consistente en reclutar y contratar a los traba-
jadores. Las cuadrillas se formaban por cuatro, seis y hasta doce trabajadores. Los 
representantes de la empresa acordaban con el capitán de una cuadrilla el monto del 
pago según el trabajo específico que había que realizar; es decir, para lograr el contra-
to, algunos jefes de cuadrilla ofrecían precios más bajos por obra terminada.
 100 El Estandarte (1891, diciembre 15).
 101 El Estandarte (1891, diciembre 15).
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ahorro.102 Sin embargo, la realidad era muy distinta. Según las estadís-
ticas, el salario de un trabajador en San Luis Potosí era de 34 centavos 
hacia 1893,103 por lo que el cálculo de sus gastos semanales no corres-
ponde a los ingresos, manifestando un déficit permanente, una preca-
riedad de vida.

Las primeras movilizaciones

Las condiciones de trabajo son importantes para conocer los motivos de 
las movilizaciones, acciones y formas organizativas de los mineros y me-
talúrgicos potosinos, así como para conocer los desequilibrios económi-
cos y sociales padecidos en la última década del siglo XIX, como factores 
endógenos y exógenos que incidieron en la naturaleza de las movili-
zaciones. Esas condiciones de trabajo fueron trastocadas por diversos 
fenómenos en el sector, en los ámbitos económico, político y social.

A finales del siglo XIX, entre 1892 y 1895, una inestabilidad política 
y económica en San Luis Potosí causada por el desplome económico 
tuvo repercusiones sobre todo en la minería. Durante ese periodo, San 
Luis Potosí —como muchos otros centros mineros— se mantuvo en 
un estado de crisis asociada de manera directa con la caída del mercado 
de plata derivada de su depreciación en el mercado internacional. La 
adopción del patrón oro en muchos países europeos entre 1870 y 1900 
también impactó en la minería mexicana, así como en el descubrimiento 
y explotación de los yacimientos104 en el oeste de Estados Unidos entre 
1860 y 1870, en particular en el estado de Nevada. Estos elementos ex-
plican en parte la pérdida del valor de la plata hasta en 50 por ciento de 
su valor con respecto del oro entre 1873 y 1902.

Por su parte, la Casa de Moneda de San Luis Potosí fue clausurada 
en abril de 1893, lo que generó desequilibrios en el sector debido a la 
necesidad de enviar a la ciudad de México los metales a amonedar, lo 
que obviamente provocó un incremento de los costos. Hay que recordar 

 102 El Estandarte (1892, marzo 5).
 103 Nava Oteo, “Jornales y jornaleros”, 70-72.
 104 Depósito natural o asociación de minerales útiles con suficiente extensión y con-
centración de sus valores para ser objeto de una explotación.
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que Matías Romero, como ministro de Hacienda, por medio de un de-
creto emitido en diciembre de 1892, logró la rescisión de los contratos 
de arrendamiento de las casas de moneda en el país como parte de una 
política centralista de Porfirio Díaz.

Después del cierre oficial de la ceca potosina, se siguieron adjudican-
do actividades sólo de ensaye a empresas emplazadas en el estado, como 
la Negociación Minera de Providencia, en Charcas.105 Poco tiempo más 
tarde, quedaron sin vigor las funciones de ensaye de metales, y la maqui-
naria fue trasladada a la ciudad de México. En buena medida, el cierre 
de la ceca potosina significó una crisis para muchas de las empresas, en 
especial las de pequeña y mediana envergadura, que tuvieron que afron-
tar la gran competencia y la monopolización del procesamiento de los 
minerales desplegadas por la CMM, así como los altos costos de la amo-
nedación. Esas circunstancias asimismo tuvieron efectos negativos en el 
mercado de trabajo, porque los trabajadores de las empresas que quebra-
ron se quedaron sin empleo, y en las condiciones de trabajo, por la pre-
sión de los dirigentes técnicos ante los altos costos de producción. Todo 
ello conforma otro elemento explicativo de las movilizaciones mineras.

Miembros de la familia Arriaga que tenían inversiones en la minería 
sufrieron pérdidas económicas, pues eran propietarios de minas incor-
poradas a empresas en Real de Catorce que más tarde paralizarían sus 
actividades debido a los problemas económicos nacionales, además de 
los problemas técnicos en sus obras por derrumbes en el interior de las 
minas. De esta manera, factores económicos internacionales y el esta-
do de las minas se relacionaban con la crisis que padecieron empresas 
nacionales.

Algunos inversionistas mineros norteños intentaron superar las ma-
las condiciones económicas en que se encontraban con la introducción 
de capitales para reactivar la extracción y el beneficio mineral. En esa 
estrategia de recuperación económica se adoptaron nuevos sistemas tec-
nológicos y de organización del trabajo, que a su vez ocasionaron des-
equilibrios en los espacios productivos, como más adelante se verá.

Algunos otros inversionistas, como algunos miembros de la fa-
milia Barrenechea, no se desestabilizaron porque contaban con gran 

 105 El Estandarte (1894, enero 6).
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participación accionaria en la Negociación Minera Santa María de la 
Paz y Anexas,106 que representaba la empresa con mayor permanencia 
en el sector.

Con independencia de las convulsiones económicas, hubo fenóme-
nos no contemplados que recrudecieron la crisis. Se trata de factores 
exógenos como las sequías, el hambre y las epidemias de tifo en la capi-
tal del país y en diversos estados.107

Las primeras movilizaciones en el periodo son algunas indicadas 
por la historiografía, aunque no se han encontrado mayores datos em-
píricos sobre su desarrollo. Cockcroft menciona las huelgas sucedidas 
en Charcas y Matehuala, en 1884, y en Real de Catorce, en 1886.108 
Lamentablemente sólo consigna el año; falta la fuente que permita dar 
un seguimiento a esas movilizaciones. De lo que existe información 
es de la paralización de trabajos por peones, malacateros109 y pale-
ros110 de la Negociación Minera de Concepción, en Catorce. Joaquín 
M. Ramos, como director técnico de los trabajos, informó, en 1889, 
a Felipe Muriedas, presidente de la Junta Directiva, que entre los ope-
rarios se había hecho sensible la irregularidad con que los mineros se 
presentaban, quienes con frecuencia paralizaban los trabajos en los mo-
mentos más apremiantes. Añadió que el mal no se había podido reme-
diar debido a la escasez de mano de obra dispuesta a trabajar; esperaba 
que el problema se resolviera “trayendo trabajadores de otros puntos y 
adoptando otras medidas”.111 El informe no aclara qué tipo de medidas, 
solamente enuncia una especie de enganche de trabajadores, podría su-
ponerse que de lugares aledaños a Real de Catorce o aun de otros esta-
dos con tradición minera. Terminó su informe expresando la reflexión 
de que el hecho “es objeto de estudio”.

De tal manera, la información disponible posibilita hablar de las con-
diciones de trabajo en esos centros mineros, así como de las movilizaciones 

 106 Cockcroft, Precursores, 29.
 107 Caballero, La epidemia de tifo.
 108 Cockcroft, Precursores, 49.
 109 Quienes hacían mover el malacate.
 110 Trabajadores que se encargaban de ir apuntalando con madera los muros y techos 
de las galería de las minas.
 111 Ramos, Negociación minera de Concepción.
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sucedidas en 1891 en la mina de Santa Fe, en Matehuala; en 1893 en la 
de Charcas; en 1895 y 1898 en Real de Catorce, así como las protestas 
y acciones realizadas por los metalúrgicos de la capital potosina desde la 
instalación de la CMM.

Las movilizaciones en San Luis Potosí se enmarcan en un movi-
miento nacional durante el porfiriato, pues entre los años en que se 
registró la mayor cantidad de huelgas en el país figuran 1881, 1884, 
1889, 1890, 1891 y, sobre todo, 1895.112 En el territorio nacional, en 
México, Veracruz, Puebla, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y San 
Luis Potosí sucedieron las más importantes. Las causas detectadas 
fueron la disminución del salario, los pagos con moneda de níquel, 
los malos tratos por parte de la empresa (en segundo término, entre 
las causas de los conflictos), las largas jornadas de trabajo, el despido  
injustificado, la imposición de nuevas administraciones y reglamen-
tos, las jornadas dominicales y nocturnas, el sistema de multas y cas-
tigos, los privilegios concedidos a trabajadores extranjeros y el uso de 
maquinaria moderna.

Por su parte, Carr plantea que dos de las causas fundamentales 
de las huelgas fueron los abusos de los empresarios hacia los trabaja-
dores y su posición con respecto de los privilegios de los extranjeros, 
así como el descontento de los trabajadores por el deterioro del nivel 
de vida y de las condiciones del espacio productivo, generado por la 
política económica del gobierno.113 Lo cierto es que detrás de estos 
factores están las características particulares de las movilizaciones de 
cada región del país.

La oposición al cambio del sistema de trabajo de partido existente 
desde el periodo novohispano en México fue la causa de la importante 
movilización en la mina de Santa Fe, en Matehuala. Staples menciona 
que los empresarios, en el intento de maximizar sus ingresos y minimi-
zar sus egresos, pretendieron suprimir algunas prácticas de la minería 
tradicional, como el partido. Agrega que los “operarios aguzaron su 
ingenio para conservar las prácticas que les permitían un nivel de vida 
mínimo aceptable”.114

 112 González Navarro, “El porfiriato. La vida social”, 298-299.
 113 Carr, El movimiento obrero y la política, 34.
 114 Staples, “Tumultos mineros”, 283.
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La movilización en la mina Santa Fe inició en los primeros días de 
mayo de 1891,115 cuando, a partir de las órdenes dictadas por el ingenie-
ro de la empresa, se prohibió a los mineros vender los productos a otras 
personas que no fueran los propietarios de la negociación. Por supuesto, 
el ingeniero era quien fijaba el precio con base en su ensaye practicado 
a lo extraído por los mineros. Fue más importante el rumor que circuló 
de que el metal de 12, 14 y 16 marcos la carga se estaba pagando a los 
mineros de Santa Fe como si la carga tuviera ocho o nueve onzas.116

Detrás de la prohibición empresarial de vender el metal extraído a 
compradores libres e independientes de la compañía estaba el propósito 
de evitar a toda costa la pérdida de importantes volúmenes de produc-
ción minera. De esa manera, los trabajadores no tenían oportunidad de 
vender el metal a mejores precios; además, prevalecía la fijación de tarifas 
menores a las que se podían obtener con el ensaye y la venta de minerales 
a compradores independientes. Todo eso seguramente repercutía en las 
posibilidades de ingresos para los mineros y, por ende, en su nivel de vida.

Las características iniciales de las acciones emprendidas compren-
den una convocatoria de huelga, el ataque y afectación al representante 
de la empresa y el vínculo directo con el contingente de trabajadores. 
Burke señala el uso del ritual en los conflictos sociales; menciona las 
intensiones de un grupo de quemar la casa de un funcionario impopu-
lar, que pueden interpretarse como la “expresión de la furia popular, 
pero también como un intento de presionar al gobierno de una forma 
extraoficial, aunque todavía tradicional”; agrega que “la deposición, la 
destrucción y la difamación […] concordaban perfectamente con el 
tipo de protestas que se querían realizar”.117

Al día siguiente de la convocatoria, alrededor de mil mineros se 
dirigieron a la mina con la intensión, según la información, de quitarle  
la vida al ingeniero. Bajaron a la mina, después de romper la puerta de la  
bocamina; en el interior, algunos se enfrentaron a los mineros que ha-
bían desatendido la convocatoria: los azotaron con varas. Subieron en 
busca del ingeniero, para lo cual se dirigieron directamente a su casa, 

 115 El Estandarte (1891, mayo 14).
 116 El marco era una antigua unidad de peso, aplicada al oro y la plata, equivalente 
a 230 gramos. El de la plata se dividía en ocho onzas.
 117 Burke, La cultura popular, 286.



85

con la intención de dinamitarla. En el momento del ataque a pedradas 
a la casa del ingeniero, se presentó el minero mayor de La Paz, quien, 
por la “influencia que sobre los operarios tiene”, evitó la muerte de la fa-
milia del ingeniero, pues él se había ido a Matehuala. El minero mayor 
intervino en el conflicto bajo la promesa de negociar justicia y respon-
sabilidad sobre la situación.

La jefatura política tomó medidas en el problema con el envío del 
2º Batallón del Estado, que se colocó en las instalaciones de la empresa 
para apaciguar cualquier otro brote de violencia. Se supone que, ese día, 
alrededor de treinta accionistas de la empresa visitaron las instalaciones 
exteriores. A las cuatro de la tarde se reunieron alrededor de trescien-
tos mineros, acompañados por Porfirio Covarrubias, a fin de tratar el 
asunto con los accionistas. De parte de la Negociación Minera Santa Fe 
acudió el presidente de ésta. Entre los resultados de la entrevista estaba 
la solicitud de la junta directiva de la empresa de liberar a uno de los 
detenidos en el conflicto; la jefatura acató con molestia esa solicitud. La 
noche de ese día presenció el temprano cierre de los establecimientos 
comerciales en el poblado, lo que dejó las calles vacías. 

En los días siguientes se vería la manifestación de descontento entre 
la población. Aparentemente, la opinión pública se pronunciaba con-
tra el procedimiento y la jefatura, en virtud de que “si todos han de 
hacerse justicia por sí mismos cuando creen tenerla, y las autoridades 
no pueden imponerse al que ejerza videncia para reclamar su derecho, 
cierto o imaginario, son inútiles leyes y tribunales y autoridades polí-
tico-administrativas”.118 Es sobresaliente la desacreditación total de las 
acciones de los mineros, sin alguna observación acerca de las condicio-
nes que generaron la movilización. Por su parte, no se refiere la inexis-
tencia de leyes específicas en materia laboral.

También se mencionaba que los accionistas extranjeros planeaban 
acudir a los cónsules y que los accionistas nacionales recurrirían al 
Ministerio de Fomento, “para su normalización”. Es evidente la pre-
sencia de instituciones a las cuales los empresarios podrían recurrir: los 
extranjeros, a instituciones y sujetos, como el cónsul; los mexicanos, a 
las Secretarías de Estado mexicanas, como la de Fomento.

 118 El Estandarte (1891, mayo 19).
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La posición contraria a los trabajadores mantenía la calificación de 
las demandas obreras como “inadmisibles por exageradas”. Uno de los 
recursos de los mineros fue acudir al medio impreso El Estandarte con 
la finalidad de utilizarlo como herramienta de presión y negociación. 
Representantes del movimiento fueron a la redacción del periódico para 
entregar una carta suscrita por más de noventa operarios de la mina Santa 
Fe, en la que se lo invitaba “a cumplir con el deber que nos hemos impuesto 
de guardianes de los intereses generales”119 mediante su intervención en 
favor de dichos operarios, pues los accionistas no accedían a las deman-
das mineras. En su lugar, la empresa les propuso trabajar en el marco 
de partido en ciertos días de la semana y en los otros pagarles un jornal, 
lo cual no fue aceptado por los huelguistas. El periódico concluía que 
estaba de acuerdo “en que no debe ponérsele un determinado precio al 
trabajo y que la parte al operario debe dársele de una manera correcta”.120

En tanto que pasaba el tiempo, cundía la noticia de que los trabaja-
dores de algunas minas de Real de Catorce estaban dispuestos a apoyar 
la movilización de los de Santa Fe.121 El 24 de mayo, el periódico publi-
có la carta de un subscriptor que se adjudicaba la voz oficial sobre los 
acontecimientos, pues consideraba que el periódico había publicado 
información poco fiable, de tal manera que con su documento publi-
caría la versión real. Dijo que las cosas habían comenzado cuando los 
operarios esperaban en el patio la raya del pueble y se hizo explícito 
que no se les pagaba lo que correspondía, que tenían el derecho de 
vender sus minerales a quien eligieran y que no bajarían hasta que se 
regularizaran esas dos anomalías para los mineros. En ausencia del di-
rector de las obras, un empleado respondió de manera golpeada y con 
“palabras muy inconvenientes”; sacó su pistola y disparó al aire en tres 
ocasiones. La respuesta inmediata de los operarios fueron las pedradas: 
rompieron la puerta del patio y vidrieras de una habitación. La inter-
vención de Antonio Solís, juez auxiliar de Villa de la Paz, apaciguó la 
candente situación.

Es importante mencionar que tanto el director como el encargado 
eran extranjeros. Fue el jefe político quien dio aviso al presidente de la 

 119 El subrayado enfatiza la propia posición del periódico.
 120 El Estandarte (1891, mayo 20).
 121 El Estandarte (1891, mayo 22).
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junta directiva y envió un piquete de diez soldados más su jefe, que se 
mantuvieron en el lugar para preservar la calma.

Según esta versión, algunos accionistas llegaron al lugar para tratar 
con los mineros de manera directa; querían escuchar sus demandas y 
negociar la reanudación de las actividades. No obstante, de esa reu-
nión nada se concretó. Acordaron volver a tratar el asunto por la tarde, 
cuando acudieron alrededor de cuatrocientos mineros y el jefe político, 
quien en una arenga reprobó las acciones de los mineros, censuró el 
motín y amenazó con emplear la fuerza oficial para “reprimir cualquier 
escándalo”. En esa reunión estuvo presente José Pérez y Pérez, el pre-
sidente de la junta directiva. Los mineros expresaron las amenazas del 
empleado encargado de tratar con ellos y su provocación con los tiros 
en el patio de la mina.

A petición de José Pérez, se nombró representante de los mineros 
a Porfirio Covarrubias, quien dialogaría con los accionistas y el presi-
dente de la diputación de minería, hasta ese momento informado de 
los hechos ocurridos. De las declaraciones ante los mencionados sujetos 
representantes de la empresa y del gobierno se desprende que existía un 
reglamento que estipulaba que los mineros podían vender el mineral de 
manera libre, pero el director de la mina los obligaba a venderlo a ésta, 
en tanto que no había un contrato firmado que los comprometiera a 
ello; además de que el director era quien definía la ley de los minerales. 
Los mineros también se inconformaron por las multas aplicadas, según 
ellos, por “cualquier cosa” y por faltar un día al trabajo, “sin estar obli-
gados, pues no había una estipulación o contrato para ello”. Además, 
recibían malos tratos del director, del minero encargado y del rayador 
llegando a darles golpes, chicotazos y patadas. Que Inés Salazar, el ra-
yador de la minas, les detenía los pagos, y luego no le pagaba al que no 
estaba en el acto de cubrir las memorias.122

La opinión altamente emotiva del suscriptor que envió el comuni-
cado a la prensa tratando de “develar la verdad de lo sucedido” culmi-
na con la sentencia de que “en obsequio de la verdad y de la justicia, 
diré a usted que el Sr. Jefe Político se ha portado con mucha prudencia 
y tacto, pues si hubiera dado oídos a algunos accionistas exaltados, 

 122 El Estandarte (1891, mayo 24).
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hubiera mandado fusilar a todos los operarios, y a cuantos se opusie-
ran a su voluntad”.123

Existen ciertas discrepancias entre la información proporcionada 
unos días antes y la carta del suscriptor, pues la redacción del periódico 
menciona que los accionistas se trasladaron al lugar para dialogar con 
los trabajadores con la finalidad de buscar alternativas de solución a la 
situación; incluso propusieron un sistema dual entre el partido y el jor-
nal, un sistema mixto que reconocía el partido como antiguo método 
de trabajo de origen colonial y el sistema moderno del jornal como un 
control sobre el tiempo destinado a la extracción mineral y sobre la ac-
tividad realizada, así como la subordinación del trabajador a la empresa 
por medio de un contrato. El suscriptor describe a los accionistas con 
actitudes de exaltación y de exigencia a la autoridad política para repri-
mir enérgicamente la movilización, incluso apelando a la fuerza y las 
armas, pues habla de fusilamientos y ejecuciones; una posición de com-
pleta arbitrariedad e impunidad. No obstante, el suscriptor representa 
al jefe político como una persona altamente apegada a ideales morales 
como la verdad y la justicia; con cordura, sensatez, sutileza y escrúpulo.

La nota del suscriptor también contiene datos interesantes de la tra-
dición minera del partido, pues conoce y argumenta la antigüedad y la 
vigencia a finales del siglo XIX de ese sistema de trabajo. Habla de su 
perdurabilidad desde que se abrieron las minas en ese espacio, porque 
ni en San Agustín, en sus grandes bonanzas, ni en la Paz, ni en ningu-
na, se había cambiado ese sistema. Lo sobresaliente es que menciona la 
existencia de reglamentos en todas las minas, que si bien hasta entonces 
no había evidencia escrita de ellos, se puede suponer que eran acuerdos 
o “contratos” tácitos, establecidos por tradición, de manera consuetudi-
naria, por el hábito. El suscriptor concluye con la afirmación de que “los 
medios de acción de ambos fueron incorrectos” y que “está la autoridad 
para arreglar ese asunto”.

A las instalaciones de la mina llegaron el 6º Batallón y el 1º de 
Auxiliares para controlar cualquier acción violenta. La resistencia ante 
el cambio del sistema fue respaldada por empleados en varios “oficios y 
profesiones”. La mañana del 25 de mayo, los operarios emplazados a la 

 123 El Estandarte (1891, mayo 24).
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huelga se mantenían en las faldas del cerro de El Fraile, a la entrada de 
la mina, oponiéndose a bajar a la mina. Uno de los accionistas intentó 
separar del conjunto de trabajadores a los operarios oriundos del lugar, 
los procedentes de Guanajuato y los de Zacatecas, sin saberse la razón de 
dicha selección. En ese momento, un conflicto fue iniciado porque un 
policía propinaba cintarazos a un operario. La respuesta fue un enfrenta-
miento con pedradas, por parte de los trabajadores, y disparos, por parte 
de los oficiales. Del enfrentamiento, doce mineros fueron aprehendidos.

En ese hecho circularon “muchas versiones contradictorias: que ha-
bía habido muchos muertos, que los operarios habían obtenido venta-
josas concesiones; que por fin aceptaban las condiciones de la Cía., etc., 
etc.”124 Al respecto, hay que mencionar que autores que han estudiado 
el rumor plantean que la propagación de noticias equívocas es inherente 
a las circunstancias de inseguridad, de tal manera que podrían crearse 
situaciones peligrosas que las autoridades tratarán de controlar.125 El 
argumento se respaldaría si agregamos que hay una creencia común 
de que el rumor es inevitable y es inmanentemente falso. Pero se ha 
cuestionado la definición académica del rumor como una información 
insegura, rasgo que no implica la falsedad del rumor.126 Aquí cobra 
mayor sentido la propuesta de Allport y Postman del establecimiento 
de una ley básica del rumor basada en la importancia y la ambigüedad 
como dos premisas básicas para su difusión.127 El rumor debe tener im-
portancia tanto para quienes lo transmiten como para quienes lo oyen. 
Los hechos que se rumorean deben tener cierta ambigüedad, es decir, 
conducir a diversas interpretaciones.

Es sobresaliente el papel de la prensa como difusora de rumores. La 
información se modificaba de una edición a otra. Hipotéticamente, la 
ambigüedad era promovida por la ausencia o la mesura de la informa-
ción, por su naturaleza contradictoria o por tensiones entre los grupos 
enfrentados. Como en otros eventos, se hablaba de muchos muertos a 
causa de la situación de inseguridad y peligrosidad, así como de los re-
sultados del deseo de victorias en las demandas de los trabajadores.

 124 El Estandarte (1891, mayo 26).
 125 Bernal Ruiz, “Se oyen voces. Rumor y miedo”, 18.
 126 Fine, Campion-Vincent y Geath, Rumor Mills.
 127 Allport y Postman, Psicología del rumor.
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El movimiento de huelga y lucha del reconocimiento del partido 
como único sistema de trabajo y retribución se propagó por el espacio 
minero de Real de Catorce. Se esperaba que fuera “ramificado”, por lo 
que la tensión se trasladó al comercio, en donde había preocupación 
por el ánimo de los operarios. La inquietud de los comerciantes y de 
la población se concentraba en la resistencia de los trabajadores y en 
el despliegue de acciones en torno a los centros mineros de Villa de 
la Paz, Matehuala, Cedral, Real de Catorce y algunos puntos que pu-
diesen unificarse, como Potrero y La Luz. Por ejemplo, en el puente 
de Guadalupe, en Real de Catorce, apareció un pasquín en el que se 
amenazaba a Hoffman para que la empresa reconociera el sistema de 
partido. El plazo para un ultimátum estaba fijado para el 1º de junio. 
La respuesta de la empresa y del Estado consistió en emplazar cincuen-
ta hombres de infantería en la mina de Santa Prisca y en el socavón128 
de Guadalupe, bajo las órdenes del coronel Leopoldo González, y cien 
hombres de la federación, bajo el mando del coronel Juan J. Guerra.

Las noticias periodísticas del 31 de mayo señalaban que Hoffman, 
como representante de la empresa, restableció el sistema de partido. Sin 
embargo, no consignan el nombre de Hoffman; posiblemente se trataba 
del ingeniero Carlos, quien posteriormente, hacia 1899, se desempeña-
ría como encargado de la Negociación Minera San Sebastián y Anexas, 
en Charcas, a quien se le señaló como “una persona muy entendida en 
el ramo”, por lo que se esperaban buenos resultados.129 Lo cierto es que 
por orden de Hoffman se dispuso en Real de Catorce de un fondo para 
comprar la parte que correspondía al minero al precio de su ley “o de 
lo que por fuera hubieran podido pagar”. También se dispuso destinar 
utilidades para amortizar la deuda de la compañía.

La opinión de entonces era que esa situación causaría algunos tras-
tornos, como sucedía al plantearse un régimen nuevo, pero que con 
el tiempo podría tornarse beneficiosa, como sucedió en la compra y 
la explotación de metales, que cuando fueron propuestas se creyó que 
serían la ruina de Real de Catorce por haber tantas haciendas de bene-
ficio en actividad cuyos trabajadores quedarían desocupados; pero, con 

 128 Obra minera de acceso, generalmente horizontal o con poca pendiente para co-
municarse con los tiros, desaguar las minas y sacar metales, tepetates y desmontes.
 129 El Minero Mexicano, t. XXXIV, núm. 21 (1899, mayo 25): 246-247.
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el tiempo, fueron empleados en las abundantes minas, lo que produjo 
una reacción en el comercio y, más adelante, estimuló los denuncios130 
de nuevas minas. 

Por su parte, el gobernador Carlos Díez Gutiérrez manifestó, en su 
informe de septiembre, que la paz y la prosperidad seguían en el estado, 
unidas a la “buena voluntad y diligencia con que el General en Jefe” 
de la zona había respaldado al Ejecutivo con la finalidad de “prevenir 
desórdenes aunque sean de un carácter meramente local, como pasó no 
ha mucho tiempo en el importante Partido de Catorce, ha contribuido 
a que este Gobierno continúe manteniendo sobre las armas sólo la tropa 
indispensable al servicio que le está destinado”.131

Tres años después, la mina se encontraba abatida, pero se tenían 
muchas expectativas en el trabajo que desempeñaría un ingeniero de 
escuela alemana que hacía poco tiempo había llegado a la zona.132 
Mientras tanto, las barras133 de la mina se cotizaban entre diez y doce 
mil pesos.

José Gallegos consignó, en su “Monografía de Charcas”,134 una 
huelga que ocurrió en ese lugar en 1893, aunque no precisa la fecha. 
Mencionó que esta huelga fue promovida por el ejemplo de la realizada 
en la mina de Santa Fe, en Matehuala. Movimientos que después se 
sucedieron en Catorce en los ferrocarriles. La información disponible 
permite inferir que la huelga coincidió con una crisis de la compañía 
en 1893, pues los volúmenes de producción bajaron. Ante este fenó-
meno, la empresa decidió desocupar gente, mucha de la cual emigró a 
otras partes.135

 130 Solicitud de concesión de una mina.
 131 POESLP,“Informe leído por el C. Gobernador Constitucional, en la apertura del 
Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del 14º Congreso del Estado la noche del 15 
de Septiembre de 1891” (1891, septiembre).
 132 El Estandarte (1894, febrero 27).
 133 La parte que tiene cada dueño de las 12 a 24 partes en que se divide la propiedad 
de una mina. Algunas compañías dividían las barras en acciones y a veces las accio-
nes las convertían en bonos. Había barras aviadas, cuyo dueño entregaba dinero para 
solventar los gastos de la mina, a cambio de participar en las ganancias, y barras viu-
das, sin costo, cuyo dueño recibía el reparto de utilidades sin haber hecho ninguna 
inversión.
 134 Cit. en Gutiérrez, “Trechos”, 52.
 135 Gutiérrez, “Trechos”, 52.
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Ciertamente, las huelgas promovidas por los trabajadores mineros 
tenían detrás un descontento por los cambios en los espacios de la pro-
ducción derivados de la introducción de nuevas tecnologías; en otras, 
de cambios en la organización y en la administración, que atañían a 
la organización laboral. En ese año de 1893 hubo una reorganización 
de la empresa con la que se trató particularmente de tener una única 
administración de las haciendas de beneficio La Luz, Góngora y Ojo 
de Agua, que antes se administraban de manera independiente. Así que 
se organizó, con 2 400 acciones, bajo el nombre de Compañía Minera 
Tiro General,136 propulsada por los accionistas Carmen Gutiérrez viuda 
de Echegaray, Matías Hernández Soberón, Tomás Olavarria, Enrique 
Aresti y Hermano, Macedonio Gómez, Vicente Yrízar, con el concurso 
de Blas Pereda y Felipe Muriedas, entre otros.

Posiblemente, los cambios en la administración de las unidades pro-
ductivas pertenecientes a la compañía provocaron el descontento de los 
trabajadores mineros que, según González, practicaban la pepena137 en 
los “añejos terreros138 o desechos”.139 Además, había muchos barrete-
ros140 que explotaban las minas del área. Los cambios en el trabajo tam-
bién comprendían la modernización tecnológica por la implementación  
de maquinaria de vapor que sustituyó los malacates movidos por fuerza de  
sangre para el desagüe de las minas,141 que inició con la reorganización 
de la empresa.

En junio de 1895 surgieron otros conflictos en las minas adminis-
tradas por la Compañía Unión Catorceña. Felipe Blanco, administra-
dor general de las minas, informó al presidente municipal de Real de 
Catorce que un grupo de individuos (no especificó si eran trabajadores 
mineros) enfrentó a pedradas al grupo de trabajadores que intentaba ba-
jar a las labores subterráneas del socavón Purísima, y que ningún pueble 

 136 AHESLP, RPPC, Antonio de Padua Nieto, p. XXXI, 1893, I 213, “Estatutos de la 
Compañía Tiro General de Charcas”, 1893, noviembre 28.
 137 Cantidad variable de mineral que los jornaleros de las minas podían sacar y lle-
varse para su propio uso y beneficio.
 138 Mineral sin valor o de poco valor comercial extraído de la mina.
 139 González, Apuntes relativos.
 140 Trabajador que despega o arranca el metal de la veta con barreta y marro. 
Encargado de poner los barrenos en el manto.
 141 El Estandarte (1894, septiembre 8).
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pudo constituirse ese día debido al “desorden” generado. El administra-
dor solicitó el apoyo de la autoridad para que acudiera muy temprano al 
día siguiente con la finalidad de garantizar el orden en la entrada de la 
mina. Además, le pidió su presencia, intervención y mano dura; “sobre 
todo deseo que haber [sic] si podemos capturar alguno o algunos de los 
autores o promotores del escándalo para haber [sic] si se puede meterlos 
al orden y que las autoridades me ayuden a poner un hasta aquí a los 
escándalos de esa naturaleza”.142

En septiembre de ese mismo año, en el socavón de Santiago, tam-
bién perteneciente a la administración general de la Compañía Unión 
Catorceña, se consignó al barretero Basilio Guzmán “por el delito de 
haber puesto dinamita a una labor143 con el objeto de hacer que se hun-
diera”. Esta acción, según Felipe Blanco, pudo haber afectado la vida 
de otros barreteros; es decir, se constituyó en una acción individual que 
tenía el fin de afectar las instalaciones subterráneas en perjuicio de la 
empresa. Como en otros casos, la acción quedó representada como una 
acción anarquista, con afectaciones en la infraestructura de la empre-
sa.144 Tras otro incidente que ocurrió en noviembre del mismo año, el 
trabajador Nazario Obregón fue acusado por el administrador de las 
minas de haber intentado tumbar por las escaleras a uno de los puebles 
que entraban en el socavón.145

La información oficial no consigna en éste, como el caso anterior, 
los móviles de las acciones, pues sólo presenta la voz del administrador 
que demandaba la presencia e intervención oficial. Pero, por los infor-
mes y comunicaciones de diversa índole en los expedientes de esos años, 
se puede advertir que con mucha frecuencia ocurrían accidentes. Por 
ejemplo, hubo quienes murieron por asfixia a causa de los gases produ-
cidos por la dinamita.146

También se sucedieron acusaciones de parte de la administración 
de la mina La Concepción por la extracción de cajas de dinamita y de 

 142 AHRC, caja 124, 1895, exp. 9.
 143 Se dice en general de todo trabajo en las minas. Lugar de extracción.
 144 AHRC, caja 124, 1895, exp. 4.
 145 AHRC, caja 122, 1894-1895, exp. 4, 14, Comunicaciones.
 146 AHRC, caja 121, 1894, Compañía Unión Catorceña, Socavón de Santiago. Caja 
124, 1895, exp. 4.
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pólvora fina en 1894 y 1895.147 Asimismo, trabajadores mineros eran 
aprehendidos por el cargo de provocar desórdenes en los alrededores de 
los espacios productivos.

Es evidente que el móvil de las protestas entre los “laboristas y ba-
rreteros” fue el cambio del sistema de trabajo y de retribución por parte 
de la Compañía Minera de Concepción en el Socavón de Guadalupe en 
1895.148 Los trabajadores en oposición adherían pasquines como medio 
de presión y como amenaza para quien bajara a la mina a trabajar, lo cual 
habría significado que aceptaba la nueva forma de trabajo. Al mismo 
tiempo, el pasquín servía como un llamado a la unidad y la organización 
de los trabajadores frente al cambio en la tradición minera. Los mineros 
organizados robaron cincuenta cajas de dinamita. Ante la inminencia de 
ser descubiertos por las autoridades, los asaltantes desaparecieron las bo-
letas de empeño. De este hecho, resalta el robo de las cajas de dinamita, 
utilizadas por los trabajadores como una arma efectiva. En las moviliza-
ciones era evidente que la explosión de la dinamita y la afectación de las 
propiedades, tanto personales como productivas, constituían la principal 
arma para confrontar a los empresarios. Por otra parte, las boletas de 
empeño expresan la búsqueda de libertades ante lo que significaban las 
deudas crónicas a las que estaban sujetos algunos mineros.

Se tiene registro de un hecho semejante, en ese mismo año, en la 
Negociación de San Agustín, propiedad de Felipe Blanco. De las decla-
raciones de algunos testigos se desprende la existencia de un pasquín 
que llamaba a oponerse a bajar a la mina, y a la unión. Se desarrolló 
un motín en el cual se vislumbran varios líderes, que no son recono-
cidos; solamente se identifica a Luciano Sifuentes, que “era trabajador 
en la mina sacando algunas valentías en uno que otro destajo”.149 Entre 
los motivos de la movilización estaba la destitución de un trabajador 
de nombre Cayetano González —de 27 años de edad, originario de 
Zacatecas—, que recibió el apoyo de sus compañeros, quienes convoca-
ron a una movilización justo en el cambio de pueble.

Las fuentes consultadas manifiestan un tipo de compás de espera 
entre 1895 y 1898 en las movilizaciones de los mineros en defensa de 

 147 AHRC, caja 120, 1894.
 148 AHRC, caja 122, 1894-1895.
 149 AHRC, caja 122, 1894-1895.
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sus intereses en los espacios productivos y en los comunitarios. Se rei-
niciarían en mayo, en la mina de Candelaria y Filosofal, cuando desde 
El Potrero se informó al presidente municipal de Real de Catorce de 
un motín minero, enfrentado por cuatro policías, que poco pudieron 
hacer para contenerlo.150 Se dispuso de rurales para atender la situación 
y cuidar los alcances a El Refugio. Según la información, “ni tienen 
armas los primeros ni parque los segundos”, así que la situación tenía 
determinados límites. Jesús Herrera fue puesto a disposición del juez 
auxiliar de El Potrero por ser identificado como uno de los promotores 
de la movilización. La documentación no consigna los móviles de los 
mineros para iniciar el “motín”, lo que sí menciona es que “individuos 
sospechosos” merodeaban las instalaciones de la mina de la Compañía 
Unión Catorceña, en busca de explosivos. Como ya se dijo, en la mo-
vilización de Candelaria y Filosofal “los contrarios” no llevaban armas,  
y cabe recordar que los explosivos constituyeron una de las principales y 
más poderosas armas de los mineros para ejercer presión en momentos 
de crisis o coyunturales, de tal manera que posiblemente la intención de  
robo de explosivos en la Unión Catorceña estuviera vinculada a las es-
trategias de ataque de los mineros.

Una de las últimas movilizaciones es identificable por una comu-
nicación, del 8 de noviembre de ese mismo año, entre las autoridades 
municipales de Matehuala y Real de Catorce, en la que se consigna 
una latente movilización en virtud de que los operarios de la mina de 
Concepción se negaban a trabajar;151 es decir, emplazaban para efectuar 
una huelga. El principal motivo, como en muchas de las movilizaciones, 
fue la oposición al cambio en el sistema de trabajo conocido como par-
tido, y demandaban un aumento en la proporción del mismo sistema.

Existe un reconocimiento de la mediación de la autoridad, oficiosa 
en el sentido de que “aconsejaba” a los trabajadores a que manifestaran 
sus reclamos de manera pacífica, sin alterar el “orden y la tranquilidad 
pública”. Las autoridades de Matehuala indicaron que la “misión en el 
caso de que se trata se tramita de única y exclusivamente a hacer que 
no se trastorne el orden público, dejando a las partes que arreglen sin 

 150 AHRC, caja 132, 1898.
 151 AHRC, caja 132, 1898. exp. 6, noviembre de 1898.
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coacción alguna por parte de la autoridad el asunto de que se trata”. El 
discurso termina con una disposición para hacer valer las medidas con-
venientes si así se requiriese.

En este caso, se observa la prioridad de mantener el orden público 
frente a cualquier intento de manifestación violenta. El llamado de la 
autoridad descansaba en la negociación entre las partes. Resalta el he-
cho de que abiertamente se expresó la no intervención del Estado en 
los conflictos entre los trabajadores y la Compañía Minera Anónima 
Concepción y Anexas; no obstante, se enfatiza su obligación de interve-
nir ante el asomo de cualquier acción fuera del orden de cosas impuesto 
desde el gobierno.

Días más tarde, las autoridades de Matehuala efectivamente envia-
ron un grupo de catorce hombres (un sargento segundo, dos cabos, 
un soldado de primera y diez soldados) al mando del capitán Adolfo 
Rodríguez, quien tenía órdenes de intervenir en cualquier “escándalo 
por parte de los operarios”. Para tal intervención contaría con el apoyo 
de la policía de Catorce. Ante la presencia de los cuerpos armados, un 
contingente de trabajadores no acudió a laborar; sino que, a la hora del 
cambio de pueble, se apostó a la entrada de la mina para impedir el 
acceso de quienes “no estaban descontentos y se acercaban a la mina”.

Eduardo Cisneros, director técnico de la empresa, expresó que tenía 
disposición para dar campo a los barreteros que laboraban toda la sema-
na, pero no para dar aumento del partido, porque no se encontraba en 
su poder concederlo.152 Solicitó el apoyo de las fuerzas oficiales para que 
los huelguistas no interfirieran con los operarios que sí deseaban acudir 
a sus labores. También expresó una queja para el presidente municipal 
de Catorce aludiendo que “la policía que U. se ha servido mandarme no 
ha intentado reprimir a los sublevados que estorban el paso no sólo a los 
barreteros que quieren trabajar, a los peones, zorras, en general a todos 
los trabajadores, y aún a una criada de mi casa la han amagado para que 
no pasara esta misma mañana de hoy”.

Blas Escontría, ingeniero y gobernador del estado, envió un tele-
grama a Juan Domínguez, presidente municipal de Real de Catorce, en 

 152 AHRC, caja 132, 1898, exp. 11, Telegramas y otros Documentos Referentes a la 
Huelga de los Operarios de la Mina de Concepción. Noviembre de 1898.
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que le instruyó que, si surgiese la necesidad de emplear fuerza, se diri-
giera al jefe político, a quien ya había dado la orden de proporcionarla, 
y que hablara con la junta directiva de la empresa de Concepción con 
la finalidad de “poner término a las dificultades”. Dos días más tarde 
enviaría nuevamente un comunicado en el que expresó que si los mi-
neros huelguistas continuaban impidiendo que algunos barreteros no 
inconformes acudieran a su trabajo, se les proporcionaran “las garantías 
a los que quieran trabajar voluntariamente”.

Por su parte, el síndico José Garibay expuso al presidente municipal 
que, en cumplimiento de sus obligaciones y al ver el estado de pobreza 
en que se encontraban los operarios por falta de trabajo, solicitaba una 
reunión extraordinaria del Ayuntamiento para tratar el asunto y buscar 
soluciones, pues la “situación de la población podría empeorar si llegase 
a un estado más crítico la de los barreteros”.

En este sentido, la posición del Estado en sus diversos niveles fue di-
ferente. Por un lado, podemos identificar una rígida postura del gobierno 
del estado, por la que dispuso las fuerzas oficiales para acallar cualquier 
intento de movilización fuera de los marcos permitidos, y una apertura 
para tratar con la junta directiva dando prioridad a las necesidades em-
presariales. En ese orden, soslayó cualquier diálogo con el contingente de 
trabajadores mineros como una posibilidad de conocer sus motivaciones 
y su situación a partir del emplazamiento a huelga, y desoyó las deman-
das mineras, en todos sentidos. En este punto, es importante mencionar 
que en ese año de 1898 Blas Escontría fue nombrado gobernador sus-
tituto después de la muerte de Carlos Díez Gutiérrez,153 de quien era 
colaborador cercano y amigo. Fue formado en la Escuela Nacional de 
Ingenieros; se involucró en asuntos ferrocarrileros, mineros, industriales 
y en la administración pública. Participó en el trazado y construcción del 
ferrocarril a Vanegas, Cedral, Matehuala, del cual fue gerente por doce 
años, hasta que el Ferrocarril Nacional Mexicano adquirió la línea, con el 
ramal que llegaba hasta las minas de Catorce. Su familia fue propietaria 
de la hacienda de El Naranjo, en Tamaulipas.154 Escontría permaneció 
como gobernador constitucional de 1902 a 1905, periodo durante el cual 

 153 Galindo y Villa, Bosquejo biográfico.
 154 Southworth, Las minas de México, 39-42.
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hubo movimientos mineros y metalúrgicos relevantes, ante cuyas accio-
nes de tinte violento él mostró una abierta práctica represiva, al tiempo 
que mantenía una postura ambigua, pues en momentos coyunturales 
ofreció un papel negociador en los conflictos entre mineros, directivos y 
empresarios.

Por el otro lado, se observa que un miembro del Ayuntamiento 
efectivamente mostraba sensibilidad para tratar la situación de los mi-
neros. En este sentido, la cercanía con los trabajadores mineros posible-
mente influyó como un elemento de pertenencia a la misma comunidad 
de Real de Catorce, caso contrario al del gobernador del estado.

Ante la presión de los mineros apostados a la entrada de la mina 
para sostener su emplazamiento en demanda del mantenimiento de sus 
formas de trabajo y retribución, Eduardo Cisneros, el director técnico, 
decidió separarse del departamento del socavón de Guadalupe dejando 
solamente a un encargado de la negociación, y solicitó al presidente 
municipal apoyo para resguardar el archivo y demás propiedades de 
la empresa. El conflicto terminó el mismo día del aviso de separación 
otorgando los siguientes privilegios mineros:

Primera: Se darán campos de jueves a domingos a los laboristas que 
pueblen las labores ordinarias con la condición de que trabajen todos 
los días en su respectiva labor, menos el del campo, que será sólo de 
doce horas. El laborista que deje de poblar su labor será castigado con 
no darle campo la semana siguiente.
Segunda: Al laborista que no le convenga tener campo se le dará una 
ayuda en dinero, como se ha acostumbrado hacerlo.
Tercera: El barretero dispondrá de la parte de metales que le corres-
ponda (a su voluntad) como siempre se le ha concedido, la que se le 
entregará después de practicados los ensayes o sea a los tres días del 
manteo, salvo incidentes que dificulten por más tiempo la operación 
del ensaye.
Cuarta: El partido se hará entre la tercera y décima parte, según la ley 
y producción del metal.155

 155 AHRC, caja 132, 1898, Bases Reglamentarias Acordadas entre el Presidente 
Municipal y el Director de la Mina de Concepción a las que se Sujetarán los Operarios 
que Trabajen en la Expresada Mina, 12 de noviembre de 1898.
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Como se puede ver, la presión minera surtió efectos positivos en esta 
movilización. Como en otras, la negociación fue importante. Se hicie-
ron concesiones para el minero, aunque no del todo, como las de man-
tenimiento de las antiguas formas de trabajo y retribución, es decir, se 
fundieron la tradición a partir del partido con puebles ordinarios y el 
campo de doce horas. Es significativo que el documento de acuerdos 
solamente haya sido firmado por el director técnico de la empresa y el 
presidente municipal. La información documental deja una laguna res-
pecto de quienes negociaron el acuerdo final, pero es de suponer que a 
partir de la propuesta del síndico del Ayuntamiento se abrieron espacios 
de diálogo con los representantes empresariales.

Una perspectiva interesante sobre los conflictos laborales es la de 
José María Gómez del Campo, quien adjudicaba parte de la proble-
mática minera conflictiva a la ausencia de comunicación fluida entre 
los mineros y los ingenieros que regularmente dirigían las obras mi-
neras, quienes en muchas ocasiones fueron objeto de ataques en las 
movilizaciones de diversos tipos. Según él, tenía más de treinta años 
analizando las dificultades para el entendimiento con la gente en los 
diversos “Minerales de la República, que no comprenden ni el español, 
especialmente los indígenas”.156 Además de la circulación de conoci-
mientos, menciona que muchos de los trabajadores eran indígenas que 
sólo hablaban su lengua; también tenía este problema con los denomi-
nados operarios.

La anterior representación del trabajador se asemeja a la que hizo 
Ávila de los barreteros de Real de Catorce, quienes “cargando la herra-
mienta y con su tea encendida nos inspiran lástima y simpatía a un mis-
mo tiempo: tratarlos en lo íntimo, hace confidencias, dejarlo que nos 
hable en su idioma, que nos haga revelaciones de lo que es una mina, 
entonces no solamente atrae sino cautiva”.157

En efecto, parte de los conflictos tenía detrás esos canales de co-
municación. Además de las movilizaciones directamente emprendidas 
en los espacios mineros, sobresalen otras estrategias de resistencia des-
plegadas por los trabajadores de manera permanente e intensificadas en 

 156 Gómez del Campo, “Diccionario de minería”, 496-497.
 157 Ávila, “Historia de la negociación”, 145-146.
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los momentos coyunturales; entre éstas, el robo a la empresa, tanto de 
manera individual como colectiva.

En Real de Catorce ocurrían constantes casos de robo de mineral. 
Por ejemplo, destacan los denunciados por Luz Barragán, el adminis-
trador de la mina La Concepción, así como por otros administradores 
posteriores, que acusaron a varios trabajadores de robar mineral, el cual, 
en algunos casos, era acumulado en casa de uno de ellos. De la misma 
forma, robaban costales de maíz, madera y burros.158

El robo de mineral puede ser interpretado como una estrategia de 
supervivencia y de oposición a las formas de control de los espacios pro-
ductivos impuestas entonces por las empresas.

Las denuncias de los trabajadores sospechosos de robo hechas por 
los propietarios de minas y haciendas de beneficio159 se sumaron a otras 
acusaciones como la de embriaguez. Por ejemplo, Ambrosio Arbolanche, 
minero de origen español, informó al presidente municipal que con fre-
cuencia “grupos de hombres embriagados y extraños a esa finca” come-
tían robos en su hacienda de beneficio. Por tal razón solicitó el envío de 
rurales para que persiguieran a los maleantes con el objeto de poner fin 
a los robos y escándalos de esas personas.160

Una de las explicaciones que se ofrecieron al respecto fue la ausencia 
de reconocimiento de la autoridad en los espacios productivos o en las 
estaciones del ferrocarril. De acuerdo con la información disponible, 
eran “pocas garantías las que ofrecen los gendarmes al carecer de un 
juez, y que también éstos fueran cambiados semanalmente, ya que el 
permanecer mucho tiempo en el cargo nadie los respeta al estar fami-
liarizados con ellos”.161

En otros casos se hacía patente una real falta de autoridad, que oca-
sionaba el temor entre los propietarios de minas. Se refieren partidas de 
sospechosos que merodeaban las minas.162

 158 AHRC, caja 114, 1892. Otros casos en caja 116, 1893; caja 117, 1893; caja 120, 
1894; caja 121, 1894; caja 132, 1898; caja 138, 1900-1902.
 159 El beneficio es la operación de apartar los minerales no valiosos comercialmente 
de la mena. Proceso de someter los minerales extraídos a tratamientos metalúrgicos. 
Las haciendas de beneficio son, entonces, los espacios donde se beneficia.
 160 AHRC, caja 117, 1893.
 161 AHRC, caja 121, 1894.
 162 AHRC, caja 122, 1894-1895.
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Visos conflictivos y la inminente movilización en la CMM

Las ya mencionadas condiciones en el espacio productivo motivaron 
protestas y demandas de mejoras por parte de los empleados metalúr-
gicos de la capital potosina, en concreto los de la CMM. La empresa se 
negaba a dar soluciones mediante la implementación de medidas que 
aseguraran un ambiente sano que no afectara las vías respiratorias de 
los trabajadores, que era una de las principales causas del descontento; 
tampoco daba salida a las demandas de aumento de salarios y a las 
relacionadas con el sistema de pago con vales o pilones, asociado a la 
existencia de la tienda de raya.

En 1891, es decir, antes de que la planta metalúrgica iniciara for-
malmente las operaciones, la empresa eludía la situación y se concretaba 
a justificarse sosteniendo que de los hornos no se desprendían humos, 
vapores ni gases. La información proporcionada era que, tras los hor-
nos, de este a oeste, había un “caño que dará curso a las flamas, humos, 
vapores, gases y aire sobrante de los ventiladores”, que irían a parar a 
un gran túnel o cámara, de mil pies ingleses, colocado de sur a norte.163 
Los hornos eran de mampostería, de bóveda cilíndrica. Tenían com-
partimientos de tabiques para cortar y bifurcar la corriente. A dos mil 
pies ingleses había una cámara de reposadero. En ese túnel se enfriaban 
los humos y vapores, y se depositaban en el piso, en las paredes y en la 
bóveda, de acuerdo con la gravedad. Los residuos gaseosos se colaban 
por una chimenea de madera forrada con lámina de fierro, de forma 
piramidal, con base rectangular, en cruz, con eje de 50 yardas, ubicada 
al extremo norte.164 El túnel tenía varias puertas de madera forradas de 
hierro, con la finalidad de ventilarlo.

Ese sistema se basaba principalmente en la potencia del soplo en 
los focos de combustión, la cantidad de gases y vapores, la actividad 
necesaria para arrancar, extraer y transportar los minerales de diver-
sos puntos; la reducción de los metales y la recolección de los vapores 
en el tiempo adecuado. Seguramente, los costos del mantenimiento y 
para el buen funcionamiento del sistema de ventilación condicionaron 

 163 El Estandarte (1891, octubre 29).
 164 El Estandarte (1891, octubre 29).
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el irregular estado de las instalaciones, pues los problemas continuaron 
por décadas, como lo hace constar la información recabada.

A finales de ese año, la CMM anunció que en su departamento de 
fundición se hacían los preparativos para instalar una “soberbia máqui-
na ventiladora” con calderas y bombas. Enseguida de las cámaras de 
ventilación y reposadero, se localizaba un edificio destinado a las habi-
taciones de las cuadrillas de trabajadores permanentes.165

Asociado a la oferta de mano de obra en la ciudad por la presencia 
de trabajadores de diferentes orígenes socioprofesionales y geográficos, 
la empresa tendió a bajar los salarios. Algunos habían desistido de em-
plearse en la metalúrgica166 y otros dejaron su trabajo. Además de la 
diminución del salario, las enfermedades ocasionadas por aspirar los 
gases contaminantes, la falta de alimentos y las duras jornadas de traba-
jo condujeron a muchos a abandonar las labores.167

En mayo de 1892 hubo un tumulto de los peones porque estaban 
indignados por la falta de pago. Su malestar los llevó en grupo a las ofi-
cinas del superintendente a fin de hacer la reclamación del salario que se 
les debía y manifestar su descontento general. El superintendente llamó 
a la policía para frenar los ánimos. Según la prensa, un oficial ordenó a 
un policía: “procuren que no se altere el orden y oblíguenlos a que con 
prudencia hagan sus reclamaciones; pero no los retiren, porque están en 
su derecho, pues no se les paga como es debido”.168 Esta idea aparente-
mente estaba detrás de la comprensión que el cabo tenía de las razones 
del descontento de los trabajadores.

La empresa hacía caso omiso de los cuestionamientos hechos con 
motivo de los problemas vividos en los diversos departamentos de la 
planta. La prensa trataba de entrevistar a los directivos de San Luis Potosí 
para que respondieran a la información sobre las “supuestas malas con-
diciones de los trabajadores”, pero D. C. Brown, se negaba a contestar.169

 165 El Estandarte (1891, diciembre 15).
 166 El Estandarte (1892, abril 29).
 167 El Estandarte (1892, mayo 20).
 168 El Estandarte (1892, mayo 20).
 169 El Estandarte (1892, junio 4).
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La prensa constituye un medio de referencia de los conflictos obre-
ro-patronales, pues constantemente hacía denuncias públicas de la si-
tuación de los trabajadores de la planta de Morales.

[…] varias veces hemos denunciado los abusos que con frecuencia se 
cometen en el Ingenio Metalúrgico de Morales. Tentados estábamos 
a no tocar más el asunto, en vista del ningún fruto que hemos obte-
nido; pero las reiteradas súplicas de las víctimas nos han obligado a 
tomar la pluma una vez más, para llamar la atención de las autorida-
des, únicas que pueden esclarecer los hechos y llamar al orden a los 
culpables si los hay.170

El medio impreso se erigió así como un recurso de los trabajadores  
en momentos coyunturales de difícil solución. Seguramente que, como en  
los conflictos en la minas de Santa Fe, en Matehuala, ocurridos en 1891, los  
metalúrgicos también acudieron a los redactores para solicitarles su in-
tervención, considerando la importancia del periódico como difusor 
de ideas y denuncias de anomalías. Además, el periódico se posicionó 
como un juez, pues emitía su dictamen sobre los abusos cometidos por 
la empresa sobre los trabajadores en general. En este caso, no hacía re-
ferencia de las diferencias internas devenidas de la división del trabajo 
en el interior.

Es importante mencionar que una de las denuncias apuntaba di-
rectamente sobre el personal extranjero que dirigía el trabajo, que de-
bían ser ingenieros o técnicos preparados o llegados de Estados Unidos. 
Según el diario, las quejas entonces no sólo señalaban a los “yankees”, 
sino también a los “mismos paisanos” que cometían abuso de autoridad. 
La empresa formó un cuadro policial ad hoc dependiente de la empresa 
cuyo objetivo sería la vigilancia y el mantenimiento del orden, pero que 
“trata a los peones de la peor manera”.

J. Mendoza y el cuadro policial le propinaron una paliza a Bartolo 
Martínez por haber entrado por una puerta prohibida para los traba-
jadores; pero en momentos de relajación no se aplicaba con rigor dicha 
prohibición, que se hacía efectiva solamente en momentos de tensión o 

 170 El Estandarte (1892, septiembre 20).
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conflicto. El castigo consistió en ocho “tremendos garrotazos […] de los 
cuales parece que dos han sido de alguna gravedad”.171

Como en otros momentos, la prensa sentenció que los “abusos si-
guen con la misma regularidad de siempre”; es decir, frente a los medios 
de comunicación, con una repercusión en la opinión pública, la CMM 
ventilaba la situación e irregularidades que la empresa había tenido desde  
sus actividades primigenias. Esa situación se ha mantenido a la largo  
de la historia de la metalúrgica. Por otro lado, la prensa cuestionó la de-
cisión empresarial de poner en marcha un cuadro policial interno, con 
la autoridad para mantener el orden a conveniencia de la misma CMM; 
subrayó que “es poco cuerdo poner la policía en manos de una Empresa, 
pues los inconvenientes de tal proceder son notorios”.172

Posiblemente, esa posición de la prensa encuentre un sentido al  
momento en que se confronte con la concepción del obrero mexicano 
que, según El Estandarte, era “dócil y trabajador siempre que se le gri-
te, desconoce sus derechos, porque no está educado”. Esa imagen no 
concuerda con la descripción de las movilizaciones reivindicativas, pues 
“hacen temblar a los patrones, le son desconocidas, porque ni siquiera 
sabe de la importancia que tiene la congregación obrera”.173 Esta discor-
dancia se acentúa porque las movilizaciones de los mineros de Santa Fe 
y las permanentes quejas de los metalúrgicos de Morales sobre las malas 
condiciones de trabajo o las irregularidades en el sistema de pago no 
muestran precisamente un desconocimiento de la importancia de la uni-
dad obrera, pues delinean un panorama en el que la identidad es impor-
tante para el desarrollo de objetivos claros, aunque de acción directa en 
ocasiones, con la consecuente afectación de obras materiales propiedad 
de la empresa, y con agresiones dirigidas a los representantes del capital.

Las formas de organización del trabajo derivadas de las nuevas tec-
nologías llevaron al escenario fabril a grupos de extranjeros que ocupa-
ron niveles más altos y tuvieron mayores ingresos monetarios que los 
mexicanos. Nació un antiyanquismo entre los trabajadores de la planta 
de Morales, pues los extranjeros ocupaban mejores lugares con respec-
to de los mexicanos en su propio país. Esta aversión, que permaneció 

 171 El Estandarte (1892, septiembre 20).
 172 El Estandarte (1892, septiembre 20).
 173 El Estandarte (1892, marzo 5).
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latente durante décadas, fomentó un elemento más de identificación y 
cohesión entre ellos. Además, años atrás, la empresa había formado un 
cuerpo de policía propio que abusaba de su categoría, cometía injusti-
cias y daba golpizas a los operarios.174

El ineficiente sistema de iluminación de la planta de Morales pro-
vocó que los mineros desarrollaran una peculiar estrategia de cohesión 
y protección que consistió en “dar voces” constantemente para identifi-
carse cuando iban conduciendo la carga de un lugar a otro; al anunciar 
su paso por las oscuras vías de circulación evitaban chocar entre ellos 
mismos y sus cargamentos de material.175 Esta también fue una estra-
tegia de resistencia cotidiana que expresa un mayor conocimiento de 
sus condiciones laborales, una forma de self help, en un espacio laboral 
donde —por lo menos en este caso— no importaba la autonomía la-
boral ni el lugar que ocupaban entre los grupos definidos en el proceso 
de la producción, es decir, si pertenecían a las cuadrillas de los hornos, 
carretilleros, carpinteros, entre otros.

El influjo anarquista

Los mineros mexicanos combatieron en momentos de recomposición, 
de cambios tecnológicos y de transformaciones políticas; sus movi-
lizaciones tomaron dimensiones importantes por el nivel de violen-
cia y radicalidad, en buena medida asociadas a ideologías como el 
anarquismo.

Según Fuentes Díaz, habría que entender el anarquismo en México 
como un proceso histórico en el que se pueden encontrar fenómenos 
sociales, conflictos parciales locales y nacionales que se desarrollaron 
desde la segunda mitad del siglo XIX y que tuvieron importancia en 
la primera década del siglo XX. El anarquismo, como movimiento de 
grupos de trabajadores y campesinos, surgió en Europa a raíz de la 
Revolución Industrial como una solución a los problemas sociales de 
entonces, y sufrió modificaciones y adaptaciones en su desarrollo antes 

 174 El Estandarte (1892, septiembre 20).
 175 El Estandarte (1893, marzo 21).
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de que llagara a México. Sus fundamentos generales eran la oposición a 
toda forma estatal, contra el capital, la ley y la religión.176

El movimiento tendía a destruir la tiranía del Estado dejando un 
margen más amplio a las fuerzas económicas naturales del mismo 
Estado y al principio de mutua ayuda y cooperación. Uno de los pre-
cursores del pensamiento anarquista fue Jean-Jacques Rousseau, quien 
sostenía que el hombre nace libre pero todo lo condena. Planteó la 
eliminación del poder del Estado reorganizando la economía y la cons-
titución política.

Más tarde, Pierre Joseph Proudhon expondría su tesis acerca de la 
asociación mutualista y la protesta por el surgimiento de una cultura 
capitalista. Propuso la formación de comunidades enteras en el campo 
que enaltecieran el modo de vida igualitario del campesino en el seno 
de la naturaleza, en comunión con el prójimo y el medio; una socie-
dad agrícola, con industria pequeña basada en comunas voluntarias y 
cooperativas de trabajadores ligadas entre ellas por contratos de inter-
cambio y crédito mutuo; con una distribución igualitaria de todos los 
excedentes de la producción. Se oponía a la propiedad privada por ser 
la piedra angular del capitalismo y propugnaba el cambio sin violencia.

Por su parte, Mijail Bakunin, a diferencia de Proudhon, se pro-
nunció por la acción revolucionaria directa y violenta. Impulsó la for-
mación de sociedades secretas y conspiradoras para la distribución de 
propaganda política. Alteró el concepto de propiedad individual con la 
idea de una propiedad voluntaria de la colectividad.

Otro ideólogo del anarquismo, Piotr Kropotkin, sostenía que el 
bienestar del individuo dependía de un sentido de justicia y de igual-
dad para todos. Propuso el principio de la necesidad, en lugar del sis-
tema de salarios: “cada quien según su capacidad, a cada quien según 
sus necesidades”. Identificó el progreso humano y tecnológico con las 
prácticas de la ayuda mutua y de la asociación entre las capas más bajas 
de la sociedad principalmente.177

Uno de los primeros propagandistas del anarquismo en México 
fue Plotino Rhodakanaty, en quien influyeron los ideales de Fourier, 

 176 Fuentes Díaz, La clase obrera, 204.
 177 Hart, Los anarquistas mexicanos.
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Proudhon y Bakunin. Propugnó la formación de sociedades mutua-
listas y la no utilización de la violencia. Posteriormente, el anarquismo 
restaría importancia al mutualismo para proponer formas de organi-
zación cooperativistas o colectivistas. Pero, de acuerdo con el periodo 
de transición económica que comenzó en las últimas décadas del siglo 
XIX, fue necesario adoptar nuevas formas de lucha para defender los 
intereses más inmediatos de los trabajadores.

Los anarquistas mexicanos originalmente pedían el estableci-
miento de una “república socialista universal, única e indivisible”, un 
sistema de comercio libre para abrir los mercados de México a todas 
las naciones del mundo. El programa anarquista mexicano incluyó 
demandas para mejorar el sistema de salarios; mediante huelgas, pla-
neaba lograr aumento del salario; deseaba lograr una igualdad, una 
sociedad sin clases, organizada en asociaciones voluntarias en el mu-
nicipio libre;178 también tuvo como objetivo la neutralización del po-
der del capital sobre el trabajador y la redistribución de la propiedad 
privada.179

Algunos planteamientos del anarquismo se asociaban con ciertas 
ideas difundidas por la prensa de la época que mencionaba que los in-
flujos anarquistas y socialistas recorrían el norte del estado; por ejem-
plo, en 1895, cuando algunos moradores de la fracción del Refugio, 
en Real de Catorce, expresaban en nombre de todos los trabajadores 
no necesitar la tutela del Ayuntamiento de Catorce, pues se definían 
como autónomos, y pedían que se les declarara municipalidad inde-
pendiente, municipio libre.180 La solicitud de erección municipal de El 
Refugio nunca se concedió ni fue aceptada oficialmente.

Esas ideas, desencadenadas por la presencia de sujetos que ac-
tuaban en lugares públicos y en las inmediaciones de los espacios 

 178 Según los anarquistas, el municipio libre sería uno de los centros organizativos en 
torno a los cuales la vida económica sería coordinada. Los habitantes de una comu-
nidad estarían unidos por el municipio como base local, en donde se encontraría el 
libre camino a la solución de todos los problemas de la vida comunal, con la sobera-
nía sobre sus decisiones sin tener que sujetarse a la tutela de ningún órgano superior. 
El municipio tomaría la posesión colectiva de todo lo que perteneciera a la esfera de 
la propiedad privada para regular la vida económica en libertad.
 179 Hart, Los anarquistas mexicanos, 170.
 180 El Estandarte (1895, febrero 10).



108

productivos, se vieron reforzadas por el desarrollo de las acciones del 
grupo que más tarde se constituiría en el Partido Liberal Mexicano. En 
buena medida, las movilizaciones y diversas acciones de los mineros y 
metalúrgicos en los primeros años del siglo XX tuvieron como telón de 
fondo un contexto de movimientos de carácter social nacional.
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LAS MOVILIZACIONES  
EN LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XX

Los movimientos organizados por los mineros y metalúrgicos en la pri-
mera década del siglo XX tuvieron un marco social convulsivo, de cues-
tionamiento al sistema político y económico prevaleciente. En materia 
laboral, la dinámica del sector mantuvo una relación estrecha con las 
trayectorias de empresas de diversa naturaleza que tenían actividades en 
el norte y en la capital potosina principalmente. La organización y las 
movilizaciones mineras y metalúrgicas del periodo pueden ser entendi-
das desde las prácticas y decisiones tomadas por los empresarios tanto 
nacionales como extranjeros en cuanto al otorgamiento de sistemas de 
seguridad en el trabajo, las formas de organización de los espacios pro-
ductivos, las formas de retribución del trabajo y la relación con el Estado.

La minería y la metalurgia mexicanas en el siglo XX

Según la historiografía, en la última década del siglo XIX, la moderni-
zación trastocó el país, en buena medida fomentada por los gobiernos 
que propugnaron el diseño de bases políticas, jurídicas y materiales.1 
Sobresale la puesta en marcha de medidas institucionales que posibilita-
ron la inversión extranjera, y la nacional en menor medida. Por su parte, 
las comunicaciones alcanzaron un grado de desarrollo que respondía  
a las necesidades del trasporte de minerales y de otras materias primas y 
suministros al sector minero. Los gobiernos locales abrieron las puertas 
a inversionistas extranjeros delineando un marco de estabilidad acorde 
con la política nacional.

 1 Romero Gil, Minería en el noroeste, 165-166.
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En este contexto, es ya conocido que el grupo minero Guggenhem-
ASARCO se extendió por alrededor de veinte años en el norte de México, en 
donde poseía minas, fundiciones y ferrocarriles.2 El grupo poseyó aproxi-
madamente 40 por ciento del total de los capitales invertidos en la minería 
mexicana hacia 1910. Desde 1901 había creado filiales en el país, entre las 
que se contaban M. Guggenheim Sons, ASARCO y Guggemex. Adquirió 
minas en Chihuahua, en Durango, en San Luis Potosí (Charcas) y en 
Coahuila. Estableció y adquirió fundiciones en Monterrey, hacia 1892;  
en Aguascalientes, en 1895; en Ávalos, Chihuahua, en 1906; en Velardeña, 
Durango, en 1906, y en Matehuala, en 1909,3 lugar de interés, éste últi-
mo, para el presente estudio porque se incorporó en el panorama minero 
cuando predominaba la extracción en el norte potosino, de tal manera 
que llegó a constituir una competencia, en el mercado de minerales, en la 
metalurgia, para la CMM, conceptuada como una empresa independiente 
del control que tenía la ASARCO en buena parte del norte mexicano.

La apertura del país a las inversiones extranjeras y su afincamiento 
favorecieron la creación de plantas metalúrgicas en el territorio nacional. 
Con independencia de las políticas que apoyaban la inversión extranjera 
en la metalurgia, la estrategia productiva en la fundición de los metales 
tuvo que ver con el auge de la industria eléctrica y metal-mecánica en 
Europa y Estados Unidos, apoyado sobre todo en las nuevas tecnologías 
creadas para el trabajo en las minas y las empresas metalúrgicas.

En términos generales, la inversión extranjera trajo consigo la nece-
sidad de una diversificación productiva que obligó a cambiar los proce-
sos de trabajo en la minería. La aplicación y la adaptación de tecnología 
moderna tanto en la extracción minera como en la metalurgia se ex-
pandieron en las áreas mineras; así, la utilización de la electricidad y 
el sistema de cianuración4 cobraron importancia. Asimismo, las trans-
formaciones tecnológicas desencadenaron cambios en la organización 
laboral y en el mercado de trabajo.

 2 Gómez, Aguascalientes, 128-129.
 3 Bernstein, The Mexican Mining, 37-39. Besserer, Novelo y Sariego, El sindicalis-
mo, 14-15. Sariego, Enclaves y minerales, 66.
 4 Método para extraer los metales preciosos contenidos en las menas, en el que se 
empleaba cianuro, especialmente cianuro de potasio o de sodio. El metal precioso se 
recupera de la solución precipitándolo con cinc, se filtra y se funde.
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La dinámica económica estatal y las empresas

Acorde con las prácticas legislativas de fomento que se echaron a andar 
en el país durante el porfiriato, en el ámbito estatal estas prácticas se di-
rigieron al capital extranjero, mediante la autorización de concesiones, 
franquicias, exenciones de impuestos, que respaldaron proyectos empre-
sariales de grande y mediana envergaduras. No obstante, los pequeños 
proyectos empresariales también se vieron favorecidos.

Con el objetivo de impulsar las fuerzas productivas en el estado, el 
gobierno local volvió a promulgar, desde 1900, una serie de leyes sobre 
franquicias para las empresas que invirtieran capital en la industria y 
también para la explotación de nuevas empresas.5

Las estadísticas oficiales registraron aumentos en el valor de la pro-
ducción minera, que tuvieron un lugar privilegiado en el discurso de 
los gobernadores del estado. La extracción de minerales en el estado 
potosino se incrementó de 3 300 000 pesos en 1896 a 4 600 000 pesos 
en 1897, es decir, aumentó 1 300 000 pesos,6 lo que representa un sig-
nificativo 39 por ciento.

El aumento en el valor de la producción minera también respaldaba 
el discurso oficial que colocaba a la minería como una de las actividades 
fundamentales por sus efectos multiplicados en la economía. Así, se su-
braya que en 1900 se notó un incremento de 40 por ciento con respecto 
de 1899 en los ingresos del erario estatal generados por los impuestos 
sobre los productos de la minería, la agricultura, el consumo y la expor-
tación de frutas, y la explotación de maderas y carnes (véase la gráfica 1).

Como se puede constatar en la gráfica 1, hubo una tendencia ascen-
dente a partir de 1894, con un segundo momento de ascenso en 1899-
1900, justo al inicio del siglo XX. Según la información publicada en el 
periódico oficial de Zacatecas, el volumen de la producción minera es-
tatal para 1901 fue de 94 522 436 kilos, con un valor de producción de 
3 549 972 pesos, que representaron un valor medio de 37.56 pesos por 
tonelada. Cabe agregar que el valor medio era más alto que el calculado 

 5 AHESLP, SGG, CLD, Decreto núm. 49, 26 de mayo de 1903; Decreto núm. 32, 13 de  
diciembre de 1902; Decreto núm. 21, 19 de mayo de 1904; Decreto núm. 33, 14  
de noviembre de 1908; Decreto núm. 11, 14 de diciembre de 1905.
 6 Informe rendido por el C. Gobernador, 1898.
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para los estados de Guanajuato y Zacatecas, donde significaba 23.48 
y 27.17 pesos por tonelada, respectivamente;7 es decir, había una clara 
ventaja en el aprovechamiento mineral.

A pesar de que en el discurso oficial la minería representaba el pi-
lar económico, el gobierno estatal, en el interinato del ingeniero Blas 
Escontría, temía por la situación económica del estado hacia 1901. Sus 
discursos señalaban con insistencia una mala situación y condición de 
la minería, adjudicada a las eventualidades derivadas de los altibajos en 
la producción de las minas. Para Escontría, el inicio del siglo XX podría 
presentar trastornos en las minas.8 Parte de sus preocupaciones se basaban 
en los desequilibrios ocasionados en determinados espacios mineros poto-
sinos por el acaparamiento de la producción para el beneficio por parte de 
la gran empresa metalúrgica, que incluyó el ensaye. Desde 1893 se hablaba 
de que este fenómeno había generado perjuicios al erario estatal, pues se 
perdían los ingresos que se obtenía por la introducción de plata.9

Esas inquietudes respecto de la estabilidad económica continuaron 
en el mandato de Escontría como gobernador constitucional durante el 
siguiente periodo, que inició el 1º de diciembre de 1902. También pre-
valecería su política de intervención en los conflictos mineros durante 
los primeros años del siglo XX. Escontría no terminaría su periodo de 
gobierno debido a que Porfirio Díaz lo designó ministro de la Secretaría 
de Fomento, Colonización e Industria, así que lo suspendió el 24 de 
marzo de 1905. Frente al discurso que mostraba las inquietudes por el 
estado de la economía, se presentaron fenómenos que de alguna manera 
alimentaban la idea de un progreso en la materia, tanto en el centro 
como en el norte del estado.

Por ejemplo, en los primeros años del siglo XX, la minería en Catorce 
se activó con el establecimiento del ferrocarril que corría de Vanegas a 
Matehuala, que se constituyó como uno de los principales medios de 
transporte para el mineral del norte. 

El túnel Ogarrio, que había estado en obras desde 1898,10 se inauguró 
el 3 de abril de 1902 a iniciativa y financiamiento de la familia De la Maza. 

 7 POEZ, 1903, agosto 26.
 8 Blas Escontría, Informe leído por el Gobernador (1900).
 9 El Estandarte (1893, febrero 7).
 10 El Estandarte (1898, julio 16).
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El nombre obedece al hecho de que los miembros de la familia De la Maza 
procedían de un pueblo llamado Ogarrio ubicado en el Valle de Ruesca, 
partido judicial de Ramales, provincia de Santander. Con una longitud 
de más de dos mil metros y un costo de un millón de pesos,11 el túnel 
comunicó el poblado de Real de Catorce con las minas de Santa Ana, 
El Refugio, La Luz, Boqueiro y Ave María, lo que facilitó el trasporte de 
minerales a las haciendas de beneficio de Potrero, Cedral y Matehuala. Ese 
acontecimiento significó un acceso más rápido y con menos costos desde 
Matehuala a Catorce conectando puntos importantes de centros mineros.

Por otro lado, el camino que llegaba a Catorce por la cañada de 
San Agustín fue sustituido por un acceso más directo desde la estación 
ferroviaria de Catorce. El acceso desde Potrero, que se realizaba desde 
el oriente, se sustituyó por la vía más directa que proporcionó el túnel 
Ogarrio.

Según la información oficial, hacia 1905, la Compañía Minera 
Unión Catorceña enviaba por ferrocarril sus metales a las plantas meta-
lúrgicas de San Luis Potosí y Monterrey, con un costo de flete de cuatro 
pesos por tonelada desde Real de Catorce hasta la planta de la CMM 
de Morales, por ejemplo. Entre sus accionistas estaban Vicente Yrízar, 
Pedro de la Maza y Néstor Batres, quien dirigía los trabajos técnicos 
desde tres años atrás.12

También en el norte, la mina Tiro General, en Charcas, era dirigi-
da en 1899 por el ingeniero Pedro López Monroy, de quien se dijo que 
“con su bien reconocida ilustración sobre la materia y enérgica mane-
ra de obrar, sacará adelante a la citada Compañía”,13 y se planificaba 
una explotación a mayor escala. En ese mismo año se publicó en El 
Minero Mexicano que Tomás P. Rowe demostraba una buena dirección 
de la mina San Sebastián, propiedad de una empresa estadounidense 
con sede en Sant Luois Missouri. En la mina San Sebastián se aplicó 
tecnología traída de Pachuca; en el Mineral de San Pedro y Anexas, 
administrado por una empresa alemana, se instaló maquinaria nueva.14

 11 Según las memorias de Vicente Yrízar, el costo fue de dos millones de pesos. 
Yrízar, “Memorias”.
 12 Pan American Magazine [ciudad de México] (1906, marzo): 24.
 13 El Minero Mexicano, t. XXXIV, núm. 12 (1899, marzo 23).
 14 El Minero Mexicano, t. XXXIV, núm. 6 (1899, febrero 9).



114

Estos avances en la infraestructura para el trasporte de minerales y 
de personas, así como de insumos para el sector minero y para la po-
blación, de alguna manera contrastan con las condiciones de trabajo, 
tanto en las minas como en las haciendas de beneficio y en los espacios 
metalúrgicos. Estos elementos darán explicaciones sobre las acciones 
realizadas por los trabajadores del sector.

Las condiciones de trabajo al inicio del siglo

En Matehuala, el punto importante de concentración de trabajadores 
era Villa de La Paz, pues ahí confluían en busca de colocación en este 
centro minero; otros lugares eran los ranchos y las haciendas cercanas a 
Villa de La Paz en los que se desarrolló una circulación de trabajadores, 
que se tratará más adelante. En Catorce, la población se concentraba en 
la cabecera municipal; también, en El Potrero y El Refugio, poblados 
cuya actividad principal era la extracción de minerales. Estas localida-
des formaron parte de una red de centros mineros, en la que hubo un 
sistema de comunicación mediante el cual los trabajadores desarrolla-
ron cohesión en ciertos momentos conflictivos.

En las poblaciones del norte potosino siguieron presentándose ca-
sos de silicosis o anquilostomiasis y tuberculosis, a causa del deficiente 
sistema de ventilación de las minas y una atención médica inadecuada. 
La silicosis no sería reconocida como una enfermedad profesional hasta 
avanzado el siglo XX;15 mientras tanto, los padecimientos eran tratados 
de manera superficial y sin responsabilidades para la empresa.

A este respecto habría que añadir que el promedio de vida de los 
trabajadores era de 44 y 45 años en el centro y en el norte del estado, 
respectivamente.16 El promedio era similar para las poblaciones mineras 
cercanas a la capital potosina.

 15 Zárate, Informe.
 16 AHESLP, RC, San Luis Potosí, S. L. P., 1900, Juzgado 1¼, Libro de Actas 
Defunciones, tomo 1 y 2; Juzgado 2¼, Libro de Actas Defunciones, tomo 1 y 2; 
Juzgado 3¼, Libro de Actas Defunciones, tomo 1 y 2. RC, Real de Catorce, 1900, 
Juzgado 1¼, Libro de Actas Defunciones, tomo 1 y 2.
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Un estudio sobre las condiciones higiénicas en Villa de la Paz señala 
que la tuberculosis pulmonar había sido uno de los principales padeci-
mientos en el poblado durante décadas y que eran contados los casos  
de efectos de silicosis que no los antecediera la tuberculosis en alguna de  
sus formas, “porque a este respecto en México un minero que trabaja 
en una mina húmeda puede hacer una fibrosis por silicosis en un plazo 
menor de dos años”.17 Humboldt ya había mencionado los problemas 
de salud relacionados con las dificultades de renovación del aire en las 
minas de Guanajuato debido a la profundidad de éstas.18

En la primera década del siglo XX se iniciaron investigaciones sobre 
la enfermedad en Charcas con la finalidad de reducir los índices de 
ésta. Pero tal parece que los métodos ensayados no pasaban de remedios 
básicos, como el de aplicar agua con el objetivo de disminuir los polvos 
en los trabajos de perforación y en las maniobras de trasporte interior, 
lo cual se siguió haciendo hasta 1930.19

En la Negociación Minera de Santa María de La Paz y Anexas la 
ventilación era natural; no se implementó de manera permanente un 
sistema de ventilación —por lo menos en el periodo de estudio, 1900-
1913—. Si bien durante las primeras décadas de trabajos, después de 
su apertura, no era forzosamente necesario un sistema de ventilación 
complejo, sí lo fue cuando los trabajos se desarrollaron y alcanzaron una 
mayor profundidad, por lo que se llegaban a sentir elevadas temperatu-
ras en las minas, además de los efectos de la humedad y la oxidación de 
piritas; sólo de esta manera inyectaban aire comprimido.20

Los caminos interiores de la Negociación Minera Santa María de la 
Paz y Anexas por donde circulaban los operarios se proveían de escale-
ras de muesca con descansos; los pisos o niveles tenían una vía férrea de 
cincuenta centímetros de ancho. Había dos caminos con escaleras que 
comunicaban con el exterior, pero la gente bajaba por el tiro del Pilar 
por medio de un malacate21 movido por vapor. Este tiro del Pilar se 

 17 Garate y Valdés, Informe del servicio, 18.
 18 Humboldt, Ensayo político, 367.
 19 Gutiérrez, “Trechos”, 79-80.
 20 Fernández, “La industria”, 482-507; Montes de Oca, “La fundición de San Luis 
Potosí, 453-475.
 21 Se compone de rueda, linternilla y eje que sirve para enredar las sogas que suben 
y bajan las mantas de metal o botes de agua por los tiros.
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convirtió en un lugar conflictivo porque los mineros lo tomaron como 
punto de reunión para iniciar sus movilizaciones.

El tumbe del mineral se hacía a mano; las perforadoras se emplea-
ban sólo en trabajos de exploración, y con mayor frecuencia después 
de 1920. La producción se extraía por los tiros del Pilar, San José, San 
Ignacio, San Agustín, Los Ángeles y La Cruz. Después de instalada la 
Compañía Metalúrgica Nacional en Matehuala, se enviaba allí para su 
procesamiento.

Eran frecuentes los accidentes en las minas y en las metalúrgicas 
del norte por la falta de un sistema de seguridad apropiado.22 Según 
la prensa especializada, los mineros trabajaban la semana entera en el 
interior de la mina, en donde enfrentaban malas condiciones de trabajo; 
vivían esperando “el improvisto desplome de una jaula, la caída bárbara 
de un peñasco, el estallido prematuro del barreno o el saludo del arsé-
nico para reventar”. 23

En algunos centros mineros existía un sistema de pago con “pilo-
nes”, que cambió a principios del siglo XX por la cantidad íntegra del 
salario a causa del establecimiento de precios fijos en los productos. 
También se eliminaron algunas tiendas de raya.24

Aquí cabe decir que, según Nava, el salario en San Luis Potosí 
tuvo una trayectoria accidentada. El salario mínimo en 1893 era de 
34 centavos; en 1903 aumentó a 45 centavos, mientras que en 1907 
disminuyó a 34 centavos. En cuanto al salario máximo, registró 1.52 
para 1903 y 3.56 hacia 1907,25 es decir, una tendencia completamente 
diferente a la del salario mínimo. Por su parte, las estadísticas oficiales 
locales definían, hacia 1902, un salario de 31 centavos diarios para los 
“sirvientes” de la hacienda Tanque Dolores; de un peso en la Compañía 
Minera Protección al Trabajo; de 70 centavos diarios en la Compañía 
Unión Catorceña —propiedad de Felipe Blanco—; de 1.25 para los 
que trabajaban en el interior de la mina —es decir, barreteros, paleros, 
peones, albañiles, entre otros—, y de 75 centavos diarios para quienes 

 22 POSLP, 1903, enero 27.
 23 El Minero Mexicano, “Entre mineros. Solteros y casados. De casa a la mina (de El 
Mundo)”, t. XLII, núm. 6 (1903, febrero 5): 69-70.
 24 El Estandarte (1901, junio 16).
 25 Nava, “Jornales”, 70-72.
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realizaban actividades en el exterior de las minas administradas por 
Roberto Yrízar.26

En el norte minero, las viviendas de los trabajadores eran de varios 
tipos y con distintos regímenes, desde las proporcionadas por las com-
pañías mineras, por las que se les cobraba una cantidad por su estancia 
en éstas, hasta las casas particulares de los trabajadores, construidas de 
piedra o de adobe. Pero había grupos de mineros que vivían en cuevas 
labradas al pie de los cerros o en sitios en los que podían cubrirse de 
la intemperie.27 En contraste, los altos empleados de la empresa y los 
extranjeros que ocupaban los puestos más importantes y mejor remune-
rados gozaban de habitaciones amplias e higiénicas.

Independientemente de estos datos sobre la habitación en el norte 
potosino, es interesante mencionar una descripción de la vivienda de 
los mineros solteros publicada en El Minero Mexicano: un espacio de 
aproximadamente tres metros cuadrados, sin ventilación, oscuro, cerra-
do, con un cubo que hacía las veces de baño, palangana y escupidera, 
“y una atmósfera que se masca por falta de renovación y hace taparse 
las narices por sobra de gases mal olientes: he aquí la alcoba, el cuarto 
de soltero”.28 El periódico menciona que en esas habitaciones vivían al-
rededor de seis mineros, que dormían sobre petates y usaban el hatillo 
por almohada; una habitación desprovista de claridad, comodidades e 
higiene.

Hacia 1903, Charcas tenía siete mil habitantes, de los cuales mil 
quinientos eran barreteros y trabajadores diversos de las minas.29 La prin-
cipal mina del lugar, la del Tiro General, que había sido dirigida por el 
ingeniero Pedro López Monroy,30 hacia 1905 ya había pasado a manos 
extranjeras y ocupaba alrededor de setecientos trabajadores.31 Entonces su 
directorio lo componían J. G. Greveling, W. F. Layer, D. B. Wardman, 

 26 AHRC, caja 140, 1901, Noticia Sobre Salarios de los Jornaleros y Mineros, marzo 
de 1902.
 27 García, Cartilla, 41-44. Garate y Valdés, Informe del servicio, 21.
 28 El Minero Mexicano, “Entre mineros. Solteros y casados. De casa a la mina (de El 
Mundo)”, t. XLII, núm. 6 (1903, febrero 5): 69-70.
 29 González, Apuntes.
 30 El Minero Mexicano, t. XXXIV, núm. 12 (1899, marzo 23): 138-139.
 31 Southworth, Las minas de México, 199.
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T. J. Ryder y L. R. Budrow.32 Su producción mensual era de cuatro mil 
toneladas, que eran enviadas a la metalúrgica de Aguascalientes.

Uno de los hechos que representó un problema en los ingresos de los 
trabajadores fue la existencia de los tickets con los que algunas empresas 
pagaban. Esta modalidad de retribución los obligaba a comprar en cier-
tos establecimientos en donde los artículos estaban a precios más altos, 
pues esa obligación aseguraba la venta de artículos más costosos que en 
el mercado libre. Cuando el trabajador trataba de obtener liquidez tenía 
que vender el ticket con siete por ciento de descuento, lo que mermaba 
su capacidad adquisitiva.33 Por otro lado, asociado a ciertos estableci-
mientos comerciales, la prensa de la época mencionaba que los pilones 
ocasionaban irregularidades en la fijación de precios, pues no se despa-
chaba la cantidad completa que correspondía. Así que, en los primeros 
años del siglo XX, los comerciantes de Real de Catorce propugnaban la 
supresión de los pilones, pues resultaba afectado el consumidor final, es 
decir, los trabajadores.34

Por su parte, la mayor concentración de población en el municipio 
de San Luis Potosí en 1900 correspondía a la capital, pues fue el primer 
punto en donde se establecieron las empresas, comercios y fuentes de 
trabajo de otros sectores de la economía (véase el cuadro 6).

Cuadro 6.
Distribución de la población por localidades  

en tres municipios de San Luis Potosí, 1900
Localidad Categoría H M Total

Catorce

Catorce Ciudad 2 953 3 301 6 254

Coronados Rancho 197 167 363

De los Catorce Pueblo 313 333 646

Potrero Pueblo 1 167 1 286 2 453

Potrero Rancho 80 91 171

Refugio Pueblo/ Mineral 1 064 1 071 2 135

 32 Pan American Magazine [ciudad de México] (1906, marzo): 30.
 33 El Estandarte (1903, agosto 5).
 34 El Estandarte (1901, junio 16 y 1903, julio 16).
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Cuadro 6.
Distribución de la población por localidades  

en tres municipios de San Luis Potosí, 1900
Localidad Categoría H M Total

Refugio Rancho 50 33 83

San José de Coronados Rancho 168 132 300

Santa Ana Rancho 21 20 41

Matehuala

Barbechos Rancho 151 135 286

Carbonera Hacienda 139 123 262

Laureles Rancho 171 162 333

Limones Rancho 95 100 195

Paz pueblo 513 524 1 037

San Luis Potosí

Mineral de San Pedro Villa 323 310 633

Morales Villa 1 258 1 198 2 456

Saucito Villa 131 102 233

Fuente: Peñafiel, División territorial, 5-47.

También había un número considerable de personas en la fracción 
de Morales, donde se estableció la Compañía Metalúrgica Mexicana de 
Morales, y un mínimo de población se ubicaba en el Cerro de San Pedro, 
donde las ocupaciones principales eran minero, barretero35 y pepena-
dor36 para la extracción del mineral que en buena medida se destinaba a 
la planta de Morales.

En estas condiciones de trabajo y de concentración de población, 
el nuevo siglo presenció importantes movilizaciones de los mineros y 
metalúrgicos potosinos, que caracterizaron el proceso identitario de los 
trabajadores del sector, que se distinguían por ser combativos, tener 
elementos de unidad, capacidad de organización, artes y pericias para la 
acción, con estrategias firmes y perseverancia en la consecución de sus 
objetivos y demandas.

 35 El barretero era el trabajador que desprendía o arrancaba el metal de la veta con 
barrena y marro; también era el encargado de poner los barrenos, es decir, perforar la 
roca para dinamitarla.
 36 El trabajador que se encargaba de seleccionar a mano el mineral de alta ley.

(continuación)



120

Unidad, destreza y tenacidad mineras

En febrero de 1900 tuvo lugar un conflicto en la mina Concepción, en 
Catorce. El motivo de la movilización de los trabajadores fue su oposi-
ción a los cambios en el sistema de trabajo implantados por Francisco 
M. Coghlan, dirigente técnico de las obras mineras y accionista de la 
empresa.37 Nuevamente, el sistema de partido fue objeto de resistencia 
para mantener la añeja forma de organización del trabajo y del sistema 
de retribución.

Los trabajadores no aceptaban pagar los gastos de pólvora, casqui-
llos, mecha, peones y otros. Ante los cambios planteados, los mineros 
se emplazaron a huelga, pero con acciones violentas. Los manifestantes 
apedrearon las instalaciones exteriores de la mina y las dependencias 
del socavón de Guadalupe; como en otras ocasiones, los vidrios fueron 
hechos pedazos. Las azoteas y el portón de entrada quedaron con daños 
por el peso de las piedras que los manifestantes lanzaron contra éstos.

El personal de la empresa enfrentó a los movilizados con armas de 
fuego. Refugio Alarcón, uno de los huelguistas, fue herido en la pierna.

El presidente municipal, el jefe de la policía y un grupo de gendar-
mes a su cargo acudieron al lugar con la finalidad de restablecer el or-
den. Aprehendieron a algunos de los “promotores del escándalo”, entre 
los que se encontraba Refugio Alarcón. Este minero, sin antecedentes 
o historial en la lucha minera, se erigió como un líder espontáneo en 
los momentos de agitación y por la acción directa. Fue herido, apresado 
y juzgado por el delito de “ataques contra la industria y destrucción de 
propiedad”. Se le inició un juicio que duró más de un año.38 En febrero 
de 1901, Refugio Alarcón, Juan Zavala y Genaro Hernández eran tras-
ladados al presidio por los cargos de ataque a la industria y destrucción 
de propiedad ajena, escoltados por las fuerzas rurales.39

 37 El Estandarte (1900, marzo 1).
 38 AHESLP, STJ, leg. 1901.15, exp. s/n, Ataques Contra la Industria y Destrucción 
de Propiedad Ajena Contra Refugio Alarcón, Juan Zavala, Pedro Martínez, Jesús 
Dávila, Cipriano Castañeda y Genaro Hernández, 26 de febrero de 1900, Catorce, 
S. L. P. Por reorganización del fondo documental STJ, las actuales referencias de 
clasificación son diferentes a las usadas en este libro.
 39 AHRC, caja 141, 1901-1902, Informe de la Jefatura Política del Partido de Catorce, 
27 de febrero de 1901.
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 Se mantuvo la previsión de cualquier otro intento de acción mine-
ra, previsión que se extendió a los comercios y lugares de esparcimiento, 
pues se dio la orden de cerrar los cafés cantantes y cantinas.

La prensa se constituyó de nuevo en censor y caracterizador del pro-
ceso, como se constata en el editorial de El Estandarte del 1º de marzo de 
1900: “Indudablemente que los huelguistas han cometido una aberra-
ción; pero también es cierto que la dirección de la Negociación de que se 
trata, ha tenido poco tacto para imponer un sistema que debía de haber 
comprendido que no sería bien recibido por la gente operaria”.40 Vemos 
que censuraba la actuación de los mineros tachándola de aberrante, es 
decir, un sinónimo de absurdo, loco, descaminado, monstruoso.

En ese periodo, el sistema de partido representó un gran escollo 
para las empresas mineras que intentaban transformar las relaciones 
en el espacio productivo. Francisco M. Coghlan pretendía efectuar 
un cambio radical sustituyendo de un tajo el partido. Además, cesó 
la suma correspondiente a los gastos internos que se destinaban a los 
trabajos de extracción, que significaba una trasferencia de costos a los 
trabajadores. En la información proporcionada por la prensa no queda 
claro si los trabajadores emprendieron la huelga de manera violenta o 
si fue la intervención policial violenta la que generó la respuesta de los 
trabajadores. Lo que sí queda claro es que en la movilización sobresale 
que un cambio radical es recibido con una respuesta radical, como lo 
fue la acción de tipo anarquista con la afectación de las instalaciones.

Para rematar, la prensa justificó la acción de Francisco M. Coghlan, 
pues lo ubicó como el representante del grupo de accionistas, como un 
empleado que recibía las órdenes de una cúpula que decidía el rumbo  
de la empresa; pero, por otro lado, lo mencionaba como el propietario de  
la mina. También enjuició las acciones de ese director técnico, pues 
opinó que “las economías se basan en el perjuicio de una colectividad, 
producen erupciones esos cálculos financieros”; es decir, nuevamente 
asumió el papel de censor y defensor de las causas mineras.

Por su parte, la prensa minera especializada describió a Francisco 
M. Coghlan como un “mártir del trabajo”, alguien con prestigio por 
ser un “hombre entendido en achaques de minería”, que investigaba, 

 40 El Estandarte (1900, marzo 1).
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trazaba nuevas e importantes obras, ordenaba, dirigía; un experto con 
“un caudal de conocimientos vastos y profundos, tal vez como el más 
competente”.41 Ciertamente él estaba vinculado con el sector minero 
potosino por “herencia” y a las redes de su padre, David Coghlan, y 
de su madre, Francisca Calvillo, originaria de Ramos, San Luis Potosí. 
David fue un minero inglés que llegó a Real de Catorce hacia 1850; 
realizó varios estudios y mapas mineros y geológicos del distrito de Real 
de Catorce. Francisco, en un primer momento, fue empleado de em-
presarios catorceños, lo que sirvió de plataforma para su formación, in-
versión y asociación con inversionistas extranjeros. Más tarde, dirigiría 
empresas tan importantes como la Negociación Minera de Santa Ana 
(hacia 1885), administrada por la familia De la Maza. Asimismo realizó 
trabajos de supervisión y representación de varios empresarios mineros. 
En la Santa Ana aplicó capital en la modernización tecnológica hacia 
la década de 1890. Acumuló capital para invertirlo en la minería del 
norte potosino y diversificó sus actividades en la metalurgia, los bienes 
raíces y la industria del calzado. Fue un sujeto vinculado con el poder 
económico del norte potosino y de la capital, así como con los grupos 
de poder político, por lo cual se entiende la respuesta del Estado y su 
acreditada imagen en la prensa especializada.

La intervención del Estado con el envío de fuerzas fue un hecho 
presente nuevamente. En este sentido, desde los últimos años del si-
glo XIX, el gobierno de Carlos Díez Gutiérrez realizaba esfuerzos por 
incrementar la cantidad de miembros de los cuerpos de vigilancia. En 
1898, el presidente Díaz había autorizado cincuenta rurales para el esta-
do de San Luis Potosí, pues sólo había doscientos hombres situados en 
los partidos de la capital, Catorce, Tancanhuitz, Hidalgo y Ciudad del 
Maíz, donde se temía que ocurrieran conflictos.42 En Tancanhuitz y en 
algunas partes de la Huasteca se sucedieron movilizaciones indígenas.

Al inicio de su gestión como gobernador en 1898, el ingeniero Blas 
Escontría resolvió respaldar las fuerzas policiales. Su política respecto 
del mantenimiento del orden público con base en el fortalecimiento de  
sus cuerpos fue la de aumentar el sueldo. Hacía poco tiempo que había 

 41 El Minero Mexicano, t. XXXVII, núm. 7 (1900, agosto 16): 73-74.
 42 Informe rendido por el C. Gobernador (1898).
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habido problemas por las frecuentes bajas o deserciones a causa de la 
falta de remuneración, combinada con la acentuación en el alza de los 
jornales y los salarios en los últimos tiempos. Así que aumentó las asig-
naciones a la policía urbana.43 Dos años más tarde aumentaría la canti-
dad de elementos de la policía urbana.44

Se supone que también había una policía en los campos, “formada 
en su mayor parte por humildes jornaleros, presta espontánea, gratuita-
mente y con grande eficacia, importantes servicios”.45

Las respuestas metalúrgicas

La situación de la minería en el norte potosino, teñida de moviliza-
ciones en las minas de Villa de la Paz, en Matehuala, con rumores de 
expansión del movimiento, estuvo enmarcada por la reestructuración 
de la actividad minera a partir del establecimiento en Matehuala de la 
Compañía Metalúrgica Nacional (CMN), de capital estadounidense. La 
instalación de ésta ocasionó modificaciones en la relación de los centros 
dedicados a la extracción que enviaban sus minerales a las haciendas 
de beneficio emplazadas en ese espacio minero. Como ya se ha men-
cionado, en buena medida, lo extraído de Real de Catorce se enviaba 
a las pocas haciendas de beneficio de ese lugar, así como a Potrero, La 
Luz, Cedral y Matehuala, de tal manera que la demanda de minera-
les y la capacidad de procesamiento de la planta de la CMN despla-
zó gradualmente a las haciendas de beneficio, lo que ocasionó el cierre 
de muchas de ellas, dejando sin trabajo a los metalúrgicos empleados 
en ellas. También ejerció presión sobre las formas de abastecimiento y  
las relaciones de trabajo en las explotaciones mineras, en especial en las 
referentes al sistema de trabajo de partido y la venta de los minerales en 
las bocaminas,46 tal como se hacía desde el periodo colonial.

Según la historiografía, en 1902, la Sociedad Metalúrgica Mexicana 
de los Guggenheim estableció una fundición de plomo, plata y oro en 

 43 Escontría, Informe leído por el Gobernador del Estado (1899).
 44 Escontría, Informe leído por el Gobernador Constitucional (1900).
 45 Escontría, Informe leído por el Gobernador del Estado (1899).
 46 Lugar de entrada a la mina.
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Matehuala, fundiciones más pequeñas de plata, bismuto, zinc, cobalto y 
azufre en San Luis Potosí y una para beneficiar antimonio en la estación 
de Wadley, ubicada a cuatro kilómetros de Matehuala.47

La CMN se planeó desde 190148 con el objetivo de hacer costeable el 
tratamiento de los minerales cobrizos de baja ley que producían las minas 
cercanas, a través del sistema por flotación, basado en la separación de la 
parte útil de un mineral de los lodos aprovechando la flotabilidad de éstos 
en determinadas soluciones. En 1905, su directorio registraba a H. N. 
Nichols, J. H. McConnell, A. B. Tallman, J. S. Gibbson y J. A. Hilton.49

El capital social fue suscrito en Estados Unidos, principalmente en 
Pittsburgh y Chicago. Informes de 1922 reseñan que dicha suscripción 
tuvo dificultades debido a que la ASARCO y Minerales y Metales, que ya 
operaban en el país, representaban una fuerte competencia y una especie 
de amenaza para la inversión. La ASARCO consideró poco conveniente 
“el establecimiento de una planta metalúrgica fuera de su dominio y 
pusieron cuantos medios tuvieron a su alcance para estorbarlo”.50

Se comenzó con la compra del terreno, la introducción del agua 
y la compra de maquinaria, todo esto con una erogación de cien mil 
dólares.51 El agua era conducida desde los manantiales de La Maroma, 
ubicada en la hacienda La Presita,52 situada a cuarenta kilómetros de la 
planta y quinientos metros más alto, a través de un conducto abierto de 
mampostería. Esta agua se recibía en un tanque distribuidor de acero si-
tuado en las goteras de la población, y a treinta metros sobre el nivel de la 
planta se entubaba para llevarla hasta ella. El otorgamiento a la empresa 
de la concesión53 se condicionó por el suministro de agua a la población  

 47 Rosenzweig, “La industria”, 22.
 48 Decreto Legislativo núm.15, 11 de junio de 1901, en Memoria presentada al H. 
Congreso (1903).
 49 Pan American Magazine [ciudad de México] (1906, marzo): 30.
 50 Montes de Oca, “Las plantas metalúrgicas”, 311. Fernández, “La industria”, 
482-507.
 51 Kilton, Ocurso presentado al honorable Ayuntamiento. Veral, La Compañía 
Metalúrgica Nacional.
 52 Contrato hecho con el español Juan Quintín Ibargüengoita. El Estandarte (1909, 
mayo 30).
 53 Es el derecho que otorga el Ejecutivo federal a través de la Secretaría a las per-
sonas físicas mexicanas, los ejidos y comunidades agrarias, sociedades cooperativas 
de producción minera y sociedades mercantiles mexicanas para explorar, explotar y 
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de Matehuala.54 Zeferino Aguilar también realizó un contrato para su-
ministrar agua del manantial Ojo de Agua.55

Cuando se colocó el primer horno, todo el capital ya había sido 
invertido, lo que obligó a la empresa a la emisión de bonos hipoteca-
rios por la cantidad de 250 mil dólares que fueron vendidos a la mitad 
de su valor nominal, por lo que sólo se recuperó ciento cincuenta mil 
dólares. Posteriormente, la metalúrgica iniciaría trabajos con el único 
horno instalado,56 en el que se procesarían cien toneladas de mineral 
plomoso. La planta trabajaba con el sistema Custom. Hacia 1905 se 
producían doce mil toneladas de metales que se distribuían por el ferro-
carril Nacional. La planta procesaba plomo y cobre; tenía una planta de 
reverberación57 para quemar, una planta para lingotes, una planta para 
clasificar muestras58 y un laboratorio. Allí se empleaban alrededor de 
trescientos operarios. La potencia era generada por máquinas Cornish 
que suministraban toda la electricidad necesaria. Se tenía planificado 
establecer una planta para llevar alumbrado eléctrico a Matehuala.59

Matehuala se unió a través de la vía férrea con la estación Vanegas 
del Ferrocarril Nacional, a una distancia de 47 kilómetros; además, a 
través de una vía de tipo angosto (914 mm), con las minas de Santa 
María de La Paz y Dolores, a siete y diez kilómetros de distancia, respec-
tivamente, por donde se transportaban los minerales de estos lugares. 
También quedó comunicado con otros abastecedores y consumidores 
del país y de Estados Unidos.

La planta fue adquirida por la ASARCO entre 1909 y 1910.60 Ésta 
y la establecida en la fracción de Morales por la CMM posibilitaron 
la concentración de los minerales extraídos principalmente en el nor-
te del estado, en Cerro de San Pedro y en otros estados limítrofes, lo 
que significó una reestructuración de la minería y la metalurgia en un 
espacio amplio que traspasó los límites estatales, así como la salida del 

beneficiar los minerales existentes en la nación.
 54 Según los cálculos, se podría abastecer a ochenta mil habitantes.
 55 El Estandarte (1909, mayo 30).
 56 Boletín Minero, t. XIII,  núm. 4  (1922, abril): 463.
 57 Calcinación en el horno de reverbero.
 58 Parte o porción de mineral extraída para considerar su valor.
 59 Pan American Magazine [ciudad de México] (1906, marzo): 31.
 60 Boletín Minero, t. XIII, núm. 4 (1922, abril): 463.
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mercado de una gran cantidad de empresas de pequeña envergadura, en 
especial las dedicadas al beneficio mineral con sistemas tradicionales, lo  
que lanzó al mercado de trabajo a una buena cantidad de metalúrgicos que,  
ante un panorama desolador, buscaban formas de supervivencia y el 
despliegue de estrategias de unidad y acción ante sus condiciones de 
vida laboral y extralaboral.

Un caso relevante en los primeros años del siglo XX en la capital 
potosina fue la huelga de los trabajadores de la CMM de Morales, inicia-
da en agosto de 1903. Hay que decir que 1902 y 1903 fueron los años 
en que se registró el mayor número de trabajadores metalúrgicos en el 
lapso de 1900 a 1908. De acuerdo con los datos disponibles, sumaban 
1 400 trabajadores diarios en los diferentes turnos; en 1900 habían sido 
1200, y en 1902 entre 1 350 y 1 400. Los jornales diarios pagados en 
1902 representaban 288 034 pesos, que significaban un promedio de 
274 pesos anuales por cada trabajador (véase el cuadro 7). No hay datos 
para 1903.

Cuadro 7.
Trabajadores y salarios anuales.  

Compañía Metalúrgica Mexicana, 1900-1908
Año Trabajadores diarios Jornales anuales

(pesos)

1900 1 200

1901

1902 1 350 a 1 400 288 034.00

1903 1 400

1904 1 150 384 106.00

1905

1906 1 200 295 749.47

1907

1908 525 277 883.53

Fuente: Informes de gobierno de 1900 a 1908.

Los trabajos de la CMM también se mantuvieron; solamente en el año 
fiscal de 1901-1902 se fundieron en sus hornos 140 063 473 kilogramos 
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de metal, con un valor de 8 220 934 pesos, lo que le hacía merecer las 
franquicias “justas y equitativas” del Estado porque, además de poner 
en movimiento la economía, ocupaba a una gran cantidad de trabaja-
dores (véase el cuadro 8).

El aumento de la cantidad del mineral fundido en la planta de 
Morales de 1902 a 1905 tuvo que ver con la instalación de una nueva 
planta para extraer el cobre puro, que elevó la producción e intensificó 
las exportaciones.61 Justo en ese momento de intensificación de las ac-
tividades metalúrgicas por la implementación de tecnología moderna 
para el procesamiento mineral surgió un movimiento organizado por 
los trabajadores de la planta de Morales.

 La acción se generó por las demandas de aumento de salario, la ven-
ta de leña para los trabajadores y la eliminación de un sistema de pago de 
“endeudamiento”. Como se puede apreciar, una de las demandas se rela-
cionaba de un modo directo con la condición en el espacio productivo, 
al solicitar aumento de salarios. Como se observa el cuadro 8, de 1900 
a 1903 aumentó la cantidad de trabajadores empleados en la planta, lo 
que expresa una relación inversa al empleo de tecnología moderna ins-
talada desde 1903. Al año siguiente de que se pusiera en movimiento la 
planta para extraer cobre puro se emplearon 250 trabajadores menos, 
lo que indica la sustitución de mano de obra por tecnología.

Por otro lado, se demandaban privilegios devenidos de insumos 
utilizados en el trabajo metalúrgico, como lo fue la solicitud de venta 
de leña empleada como combustible, un elemento productivo tras-
ladado como insumo doméstico, y la eliminación de “sujeciones” y 
sustitutos del ingreso obrero, con la anulación de mecanismos que 
mermaban el poder adquisitivo de los trabajadores.

Tres días antes de manifestar el descontento se planeaban una 
movilización pacífica, pues de “otro modo se hubieran armado y la 
refriega hubiera sido espantosa”.62 Así, el sentido de la organización 
era alto y la destreza en la estructuración de demandas era de diverso 
tipo, lo que muestra un elevado nivel de acción y de puesta en marcha 
de estrategias.

 61 POSLP, 1903, septiembre 24.
 62 El Estandarte (1903, agosto 2).
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Se dijo que el 31 de julio uno de los metalúrgicos informó al 
juez auxiliar de la capital sobre la latente manifestación, pero dicho 
funcionario no tomó las providencias para solucionar el inminente 
conflicto. A las seis de la mañana, el grupo de metalúrgicos reunidos 
en la planta comenzaron a dar gritos y silbidos. Cosme Zavala, el 
inspector de la planta, llegó con un grupo de policías para enfrentar 
la acción; éstos dispararon contra los manifestantes, quienes lanzaron 
piedras con las que hirieron a dos policías, uno de los cuales tuvo 
fracturas en el cráneo. La gendarmería montada y más o menos veinte 
policías rurales llegaron para reforzar la defensa, pero los ánimos ya 
se habían enfriado; aún así, aprehendieron a cincuenta y cinco de los 
manifestantes y los encerraron en un espacio del palacio estatal. El 
licenciado Federico Sánchez, juez capitalino, practicó las diligencias 
a los detenidos.

Cockcroft dice que alrededor de mil trabajadores se unieron a la 
huelga,63 pero la evidencia empírica revela un número mucho menor.

 63 Cockcroft, Precursores, 49.

Cuadro 8.
Fundición de metal. Compañía Metalúrgica Mexicana, 1900-1910

Año Volumen de producción
(toneladas)

Valor de la producción 
(pesos)

1900 121 128 5 292 266

1901

1902 140 063 8 220 934

1903

1904 198 138 6 777 526

1905

1906 183 027 6 195 276

1907

1908 164 046 5 872 500

1909 167 781

1910 199 438 5 476 070

Fuente: Informes de gobierno de 1900 a 1910.
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Los redactores de El Estandarte, como en las movilizaciones ante-
riores, indagaron por su cuenta los motivos de esa movilización de los 
metalúrgicos y los hechos ocurridos. Los manifestantes les declararon 
que su movimiento tenía un tinte pacífico, que en grupo acordaron 
levantar algunas demandas a la empresa, consistentes en:

1a. Que la Compañía venda a cada operario la leña que necesite 
para el gasto de su casa, pues estando en el trabajo no pueden salir 
a adquirirlas a otras partes.
2a. Que se quiten los tickets (boletos) y se les preste dinero a buena 
cuenta, como lo hacen todas las negociaciones e industrias, que hay 
establecidas en esta, porque con los boletos se les obliga a comprar 
lo que hay en la tienda donde los efectos son un poco más caros que 
en el mercado. Además, cuando el operario necesita dinero pide 
boletos y tiene que venderlos con un 7% de descuento, lo que les 
produce grandes pérdidas.
3a. Que se les aumente el salario pues los sueldos que disfrutan no 
recompensan el trabajo que desempeñan.64

En el conflicto, la acción iniciada por los trabajadores generó la apertura 
de un espacio negociador. Según algunos informes, la empresa optó por 
resolver una parte de las demandas estructuradas: concedió vender la 
leña necesaria a cada trabajador para el uso doméstico, así como la can-
celación del sistema de pago con boletos, que había prevalecido desde 
el inicio de las actividades de la empresa, que podían usar en la tienda 
de raya propiedad de ésta. Esa situación afectaba en demasía a los tra-
bajadores, pues debían vender los boletos con un descuento o hacerlos 
válidos en la tienda comprando artículos encarecidos o de baja calidad; 
ambas posibilidades les ocasionaban una baja capacidad de compra. Esa 
práctica puede ser interpretada como parte del sistema de la tienda de 
raya, ese organismo de carácter bizantino y de sujeción al centro de tra-
bajo, de la cual se ha dicho que en unos caso fue perjudicial y en otros 
favorable al trabajador al asegurarle los artículos de consumo básico 
frente a la costumbre de gastarse el salario en bebidas alcohólicas.

 64 El Estandarte (1903, agosto 5)
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A lo que no accedió la empresa fue al aumento del salario. Además, 
pidió la protección del gobierno para mantener un destacamento de 
gendarmería en la planta. La información no oficial menciona que el 
gobierno aconsejó a la empresa no conceder todas las demandas y que 
se comprometía “a darle toda la gente que se necesite, si se separan los 
descontentos”.65

La intervención de Rafael González, jefe político del partido de la 
capital, consistió en informar a los trabajadores de las resoluciones de 
la empresa, y los invitó a regresar al trabajo o a buscar empleo en otro 
lado. Al día siguiente, 345 metalúrgicos volvieron a sus puestos.66 En el 
ínterin, se ponían de ejemplo las condiciones de trabajo en la fábrica de 
muebles de Jorge Unna, en donde se pagaban buenos sueldos, lo que 
comprobaba que éstos no “hacen al operario vicioso y faltista”; amen de 
que en esa fábrica nunca se habían suscitado intentos de huelga.67

De esa manera terminó la huelga, y con la presencia de Pedro 
González Gutiérrez, teniente al mando de cuarenta hombres proceden-
tes de la ciudad de México que resguardaban el orden pretendido por 
las autoridades oficiales y empresariales.68

De ese movimiento resalta que, aunque la acción fue planeada pací-
ficamente por los mineros, la respuesta inmediata de la empresa fue una 
negativa manifestada mediante la intervención directa del jefe político 
de San Luis Potosí. La mediación en el conflicto revela la mecánica del 
sistema porfirista y su capacidad de injerir por medio de sus autorida-
des locales como árbitro o represor en las acciones de los metalúrgicos, 
pero con el intento de aparecer ante los trabajadores como mediador y 
negociador imparcial.

Las demandas dadas a conocer por El Estandarte revelan el papel 
de este medio de comunicación al esperar que la empresa informara su 
versión sobre los acontecimientos en la planta, porque en sus primeras 
notas informativas definía el movimiento de los trabajadores como un 
conflicto sin razón y desorganizado. En este sentido, se puede decir que 
a través de esta movilización los mineros expresaban un conocimiento 

 65 El Estandarte (1903, agosto 6).
 66 El Estandarte (1903, agosto 6).
 67 El Estandarte (1903, agosto 8).
 68 El Estandarte (1903, agosto 12).
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certero de sus condiciones de vida y de trabajo de acuerdo con su expe-
riencia vivida desde el inicio de las actividades de la planta de Morales.

Las condiciones del espacio de la producción en la CMM de Morales 
habían sido semejantes desde hacía una década, cuando fue instalada. Es 
decir, los trabajadores solicitaban con recurrencia buenos salarios; las me-
didas de seguridad en cuanto al sistema de ventilación no se habían apli-
cado, y las jornadas laborales eran de más de diez horas. Estas experiencias 
en el espacio de la producción en el que los trabajadores estaban inmersos 
fueron parte del proceso histórico de la formación de su conciencia.

La congruencia entre la expresión de sus demandas y su experiencia 
inmediata revelan un nivel alto de impugnación. En este caso, los traba-
jadores articularon una respuesta organizada. Sus condiciones de vida 
eran un asunto primordial cuya resolución era primaria, lo que expresa 
una respuesta para atender los espacios productivos. La ofensiva de los 
trabajadores surgió en los momentos en que sus condiciones laborales 
y de vida no eran las más adecuadas: trabajaban más de ocho horas 
diarias y no contaban con un servicio médico suficiente para atender las 
enfermedades producidas por los gases liberados por las chimeneas que 
quedaban en el sitio por el mal sistema de ventilación.

En primera instancia, a la compañía no le importaron las protestas 
de los trabajadores que se habían movilizado en una acción relativamente 
pacífica, ni dar una solución al problema inminente, pues enseguida puso 
en manos de las autoridades locales la resolución del potencial conflicto 
con la finalidad de acallarlo. Ante la negativa de la empresa de tomar en 
cuenta sus demandas, los trabajadores iniciaron la acción huelguística. 
Las autoridades de la planta de Morales intimidaban a los trabajadores 
con la amenaza de utilizar esquiroles si no retiraban sus demandas.

Sobresalen los intentos de los metalúrgicos en pos de la mejora de sus 
condiciones de vida y de trabajo: entre sus demandas estaba la supresión 
de los tickets, sistema de pago impuesto por la empresa que repercutía en 
los ingresos reales de los trabajadores disminuyendo el monto de su presu-
puesto, y la petición de la venta de leña para el consumo doméstico de los 
trabajadores, concesión que no era usual entre las empresas de la época.

Las estrategias de la empresa, en donde finalmente hubo un proceso 
de negociación, bastaron para calmar los ánimos de los mineros durante 
los años de transición al inicio de la Revolución Mexicana.
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El gobierno fue una autoridad mediadora entre los trabajadores y el 
capital. El gobernador José M. Espinosa y Cuevas participó de manera 
directa en los conflictos de la planta de Morales, pues pertenecía al nú-
cleo de familias con poder económico y político que mantenían relacio-
nes económicas, políticas y sociales, en una red de intereses comunes en 
la minería, la industria y el sector agropecuario. Espinosa y Cuevas fue 
gobernador constitucional de San Luis Potosí de 1905 a 1911; antes había 
sido gobernador interino en tanto que el ingeniero Blas Escontría tenía 
licencias de ausencia. Espinosa y Cuevas perteneció a la familia propie-
taria de la hacienda de la Angostura, una de las más grandes del estado. 
Fue presidente municipal y diputado. En mayo de 1911 renunció a su 
cargo de gobernador para dirigir la campaña de Pedro Barrenechea a 
la gubernatura del estado. Éste también pertenecía al grupo de familias 
económicas preponderantes durante el porfiriato, con inversiones en la 
minería, como en la Negociación Minera Santa María de la Paz y Anexas 
de Matehuala.

Espinosa y Cuevas representaba la autoridad oficial local del go-
bierno porfirista que ejercía el control social. En su informe de gobierno 
adujo que la huelga de los metalúrgicos “terminó en pocos días debido 
a las medidas prudentes del Gobierno para impedir todo desorden y 
actos violentos, no ha vuelto a haber ninguna manifestación de desa-
grado por parte de los operarios”.69 El gobierno de Espinosa y Cuevas, 
definido con claridad en el modelo de gobierno derivado del poder 
porfirista, como en casos similares en otros estados del país, se basó en 
la contención por medio de un aparato dominante y represivo en los 
conflictos obrero-patronales.

Otros movimientos mineros se evidencian en algunos ataques con-
tra las autoridades de las empresas, pues hubo incendios provocados en 
los edificios administrativos y ataques directos contra los empresarios 
en el norte del estado.70 Al parecer, fueron acciones aisladas y sin un 
amplio contexto, pero tienen mucho sentido en el corpus temporal y de 
acuerdo con la organización alcanzada en esos años con las moviliza-
ciones realizadas y las peticiones logradas. Se constituyeron en parte de 

 69 Espinosa y Cuevas, Memoria presentada al H. Congreso del Estado (1907).
 70 El Estandarte (1901, mayo 5 y julio 5).
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las estrategias desplegadas en demanda de mejores condiciones de vida 
laboral y extralaboral, en bloques sólidos en la construcción de una lucha 
que cohesionó y dio fortaleza a un movimiento claramente organizado 
por los mineros y metalúrgicos potosinos.

El robo como táctica de sobrevivencia e impugnación

El robo fue una estrategia de resistencia cotidiana de los mineros y me-
talúrgicos porque representaba un atentado contra los intereses de la em-
presa. También fue una estrategia de subsistencia de los minero porque 
su condición laboral y los bajos salarios no les permitían satisfacer sus 
necesidades básicas, además de que muchos de ellos vivían en cuevas 
adaptadas como vivienda.

El robo hormiga representaba una forma de resistencia que expresa-
ba un alto nivel de impugnación de los valores del sistema, es decir, de la 
propiedad privada: la empresa. Era una forma de self help, de autoayuda, 
que no necesitaba de una organización previa, pero que refleja un nivel 
de conciencia de la condición de vida y laboral y de la acción iniciada en 
pos de la transformación de los espacios de la producción.

Los robos se cometieron tanto en el norte minero potosino como en 
el centro, aunque con claras diferencias. En el norte, robaban grandes 
cantidades de metal de las minas en grupo, con el apoyo generalizado 
de los trabajadores, tanto en las acciones del robo como en los momen-
tos de aprehensión y formal prisión.71 En este sentido, la mina represen-
taba la autoridad y legitimidad de la empresa, y el robo, la impugnación 
de su sistema en formas de resistencia organizada.

Las características de los robos en la CMM de Morales son diferen-
tes a las de los efectuados en las minas del norte minero de San Luis 

 71 AHESLP, STJ, leg. 1900.3, exp. 920, Criminal por Robo a la Negociación Minera 
de Concepción y Anexas contra Daniel Enciso, 7 de julio de 1900, Catorce, S. L. 
P. Leg. 1900.30, exp. s/n, Criminal por Robo de Metales a la Mina La Paz contra 
Paulino Segovia, Catorce, S. L. P., 11 de mayo de 1900. Leg. 1901.9, exp. 63, Criminal 
por Estafa contra Ezequiel Mendoza y Bruno García, 13 de agosto de 1901, La Paz, 
Matehuala, S. L. P. Leg. 1903.2, exp. 129, Criminal por Resistencia y Lesiones contra 
Anastacio García, 24 de noviembre de 1903, La Paz, Matehuala, S. L. P.
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Potosí. Los mineros de Morales que utilizaron la estrategia del robo hor-
miga generalmente eran jóvenes que laboraban en el turno nocturno, 
herederos de la nueva tecnología y con fuerzas para hacer frente a las 
nuevas formas de organización de la producción establecidas por la 
empresa. A lo largo de la noche, los trabajadores metalúrgicos se apro-
piaban de pequeñas cantidades de metal que escondían en la cintura y 
lo cubrían con sus vestidos de manta y sus jorongos. A la hora en que sa-
lían del turno podían ser descubiertos, pues había vigilantes en la puerta 
y por lo general les hacían una pequeña revisión. Si así ocurría, eran 
aprehendidos y consignados a las autoridades. Cuando no eran descu-
biertos, la mercancía robada era vendida a precios bajos a ensayadores72 
clandestinos, principalmente a un comprador localizado en el barrio de 
San Miguelito, donde tenían sus viviendas muchos de los trabajadores 
de la planta de Morales.73 La venta de los metales fuera de la empresa 
tenía también un vínculo con el acaparamiento de la fijación de la ley, 
de la que se apropió la planta de Morales desde su establecimiento.

Los robos eran llevados a cabo de una manera individual; pocas ve-
ces, en grupo. Esa estrategia la desarrollaron principalmente durante los 
cuatro primeros años del siglo XX, en un contexto laboral en el que predo-
minaban las largas jornadas de trabajo, los salarios bajos, las mínimas con-
diciones higiénicas y de seguridad, y culminó con el conato de violencia 
en la huelga de los trabajadores de la planta de Morales en agosto de 1903.

 72 Analista o químico práctico.
 73 AHESLP, STJ, leg. 1900.1, exp. 1038, Criminal por Robo contra Eufemio Donato, 
14 de julio de 1900. Leg. 1900.4, exp. 1033, Criminal por Robo contra José Santos 
Ramírez, 24 de noviembre de 1900. Leg. 1900.12, exp. 188, Criminal por Robo con-
tra Albino Méndez, 17 de marzo de 1900. Leg. 1900.21, exp. 543, Criminal por Robo 
contra Jesús Ramos, Apolonio Araujo y Eleno Rodríguez, 21 de mayo de 1900. Leg. 
1900.27, exp. 1043, Criminal por Robo contra José Cruz Monreal, 4 de diciembre 
de 1900. Leg. 1900.29, exp. 1045, Criminal por Robo contra Andrés Muñoz, 28 de 
enero de 1900. Leg. 1900.35, exp. s/n, Criminal por robo contra Andrés Ceballos, 
22 de enero de 1900. Leg. 1901.1, exp. 1032, Criminal por Robo contra Eulogio 
Govea, 28 de enero de 1901. Leg. 1901.19, exp. 1033, Criminal por Robo contra 
Feliciano Moreno, 28 de enero de 1901. Leg. 1901.22, exp. 183, Criminal por Robo 
contra Juan Flores, Epifanio Carreón, Luis Orta, Maximino Vázquez, Teodoro Solis, 
Eduardo Haro, Braulio Flores y Juan Jacobo, 24 de abril de 1901. Leg. 1902.5, exp. 
43, Criminal por Robo contra Jesús Morales, 10 de junio de 1902. Todos estas causas 
criminales se llevaron en la capital del estado.
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La empresa no dudó en denunciar el robo y consignar a sus trabaja-
dores, incluso llegó a acusar a un menor de edad, quien supuestamente 
fue víctima de las acciones de sus compañeros de trabajo.74 A este me-
nor se le consignó, se levantó un juicio criminal y se le encarceló. Sin 
embargo, las autoridades oficiales locales no hicieron nada en contra de 
la empresa por emplear a trabajadores menores de edad en actividades 
de alto riesgo.

El robo también se desplegó como estrategia por los mineros de La 
Paz. Una compleja situación sucedió en julio de 1901, cuando fueron 
capturados alrededor de siete mineros acusados de haber robado mine-
ral de las instalaciones de la empresa.75  El director y el administrador 
dieron seguimiento puntual a las averiguaciones y acusaciones. Al juz-
gado de letras se le avocó el procesamiento de los implicados.

Durante los días siguientes a la aprehensión, cerca de veinte sacos 
de mineral, que en suma pesaban más de media tonelada, llegaron a las 
oficinas de la jefatura. Quienes entregaron la carga aseguraban que fue 
abandonada por los ladrones en su fuga. El director de la mina ordenó 
que ese material le fuera enviado de inmediato.

La información no consigna los motivos de la movilización, ni de su 
conformación, alcances y consecuencias. Pero sí hay que subrayar que, 
ante la acción, la prensa señaló que la confusión causada por la disposi-
ción de resguardar el mineral encontrado y la acción realizada por parte 
del director sin esperar a las autoridades oficiales, que dejaban ver “la 
falta de calma”, daba por resultado una situación difícil de analizar; es 
decir, el “resultado que ve el público, hacer más difícil la averiguación”.

A raíz del encarcelamiento de los acusados, alrededor de cien mi-
neros no acudieron a sus labores. Varios empleados de la mina fueron 
despedidos. Este hecho muestra diversas aristas: por un lado, la persis-
tencia del robo como una estrategia de supervivencia, de resistencia y 
de impugnación que, de acuerdo con la información, estaba claramente 
organizada de manera grupal; por otro lado, la ausencia de oficiales y la 

 74 AHESLP, STJ, leg. 1901.19, exp. 1033, Criminal por Robo contra Feliciano 
Moreno, San Luis Potosí, S. L. P., 28 de enero de 1901. Era un menor de 13 años 
que, por el cargo de robo simple, fue condenado a dos meses y medio de reclusión, 
después de un juicio que duró más de  seis meses.
 75 El Estandarte (1901, julio 5).
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respuesta de los encargados de la empresa minera introdujeron rasgos 
confusos para la culminación de la acción —tal parece que la presencia 
de fuerzas oficiales siempre condujo a “buenos arreglos” en los conflic-
tos obrero-patronales—; finalmente, la acción fue respaldada por la co-
hesión en un espacio amplio, pues un contingente nada despreciable de 
cien trabajadores mineros emplazaron a huelga en apoyo de los mineros 
señalados por los directivos empresariales.

Bitácora de crisis minera y tránsito político

Las huelgas de los mineros y metalúrgicos ocurridas en los primeros 
años del siglo XX, así como las movilizaciones de diversos tipos, estaban 
insertas en un contexto de acciones sociales relacionadas con el movi-
miento del Partido Liberal Mexicano y con los cambios económicos na-
cionales vinculados a las transformaciones de la economía, en especial a 
las relaciones comerciales finiseculares.

El anarquismo sumó una nueva fuerza durante los primeros años 
del siglo XX, cuando el sistema político del porfiriato empezó a perder 
el apoyo de sectores de la población mexicana cada vez mayores. La cre-
ciente desigualdad económica y social comenzó a afectar prácticamente 
a los sectores más desprotegidos; entre ellos, los trabajadores. La econo-
mía se hizo cada vez más sensible a los cambios repentinos en el ciclo 
del comercio internacional. Entonces se formó el grupo que más tarde 
constituiría el Partido Liberal Mexicano, que en sus primeros años, se-
gún Clark, era una coalición de líderes socialistas, liberales, jacobinos, 
anticlericales y anarquistas —estimulados por anarquistas españoles—, 
motivados por conformar una oposición al sistema porfirista y buscar 
reformas políticas y sociales.76 Algunos de estos líderes fueron los po-
tosinos Camilo Arriaga, Antonio Díaz Soto y Gama, Juan Sarabia y 
Librado Rivera, además de Ricardo Flores Magón.

En febrero de 1901, en San Luis Potosí se realizó el primer con-
greso liberal, en el que se habló del clericalismo, la desaprobación de 
la política de conciliación entre el Estado y el clero, la libertad de 

 76 Clark, La organización obrera en México, 13.
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prensa y de voto, la supresión de los jefes políticos, el derrocamiento 
y la desmembración del gobierno nacional, la descentralización del 
poder político, la organización colectiva de la economía urbana y el 
establecimiento de comunas agrarias.77 A partir de ese congreso se 
comenzó a promover la formación de clubes liberales, cuyo rector 
sería el Club Ponciano Arriaga de San Luis Potosí, que se había or-
ganizado en septiembre de 1900. Su presidente fue Camilo Arriaga 
y su vicepresidente fue Antonio Díaz Soto y Gama. Publicaban 
Renacimiento; pugnaban por hacer efectiva la libertad de prensa e 
implantar la libertad del sufragio, así como mejorar las condiciones 
de los trabajadores en las fincas de campo. En 1902 se convocó para 
el segundo congreso liberal, en que se hablaría del sufragio libre, la 
supresión de los jefes políticos y las propuestas para mejorar la condi-
ción de los trabajadores rurales.

Posteriormente, el movimiento del Partido Liberal Mexicano se 
constituyó en el principal movimiento de resistencia nacional contra 
el gobierno de Díaz. En 1906 lanzó el Programa del Partido Liberal,78 
entre cuyos objetivos estaba la jornada máxima de ocho horas, el sala-
rio mínimo de un peso diario, la reglamentación del servicio domésti-
co, la prohibición del trabajo infantil, la obligación del empresario de 
dar alojamiento higiénico a sus trabajadores, la obligación del patrón 
de pagar indemnización por accidentes de trabajo, la anulación de las 
deudas de los jornaleros de campo, la abolición de las tiendas de raya y 
de cualquier forma de pago que afectara el ingreso del trabajador y del 
jornalero, la obligación de las empresas de emplear trabajadores mexi-
canos en vez de extranjeros, la obligatoriedad del descanso dominical, 
el reparto de tierras a los pobres para la producción agrícola, el estable-
cimiento de un banco agrícola para dotar al trabajador de elementos 
para el cultivo.

Los líderes del Partido Liberal Mexicano fueron perseguidos por 
el gobierno porfirista. Desde su exilio en Estados Unidos, mandaron 
emisarios a las comunidades mineras del norte del país para propa-
gar sus ideales y organizar los núcleos de afiliados.79 Según Sariego, el 

 77 Cockcroft, Precursores, 92-93
 78 Fuentes, La clase obrera, 263-296.
 79 Hart, Los anarquistas, 149. Lloyd y Azaola, La formación y actividades, 47.
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anarquismo fue acogido en los estados mineros del norte de México 
como un programa de lucha obrera y de resistencia a su incorporación 
al trabajo industrial o las formas de organización de la producción. Sus 
métodos de lucha fuera y dentro del espacio productivo cobraron rasgos 
de clandestinidad y acción directa. Las manifestaciones anarquistas se 
definieron por los enfrentamientos obrero-patronales que adquirieron el 
carácter de un conflicto global y sin mediación. Algunos de los métodos 
anarquistas de esa acción directa fueron el sabotaje mediante la des-
trucción y quema de instalaciones industriales y equipos de empresas, 
el paro de brazos caídos, la amenaza e intimidación de los empresarios 
y la táctica clandestina de establecer contacto con núcleos anarquistas 
para armar a los mineros,80 a fin de atentar contra lo que representaba 
la empresa y obligar la negociación. Otro método de lucha fue la labor 
de proselitismo, organización de núcleos clandestinos y difusión de li-
teratura y artículos en la prensa, que en un principio estuvo a cargo de 
los activistas intelectuales, y después se les unirían importantes sectores 
obreros.81

También es importante el concepto de espontaneidad de las masas, 
entendida como la acción del grueso de los trabajadores en momentos 
de coyuntura por su propia cuenta, conscientes de ser explotados. Otro 
concepto relevante es el de acción directa de los trabajadores en el pro-
ceso de formación de una identidad ocupacional en la que se desarrolla 
una conciencia de intereses comunes, base de la gestación de una con-
ciencia de clase.

Al movimiento generado por el Partido Liberal Mexicano se le ad-
judican las huelgas que tuvieron lugar en Cananea, Sonora, en 1906; 
Río Blanco, Veracruz, en 1907, y Cárdenas, San Luis Potosí, en 1907, 
así como las que se sucedieron en varios centros mineros e industriales 
del norte de México. Zapata82 menciona que las huelgas de Cananea y 
Río Blanco expresan formas de movilización social que tuvieron efectos 
en el desarrollo político de México, de tal manera que la historiogra-
fía les ha adjudicado un papel en el inicio de la Revolución de 1910. 
Afirma que las huelgas rebasaron sus causas inmediatas y expresaban 

 80 Sariego, Enclaves, 129-131, 138.
 81 Lloyd y Azaola, La formación y actividades, 44-64.
 82 Zapata, “Introducción”, 65.
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los agravios a la naciente clase obrera de la minaría, la industria textil y 
la generación de energía eléctrica, que cuestionó el régimen de Porfirio 
Díaz, y que por la influencia de la ideología anarquista se mostraron los 
elementos que trascendieron las tensiones entre obreros y patrones del 
México prerrevolucionario. 

En el caso de San Luis Potosí hay indicios de la influencia y la 
apropiación de ideales devenidos del movimiento del Partido Liberal 
Mexicano para que, sobre esa base, los mineros iniciaran acciones. 
Algunos casos que se pueden mencionar son los de la región norte del 
estado de San Luis Potosí, donde corrió un importante rumor de la 
presencia de un grupo de “protesta” contra el gobierno y su sistema.83 
Según la prensa, esa era la propaganda del grupo liberal nacido en San 
Luis Potosí que formó el Partido Liberal Mexicano.84 También habría 
que decir que las palabras socialismo y anarquismo eran motivo de “es-
panto” en el contexto social de principios del siglo XX, propiciado por 
la manera en que se utilizaron en los medios de información, que las 
asociaban con las acciones de los “terroristas locos”.85 De hecho, en la 
primera etapa de desarrollo del grupo liberal se decidió que estos térmi-
nos no debían ser utilizados en su programa.

Al parecer, la huelga realizada en Catorce en 1900 no tuvo el éxito 
que probablemente esperaban los mineros. Fue una movilización de un 
contingente de mineros que trabajaban en difíciles condiciones labora-
les, lo cual abonó a la lucha minera que tomó un nuevo tinte desde los 
inicios del porfiriato; contribuyó a la construcción de identidades, a la 
cohesión y unidad minera y metalúrgica. Se puede plantear, como hi-
pótesis, que estuvo fuera de una organización definida por los principios 
ideológicos del Partido Liberal Mexicano, o influida por el anarquismo 
como ideología.

Después de la “solución” de las movilizaciones de los mineros, ini-
ciaría un compás de espera en sus procesos de organización y de acción 
social contra las empresas y los empresarios cuyas prácticas y decisiones 
administrativas y técnicas en los espacios de la producción fundamen-
taban sus malas condiciones de vida.

 83 El Estandarte (1901, febrero 7 y mayo 16).
 84 El Estandarte (1901, mayo 16)
 85 Cockcroft, Precursores, 1979, p. 116
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En cuanto a las huelgas, Hart dice que si lograban beneficios, éstos 
eran victorias sólo menores. Pero el trabajador mexicano vio la huelga 
como su más poderosa herramienta contra el patrón. Además dice que 
ésta representó la primera ocasión en que podía poner en tela de juicio la 
autoridad del patrón.86 Si bien este planteamiento es cierto, habría que 
cuestionar la presumible ausencia de claridad en algunos casos de huel-
gas, señalada por la prensa. Por otra parte, durante esos años los mine-
ros desarrollaron más estrategias que fueron importantes en su proceso 
cohesionador, de identidad y de acción.

Como ya se mencionó, Silva Herzog documentó la crisis social vivida 
en el espacio fabril y extrafabril de la CMM de Morales, así como las for-
mas de organización de los metalúrgicos emplazados en la capital poto-
sina, que respaldan el argumento anterior. Escribió que él acostumbraba 
viajar en el tranvía que iba desde el centro de la ciudad hasta el pie de la 
colina donde se instaló la planta metalúrgica a fin de enterarse de manara 
directa, de voz de los trabajadores, sobre la situación de éstos, pues dijo 
que “ya comenzaba a preocuparme —año de 1909— [por] los problemas 
sociales, fruto de mis lecturas y del contacto con la realidad”.87

Otro elemento importante en el desarrollo de las huelgas y movili-
zaciones mineras y metalúrgicas fue el ciclo característico de la minería, 
que repercutía en los volúmenes y en el valor de la producción, en los 
ingresos estatales por la actividad y en la demanda de mano de obra. En 
particular, los ingresos al erario estatal por concepto de derechos sobre 
minerales indican que no hubo un aumento notable en los niveles de 
producción. En 1900, esta rama de la economía reportó 89 519, y en 
1904, 106 248, es decir, más de diez por ciento de aumento.88 Durante 
los años posteriores a 1905 se registró un ligero declive en la recaudación 
del erario estatal, en el que influyó la disminución de 2 a 1.5 por ciento en  
los impuestos sobre minerales. En los años siguientes habría altibajos  
en la producción minera.

 86 Hart, Los anarquistas, 170
 87 Enríquez Perea, Jesús Silva Herzog, 57-58.
 88 Escontría, Informe leído por el C. Gobernador (1902). Escontría, Memoria pre-
sentada (1903). Escontría, Informe leído por el Gobernador (1904). Espinosa, Informe 
leído por el C. Gobernador (1905).
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En general, la economía del estado mantuvo ligeros incrementos 
durante los primeros cinco años del siglo XX. La política del Estado 
consistente en otorgar concesiones y exenciones de impuestos para el 
establecimiento de nuevas industrias y la renovación de otras tuvo res-
puesta en la apertura y reanudación de algunas empresas, aunque en 
hipótesis se logró poco en términos económicos. Junto con este proceso 
de apoyo al desarrollo industrial, se observan otros fenómenos como el 
cambio en los sistemas de trabajo generado por la renovación tecnoló-
gica en las empresas y el aumento y disminución de habitantes en los 
centros laborales.

La CMM procesaba 183 027 toneladas de mineral hacia 1905, pero 
esta carga descendió hacia el año siguiente, cuando procesó 160 410 
toneladas. Dos años más tarde, repuntaría un poco, con 164 046 tone-
ladas, pero no alcanzó la cifra de 1905. Si bien es cierto que la planta de 
Morales mantuvo constantes sus actividades durante los primeros años 
del siglo XX, también es cierto que los resultados de esta actividad pue-
den considerarse poco satisfactorios en virtud de su disminución, pues 
en 1902 el valor de la producción rebasó los 8 000 000 de pesos, y en 
1910 apenas rebasó los 5 000 000 de pesos (véase la gráfica 3).

Gráfica 3.
Valor (pesos corrientes) de la producción  

de la Compañía Metalúrgica Mexicana, 1900-1910

Fuente: Informes de Gobierno de 1900 a 1910.
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Por su parte, la agricultura en el estado se encontraba en una situa-
ción considerada precaria por la falta de lluvias hacia 1906.

En cuanto a la minería, comenzó un periodo de inestabilidad a 
causa de que algunas minas del norte del estado cerraron sus laboreos 
y paralizaron las transacciones económicas derivadas de su manejo.89 
Algunas empresas mineras norteñas seguían trabajando con regulari-
dad, como la Negociación Minera Santa María de la Paz y Anexas, 
con el respaldo de Pedro Barrenechea, Deogracias Alonso, Tomás 
García, Rafael Gutiérrez Barrenechea, Luis G. Quijano, Hugo Scherer, 
Francisco Madero y William B. Digwall (más adelante referido sólo 
como Guillermo Digwall).90

La compleja situación entre los productos, el valor económico de 
éstos y el descenso de las cargas de mineral fundido repercutió en los 
trabajadores, pues hacia 1906 descendió a mil doscientos el promedio 
anual de metalúrgicos empleados en la CMM, con un pago de 384 106 
pesos, que representaban un promedio anual de 229 pesos por cada tra-
bajador, mucho menos que en años anteriores. En 1908 había solamente 
525 empleados en la planta (véase el cuadro 7). Este decremento en el 
cuerpo laboral significó graves problemas para el contingente de traba-
jadores metalúrgicos, porque se vieron en la necesidad de desplazarse 
en busca de centros de trabajo que les proporcionaran un mejor nivel 
de vida. Habría que agregar que seguirían trabajando largas jornadas 
laborales.

La legislación del enganche fue modificada en esos años porque se 
prestó a irregularidades en la forma de contratación de trabajadores, 
dentro y fuera del estado. Durante algún tiempo, la autoridad política 
se abstuvo de garantizar al trabajador las franquicias prometidas por el 
enganchador; sólo intervenía para asegurar el porcentaje de impuestos 
que de ello le correspondía, además de enterarse del destino que tendría 
el grupo enganchado. Precisamente estos factores permitieron un mar-
gen de libertad en el manejo de los grupos de trabajadores y el mercado 
negro. Fue en 1907 cuando se modificó legalmente la disposición de 
que la autoridad debía abstenerse de prestar cualquier auxilio para las 

 89 Espinosa, Informe (1906).
 90 Pan American Magazine [ciudad de México] (1906, marzo): 29.



143

agencias de trabajadores.91 A partir de esa fecha se facultó a la autori-
dad para exigir al enganchador la observancia de las disposiciones de 
la ley, e impedir la salida del enganche en caso de no cumplir con ella. 
Sin embargo, la libre movilidad de los trabajadores de un lugar a otro, 
dentro y fuera del estado, fue mucho mayor en relación con el movi-
miento de población provocado por la intervención de alguna agencia 
de enganche.

De estos dos procesos, el del sistema de enganche y el del movi-
miento libre de los trabajadores, se puede apuntar que gran parte de 
ellos pertenecía a tradiciones laborales diferentes, como la agrícola, la 
artesanal y la industrial, en las que se carecía de la experiencia requerida 
para las actividades de la minería, lo que permitía que estos trabajadores 
entraran en una dinámica diferente en las formas de organización de 
la producción minera. Pero otra parte de ellos compartía experiencias 
ocupacionales derivadas del mismo sector.

Por ejemplo, la concentración de mano de obra en la minería en la 
década de 1880 era elevada. Según Zaremba, hacia 1883 había 11 650 
trabajadores (sin distinguir sexo y edad) en la minería, colocados en las 
principales minas del estado,92 quienes contribuían a una producción de 
3 404 745 pesos anuales.93

Según las estadísticas, en la capital potosina, la proporción de traba-
jadores de la fundición aumentó 62 por ciento de 1895 a 1910; en minas, 
75 por ciento, y la de mecánicos —muchos de ellos empleados en las 
plantas metalúrgicas— aumentó 77 por ciento en el mismo periodo. A 
diferencia de estos porcentajes, la proporción del aumento de peones de 
campo fue de sólo 20 por ciento, y la de los trabajadores de estableci-
mientos industriales disminuyó 30 por ciento (véase cuadro 9).

 91 AHESLP, SGG, Colección de Leyes y Decretos, Decreto núm. 55, 23 de abril de 
1907.
 92 En particular, en las minas de San Luis, Cerro de San Pedro, Cerro de la Rasposa, 
Cerro de los Blancos y Peltonte, Bernalejo, Catorce, Charcas, Sabino, Peñón Blanco.
Laguna de Tapado, Ramos y Guadalcázar.
 93 Zaremba, The merchants and tourist, 103.
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Cuadro 9.
Población según la ocupación en el partido de San Luis Potosí

Ocupación 1895 1900 1910

Mineros, barreteros y pepenadores

Hombres (H) 135 308 546

Mujeres (M) 1

Subtotal (ST) 135 309 546

Obreros de las haciendas de beneficio y fundidoras en general

H 47 106 193

M 25 1

ST 75 107 193

Obreros en establecimientos industriales

H 1,037 736

M 220 157

ST 1 257 668 893

Peones de campo

H 25 831 23 486

M 3 689

ST 18 544 25 834 24 175

Agricultores

H 457 2 057

M 14 63

ST 471 2 120

Ganaderos

H 1

M
ST 1

Mecánicos 113 275 502

Sin ocupación 33,720 28,949 2,033

Fuente: Peñafiel, Censo General de la República Mexicana (1899). Peñafiel, Censo General de la 
República Mexicana (1903): 56-84. Tercer Censo de Población de los Estados Unidos Mexicanos 
(1918).

A diferencia de los planteamientos generales sobre el incremento de las ac-
tividades industriales frente a las tradicionales, como la minería, en el caso 



145

potosino se refuerza la importancia de las actividades del sector, tanto la 
minería como la metalurgia, pues aumentó la cantidad de trabajadores em-
pleados en ellas. Hubo un decremento en el número de trabajadores agluti-
nados en establecimientos industriales y en el de peones de campo; en tanto 
que en el de los agricultores hubo aumentos significativos. Seguramente, lo 
anterior se relacionaba de una manera directa con la clasificación de peo-
nes; en tanto que la de agricultores cobraría importancia para finales del pe-
riodo. No obstante, la cantidad de peones de campo era significativamente 
más alta con respecto de todas las ocupaciones enumeradas.

Cuadro 10.
Jornales mineros en el norte de México, 1903-1907  

(pesos)
Entidad Salario Máximo Salario Mínimo

1903 1907 1893 1903 1907

Coahuila 3.07 4.14 0.41 0.53 1.50

Chihuahua 3.16 5.35 0.54 0.70 1.28

Durango 2.78 7.57 0.41 0.55 0.68

Nuevo León 2.40 1.56 0.41 0.55 0.68

San Luis Potosí 1.52 3.56 0.34 0.45 0.36

Zacatecas 1.51 2.97 0.31 0.40 0.34

Norte 2.41 4.46 0.39 0.52 0.85

República Mexicana 2.44 4.36 0.35 0.51 0.82

Fuente: Guadalupe Nava Oteo, “Jornales y jornaleros en la minería porfiriana”. Historia 
Mexicana, vol. XII, núm. 45, 1 (1962, julio-sep.): 53-72.

Ahora bien, en este momento es interesante referirnos a los salarios re-
cibidos por ese contingente de trabajadores de las minas potosinas. Las 
estadísticas oficiales señalan que para 1907 el minero potosino dedicado 
a la extracción ganaba 36 centavos diarios como mínimo y 3.56 pesos 
como máximo (véase el cuadro 10). Aquí vale hacer el señalamiento 
comparativo de que la media en el norte del país era de 85 centavos 
diarios;94 es decir, el de San Luis Potosí representaba solamente 42 por 

 94 El Colegio de México, Estadísticas económicas del porfiriato, 151-152. Nava, 
“Jornales”, 70-72.
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ciento de la media norteña. Por su parte, frente al máximo tasado en 
4.46 pesos, el de San Luis representaba 80 por ciento.

Frente a esos datos, también cabe mencionar que en San Luis Potosí 
se pagaban salarios mínimos más altos que en Zacatecas, pero más ba-
jos que en Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León. Respecto 
de los salarios máximos, se pagaba más que en Tamaulipas y Zacatecas, 
pero eran más bajos que los demás mencionados. Por su cercanía geo-
gráfica, es interesante compararlos con los salarios en Guanajuato, don-
de hacia 1907 el salario mínimo era de 26 centavos y el máximo de 3.66 
pesos.

Ante los datos del cuadro 10, hay que señalar que los salarios en 
los espacios mineros emplazados en las entidades mencionadas dife-
rían, aun drásticamente en algunos casos. Por ejemplo, el municipio 
de Charcas tenía en total siete mil habitantes en 1903, de los cuales 
alrededor de mil quinientos eran barreteros y trabajadores de minas, 
es decir, 21 por ciento de la población se empleaba en el sector minero, 
que constituía una de las principales actividades del poblado, por lo 
que los ingresos mineros indican una relación directa con la economía 
doméstica. Según González, para principios del siglo XX, los barreteros 
ganaban generalmente 75 centavos diarios, consistente en un pueble de 
ocho horas.95 En este sentido, en 1903, el salario recibido era casi 50 por 
ciento menor al salario máximo tasado y mayor al salario mínimo.

La información disponible permite señalar un incremento del sa-
lario máximo, pero un marcado declive del salario mínimo para 1907, 
tanto en relación con 1903 y casi equiparable al percibido en 1893, lo 
que representó una involución en la percepción de los jornaleros mine-
ros. Esa situación se tornaba preocupante en el discurso oficial. También 
guardaba una relación con el registro del número de las empresas mine-
ras, que cayó con notoriedad justo ese año,96 lo que, en otras palabras, 
se tradujo en una ausencia de nuevas formas de empleo tanto en la 
extracción como en el beneficio mineral.

El panorama minero potosino se enrarecía a finales de la primera 
década del siglo XX, en parte por la disminución de la formación de 

 95 González, Apuntes.
 96 Gámez, De crestones y lumbreras, 170-171.



147

nuevos proyectos empresariales, la denominada crisis económica desa-
tada en 1907, el cierre de actividades de pequeños y medianos proyectos 
de empresas mineras y metalúrgicas —en especial las de capital nacio-
nal que padecieron procesos empresariales como la adquisición o fu-
sión—, los desequilibrios en el mercado de la propiedad, los problemas 
en el cumplimiento de obligaciones en transacciones comerciales y por 
problemas técnicos en los espacios productivos, por mencionar algunos 
elementos de carácter económico. Por su parte, los problemas sociales y 
políticos del fin de la década también impactaron al sector.

Las condiciones de los trabajadores en México habían tomado un 
cambio negativo a partir de 1907. La crisis financiera que tuvo lugar 
en Estados Unidos provocó la caída de los precios de los minerales en 
el mercado mundial. La minería en todo México sufrió desequilibrios, 
muchas de las minas cerraron y las oportunidades de conseguir empleo 
se redujeron porque la demanda de mano de obra en los centros mineros 
fluctuaba con el mercado y el precio de los minerales. El ministro de 
Hacienda, José Yvés Limantour, cambió el sistema bancario que has-
ta la crisis de 1907 había funcionado; se redujeron los créditos a largo 
plazo en un contexto que demandaba los créditos de este tipo. Esta 
depresión económica de 1907 afectó a hacendados, a comerciantes y a 
industriales, a causa de las nuevas restricciones de los créditos bancarios 
y el poder que tomaron las inversiones extranjeras que monopolizaron 
algunos mercados.

En San Luis Potosí, varios fueron los factores que contribuyeron a 
enrarecer la situación económica. Además de los mencionados, en 1906 
hubo una prolongada sequía, por lo que se sintieron altas temperaturas 
durante ese año, y se desarrollaron enfermedades infectocontagiosas.

La industria minera cayó en crisis a causa de que la depreciación 
de los metales en el mercado extranjero tuvo ciertas repercusiones en 
las empresas del estado. Las grandes empresas, como la Compañía 
Metalúrgica Mexicana, en Morales, y la Compañía Metalúrgica 
Nacional, en Matehuala, mantuvieron actividades constantes.

La crisis monetaria cuyos efectos se evidenciaron desde 1907 re-
percutió en las empresas del estado potosino que apenas iniciaban sus 
trabajos, por lo que el gobierno extendió las franquicias y exenciones 
de impuestos a estas empresas. La situación económica no favoreció las 
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condiciones de trabajo de los mineros, porque el bajo nivel de produc-
ción de minerales no lo permitió, además de que las empresas tuvieron 
que aumentar las cargas de trabajo porque los minerales habían sufrido 
una depreciación en el mercado internacional.97

En relación con el movimiento y con las estrategias del Partido 
Liberal Mexicano y su convocatoria a la gran movilización de 1906, va-
rios grupos comprometidos a levantarse en armas no lo hicieron, entre 
ellos estaba uno de la capital de San Luis Potosí y otro de Matehuala98 que  
no respondieron a dicha convocatoria. Con ello se puede advertir  
que faltaba afinidad y comunicación, o identificación, de los trabajado-
res potosinos o de algunos núcleos estratégicos con los ideales persegui-
dos por el grupo liberal.

El año de 1909 indica procesos divergentes que impactaron de 
manera diferente en la situación económica y en la social en San Luis 
Potosí. Por ejemplo, la CMM enfrentaba problemas derivados del in-
cumplimiento del contrato con la Negociación Minera de Cocinera, 
emplazada en Cerro de San Pedro. Los socios estaban dispuestos a res-
cindir el contrato, amigablemente o ante los tribunales competentes, si 
la situación no mejoraba.99

En mayo de 1909, la CMM empezó a aplicar el sistema de retribu-
ción quincenal del trabajo en lugar de cada ocho días como se acos-
tumbraba.100 Hay que recordar que la pervivencia de ciertos métodos 
de trabajo y de su retribución había sido motivo de conflictos desde la 
década de 1890, cuando comenzó un proceso de sustitución de la forma 
de pago para los trabajadores metalúrgicos de la planta de Morales. Por 
otro lado, ese mismo mes quedó terminado el ferrocarril que unió el 
socavón con el centro de la red de ferrocarriles, que fue instalado por 
la CMM.

Ante el panorama crítico, se hicieron patentes las expectativas en 
torno a la explotación de las minas de azufre de la hacienda de Peotillos, 

 97 Espinosa, Memoria. Espinosa y Cuevas, Informe leído por el C. Gobernador (1907). 
Espinosa y Cuevas, Informe leído por el C. Gobernador (1908). Espinosa y Cuevas, 
Informe leído por el C. Gobernador (1909).
 98 Lloyd y Azaola, La formación y actividades, 103-104.
 99 El Estandarte (1909, marzo 24).
 100 El Estandarte (1909, mayo 11).
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localizada a unas cuantas leguas de esa ciudad, con la construcción 
de un ferrocarril Decauville desde el camino del Pozo —Ferrocarril 
Central Mexicano—.101

En octubre de ese mismo año, el agua subió en la mina de La Paz, 
emplazada en el norte potosino. Las obras se inundaron totalmente. 
Así, quedaron sin empleo centenares de trabajadores del interior y ex-
terior, como bomberos, herreros, peones del interior y de patio, parada 
de hacienda, destajeros, entre otros, pues era la principal obra sostén de 
la empresa.102

También se hicieron notar procesos empresariales como el de la so-
ciedad Gregorio de la Maza y Sucesores que tuvo por objeto la liqui-
dación del activo y pasivo de la antigua casa y la continuación de los 
negocios mercantiles, mineros y agrícolas a que estaba dedicada. Esta 
sociedad estaba representada por Pedro de la Maza y Pedro Trueba,103 
miembros de familias de empresarios y de diregentes técnicos de ac-
tividades mineras, con intereses en diversas actividades económicas, 
como la industria, la agroindustria, los ferrocarriles, la banca y las obras 
públicas.

Pero las condiciones políticas y sociales en que se encontraba México 
mostraban un descontento hacia el gobierno de Porfirio Díaz, descon-
tento que cristalizaría en el movimiento de la Revolución Mexicana 
iniciado en noviembre de 1910.

 101 El Estandarte (1909, diciembre 31).
 102 El Estandarte (1909, octubre 19).
 103 El Estandarte (1909, enero 10).
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EL PERIODO REVOLUCIONARIO. 
LOS AÑOS ÁLGIDOS: 1910-1912

En lo económico, la historiografía ha planteado la Revolución como un 
periodo de destrucción y caos en el que las actividades productivas fue-
ron afectadas de una manera drástica, por lo que del país salieron algu-
nos capitales, lo que trajo graves repercusiones económicas y sociales.1 
Estudios recientes han anotado que la Revolución no fue un movimiento 
de obreros, sino que la contribución de éstos en el movimiento armado 
fue limitada, y que en efecto enfrentaron eventos, pero no los iniciaron.2

En relación con San Luis Potosí, se ha dicho que la crisis social 
nacional originada en 1910 tuvo repercusiones en el desarrollo de las 
actividades industriales, agrícolas y comerciales en la capital del estado. 
La Revolución puso al estado en una situación de “intensa violencia”, 
pues en “manifestaciones espontáneas del pueblo potosino” éste “atacó 
de manera bastante brutal a los ricos, la propiedad privada, a los admi-
nistradores, a los funcionarios y a los caciques y a los gendarmes”.3

En este contexto, los mineros y los metalúrgicos actuaron en un 
ambiente de tensión en la capital y en el norte potosinos entre 1910 y 
1912. Las movilizaciones, que se desplegaron con objetivos claros, en 
demanda del mejoramiento de las condiciones de vida, reflejaban un 
alto sentido de participación social y política. Las empresas mineras 
mantuvieron una serie de paralizaciones de sus actividades durante el 
periodo de 1910 a 1914. Por su parte, las autoridades estatales desple-
garon estrategias con la finalidad de mantener el orden, como la de 
utilizar las fuerzas del servicio activo y los cuerpos de gendarmería e 

 1 Womack, “La economía de México”, 13-56.
 2 Cárdenas García, Empresas y trabajadores, 211. Knight, La Revolución mexicana, 
155-157.
 3 Falcón, Revolución y caciquismo, 57-59.
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infantería en diversas partes del estado durante el periodo de 1910 a 
1913, en especial en los lugares de relevancia económica, como los espa-
cios mineros del norte.

Minería revolucionaria y crisis social

Al finalizar la primera década del siglo XX, la minería potosina seguía 
estructurándose con base en la distinción entre las actividades de ex-
tracción y de beneficio mineral. La extracción se concentraba primor-
dialmente en Real de Catorce, Villa de la Paz, Matehuala, Wadley, 
Charcas y Guadalcázar; también había en Cerro de San Pedro. Los 
centros mineros enviaban su producción a beneficiar a las grandes em-
presas metalúrgicas: la Negociación Minera Santa María de la Paz y 
Anexas, la Compañía Metalúrgica Nacional de Matehula (CMN) y la 
Compañía Metalúrgica Mexicana (CMM) de Morales, así como a diver-
sas haciendas de beneficio de pequeño tamaño que aún trabajaban con 
sistemas de beneficio tradicionales.

Por otro lado, se puede considerar que hacia 1910 la estructura 
económica de San Luis Potosí se asentaba en la minería y en una na-
ciente industria gestada en los últimos años del siglo XIX, dedicada a 
una diversidad de actividades que congregaba trabajadores en fábricas 
de cigarros, cerillos, jabones, velas, clavos, pastas, cervezas, mantas y 
casimires, muebles, calzado, vinos mezcales, azúcar y piloncillo. Esa 
industria coexistía con otra que de forma más artesanal producía som-
breros, jarcia, jorongos y charoles,4 entre otros artículos destinados a un 
mercado interno.

Sin embargo, la minería representaba el mayor interés de los gober-
nantes y de los empresarios, quienes manifestaban sus expectativas de 
crecimiento en el sector, a pesar de los vaivenes padecidos en el primer 
decenio del siglo. Entre los fenómenos más importantes estaba el cambio 
del patrón monetario, las fluctuaciones del precio internacional de los  
metales preciosos, el pánico financiero de 1907 y los movimientos de 
carácter social y político.

 4 Guardiola, Segundo libro, 18-20. Sustaita, Sinopsis histórica, XVIII.
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Algunos historiadores mexicanos han propuesto la Revolución 
Mexicana de 1910 como el hecho y fecha de inicio del movimiento 
obrero mexicano organizado. Sin embargo, habría que ponderar la im-
portancia de los movimientos anteriores al movimiento armado de 1910.

En los primeros años de la Revolución en México, la estructura 
del patrón porfirista de organización de la producción fue heredada al 
nuevo gobierno, a saber: largas jornadas de trabajo, bajos salarios, tien-
das de raya, inexistencia de sindicatos, y el predominio de las grandes 
empresas de tipo monopólico que habían invertido en la instalación de 
nueva tecnología, nuevas fuentes de energía y habían creado una reor-
ganización del trabajo más compleja.

La crisis social que el país enfrentó desde 1910 tuvo repercusiones 
en el desarrollo de las actividades industriales, agrícolas y comercia-
les, que aún falta por conocer en profundidad. Durante el periodo de 
1910-1914, las empresas industriales en San Luis Potosí paralizaron sus 
actividades por diversas causas, entre las que se encontraba la carencia 
de combustibles y materias primas, además de las movilizaciones de los 
trabajadores. La planta metalúrgica de Morales siguió con sus trabajos 
de fundición empleando un regular número de trabajadores aproxima-
do de 1 500, que mantenía desde varios años atrás. En cuanto a los 
minerales procesados en la planta de Morales, es significativo el bajo 
tonelaje de minerales que era enviado desde Cerro de San Pedro, que 
limitaba la producción de la planta metalúrgica, por lo que ésta tuvo 
que buscar otras opciones que le proporcionaran la seguridad de la con-
tinuidad de sus trabajos.5

Por otra parte, las fuerzas del servicio activo del Estado aumenta-
ron el número de sus cuerpos de gendarmería e infantería, y enviaron 
destacamentos a Matehuala y Rioverde. El envío de fuerzas militares 
obedecía al temor del gobierno local de que se desataran algunos con-
flictos sociales en el estado durante el periodo de 1910 a 1913, como 
efectivamente sucedió.

 5 Cepeda, Informe leído por el C. Gobernador (1912).
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Las condiciones de trabajo en tránsito

Las condiciones de trabajo en San Luis Potosí en los primeros años del 
periodo revolucionario fueron diferentes en el estado. En algunos casos 
se observan situaciones precarias, que más tarde se intensificaron, pero 
en otros se realizaron acciones tendientes al mejoramiento de las condi-
ciones de trabajo.

Algunas empresas metalúrgicas construyeron habitaciones para los 
trabajadores dentro de sus instalaciones; éstas eran más modestas que 
las construidas para los empleados como técnicos e ingenieros, regular-
mente extranjeros.

Pero en Real de Catorce se difundía que la mala situación se arras-
traba desde 1905. Según la prensa, la única empresa con actividades 
permanentes hacia agosto de 1910 era la Negociación Minera Santa 
Ana. La de San Agustín, Concepción y Dolores Trompeta mantenían 
ciclos y en baja escala, en los cuales empleaban trescientos mineros. La 
Santa Ana funcionó sin intermisión porque contaba con una infraes-
tructura de mayor importancia, que incluía diversos talleres, entre ellos 
los de la planta eléctrica y el de mecánica.6 Dicha empresa comenzó una 
práctica que incubó el descontento de los mineros; se trataba de un des-
cuento de diez a veinte por ciento de la paga de los empleados en virtud 
de la rebaja por el uso de los tranvías de la compañía, lo que sembró “el 
descontento entre esos empleados, los que y con razón, no se atreven a 
manifestarlo con claridad por temor a ser despedidos”. Se hablaba de 
la agudización del perjuicio en sus ingresos porque “a lo exiguo de sus 
sueldos que perciben, ha venido a unirse la carestía de los alimentos, con 
lo cual apenas si miserablemente consiguen el sostén de sus familias”. 
Asimismo se hablaba de un fenómeno de migración crítico.

La mayoría de los mineros de Villa de la Paz trabajaban en la 
Negociación Minera Santa María de la Paz y Anexas, empresa minera 
de gran importancia por sus volúmenes de producción y su constancia 
en la explotación de los minerales desde la mitad del siglo XIX. Algunos 
años antes de comenzar el siglo XX, la empresa introdujo innovaciones 
tecnológicas para la extracción del mineral, lo que generó nuevas formas 

 6 El Estandarte (1910, agosto 7).
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de organización de la producción, con ciertas repercusiones en las con-
diciones de vida y de trabajo de los mineros que ahí trabajaban.

En cuanto al trabajo minero en las minas de este centro laboral, el sis-
tema de las “buscas”, es decir, mediante el cual el trabajador realizaba su 
labor de manera independiente, ya se había suspendido en gran medida, 
aunque quedaban minas en donde algunos mineros trabajaban de esta 
manera, pero en pequeña escala. La mina que mantenía más constancia 
en su producción era la Negociación Minera Santa María de la Paz y  
Anexas. La tienda de raya aún prevalecía en el centro minero de La Paz, 
motivo por el cual también hubo descontento por parte de los mineros 
porque les generaba molestias en cuanto a su utilidad y beneficio.

El trabajo infantil y la pluriactividad continuaban de manera inten-
sa en el norte potosino. La tradición oral refiere oficios infantiles como 
leñador, en Coronado, en combinación y en transición con el acarreo de 
terreros. En ese momento, un acarreador ganaba un peso, al cual se  le 
restaban dos centavos para el doctor. La jornada era de doce horas por 
turno, por lo que “los de día no miraban el sol”.7 El calzado de “seguri-
dad” consistía en guaraches de cuero de caballo.

De igual manera sucedía con los barreteros de Real de Catorce, 
quienes, según Ávila,8 no podían cambiar la costumbre de beber y gas-
tar todo su dinero, “porque jamás ocultan un peso, que si lo traen en 
bolsa gastan los dos”, por andar en círculos fanfarrones; “por eso tra-
bajan, por eso se exponen al peligro, por eso se pierden de vista toda la 
semana; ora en el hueco de una labor, ora el frente de una veta en el 
recodo de un cañón”.9

En general, los mineros potosinos seguían trabajando en condicio-
nes desfavorables: jornada de doce horas, salarios que seguían siendo 
bajos en comparación a los pagados en otros estados del país e inadecua-
das medidas de seguridad en relación con los riesgos que representaba el 
trabajo. Por ejemplo, no se había hecho lo suficiente para que se instalara 
un buen sistema de ventilación en la CMM de Morales. Este problema de  
infraestructura tecnológica en la planta databa de los primeros años  
de su establecimiento en la década de 1890.

 7 Gutiérrez, “Trechos”, 81.
 8 Ávila, “Historia de la negociación”, 145-146.
 9 Túnel dentro de la mina.
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Como en otros centros mineros del país, prevalecían básicamente 
dos sistemas de retribución del trabajo: el pago a destajo, o sea, el par-
tido y el salario, además de otros “complementarios” como el pago con 
tickets o vales. En gran parte de las minas se trabajaba aún a partido, 
es decir, el sistema remunerativo heredado del periodo virreinal que 
ocasionó conflictos a finales del siglo XIX y los primeros años del siglo 
XX, a pesar de los intentos por parte de las empresas de sustituirlo. Este 
sistema se relaciona con los puebles, es decir, el conjunto de trabajadores 
que acudían al laboreo de una mina. Esas formas de trabajo represen-
taron un escollo en el tránsito de la minería decimonónica a la minería 
estructurada por empresas con organización de tipo moderno, debido 
a que trataban de definir nuevas formas de empleo y de pago, pero se 
enfrentaron a la resistencia de los mineros a dejar su tradicional forma 
de organización del trabajo y de remuneración.

La situación fue diferente en las grandes empresas metalúrgicas, sobre 
todo en las que se contaba con tecnología moderna que demandaba una 
organización del trabajo estratificada, especializada y calificada. La CMM 
y la CMN, con sus empresas extractivas subsidiarias o minas arrendadas, 
sin cesar trataban de hacer predominar un esquema de salarios basado 
en turnos en función de los horarios y las cuadrillas. La intensión de 
imponer dicho esquema de salarios fue uno de los motivos de las movili-
zaciones mineras y metalúrgicas. Fue la base sobre la cual los trabajadores 
plantearon sus demandas, desplegaron estrategias de resistencia y con-
frontaron a la autoridad en momentos de tensión y crisis social.

En ese contexto de transformación de las formas de organización 
del trabajo, de introducción de nuevas métodos en los procesos produc-
tivos, del uso de maquinaria nueva, de tensiones sociales y de conflictos 
políticos y sociales más generales, dio inicio un tiempo en el que los 
mineros y metalúrgicos mostraron una activación de sus organizaciones 
informales, de sus movimientos en pos de mejoras en sus condiciones 
de vida y de trabajo, de impugnación al sistema prevaleciente y una 
participación en asuntos de carácter político.

 También se generaron los primeros intentos de creación de or-
ganizaciones que aglutinarían a los trabajadores de las minas en uniones 
y sindicatos después de transcurrido un considerable periodo de transi-
ción desde los intentos fallidos en los primeros años del siglo XX.
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Los movimientos de los mineros en San Luis Potosí fueron parte de 
una forma de organización y de respuesta que entonces predominaba 
como una corriente social. Las movilizaciones de los trabajadores mine-
ros tuvieron ciertas características anarquistas, y fueron una respuesta a 
las condiciones laborales en que vivían, a partir de tácticas como la ac-
ción directa. Una de las hipótesis es la existencia de líderes comprometi-
dos con el ideario anarquista o del Partido Liberal Mexicano. También 
se deduce una labor de proselitismo, una organización de grupos clan-
destinos y una difusión en la prensa y en otra literatura. Se ha locali-
zado información dispersa publicada entre 1910 y 1911 que habla de la 
presencia de “agentes” que propagaban el socialismo y el anarquismo.

No obstante, es más evidente que los mineros y metalúrgicos tu-
vieron sus propias formas de organización, en las cuales la adhesión, 
la unión y su cultura fueron muy relevantes. Los elementos identita-
rios desempeñaron un papel preponderante en la organización y en  
las movilizaciones desde la década de 1880, construidos con base en las  
propias experiencias de grupo en los espacios de la producción y en  
los extrafabriles.

De nuevo la agitación obrera

Womack menciona que la Revolución tuvo un carácter más violeto en el 
centro que en el norte y el sur del país, y que la violencia fue mayor hacia 
1915. Parte de la agitación minera tuvo como contexto los desequilibrios 
en el sector minero, pues muchas minas pequeñas cerraron actividades 
por prácticamente todo el periodo.10 En este sentido, el lapso de mayor 
algidez en San Luis Potosí fue entre 1900 y 1913, con movimientos 
mineros y metalúrgicos en diversas partes del territorio potosino: Real 
de Catorce, Santa María de la Paz, Wadley, Charcas, Guadalcázar, la 
capital potosina y Cerro de San Pedro.

Las primeras manifestaciones sucedieron en el Cerro de San Pedro, 
justo antes de las festividades del Centenario de la Independencia de 
México. Para los primeros años de la Revolución, ese antiguo mineral 

 10 Womack, “Economía”, 1987.
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se había constituido en un importante abastecedor de la CMM. Esta em-
presa adquirió paulatinamente fundos mineros11 o pequeñas compañías 
en el área para asegurar sus stocks de suministro mineral.

La mina de Martín fue el primer escenario de conflictos. Jesús 
Revilla, el principal propietario de esta mina ubicada en Cerro de San 
Pedro, negoció con recursos monetarios el fin de la sedición de abril de 
1910. La resolución implicó la intervención del Estado, representado 
por Francisco Noyola, quien negoció a nombre del ingeniero José María 
Espinosa y Cuevas, entonces gobernador de San Luis Potosí. En ese 
mes de abril, los mineros de San Martín, dentro de los terrenos de la 
hacienda de Teresa, emprendieron una movilización que entonces fue 
denominada “motín con proporciones escandalosas”.

Sobresale que los amotinados fueron descritos con alto grado de 
embriaguez. Jesús Revilla pagó aproximadamente cuatrocientos pesos 
a los mineros. Los móviles de la acción, así como su desarrollo, quedan 
desconocidos por la fragmentación de la información de la fuente, pero 
sí enfatiza el desenlace y juzga la negociación como el pago “indebido” 
a los trabajadores.

Como en otros casos, el gobierno dispuso que un cuerpo de rurales 
estableciera un destacamento en Cerro de San Pedro. En ese momento, 
Francisco Noyola, quien fungía como gobernador sustituto temporal de 
José María Espinosa y Cuevas, ordenó el envío de las fuerzas militares, 
continuando las prácticas represivas del gobernador constitucional.

Es significativo que durante las fiestas del Centenario de la 
Independencia de México, en septiembre de 1910, los trabajadores 
de la planta de Morales iniciaran una huelga. Según el periódico El 
Estandarte, no hubo de por medio una organización con objetivos cla-
ros, pues los descontentos “no sabían lo que querían, pues mientras que 
unos gritaban la reducción del trabajo a ocho horas diarias, otros pedían 
se cerrasen los trabajos y otros solicitaban aumento de jornales”.12

Según este discurso, la movilización fue desorganizada, pero es 
obvio que la prensa desacreditó por completo el movimiento iniciado 
por los metalúrgicos. No obstante, ese aparente desconocimiento de 

 11 Propiedad minera entera, es decir, el conjunto de instalaciones y obras subterrá-
neas compuesto por la mina y la infraestructura que permitía su instalación.
 12 El Estandarte (1910, septiembre 20).
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las características del conflicto y la falta de definición de las protestas 
de los mineros revelan lecturas hechas desde arriba, es decir, reflejan la 
interpretación y la visión de la empresa sobre el conflicto.

Pero las solicitudes de los trabajadores dejan ver acciones ordena-
das y claras: el mejoramiento de las condiciones de trabajo mediante la 
satisfacción de dos demandas laborales sumamente contundentes. La 
información publicada también expresa el crítico estado de las condi-
ciones laborales de los metalúrgicos en esa planta, pues trabajaban doce 
horas diarias y había anomalías en el sistema de ventilación.

Una referencia del salario mínimo ganado por un trabajador de 
la CMM es la correspondiente a los mineros del norte mexicano, que, 
según las estadísticas generales, era de 1.19 pesos aproximadamente ha-
cia 1910 (véase la gráfica 4). Según Nava Oteo, en San Luis Potosí los 
salarios no habían tenido variación desde 1900, con el índice más bajo 
en relación con otros del norte. Además, los metalúrgicos de la CMM de 
Morales trabajaban de doce a catorce horas diarias.

Gráfica 4
Salario mínimo diario en el norte mexicano, 1899-1911 

(pesos corrientes)

Fuente: INEGI, Estadísticas históricas, 182.
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El contundente objetivo de que cerraran los trabajos de la planta 
de Morales se fundamentaba en las condiciones de peligrosidad para 
los trabajadores del sistema de ventilación por el mal estado de éste, 
problema presente desde la apertura de la empresa y que, según la infor-
mación, había desatendido.

El conflicto tuvo como peculiaridad un enfrentamiento en el in-
terior de los grupos de trabajadores de la planta metalúrgica, y como 
motivación importante, el estado del sistema de ventilación porque po-
nía en riesgo la salud de los trabajadores. Quienes encabezaron la huel-
ga fueron los metalúrgicos que laboraban en los hornos; ellos lanzaron 
piedras a los mineros que deseaban concurrir a sus labores. Esta acción 
refleja un problema de división en el interior de los grupos dedicados a 
diferentes actividades y una inexistencia de acuerdos generales para la 
movilización entre ellos, por lo que muchos metalúrgicos no se suma-
ron a la huelga.

El enfrentamiento entre los trabajadores huelguistas de los hornos 
contra sus compañeros, carretilleros principalmente, tuvo como res-
puesta la intervención de los empresarios, quienes llamaron a las fuerzas 
oficiales, que acabaron con la acción y con el enfrentamiento entre los 
trabajadores. Se detuvo a Cecilio Luna y a Juan Tovar, líderes de la 
movilización, y así se dio por terminada la huelga y el enfrentamiento 
entre los metalúrgicos.

De esta movilización resalta la ausencia de vías de negociación y de 
reconocimiento de las condiciones laborales de los metalúrgicos ante la 
empresa; la falta de cohesión entre los mismos grupos de trabajadores de 
la empresa que tenían diferentes ocupaciones, como los carretilleros y los  
que laboraban en los hornos, donde las condiciones eran peores por  
los humos sin salida porque el sistema de ventilación era deficiente, de-
manda principal en la movilización a la que sumaron otras importantes, 
como el aumento de salarios y la disminución de las jornadas de trabajo.

La respuesta de la empresa fue la cerrazón hacia la negociación y la 
represión del movimiento con el apoyo de los cuerpos policiales locales 
enviados por el gobierno de Espinosa y Cuevas. Hay que recordar que 
desde los primeros años del siglo XX, cuando Espinosa y Cuevas co-
menzó su periodo de gobierno, él intervino de una manera directa en 
las resoluciones de los conflictos obrero-patronales, precisamente fue 
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en la movilización de los metalúrgicos de la CMM de Morales de 1903 
donde reprimió la huelga, y ahí también dispuso por algún tiempo un 
destacamento.

De esta movilizaciones sobresale la acción coyuntural en las fiestas 
del Centenario, es decir, se aprovechó el resquicio, ante un evento de 
carácter público y oficial, en un momento célebre que simbólicamente 
representa la Independencia. Burke señala que “los motines pueden ser 
contemplados como una forma extraordinaria de ritual popular. Perece 
claro que los motines y rebeliones no eran únicamente rituales, sino 
claros intentos de actuar directamente y no sólo simbólicamente. Sin 
embargo, los rebeldes y amotinados utilizaban tanto el ritual como el 
símbolo para legitimar sus actos”.13 Agrega que los motines y las rebelio-
nes se producían con frecuencia durante la celebración de las fiestas más 
importantes. Así, los mineros maximizaban las coyunturas ofrecidas 
por la celebración y más tarde por la revuelta revolucionaria que genera-
ban un ambiente de tensión en los diversos espacios.

Ante el inminente conflicto social devenido de la Revolución, 
los mineros de Cerro de San Pedro y moradores de otros poblados, 
como Cuesta de Campa, estaban preparados para levantarse el 20 de 
noviembre,14 motivados por la propia convocatoria a la revuelta y por la 
aprehensión de varios antirreleccionistas en manos del segundo jefe de 
reserva. Cuatro de ellos, oriundos de Cuesta de Campa, se habían com-
prometido por escrito a levantarse el 20 de noviembre. Los maderistas 
contaban con armas de diversos tipos.

Las noticias sobre la presencia de sujetos que hacían propaganda 
revolucionaria eran difundidas en la prensa y causaban alarma tanto al 
Estado como a la sociedad. Desde un mes antes de iniciarse el movi-
miento armado, en Villa de la Paz se identificó a un grupo de extranje-
ros que hablaban de la muerte de Harrison Gray Ortis y del atentado y 
destrucción del edificio de The Angeles Times. Suponiendo la presencia 
de un “minero de la Mano Negra”, la prensa difundió que se trataba de 
Guissepe Carlo, estadounidense de padres italianos, anarquista confeso, 
que residió por un corto tiempo en La Paz y que partiría con rumbo a 

 13 Burke, La cultura popular, 289-290.
 14 El Estandarte (1910, noviembre 3).
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Estados Unidos. La prensa se cuestionaba: “¿Tendríamos entre nosotros, 
en verdad a algún miembro de la terrible asociación?”15

Por su parte, llegaban noticias sobre la propaganda hecha por 
Perfecto Nava entre los labriegos y mineros en Cuesta de Campa y 
Cerro de San Pedro. Así, la noche del 21 de noviembre, el gobierno 
envió un pelotón de rurales y gendarmes de la montada como medida 
preventiva de cualquier amenaza. Los soldados del 13º Regimiento que-
daron encargados del servicio nocturno de vigilancia. Perfecto Nava fue 
aprehendido en Cuesta de Campa, cuando se encontraba descansando 
en su casa, y se le decomisaron armas de fuego antiguas.16

Mientras que las noticias sobre el movimiento revolucionario se ex-
tendían por todo el país informando de los levantamientos en diversas 
partes del territorio, los empresarios potosinos decidieron efectuar visitas 
de inspección a las minas de Cerro de San Pedro, en donde tenían fin-
cados sus intereses. Así, el consejo de administración de la Negociación 
Minera La Victoria y Anexas se trasladó al centro minero para certificar 
el estado en que se encontraban sus minas en explotación.17 Este consejo 
estaba compuesto por Octaviano Cabrera, presidente; Manuel López 
Gutiérrez, el licenciado Lamberto Vázquez y Esteban Landerreche, vo-
cales de la junta directiva; Manuel Carrillo, comisario; el licenciado 
Primo Feliciano Velásquez, abogado de la empresa; José Martínez y 
Luis B. Cabrera, accionistas, quienes vieron el panorama minero con 
buena perspectiva, sin la intranquilidad de la revuelta social transmitida 
por la prensa. Hacía poco, la empresa había destinado recursos mo-
netarios a la modernización de los procedimientos técnicos. La buena 
perspectiva explicada por el consejo a la prensa pudo haber estado fun-
damentada en un intento de contrarrestar el rumor de amenaza, pues la 
prensa se caracterizaba entonces por ser una entidad estratégica, ya que 
era la que difundía información sobre la conflictividad prevaleciente en 
el país, de tal manera que los empresarios tomaron participación de ella 
con el objeto de hacer saber que “nada pasaba” y velar lo que sucedía en 
sus espacios de dominio económico.

 15 El Estandarte (1910, octubre 5).
 16 El Estandarte (1910, noviembre 23).
 17 El Estandarte (1910, diciembre 31).
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Acento y desarrollo de acciones

El año de 1911 definió otro momento coyuntural, no sólo para el perio-
do revolucionario, sino también para el que abarca este estudio, pues se 
desarrollaron acciones y movilización muy significativas para la historia 
de los mineros y metalúrgicos; surgieron liderazgos más concisos, se  
satisficieron las demandas de mejoras en las condiciones de trabajo;  
se concretaron acciones vinculadas al gran movimiento social derivado 
de la Revolución, lo que significa una alta participación política.

En Cerro de San Pedro de nuevo comenzaron las acciones más so-
bresalientes porque un grupo de mineros intentó afectar parte de las 
instalaciones de la mina Dorotea.18 En marzo de 1911 fue encarcelado 
Nicolás Loredo, un minero de 22 años de edad, originario de Portezuelo 
y líder de las acciones, acusado de atentado contra la propiedad por sus 
intensiones de prender fuego a la mina. Fue intervenido por los traba-
jadores vigilantes de dicha propiedad, que dieron parte a la policía, y se 
efectuó su captura.

Unos cuantos días antes de la renuncia del ingeniero José María 
Espinosa y Cuevas a la gubernatura del estado y de la caída de Porfirio 
Díaz de la presidencia del país, los mineros de Cerro de San Pedro y los 
metalúrgicos de la CMM iniciaron una nueva movilización, que crista-
lizó en la paralización de actividades, la presentación estructurada de 
demandas, acciones violentas y el enfrentamiento con las autoridades 
y fuerzas policiales, justo el día en que se nombró a José Encarnación 
Ipiña como gobernador interino, en sustitución de José María Espinosa 
y Cuevas.

Al saber del paso del general Cándido Navarro por San Luis Potosí 
y de su plan para visitar la CMM de Morales, los metalúrgicos asalaria-
dos de la planta comenzaron una rápida movilización. Navarro, que era 
oriundo de Guanajuato, fue de los primeros en levantarse en armas en 
su lugar de origen contra el gobierno de Victoriano Huerta,19 y promo-
vió movilizaciones importantes, como en este caso. Se puede interpretar 
que sus antecedentes en el sector minero le confirieron los elementos 

 18 AHESLP, STJ, leg. 1911.5, exp. s/n, Criminal contra Nicolás Loredo por el Delito 
de Incendio, Cerro de San Pedro, S.L.P., 17 de marzo de 1911.
 19 Enríquez, Jesús Silva, 66-67. INEHRM, Diccionario, 144.
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identitarios necesarios para que los trabajadores del sector se adhirieran 
al movimiento revolucionario, mezclados con demandas obreras de me-
jores condiciones de vida.

El 27 de mayo de 1911, los metalúrgicos abandonaron los trabajos 
del turno matutino, comprendido de las seis de la mañana a las seis de 
la tarde, para reunirse y preparar el pliego petitorio que sería entregado 
a Cándido Navarro con la finalidad de que apoyara sus demandas. En 
un documento estructurado, los mineros pedían aumento de jornal y 
reducción de la jornada de doce a ocho horas diarias. El asunto era grave 
porque antes ya se les había concedido turnos de ocho horas, pero, por 
causas desconocidas para ellos, se habían vuelto a ampliar.20

La organización de los mineros rebasó el nivel de impugnación de 
sus anteriores movilizaciones, pues en esta ocasión se organizaron des-
de antes y estructuraron sus demandas en un documento. También es 
importante resaltar que aprovecharon la presencia de una figura revolu-
cionaria, lo que implica una cierta atención a lo que podía representar 
para ellos la intervención de Cándido Navarro. La experiencia propor-
cionada a lo largo de su proceso de formación indica un grado de ma-
duración de su conciencia y la posible favorable participación política 
en sus demandas, es decir, la participación política en búsqueda de la 
transformación social.

Los mineros presentaron el pliego petitorio a Cándido Navarro, 
quien prometió ayudar a los mineros a solucionar sus problemas y me-
jorar sus condiciones de trabajo, pero a manera de negociación con los 
propietarios de la empresa, pues, según la historiografía, él se había ca-
racterizado por el respeto a la propiedad y por no hacer uso innecesario 
de la fuerza. Pidió a los mineros que esperaran un plazo de treinta días 
en el que entablaría un diálogo con los propietarios de la fundición, por-
que radicaban en Nueva York. Mientras tanto, les pidió que entraran a 
trabajar pacíficos, como lo hizo gran parte de ellos.

El líder de esta acción fue Alberto Macías, un trabajador de 23 
años de edad, procedente de Villa de Arriaga, población cuya activi-
dad más importante era la agricultura, quien se autodefinía como 

 20 AHESLP, STJ, leg. 1911.10, exp. s/n, Criminal por Atentado Contra la Industria 
Contra Rafael Alonso, Alberto Macías, Eugenio Zapata y Francisco Almendárez, 
San Luis Potosí, S.L.P., 17 de junio de 1911.
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jornalero, según su declaración. En el momento de iniciar la moviliza-
ción, Cándido Navarro había llegado del sur de Guanajuato —donde 
operaba principalmente— a San Luis el 26 de mayo dirigiendo a apro-
ximadamente quinientos campesinos y trabajadores.21 Los campesinos 
de Villa de Arriaga se sumaron a su grupo, motivados por su mala situa-
ción económica derivada de las contribuciones asignadas a sus pequeñas 
parcelas, que no podían pagar porque habían perdido sus cosechas.22 
Así que, de alguna manera, el líder mantenía vínculos de origen y oficio 
con una gran cantidad de gente sumada al grupo de Navarro, por lo que 
podría existir una relación de confianza y respaldo por sus orígenes, por 
las condiciones de vida compartidas y por las causas defendidas.

Como líder de ese momento, Macías trató de conseguir el apoyo 
de Navarro para sus demandas, pero no obtuvo un acuerdo favorable 
a aquellas que requerían una solución casi inmediata, de tal forma que 
convocó a los mineros para que al día siguiente iniciaran la huelga.23 
Una parte de los metalúrgicos que trabajaban en la planta bajo un ho-
rario y un jornal establecidos apoyaron la iniciativa de Macías, pero 
se enfrentaron a la negativa de otra parte de los mineros contratados 
por trabajo a destajo —es decir, cuyo pago estaba determinado por el 
tiempo y trabajo realizado— que no se interesaron en las demandas 
de aumento de sueldo y disminución de horas de trabajo, hechas por 
los asalariados, como los operarios en los hornos de fundición, lo que 
deja ver una diferenciación entre los oficios en la organización de la 
producción. De esta discordia resultó un abierto enfrentamiento entre 
ellos mismos, que dejó un saldo de varios heridos por las piedras que se 
arrojaron ambos bandos.

En el disturbio, las instalaciones de la planta no fueron afectadas y 
no se registraron daños en el edificio de la fundición. La movilización 
dio un gran giro, pues en vez de lograr cohesión entre los diferentes gru-
pos de mineros, se produjo una división insostenible entre ellos mismos. 
El beneficio que resultó de los intentos de algunos mineros de unificar 

 21 Enríquez, Jesús Silva, 66-67; INEHRM, Diccionario, 144.
 22 Cockcroft, Precursores, 53. Martínez Núñez, La revolución en el estado, 32.
 23 AHESLP, STJ, leg. 1911.10, exp. s/n, Criminal por Atentado Contra la Industria 
Contra Rafael Alonso, Alberto Macías, Eugenio Zapata y Francisco Almendárez, 
San Luis Potosí, 17 de junio de 1911.
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a los trabajadores como grupo para expresar sus demandas de cualquier 
tipo, ya fueran sociales, laborales, políticas o ideológicas, fue de alguna 
manera incompleto.

La intervención del cuerpo policial no se hizo esperar: detuvieron a 
once de los mineros agitadores y los pusieron a disposición del Supremo 
Tribunal de Justicia local. En las respectivas averiguaciones, declara-
ciones y careos, los acusados negaron toda participación en la acción, 
incluso fueron apoyados por personas externas al cuerpo laboral de la 
planta de Morales. Una de estas personas fue el juez auxiliar de la frac-
ción del Saucito,24 quien testificó que uno de los acusados, Eugenio 
Zapata, había estado enfermo y reposando en su domicilio ubicado en 
dicha fracción. Por otra parte, y en contradicción a lo manifestado por 
el juez auxiliar del Saucito, los empleados de la empresa declararon que 
Eugenio Zapata sí tuvo participación en la huelga.

El proceso de los acusados duró más de siete meses, tiempo en el 
que, de los careos, se desprendió que los líderes y el contingente de tra-
bajadores empezaron “la bola”25 cuando Navarro estuvo por la planta 
metalúrgica y por la fracción de Morales.

Después de las debidas declaraciones de los procesados, de los pro-
rrateos ante otros declarantes y las declaraciones del juez auxiliar de 
Morales y de Albino Santoyo, comerciante de la fracción, quien indicó 
y apoyó en su testificación que los acusados estuvieron en sus casas y no 
participaron en la movilización de la planta de Morales, los trabajadores 
encarcelados fueron declarados inocentes y se les dejó en libertad des-
pués de haber pasado varios meses en reclusión. Además, se les impuso 
una multa que iba de veinticinco a quinientos pesos. Esta última can-
tidad era estratosférica para un trabajador potosino, porque su salario 
oscilaba entre treinta y ocho centavos y tres pesos en los lugares mejor 
pagados, lo que le impedía cubrirla.

Este proceso penal fue semejante a otros en los que se aprehendió y 
encarceló a los movilizados en conflictos obrero-patronales en la mine-
ría y la metalurgia. En el caso de la CMM de Morales, ésta respondió a la 

 24 El Saucito era una fracción que en 1900 tenía 233 habitantes. Localizada dentro 
del municipio de San Luis Potosí, cerca de la Compañía Metalúrgica Mexicana de 
Morales. Esta Compañía también tomaba mano de obra del Saucito.
 25 Expresión que usó uno de los acusados.
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acción desencadenada por los trabajadores con la utilización del recurso 
policiaco con que contaba, y los movilizados fueron detenidos. Por lo 
regular, con esta estrategia, la empresa sofocó los intentos huelguísticos. 
Se levantaba un juicio contra los detenidos, que duraba varios meses, y 
se les declaraba culpables. Contradictoriamente, tiempo después, los de-
claraban inocentes y les proporcionaban su libertad. La incongruencia 
de este mecanismo se hace evidente en la determinación de una estrate-
gia de la empresa para debilitar los pronunciamientos y movilizaciones 
de los mineros que ya buscaban de una manera más consciente la trans-
formación de sus condiciones laborales y de vida. Las acciones de la em-
presa, en cuanto a pedir el encarcelamiento de los movilizados, tuvieron 
el objetivo de desbaratar los procesos de protesta abierta y frontal hacia 
la empresa; también tuvieron la intensión de hacer nulos los posibles 
liderazgos entre los trabajadores para dificultar que el proceso alcanzara 
la maduración y los líderes adquirieran un papel más importante en la 
organización y movilización obrera.

La acción de los metalúrgicos de Morales fue secundada por los 
mineros de Cerro de San Pedro en esos mismos días. En la movilización 
también se ha identificado a Cándido Navarro como elemento de 
motivación y de intervención. A diferencia de las movilizaciones 
anteriores, la demanda principal de los mineros era la sustitución de la 
autoridad municipal.

Según la prensa, la movilización comenzó la noche del 27 de mayo 
en protesta por la imposición de Pedro Estrada como comisario de 
la población.26 Cerro de San Pedro había sido reconocido como mu-
nicipio desde el 1 de enero de 1904, y Eugenio Torres fue su primer 
comisario.27 Pocos años pasarían para que el nombramiento de las au-
toridades municipales se convirtiera en una protesta de tipo obrero, con 
una alta participación política, como sucedió en 1895 en la fracción El 
Refugio, cuando los mineros demandaron la autonomía con respecto 

 26 AHESLP, STJ, leg. 1911, exp. 209, Proceso por Robo y Motín Contra Martín 
Aranda y Socios, Cerro de San Pedro, S.L.P., mayo de 1911.
 27 POESLP, 3 de enero de 1904. Como Suplentes: 1º Brígido Barbosa y 2º Tomás 
López; Síndico Procurador Propietario: Ponciano Bear; Suplentes: 1º Rito Silva y 
2º Sabino Gómez; Alcaldes Propietarios: 1º Reyes Loredo, 2º Hesiquio Alonso; 
Suplentes: 1º José Lara, 2º Cristóbal Nava, 3º Arcadio Ojeda y 4º Baltasar Balbontín.
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del municipio de Real de Catorce.28 En este sentido, es evidente una 
maduración de la organización política, la construcción de una cultura 
política, una identidad minera, con demandas mineras, y la confronta-
ción contra la autoridad.

Los mineros consiguieron de dinamita para hacerla explotar en la 
presidencia municipal a fin de ejercer presión para que fuera sustituido 
el comisario, quien entonces se encontraba dentro de ese edificio.29 Las 
fuerzas militares se apostaron en la azotea de éste y dispararon contra 
los amotinados, de los cuales murieron cuatro y seis fueron heridos.

Según las fuentes oficiales del Supremo Tribunal de Justicia, la bola 
se inició cerca de las ocho de la noche del 27 de mayo de 1911.30 Al 
inicio, la movilización fue “pacífica y con fin lícito”, pero “degeneró en 
tumulto”. Uno de los mineros condujo al grupo a las instalaciones de 
la mina La Victoria para hacerse de dinamita y otras armas. También 
se señala que, con los explosivos en mano, se trasladaron al centro del 
poblado, donde robaron lo que hallaban en las tiendas, como jabón, 
botellas de vino, azúcar, dulce, cigarros y alguna ropa, para lo cual pri-
mero se apostaban en las entradas de éstas y exigían a los comerciantes 
que se retiraran.

La fuente consultada apunta que el objetivo de la “gritería” estaba 
relacionado con la presencia de Cándido Navarro en San Luis Potosí, 
y que hacían vivas a Francisco I. Madero. Por su parte, la prensa expli-
có que los maderistas llegaron al lugar y pusieron orden al conflicto, 
por lo que los mineros volvieron a sus casas.31

Entre los 17 “dinamiteros” aprehendidos y conducidos ante el juez 
1º del crimen para ser procesados por los delitos de allanamiento de 
morada, motín y destrucción de propiedad ajena, estaban Sabino, 
Hermenegildo y Antonio Alarcón, Paulino Juárez, Mucio Álvarez, 
Zeferino Santillán, Tomás Cervantes, Antonio Macías y Nicolás 

 28 El Estandarte (1895, febrero 10).
 29 AHESLP, STJ, leg. 1911, exp. 209, Proceso por Robo y Motín Contra Martín 
Aranda y Socios, Cerro de San Pedro, S.L.P., mayo de 1911.
 30 AHESLP, STJ, leg. 1911.12, Criminal por Robo y Motín Contra Antonio 
Núñez, Ponciano Martínez, José Guadalupe Puente, J. Concepción Silva, Martín 
Aranda, Severiano Gómez, María Lourdes Rubalcaba, Juana Contreras y Anastasia 
Rodríguez, Cerro de San Pedro, S.L.P., 30 de mayo de 1911.
 31 El Estandarte (1911, mayo 30).
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Loredo. Los cargos se basaron en “los sangrientos motines” de Cerro de 
San Pedro, donde dinamitaron varias casas.32 Nicolás Loredo ya había 
sido aprehendido en marzo del mismo año por el delito de incendio de 
las instalaciones de una mina de Cerro de San Pedro, lo que indica una 
lucha continua en la arena obrera.

A partir de su aprehensión, se les inició un juicio que duró meses.33 
En el proceso hubo contradicciones en las declaraciones, pero varios 
coincidieron en que no participaron en la revuelta. Martín Aranda con-
fesó su participación en el tumulto y saqueo de una de las tiendas, por 
lo que en agosto fue condenado a cuatro años de prisión, condena más 
larga a la de los demás. J. Concepción Silva declaró que participó en el 
grupo, pero que no robó. Mencionó que tuvo un papel hasta cierto pun-
to pasivo, pues sólo contempló las acciones de los demás. No obstante, 
hubo evidencias de posesión de dinamita, que no hizo estallar por falta 
de lumbre para encender la mecha.

El 20 de enero de 1912, Martín Aranda, J. Concepción Silva y 
Ponciano Martínez fueron sentenciados a cerca de cinco años de en-
carcelamiento por robo con violencia y motín. A Antonio Núñez se le 
declaró autor de robo simple y se le impusieron ocho meses de arresto. 
A Juana Contreras se le acusó de conato de robo, y se le sentenció a 
siete meses y seis días de arresto. María Leónides Rubalcaba se le dictó 
una pena de tres años de prisión por robo consumado. José Guadalupe 
Puente y Severiano Gómez fueron absueltos.

De las aprehensiones derivaron procesos de cada uno de los impli-
cados que duraron hasta un año y tres meses, en los que se reforma-
ron las sentencias impuestas inicialmente. Manuel Mendoza y Manuel 
Ramírez fueron puestos en libertad por no haberse hallado causa cri-
minal; Petronila Ávila falleció durante el proceso; Petronilo Dávalos 
quedó “sustraído a la acción de la justicia”. El auto de formal prisión 
fue revocado para Cruz Cervantes, Pedro Barrientos, Casimiro López 
y Perfecto Rocha.

 32 El Estandarte (1911, junio 21).
 33 AHESLP, STJ, leg. 1911.12, Criminal por Robo y Motín Contra Antonio 
Núñez, Ponciano Martínez, José Guadalupe Puente, J. Concepción Silva, Martín 
Aranda, Severiano Gómez, María Lourdes Rubalcaba, Juana Contreras y Anastasia 
Rodríguez, Cerro de San Pedro, S.L.P., 30 de mayo de 1911.
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Martín Aranda lideró la movilización, por lo que su condena fue 
más larga que la de los demás mineros. A él se le condenó por la comi-
sión de delitos acumulados de robo en lugar cerrado de noche y de tu-
multo, aunque le favoreció su confesión realizada en el proceso judicial.

Los documentos muestran las formas de aprehensión de un grupo 
de mineros en los conflictos, el seguimiento de su proceso judicial y el 
dictamen final. Además, expresan los criterios de la autoridad para de-
finir la culpabilidad de los acusados, que dejan de lado los móviles del 
conflicto.

La mayoría de los sentenciados eran trabajadores procedentes de 
Pinos, Noria de Ángeles (Zacatecas), de la ciudad de Zacatecas, de Ameca 
(Jalisco) y todos eran residentes de Cerro de San Pedro. En este sentido, 
se confirman los planteamientos sobre la movilidad laboral en centros 
mineros del norte y occidente del país, que refleja una cultura minera 
mediante elementos identitarios como el compartir una tradición migra-
toria, las condiciones de trabajo y los intereses como grupo organizado.

La migración contribuyó a la creación de formas de identidad en el 
trabajo minero, que fueron compartidas en la mina y en las poblaciones 
mineras. En los momentos conflictivos, la identidad funcionó como un 
catalizador de la unificación de intereses y de formas de resistencia para 
la defensa de los derechos y de las tradiciones.

El saqueo de las tiendas de comerciantes del lugar tiene detrás la 
impugnación de las formas del capital y sus representantes. Se pueden 
interpretar como ataques dirigidos a las autoridades fundamentados en 
el enojo de los trabajadores por las formas de represión implementadas 
por el Estado. Por otra parte, el robo puede ser considerado una estra-
tegia abierta de recuperación de los bienes que se consideran propios.

De la anterior movilización se puede analizar que, según lo pu-
blicado por la prensa, Cándido Navarro fue un mediador importan-
te en el conflicto, pues atendió al grupo de trabajadores que pidieron 
su intervención para regularizar los cambios políticos en Cerro de San 
Pedro. Esta interpretación se basa en que inmediatamente después de 
la presencia de Navarro en la población, se impuso la tranquilidad y se 
depuso la autoridad, nombrando en su lugar a Felipe Borrego, emplea-
do de una de las compañías mineras de Cerro de San Pedro, quien era 
“bien estimado por el pueblo”.
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Es significativo que el 27 de mayo fue el día en que iniciara la re-
vuelta y se nombrara a José Encarnación Ipiña como gobernador interi-
no de San Luis Potosí. La prensa consignó que la movilización se debió 
a la inconformidad por la imposición de la autoridad municipal y las 
del Supremo Tribunal de Justicia, y que otra motivación fue la adhesión 
al maderismo.

Los términos motín, tumultos, intentonas, turbas, acción delincuente, 
fin lícito, diversos desórdenes, infracciones a la policía estaban presentes en  
la interpretación de la prensa de los conflictos obrero-patronales en la  
coyuntura revolucionaria. Al mismo tiempo, revelan la posición de  
la autoridad ante las acciones de impugnación al sistema prevaleciente 
realizadas por los mineros.

Las actividades en Cerro de San Pedro volvieron a su curso dos días 
más tarde. El tren que diariamente trasportaba personas y productos 
minerales a la capital potosina reinició su rutina con personas de la 
capital que no habían ido a San Pedro por las posibles repercusiones del 
conflicto.34 Pese a ese aparente estado de calma, con mucha frecuencia 
había conflictos en los espacios productivos, donde se acostumbraba in-
gerir bebidas alcohólicas,35 aunque estuviese prohibido. Algunos traba-
jadores llegaban a usar armas blancas y de fuego, así como al recurso de 
las tradicionales pedradas. Taylor menciona que la embriaguez y la vio-
lencia se presentaban juntas y tenían consecuencias fatales; no obstante, 
eran signos de un acto colectivo y de pertenencia a una comunidad.36 
También se han relacionado con anomalías en el mercado de trabajo, 
en especial en épocas en las que la demanda de trabajadores en Cerro 
de San Pedro era baja y muchos mineros se quedaban sin un espacio 
donde emplearse.37

 34 El Estandarte (1911, junio 1).
 35 AHESLP, STJ, leg. 1911.2, exp. 51, Criminal por Heridas Contra Leandro Chávez, 
por Román Zapata, Mineros de Cerro de San Pedro, Alcaldía 2ª, Cerro de San 
Pedro, S.L.P., 24 julio 1911. Leg. 1910.3, exp. 8, Pleito. Homicidio Juan Meza, Julián 
Álvarez, Cerro de San Pedro, S.L.P., 20 marzo 1910. Exp. 1910.10, Criminal por 
Heridas entre Justo Nava y Brígido Álvarez, Cerro de San Pedro, S.L.P., 7 junio 1910. 
Leg. 1911.2, exp. 57, Criminal por Heridas Contra Cecilio Sánchez y Pedro Saucedo, 
Cerro de San Pedro, S.L.P., 22 enero 1911.
 36 Taylor, Embriaguez, 230-231.
 37 AHESLP, STJ, leg. 1911.4, exp. Criminal por Heridas entre los Mineros Agustín 
Ojeda y Felipe Navarro, Cerro de San Pedro, S.L.P., 29 de mayo de 1911.
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Ante el estado de incertidumbre y de convulsiones sociales y políti-
cas, en actos de violencia en diversas partes del estado, así como las que 
se sucedieron en los centros mineros asociadas a demandas laborales y 
motivaciones políticas, José Ignacio Azcárate, jefe político del Partido 
de la capital potosina, emitió una disposición que restringía portar ar-
mas.38 En septiembre de 1911, se cometió el robo de cuarenta cajas de 
dinamita en una de las empresas más importantes de Cerro de San 
Pedro.39 Después de las indagaciones, se aprehendieron a tres sospe-
chosos; uno de ellos, vecino del “polvorín”, fue encontrado con “cierta 
cantidad de cartuchos de dinamita”, cuya procedencia “no supo expli-
car satisfactoriamente”, y negó su participación en el robo. Los otros 
dos detenidos eran operarios de las minas, a quienes también se les 
docomisaron cartuchos de dinamita. Al final, como en muchos casos de 
información ofrecida por la prensa alimentada por el rumor, se constató 
que el robo fue de solamente cuatro cajas de dinamita.

En junio, es decir, al mes siguiente de las movilizaciones de los me-
talúrgicos de Morales y de los mineros de Cerro de San Pedro, justo 
pocos días después de que Rafael Cepeda fuese nombrado gobernador 
sustituto, se desataron movilizaciones importantes en el norte potosino, 
que abarcaron un espacio minero relevante por sus volúmenes de pro-
ducción mineral, en donde se localizaban empresas nacionales de alta 
capitalización.

Los mineros de Guadalcázar estaban preparados para iniciar una 
huelga en la mina La Trinidad en pos de la disminución de la jornada 
de trabajo y de un aumento de salario. En ese caso también se enviaron 
fuerzas maderistas al mando del capitán Julio Castillo, con la finalidad 
de reprimir la acción en las minas propiedad de Celso Liaño.40

Una de las más sobresalientes fue la desarrollada en junio de 1911 
en el espacio minero catorceño, con un radio aproximado de siete ki-
lómetros, que abarcó las minas de Real de Catorce, las fracciones de 
El Refugio y El Potrero, que todavía mantenían poca actividad. La 
Negociación Minera de Santa Ana y Anexas, propiedad de la familia  
 

 38 El Estandarte (1911, julio 30).
 39 El Estandarte (1911, septiembre 20).
 40 El Estandarte (1911, junio 22).
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De la Maza en Catorce, fue el escenario de los acontecimientos. El prin-
cipal motivo de los mineros para iniciar las acciones fue el aumento de 
jornales.

La movilización de los mineros comenzó un sábado en la tarde, 
justamente a la hora en que recibían sus jornales. Reunidos para este 
objeto, los trabajadores acordaron solicitar aumento de sueldo a Pedro 
de la Maza, uno de los propietarios de la mina, quien era apoyado por 
Roberto Yrízar, el presidente municipal de Real de Catorce.

La familia Yrízar tenía considerables intereses políticos y mineros 
en el norte del estado, pues algunos de sus miembros fueron apode-
rados de la principal casa minera de Catorce y tuvieron injerencia en 
haciendas de beneficio de Catorce y de Zacatecas, así como en negocios 
mineros de la capital del estado. El apoyo incondicional de Roberto 
Yrízar a la familia De la Maza, propietaria de la mina de Santa Ana, 
también tenía que ver con las relaciones familiares establecidas por la 
unión de dos integrantes de estas familias.41

La respuesta que dio el propietario a la concreta demanda de los 
mineros fue que “no estaba en sus atribuciones aumentarles los estipen-
dios, pero que a la mayor brevedad consultaría con sus superiores para 
ver qué éstos disponían”.42 Es obvio que la respuesta no convenció a los 
trabajadores, porque era del conocimiento general que Pedro de la Maza 
era el propietario de la mina; si tenía que consultar a alguien más, sería 
a los ingenieros encargados de los trabajos mineros, pero finalmente 
eran los propietarios —la familia De la Maza— quienes decidirían si 
otorgaban o no el aumento de salarios.

Ante la respuesta negativa de Pedro de la Maza y la falta de vías 
de negociación, los mineros comenzaron la acción, que se tradujo en la 
destrucción de una parte de los edificios propiedad de los dueños de las 
minas. De este modo obligaron a sus propietarios a huir del poblado 
rumbo a la capital del estado. También destruyeron parte de la casa de 

 41 Vicente Yrízar llegó a México procedente de España en 1850. Desde su arribo a 
Catorce comenzó a trabajar en establecimientos comerciales de la familia De la Maza, 
posteriormente los administró. Reforzó sus vínculos y relaciones con el matrimonio 
de sus hijas Dolores con Fernando Cuadra Sáinz de la Maza —segundo marqués de 
San Marcial—, y de María Luisa con Federico Carlos Cuadra Sáinz de la Maza.
 42 El Estandarte (1911, junio 15).
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Casimiro Martínez, minero que estaba al frente de la negociación, así 
como los salones de máquinas y otras dependencias de la mina.

Durante la noche de ese sábado, los mineros se emborracharon y 
saquearon establecimientos comerciales propiedad de españoles en su 
mayoría. Según el periódico El Estandarte, de ese saqueo obtuvieron la 
suma de dos mil pesos aproximadamente.43 El ataque a los comercios de 
españoles puede tener su fundamento en que, desde las primeras déca-
das del siglo XIX, a Catorce y a otras partes de la región norte del estado 
habían llegado algunos españoles que dominaron el sector comercial, y 
poco a poco fueron extendiendo su dominio hasta la actividad mine-
ra.44 En este sentido, este ataque también expresa un nivel de impugna-
ción de la propiedad privada, es decir, de los valores del sistema.

Al día siguiente, los mineros se armaron y se desplazaron al centro 
minero y estación ferroviaria de El Potrero, de donde tomaron dos ca-
rros de carga con trescientas cajas de dinamita, que estaban destinadas 
a los trabajos de la mina de Santa Ana, dinamita con la que hicieron los 
destrozos en las instalaciones del exterior de la empresa.

La unidad de los trabajadores se extendió hasta los centros mineros 
de El Refugio y El Potrero. Ya reunidos en Catorce, los trabajadores, 
por medio de la violencia, tomaron la casa del señor De la Maza, donde 
fueron contraatacados. El grupo de la empresa estuvo encabezado por 
Salvador Yrízar, hermano de Roberto Yrízar, presidente municipal de 
Catorce; también participaron Alfonso Clamín y Teodoro Jerez, entre 
otros, quienes se apostaron en el patio de máquinas de la mina de Santa 
Ana para enfrentar a los mineros, hasta que se les terminó la reserva 
de cartuchos para las armas de fuego que estaban usando en contra de 
los sublevados. Cuando los disparos cesaron, los trabajadores se lan-
zaron contra el grupo de la empresa. El enfrentamiento fue reprimido 
momentáneamente por el 3er Batallón del Estado, que se encontraba 
en Matehuala, al mando de Roberto Yrízar. De este enfrentamiento 

 43 El Estandarte (1911, junio 15).
 44 Caso más claro, el de la familia De la Maza, que era propietaria de comercios, 
minas y de una fábrica de textiles en Catorce. Otro ejemplo, el de la familia Yrízar, 
que llegó a manejar las actividades comerciales de la Casa de la Maza y se extendió 
al poder político. Aparte de estos casos, había otro considerable número de españoles 
que tenían casas comerciales en la región minera del norte del estado.
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resultaron muertos nueve de los trabajadores. Según las declaraciones 
de El Estandarte:

Las escenas que se presenciaron —dicen nuestros informantes— du-
rante las horas que se desarrollaron los trágicos sucesos, en toda su 
horrorosidad no pueden ser descritas, y para ello basta imaginarse 
lo que sucedió con aquellos cientos de hombres, ebrios de sangre y 
de vino, combatiendo unos contra otros por las cosas que robaron; 
el estruendo de la dinamita y los derrumbes, los tiros de armas de 
fuego, los gritos de dolor de las víctimas, y de rabia de los sublevados, 
el pavoroso ruido que producían los grandes peñascos lanzados des-
de la cúspide de los cerros sobre el caserío de su falda, que a su paso 
barrían con todo: ¡toda una sangrienta escena de horror!45

El periódico relató los sucesos de una manera impresionante y parcial. 
Según su versión desde “arriba”, los mineros sólo eran una masa actuan-
do sin razón, sin objetivos y bajo los efectos del alcohol. Los definió 
como sanguinarios reaccionando por naturaleza y destruyendo cuanta 
cosa encontraban en su camino. Es importante el descrédito por par-
te de El Estandarte de la movilización organizada por los mineros de 
Catorce, El Potrero y El Refugio porque, contrariamente a la versión del 
periódico, las demandas se iniciaron de una manera pacífica y con la in-
tensión de entablar una negociación frontal con el propietario de la em-
presa minera. Pero los resultados fueron otros porque, al no encontrar 
una vía de negociación que convenciera a los trabajadores, estos optaron 
por iniciar la acción violenta contra lo que representaba la empresa.

En el tercer día del conflicto, la intervención del cuerpo represivo 
fue apoyada por fuerzas maderistas, con el batallón militar del brigadier 
Pedro Antonio de los Santos,46 a cargo del teniente Pedro A. Rodríguez, 

 45 El Estandarte (1911, junio 19).
 46 Pedro Antonio de los Santos, oriundo del municipio de Tampamolón, San 
Luis Potosí, fue representante de clubes obreros en las elecciones para goberna-
dor en 1910 en favor de José María Espinosa y Cuevas; vicepresidente del Centro 
Antirreeleccionista de San Luis Potosí cuando Francisco I. Madero fue candidato a la 
presidencia de la república. El 1 de junio de 1911 llegó a la ciudad de San Luis Potosí 
como jefe de la revolución en el estado. Fue fusilado por las fuerzas huertistas en julio 
de 1913. INEHRM, Diccionario, 185-189.
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quien llegó para poner “un mejor arreglo” a la situación. A los pocos 
días de lo sucedido en Catorce, las mismas tropas que fueron enviadas 
para intervenir en esa acción se dirigieron a Wadley para “pacificar otro 
pequeño motín” en ese poblado minero cercano a Catorce.47

La intervención de las fuerzas maderistas en el conflicto, aunque no 
en favor de los trabajadores, puede fundamentarse en que en ese mismo 
año surgieron marcadas diferencias entre los maderistas y los grupos 
organizados en favor de los postulados del Partido Liberal Mexicano,48 
que provocaron una división muy perceptible entre los ideales y las es-
trategias de acción de los integrantes de este grupo y los maderistas.49 
Aunque esta movilización no haya tenido detrás los ideales y las polí-
ticas de acción del Partido Liberal Mexicano, se arremetió contra los 
movilizados para aplacar su acción. Además, las respuestas dadas a los 
trabajadores de la planta de Morales en su movilización de 1911 por 
el maderista Cándido Navarro tampoco habían proporcionado los ele-
mentos suficientes para determinar que había interés del maderismo por 
contribuir a mejorar la situación real de los mineros en los problemas a 
que se enfrentaban.

La resistencia de los mineros en el norte del estado tomó característi-
cas de movilización por la cooperación y la solidaridad en el desarrollo de 
las acciones en el propio centro de trabajo. Esa dinámica de cooperación 
y solidaridad se extendió en un área de más o menos siete kilómetros de 
radio, donde también había otras minas. En esa pequeña área, las con-
diciones de vida y laborales de los mineros eran muy semejantes, puesto 
que algunas pertenecían al mismo propietario, como las de la familia 
De la Maza. Además, era un espacio de gran circulación de trabajado-
res entre los centros laborales, que propiciaba una relación constante de 
mineros y creaba y mantenía vínculos, que se reforzaban en conflictos 

 47 El Estandarte (1911, julio 18).
 48 Aguirre Beltrán, Ricardo Flores Magón, 42.
 49 Según Cockcroft, a partir del 8 de octubre de 1910 se hizo más clara la diferencia 
cuando el periódico Regeneración publicó que el Partido Liberal Mexicano aseguraba 
que México estaba comprometido en una guerra de clases y que la reforma política 
buscada por Madero era inadecuada. Además, en los primeros días de noviembre 
de 1910, la Junta del PLM publicó un manifiesto en el que declaraba que Madero 
representaba al partido conservador y que el PLM no podían celebrar pacto con los 
antirreleccionistas de Madero. Cockcroft, Precursores, 162-163.
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como el descrito, que habían surgido como elementos de cohesión de 
grupo. En este caso, definirse como “mineros” implicaba compartir ex-
periencias e intereses de clase, porque, si bien circulaban sin intermisión 
en el norte del estado, su unidad se fortalecía porque siempre buscaban 
acomodo en el trabajo minero, en donde se gestaban, expresaban y rever-
tían esas experiencias, parte fundamental de su proceso de formación de 
clase. Los casos de Villa de la Paz y Matehuala —Compañía Metalúrgica 
Nacional— fueron diferentes porque también lo fue el proceso de prole-
tarización. En este sentido, es importante resaltar la continuidad y la co-
municación que establecieron los mineros a través de las vías o caminos y 
por la circulación que mantenían entre los centros mineros de esta región 
del norte, que les permitió estrechar vínculos y apoyar demandas como 
un grupo más o menos organizado, sin importar si las demandas no 
eran particulares de su centro laboral; participar y apoyar a otros grupos 
mineros representaba la impugnación directa de los valores del sistema.

La participación de los maderistas en el conflicto es cuestionable 
si consideramos que lo hicieron para dar una “solución final”; incluso 
antes habían sostenido diálogos con el presidente municipal de Catorce, 
Roberto Yrízar, y lo apoyaron en la represión del movimiento minero.50

En este sentido, el Estado mantuvo un orden social que de alguna 
manera posibilitó y legitimó su papel como juez y parte de las disputas 
obrero-patronales, en un escenario “parcial” y por encima de las pugnas de  
clase. Pero, por su naturaleza política, se inclinó por ciertos intereses 
de clase que no eran precisamente los que movían a los mineros para 
realizar sus acciones; por el contrario, los reprimió, como fue el caso de 
esta movilización.

Los mineros de Villa de La Paz fueron uno de los grupos más fuer-
tes en el norte del estado en el despliegue de acciones, mecanismos de 
unificación y estrategias de resistencia. En julio de 1911 iniciaron una 
huelga en la Negociación Minera de Santa María de la Paz y Anexas, 
con el fin de obtener mejores condiciones de trabajo: aumento del jornal 
y reducción de la jornada, pues trabajaban catorce horas horas diarias. 
También había inconformidad por la presencia del ingeniero de minas 

 50 El Estandarte (1901, marzo 31). El Estandarte (1911, junio 15). Adelante (1913, 
junio 6). 
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Guillermo Dingwall, cuya separación de la Negociación habían solici-
tado por los malos tratos que les daba. Dingwall era un extranjero que 
representaba los intereses de algunas empresas mineras y también tenía 
inversiones en varias minas, además se había ganado mala fama entre 
los trabajadores por su modos agresivos hacia ellos.

De ese conflicto se puede apuntar que los mineros se organizaron y 
estructuraron demandas concretas que reflejan un conocimiento mayor 
de su condición de clase; es decir, su experiencia en el trabajo les pro-
porcionó los elementos indispensables para, de una manera organizada, 
impugnar las condiciones laborales dictadas por las empresas y, de una 
manera directa, el significado de los valores del sistema representados 
por el ingeniero Guillermo Dingwall y por el propietario de la mina. 
Esta demanda significó la configuración de un proceso de negociación 
en el que los trabajadores pretendían cambiar las condiciones de vida y 
de trabajo de una forma pacífica, a través de una negociación que duró 
un tiempo considerable de cinco meses aproximadamente. Ante las de-
mandas iniciales de los mineros, las soluciones dadas por los empresa-
rios fueron aplazadas por meses.

Es significativo que en el ínter, a finales de junio y principios de 
julio, aproximadamente seiscientos mineros de Charcas realizaran una 
huelga en la Compañía Tiro General, que duró más de una semana.51 
Ante la movilización y las demandas estructuradas, la empresa se negó a 
la negociación con los barreteros y peones, quienes demandaban 25 por 
ciento de aumento en los salarios y la reducción de la jornada de traba-
jo. Los empleados extranjeros declararon a la prensa que la empresa no 
accedería a las peticiones, porque los mineros recibían 1.25 pesos diarios 
y tenían un jornal de nueve horas, que incluía media hora de descanso 
para la ingesta de alimentos. Ante la movilización de los mineros, que 
lanzaban piedras a la puerta de la mina, los empresarios pidieron apoyo 
al gobernador Rafael Cepeda, quien dispuso un grupo de rurales que 
se encontraba en Moctezuma para reprimir la acción. Como en casos 
anteriores, las decisiones del Estado tendieron a la represión de las ac-
ciones de los mineros, que cada vez se realizaban de una manera más 
organizada y con altos niveles de impugnación.

 51 El Estandarte (1911, agosto 2).



179

Por ese tiempo, en La Paz se difundió que había un italiano que 
hacía “propaganda socialista” en discursos que pronunciaba en parajes 
públicos dirigidos a los trabajadores mineros. La autoridad de La Paz or-
denó su aprehensión, pues la situación social era crítica en virtud de las 
amenazas de huelga por parte de los mineros del lugar. El sujeto no fue 
encarcelado porque ya se había ido del lugar. Las noticias señalaban que 
estaba en Real de Catorce haciendo la misma acción propagandística.52

En este sentido, se entiende que la prensa adjudicaba las moviliza-
ciones a la presencia de los agentes socialistas o anarquistas, pues “de-
biéndose a esto, quizá que los mineros catorceños sigan en su actitud 
hostil, que como ayer dijimos a nuestros lectores es sumamente grave”.53

Después de estos episodios, los mineros de La Paz, que habían sos-
tenido permanentes negociaciones y una latente amenaza de huelga, 
finalmente la declararon en noviembre.54

La destrucción de instalaciones de la negociación y la agresión física 
a las autoridades de la mina por parte de los mineros tuvieron gra-
ves consecuencias, pues resultó herido el capataz55 de la mina, Matías 
Castillo. La respuesta de los propietarios de la negociación no se hizo 
esperar, y pidieron la ayuda del jefe político de Matehuala, quien a su 
vez obtuvo el apoyo de fuerzas oficiales del 13¼ Regimiento de San 
Luis Potosí; de este modo, la movilización fue aplacada.56

Cuando aún estaban estas autoridades en el lugar, se formó una 
comisión de mineros para presentarles sus demandas. Las acciones de 
los mineros fueron contenidas mediante un convenio provisional con la 
empresa en el que ésta accedió al aumento de salarios y a la reducción a 
doce horas de trabajo, pero no a la separación del ingeniero Guillermo 
Dingwall porque, según la empresa, “el actual director es sumamente 
competente, conoce a fondo las minas y sus trabajos, y su separación 
constituiría una pérdida enorme de la Empresa”,57 y declaró que antes 
de ceder a su separación, se clausurarían definitivamente los trabajos.

 52 El Estandarte (1911, agosto 20).
 53 El Estandarte (1911, agosto 20).
 54 El Estandarte (1911, julio 9 y noviembre 3).
 55 Individuo que vigila los trabajos de una mina.
 56 El Estandarte (1911, noviembre 3).
 57 El Estandarte (1911, noviembre 3).
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Las negociaciones y convenios provisionales entre los trabajadores y 
la empresa no respondían por completo a las demandas de los mineros, 
por lo que éstos decidieron acudir al gobernador Rafael Cepeda58 para 
exponerle sus quejas y demandas, alentados seguramente por la imagen 
de un gobernador que simpatizaba con las clases trabajadoras. Una vez 
expuestas sus peticiones, el gobernador los invitó a que “volviesen al 
trabajo y procurasen transigir cuanto antes con sus patrones, en virtud 
de que una huelga siempre es perjudicial para todos”.59 No dio una res-
puesta positiva a las demandas de los trabajadores porque es probable 
que Rafael Cepeda tuviera definidos sus objetivos políticos y sabía que, 
de acuerdo con la situación económica y social, le convenía ponerse 
del lado que le proporcionaría estabilidad a su gobierno, es decir, de la 
empresa minera.60

El ingeniero Dingwall viajó a la capital potosina para entrevistarse 
con el gobernador a fin de solicitarle su intervención a favor de la em-
presa. Después de las demandas de ambas partes, tanto del núcleo de 
trabajadores como del representante del capital, el gobernador Cepeda 
declaró, a través de El Estandarte, que nada anormal sucedía con los tra-
bajadores de La Paz; desmintió que hubo golpeados en la negociación, 
y dijo que era mentira que se hubiera pedido la separación de Dingwall, 
sino que se había solicitado la cesión del ingeniero Matías Castillo.

En prevención de una posible reacción por la respuesta que dio el 
gobernador al conflicto entre los trabajadores mineros y los represen-
tantes de la empresa, se ordenó enviar un grupo de dieciséis rurales 
a Matehuala, y días después, otros ochenta y cinco hombres del 13º 
Regimiento, con el fin de que apoyaran a aquéllos en la prevención de 
un posible conflicto.61 A dos días de publicadas las declaraciones del 
gobernador, éste se reunió con Pedro Barrenechea, propietario de la 

 58 Rafael Cepeda fue gobernador de San Luis Potosí de 1911 a 1912. Durante su 
gobierno se estableció el descanso dominical obligatorio.
 59 El Estandarte (1911, noviembre 3).
 60 Según Martínez Núñez, Rafael Cepeda fue una de las imposiciones del gobierno 
maderista para ocupar el gobierno de San Luis, debido a que no podía ocupar ese 
puesto porque su lugar de origen era Coahuila y aunque gozaba de cierto crédito en 
el estado, no era el más indicado para ocupar ese puesto. Martínez, La revolución, 
29-30.
 61 POESLP, 1911, noviembre 7.
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empresa, quien además de tener intereses mineros en el norte del esta-
do, formaba parte de las familias propietarias de grandes extensiones de 
tierra en el norte potosino.62 En esa reunión se ventilaron otras deman-
das de los mineros, como la de que no eliminar el antiguo sistema de 
“busca”, a la que la empresa no accedió porque, según ésta, daba origen 
a robos. La empresa prometió aumentar en extremo los jornales si los 
mineros aceptaban seguir haciendo los trabajos por salario fijo.

Mientras tanto, la resistencia y las presiones de los mineros iban 
en aumento, pues abandonaron los trabajos, lo que ocasionó que los 
tiros o socavones se empezaran a inundar. Amenazaron con volar la 
negociación si no se les daba una respuesta favorable a sus demandas 
de aumento de salarios, reducción de la jornada laboral y de la separa-
ción del ingeniero en minas Guillermo Dingwall, y dijeron que ya tenía 
minados algunos predios. Pero la respuesta fue desfavorable para ellos, 
pues quedaron sin ingreso económico alguno por la paralización de las 
labores y, en consecuencia, tuvieron que pasar duros días de hambre.

La movilización de los trabajadores tomó un matiz más organizado 
cuando la encabezó un líder llamado Medardo, que al principio de la 
acción fue encarcelado. Esto no impidió que desde su reclusión conti-
nuara dando impulso a los movilizados a través de manifiestos contra 
el ingeniero Dingwall y para que siguieran adelante en su movilización. 
Sin embargo, las soluciones provisionales que daba la empresa no con-
vencían a los trabajadores porque no cedía en su petición de separar a 
Dingwall, móvil principal de la protesta. El líder surgido en esta movi-
lización pudo articular y mantener durante meses la solidaridad de los 
trabajadores en pos de mejores condiciones laborales y de vida; conjuntó 
a un grupo capaz de expresar sus demandas en un proceso de nego-
ciación que empezó en julio de ese mismo año, cuando demandaron 
aumento de jornales, disminución de horas de trabajo y la separación 
del ingeniero en minas Guillermo Dingwall. La impugnación directa y 
concreta era contra la empresa, representada sobre todo por la figura de 
este ingeniero encargado de la compañía.

 62 En 1900 fue nombrado presidente de la junta directiva de la Negociación Minera 
Santa María de la Paz y Anexas; invirtió en compañías mineras de Zacatecas y tuvo 
participación en la apertura de la vía que comunicó la mina de Santa María de la Paz 
y Anexas con la estación de Cabra en Matehuala. INEHRM, Diccionario, 39
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A lo largo del mes que duraron las más contundentes negociaciones 
entre la empresa, los trabajadores y el gobierno local, se establecieron 
varios acuerdos. Finalmente, la empresa concedió el aumento de jor-
nal, la reducción de horas de trabajo y la resolución de una dificultad 
considerada de “menor trascendencia” consistente en la sustitución de 
la tienda de raya establecida en contubernio entre la empresa y algunos 
comerciantes del poblado —sobre todo españoles—, en la que estos 
últimos fiaban las mercancías a precios altos, lo que significaba, según 
los trabajadores mineros, el detrimento de su economía con fuertes re-
percusiones en su nivel de vida.

La huelga llegó a su término después del proceso de negociación, 
las resoluciones finales y la colocación permanente de cien hombres del 
13º Regimiento del Estado en la Negociación Minera de Santa María 
de la Paz y Anexas.63 La actuación ambivalente del gobierno local se 
puso de manifiesto en la solución del problema con los mineros de la 
Paz. Aumentó sus tropas para contener a los mineros de Matehuala y 
Charcas, y mostró indiferencia ante la proporción de las movilizaciones 
de los mineros en Catorce y Wadley, pues, según el gobernador Rafael 
Cepeda, esas poblaciones “no han sufrido trastornos de ninguna clase”.64

No obstante la huelga era pacífica, pues sólo se concretaron a pedir 
la destitución de algunos empleados superiores, aumento de jornales 
y disminución de horas de trabajo; se dictaron las medidas del caso 
para prevenir cualquier motín, y se logró que el orden no se alterara 
en este sentido. El Ejecutivo puso todo su empeño para solucionar de 
la mejor manera posible, las diferencias entre ellos y la Negociación 
Minera, lo cual pudo conseguir afortunadamente con los represen-
tantes de aquellos y con la directiva de ésta, conviniéndose en que 
las quejas justificadas que hubiese en lo sucesivo, se someterían a las 
decisiones del gobierno.65

Las declaraciones del gobernador Rafael Cepeda en su informe de go-
bierno son una clara muestra de la política del Estado en este tipo de 

 63 El Estandarte (1911, noviembre 3, 7, 8, 9, 10, 14 y 23).
 64 Cepeda, Informe.
 65 Cepeda, Informe.
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conflictos obrero-patronales. A su parecer, la huelga fue pacífica y sin 
gran importancia porque “sólo se concretaron a pedir la destitución 
de algunos empleados superiores, aumento de jornales y disminución 
de horas de trabajo”. Pero estas demandas estructuradas por los tra-
bajadores mineros de la Negociación Minera Santa María de la Paz y 
Anexas expresan un alto nivel de impugnación; son demandas producto 
de una conciencia de sus condiciones laborales y de vida. La duración 
del conflicto y la resistencia de los mineros a una solución que no les 
proporcionaba mejores condiciones en el espacio de producción reflejan 
la madurez de los mineros para mantenerse durante meses en la arena 
de la discusión laboral con firmes y estructuradas demandas.

Por otro lado, dentro de esa política de Estado para solucionar los 
problemas entre trabajadores y empresarios “se dictaron las medidas 
del caso para prevenir cualquier motín”, las cuales consistieron en la 
intervención directa de los cuerpos de rurales y del regimiento del go-
bierno local para reprimir cualquier acción. La actuación del gobierno 
local no fue diferente a las de los gobiernos de Díez Gutiérrez, Escontría 
y Espinosa y Cuevas en cuanto a la represión de cualquier intento de 
movilización de los trabajadores en pos de mejores condiciones de vida.

Un aspecto de importancia en la resolución del conflicto es que, 
para que no tuvieran mayores consecuencias los problemas entre tra-
bajadores y empresarios, las demandas de los mineros y trabajadores en 
general se “someterían a las decisiones del gobierno”. En este sentido, 
es relevante que la participación del Estado en los conflictos obrero-
patronales estuvo definida por una política de “negociación” entre tra-
bajadores y propietarios, en la que el gobierno local desempeñó un papel 
de “árbitro” en las resoluciones del conflicto. En este caso de la movili-
zación de los mineros de la Negociación Minera Santa María de la Paz 
y Anexas —de julio a noviembre de 1911—, según las autoridades del 
gobierno local, el problema fue resuelto por “mediación del Ejecutivo, 
arreglando, en favor de los operarios, las diferencias que existían entre 
éstos y los representantes de la Negociación”. En efecto, las resoluciones 
favorecieron a los trabajadores en la medida que la empresa concedió el 
aumento de jornales, la disminución de horas de trabajo y la elimina-
ción de la tienda de raya; pero no concedió la separación de la empre-
sa del ingeniero en minas y encargado de los trabajos ésta, Guillermo 
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Dingwall, definido como el móvil principal de la movilización, porque 
al conceder su destitución, la empresa habría perdido el control total y 
su autoridad, por lo que, a cambio, satisfizo una parte importante de las 
demandas estructuradas por los mineros.

Tampoco habría que dejar de lado que en el proceso de formación 
de los mineros, como grupo concientizado de su condición de clase y en 
pos de mejores condiciones de vida, estaba ya muy latente la participa-
ción del Estado, ya no como aparato represivo, como se había definido 
en las primeras movilizaciones del siglo XX, sino como “árbitro” y “me-
diador” de los conflictos, roles que se empezaron a desempeñar en el 
gobierno de Rafael Cepeda.

Además, había una relación política entre el gobernador Cepeda, 
el empresario Barrenechea y el grupo de fuerzas militares. Cuando 
Madero estuvo preso en San Luis Potosí, Rafael Cepeda fue uno de 
sus defensores legales, al igual que Pedro Barrenechea, para liberar a 
Francisco I. Madero de su reclusión en la cárcel de la capital potosina. 
Pedro Barrenechea otorgó la fianza que puso en libertad a Madero y, de 
esa manera, pudiera salir de San Luis Potosí, apoyado también por un 
grupo de trabajadores ferrocarrileros. En el conflicto generado entre los 
mineros y los empresarios representados por el mayor accionista Pedro 
Barrenechea, las fuerzas militares apoyaron incondicionalmente a los 
propietarios de la empresa. De nuevo se puso en evidencia el papel del 
Estado como juez y parte en las disputas obrero-patronales.

Trances, bretes y resistencias

En enero de 1912, cuando se dictaban las sentencias a los mineros de 
Cerro de San Pedro por la movilización iniciada en mayo de 1911, los 
metalúrgicos de la planta de Morales, los empleados asalariados en  
los hornos de fundición y los que trabajaban a destajo tuvieron otro 
enfrentamiento por diferencias de posiciones en una movilización por 
demandas de tipo laboral. Las de los movilizados tuvieron como base el 
disgusto por las malas condiciones del trabajo, principalmente porque 
continuaban las anomalías en el sistema de ventilación y desahogue 
de los humos producidos por los hornos. Dos causas principales de la 



185

presencia de los humos en la fundición eran los altos costos de manteni-
miento de su sistema de salida y el sobregiro en la capacidad de trabajo 
de los hornos en correspondencia con su sistema de ventilación. A estos 
factores sanitarios propios del trabajo minero habría que agregar que a 
finales de 1911 el “estado sanitario” de la ciudad no era satisfactorio por 
la presencia de “una gran cantidad de gente en malas condiciones de 
limpieza constituyendo focos de enfermedades contagiosas” que llegaba 
y salía del estado a causa del movimiento revolucionario.66

El encuentro ocurrió entre los operarios de hornos y los cargadores 
y carreros que trabajaban a destajo, a causa de la falta de cohesión entre 
los mismos grupos de mineros para demandar de nuevo menos horas de 
trabajo, pues seguían teniendo jornadas de doce horas. Además, pedían 
un aumento efectivo de jornales, porque se les había prometido ese be-
neficio y no se había hecho efectivo. Las diferencias entre los grupos de 
trabajadores de la empresa fue consecuencia de una autonomía laboral 
y una identificación entre grupos y secciones que tenían condiciones di-
ferentes en el espacio de producción, en el proceso de industrialización 
diferenciado. Como en la anterior movilización de 1911, los trabajadores 
a destajo no coincidían con los operarios de hornos en las demandas 
porque no tenían las mismas prioridades, lo que deja claro que había 
una fragmentación de los grupos por su especialización. Además, los 
carreros y cargadores eran mano de obra temporal y flotante porque no 
estaba contratada y bajo un salario, como los operarios de hornos, que 
por su carácter obedecían a intereses de clase que no eran los mismos 
por su experiencia particular en los espacios de la producción.

Los grupos se enfrentaron a pedradas y, en este caso, tampoco 
hubo alguna agresión a las autoridades de la empresa, ni afectación 
física de las instalaciones de la fundición. Las “fuerzas oficiales” de 
San Luis Potosí intervinieron en el conflicto: dispararon en contra de 
los agitadores e hirieron a algunos de los trabajadores, con lo que pa-
ralizaron la acción, y consignaron a cuarenta y ocho mineros. El líder 
de este movimiento fue Hipólito Vázquez, quien había incitado a los 
demás mineros a abandonar el trabajo, pues él pertenecía al grupo de 
operarios de los hornos, quienes más sufrían las consecuencias del mal 

 66 Pedroza, Informe leído por el C. Gobernador Sustituto (1911).
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estado del sistema de ventilación. A pesar de su iniciativa de cohesión, 
se encontró con la rotunda negativa del grupo de cargadores y carre-
ros, quienes desatendieron el llamamiento a huelga. “Así terminó esta 
huelga que de no haberse obrado enérgicamente desde un principio, 
es indudable [que] habría alcanzado alarmantes proporciones, cuyos 
perjuicios más tarde habrían tristemente lamentado los mismos huel-
guistas, conduciéndolos a la más espantosa miseria, como hoy se en-
cuentran los numerosos braceros del mineral de La Paz”.67

Al líder de los operarios se le encarceló y a los demás detenidos se 
les puso en libertad después de su declaración. A Hipólito Vázquez68  
se le siguió un juicio criminal que duró varios meses, después del cual 
fue declarado reo por el “delito contra la industria”. Se le sentenció a un 
mes y quince días de prisión, contados desde el día del arresto.69 Este 
joven minero fue líder sólo por el tiempo que duró la movilización. Su 
encarcelamiento fue un factor que determinó la conclusión del movi-
miento iniciado por los trabajadores de la planta de Morales. No llegó 
a concretar una continuidad en la arena de la discusión laboral, y la 
movilización fue el último intento de los metalúrgicos de Morales para 
conseguir mejores condiciones de vida y laborales.

La empresa hizo efectivo su mecanismo de contención contra la 
organización de los mineros: eligió a uno de los elementos del grupo y 
lo escarmentó. Finalmente, la acción de los mineros impugnaba de un 
modo indirecto el sistema de la empresa, pues el objetivo era la protesta 
por las malas condiciones en que  se trabajaba en el área de los hornos 
que a muchos les había ocasionado una especie de “anemia del mine-
ro”. No obstante, los resultados fueron otros porque faltó cohesión del 
grupo de trabajadores. En este sentido, es relevante observar la división 
de los grupos de trabajadores derivada de la autonomía laboral, de las 
diferencias en la organización de la producción y, por lo tanto, de sus 
experiencias en el trabajo, que fue en donde precisamente se gestaron las 

 67 El Estandarte (1912, enero 21).
 68 Sobre Hipólito Vázquez se encontró que se autodefinía jornalero; era oriundo de 
la fracción de Maravillas, perteneciente al municipio de Mexquitic, y tenía veintidós 
años de edad.
 69 AHESLP, STJ, leg. 1912.4, exp. s/n, Criminal por Motín en la Fundición de 
Morales Contra Hipólito Vázquez, San Luis Potosí, S.L.P., 20 de enero de 1912.
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primeras formas de oposición contra quienes detentaban la propiedad 
privada y se reflejaron las experiencias y las expresiones de una concien-
cia de clase.

Casi un año había transcurrido desde que inició la gran lucha de los 
metalúrgicos de la planta de Morales y de los mineros de Cerro de San 
Pedro, asociada a la presencia de Cándido Navarro, y aún continuaban 
en proceso judicial los mineros aprehendidos. En ese tiempo, los mi-
neros de Cerro de San Pedro vivían otro momento de tensión por la 
intención de las empresas de sustituir el tradicional partido por el pago 
de un salario diario. Existía una férrea resistencia a aceptarlo, por lo 
que los mineros manifestaron su descontento. La resistencia también 
se asociaba a un sentimiento xenófobo porque extranjeros ocupaban 
puestos de mando y dirección a los cuales trabajadores mexicanos no 
podían acceder.70

El problema surgió en una de las unidades extractivas de la CMM 
en Cerro de San Pedro. Hay que recordar que, a principios de siglo, la 
CMM había comenzado un periodo de adquisición y de arrendamiento 
de propiedades mineras en cerro de San Pedro, y conservaba diversos 
modos de explotación, entre los cuales se encontraba los sistemas de 
partido y de salarios.

Así, el principal móvil de la acción fue la resistencia que los mineros 
opusieron a la imposición de salarios fijos que sustituirían el sistema 
tradicional de partido o tercería, por lo que se enfrentaron a la empresa. 
Nombraron a un representante, con carácter de “delegado”, para tratar 
de manera directa con D. C. Brown, uno de los directivos de la CMM. 
Brown se negaría a aceptar las propuestas de los mineros. La respuesta 
de los empresarios se explica por las nuevas formas de organización 
en los espacios productivos derivadas de la importación de modelos de 
gestión y administración empresariales estadounidenses, que definían 
un tipo de trabajador asalariado, con un horario delimitado con exac-
titud —aunque con largas jornadas de trabajo— y en una estructura 
organizacional estratificada, modelos ajenos a las formas tradicionales 
del trabajo minero de buscas, gambusinaje y partido. Esa había sido la 
forma en que los metalúrgicos se incorporaban a la planta de Morales 

 70 El Estandarte (1912, marzo 5).
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desde el establecimiento de ésta en 1890. Por su parte, la extracción mi-
nera aún contaba con formas más diversas de trabajo, como la compra 
de minerales a pequeños mineros, el arrendamiento de fundos y otras, 
que permitieron la pervivencia del sistema de partido y su coexistencia 
con otras formas de trabajo.

La resistencia del trabajador también tiene lógica: prefería el parti-
do, un sistema propiamente a destajo, en el que podía ocupar muchos 
días de largas jornadas para extraer mineral, pero le permitía obtener 
más ingresos. Entre más mineral extrajera, mayor era el porcentaje de 
su tercería. El salario lo retendría bajo limitaciones, porque sería fijo, lo 
que le impediría obtener más ganancias como en el partido, o dejar de 
trabajar por días.

Es cierto que los salarios oficiales en el norte mexicano eran más 
altos que en otras zonas del país. En 1907, el salario mínimo en el nor-
te71 era de aproximadamente 0.85. En ese mismo año, en el estado de 
San Luis Potosí, el salario mínimo era de 0.36 y el máximo era de 3.56 
pesos72. Los datos sobre salarios constituyen sólo una referencia de las 
posibilidades de ingreso de los mineros y metalúrgicos, que da pie a 
plantear la base de la resistencia de cambiar las antiguas formas de tra-
bajo y de retribución. 

El grupo de mineros convocó a la huelga promovida por un líder. 
Ante tal hecho, Brown acudió al gobernador Rafael Cepeda en busca 
del respaldo en el conflicto a fin de asegurar la continuidad de las activi-
dades metalúrgicas en la planta de Morales, pues el volumen de mineral 
procedente de Cerro de San Pedro era fundamental para la continuidad 
de los trabajos en esa planta metalúrgica. En la prensa salió a colación 
que el movimiento se debía sólo al sentimiento antiextranjero y dejaba 
de lado las demandas de pervivencia del sistema de partido.

Como en los otros conflictos obrero-patronales, el Estado se encargó 
de girar las órdenes para que un destacamento de rurales se trasladara 
al poblado para sofocar cualquier intento de huelga y desorden público. 
Según la prensa, el gobernador hizo caso omiso de los rumores de la dis-
torsión de la versión de Brown y de su omisión de las verdaderas causas 

 71 INEGI, Estadísticas históricas, 184.
 72 Nava, “Jornales”, 70-72.
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del emplazamiento a huelga de los mineros de Cerro de San Pedro. El 
cuerpo de rurales llegó al espacio productivo y se ubicó en los puntos es-
tratégicos de éste, es decir, en las bocaminas. Ahí permaneció durante el 
día en espera de que cayera la noche, cuando las movilizaciones mineras 
cobraban la modalidad de acción directa, lo cual ya sabían los empre-
sarios y el gobierno por sus experiencias anteriores tanto en la capital 
potosina como en los diversos centros mineros dedicados a la extracción.

La prensa enfatizó que los mineros ya estaban embriagados por la 
noche. Fue entonces cuando apedrearon una de las tiendas más impor-
tantes del poblado. Así, se dijo que el alcohol enardeció los ánimos de 
los trabajadores. Esa misma noche, el gobierno decidió enviar soldados 
del 13º Regimiento para que apoyaran a los rurales. De este modo ter-
minó la movilización.

Aun con las fuerzas militares en el lugar, los trabajadores que vivían 
en Cerro de San Pedro, Portezuelo y Cuesta de Campa se negaron a 
volver a sus trabajos por alrededor de tres días, y mantuvieron como 
bandera de huelga la demanda de mejores salarios. Es decir, aun frente 
a las fuerzas oficiales que imponían el orden de acuerdo con los criterios 
del Estado, los mineros expresaron una férrea resistencia y mantuvieron 
la unidad para la consecución de sus objetivos. Además de defender su 
movimiento huelguístico, no acudían a Cerro de San Pedro.

Las fuentes no aclaran el final de la movilización, pero uno de los 
supuestos es que, como sucedió en la mayoría de los casos mostrados 
en este trabajo, las necesidades de supervivencia de los mineros y me-
talúrgicos los condujeron a volver, frente a las acciones represoras de la 
empresa y del Estado.

Sobresale que al inicio de la movilización, la prensa negó que hu-
biera algún problema en Cerro de San Pedro. Refería que ciertamente 
ocurrieron algunos “hechos” asociados a un sentimiento antiextranjero, 
pero que no habían sido de importancia.73 Así, representaba una movi-
lización despojada de significación, de bajo impacto; mientras que la in-
formación posterior relata el acontecimiento de manera más completa. 
Quizá estas declaraciones se hayan realizado en correspondencia con la 
información proporcionada por el gobierno.

 73 El Estandarte (1912, marzo 5).
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Según Falcón, el desempleo ocasionado por el cierre temporal de 
algunas empresas llevó a los trabajadores a tomar la causa revolucionaria 
y sumarse a los grupos en pugna, como los setecientos trabajadores de la 
Compañía Azufrera de Guaxcamá —que explotaba las minas de sulfu-
ro localizadas en Cerritos— que fueron despedidos en 1912 y, muchos 
de ellos, se unieron a los rebeldes.74 Cerritos se localiza en un área mon-
tañosa; era la cabecera del partido del mismo nombre, cuya actividad 
primordial era el cultivo de maíz, garbanzo, camote y caña de azúcar. 
Esta Compañía se localizaba en el antiguo municipio de Carbonera, en 
la hacienda de Guaxcamá, en donde la agricultura también era la prin-
cipal actividad por la abundancia de ojos de agua.75 Ese espacio, donde 
se explotaban los depósitos76 de minerales no metálicos como el azufre, 
había cobrado importancia por la producción de la mina San Rafael.

Con esta movilización concluyó un periodo de intensa actividad 
huelguística, de organizaciones y movilizaciones con diferentes objeti-
vos y estrategias. Se puede afirmar que los trabajadores se organizaron 
en momentos coyunturales de crisis insuperables en las formas de or-
ganización y retribución del trabajo, como lo fue la sustitución de una  
de las formas coloniales como el partido. También influyó la presencia de  
revolucionarios entonces ya históricos como Cándido Navarro, cuya 
figura se intentó aprovechar como una arma de negociación, pero al 
mismo tiempo implicó una participación política.

Los siguientes años también estarían impregnados de convulsiones 
sociales que imprimirían otros rasgos al proceso de organización y mo-
vilización de los mineros y metalúrgicos potosinos.

 74 Falcón, Revolución, 130.
 75 Macías Valadez, Apuntes geográficos y estadísticos sobre el estado, 65-66.
 76 Sinónimo de yacimiento o criadero mineral.
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CRISIS, CONVULSIONES  
Y ORGANIZACIÓN, 1913-1926

Algunos autores afirman que el auge minero no se vio interrumpido 
durante el periodo revolucionario, aunque sí descendió la producción 
entre 1914 y 1916. Hacia 1917 hubo una recuperación estimulada sobre 
todo por la demanda internacional derivada de la Guerra Mundial.1

En el caso de San Luis Potosí, el año de 1912 definió una especie de 
culminación de acciones agresivas de los mineros y metalúrgicos, por 
las dimensiones de las movilizaciones y por el carácter de acción directa, 
con tintes violentos por los enfrentamientos con las fuerzas policiales y 
militares. Devino un periodo en el que las condiciones revolucionarias 
incidían en la lucha obrera, pero con la Constitución de 1917 se vislum-
braba otra etapa.

En 1912 también fue evidente una disminución del volumen de 
producción de los minerales que se enviaban desde Cerro de San Pedro 
a la planta metalúrgica de Morales para ser procesados, lo cual ponía 
en riesgo de insostenibilidad las actividades de la CMM.2 Los problemas 
de abastecimiento fueron una variable que incidiría en la paralización 
temporal de la planta, que afectaría directamente a los grupos de traba-
jadores de ésta.

Por su parte, Escalante menciona que el tráfico de carga por las lí-
neas del ferrocarril nacionales se vio perjudicado de un modo indirecto 
por la inestabilidad política, porque ésta provocó una paralización de la 
minería en San Luis. Uno de los principales productos movilizados por 
las vías férreas eran los minerales. Asimismo, el comercio con Tampico 
disminuyó, y sólo se enviaba lo indispensable y a centros cercanos, a 

 1 Bernstein, The Mexican Mining, 128-129. Cárdenas, Empresas, 67.
 2 Cepeda, Informe.
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diferencia de años anteriores, cuando se introducían mercancías en todo 
el norte del país.3

La situación económica en el norte del estado era incierta. Los co-
merciantes, en particular los españoles, y los empresarios mineros aban-
donaron Real de Catorce. Sólo había quedado el dueño de El Puerto de 
Veracruz, La Abundancia y La Aurora, y de otros cuantos comercios. 
Esa situación tuvo algunas repercusiones en la condición de los mi-
neros. En las pocas minas con actividad se desplegaron estrategias de 
maximización de beneficios y de ahorro de servicios, como el uso del 
transporte propiedad de los empresarios.

Los niveles de la producción de las minas tenían altibajos, pues 
algunas de las minas localizadas en esa región cerraban sus actividades 
por periodos indefinidos; unos meses mantenían la producción y en 
otros paraban actividades.

A partir de 1910 habían dejado de funcionar las pocas haciendas 
de beneficio que todavía trabajaban en Real de Catorce, debido a 
que casi todas las minas estaban ya cerradas, y dentro de la actividad 
minera se notó un decaimiento, que fue el periodo más determinante 
para el cierre de muchas de las actividades en ese centro minero. Los 
mineros comenzaron a buscar acomodo en otros centros de trabajo, 
incluso en oficios diferentes a los que desempeñaban, pero sin éxito 
alguno. De nuevo iniciaron el peregrinaje a otras partes del estado 
y a la capital del país.4 Además de la pérdida de sus empleos por los 
altibajos de la producción, los mineros padecían afectaciones en sus 
ingresos.

Por otra parte, la producción de las minas y fundiciones en el esta-
do comenzó a disminuir a partir de 1913. Las empresas enfrentaron la 
escasez de combustible y de materias primas. Gómez señala la misma 
situación en el contexto nacional.5 La Negociación Minera Santa María 
de la Paz y Anexas en Matehuala, a través de su consejo de administra-
ción, aplazó el pago de dividendos ordinarios para los accionistas en vir-
tud de problemas, que eran también los de otras, como las deficiencias 
en el transporte y el abastecimiento de energéticos necesarios para los 

 3 Escalante, “La revolución sobre rieles”, 177-205.
 4 El Estandarte (1910, octubre 14). 
 5 Gómez Serrano, Aguascalientes, 361-364.
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procesos metalúrgicos y para la distribución de los productos minerales. 
El informe del 25 de febrero es revelador:

La situación anormal por que ha atravesado nuestro país, inte-
rrumpidas las vías de comunicación careciendo en consecuencia de 
combustible, y dificultándosenos remitir los minerales de alta ley a 
Monterrey. La Fundición de Matehuala paralizó sus trabajos; los tra-
bajadores de la Mina ocurrieron en cantidad muy pequeña, lo que ha 
dado por resultado que sus productos en el presente mes hayan sido 
muy significantes. La falta de operarios no nos ha permitido entregar 
las existencias de minerales ya extraídos, y la carencia de comuni-
caciones ha hecho que no podamos liquidar nuestros minerales que 
tienen ya recibidos las compañías compradoras.6

Es evidente que los sistemas de comercialización de los productos mi-
nerales fueron afectados por el movimiento revolucionario, debido 
principalmente al daño en las vías del ferrocarril, indispensables para 
el transporte de insumos a la metalurgia y de los concentrados7 a las 
plantas metalúrgicas del estado y fuera de él, como las localizadas en 
Nuevo León.

Por otra parte, el informe refiere la escases de operarios, aunque no 
precisa las causas. Es válida la hipótesis de la ausencia de mano de obra 
a causa de la emigración de trabajadores, tanto mineros como metalúr-
gicos, a otros centros mineros o a ciudades donde les ofrecieran la po-
sibilidad de colocación, pues los ciclos laborales no representaban una 
suficiente fuerza de atracción para permanecer en esos lugares. Otra 
hipótesis es su incorporación a las fuerzas revolucionarias de San Luis 
Potosí y de los estados aledaños. Ciertamente, los ministros del gobier-
no nacional estaban preocupados por la incorporación de trabajadores 
en las filas revolucionarias, por lo que acordaron tratar con los empre-
sarios para que mantuvieran sus actividades y dieran trabajo a quien lo 
solicitase

 6 El Estandarte (1913, febrero 25).
 7 Productos minerales semibeneficiados, resultado de algún sistema metalúrgico 
de beneficio, con altos porcentajes de metal precioso.



194

Tal medida se ha tomado para impedir que continúe el aumento 
del bandolerismo, que se supone iba en auge en virtud del hambre y 
la miseria que acosan a la clase proletaria carente de trabajo. 
Entre el gremio obreril ha causado muy buena impresión el acuerdo 
tomado por el gobierno; pues muchas familias que se encontraban en 
la inopia tendrán en lo sucesivo elementos de vida, sin necesidad de 
que sus sostenedores, obligados por las exigencias de la vida, vayan a 
unirse a los revolucionarios.8

El informe en cuestión concluye con un llamado a los accionistas de la 
Negociación Minera Santa María de la Paz a que considerasen “justa” 
dicha determinación, pues para ellos era de mayor importancia conser-
var el fondo de reserva intacto, es decir, no utilizarlo para el pago de 
dividendos, en función de continuar actividades en tiempos del movi-
miento armado y las consecuencias de éste, como lo eran la desarticu-
lación de las vías férreas.

A principios de ese mes se informó de que varias familias de algunos 
empresarios se habían mudado a la capital potosina debido a las con-
vulsiones en el norte minero, como fue el caso del ingeniero Guillermo 
Dingwall y su familia.9 En abril se difundía la información de que, en 
el contexto del enfrentamiento de las fuerzas carrancistas al mando de 
Santoscoy, Dingwall y Joaquín Zorrilla fueron capturados y “sumaria-
mente fueron pasados por las armas”. Como en otras ocasiones, el rumor 
privaba debido al desconocimiento de los hechos, ya que se publicaban 
noticias que no habían sido confirmadas, pues había problemas técnicos 
en la telegrafía y la “noticia la trajeron dos señores que en automóvil llega-
ron ayer procedentes de la hacienda de carbonera, situada a bastante dis-
tancia de Matehuala”.10 La segunda edición de Adelante, ensalzó, bajo el 
encabezado “Los mineros en acción”, un enfrentamiento en Matehuala. 
“Juanito” encabezó esa movilización. Se hizo estallar la primera “bomba 
dinamita” en el Hotel Hidalgo, que sacudió la ciudad; en seguida se hi-
cieron estallar otras más. “¡Era que los mineros de la Paz secundaban a los 
rebeldes en su nefasta obra de destrucción!”, concluyó el periódico.

El informe del 25 de febrero también menciona la paralización de 

 8 Adelante (1913, mayo 14).
 9 Adelante (1913, febrero 8).
 10 Adelante (1913, abril 29).
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la CMN de Matehuala. Más adelante, refiere que sólo producía la mitad 
de lo acostumbrado, y a finales de ese año interrumpió por un tiempo 
sus actividades, por lo que dejó a una gran cantidad de metalúrgicos sin 
trabajo.11 En 1917, la Compañía Metalúrgica Nacional de Matehuala 
seguía trabajando a pequeña escala, alimentándose de los minerales ex-
traídos en el norte y de los que provenían de Zacatecas.12

La empresa más importante en el estado en cuanto a niveles de 
producción y fuente de trabajo seguía siendo la CMM, en su planta  
de Morales, aunque pasaba algunos periodos de actividad, segui-
dos de otros de paralización de sus trabajos.13 Por ejemplo, en 1913, 
junto con el cierre temporal de la CMN, se rumoreaba el cierre de la 
CMM de Morales, que ocasionaría que alrededor de ochocientos me-
talúrgicos quedaran sin empleo y, por consiguiente, sin “modo alguno 
de subsistencia”.14 El problema era el suministro de energético para el 
funcionamiento de los hornos. El reportero, después de indagar entre 
el personal de la empresa, informó que se contaba con el combustible 
suficiente para trabajar algunos meses, que ya se tenían varios vapores 
con carbón15 y coque16 que serían enviados de Tampico en cuanto se 
restableciera el tráfico ferrocarrilero con ese puerto. Lo preocupante era 
que la CMM tenía momentos en los que ponía a funcionar sólo uno de 
los hornos, y momentos en que ponía a funcionar otros.17 La realidad 
era que había graves problemas de abastecimiento de energético, que 
implicaban el riesgo de desempleo y un impacto social.

 11 Falcón, Revolución, 130
 12 Barragán, Informe (1917).
 13 Falcón, Revolución, 130.
 14 Adelante (1913, mayo 26).
 15 El carbón también recibe los nombres de antracita, hulla, lignito y turba, varie-
dades que no difieren entre sí por su aspecto, sino por su poder calorífico kilocalorías 
(unidad que expresa la cantidad de calorías que se desprenden de la combustión 
completa del carbón). Antracita, 7.500 y 8.500 kcal; hulla, 6.000-7.000 kcal; lignito, 
4.000 y 6.000 kcal. La destilación seca del carbón proporciona coque.
 16 El coque procede de la combustión incompleta del carbón o de la destilación de 
éste. Es, entonces, carbón ya lavado y quemado que sirve para la fundición.
 17 Adelante (1913, junio 4 y 12).
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A finales de mayo se especulaba sobre el despido de empleados del 
ferrocarril y la paralización parcial del ferrocarril nacional.18 Corrían 
rumores de que habría huelgas y movilizaciones mineras para junio de 
ese año. Se hablaba de una huelga inminente en la negociación Dolores 
(Matehuala). Se decía que “varios barreteros andaban sustrayendo me-
tales de cobre, en un lote19 de la misma compañía”. Ante estas “amena-
zas”, se pidió el apoyo de las fuerzas oficiales, de las que “se mandaron 
diez hombres bien armados.”20 Las fuerzas apoyaban a las empresas em-
plazadas en lugares de importancia, como en Wadley: “en la estación 
de Wadley las Fuerzas Federales al mando del mayor Juan Gutiérrez, 
a quien, en días pasados dijimos se le habían dado órdenes de que se 
viniera a incorporar a la guarnición de esta plaza”. La prensa subrayaba 
la relevancia de proteger la “fundición de metales, propiedad de extran-
jeros” y de enfrentar a los revolucionarios que hacia el sur.21

Salvador Yrízar, hermano del director de la Negociación Minera de 
Santa Ana, ubicada en la Fracción de la Luz, municipio de Catorce, pi-
dió el auxilio de las fuerzas oficiales porque, como él manifestó, Real de 
Catorce estaba amenazado por los revolucionarios que se encontraban 
en Matehuala. Se temía que éstos se unieran a los mineros catorceños, 
“quienes, cuando el triunfo de la revolución maderista, cometieron en 
el referido mineral porción de excesos, lo cual fue causa de [que] todas 
las familias residentes en esa población la abandonaran, viniéndose a 
radicar desde entonces” en la capital potosina22. En suma, ante una gran 
movilización se pedía el apoyo de las fuerzas federales.

En una coyuntura, en la hacienda de Vanegas se desarrolló un le-
vantamiento organizado por los principales empleados, quienes después 
se unirían a los de la hacienda de San Jorge, propiedad de Pedro Bárcena 
Trueba.23 Por su parte, la empresa guayulera establecida en Cedral cerró 

 18 Adelante (1913, mayo 30).
 19 Fundo o propiedad minera. Es un sólido de profundidad indefinida, limitado 
por planos verticales y cuya cara superior es la superficie del terreno, dentro del cual 
pueden desarrollarse trabajos mineros.
 20 Adelante (1913, junio 3).
 21 Adelante (1913, junio 1).
 22 Adelante (1913, junio 8).
 23 Adelante (1913, junio 4 ).
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sus actividades en julio,24 por lo que los trabajadores de ésta fueron lan-
zados a un mercado laboral en crisis.

La situación se agravó con fenómenos exógenos a la economía, 
como los climatológicos. Después de 1913, hubo epidemias de tifo en el 
norte del estado potosino, en particular en Matehuala, aunque también 
se presentaron casos en la capital potosina. Por su parte, la anquilosto-
miasis duodenal, conocida como la “anemia del minero”, tomó dimen-
siones alarmantes: atacó a seiscientos mineros de la planta de Morales 
en unos cuantos meses, pero en esa ocasión la empresa tomó medidas 
urgentes para contrarrestar los efectos de esta enfermedad. De 1914 a 
1916 casi no llovió en el territorio potosino. Se desarrollaron hambru-
nas, por lo que se establecieron albergues improvisados en Matehuala y 
San Luis Potosí.25

Por otra parte, no había mucho movimiento económico debido a la 
paralización por periodos de algunas empresas por falta de combusti-
bles y materias primas para sus procesos productivos. Además, la acción 
administrativa del gobierno local de esos años no se dirigió al estímulo 
de la producción industrial, aunque sí se permitió un margen de in-
fluencia en el fomento industrial.

En este contexto de permanentes desequilibrios, cabe mencionar un 
artículo periodístico, publicado entre las noticias sobre levantamientos, 
cierre de empresas, ataques a la propiedad de diversos tipos y posicio-
nes de facciones políticas, que trata sobre la construcción de casas para 
obreros por cuenta del Estado, en virtud de que “esperar [a] que las 
casas baratas para obreros se construyan por compañías independien-
tes sería cuestión de muchos años, porque ya se sabe que la iniciativa 
privada es tardía para desarrollarse cuando se trata de obras que por 
su magnitud reclama cuantioso capital y algo de altruismo”.26 Suponía 
que si el gobierno construyera casas, los propietarios de las casas mal 
acondicionadas procurarían mejorarlas y bajar el costo de las rentas, y 
más tarde se formarían empresas que, asociadas al gobierno y a “corpo-
raciones obreras”, construirían casas baratas. Al final, el artículo dice 
que “para el Gobierno no es mala inversión en vista de que siempre 

 24 Adelante (1913, junio 15).
 25 Romero, Informe leído por el C. Gobernador (1913).
 26 Adelante (1913, junio 20).
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estaría garantizado el capital y en cambio haría un gran servicio a la 
benemérita clase trabajadora”.

Lo importante, en este sentido, es anotar que frente a la informa-
ción sobre la baja, alta o fluctuante producción mineral, las empresas 
mineras y metalúrgicas pusieron en práctica diversas estrategias en un 
contexto de disturbios sociales y fracturas políticas. Una de ellas fue el 
lock out impuesto como una forma de evitar las movilizaciones obreras 
y de reacción ante ciertas medidas del Estado.27 Se supone que las em-
presas preferían hacer ajustes en sus periodos de actividad o suspenderla 
y pactar con los empleados con la finalidad de hacer presión en la reso-
lución de demandas obreras.

Según Calvillo, la CMM se quejaba de que gran cantidad de traba-
jadores había sido reclutada para el servicio de las armas del gobierno, 
que la carencia de mano de obra se acentuaba en áreas estratégicas de 
la planta metalúrgica, en particular “en los hornos, donde no podía 
detenerse el proceso, lo que obligaba a la empresa a solicitar una auto-
rización para que la gente trabajara doce horas”.28 Como he expuesto 
anteriormente, las jornadas de trabajo en la CMM desde su fundación 
habían sido largas; superaban las doce horas. Queda fuera la justifica-
ción de que en los hornos no podían detenerse las actividades, cuando 
particularmente en 1913 la empresa trabajaba con un solo horno. La es-
casez de mano de obra tampoco justificaba esa jornada de trabajo. La 
argumentación presentada por la CMM trasluce más bien una estrategia 
de presión ante las medidas del Estado en cuanto a la situación laboral 
y los avances en la legislación en materia obrera. Se estructuró también 
como una especie de lock out.

La lucha por el espacio y los marcos institucionales

Aparentemente, los mineros en San Luis Potosí mantenían una 
cierta distancia con el resto de los grupos de trabajadores aglutina-
dos por oficios en San Luis Potosí, desde que formaron sus primeras 

 27 Collado Herrera, Empresarios y políticos, 144.
 28 Calvillo, La Fundición de Morales, 47.
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organizaciones hasta los primeros años de la década de 1920. Ejemplo 
de ello es la ausencia de mineros potosinos inscritos en la Casa del 
Obrero Mundial y de los Batallones Rojos, organizaciones en las que 
se plasmó la alianza del Estado con la clase obrera. La Casa del Obrero 
Mundial se había fundado en 1912 en la ciudad de México como una 
organización que conjuntaba a grupos de trabajadores de diferentes 
oficios o profesiones y con diversas tendencias ideológicas; cuando la 
Casa firmó un pacto con el gobierno carrancista, los grupos y sin-
dicatos de trabajadores afiliados formaron los Batallones Rojos, que 
tendrían como objetivo tomar las armas para defender al gobierno 
constitucionalista.

Según algunos autores, la independencia organizativa se explica en 
parte por el aislamiento de los mineros con respecto de los sectores 
obreros urbanos, quienes se aliaron con mayor facilidad con el Estado. 
En cambio, los mineros centraron su atención en demandas concretas 
frente al capital extranjero y presionaron ante los caudillos locales de la 
Revolución para hacer valer sus derechos.29

La legislación en materia laboral emitida por los gobiernos locales 
permitió a los trabajadores negociar sus demandas de manera diferente 
a la que venían utilizando, pues inició un periodo en el que las formu-
laron desde un marco institucional un poco más claro. Las tácticas se 
transformaron, pero las demandas seguían siendo principalmente las 
mismas. Así, exponían necesidades; denuncian reajustes, largas jorna-
das de trabajo y despidos injustificados, y demandaban mejoras en su 
condición laboral, días de descanso obligatorio, seguridad e higiene, 
aumento de salarios, entre otros. También hay que subrayar que las 
denuncias y las demandas se hacían desde una posición particular o in-
dividual, es decir, la organización obrera no estaba presente en muchas 
de las negociaciones.

Durante ese periodo, algunas demandas de los mineros fueron en-
cauzadas por el Estado con base en el Reglamento de Policía Minera y 
Seguridad en los Trabajos de las Minas,30 emitido el 12 de octubre de 
1912 por el gobierno de Madero.

 29 Besserer, Novelo y Sariego, El sindicalismo, 24.
 30 POSLP, Reglamento de Policía y Seguridad en los Trabajos de las Minas, 1912, 
noviembre 6.
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Uno de los primeros avances en legislación laboral en San Luis Potosí 
se hizo precisamente durante el gobierno de Rafael Cepeda (1911-1913), 
cuando se decretó el descanso dominical (1913).31 Pero los beneficios a 
que se refería este importante decreto versaban en mayor medida sobre 
el trabajo de los empleados comerciales, pues fueron ellos quienes des-
de 1906 habían propugnado sin intermisión el reconocimiento de ese 
derecho.32 La Sociedad de Dependientes, que tenía alrededor de cua-
trocientos asociados, logró el acuerdo general, voluntario y espontáneo 
de los propietarios de negocios comerciales para ese reconocimiento,33 
que entró en vigor a partir del 5 de agosto de ese año. Después de la 
destitución de Cepeda, Agustín García realizaría modificaciones a esta 
disposición.

En este punto vale la pena subrayar que los gobiernos revoluciona-
rios presentaron algunas posiciones cuestionables porque hasta cierto 
punto eran contradictorias. Por ejemplo, el caso de Rafael Cepeda es 
significativo porque, como los otros jefes del gobierno local porfiriano, 
intervino en los conflictos mineros para reprimirlos mediante la acción 
de las fuerzas policiales y las militares; mantuvo una respuesta favorable 
a los empresarios que demandaron la protección de sus propiedades e 
instalaciones mineras por medio de la orden de que cuadros oficiales se 
apostaran en ellas. Como ya se demostró, la intervención policial de-
vino en muertes, detenciones, enjuiciamientos y condenas de mineros 
y metalúrgicos que participaron en las movilizaciones. En este sentido, 
su papel de Estado represor quedó impreso como el de una entidad de 
autoridad máxima que violentamente contenía, detenía y castigaba las 
acciones de estos trabajadores. Por otro lado, es evidente que contribuyó 
a dar respuesta a demandas obreras con la colaboración, aprobación, 
emisión y puesta en marcha de leyes que favorecían el mejoramiento 
de las condiciones laborales, como la ley del descanso dominical, san-
cionada diez meses después del periodo más álgido de huelgas, protes-
tas y adhesión de los mineros al movimiento armado, y de la última 
movilización de alta conflictividad del periodo sucedida en Cerro de 

 31 AHESLP, SGG, CLD, Decreto 116, 9 de enero de 1913. El decreto fue modificado 
cinco días después por medio del Decreto número 121 del 14 de enero de 1913.
 32 El Estandarte (1906, agosto 10).
 33 El Estandarte (1906, agosto 9).
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San Pedro, en la cual la represión fue una constante, como lo había sido 
desde finales del siglo XIX.

Ante las referidas contradicciones que hacen de más interés conocer 
el desempeño de estos sujetos históricos, Rafael Cepeda fue sustituido 
del cargo acusado de complicidad en el movimiento promovido por 
Venustiano Carranza en contra de Victoriano Huerta. Después de su 
aprehensión, fue conducido a la ciudad de México, lo que marcó su mal 
destino político.

De acuerdo con la información disponible, el descanso domini-
cal no fue una demanda en los movimientos de los mineros desde el 
porfiriato, pero fue uno de los objetivos en el periodo revolucionario, 
en virtud de que las prioridades eran el mantenimiento del sistema de 
partido, la reducción de la jornada de trabajo, el mejoramiento en la se-
guridad de los trabajos mineros y metalúrgicos, el aumento del salario, 
entre otros.

En lo que sí tuvieron injerencia fue en la formulación de una ley 
sobre los salarios de los trabajadores de las minas. Hay que recordar que 
una de las demandas, en las movilizaciones porfirianas y revoluciona-
rias, fue el aumento del salario cuando era contratado directamente por 
la empresa. En su corta gestión como gobernador provisional de San 
Luis Potosí, de julio a noviembre de 1914, Eulalio Gutiérrez decretó la 
Ley Sobre Sueldos de Peones.34 Él había sido trabajador en las minas de 
Concepción del Oro, Zacatecas. Fue magonista y lo describieron como 
un “revolucionario auténtico, muy radical, clerófobo [y] movido por me-
jorar la vida de las grandes masas de la población”.35 Martínez enfatiza 
su figura como la de hombre que favoreció a los trabajadores en general y 
en especial a los “infelices mineros que en las más miserables condiciones 
consumían sus vidas y energías”36 en las minas de Cerro de San Pedro, 
Real de Catorce, Santa María de la Paz y en otros centros mineros poto-
sinos, justo los escenarios de las movilizaciones mineras y metalúrgicas.

En la Ley Sobre Sueldos de Peones se estableció un salario mínimo 
de 75 centavos para todo trabajador del estado; de un 1.25 pesos para 

 34 AHESLP, SGG, CLD, Ley Sobre Sueldos de Peones, 15 de septiembre de 1914.
 35 Enríquez, Jesús Silva, 77. Guerra, México: Del Antiguo Régimen a la Revolución, 
317.
 36 Martínez, La revolución, 46.



202

el trabajador minero, lo cual refleja un privilegio para el sector mine-
ro. Las diferencias también son evidentes en las cifras ofrecidas por las 
Estadísticas económicas del porfiriato: hacia 1911 el salario diario mínimo 
en la región norte era de 1.35 pesos para los trabajadores del sector mi-
nero y de 58 centavos para los del sector agrario.37

En este sentido, el minero mantuvo un monto histórico de ingresos 
más alto que el del trabajador agrícola. Por otro lado, el salario con-
signado en la ley de 1914 era menor al calculado para el norte minero 
mexicano hacia 1911. Hay que recordar que en San Luis Potosí los sala-
rios fueron relativamente menores a diferencia de otros estados mineros.

Se decretó la jornada máxima de nueve horas diarias. Con esta dis-
posición, se suprimieron las tiendas de raya en “haciendas, empresas 
industriales, ranchos, etc.”. En este momento conviene recordar que, 
según las fuentes, en algunos espacios productivos, tanto en la minería 
como en la metalurgia, se practicaba el pago con boletos, lo que merma-
ba las posibilidades de gasto de los trabajadores.

La legislación de esos años abrió rutas para la libre movilidad de los 
trabajadores en el mercado de trabajo, sobre todo considerando la posi-
bilidad de cambiar de residencia. Además de estas disposiciones, la ley 
abordaba el problema de la vivienda; resaltaba el derecho del trabajador 
a tener agua y leña gratuitas, buenas condiciones higiénicas y comodi-
dad. Conviene recordar, en este punto, que una de las demandas de los 
trabajadores metalúrgicos de la planta de Morales fue el acceso a leña, 
cedida por las empresas, que mantuvo una coherencia y se concretó con 
esta ley de 1914.

Las deudas de los trabajadores de campo prescribirían en el término 
de un año. Se determinaron lineamientos para la consideración de una 
deuda de peón y deuda civil que estaría sujeta a las leyes vigentes.

También se establecieron criterios para el trabajo por partido o 
aparcería. Hay que recordar que un objetivo de las movilizaciones des-
de los primeros años del porfiriato fue la resistencia de los trabajadores a 
incorporarse a nuevas formas de organización del trabajo, en especial en 
la extracción mineral, por lo que defendieron y lucharon por mantener 
el sistema de partido o tercerías. Que la ley de 1914 haya mantenido 

 37 El Colegio de México, Estadísticas económicas, 149-151.
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un apartado en que se instauraron criterios para el funcionamiento del 
trabajo por partido muestra que los objetivos y la lucha mineros se ex-
presaban con éxito en los ámbitos institucionales.

La Ley Sobre Sueldos de Peones manifestó de nuevo la relación 
existente entre los trabajadores agrícolas y los mineros, pues trataba de 
modo directo de los derechos de campesinos y mineros. Esa relación 
también se expresa en la estacionalidad del trabajo, la multiocupaciona-
lidad y la configuración del mercado de trabajo, en especial en el norte 
minero potosino.

La ley también proscribió las deudas de los peones y dictó disposi-
ciones tendientes a mejorar el nivel de vida de los trabajadores. La Ley 
Sobre Sueldos de Peones surgió casi al mismo tiempo que el sindicalis-
mo potosino. Entre otros, los trabajadores del ferrocarril, de la industria 
eléctrica, de la pequeña industria, de peluquerías, panaderías, imprentas 
tomaron la bandera sindical y comenzaron a expandir sus ideas unifica-
doras a todos los grupos de trabajadores.38

Además de estas disposiciones en materia laboral para los traba-
jadores de fábricas, establecimientos comerciales, minas y haciendas  
de beneficio, para el ámbito educativo se decretó un aumento salarial de  
ciento por ciento para los profesores. Pero ésta y otras disposiciones 
fueron derogadas por el siguiente gobierno local, apoyado por las deci-
siones tomadas por Venustiano Carranza.

Esta ley reglamentó la creación del Departamento del Trabajo (DT) 
en el estado, con la idea de que fuera independiente de alguna otra ins-
tancia federal, y con el objeto de resolver los problemas de los trabaja-
dores de las fincas rústicas, minas y de las industrias de transformación. 
Proponía una organización interna, funciones y atribuciones; objetivos 
como el seguimiento de la oferta y la demanda de trabajo; impulsaba el 
ahorro y la inversión empresarial.

El DT en México se había creado en diciembre de 1911, durante el 
gobierno federal de Francisco I. Madero, como un organismo federal 
competente en conflictos laborales sólo a petición de las personas o esta-
blecimientos implicados en los problemas.39 No obstante, el DT estaría 

 38 Gámez, Unidad de clase, 95.
 39 POSLP, 15 de febrero de 1912.
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limitado a causa de la impresión respecto de sus funciones y atribucio-
nes en los conflictos obrero-patronales.

El DT se estableció formalmente en 1914, en medio de un periodo de 
mucha actividad en materia laboral (1913-1915). Al inicio, la dirección 
de este organismo la ejerció Miguel Guerrero, entre cuyas funciones 
estaba manejar y controlar una Oficina de Colocaciones para trabaja-
dores, tanto dentro como fuera de San Luis Potosí. Así que las recomen-
daciones hechas en la Ley Sobre Sueldos de Peones se cristalizaron, pues 
en esa ley se había dispuesto su establecimiento. Formalmente, el DT 
se encargaba de dar solución a problemas de trabajadores en las fincas 
rústicas, minas e industrias de transformación.

Ese año, la Oficina de Colocaciones registraba una elevada cantidad 
de solicitudes de trabajo de jornaleros, albañiles, oficinistas, ingenieros, 
maestros, tenedores de libros, ferrocarrileros y mineros. Un aconteci-
miento relevante fue la presencia del teniente coronel Mercado Alarcón, 
quien se presentó en la mina de la Paz para organizar el reparto de uti-
lidades a sus empleados y para designar un nuevo capataz cuyo objetivo 
sería hacer dicho reparto. 40 La acción estuvo acompañada de la adverten-
cia a la empresa de confiscarla en caso de que no se cumpliese el reparto. 
No obstante, como en otros casos de importancia para la continuidad, 
los cambios en el gobierno estatal imposibilitaron dar seguimiento a éste.

Un año después de su instalación durante el breve periodo en la 
gubernatura el estado de Emiliano G. Saravia (febrero-julio de 1915), el 
DT fue desarticulado y desaparecido en virtud de que se le consideraba 
“ineficiente” porque las prácticas no tenían carácter de obligatoriedad. 
El gobierno argumentó que crearía un organismo nuevo, con verdadera 
capacidad ejecutiva, y que elaboraría un conjunto de leyes en materia la-
boral. Sin embargo, Saravia no lograría restablecer dicho órgano debido 
a su adhesión a las fuerzas activas de Francisco Villa. Lo que sí emitió 
fueron las disposiciones relativas al patrimonio familiar y al problema 
agrario en el estado, tendientes al mejoramiento de las condiciones de 
vida de campesinos y obreros.

El 1 de marzo de 1916, durante el gobierno local de tendencia ca-
rrancista al frente de Federico Chapoy, fue reinstalado el DT anexo a la 

 40 POSLP, 10 de marzo de 1914. Falcón, Revolución, 130.
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Secretaría de Gobierno. Su ámbito de actuación, para responder a las 
demandas laborales, cubrió desde obreros y jornaleros hasta trabajado-
res domésticos y artesanos. El personal del organismo realizó un traba-
jo activo en los distintos espacios productivos del estado: en el campo 
visitó haciendas agrícolas y ranchos; en las ciudades, talleres, fábricas 
y fundiciones. Uno de sus logros fue el reconocimiento de la jornada 
de nueve horas para los trabajadores de fábricas y talleres. También su-
pervisaba las minas del estado, sobre todo las localizadas en el norte de 
éste. Infortunadamente, las recomendaciones que ofreció el organismo, 
producto de su labor en el estado, carecieron de la fuerza legal que po-
sibilitara un mejoramiento de las condiciones de trabajo de mineros y 
metalúrgicos. En este sentido, podrían interpretarse como letra muerta, 
pero también como significativas, pues el DT se erigió como una enti-
dad que escrutó e informó sobre el espacio de la producción, las condi-
ciones laborales y las acciones de los empresarios.

Un año después de su reinstalación, cuando el DT era dirigido por 
Librado Flores, se le anexó una Oficina Gratuita de Colocaciones para 
trabajadores de acuerdo con lo estipulado en la Constitución federal de 
1917.41 Las agencias y oficinas de colocación laboral desplegaron una 
red entre diversas ciudades del país; su finalidad era la extensión de 
relaciones entre los poblados y la unificación de las agencias del país 
fomentando el apoyo a los trabajadores. Así, tuvieron un papel significa-
tivo en los procesos migratorios estimulados por las ofertas de empleo.42 
El Departamento de Inmigración yucateco reclutaba trabajadores po-
tosinos ofreciéndoles un jornal de 1.50 pesos.43 Otros casos importan-
tes fueron las remesas monetarias de trabajadores mineros de Real de 
Catorce en la década de 1920 que salieron a Tamaulipas, Nuevo León y 
Coahuila para emplearse en compañías petroleras y en otras industrias; 
trabajadores que emigraron con la esperanza de encontrar mejores nive-
les de vida.44 Las transacciones, los ofrecimientos y el cumplimiento de 
lo contratado reflejaban constantes irregularidades; los trabajadores te-
nían que contratarse en el lugar de destino percibiendo una retribución 

 41 AHESLP, A, leg. 1917.13.
 42 AHESLP, A, leg. 1917.16.
 43 AHESLP, A, leg, 1917.16 y 1917.13.
 44 AGN, DT, caja 311, exp. 27.



206

menor a la ofrecida originalmente en el enganche porque se encontra-
ban sin recursos para sostenerse.

La Constitución de 1917 y las garantías laborales

Posteriormente y de acuerdo con lo establecido en el artículo 123 de 
la Constitución federal de 1917, el DT giró una circular a los estable-
cimientos industriales para anunciar que las jornadas de trabajo y el 
salario se fijarían con base en esta ley. Según los informes de gobierno, 
el DT realizó un trabajo exhaustivo para conocer las condiciones en que 
los trabajadores se encontraban.

Después de estos avances legislativos, los trabajadores intentaron 
formar organizaciones de defensa como los sindicatos. La mayoría fue-
ron conformadas por gremios de trabajadores como los tipógrafos, los 
peluqueros, los electricistas, los motoristas y conductores, los conduc-
tores de trenes eléctricos, los carpinteros, los albañiles, los peones, los 
panaderos, entre otros, que buscaban “los beneficios y garantías mere-
cidas de la revolución”.45 Más tarde, los diversos núcleos de trabajadores 
formaron una alianza en la que también se integraría el grupo de los 
mineros, pero en los primeros años de la década de 1920.

Como una forma de estudiar las causas por las cuales los centros 
mineros del norte potosino mantenían ciclos de actividad y de para-
lización, para a partir de éstos iniciar proyectos de reapertura de los 
trabajos en los centros mineros, en junio de 1916 se creó la oficina de 
Inspección General de Minas del Estado. Este organismo pretendió que 
algunas empresas reanudaran y mantuvieran constantemente sus acti-
vidades, para lo cual promovió tareas de investigación y estudios que 
fomentaran el sector.

Algunas investigaciones sobre el movimiento obrero sostienen que la 
verdadera legislación del trabajo comenzó a partir de la promulgación de 
la Constitución federal de 1917. La adopción de esta Constitución se con-
sidera como una división tajante en la historia del movimiento obrero en 

 45 AHESLP, A, leg. 1915.23, varios expedientes sin numeración de organizaciones de 
trabajadores que comunican a la presidencia municipal su instalación y las bases que 
las regían.
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México.46 Así, el artículo 123 de la Constitución representó la esperanza 
de muchos de los trabajadores mexicanos en cuanto a sus condiciones de  
vida; significó la garantía del trabajo y una contribución clave a la doctri-
na social de la ideología de la Revolución Mexicana. Sin embargo, habría 
que analizar las condiciones políticas y sociales y la naturaleza de la le-
gislación en los estados, pues la Constitución fue adoptada y adaptada a 
los marcos institucionales de cada estado de la República. Por otro lado, 
como la mayoría de las normas y leyes emitidas, existió un periodo entre 
la práctica y la aplicación de sus disposiciones, con la emisión de una ley, 
lo que implica desfases en los procesos legislativos y su ejercicio.

Las acciones de los mineros en San Luis Potosí se encaminaron 
a tomar como bandera las disposiciones contenidas en este artículo. 
Algunas de las garantías prometidas en las disposiciones de la legisla-
ción de 1917 fueron tomadas por los diversos grupos de trabajadores 
potosinos para estructurar sus demandas ante las empresas; algunas ve-
ces fueron concretadas como grupo y algunas otras a título personal y 
sin la participación de alguna organización laboral, como el sindicato.

Como ya se mencionó, muchas de las demandas presentadas ante 
las instituciones encargadas de velar por los intereses obreros en un 
marco institucional más definido se hacían a título personal y en pocas 
mediaba la organización formal. Por ejemplo, en el DT, a principios de 
1918, las de fijación de horas de trabajo, obligaciones del contrato, retri-
bución legal y clase de trabajo, en la Negociación Minera Santa María 
de la Paz y Anexas las realizaba el trabajador y sin la mediación de la 
organización formal.47 En junio, la Unión Minera Mexicana Sección 
25 intervino en una demanda, en especial en lo tocante a los empre-
sarios en la Paz, y no en Matehuala, ubicada a ocho kilómetros de su 
fuente de trabajo. En esos días, La Unión Minera Mexicana informó 
al DT que Tomás Olvera y T. Alcocer —presidente y secretario de la 

 46 Clark, La organización, 44.
 47 AGN, DT, caja 126, exp. 12, El Sr. Manuel P. López, Mecánico de la Negociación 
Minera de Santa María de la Paz, Expone Demanda en Contra de sus Superiores por 
no Percibir el Salario Base, Matehuala, S.L.P., ene-feb de 1918. Caja 126, exp. 13, 
Demanda Unión Minera Mexicana, en Contra de sus Patrones para que se les Haga 
el Pago de sus Jornales en la Mina Santa María de la Paz, y no en Matehuala, que 
Dista 8 kilómetros de Aquella, Matehuala, junio-julio de 1918.
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Unión y representante de alrededor de trescientos mineros— tuvieron 
una entrevista con el director de la empresa en la que manifestaron que 
por su parte no habría inconveniente, que aun con algunas dificultades 
expresadas por la directiva de la empresa, ésta estaba en condiciones de 
responder positivamente si acordaba con el gobierno que impartiera las 
debidas garantías.

Justo con el reconocimiento jurídico de la Unión Minera Mexicana, 
es interesante conocer sus bases de constitución:

Que los obreros sean dueños del fruto de su trabajo; por eso no des-
cansaremos sino hasta obtener minas y campos de labranza para los 
mineros y para los labriegos.
Que los obreros se ilustren y eduquen, pues sólo por este medio será 
posible conseguir su desenvolvimiento y elevación moral.
Que haya instituciones educativas que preparen hombres aptos para 
la lucha por la vida.
Que los medios de lucha que se empleen sean de resultados prácticos.
Que la organización de los obreros sea de carácter netamente 
nacional.
Los medios de lucha que se empleen se ajustaran al modo de ser de 
nuestro pueblo y al medio ambiente en que vivimos. Nuestra convic-
ción es el fruto de una observación constante, no la aberración de un 
obcecado; y aunque somos enemigos de la observación sistemática, 
no permitiremos, sin embargo, la alteración de nuestros principios.48

En ese contexto, en abril se reunió en Villa de la Paz un contingente de 
más de “quinientos ciudadanos siendo mexicanos y en pleno [s…] dere- 
chos y prerrogativas”, para constituirse en asamblea competente y  
deliberar sobre la personalidad del candidato que debía seguir como 
gobernador del estado. Con esa finalidad se formó un club dependiente 
del Club Obrero Jesús García, establecido en Matehuala, que se llamó 
Club Mártires de Río Blanco, con el lema “Lucha y Derecho”.49 Hay 

 48 AGN, DT, caja 129, exp. 13, La Sucursal Núm. 25 de la Unión Minera Mexicana, 
Envía sus Datos Estadísticos, las Bases para la Construcción de la Unión y Formas 
Impresas de la Misma, agosto de 1918.
 49 Presidente, Santiago Rodríguez; vicepresidente, Juan Aspilcueta; secretario, Evodio 
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que recordar que los clubes constituyeron una forma de participación 
democrática en las elecciones, y que su función era proponer candida-
tos, así como discutir y aprobar su programa.50

Morán Alfaro, presidente del Club Mineros del Potosí del Mineral 
de Santa Ana, comunicó en junio al presidente del Comité Ejecutivo 
Electoral del Partido Reformista y Partido Liberal Obrero que el 26 
de junio sus miembros organizaron una manifestación pública en el 
Mineral del Refugio, en honor a Rafael Nieto, candidato popular al 
gobierno del estado; asistió, de igual forma, el Club Mártires de la 
Revolución, presidido por José C. Quijano. Morán Alfaro afirmaba que 
“el triunfo en aquellos lugares será completo para nuestro candidato. 
No podía esperarse otra actitud del pueblo de Santa Ana, rebelde a to-
das las imposiciones cuando se trata de burlar la voluntad popular”.51 La 
prensa publicó la plantilla de candidatos al Congreso local por los par-
tidos Liberal Obrero, Liberal Reformista y Reformista Independiente: 
para el Séptimo Distrito, Matehuala, Manuel F. Nava (obrero).52

Si bien en San Luis Potosí no se reglamentaron con detalle en la 
Constitución local53 las penas para quienes infringieran las disposi-
ciones del artículo 123 de la Constitución federal de 1917, como era 
el establecimiento de salarios mínimos, la formación de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje estatal y otras más, no quedaron sin fuerza ni 
como letra muerta, pues fueron el fundamento para que los mineros 
conocieran sus garantías como trabajadores y basaran sus demandas en 
ellas. Años más adelante, esta base legal les serviría para obtener avances 
en su lucha y defensa de sus intereses de grupo, así como de su condi-
ción en el espacio fabril.

Cruz; presidente secretario, Tiburcio Martínez; vocales, Dionisio Grunert, Eleuterio 
Avilay P. Martínez Urrutia; tesorero, Tamás C. Olvera. Acción (1919, mayo 22).
 50 Los clubes políticos tenían una vida fugaz porque se formaban al caldo de la 
proximidad de una elección; fueron el medio circunstancial de los reformistas para 
enfrentarse al problema de una elección, por lo que se extinguían al pasar las eleccio-
nes. Véase Castro López et al., “Los partidos políticos”, 65. Castro Martínez, “Los 
partidos de la Revolución”, 75-106.
 51 Acción (1919, junio 3).
 52 Acción (1919, junio 9).
 53 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, decretada 
el 5 de octubre de 1917 y sancionada el 9 del mismo mes y año.
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La historiografía alude al papel de la Unión Minera Mexicana, surgi-
da en Coahuila en julio de 1911 con dieciséis organizaciones afiliadas,54 
y menciona la existencia de una filial en Villa de La Paz, Matehuala, 
pero no consigna la fecha de su creación. La fecha más precisa es 1918, 
cuando la Unión de La Paz hizo su declaración de principios ante el DT. 
En ese reconocimiento quedó clara la relación entre la tierra y la mina, 
de la cual ya se ha hablado, pues la organización formal comprendía 
una lucha por “obtener minas y campos de labranza para los mineros y 
para los labriegos”.55 Además de buscar medios de lucha con resultados 
prácticos, propugnaba la educación como un arma de conocimiento, de 
preparación para los mexicanos. Se fundamentó en la experiencia histó-
rica proporcionada por muchos años de lucha con el carácter “netamen-
te nacional”. Por otra parte, también se alude al Sindicato de Obreros 
Metalúrgicos de Morales, creado en 1919, asimismo sumado a la Unión 
Minera Mexicana.

Algunos de los sindicatos de trabajadores de diversos oficios surgidos 
y registrados en San Luis Potosí hacia 1915 sobrevivieron hasta 1918, 
cuando surgió en el país la Confederación Regional Obrera Mexicana 
(CROM), que más tarde se transformaría en la abanderada nacional de los 
trabajadores. Con la CROM se retomó la alianza del Estado con el contin-
gente de trabajadores, y algunos de ellos se legitimaron como dirigentes 
sindicales, lo que constituyó, en otro sentido, la pérdida de autonomía. 
La CROM formaría más tarde el Partido Laborista Mexicano (PLM), con 
la finalidad de vigorizar las relaciones entre el Estado y los trabajadores; 
también sentó las bases para reconocer la legalidad de las huelgas.

El trabajo en las minas y la metalurgia

Según Wittich, en las minas de Guadalcázar se continuaba trabajando 
con sistemas muy rudimentarios, pues, según él, los indígenas lavaban 
el mineral en bateas de una manera muy primitiva, sacando el oro por 

 54 Carr, Movimiento, 45. Ruiz, Revolución, 45. Besserer, Novelo y Sariego, El sindi-
calismo, 24.
 55 AGN, DT, caja 129, exp. 13, Declaración de Principios de la Unión Minera 
Mexicana, Sucursal Núm. 25, Mineral de La Paz, S.L.P., junio 27 de 1918.
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amalgamación y destilando en hornos sencillos; los demás metales eran 
desechados con los residuos.56 Aunque también habla de una empresa 
que trabajaba con mesas concentradoras que trataban oro y mercurio.

La Compañía Minera El Tiro General, establecida en Charcas, ce-
rró actividades afectando a los mineros que trabajaban en esa empresa.57 
En la Negociación Minera Santa María de la Paz, los albañiles sindi-
calizados declararon un boicot, e impidieron la entrada de trabajadores 
no agremiados, lo que, según la empresa, le causó perjuicios directos.58

La añeja demanda de pervivencia del trabajo de los buscones59 
se hizo patente en la década de 1920. Por ejemplo, el Sindicato de 
Mineros del Cerro de San Pedro demandó en 1923 la intervención de la 
Secretaría de Trabajo ante la CMM de Morales para que se permitiera el 
trabajo de los buscones.60 Con esta demanda, se muestra el tono de las 
resistencias de los trabajadores y sus organizaciones formales que defen-
dían sus tradicionales formas de trabajo. La defensa y reconocimiento 
de sistemas de trabajo tradicionales, como el del buscón, semejantes a 
los preexistentes a finales del siglo XIX, fueron motivo de importantes 
movilizaciones mineras.

El DT también intervenía en la formalización de los reglamentos 
de trabajo de las empresas de Cerro de San Pedro, como la Compañía 
Minera La Victoria y Anexas,61 que intentaba homogeneizar las formas 
de organización del trabajo, las formas de retribución e institucionalizar 
las relaciones obrero-patronales.

Los informes de gobierno indican que los trabajos en la CMM habían 
parado por periodos desde 1917 “por muchas causas que dificultan los 
trabajos, particularmente en lo relativo a los trasportes”. El gobernador 

 56 Boletín Minero, t. X, números 3 y 4 (1920, septiembre-octubre): 256.
 57 AGN, DT, caja 243, exp. 9, Los Trabajadores mineros de la Negociación El Tiro 
General se quejan de que la empresa realizó un paro que los ha dejado en las peores 
condiciones, octubre de 1921.
 58 AGN, DT, caja 723, exp. 18, f. 25, en Luévano, Huelgas, 44.
 59 Minero independiente que buscaba minerales en sitios abandonados, sin preo-
cuparse por denunciar hallazgos. Recorría grandes distancias en busca de nuevos 
yacimientos minerales en que hubiese puntos ricos no trabajados.
 60 AGN, DT, leg. 670, exp. 14, Asuntos Generales. Solicitudes, Cerro de San Pedro-
DF-San Luis Potosí, junio de 1923.
 61 AGN, DT, Conciliación. Reglamentos, Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, 
1923.
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anunció que la resolución de la situación conduciría a la ocupación de 
“muchos obreros en beneficio no sólo del bienestar de la población, 
sino también del orden público que fácilmente se altera cuando falta 
trabajo”.62 Es decir, desde la perspectiva de los funcionarios del gobier-
no, el solo hecho de contar con fuentes de empleo era suficiente para 
garantizar la “tranquilidad pública”, cuando ya era bastante evidente 
que las malas condiciones de trabajo mantenían una correlación con los 
conflictos laborales.

Por su parte, un informe rendido en 1917 por la CMM al secretario 
de Hacienda Luis Cabrera menciona que dicha empresa había suspendi-
do actividades desde hacía tres años, lo que le había ocasionado fuertes 
pérdidas.63 La empresa informaba al DT que contaba con un número de 
trabajadores suficiente para mantener el nivel de actividades de enton-
ces, pero que tenían la esperanza de resolver el problema de contratación 
de más personal.64 Al año siguiente, informaría que a partir de agosto 
ofrecería maíz al costo como ayuda para sus empleados; cada trabajador 
podría comprar hasta tres litros diarios mediante pago en efectivo; es 
decir, no con otros medios de pago, como lo hacía esa empresa desde el 
inicio de sus actividades, que pagaba al trabajador por medio de vales y 
tickets. La CMM continuó actividades.

Se hablaba entonces del cierre de la Gran Fundición Central de 
Aguascalientes a causa del agotamiento de las minas que la preveían y 
de las movilizaciones laborales. El sindicato metalúrgico señalaba que 
el cierre era una estrategia de la empresa cuyo objetivo fundamental era 
la desarticulación de la organización minera.65

Pero, con motivo de la huelga en la región carbonífera de Coahuila 
en octubre de 1920, los trabajos de la CMM se paralizaron, porque la 
situación empeoró por el bajo precio de los metales. Se hablaba de una 

 62 Barragán, Informe.
 63 ASARCO, Informe de la Compañía Metalúrgica Mexicana al Secretario de 
Hacienda Luis Cabrera, 13 de febrero de 1917, cit. en Calvillo, La Fundición de 
Morales, 48
 64 ASARCO, Correspondencia, Carta de la Compañía Metalúrgica Mexicana al 
Departamento del Trabajo, 19 de julio de 1917, cit. en Calvillo, La Fundición de 
Morales, 48.
 65 Gómez Serrano, Aguascalientes, 368.
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posible reactivación de labores en enero de 1922.66 En diez meses que la 
planta estuvo en actividad durante 1920 se trataron 52 989 toneladas de 
minerales plomosos y cupríferos.

Los informes oficiosos de la CMM mencionan que nunca se habían 
admitido trabajadores de dieciséis años de edad, ni mujeres.67 Sin em-
bargo, los documentos en que se refieren las movilizaciones, en especial 
en las que se recurrió a la estrategia del robo hormiga, evidencian que 
se empleaban chicos de dieciséis años en labores menores. Es decir, las 
irregularidades del trabajo infantil prevalecían en la década de 1920, y 
el robo hormiga fue una estrategia constante de resistencia.

La cantidad de empleados, cuando la planta estaba en actividades, 
era de dieciocho nacionales y doce extranjeros. Los nacionales ganaban 
al mes 450 pesos máximo y 40 pesos mínimo; los extranjeros, 800 pesos 
máximo y 250 mínimo. Además de 755 obreros cuyo salario diario era 
de nueve pesos máximo y 1.40 pesos mínimo. En ese año sólo trabaja-
ban 49 obreros, entre los que se encontraban también los veladores, con 
jornal máximo de 5.50 y mínimo de 1.40 pesos.68 Según los informes 
oficiales, diario se les pagaba 1.40 pesos y se les retenían 40 centavos, los 
cuales eran retribuidos cada quince días. A los demás empleados se les 
pagaba por quincena.

Dichos informes también consignan que la empresa nunca había 
tenido tienda de raya, pero hay evidencias de esa práctica desde el esta-
blecimiento de la empresa en la década de 1890. Había un hospital, un 
hotel, trece casas para empleados y 125 para obreros, por lo cual no pa-
gaban renta, ni servicios como luz y agua. El servicio médico y las medi-
cinas eran gratuitos. En caso de accidente, la compañía ofrecía el servicio 
pecuniario de acuerdo con la cantidad de familiares de la víctima. En 
caso de muerte por accidente, la empresa otorgaba una indemnización 
variable en función del puesto. Una pequeña estadística de la empresa 
señala que ocurrieron cincuenta y cinco accidentes en 1920, de los cua-
les dos fueron muertes.69 Se afirmó que las instalaciones eran del todo 
seguras, pues se tenía un control del acceso a los lugares de peligrosidad.

 66 Boletín Minero, t. XIII, núm. 4 (1922, abril): 454.
 67 Boletín Minero, t. XIII, núm. 4 (1922, abril): 461.
 68 Boletín Minero, t. XIII, núm. 4 (1922, abril): 461.
 69 Boletín Minero, t. XIII, núm. 4 (1922, abril): 462.
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Ante el panorama benéfico planteado por la CMM en los informes 
oficiosos, sobresale que en los últimos días de julio de 1920 se registró una 
huelga que duró hasta los primeros días de agosto, cuya demanda fue el 
aumento de salario. A la acción iniciada por un pequeño grupo de des-
contentos se sumó la de otros para secundar el movimiento huelguístico. 
La movilización terminó gracias a la negociación y al arreglo de un au-
mento del salario. No obstante, la situación se recrudecería debido al cie-
rre temporal de las actividades de la empresa en noviembre de ese año.70

En el norte minero y metalúrgico, la situación era semejante. La 
planta de la CMN de Matehuala también paralizó sus actividades por la 
huelga de los mineros de carbón de Coahuila.71 La planta se proveía de 
la Santa María de la Paz y Anexas, que le remitía sulfuros de plata con 
alto porcentaje de fierro; del grupo Dolores, perteneciente a la ASARCO, 
minerales cobrizos, que proporcionaban casi la totalidad del mineral 
tratado, aunque también recibía de Potrero, Catorce; de Concepción 
del Oro, Zacatecas, y de San Luis de la Paz, Guanajuato. Esa empresa 
también había padecido paralizaciones temporales debido a problemas 
en el trasporte y los derivados de la situación económica.72 

En octubre de 1920, la planta recibía los metales de Concepción 
del Oro de la Mazapil Copper Company, que eran refundidos y des-
pués enviados a Aguascalientes para ser tratados en el departamento de 
convertidores, pero los envíos fueron suspendidos a causa del paro de la 
planta de Concepción del Oro en noviembre de ese año.73

Los trabajadores laboraban ocho horas diarias, excepto los de los 
hornos, porque éstos no paraban; tenían el domingo como día de des-
canso, y a los demás les permitían elegir el día entre semana. La can-
tidad de empleados era de treinta, de los cuales doce eran extranjeros 
y dieciocho mexicanos. Los extranjeros recibían un sueldo mínimo de 
250 mensuales, y los mexicanos un máximo de 355 y un mínimo de 40 
pesos. Trabajaban 419 obreros mexicanos con un jornal de 8.50 para 
algunos mecánicos y un mínimo de un peso para los peones. El término 
medio de la jornada era de ocho horas, por 1.88 pesos.

 70 Boletín Minero, t. XIII, núm. 4 (1922, abril): 462.
 71 Boletín Minero, t. XIII, núm. 4 (1922, abril): 464.
 72 Barragán, Informe.
 73 Boletín Minero, t. XIII, núm. 4 (1922, abril): 464.
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Contaba con un hospital y catorce casas para empleados superiores, 
en su mayoría estadounidenses, por la cual no pagaban renta. Para los 
obreros no había alojamiento, pues todos vivían en Matehuala.74 El hos-
pital estaba a cargo de un médico estadounidense; tenía cuatro camas, 
una sala de operaciones y otra de curaciones. El servicio era gratuito 
para los empleados, obreros y sus familias.

Según una estadística de la empresa, de enero a octubre de 1921 
sucedieron 255 accidentes, de los cuales 153 fueron heridas y 72 con 
quemaduras, sin muertes. Esta era una alta proporción de accidentes, a 
pesar de que era una gran empresa con capital considerable. Los acci-
dentados recibían cincuenta por ciento de su jornal hasta que el médico 
les diera el alta. En caso de muerte, se otorgaba una indemnización de 
acuerdo con el jornal recibido y de acuerdo con los familiares del difun-
to, en virtud de que aún no había sido expedida una ley del trabajo en 
el estado de San Luis Potosí.75

Por su parte, la Compañía Dolores, ubicada en el municipio de 
Matehuala, perteneciente a la American Smelters Securities, al pare-
cer mantenía buenas condiciones de trabajo. La ventilación era natu-
ral, pero no se registraban casos de enfermedades propias de las minas. 
Contaba con un hospital y servicio médico gratuito. Hacia abril de 1918 
empleaba alrededor de mil individuos, que trabajaban por contrato. 
Los salarios por una jornada de ocho horas eran de 1.25 y 1.50 pesos. 
Además, el obrero recibía tres litros de maíz por cada día laborado a ra-
zón de 0.125 el litro. Una proporción de veinte por ciento de los trabajos 
era realizada con perforadoras, y ochenta por ciento, a mano. Según el 
informe oficial, no se ocupaban menores de catorce años ni mujeres.76

Reestructuración minero-metalúrgica  
y la organización laboral

Los primeros años de la década de 1920 presentaron una serie de fenó-
menos coyunturales en la situación, lucha y defensa de los intereses de 

 74 Boletín Minero, t. XIII, núm. 4 (1922, abril): 474.
 75 Boletín Minero, t. XIII, núm. 4 (1922, abril): 474.
 76 Boletín Minero, t. VI, núm. 1 y 2 (1918, julio-agosto): 9-11.
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los mineros y los metalúrgicos, que tuvieron repercusiones tanto positi-
vas como negativas. Sariego menciona que las secuelas de la depresión 
mundial de la posguerra se hicieron notar en México en el desplome de 
los precios de los metales en la década de 1920, en particular de la plata 
y del zinc. Se habla de que el valor de la plata descendió setenta y cinco 
por ciento después de 1920. Frente a la crisis, las medidas legislativas y 
fiscales adoptadas por los gobiernos de Obregón y Calles y la reducción 
de impuestos mineros de 1920 a 192177 no tuvieron los efectos esperados.

Entre 1917 y 1920, la minería en Real de Catorce sufrió reveses por-
que algunas actividades mineras y metalúrgicas cerraron a causa de la 
escasez de combustible y de materias primas; además del bajo costo de 
los metales, que hacía incosteable su explotación. A los problemas de su-
ministro de los insumos necesarios para la extracción y la metalurgia, se 
le sumó la suspensión del funcionamiento de los medios de transporte. 
Un caso fue el del ferrocarril eléctrico empleado para transportar mine-
rales y personas desde Real de Catorce hasta Matehuala. Seguramente, 
la crisis de combustibles y de materias primas encadenó sus efectos en el 
proceso minero, que obviamente comprendía los medios de transporte.

En medio de la crisis, las actividades de extracción sustentadas en la 
organización empresarial más moderna volvieron al sistema de explota-
ción por partido. La lógica de este hecho se halla en la transferencia de 
los costos de producción de la extracción por parte de los gambusinos.78 
Las empresas dejaron de contratar de un modo directo a sus empleados, 
ya fuese por cuadrillas o puebles, y la retribución por salarios fijos.

En ese contexto, la vida extralaboral se agravaba porque las opcio-
nes de empleo se habían reducido dejando a los mineros en condiciones 
de incertidumbre. La información disponible permite decir que eran 
lamentables las condición de vida de las familias mineras, cuya dieta se 
basaba entonces en aguamiel y quiote.79 Por ejemplo, en la fracción de 
El Refugio —perteneciente al municipio de Real de Catorce— se hizo 

 77 Sariego, Enclaves, 56. Bernstein, The Mexican Mining, 120-122.
 78 Pequeño minero, relacionado comúnmente con la búsqueda de oro nativo en 
forma de pepitas en depósitos aluviales.
 79 AGN, DT, caja 464, exp. 15, Benito León y Otros Solicitan al Departamento 
del Trabajo Ayuda para que las Minas de Fracción de Refugio Catorce, S. L. P., 
Reanuden sus Trabajos, Catorce, S. L. P., oct.-nov. de 1920.
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patente la migración de los mineros que habían logrado establecerse 
para trabajar en las minas del norte potosino; sus familias quedaron 
prácticamente abandonadas en un entorno de crisis generalizada, así 
que no contaban con lo indispensable siquiera para vestirse. La situa-
ción fue considerada “desesperada y peligrosa”. La presidencia muni-
cipal de Real de Catorce proporcionó maíz a esas familias como una 
medida paliativa en tanto que conseguían un lugar donde trabajar. En 
las mismas condiciones se vivía en el poblado de Real de Catorce, don-
de de nuevo se padecía una emigración de mineros hacia otros centros 
mineros en busca de trabajo.

El DT intervino como organismo oficial con la finalidad de encon-
trar posibles reacomodos en Tampico, Monterrey y Saltillo. El sistema 
de enganche institucionalizado a finales del siglo XIX fue un medio 
para el desplazamiento de la mano de obra. Se menciona que familias 
mineras del norte del estado emigraron a Tampico por un contrato que 
daría empleo a más de sesenta mineros y dos familias en The Texas 
Oil Company. Por otro lado, más de cien trabajadores se dirigieron 
a Monterrey, Saltillo y Nuevo Laredo, con la expectativa de localizar 
un centro de trabajo que les permitiera mejores condiciones de vida.80 
Otros trabajadores de diversos orígenes se dirigieron a Yucatán.81

La crisis también significó una reestructuración del mercado de tra-
bajo, pues algunos trabajadores del norte potosino cambiaron de ofi-
cio. La gran tradición minera, su arraigo a la mina y la tierra (cuando 
se daba el trabajo estacional), se vio transformada en esos momentos  
coyunturales. En buena medida se emplearon en la explotación del ixt-
le, fibra textil procedente del maguey del género agave, que entonces 
abundaba en el altiplano potosino, utilizado en la fabricación de cordo-
nes, en la industria textil, en la alimenticia, medicinal y como estimu-
lante. Lo que lograban procesar, lo vendían en dos centavos el kilo, que 

 80 AGN, DT, caja 311, exp. 27, Informe del Inspector Lagunas sobre la Situación y 
Colocación de 200 Mineros Cesantes, Catorce, S. L. P., abril-mayo de 1921.
 81 AHESLP, A, leg. 1917.16, exp. El Secretario General de Gobierno se Comunica con 
el Presidente Municipal para que Impida la Inmigración de Trabajadores a Yucatán, 
San Luis Potosí, 22, 25 de mayo de 1917; leg. 1917.13, exp. El Jefe del Departamento 
del Trabajo, Librado Flores al Presidente Municipal Comunica que en el Tren Saldrá 
Gente con Destino a Yucatán, San Luis Potosí, jun-jul de 1917.
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representaba un ingreso mucho menor al que podían recibir si fuesen 
empleados en una empresa de corte moderno o por medio del sistema 
de partido. No obstante, representaba una opción frente a la cualidad 
cíclica del trabajo minero y a las crisis acentuadas de la economía.

En San Luis Potosí se empeoraron ciertas anomalías en los centros 
de producción mineral del norte potosino y en Cerro de San Pedro. 
Sucedió un fenómeno de adquisición empresarial de la CMM por parte 
del grupo ASARCO, que planeó cambios en la forma de organización 
empresarial y de nuevo en las formas de organización de la producción 
devenidas de la renovación tecnológica, que obviamente impactaron en 
la situación general de los metalúrgicos de la capital potosina y de los 
mineros de Cerro de San Pedro. Por otra parte, el cartabón institucional 
en legislación laboral expresó la concreción de marcos más claros para la 
defensa de derechos laborales, la demanda de beneficios en el trabajo y 
el denuncio de irregularidades por parte de las empresas.

Hacia 1925, en Charcas escaseaba la mano de obra, principalmente 
en la ASARCO unidad Charcas, lo que provocó problemas en la produc-
ción. Una complicación fue no contar con habitaciones para los trabaja-
dores, quienes no estaban dispuestos a trasladarse siete kilómetros cada 
día para trabajar en la metalúrgica. Entre las estrategias de la empresa 
estaba el enganche de trabajadores de otras partes, así como la construc-
ción de colonias mineras y el establecimiento de un trasporte especial 
para los trabajadores.82 Así que arribaron trabajadores de Concepción 
del Oro, Zacatecas, y de Tepezalá, Aguascalientes. Aparejado con la 
llegada de mano de obra nacional ocurrió la de personal estadounidense 
e italiano para emplearse en actividades especializadas.

Según Corral, se erigieron tres colonias, llamadas ASARCO, La Luz 
y La Góngora, de adobe, madera y cemento, destinadas a los traba-
jadores, ubicadas en las inmediaciones de las metalúrgicas. Por otro 
lado, dentro de los terrenos de la planta se construyó una colonia para 
los empleados extranjeros, provista de escuela, club, canchas de juego, 
calefacción de vapor, agua potable, entre otros servicios que no tenían 
las otras colonias mencionadas.83 

 82 Gutiérrez, “Trechos”, 85-87.
 83 Corral, Exploración, 23.
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The Mining Journal of México anunció que la CMN de Charcas ce-
lebraría un contrato con el gobierno para establecer una planta de con-
centración de metales con capacidad de cuatrocientas toneladas, que 
emplearía a más de mil hombres en la instalación y el servicio de la 
metalúrgica.84

La Negociación Minera Santa María de la Paz y Anexas produjo  
71 385 798 kilogramos de plata en 1923, aunque la ley media de ese año 
fue la más baja obtenida desde 1917.85

En la capital potosina, el panorama estaría dominado por com-
pleto por el grupo ASARCO, que adquirió el total de los activos de la 
CMM, empresa que había funcionado desde 1890 en San Luis Potosí. 
Los problemas de la CMM eran diversos, agravados desde el periodo 
revolucionario, por la muerte de Towne en 1916, por la paralización de 
actividades en periodos de crisis y por las movilizaciones obreras.

Hacia 1921, parte de las actividades de extracción de la CMM esta-
ban detenidas a causa de la baja del precio de los minerales.86 Esta situa-
ción había sido una constante, que impactaba en los niveles de empleo 
de los mineros y metalúrgicos dependientes del trabajo en esa empresa.

Pocos meses antes, los trabajadores se habían organizado y movili-
zado por su inconformidad por el deplorable nivel de vida. Exigían me-
joras de sus condiciones laborales y extralaborales.87 El gobernador del 
estado informó al secretario de Gobernación su intervención en el con-
flicto buscando una solución “completamente favorable para obreros 
e industriales”.88 Los informes oficiales disponibles indican que seguía 
habiendo anomalías en las condiciones de trabajo y que éstas se agudi-
zaron en 1917, año en que se emitieron leyes nacionales y estatales en 
materia laboral y se crearon órganos locales de vigilancia de la situación 

 84 The Mining Journal of Mexico, t. 1, núm. 7 (1924, agosto 15): 12-15.
 85 The Mining Journal of Mexico, t. 1, núm. 5 (1924, julio 15): 12-13.
 86 AGN, DT, caja 256, exp. 219, Sección Estadísticas. Paros Varios Estados, 5 de 
mayo de 1921.
 87 AGN, OC, caja 241, G-228, 18 de octubre de 1923; caja 213, exp. 25, Se Suplica al 
Gobernador del Estado que Intervenga en el Conflicto Surgido entre la CMM y sus 
Obreros, agosto de 1920.
 88 AGN, DT, caja 213, exp. 25, Se Suplica al Gobernador del Estado que Intervenga 
en el Conflicto Surgido entre la Compañía Metalúrgica Mexicana y sus Obreros, 
agosto de 1920.
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de los trabajadores. Esos informes asientan que en la CMM la jornada 
habitual era de nueve a doce horas diarias; que en la jornada nocturna, 
aunque el operario trabajara horas extras, no se le abonaba el ciento 
por ciento del salario de esas horas, lo que contravenía lo estipulado en 
la fracción XI del artículo constitucional. También mencionan que se 
había fijado un jornal de 75 centavos y que la distribución de utilidades 
era “perfectamente irregular”.89

Clair L. Baker, el nuevo director general de la ASARCO, hacia 1922 re-
tomó la antigua propuesta de la adquisición de la metalúrgica de San Luis. 
En junio de 1923 se anunció la completa adquisición de la planta meta-
lúrgica de Morales, así como treinta por ciento de las acciones de la CMM.

Después de la adquisición, la ASARCO inició el proyecto de renova-
ción tecnológica y de expansión de las actividades en San Luis Potosí. Al 
año siguiente de la transacción, continuaban los trabajos de instalación 
de la planta metalúrgica por el sistema de cianuración y los hornos para 
fundir metales plomosos, y se esperaba que en poco tiempo conclu-
yeran. La planta también contaba con los hornos de la antigua planta 
fundidora de metales ubicada en la loma de Mora, los cuales eran “de-
bidamente” tratados.90

La CMM obtuvo una concesión del gobierno de San Luis Potosí 
para construir una planta de beneficio (concentración) en San Luis 
Potosí, con capacidad de cuatrocientas toneladas diarias de mineral. 
Según el contrato, la planta debía tener un costo mínimo de quinien-
tos mil dólares y estar terminada antes de dos años. La concesionaria 
obtuvo además el derecho de importar, libre de gravamen aduanal, los 
materiales y la maquinaria necesarios para la planta, gozando de una 
exención de los impuestos durante diez años.91

La ASARCO decidió utilizar la tecnología de la planta de 
Aguascalientes en la de San Luis Potosí. Muchos de los trabajadores  
de ese estado llegaron a la capital potosina para continuar con los traba-
jos de readaptación tecnológica.

 89 AGN, DT, caja 132, exp. 8, El Jefe del Departamento del Trabajo Da a Conocer 
las Disposiciones que Rigen el Trabajo en la Compañía Metalúrgica Mexicana, 13 de 
julio de 1918.
 90 The Mining Journal of Mexico. t. 1, núm. 7 (1924, agosto 15): 12-15.
 91 The Mining Journal of Mexico. t. 1, núm. 12 (1924, noviembre 12):12-13.
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En agosto de 1924,  el socavón de La Victoria, una empresa de 
capital nacional que aún trabajaba en Cerro de San Pedro, tenía la ex-
pectativa de celebrar un contrato con la ASARCO en condiciones más 
favorables que las arregladas anteriormente con la CMM.92 Tres meses 
después, firmó un contrato por veinte años, en virtud de cual la ASARCO 
invertiría cien mil pesos cada cuatro años en obras de exploración, y de-
bía entregar la diferencia en caso de que no gastara el total estipulado. 
Entonces reinició trabajos activamente.93 La Compañía Metalúrgica de 
M. Lissauer, de Colonia, Alemania, celebró un contrato con la CMM de 
Morales, por el cual se aseguraba, por el término de tres años, de canti-
dades considerables de zinc para exportarlas a Alemania.94

En mayo de 1925, la ASARCO cerró la metalúrgica de Aguascalientes 
por considerarla obsoleta e ineficiente. Los minerales que entonces re-
cibía serían tratados en la planta metalúrgica de San Luis Potosí, que 
hacía poco tiempo había iniciado una reestructuración tecnológica. 
Muchos de sus empleados se trasladaron a San Luis Potosí.95 Con estas 
y otras estrategias, la ASARCO prácticamente dominaría el panorama 
minero potosino.

Ante la reestructuración de las actividades mineras y metalúrgicas, 
los primeros años de la década de 1920 presenciaron la organización de 
sindicatos más ampliamente gremialistas, como la de mecánicos, sol-
dadores, herreros y paileros, entre otros, que constituyeron filiales de 
la Unión de Mecánicos Mexicanos, una organización de extracción fe-
rrocarrilera. Esta agrupación concentró a trabajadores de la metalurgia 
principalmente, a diferencia de los empleados en labores de extracción, 
quienes crearon sus organismos paralelos.

Al parecer, la disociación en gremios generó un fenómeno intere-
sante de focalización del empuje organizativo de los trabajadores, cuyo 
oficio ya había mostrado antes signos de debilitamiento y circunstancias 
de independencia productiva por estar sujeta a una organización laboral 
más especializada. El influjo del sindicalismo ferrocarrilero puede ser 
una explicación de la emancipación y de la diferencia de los mineros 

 92 The Mining Journal of Mexico. t. 1, núm. 7 (1924, agosto 15): 12-15.
 93 The Mining Journal of Mexico. t. 1, núm. 11 (1924, octubre 15): 12-13.
 94 The Mining Journal of Mexico. t. 1, núm. 19 (1925, marzo 1): 11.
 95 Engineering and Mining Journal, vol. 119, núm. 22 (1925, May 3): 900.
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ante la CROM, que en esa época era la central obrera con mayor conso-
lidación. Dicha oposición es comprobable con la falta de apoyo de los 
mineros a las acciones colaboracionistas de Luis N. Morones y su grupo 
Acción con el gobierno de Obregón, a pesar de que la Unión Minera 
Mexicana concurrió a la formación de la CROM en 1918.96

Las agrupaciones fueron incorporándose al terreno preparado por 
la CROM y su filial en el estado potosino: la Federación Obrera Potosina 
(FOP),97 que llegó a aglutinar gremios estratégicos del estado. Las accio-
nes de esta organización nacional marcaron otro momento en la histo-
ria de los trabajadores que giró en torno a sus intentos de controlar los 
propósitos de una organización obrera independiente.

La FOP ganó fuerza política con la Confederación Revolucionaria 
Potosina (COP) en alianza con el Partido Nacional Agrarista, pero nun-
ca llegó a dominar plenamente la arena de la discusión del poder políti-
co. La COP se instaló en marzo de 1922 bajo la dirección de un obrero 
potosino de apellido Sosa. En su inició conjuntó al Partido Liberal 
Obrero, Liberal Reformista, Reformista Independiente, Laborista 
Mexicano y Liberal Independiente.98 Más tarde se rompería la alianza 
entre la Federación Obrera Potosina y el Partido Nacional Agrarista.

Otras organizaciones, algunas con tintes católicos e influencias 
magonistas y ex miembros del Partido Liberal Mexicano, congregaron 
a trabajadores de diferentes oficios, que realizaron acciones radicales 
durante el gobierno de Rafael Nieto.99 Durante su candidatura se iden-
tifica la corriente anarquista y la de un Estado de leyes con un impor-
tante contenido social, es decir, dos corrientes políticas antagónicas.100 
El gobierno local de Rafael Nieto estableció una estrecha relación con 
agrupaciones obreras potosinas y los partidos Liberal Obrero, Liberal 
Reformista y Reformista Independiente. Durante su gobierno (1919-
1921) expidió una ley agraria, reformó los códigos penal y civil, conce-
dió el voto a la mujer mayor de edad, transformó el Instituto Científico 

 96 Besserer, Novelo y Sariego, El sindicalismo, 25-26.
 97 Fundada en 1921.
 98 Acción (1922, marzo 23).
 99 AGN, DT, caja 489, exp. 7, Sociedad de Ahorros de Inversiones Progreso Obrero, 
Villa de la Paz, S.L.P., marzo de 1923. Acción (1922, julio 11-19).
 100 Calvillo, La Fundición de Morales, 90.
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y Literario en Universidad Autónoma y decretó layes laborales. Fue em-
bajador en Suecia y en Italia de 1921 a 1925.

Nieto asumió una labor de intermediación personal cuando los con-
flictos lo ameritaron, es decir, cuando la negociación entre empresarios 
y trabajadores y cuando la intervención del Ayuntamiento no lograban 
la solución. Así fue en los conflictos de los tranviarios, los textileros y 
los electricistas, en 1920, 1921 y 1923. Es cierto que los Ayuntamientos 
desempeñaron una importante función de mediación en la ausencia de 
disposiciones legales concretas en materia laboral; así intervenían en 
primera instancia, y lo siguieron haciendo aun cuando se promulgaron 
leyes laborales en el estado.101

A partir de ese periodo de gobierno se emitieron leyes laborales or-
denadas por la Constitución federal de 1917. Entonces los trabajadores 
podían organizarse legalmente, así como realizar huelgas y paros. Se 
actualizaron los decretos locales sobre materia laboral de 1914 —sala-
rios rurales y urbanos—; se reforzó el decreto de la obiglatoriedad del 
descanso dominical; se reglamentó la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje y la creación del DT.

Las leyes de la década de 1920

Las leyes y reglamentos laborales que emitieron los gobiernos locales 
durante el periodo de 1922 a 1926 en San Luis Potosí definen un pun-
to de inflexión en la historia de los trabajadores del estado potosino, 
pues fijaron con claridad un marco de protección y sostenimiento de 
demandas en una nueva legislación. Los derechos de los trabajadores 
expresados en la Constitución federal de 1917, y que no se habían esta-
blecido en el estado, fueron elementos por medio de los cuales se insti-
tucionalizaron las acciones y demandas de los trabajadores, a través de 
los organismos oficiales.

En enero de 1922, en el gobierno de Rafael Nieto, se emitió una 
ley sobre la jornada máxima de trabajo, que asimismo comprendía 

 101 Luévano, Huelgas, 32-33.
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especificaciones sobre el descanso dominical.102 A partir de entonces, la 
duración de la jornada máxima diurna sería de ocho horas; la nocturna, 
de siete, y la diurna y nocturna, de siete horas y media. Por cada seis 
días de trabajo, el trabajador disfrutaría de un día de descanso cuando 
menos, de preferencia el domingo. Los días de fiesta nacional también 
serían de descanso obligatorio.

En febrero del mismo año entró en vigor la Ley Reglamentaria de 
la Junta de Conciliación y Arbitraje,103 que especificaba que las contro-
versias con motivo de contratos de trabajo o de la aplicación de las leyes 
reglamentarias del artículo 123 de la Constitución de 1917 serían so-
metidas para su solución a la Junta Central de Conciliación y Arbitraje. 
Todo contrato de trabajo celebrado se entendería concertado, aunque 
no se expresara. En caso de conflictos de derechos, ambas partes esta-
rían obligadas a someterse a la decisión de la Junta de Conciliación y 
Arbitraje. 

En abril del mismo año también se expidió la Ley Sobre Asociaciones 
Profesionales y Huelgas y Paros,104 reglamentaria de las fracciones XVI, 
XVII, XVIII y XIX del artículo 123 de la Constitución de 1917. Con esta 
Ley, los trabajadores podrían aspirar, por medio de la huelga, a que los 
patrones cumplieran con las obligaciones impuestas en los contratos in-
dividuales o colectivos de trabajo; a obtener modificaciones del contrato 
en beneficio de los trabajadores cuando existiesen injusticias; a modifi-
car los sistemas de organización del trabajo cuando fuesen perjudiciales 
para los trabajadores. La huelga lícita sería aquella que se efectuara de 
manera pacífica y sin la afectación de la propiedad y las personas.

Al calor de la nueva legislación en materia laboral, los trabajadores 
potosinos conmemoraron el Día del Trabajo bajo un programa orga-
nizado. Hicieron un recorrido por las principales calles de la ciudad 
y, por la tarde, una “sencilla pero interesantísima velada en nuestro 
Coliseo de Villerías”. El discurso periodístico consignó la “solidaridad 

 102 Ley Sobre Jornada Máxima y Descanso Obligatorio, San Luis Potosí, 1922, enero 
25.
 103 Ley Reglamentaria de la Junta de Conciliación y Arbitraje, San Luis Potosí, 1922, 
febrero 28.
 104 Ley Sobre Asociaciones Profesionales y Huelgas y Paros, San Luis Potosí, 22 de 
abril de 1922.
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y [el] sentimiento de clase” de las uniones y confederaciones ferrocarri-
leras, de los sindicatos de panaderos, de la Unión de Artes Gráficas y 
de la Unión de Costureras Fe y Constancia. La presencia del “líder rojo 
Rafael Quintero”, invitado especial de la ciudad de México, y el himno 
obrero cantado por los trabajadores de La Cruz fueron parte de la ce-
lebración, a la que acudieron alrededor de dos mil personas. Quintero 
mencionó: 

[…] la solidaridad obrera debe manifestarse en todos los campos  
y que el primero de mayo, fecha de dolor y protesta, debe ser el día 
en que se reafirme la fraternidad proletaria, aun cuando en las agru-
paciones se sigan distintos procedimientos de lucha pero que en el 
fondo encierran la misma tendencia. Habló de la libertad de que se 
goza actualmente en el país con la cual se puede ampliar la labor de 
organización y se refirió particularmente al Gobernador de San Luis, 
don Rafael Nieto, manifestando de él, que además de dar libertades 
a los luchadores, hace labor personal a favor de las ideas modernas, 
desde las columnas de varios periódicos.105

Adosado al discurso de Quintero, se contó con la participación de los 
artistas José González y Josefina Calvo, “que fueron muy aplaudidos en 
sus respectivos números. El teatro estaba totalmente lleno y el público 
salió por demás satisfecho de la fiesta”. En efecto, ese Día del Trabajo 
tuvo un evidente color de festividad; la participación del líder llegado 
de la ciudad de México expresaba los vínculos con las organizaciones 
nacionales y con las autoridades estatales; representó la acción del go-
bernador como el símbolo de la libertad y de la modernidad.

En julio se suscitó un conflicto en el que los mineros de Villa de 
la Paz estuvieron involucrados. Se trata de un enfrentamiento entre 
líderes obreros y un grupo de católicos “resultado de la propaganda 
antisocialista que hacían dos padres misioneros españoles, la multitud 
asesinó de la manera más villana a dos líderes obreros, hiriendo a otros 
dos. Manuel Torres y José Gallardo fueron las víctimas inmoladas”.106 

 105 Acción (1922, mayo 2).
 106 Acción (1922, julio 11).
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Se decía que los misioneros católicos españoles Constantino Ugaldo y 
Fabián Marquiegui habían llegado a La Paz una semana atrás, con la 
finalidad de hacer “labor religiosa y predicando en contra de los princi-
pios socialistas”. El presidente municipal pidió apoyo a la Secretaría de 
Gobierno estatal, para lo cual se gestionó con el general jefe de las ope-
raciones del estado diera órdenes al jefe de la guarnición de Matehuala 
de enviar fuerzas oficiales para apaciguar el conflicto. Según la infor-
mación de la Secretaría de Gobierno, hubo incendios y saqueos. En este 
conflicto participaron más de ciento dieciséis personas.

Los misioneros ya habían visitado otras partes del territorio nacional 
dictando discursos: en La Paz hablaron del socialismo y “mencionaban 
nombres de agrupaciones obreras radicadas allí y a quienes titulaban como 
protestantes”. Desde el púlpito, Ugalde retó a los mineros diciendo que  
estaba dispuesto a controvertir con los líderes obreros, provocación  
que llegó a oídos de los de la unión gremial minera, que respondieron, 
“por medio de una comisión, que estaban dispuestos en el terreno de 
las ideas socialistas, a aceptar el reto para celebrar una controversia. Se 
dice que esto último no fue aceptado de plano por los padres misioneros 
manifestando no tener licencia para ello; pero que en lo privado estaban 
dispuestos a entablar las pláticas”. La crisis se dio cuando gente proce-
dente de La Boca llegó a la misa del domingo por la tarde:

[…] inició el escándalo y la tragedia, los misioneros abandonaron el 
Templo, la multitud salió furiosa y ensoberbeada [sic] en busca de 
los “protestantes” de la Unión Gremial Minera y al primero que en-
contraron en la calle de mina fue a José Gallardo, a quien mataron a 
pedradas, dejándolo hecho pedazos por completo del cráneo y demás 
partes del cuerpo. Después dieron con Tiburcio Rodríguez a quien 
sólo hirieron de gravedad; y por último llegaron con Manuel Torres 
a quien dieron muerte en la misma forma que a Gallardo. Estos tres 
líderes obreros eran miembros de la unión Gremial Minera.107

Se dice que los mineros que fueron asesinados a pedradas y el que quedó 
gravemente herido eran ajenos completamente al conflicto. Según el 

 107 Acción (1922, julio 11).
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relato del presidente municipal de Villa de la Paz, los feligreses “se aba-
lanzaron sobre un individuo de nombre Manuel Torres que luego poco a 
poco cayó bien muerto […] fuera del templo a los golpes de piedra que le 
infirieron con verdadera saña sus atacantes habiéndole inferido profun-
dísimas heridas en la cabeza y otras partes del cuerpo a los gritos de ¡Viva 
la Virgen de Guadalupe!” Ya en la calle, encontraron a “José Gallardo 
frente al abasto de esta Villa y quien después de ser invitado a que gri-
tara ¡Viva la Virgen de Guadalupe! y habiéndose negado le tiraron con 
piedras hasta dejarle la cabeza hecha tortilla”. Poco después encontraron 
a Tiburcio Rodríguez, “líder socialista a quien se deben en los minerales 
de este municipio los mejores triunfos del proletariado sobre el capital, 
y sin tomar en cuenta sus beneficios fue golpeado sin consideración con 
palos y piedras, y habiéndolo dejado por muerto fue poco después levan-
tado por unas mujeres y cuidado por la policía para que, ya que tenía 
algo de vida, no se le maltratara más. Después de esto fue incendiado 
su domicilio que era al mismo tiempo el salón de sesiones de la Unión 
Gremial”.108

Según el presidente municipal Manuel F. Nava, la “muchedumbre 
llegaba como a 1,200 personas compuesta en un 80 por ciento de muje-
res; saquearon la casa comercial de Pedro Castillo, ‘líder socialista, diz-
que por protestante’ y nuevamente bajo el grito de ¡Viva la Virgen de 
Guadalupe” destruyeron y saquearon el negocio. Resulta interesante que 
el presidente municipal lanzara acusaciones de diversa naturaleza:

Debo advertir que aquí la inmensa mayoría es católica, y sólo una 
media docena de personas no; así es que más bien fue un pretexto lo 
de que se quería cometer asesinatos en las personas de los sacerdotes, y 
esto ya las autoridades judiciales y el C. Agente del Ministerio Público 
tratan de poner en claro; porque parece que están gravemente com-
plicados los misioneros en cuestión, arrendatarios de la Hacienda de 
La Boca y algún o algunos altos empleados de las Minas de la Paz que 
con anticipación habían azuzado a los católicos para cometer tropelías 
narradas y que se dice era el momento que se perseguía.109

 108 Acción (1922, julio 13).
 109 Acción (1922, julio 13).
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El edificio de la Unión Minera fue incendiado y la casa de Pedro 
Castillo fue saqueada. Los soldados de la federación, que habían llega-
do desde Matehuala, calmaron la movilización. Frente a estos hechos 
lamentables, los dos misioneros subieron en un automóvil que los con-
dujo a la estación de Vanegas, para tomar el tren con destino a la capital 
potosina. En el camino, fueron aprehendidos por órdenes del juez de 
primera instancia de Matehuala y del juez segundo del ramo penal de 
la capital potosina, bajo la acusación “de haber instigado a la multitud 
para que asesinaran a los líderes obreros”.

La Unión de Artes Gráficas de San Luis Potosí, que pertenecía a 
la Confederación Regional Obrera Mexicana, protestó enérgica y pú-
blicamente por los acontecimientos de Villa de la Paz. Se adhirieron 
a esta protesta las demás organizaciones laborales de San Luis Potosí. 
Respecto de los misioneros, se pedía la observancia del artículo 33 cons-
titucional. Jesús Puente estuvo en Villa de la Paz para informarse per-
sonalmente de los acontecimientos, y por parte de los miembros de la 
Unión, corroboró que los responsables de la instigación y alboroto fue-
ron los misioneros, en especial Ugalde, quien se refería con desprecio a 
las agrupaciones obreras.

La prensa opinaba que ya no eran tiempos de la Reforma, que ya no 
eran propicios “para iniciar a autos de fe y achicharrar herejes que han 
tenido la audacia de organizar la defensa económica del proletariado 
[…] Fue su actitud en las cuestiones del trabajo, fue la organización de 
la Unión Gremial Minera lo que atrajo sobre ellos la inquina de los mi-
sioneros que dicen andar practicando la palabra de Cristo”.

El licenciado Adolfo Margáin tramitó el amparo en favor de los mi-
sioneros ante el juez de distrito, quien dio cauce a la solicitud. Se efectuó 
una audiencia en la que se resolvió la libertad de Fabián Marquiegui 
por falta de méritos. Se resolvió continuar el proceso de Constantino 
Ugalde “por haber instigado al escándalo a los trabajadores mineros de la  
Paz; escándalo que dio al traste con la vida de dos líderes obreros de 
aquel lugar y a que se cometieran algunos latrocinios como el incen-
dio del salón de la Unión Gremial Minera y de una casa de comercio 
perteneciente a un trabajador unionado”.110 Margáin solicitó la libertad 
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de éste bajo fianza, que fue concedida por dos mil pesos, que pagó el 
conocido comerciante Antonio Ruiz.

En los días posteriores al suceso, se publicó un debate en torno a 
la actuación de los misioneros y de la gente, así como de los atentados 
de que fueron víctimas los mineros. Manuel F. Nava cuestionó con se-
veridad, por constituir una “piadosa agresión a la verdad”, un editorial  
del Excélsior que justificaba los crímenes y exculpaba a los incitadores del  
motín.

¡Pobre defensa la que necesita mistificaciones y engaños para lavar la 
sangre obrera con que se empurpuraron las calles del Mineral de la Paz! 
No, no es cierto que los obreros gremialistas de la Paz hayan cometi-
do acto alguno de violencia, ni en esta ocasión, ni en otra alguna en 
varios años atrás. Que sepamos, en el último lustro han sólo ocurrido 
en la Paz, dos huelgas enteramente pacíficas. Diferencias posteriores 
entre obreros y patrones hanse arreglado quietamente; a veces, como 
en la justísima demanda obrera de que se les pague donde trabajan 
y no algunas leguas de distancia, transcurrieron muchos meses en 
que los trabajadores hicieron gala de paciencia benedictinas. ¿Por qué 
entonces los caballeros de Colón que escriben “Excélsior” hablan de 
la impunidad en que han quedado los frecuentes atentados de los 
elementos rojos?111

Sobresale la declaración de que las movilizaciones mineras habían teni-
do un carácter mucho más pacífico que las registradas con un alto grado  
de beligerancia. Días después se publicaría una nota en la que se dijo 
que “Armit, gerente de las minas de El Refugio, asegura que un líder 
Bolchevique —suponemos que se trata del Sr. Diputado Jorge Prieto 
Laurens— incita a los obreros para dar muerte a sus jefes y posesionarse 
de las minas para ser explotadas por cuenta de los trabajadores.”112 Se 
aludían los conflictos entre la empresa de El Refugio y los mineros, que 
en el estado era la mina donde los trabajadores laboraban en las condi-
ciones más peligrosos y penosas.

 111 Acción (1922, julio 18).
 112 Acción (1922, julio 21).
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Por su parte, en la CMM los metalúrgicos hicieron un paro debi-
do a que la empresa contrató a treinta trabajadores que procedían de 
diversas partes del territorio nacional.113 El problema aparente era su 
carácter de trabajadores “libres”, es decir, no pertenecían a ningún sin-
dicato u organización gremial. De la negociación con la empresa resultó 
el acuerdo de que dichos trabajadores debían sindicalizarse. Ese mismo 
año, la empresa había reconocido jurídicamente al Sindicato de Obreros 
Metalúrgicos de Morales, y quedó con la obligación de tratar con el 
sindicato todo lo relacionado con los asuntos laborales.

Tres años más tarde de esa intensa actividad en la reglamentación 
en materia laboral y ligada a la primera de las leyes emitidas en 1922, el 
gobierno de Aurelio Manrique emitiría la ley para la formación y el fun-
cionamiento de comisiones especiales que fijarían el salario mínimo,114 
las cuales quedarían integradas, previa convocatoria del Ayuntamiento, 
por tres representantes del contingente de trabajadores, tres patrones y 
uno de los regidores del Ayuntamiento. El último representante podría 
ser reemplazado por uno de la Junta Central de Conciliación y Arbitraje 
en los casos en que se estimase conveniente.

Desde el inicio de su gestión, Aurelio Manrique había apoyado las 
luchas obreras, por lo que la organización y la movilización de los traba-
jadores en general se intensificaron. Dispuso que todos los trabajadores 
se sindicalizaran; era un requisito para tratar con ellos. Con el apoyo de 
la Junta de Conciliación y Arbitraje de la FOP, y en algunas ocasiones 
utilizando la fuerza pública, obligó a empresarios a despedir a trabaja-
dores libres. Las empresas reaccionaron de alguna manera a la presión 
ejercida por las prácticas políticas de Manrique. En enero de 1924, los 
metalúrgicos hicieron llamado a huelga, que la empresa respondió con 
la paralización de inversiones que aplicaría a la ASARCO. En respuesta, 
Manrique promovió una huelga en sus minas de Cerro de San Pedro. 
Este conflicto coincidió con el debilitamiento del Poder Ejecutivo, pues 
el enfrentamiento de la CROM y el PNA condujo a la disolución de la 
alianza entre la FOP y los agraristas potosinos, uno de los cimientos de 
la gubernatura. Se dejaron de promover las huelgas en las plantas de la 

 113 Calvillo, La Fundición de Morales, 76.
 114 Ley para la Formación y Funcionamiento de Comisiones Especiales que Fijen el 
Tipo de Salario Mínimo, San Luis Potosí, 22 de enero de 1925.
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ASARCO en Charcas y Matehuala. En mayo fue cesado un inspector 
del Departamento del Trabajo que respaldaba la huelga de unos mine-
ros de la ASARCO. Hacia mediados del año, la huelga promovida por 
Manrique en Cerro de San Pedro fue acabada debido a la amenaza de la 
empresa de cerrar toda actividad en sus minas de ese lugar.115

El año de 1924 fue testigo de la ambivalencia de Manrique, pues ata-
có a la FOP en acciones como la fijación del salario mínimo y se opuso a 
las huelgas. Los mineros de la ASARCO declararon un boicot. La misma 
medida fracasó en mayo de 1925 en la ASARCO unidad Charcas, donde 
los trabajadores adheridos a la Unión de Obreros Mineros y Similares 
intentaron impedir la entrada de los no sindicalizados.116 La huelga que 
estalló en septiembre en la ASARCO permitió el uso de esquiroles, los 
despidos masivos y soluciones favorables para los empresarios, que se 
impusieron por medio de la fuerza pública.117

Finalmente, en diciembre de 1926, bajo el gobierno de Abel Cano, 
se emitió la ley que creó el Departamento del Trabajo.118 A pesar de 
que ya se había promulgado un decreto que lo establecía, sus funcio-
nes habían sido limitadas, como ya se explicó. A partir de esta ley, el 
DT estaría encargado del fomento de seguros populares y de sociedades 
cooperativas, dedicado al estudio de reformas sociales relacionadas con 
el trabajo y la previsión social, abocado a la formación de estadísticas y 
a dar seguimiento de las juntas inspectoras del trabajo y de las técnicas 
de las industrias.

Específicamente se podría estudiar y observar los resultados de la 
aplicación de las leyes del trabajo, que se habían concretado principal-
mente desde 1922. Asimismo analizar las causas generales de los con-
flictos entre los trabajadores y los empresarios. De suma importancia 
son las inspecciones de las condiciones de trabajo en las fábricas, los in-
genios, los talleres, las haciendas, las fincas de campo, las explotaciones 
mineras y metalúrgicas, que también comprendía el trabajo femenino 
y el infantil.

 115 Falcón, Revolución, 160-161.
 116 Luévano, Huelgas, 44.
 117 Falcón, Revolución,161.
 118 Ley Creando el Departamento del Trabajo, San Luis Potosí, 25 de diciembre de 
1926.
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El periodo de legislación laboral que culminó en 1926 se puede 
caracterizar como un momento histórico en el cual se concretaron do-
cumentos con diversas aristas. Por un lado, se puso en papel el conoci-
miento sobre las condiciones de trabajo de los obreros en general, entre 
los cuales sobresalían los mineros y metalúrgicos como un grupo de 
tradición en la lucha y defensa de intereses; condiciones que en la ma-
yoría de los casos eran malas. Por otro lado, se observan las condiciones 
creadas para la formalización de la organización de los trabajadores,  
que significó un avance en el reconocimiento de sus unidades de lucha que  
se habían desempeñado de manera informal. También se crearon y se 
concretaron organismos oficiales que debían dedicarse a dar seguimien-
to de la vigilancia de los espacios de la producción a fin de evitar situa-
ciones perjudiciales para los trabajadores en esos lugares.

Esa década de 1920 representa la institucionalización de los derechos 
de los trabajadores por medio de luchas políticas que intentan estable-
cer un nuevo orden jurídico.119 Pero, ciertamente, el periodo, la legis-
lación, las instituciones y el movimiento de los trabajadores contienen 
contradicciones que en algunos momentos se agravabaån. Una de ellas 
es la práctica discordante de los gobiernos que no hacían respetar sus 
propias instituciones dedicadas al aseguramiento del trabajador frente 
al capital; me refiero concretamente a la represión violenta. Es necesario 
mencionar que de 1923 a 1925 se sucedieron importantes movilizacio-
nes de trabajadores con huelgas de los ferrocarrileros, los eléctricos, los 
panaderos y los inquilinos. Los mineros y metalúrgicos mantuvieron 
hasta cierto punto un margen de sus movilizaciones, pero siempre a la 
expectativa de cooperación en momentos de crisis.

Por otra parte, la promulgación de todo un paquete de leyes en ma-
teria laboral expresa una paradoja al funcionar como una estrategia de 
contención de las acciones de los trabajadores, entre las que se encuen-
tran las desplegadas con intensidad por los mineros y los metalúrgicos 
potosinos.

 119 Tamayo, La clase obrera. Aguilar Camín y Meyer, A la sombra de la Revolución.
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CONCLUSIONES

En este trabajo se reconstruye la historia de los mineros y metalúrgicos 
de San Luis Potosí estudiando sus formas organizativas y de movili-
zación durante el periodo de 1880 a 1926. Para ello se han observado 
sus estrategias y acciones, así como las maneras en que se organizaron 
en los centros mineros y metalúrgicos del norte y del centro del estado 
potosino, en un contexto nacional.

Para el análisis, se estudiaron aspectos como la situación geográfica 
o territorial, la actividad minera cimentada en el capital nacional y ex-
tranjero, el proceso técnico de la producción y las innovaciones tecnoló-
gicas, las vías de comunicación con la apertura de mercados internos y 
externos, así como las condiciones de vida y del trabajo.

Por otro lado, se consideraron las posiciones de los empresarios en 
los conflictos laborales. En este sentido, se estudiaron estrategias em-
presariales como la adquisición de tecnología, que cambió los ritmos del 
trabajo; la idea de modificar los sistemas de trabajo tradicionales, como 
el partido; la implementación de nuevas formas de retribución del tra-
bajo, entre otras que reflejan renovadas formas de funcionamiento de las 
unidades económicas: las empresas. Esto sucedió justamente con el adve-
nimiento de la sociedad anónima como forma de organización de finales 
del siglo XIX, que imprimió otra tesitura a la naturaleza de la empresa.

En los centros mineros del norte, la actividad principal fue la ex-
tracción de la plata, aunque también de otros metales en reducida es-
cala. Alrededor de ésta se desplegaron y encadenaron otras actividades 
productivas como la agricultura, la ganadería y la naciente industria de 
apoyo. En ese espectro, existía una red de servicios y comercios, tanto 
privados como gubernamentales, que configuraron un mercado inter-
no para el consumo de los poblados que formaban ese espacio. Había 
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vínculos cuya base era la minería y que iban más allá de los límites 
políticos administrativos, porque su producción era enviada a otros cen-
tros mineros del estado y del país. La existencia de empresas de capital 
nacional y el surgimiento de otras favorecido por los cambios institucio-
nales enmarcaron las movilizaciones mineras norteñas.

Como se mostró en el primer capítulo, las empresas emplazadas en 
este espacio eran de procedencia nacional, aunque había algunas ex-
tranjeras. En los espacios productivos de las empresas mineras nacio-
nales se desarrollaron los conflictos laborales y las movilizaciones más 
encarnizados. Las estrategias desplegadas fueron diferentes a las de los 
metalúrgicos de la capital potosina, aun con respecto de los metalúrgi-
cos de Matehuala. Ambos casos de inversión estadounidense. De algu-
na manera, ese relativo aislamiento geográfico generó las condiciones 
para que las movilizaciones fueran más tenaces e impetuosas.

La Compañía Metalúrgica Mexicana de Morales, de capital extran-
jero, localizada en San Luis Potosí, en una zona conurbada, estaba co-
municada con otros puntos del país a través de caminos carreteros y vías 
férreas de relevancia. El mercado de trabajo configurado a partir de su  
instalación comprendió el empleo para trabajadores de la ciudad, de 
diversos municipios del estado y de otras partes del país, en especial del 
centro y del norte minero. La economía en la ciudad de San Luis Potosí 
no giraba en torno a esta empresa, por grande que fuera, sino que coe-
xistían diferentes mercados laborales de importancia que no dependían 
de la planta metalúrgica de Morales.

La destacada intervención de capitales y la tecnología extranjeros 
generaron una mayor división del trabajo, la incorporación de trabaja-
dores provenientes de otras actividades productivas y un contingente de 
trabajadores, algunos con tradición minera, y otros hacía poco tiempo 
se habían incorporado a un nuevo sistema de organización de la produc-
ción. Es innegable el apoyo del Estado a los grandes proyectos para la 
implantación de industrias y para la renovación de otras, que privilegió 
los capitales extranjeros, que implantaron nuevos sistemas de organiza-
ción de la producción, generados por las innovaciones tecnológicas en la 
minería y la metalurgia. No obstante, las políticas del Estado también 
favorecieron proyectos empresariales de menor envergadura, gracias a 
las redes sociales y políticas de las familias poderosas económicamente 
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en San Luis Potosí. Por ello, para el estudio del movimiento minero 
y metalúrgico no se debe ignorar a las empresas de capital nacional, a 
los inversionistas de familias empresarias potosinas que tenían intereses 
tanto en la minería como en la agricultura y la industria, por su impor-
tancia en el norte potosino.

En los centros mineros del centro y del norte del estado potosino, las 
vías de comunicación, como el ferrocarril, fueron un elemento clave, pues 
por éstas se transportaba la producción de mineral al mercado interno y 
externo. También fue un medio muy importante para que los mineros 
y metalúrgicos, sobre todo los del norte, mantuvieran y crearan una red 
de información, comunicación y cohesión en los momentos de conflicto.

El desarrollo histórico de los centros mineros del centro y del norte 
del estado potosino tuvieron rasgos particulares y comunes. La planta 
de la CMM en Morales, fundada con capital estadounidense, absorbida 
después por el consorcio Guggenheim-ASARCO, creó nuevas condicio-
nes laborales con base en su infraestructura tecnológica. La organiza-
ción del espacio productivo de acuerdo con la tecnología prevaleciente 
definió una especialización y una mayor división del trabajo. Esta di-
visión confirió y dotó de elementos identitarios que en el interior de la 
empresa y en los momentos coyunturales funcionaron de la misma ma-
nera: dividían a los trabajadores en los conflictos en sus primeros años y 
marcaron diferencias con respecto de los que laboraban en actividades 
de extracción, tanto en Cerro de San Pedro como en Real de Catorce, 
Matehuala y Charcas.

Algunos factores que caracterizaron la inversión extranjera en la 
planta metalúrgica en la capital potosina fueron: el tratamiento de me-
tales industriales, el monopolio de la producción mineral del centro y 
del norte del estado y la reestructuración de las formas de organización 
de la producción, que dio paso a una nueva dinámica en el trabajo. 
También hay que considerar el establecimiento de una red de informa-
ción, comunicación y de negociación que funcionó en momentos de 
conflicto. Otro factor fue la configuración de un mercado de trabajo 
que impulsó la emigración interna de mano de obra, así como hacia el 
centro y el norte del país.

Los poblados mineros del norte del estado sufrieron graves desequi-
librios a finales del siglo XIX y principios del XX debido a los cambios 
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tecnológicos, en especial para el beneficio mineral. A principios del siglo 
XX, los inversionistas metalúrgicos, sobre todo de capital nacional, in-
tentaban superar la mala situación económica en la que se encontraba el 
sector; muchos de los proyectos sucumbieron ante la mayor envergadura 
del capital que pudo hacer frente a los embates derivados de la deprecia-
ción de la plata y de las anomalías económicas internas. Sin embargo, la 
Negociación Minera de Santa María de La Paz y Anexas sobresale por 
su permanencia en el largo plazo. Ésta tuvo un papel importante en la 
configuración de estrategias y acciones de los mineros y metalúrgicos 
norteños a partir de su capacidad de captación de mano de obra, de 
las condiciones laborales que le ofrecía, de las acciones desplegadas por 
los mineros y metalúrgicos y de las respuestas empresariales ante esos 
fenómenos de acción social.

Por otro lado, la tradición minera y el carácter cíclico, especialmen-
te de Real de Catorce, es importante para entender la historia de los 
mineros. Las fluctuaciones de la producción dan pautas para estudiar 
los movimientos demográficos y el desplazamiento de los mineros y 
metalúrgicos en el estado y el país. La red de información y comunica-
ción establecida en momentos de agitación permitió la cohesión entre 
los trabajadores.

Las formas de organización de la producción a partir de la introduc-
ción de nuevas tecnologías definieron espacios y tiempos en los cuales 
los mineros y metalúrgicos empezaron a reconstruir marcos de iden-
tidad y de intereses. Ese proceso fue gradual: inició durante el siglo 
XIX, tuvo momentos de mayor efervescencia a finales del siglo XIX, que 
provocaron que los movimientos organizados entraran en un proceso 
de maduración y concientización y expresaran una cultura metalúrgica 
acorde con el lugar que se ocupaba en el espacio productivo y en el so-
cial. Esas experiencias se expresaron en términos culturales, encarnadas 
en tradiciones, sistemas de valores, ideas y formas institucionales, y en 
algunos momentos fueron semejantes en diversos grupos de trabajado-
res.1 Aunque se advierten ciertas diferencias entre los mineros, los me-
talúrgicos y otros grupos de trabajadores, como los ferrocarrileros, que 
lograron la unidad mediante la organización obrera para estructurar 

 1 Thompson, La formación, XIV.
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demandas concretas en las movilizaciones en pos de mejores condicio-
nes de vida y de trabajo, sobre todo de un mejor lugar en los espacios 
de producción ante las garantías de las que gozaban los trabajadores 
extranjeros. Entre los mineros y los metalúrgicos se tendieron lazos de 
identidad con base en el lugar que ocupaban en el espacio productivo, 
es decir, de acuerdo con el proceso de industrialización diferenciado, 
pero sus movilizaciones fueron un poco más independientes al interior 
del grupo, es decir, había diferencias de organización y movilización 
entre los mineros y los metalúrgicos. Ejemplo de esto último fueron los 
robos en grupo cometidos por mineros norteños, y los individuales, por 
los metalúrgicos de la capital potosina. Otra diferencia se observa en las 
acciones organizadas por los metalúrgicos empleados en los hornos de 
la planta de Morales, que no obtuvieron el apoyo de quienes laboraban 
en otras áreas del mismo espacio productivo. Además, las estrategias de 
acción en la CMM de Morales fueron independientes y no alcanzaron a 
concretar la unidad con los mineros norteños, por ejemplo.

Como ya se vio, algunos autores proponen que el mercado de tra-
bajo generado de la introducción de capitales extranjeros en la minería 
atrajo a un contingente de campesinos, obreros, artesanos, comercian-
tes, estudiantes y mineros que se incorporaron a los sistemas industria-
les, todos ellos con distintas experiencias laborales y formas de vida.2 En 
el proceso intervinieron factores económicos, condiciones geográficas y 
sociales. En este sentido, los planteamientos anteriores tienen un signi-
ficado para el caso de los mineros y metalúrgicos potosinos.

El mercado de trabajo en la minería tuvo características diferentes 
en cada centro minero del estado de San Luis Potosí, incluso dentro de 
un mismo espacio minero. Por ejemplo, se advierte que, a partir de la 
última década del siglo XIX, la ciudad de San Luis Potosí se cristalizó 
como un nodo de atracción de trabajadores con distintas experiencias 
laborales procedentes de diversos municipios y estados; algunos de ellos 
con antecedentes o historias mineras y otros orígenes y experiencias la-
borales como la agrícola. Su incorporación al espacio productivo con 
tecnología moderna de origen extranjero y con formas organizativas del 
espacio productivo significó su inscripción a otros ritmos y formas en 

 2 Katz, La servidumbre. Villanueva, Obreros urbanos.
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que la fuerza de trabajo realizaba sus tareas, aunque en ese proceso se 
expresaron resistencias, identidades y estrategias de acción puestas en 
marcha ante esas formas.

La heterogeneidad de los orígenes de la población y de su experien-
cia laboral se distingue en términos sociales y materiales, en ocasiones 
en la forma como se generó la cohesión en momentos de conflicto en las 
minas y en las plantas metalúrgicas.

En buena medida, los trabajadores mineros norteños de la extrac-
ción expresaban una estructura multiocupacional o pluriactividad, 
pues combinaban el trabajo minero, el agrícola y el ganadero en un 
grado restringido o delimitado. En la capital potosina no se desarrolló 
el mismo fenómeno que en el norte del estado. La experiencia mul-
tiocupacional fue producto de diversos factores, como la introducción 
de tecnologías y la reactivación económica, los ciclos de precipitación 
pluvial, el ingreso complementario que representaba para el trabaja-
dor emplearse en dos o más actividades y la permanencia y circulación 
de los trabajadores en los centros laborales de la región. La cercanía a 
la mina y la tierra laborable permitía a los trabajadores resistir como 
minero y como trabajador agrícola en algunos casos, porque fue pre-
cisamente en la vida del trabajo donde se revirtieron las experiencias 
y las expresiones de su condición. La resistencia se manifestó a través 
de intereses y aspiraciones de grupo, materializados en sus demandas, 
tácticas, estrategias, acciones y logros.

En términos generales, las movilizaciones reflejan un cuestiona-
miento e impugnación de las estrategias de dominación usadas por los 
empresarios: la explotación de la fuerza de trabajo en jornadas largas, 
que predominaron durante el periodo de estudio; las condiciones de 
inseguridad en los espacios de producción, como el deficiente sistema  
de ventilación y la carencia de servicios médicos; los bajos salarios; la 
forma de pago con boletos; las tiendas de raya, entre otras; además de 
las condiciones fuera de los espacios de la producción.

Un aspecto que resalta es la creación de espacios de negociación real 
en los conflictos obrero-patronales. Por la ausencia de esos espacios, los 
mineros y metalúrgicos implementaron acciones y estrategias de carác-
ter violento y agresivo frente a la nula respuesta de los empresarios, sobre 
todo en las movilizaciones de los primeros años del siglo XX. Años más 
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tarde se abrirían espacios en donde los trabajadores y la empresa nego-
ciarían con la participación del Estado como árbitro o mediador, sobre 
todo en el periodo revolucionario.

En los primeros años del siglo XX, la experiencia de los mineros en 
la organización de manifestaciones y huelgas, en particular en el norte, 
refleja un nivel de impugnación en el que empezaban a vislumbrar-
se programas de largo plazo y una práctica política que perseguía una 
transformación social. Expresaron una conciencia de sus condiciones 
laborales y de vida con la implementación de estrategias de demanda de 
sus derechos por medio de un movimiento organizado. En este sentido, 
es importante analizar su lugar dentro y fuera del espacio productivo. 
Sus condiciones, en las formas en que se organizaba la producción, no 
fueron obstáculo para implementar y desarrollar estrategias de resis-
tencia común y enfrentamientos que, al final, gestaron un proceso de 
identidad con base en sus intereses.

En un primer momento, las huelgas y otras estrategias de acción 
fueron realizadas por un contingente de mineros y metalúrgicos que 
trabajaban en condiciones laborales difíciles. Tuvieron una cierta inde-
pendencia de la organización definida por ideales como los planteados 
por el Partido Liberal Mexicano o el anarquismo. Las movilizaciones 
fueron dirigidas por líderes sin una larga historia o una labor constante 
en la arena de la discusión laboral. Estos líderes contaban con poco 
respaldo de victorias laborales anteriores; eran espontáneos, surgidos en 
momentos de agitación. En este sentido, se diferencian de los ferroca-
rrileros, cuyos movimientos, con líderes más permanentes, sí estuvieron 
más organizados y tuvieron mayor alcance espacial.

Las estrategias, acciones y movimientos de los mineros y metalúr-
gicos condujeron a logros debido a su experiencia en el trabajo, que les 
proporcionaba el conocimiento de sus condiciones laborales y de vida, 
así como al desarrollo de un saber de intereses comunes, con la posibi-
lidad de concretar demandas ante los empresarios. Esa experiencia y ese 
saber les permitieron conocer las tácticas, las estrategias y las respuestas 
de los empresarios y del Estado. Ante una negativa empresarial de satis-
facer las demandas, los modos se encauzaron por la acción directa, vio-
lenta, con la suspensión de actividades y la destrucción de la propiedad 
privada, los edificios de la autoridad y del capital.
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El robo a las empresas fue otra estrategia de resistencia y de sub-
sistencia, de self help o autoayuda, que no necesitaba una organización 
previa. De resistencia, porque impugnaba de modo directo el sistema 
predominante en los espacios de la producción. Tanto en el norte como 
en el centro del estado se puso en práctica esta estrategia, pero con 
claras diferencias: en el norte tuvo el apoyo generalizado de los traba-
jadores, tanto en la acción como en los momentos de aprehensión y 
formal prisión. En esos casos, no hubo diferencias entre los mineros en 
el llamado a la cohesión y la puesta en marcha de una estrategia común; 
todos trabajaban en semejantes condiciones laborales en las minas, y se 
trataba de grandes cantidades de mineral. Los metalúrgicos del centro 
desarrollaron la estrategia del robo hormiga de una manera más perso-
nalizada; en general, eran trabajadores jóvenes, herederos de las nuevas 
tecnologías y con fuerzas para hacer frente a las relaciones de produc-
ción prescritas por el empresario de manera individualizada. Las formas 
de organización de resistencias fueron espontáneas, de fuerte rechazo al 
riesgo y la inseguridad derivados de las condiciones del trabajo en los 
espacios metalúrgicos. En el interior de las minas, la organización tuvo 
cohesión y cooperación. En el trabajo exterior, la organización fue más 
individualizada; ésta respondía a una estructura ocupacional derivada 
del proceso de industrialización diferenciado.

En las formas de organización del trabajo generadas por la intro-
ducción de las tecnologías y la presencia de trabajadores extranjeros a 
finales del siglo XIX y principios del XX, se gestó un sentimiento anti-
yanqui (o nacionalismo, según Clark) entre los trabajadores causado 
por el empleo de extranjeros que ocupaban puestos más altos en la or-
ganización de la producción y, por consiguiente, tenían ingresos más 
altos; así surgió una división técnica del trabajo y la discriminación.

Con respecto de los intereses y aspiraciones de los trabajadores mi-
neros y metalúrgicos, concretados en sus vivencias durante este periodo, 
iniciaron acciones con un alto nivel de impugnación de lo que repre-
sentaba el capital. Algunas de esas acciones fueron realizadas de manera 
desorganizada y, muchas veces, espontánea, sobre todo en el periodo in-
mediato al inicio del siglo XX. Otros movimientos, por las condiciones 
de vida y de trabajo, tuvieron una oposición organizada. A diferencia de 
los mineros y metalúrgicos, los ferrocarrileros desarrollaron un fuerte 
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sentimiento antiyanqui, y sus movilizaciones fueron más organizadas 
en contra de la presencia de extranjeros, sobre todo estadounidenses, en 
el espacio productivo. Este sentimiento xenófobo hizo más identificable 
al enemigo, que era atacado por pertenecer al sistema de dominación y 
por ser extranjero.

Durante el periodo revolucionario se implementaron acciones en 
un ambiente violento. Los enfrentamientos fueron brutalmente re-
primidos por las fuerzas oficiales ordenadas por el gobierno. A partir 
de esos conflictos se restablecieron y reforzaron las relaciones de los 
empresarios con el Estado revolucionario, como en los casos de Pedro 
Barrenechea, Rafael Cepeda, Espinosa y Cuevas y Pedro Antonio de  
los Santos. Hasta cierto punto, la empresa hizo nula la estrategia  
de mineros y metalúrgicos que pretendían defender sus intereses; uti-
lizó la represión por medio de la concertación oficiosa del envío de 
fuerzas policiales y militares, que apagaron las acciones en contra del 
capital, y lograron la desarticulación del movimiento y el encarcela-
miento de los líderes espontáneos o los que tenían una corta historia 
de liderazgo.

Hay que decir que en las movilizaciones de los metalúrgicos de la 
CMM de Morales hubo líderes efímeros. La desarticulación del movi-
miento por la intervención de las fuerzas oficiales del Estado fue im-
portante, aunque la experiencia vivida, la trasformación de su capital 
simbólico y la reconstrucción de una cultura obrera dieron continuidad 
a sus objetivos.

En este contexto, los mineros de Cerro de San Pedro expresaban 
una participación política maximizando su experiencia en las moviliza-
ciones que tuvieron un alto impacto desde el porfiriato y en momentos 
coyunturales durante la Revolución. Por ejemplo, su adhesión al movi-
miento con Cándido Navarro a fin de fortalecer sus acciones trasluce 
la reconstrucción de una cultura obrera. Los mineros y metalúrgicos 
concretaron demandas estructuradas y tuvieron una respuesta favora-
ble; es decir, tuvieron conquistas en esas demandas. Las movilizaciones 
traslucieron una acumulación de capital simbólico, resultado de la suma 
de experiencias y prácticas de impugnación en los movimientos de ca-
rácter público. En este sentido, pueden ser analizadas como parte de un 
proceso complejo con antecedentes valiosos.
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El despliegue de tácticas, estrategias y acciones de resistencia tam-
bién tuvieron fundamento en el hecho de que las condiciones de la pro-
ducción eran riesgosas para el desarrollo de las actividades de extracción 
y de metalurgia; por ejemplo, el deficiente sistema de ventilación en mi-
nas y en hornos. Estas condiciones se agravaban por los bajos salarios, 
las tiendas de raya y el predominio de las largas jornadas de trabajo. Las 
movilizaciones buscaban cambios en el espacio productivo de acuerdo 
con sus aspiraciones, en cuanto a su propia experiencia. En esos espacios 
se manifestaba una cultura obrera y se generaban las formas de oposi-
ción e impugnación contra los empresarios.

Por largos años, desde los inicios de la Revolución, los mineros y 
metalúrgicos mantuvieron un cierto nivel de independencia en relación 
con otras organizaciones de trabajadores que estaban en proceso de cor-
porativización con el gobierno revolucionario. Realizaban acciones para 
el mejoramiento de sus condiciones laborales, en demandas concretas, 
surgidas del cuestionamiento de padecimientos y de la definición de sus 
adversarios para impugnar el sistema.

Por otra parte, los mineros de Villa de la Paz, que mantuvieron una 
relación más o menos directa con el trabajo agrícola, producto de vínculos  
duraderos con el trabajo minero y el agrícola por diversos periodos del 
año, trazaron un proceso un tanto diferente porque transitaban entre 
las dos actividades por temporadas; aunque su tradición minera era pri-
mordial, fue gradual el proceso de gestación de una cultura minera, 
apuntalada en los primeros años de la Revolución, pero con bases sóli-
das y proyectos más duraderos.

Después de los primeros años de la etapa revolucionaria, la acción 
de los mineros y los metalúrgicos fue restringida o ceñida en cierto 
grado debido al surgimiento de organizaciones gremiales e institucio-
nes cuyas funciones eran la defensa de intereses y derechos en materia 
laboral. A partir de 1915, en San Luis Potosí se crearon sindicatos 
que se enfrentaban a las empresas con o sin la mediación de institu-
ciones como el Departamento del Trabajo (DT). Este Departamento, 
que desde 1914 funcionaba con problemas, en 1916 inició las gestiones 
para que los proyectos relativos al descanso dominical y accidentes de 
trabajo se reconocieran como leyes; sin embargo, el peso que ese or-
ganismo tenía en la agenda de los gobiernos locales no era suficiente, 
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y aún no se consolidaban las condiciones para el ejercicio de una 
institución del tipo.

La práctica del gobierno de ignorar los asuntos en materia laboral 
tiene argumento, en parte, en que era mucho más urgente hacer un 
mayor esfuerzo por reactivar la economía del estado. Según el gobierno, 
ese objetivo demandaba mayor atención a las empresas para que rea-
nudaran sus trabajos. No sería hasta los primeros años de la década de 
1920 cuando comenzó la implementación de leyes sobre el trabajo y se 
estableció una relación más directa de los mineros y metalúrgicos con 
otras organizaciones de trabajadores de San Luis Potosí, como los texti-
leros, ferrocarrileros, electricistas, entre otros, que formaban alianzas y 
federaciones obreras.

Las acciones de los mineros y metalúrgicos se concentraron en to-
mar como bandera de lucha las disposiciones contenidas en el artículo 
123 de la Constitución de 1917. Las disposiciones o leyes que en materia 
laboral se emitieron durante los gobiernos locales desde 1922 contenían 
los intentos de los trabajadores de iniciar acciones y movilizaciones de 
forma independiente en búsqueda de mejores condiciones laborales y  
de vida. Pero, por otro lado, fueron un fundamento para que conocie-
ran sus garantías como trabajadores y basaran sus demandas en ellas.
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