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Este texto es un breve estudio sobre el proceso de 
industrialización en la región sureste de Coahuila y su im-

pacto en la población y, para esto, hace un análisis del caso 
particular de la fábrica de Bella Unión en los primeros años 
del siglo XX. 

A finales del siglo XIX, con su incipiente Revolución In-
dustrial en México, el gobierno de Porfirio Díaz tenía el 
objetivo de crear en el país las condiciones para las indus-
trias que buscaban nuevos mercados en el mundo. Así, se 
construyó una extensa red ferroviaria que unió a las pobla-
ciones y amplió la circulación de mercancías. Esto impulsó 
la inversión de capitales extranjeros y nacionales en la in-
dustria. El gobierno redujo impuestos y otorgó concesiones 
para la explotación principalmente de minas y petróleo. 

El capital extranjero y nacional se interesó en la industria, 
el comercio y la agricultura. El despegue de las industrias se 
vio favorecido por una serie de leyes que permitieron la dis-
tribución de tierras en pequeñas posesiones que después 
se convertirían en grandes latifundios lo que trajo consigo 
el desalojo de campesinos e indígenas de sus propiedades.

La problemática se agudizó durante el porfiriato con la 
expedición de la Ley de Colonización y Deslinde de Terre-
nos Baldíos, pues uno de los principales males que el Estado 
mexicano heredó de la colonia fue la acumulación excesiva 
de población en el Altiplano central. A fin de poner remedio 
a esta situación, el gobierno federal de los primeros años 
del siglo XX decidió fomentar la ocupación de las regiones 
escasamente pobladas del país, con colonos mexicanos y 
extranjeros. Entre estos últimos se prefería a los inmigran-
tes europeos, porque se esperaba que con ellos se elevara 
el nivel cultural de los indígenas y se establecieran nuevas 
industrias. Con los cambios en el país y el despojo de tierras, 
una parte del campesinado mexicano se vio en la nece-
sidad de dejar el campo. Así muchos campesinos vieron en 
las nacientes industrias una oportunidad para sobrevivir. 

La segunda mitad del siglo XIX fue un período de tran-
sición que sentó las bases para la consolidación posterior 
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de la fábrica moderna y de las nuevas clases que formarían 
parte de la sociedad mexicana, como el proletariado. El 
país se fue colocando en los mercados internacionales y, 
con ello, la construcción de ferrocarriles se orientó hacia 
los puertos y hacía los Estados Unidos. A la par, las grandes 
ciudades crecieron con base en sus minas, su comercio y su 
agricultura. El siglo XX, que estaba por llegar, estaría dirigi-
do hacia una nueva economía industrial para todo el país.

El estado de Coahuila tuvo su propia dinámica en la indus-
trialización nacional. Este proceso se llevó a cabo en nuestro 
estado a partir de la segunda mitad del siglo XIX. En este 
período la entidad encontró en la agricultura la base para el 
sustento de su economía; la región Laguna fue la protagonista 
con su industria algodonera, que alimentó a la industria textil.

El desarrollo de la actividad agrícola en La Laguna, de 
la minería en el centro-norte y de otros sectores producti-
vos, se sustentó en la utilización de la fuerza de trabajo a 
gran escala. Estas industrias generaron actividades com-
plementarias, que a su vez absorbieron mano de obra, lo 
que generaría un reacomodo de grandes grupos de po-
blación. Lo anterior significó un crecimiento poblacional 
en los centros que concentraban las actividades económi-
cas más prósperas del estado: la industria textil y la minera. 

La industria textil había mantenido una hegemonía im-
portante en el estado de Coahuila desde 1840, hasta que 
su lugar le fue disputado por la expansión de otras ramas 
industriales, en especial la minería. El mundo entraba en 
una etapa en que necesitaba nuevas materias primas, 
como el carbón, y como Coahuila tenía este recurso al igual 
que yacimientos de zinc, cobre y plomo, ciertamente llamó 
la atención de grandes inversionistas, particularmente ex-
tranjeros.

Hay que señalar que a pesar de la concentración de la pro-
ducción minera en el norte y centro de Coahuila, la activi-
dad minera se expandió prácticamente por todo el estado, 
inclusive en los municipios del sur como Torreón, Viesca, 
Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe, donde se podían encon-
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trar minas de zinc, cobre, plata y otros minerales, y donde 
además se empleaban hasta sesenta obreros, o más. Por 
ejemplo, en Saltillo, por su cercanía con las minas de Maza-
pil, en Zacatecas, se encontraba la fundición más impor-
tante del período que era la Mazapil Copper Company, que 
en 1912 ya tenía doce minas en funcionamiento y aproxi-
madamente empleaba a dos mil hombres en sus minas.

También sabemos que otro tipo de actividad que se lleva-
ba a cabo en la región sureste en los inicios del siglo XX, es-
pecíficamente en Saltillo, fue el procesamiento del guayule 
para producir hule y que comenzó a tener valor económico 
con la nueva industria automotriz en el extranjero. Aunque 
el inicio de su éxito fue corto, pues el producto no pudo 
competir en precio contra el hule procedente de Brasil, esta 
industria reapareció cuando la demanda lo exigió con las 
dos guerras mundiales. 

Dentro de este ciclo de industrialización en la región 
sureste, surgiría también uno de los grupos industriales 
más representativos de la región y de la ciudad de Saltillo, 
el Grupo Industrial Saltillo (GIS). La investigadora María Da 
Gloria Marroni dice que el origen del GIS parte de una base 
familiar, cohesionada en torno al propietario de una herrería 
de reducidas proporciones, surgida en 1914. Esta herrería 
empezó su trayectoria como industria propiamente dicha 
en 1928, cuando la ampliaron, y se inició la producción de 
tubos y codos para estufas y calentadores, así como tinas 
y baños de lámina galvanizada y artículos de aluminio. 

Para 1930 la empresa diversificó más su producción con 
la fabricación de artefactos de cobre y hojalata. Ya en 1932 
se dio la primera consolidación del GIS como empresa in-
dustrial, cuando empezó a funcionar el departamento de 
fundición que daría origen a la Compañía Industrial Fundi-
dora del Norte, S.A. (CIFUNSA). En ese mismo año desapareció 
la antigua herrería, que se transformó en sociedad anónima 
con el nombre de Compañía Industrial del Norte (CINSA). 
Así como se consolidó este grupo otras industrias también 
llegaron a consolidarse en la región sureste de Coahuila 
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y trajeron con ellas fenómenos de diversa índole, pero en 
especial traerían consigo el nacimiento de la clase obrera 
en la ciudad, y por lo tanto un reacomodo de la población.

El caso de Bella Unión
Una de las fábricas que operaban a inicios del siglo XX y que 
se posicionaba en la región sureste de Coahuila, era una fá-
brica textil conocida como Bella Unión. Esta fábrica textil se 
ubicaba en lo que hoy conocemos como el poblado de Bella 
Unión, en el municipio de Arteaga, aproximadamente a 15 
kilómetros de la ciudad de Saltillo. 

La fábrica inició como industria textil cuando fue compra-
da en 1889 por la Compañía Industrial Saltillera, la cual es-
taba constituida por Dámaso Rodríguez, Guillermo Purcell y 
Marcelino Garza, fuertes inversionistas de Coahuila; y según 
se sabe, el nombre de la fábrica, Bella Unión, hacía alusión 
a esta unión de empresarios. Esta era una sociedad por 
acciones que operaba la fábrica Bella Unión, de hilados de al-
godón; La Purísima, de papel, y La Unión, de molinos de harina.

Dámaso Rodríguez se retiraría del negocio Bella Unión 
después de que la fábrica sufriera un incendio duran-
te la Revolución, en 1913. Sería Guillermo Purcell quien 
reconstruiría la fábrica y así iniciaría un nuevo período de ex-
pansión de la empresa. Este fue un momento relativamente 
corto, pues María Da Gloria Marroni afirma que después del 
incendio la empresa se caracterizaría por una inestabilidad 
administrativa.

Al analizar la fábrica Bella Unión es imposible dejar de 
lado el impacto social que trajo a la población de sus alre-
dedores, pues aunque la fábrica cerraría sus puertas a ini-
cios de la década de 1960, sin lugar a dudas originó el po-
blado que ahora lleva el nombre de la empresa: Bella Unión.

La mayoría de los obreros que trabajaron en esta fábrica 
vivían en los alrededores de la misma, eran campesinos y 
entraron a trabajar en la fábrica por necesidad económica. 
Fue tanta la incorporación de la población de esa área, que 
la vida familiar y la vida en la fábrica estaban totalmente in-
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tegradas. Prácticamente todos los obreros tenían otros fa-
miliares trabajando en la fábrica, incluso había casos en que 
toda una familia trabajaba ahí, pues era relativamente fácil 
entrar a trabajar: no había requisitos formales y el oficio se 
transmitía de generación en generación; ésta fue una carac-
terística tanto de las primeras fábricas de Saltillo como de 
otras del país en esa época. 

Debido a lo anterior, dentro de esta fábrica —y de hecho de 
cualquiera del país en esos años—, se podían encontrar tra-
bajadores de todas las edades y de ambos sexos, pues la em-
presa no ponía ningún límite relacionado con esto. Las niñas 
normalmente comenzaban a trabajar entre los 10 y los 12 años, 
y contrario a lo que se cree, en esta fábrica las mujeres comen-
zaron a trabajar a una edad más temprana que los hombres. 

En el caso de los hombres, su incorporación se dio con un 
poco más de edad promedio: 12 años. Esto debido a que, en 
general, los niños habían desempeñado antes otro trabajo, 
en su mayoría como campesinos. Una vez dentro de la fá-
brica la productividad textil estaba dividida en tres departa-
mentos: preparación —donde entraba la materia prima y se 
elaboraba el hilo—, tejido y acabado. También contaba con 
un sector de servicios complementarios, como los de repara-
ción, carpintería, mantenimiento y un sector administrativo. 

Una de las formas para entrar a trabajar era como 
aprendiz, pues había una diversidad de tareas que exigían 
cierta calificación. La otra forma de entrar a trabajar era por 
labores que no requerían calificación, como el de limpieza, 
del lugar y de las máquinas. Después de haber entrado en 
este puesto, se podía seguir en el mismo o buscar el manejo 
especifico de una máquina. 

La duración de la jornada y los turnos de trabajo variaron. 
En general se trabajaba de dos a tres turnos de ocho horas 
cada uno, pero era común trabajar horas extras, hasta 12 y 
16 horas continuas. El salario podía variar, pero en prome-
dio, a principios del siglo XX, se empezó a ganar un peso 
diario, después 12 pesos a la semana y después hasta 30 
pesos, ya en 1936. También había otra forma de salario 
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que se llamaba a destajo, así para ganar 25 pesos a la se-
mana había que tejer 25 piezas en un telar. En cuanto a 
los costos de vida de los obreros, se calcula que en 1925 
una familia de cinco personas llegaba a gastar al mes, 
sólo en alimentación, 11 pesos en maíz, 14 pesos en pan 
y 16 pesos en frijol, por mencionar los alimentos básicos. 

Otro elemento relacionado al salario que esta fábri-
ca trajo y se incorporaría a la vida de los obreros fue la 
tienda de la compañía, la tienda de raya. En México, al 
igual que en otras partes del mundo, las tiendas de raya 
eran propiedad de los patrones y se ofrecían todos los 
productos de abasto básico. Habría que investigar más 
a detalle las variantes que se dieron en la región acerca 
de este fenómeno, pero a grandes rasgos, en la fábrica de 
Bella Unión la tienda de raya pasó a ser una forma de suel-
do, y la única que abastecía los productos básicos diarios 
(maíz, frijol, harina, calzado y algunas prendas de vestir). 

Igual que en otras partes de México, la tienda de raya en 
este lugar funcionaba con créditos para los obreros; así, 
cuando éstos no alcanzaban con su sueldo a adquirir los 
productos más básicos, que se vendían a un precio más 
alto, recurrían al crédito, el cual casi nunca podían termi-
nar de pagar y, por lo tanto, quedaban endeudados con 
la empresa, lo que significaba una atadura a la misma. 

El inicio del siglo XX significó para Coahuila una “des-
campesinización” del sector rural, donde se concentraron 
las industrias. La importancia de las primeras empresas de 
la región, aunque luego cerraran sus puertas, radica en que 
dieron empleo a muchas personas y dieron origen y nombre 
a algunos poblados, algunos de los cuales perduran, como 
Bella Unión.
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