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THE MAZAPIL COPPER COMPANY,LTD. 
 

Por: Marco Antonio Gonzalez Galindo 

 

En tan bonito camino/ Pusieron el malacate/ Por donde suben los carros/ Cargados 
de tepetate 

Mucho tiempo trabajé/ De maquinista en la mina/ Dando tiros con pistola/ Y rebajes 
con turbina 

El corrido de la Noria de Ángeles 

La minería ha sido la actividad primordial y estructuradora de la economía en el 
estado de Zacatecas;  el gobierno siempre ha apoyado a las empresas mineras que 
son atraídas por las riquezas minerales que se encuentran en ese estado y en 
particular en la zona de Concepción del Oro y Mazapil, sobre todo en los momentos 
en que la demanda de los metales industriales significó toda una revolución 
tecnológica en la que Zacatecas contribuyó solo aportando materias primas. A nivel 
regional y a pesar del auge minero que Mazapil tenía, pierde su primacía como punto 
estratégico, periférico, al no contar con beneficiadoras de minerales, solo 
dedicándose a la extracción y concentración de minerales. Aunque hay que 
reconocer también, la falta de agua para los procesos. (1). 
 
 

Las empresas mineras que se establecieron en Zacatecas con esa nueva visión de la 
explotación minera se destacaban, The Mazapil Copper Company, de nacionalidad 
inglesa, una de las empresas más importantes y conocida de la época, y las otras  de 
procedencia estadounidense que estaban basadas en la  forma empresarial de 
holding Company, The American Smelters Securities Co. (ASSCO), The 
Guggenheim Exploration Company (GUGGENEX) y The American Metals Company 
que eran ramificaciones de grandes empresas que  controlaban la explotación 
minera en varios estados del país y del extranjero. (2). 
 

La hacienda Bonanza fue adquirida por la American Smelters Securities Company 
(más tarde ASARCO) para explotar sus minas de cobre, plomo y plata a principios de 
siglo y la inglesa Mazapil Copper Company se estableció en1891 en la ciudad de 
Concepción del Oro.  
Pero no todas las explotaciones iban a ser mineras, por su parte, la hacienda de 
Cedros perdió absolutamente su vocación minera al ser adquirida por inversionistas 
estadounidenses para la producción ganadera y el aprovechamiento del guayule, una 
fuente alternativa de caucho, recién descubierta. (3). 

Ante el atractivo de los grandes yacimientos no solo llegaron las grandes y medianas 
empresas,  llegaron también hombres o familias estadounidenses e inglesas que 
corrían la aventura de hacer fortuna e invertían en la minería,  establecido pequeñas 
fundos mineros; una de esas familias fueron los Morrison que se convirtieron en 
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dueños de unas minas de cobre, mismas que las hicieron rentables hasta que los 
hijos se fueron a estudiar a Inglaterra, para nunca más volver a México, esto traería 
como consecuencia la ruina de su producción minera, siendo finalmente el Banco 
Purcell quien se quedaría como dueño de esas minas.  

Y así como estas empresas no todas tenían éxito y muchas fueron abandonadas o 
vendidas, el negocio de la minería no es fácil y requiere de mucho esfuerzo y 
dedicación. (4). 

Para principios de la década de 1890, la minería se disponía a la explotación bajo la 

nueva perspectiva, sin embargo el impacto de la crisis financiera Baring de 1890, 

tuvo consecuencias nefastas en las empresas británicas, dado que a diferencia de 

las compañías estadounidenses, las británicas se desplegaban en estrategias 

diferentes, desarrollándose más estas  en el ámbito financiero, a través de 

inversionistas y no de consolidaciones empresariales.  

Por esta crisis se suspendieron los suministros de fondos, además hubo un brusco 
descenso de los precios internacionales de la plata que tendieron a la baja debido a 
una constante desvalorización que comenzó en abril de 1902, llegando a más del 
40% entre 1891 y 1898, y por la crisis minera de 1901-1903, aunque fueron crisis 
cortas, amenazaba los espacios productivos.Hubo un repunte que alcanzó su clímax 
en 1907. Durante este período de siete años, los movimientos en el precio del metal 
obligaron a que anualmente los pequeños mineros de baja capitalización paralizaran 
sus trabajos, y colocó al borde de la quiebra a cientos de negocios y ocasiono que de 
las 33 compañías que había en 1890, en el estado de Zacatecas, la mitad fueran 
liquidadas o dejaron de operar y seis de ellas se restructuraron financieramente en 
1896. (5). 

 
 

Las bases de las compañías británicas free-standing que no estaban 
económicamente bien consolidadas no pudieron enfrentar  las crisis interna y 
externa, y la esperanza  de constituirse en empresas sólidas y bien constituidas se 
perdió,  estas se disolvieron o fueron absorbidas por las empresas medianas o 
grandes, y  finalmente, la crisis abrió paso a empresas mayores y a la modernización 
de la minería tradicional de México. 
 
En el periodo entre 1891 a 1895, sólo seis pequeñas nuevas empresas llegaron a 

operar, con un capital no superior a 250 mil libras, capital relativamente bajo, pero 

debido a la depresión, no se podía financiar con más a estas nuevas inversiones. 

La antigua sociedad Mazapil Copper Company, que se había registrado el 18 de 

febrero de 1891, con una emisión de 10,000 acciones de £ 10,000, es liquidada el 21 

de abril de 1896, por el notario Mr. John Youatt que tenía su despacho en el domicilio 

número 7 de Norfolk- street Manchester, Inglaterra, distribuyéndose en forma 

simbólica el capital social de conformidad al número de acciones que poseían cada 
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uno de los socios, y se reestructura con un capital social autorizado de £ 200,000.00 

en acciones de £ 20.00 bajo los protocolos legales de las actas para las empresas 

ultramarinas asentadas en el documento The  Companies Acts de 1862 y 1867 , que 

básicamente era para las empresas del llamado free-standing, que eran empresas 

incorporadas en Gran Bretaña para operar solamente en otro país, sin vinculaciones 

con actividades domésticas. (6). 

La Mazapil Copper Co., Ltd siguiendo los protocolos, contaba con una junta directiva 

y la oficina de la agencia J. R. Heaven & Co., con domicilio en el 47, Peter Street, 

Manchester, y con explotación en México, con domicilio en Apartado 64, 

Saltillo,Coahuila,Mexico. 

  

La representación de la nueva compañía en los Estados Unidos, tenía sus oficinas 
generales en Nueva York, con domicilio en 50 Church St, New York, N. Y. 21 Abbott, 
A. N., y la razón social era Mines Supt., Mazapil Copper Co., Ltd. Concepción del 
Oro, Zac., México, creada para la compra venta de insumos materiales y equipos, así 
como para la comercialización de los productos de las minas  
Sus principales socios accionistas y directores eran Alfred Crewdson, quien era el 
chairmen, William Purcell, W. Jones, J.P., R. Neil, Jacob R. Heaven, William A. 
Atchison, y J. S. Burrows, Coronel Arthur Dugdale, A.B. Mallinson, J.F. Allen, 
ingeniero consultor , J. Ramsden, R.H Jeffrey administrador,.(7). 
 

La compañía Mazapil Copper Ltd., gracias a la gran visión y a las estupendas 

relaciones que tenía el irlandés avecindado en Saltillo, Coah., William Purcell y sobre 

todo de un excelente  trabajo, pronto se consolidó como una empresa fuerte y 

rentable, aunque cautamente tuvo que congelar sus actividades y no emprendió 

operaciones mineras hasta 1896, cuando se incorporó nuevamente a la producción 

con mayor capital, y mejores condiciones en el precio de los metales. 

La compañía se formó para  explotar las antiguas minas que habían sido adquiridas 

en 1889 con un total de 530 hectáreas (8) y expandiéndose su producción para 

incluir cobre y  zinc, estas ricas propiedades mineras eran de la Mazapil Copper 

Mines en Zacatecas de William Purcell,. Además de establecer una concentradora de 

productos húmedos y una fundición, con capacidad de 150 toneladas diarias. (6) 

En diciembre de 1891 había suscrito un contrato con el gobierno mexicano para 

operar la hacienda de beneficio de Santa Inés Aranzazu según se asienta en el 

Diario Oficial, 11 de diciembre de 1891. Pero no queda claro qué tipo de relación 

mantuvo con las propiedades mexicanas antes de su reorganización en 1896.(8). 
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Guillermo Purcell, nacido en Limerick, al sur  de Irlanda en 1844 y murió en San 
Antonio, Texas, en 1909. Llego a Saltillo en 1886 y estableció su centro de 
operaciones, en esta ciudad, Era un hombre inteligente y perseverante, empresario, 
visionario del Saltillo decimonónico. Invirtió en la agricultura, sobre todo en el 
floreciente cultivo del algodón en las finanzas y en el comercio, y en la minería, en 
noviembre de 1879, creo junto con un grupo de 7 saltillenses y 3 extranjeros la 
compañía minera “La Constancia” de Sierra Mojada y en 1891 con socios de 
Inglaterra la “Mazapil Copper Co.” en Concepción del Oro, Zacatecas, que es 
reestructurada en 1896, fundo el Ferrocarril Coahuila y Zacatecas, del cual fue su 
principal accionista. En 1905 funda la fundición de plomo MACOCOZAC, al Sur de 
Saltillo. En pocos años sus inversiones se dirigieron  a todos los sectores clave de la 
economía coahuilense: típico inversionista de la época, dueño de una de las 
principales casas comerciales de Saltillo, La Casa Purcell, y de una institución 
bancaria, dueño de varias minas en Zacatecas y Coahuila, del Ferrocarril Coahuila y 
Zacatecas y principal accionista de la Mazapil Copeer Co., sin nombrar otros 
negocios menores. Don Guillermo era el hombre más prominente en el estado, por 
su residencia por muchos años en Saltillo, se ganó el aprecio de sus nuevos 
conciudadanos, quienes lo conocían por su nombre en español, como don Guillermo, 
sus donativos a la caridad y a las instituciones públicas eran muy significativos. (9).  
Las propiedades de la Mazapil Copper Mines en Concepción del Oro, Mazapil, 

Zac., incluían cerca de 850 hectáreas, de los predios  mineros en el distrito.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                              FOTO. SALTILLO DEL RECUERDO 

                                                                                    
                                                                                  Don Guillermo Purcell 
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Las minas de Aranzazu y Cabrestante, eran ricas en mineral de cobre, y las más 

importantes, San Eligio, Naranjera, Cajón, San Francisco y El Potrero 

eran de plata y plomo, las minas del grupo Promontorio, producían minerales para 

el proceso de fundición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
En las minas de cobre, el mineral está congregado en masas irregulares de caliza, 
en contacto cercano con granito pórfido, fueron escavados más de 42 kilómetros de 
túneles, en la actualidad son minas las subterráneas más grandes que existen. 
 

Pronto una planta de concentradora de 150 toneladas con un gran molino y una 
fundición fueron construidos en la comunidad de Concepción del Oro para procesar 
los concentrados del distrito. En Concepción del Oro con 4 hornos de fundición, tenía 
capacidad para procesar de 800 toneladas de mineral de cobre. Se contaba con un 
trasportador aéreo construido en cuatro tramos.  
 

FOTO: Maurino de Jesús Torres Leos 
COLECCIÓN: Marco Antonio González Galindo 

Vista panorámica de Concepción del Oro. Al fondo la fundidora Mazapil Coopper Co. 
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Para 1892, exportaba metales hasta mercados muy distantes como Manchester 
(Inglaterra), la fundición de cobre producía matas que se beneficiaban en la 
compañía (5) J Perrys & Partners, en el domicilio Wind Street, Swansea, de 
Inglaterra. (6), aunque para 1896 se suspende este tipo de actividades al sujetarse a 
las The Companies Acts de 1862 y 1867. En ese entonces se empleaban a 300 
hombres y a 30 jóvenes de 14 años por semana 
 
La Mazapil Copper Co. Ltd. (1896), operaba en Zacatecas y Coahuila, en el ámbito 
metalúrgico dedicándose más a los procesos de fundición de minerales de otras 
compañías que a la explotación misma de las minas, con la aplicación de la nueva 
tecnología de la cianuracion, por el método de Mac Arthur y Forrest, que posibilito 
beneficiar minerales con contenido de oro y plata, amortizando de esta manera los 
costos de extracción, como se hacían exclusivamente con los tradicionales metales 
preciosos, siendo más rentables las inversiones elevado los beneficios ya que dio 
lugar a que fueran explotados metales de aplicación industrial particularmente el 
cobre, el fierro y el plomo en gran auge debido al despegue de la industria eléctrica y 

COLECCIÓN: Marco A. González Galindo 

Transportador aéreo de canastillas en Concepción del Oro, Zac. 
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metal mecánica de Europa y de Estados Unidos, y también permitió reactivar los 
trabajos en  las antiguas minas que se les denominaban Reales de Minas o jales y 
obviamente abrir más explotaciones mineras, aprovechando también los metales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El auge minero trajo consigo la necesidad de transportar el mineral a los lugares de 
beneficio, para lo cual fue creado el ferrocarril Coahuila y Zacatecas, por iniciativa 
encabezada por W. Purcell. La línea de ferrocarril resultó tan favorecedora, que al 
poco tiempo se agregaron carros de pasajeros que viajaban tres veces por semana 
de Saltillo a Concepción del Oro. 
 
Durante los primeros 20 años de su existencia la Mazapil Cooper Company, genero 
un nuevo desarrollo en la minera en el área haciendo un cambio importante, con el 
avance industrial de aquellos tiempos.  

En 1897 la Secretaria de Fomento en sus Memorias, reportaba. La negociación llamada 

“Mazapil Cooper Co.Limited”, es dueña de las 60 pertenencias de Aranzazu y de varias minas 
ubicadas en Mazapil, Concepción del Oro y San Pedro de Ocampo. 
Los productos de las minas son: 15,000 toneladas de mineral cobrizo conteniendo de 70 a 80 
milésimas de cobre  y de 0.milésimas 156 de plata, y 5,000 toneladas de material plomoso, ensayando 
150 milésimas de plomo, y 0.milésimas 469 de plata. 
La fundición, situada en Concepción del Oro, cuenta con tres hornos, dos para minerales cobrizos y 
uno para minerales plomosos, y consume 5,000 toneladas de coke al año 
Actualmente se ocupan unos 1,700 operarios en las minas y hacienda metalúrgica. 

FOTO : Maurino de Jesús Torres Leos COLECCIÓN: Marco A. Gonzalez Galindo 

Mina de Arazazu, en Mazapil Zac.  
1912 
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Se ha proyectado la instalación de una planta eléctrica para la transmisión de 5,500 caballos de 
fuerza, con el objeto de mover los malacates morteros, etc. (10). 

 
Cabe mencionar que esta modernización de la explotación de las minas con sus 
máquinas a vapor y sus modernos medios de transporte fue el detonante de otra 
actividad minera retirada del sito en cuestión, pero cuyo desarrollo es paralelo a la 
revolución industrial. 
 
Las precarias condiciones del semi desierto no permitían el uso de la leña como 
combustible, en 1866 se publicaron los estudios realizados por el austríaco Jacobo 
Kulcher enviado por el Emperador Maximiliano, publicados en el Boletín Minero 
Mexicano el 14 de septiembre de 1866  con el título Valle de Sabinas y Salinas, 
donde menciona la existencia de grandes yacimientos de carbón, aunque explotados 
20 años después por concesión que otorga el Gobierno del Estado  a Collins P. 
Huntington principal accionista del ferrocarril Internacional Mexicano por medio del 
decreto 478 en 1882. El carbón se explota justo a tiempo para dar paso al desarrollo 
industrial en México. Las grandes maquinas se iban a mover con este combustible 
por muchos años. (11) 
 
En 1903 planeaba incrementar la producción de su planta y expandir su área de 
usufructo mineral, esperando procesar 200 toneladas de cobre al mes, a pesar del 
precio del cobre la empresa no sostenía sus actividades regularmente, por 
temporadas suspendía algunas obras y reducía la retribución al operario, lo que trajo 
consigo una retracción del comercio, y que haya emigrado alguna gente operaria. 
 
En 1906, el doctor Alfred Bergeat, narra sus impresiones en el estudio técnico 
efectuado en la región de Concepción del Oro, calcula que en 150 años los 
españoles extrajeron metales de esos cerros, por un valor de 26 millones de pesos, 
siendo los medios de trasporte de esos tiempos sumamente imperfectos, solo se 
pudieron explotar los metales preciosos que se encontraban en los afloramientos 
ricos de cobre y plomo. 
De las chimeneas de una fundición moderna de cobre, se levantan nubes obscuras de humo; 
la población misma con sus casas multicolores causa una impresión agradable. Los 
habitantes casi exclusivamente mestizos ganan su vida en las ricas minas de cobre de los 
alrededores y en la fundición. 
Siendo Concepción del Oro, en la actualidad, el centro de una región muy rica en criaderos 
de metal. La verdadera cabecera de esta región es Mazapil, que ha perdido mucho de su 
importancia. 

 
Una de las antiguas minas de oro en las cercanías inmediatas  de la ciudad actual, se llamó 
Concepción del Oro. Se explotó allí el oro aluvial, y además se extrajo cuarzo de la superficie 
del criadero, cerca de la mina de cobre de Cantarroyo, cuyos metales aun hoy día son 
auríferos. (12). 

 
El primer gerente de la empresa (1886-93) fue el ingeniero minero Alfred Whipple 
Lilliendahl, que antes había estado como superintendente asistente en Aurora 
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Smelting and Refining Co., Aurora, Ill., y de 1885-87 y en Grande Milling and Refining 
Co., Guanajuato, México.  
 
En 1903  Walter Browning ocupó el cargo de gerente de la Mazapil Copper 
Company, fue un buscador de oro donde  probó a su capacidad de resistir hasta el 
límite, soportando con éxito una existencia solitaria con sus dificultades y peligros, la 
seguridad en sí mismo, despertaba el odio en los mineros por ser un arrogante 
autócrata. 
 
La actitud de este singular personaje casi provoca una desastrosa huelga en 1906, 
por las condiciones imperante con el trato de los trabajadores aunque no eran 
exclusivas de la Mazapil Copper Company, sino del sistema creado por el porfiriato. 
Flores Magón en su periódico Regeneración  de fecha 15 de junio de 1906, expone 

las condiciones en que vivían los trabajadores de las minas, por lo cual se trascribe 

lo escrito en el periódico de la época, bajo el título: La segunda Cananea 

Desde hace largos años, la Mazapil Copper  Co. viene cometiendo a la sombra del Gobierno 

todo género de abusos con los operarios. Esta Compañía, como todas las que existen en 

México, ha recibido la recomendación del Dictador Porfirio Díaz, de que no se pague bien a 

los trabajadores, y cumple al pie de la letra con las instrucciones del Tirano, robando a los 

obreros a más no poder. A medida que el tiempo pasa más se extralimita en sus abusos la 

porfirista Compañía. Por ejemplo, en un principio, pagaba la raya semanariamente; después 

cada mes, y ahora, cuando se le antoja al Gerente Brannig (sic, se refiere  Browning). Antes 

pagaba un precio regular por quintal de mineral extraído, pero temerosa de disgustar al 

Autócrata si mantenía ese precio y deseosa a la vez de enriquecerse, ha llegado a pagar 

solamente cincuenta o sesenta centavos por quintal de mineral. Y lo peor es que esos 

cincuenta o sesenta centavos no los da en efectivo, sino en artículos de sus tiendas de raya, 

donde el trabajador recibe lo efectos con un recargo que fluctúa entre treinta y siete y dos 

cientos cincuenta por ciento. Las tres tiendas de raya que tiene la Compañía,  le producen 

una ganancia de mucho mas de cien mil pesos anuales. La Compañía no declara 

categóricamente que los trabajadores no necesariamente pueden surtirse en sus tiendas 

pero hace algo peor que eso , sencillamente no les paga lo que han ganado a aquellos 

operarios que, en vez de proveerse en las tiendas de raya, compran sus efectos en los otros 

comercios de Concepción del Oro. Si un barretero en un mes de duro y peligroso trabajo ha 

extraído mineral por valor de $50.00, pero no ha pedido nada en la tienda de raya, pierde 

irremisiblemente su jornal. La Compañía declara dogmáticamente que el mineral extraído no 

tiene ley, y con tal pretexto no paga un solo centavo y se roba cínica y brutalmente el trabajo 

de un hombre que, por ganar el sustento de su familia, estuvo durante un mes luchando con 

la dureza de la roca y poniendo en peligro su existencia en las obscuras galerías de la mina. 

Y cuando la Compañía ha declarado que el mineral extraído por algún barretero no tiene ley, 

nada valen las mejores pruebas en contrario; no permite al interesado probar que su mineral 

sí tiene ley, y cuando el interesado prueba tal cosa, a pesar de todo, sencillamente no le 

hace caso. Hay en esto un detalle curioso: aunque la Compañía declara que algún mineral 
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no tiene ley, que no sirve, que nada vale, y que por eso no lo paga, no permite al que extrajo 

ese mineral llevárselo y venderlo por otro lado. La Compañía se empeña en conservar el 

mineral que declara sin ley, y es que no hay tal falta de ley, pues el mineral es tan rico como 

el mejor, sino que los explotadores quieren robar de ese modo al obrero lo que no le 

pudieron robar en la tienda de raya. Una vez sucedió que como 600 operarios de las minas 

de Promontorio, Catarroyo  y otras, habían sacado como tres mil metros cúbicos de mineral; 

pues bien; como estos obreros se abastecían en el comercio independiente y no en las 

tiendas de raya, la Compañía les declaró sin ley su metal, no les pagó un solo centavo y se 

robó descaradamente el trabajo de esos 6oo hombres, representado por la enorme 

extracción de tres mil metros cúbicos de mineral. El mineral era bueno, los barreteros son 

peritísimos en el conocimiento de los metales, y no habían de trabajar en balde sacando 

piedras inútiles. En todo caso, podrían haberse equivocado algunos hombres, pero no 

seiscientos. Y luego ¡qué casualidad que los barreteros saquen mineral malo cuando no se 

dejan robar en las tiendas de raya, y sólo lo saquen bueno cuando se resignan a ser 

consumidores de esos establecimientos de explotación! Lo mismo que con esos seiscientos 

obreros, y por el mismo motivo, hizo la Compañía con los mineros de Aranzazu; y otra vez lo 

hizo con los de San Eligio, revistiendo entonces la injusticia tales proporciones, que poco 

faltó para un pronunciamiento en masa de los trabajadores, como el que ahora se ha visto en 

Cananea. Así es como la Mazapil Copper Company obliga a los trabajadores comprarlo todo 

en las tiendas de raya a precios exagerados, recibiendo los efectos con un recargo del 37 al 

250%,así es como la sórdida empresa hace que vuelva rápidamente a sus cajas el dinero 

que distribuye ostentosamente los días de raya. Esos famosos miles de pesos que la ladrona 

Negociación alardea de desparramar los días de pago, no entran la circulación general ni 

nada significan para el pueblo trabajador, van a dar inmediatamente a las tiendas de raya, 

donde todos los obreros han sido obligados a endeudarse, y en resumen, todo el movimiento 

que tienen esos dineros, es salir dé la Compañía por una puerta y entrar á la Compañía por 

otra puerta.  

…La Mazapil Copper Co., hace también sus víctimas a otras más pequeñas negociaciones 

mineras. El Gerente de la Mazapil C. es también Jefe del F. C. Coahuila y Zacatecas, y hace 

todo lo posible para que no se les proporcionen á las pequeñas compañías mineras, 

furgones para conducir sus minerales fuera de Concepción. De este modo las pequeñas 

empresas son obligadas a vender sus minerales a la Mazapil Copper Company, 

naturalmente a precios bastante bajos. Todo quiere abarcarlo la Mazapil Copper Company, a 

todos quiere dominar, ensoberbecida cada día más por la impunidad que le garantiza el 

Gobierno para sus abusos y por la resignación con que soportan sus víctimas los atentados 

más escandalosos. Nada a detiene en sus excesos, no conoce freno para sus desmanes, 

tiraniza y roba a sus operarios, arruina al comercio, impone condiciones a las empresas más 

débiles, ejerce la soberanía del despotismo y del latrocinio, y quien sabe hasta donde podrá 

llegar si un acontecimiento extraordinario no surge a detenerla en su marcha brutalmente 

arrolladora.  
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….En treinta años, nos ha cansado el yugo, que nuestros amos se empeñan en hacer cada 

día más pesado; ya no queremos, ya no podemos aguantarlo; ya estamos  sintiendo que nos 

trasformamos de bestias en hombres; ya tenemos aspiraciones, ya queremos ser libres y 

felices, ya estamos Impacientes de saber lo que es alzar la frente, sin yugos y sin oprobios, y 

sentir en torno un ambiente de fraternidad y de justicia. Queremos ser hombres: sépanlo los 

señores del machete y del dinero; pero si ellos se empeñan en que sigamos siendo bestias, 

y no nos quitan los grilletes con que tanto nos han humillado, no les extrañe que nosotros 

mismos nos los arranquemos, cuando llegue la hora en que la copa de nuestras amarguras 

se desborde Lo que ha pasado en Cananea es una elocuente lección que deben aprovechar 

los que oprimen y explotan al pueblo. Vean a donde conducen las tiranías y los robos, y 

dejen de cometer con ti pueblo esos crímenes que tarde o temprano, se pagan muy caro. Lo 

de Cananea no es un excseso popular ni un tumulto injustificado es sencillamente una 

explosión de desesperación de un pueblo por largo tiempo ultrajado, al que se le cerraron 

todos los caminos de la justicia pacífica. Que aprovechen los opresores esta lección; y si no 

la aprovechan, ¡peor para ellos!  . (13). 

A pesar de todo, 1906 fue un año bueno para la compañía, se localizaron más 

yacimientos y la fundición trabaja a su mayor capacidad, la producción llega a 10,000 

toneladas mensuales, produciendo cobre, oro y plata, su situación económica es 

ascendente, ahora su capital social autorizado es de £ 300,000, con una emisión de 

30,000 acciones de £ 10 cada una, de las cuales 28,166, están completamente 

pagadas incluyendo las 10,000 acciones de £ 10 del capital social de  £ 100,000 de 

la antigua sociedad. El capital de £ 200,000 es incrementado, quedando £ 120,000 

como títulos de crédito u obligaciones. 

Solamente la mina principal, Aranzazu, produjo en ese año, 7,000 toneladas de 
mineral de cobre con una ley de 5 %  existiendo la posibilidad de un aumento de 
producción. (14). 
 
Los siguientes 2 años, pusieron a prueba la solidez de la empresa, como un negro 
preludio de la recesión de 1929, las empresas en México empiezan a tener 
problemas financieros, nuevamente la Mazapil sale bien librada para continuar con 
sus actividades.  

Percy E O Carr ,fue el gerente de the Famatina Consolidated y posteriormente de la 
Mazapil Copper Co., durante el duro periodo de la revolución sucediendo a Browing 
en1908, aproximadamente. Muere en Saltillo en1918. (15). 

El 26 de mayo 1908 se suscitaron algunos disturbios por los operarios de la mina 
San Antonio por la rebaja de los salarios que acordó The Mazapil Company, pero la 
presidencia municipal de Concepción del Oro “obrando en todo con las disposiciones 
del Supremo Gobierno y de esta Jefatura, consiguió que el orden y la tranquilidad 
quedaran en completa calma, sin haberse registrado alteración alguna, y todos o la 
mayor parte de los operarios descontentos volvieron a su trabajo.  

http://es.bab.la/diccionario/espanol-ingles/t%C3%ADtulos-de-cr%C3%A9dito-llamados-obligaciones
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Empieza a retornar pagos con dividendos anuales en promedio del 10.8 % de su 
capital ordinario, Para 1910, contaba con fundos mineros de 530 hectáreas, 
empleaban 3 mil trabajadores y disponía de una capacidad de fundición mensual de 
10 mil toneladas. Según Ceseña, en ese año tenía 2,900,000 pesos de capital.(8). 
 

En Julio de 1912 el capital social ascendí£ a £ 500,000, en acciones divididas, y £ 
140,830 trasferidas de los fondos de reserve y 5 acciones dadas como bono por 
cada acción de £ 10 que se tuvieran de la antigua compañía. (16) 
 

Los tiempos cambian y ahora se iba a enfrentar con las consecuencias de la 
Revolución Mexicana, aunque no fue muy afectada, tuvo algunos contratiempos. 
 
Durante la ocupación de Concepción del Oro, por las fuerzas revolucionarias 
maderistas al mando de Rafael Cepeda y comandadas por el Capitán Gertrudis G. 
Sánchez el 9 de mayo 1911, tomaron, de varias minas y campos de Concepción del 
Oro, Naranjera, San Pedro de Ocampo, Aranzazu, Cata Arroyo y San Eligio, 
caballos, rifles, sillas de montar, provisiones y otros artículos para la asistencia de su 
causa. 
 
Capitán Gertrudis G Sánchez dio recibos de todos los artículos tomados, de los 
cuales se conservaron y posteriormente se reclamaron para su pago al Gobierno de 
México, el cual reconoció esta deuda y el pago. 
 
Un rollo de cinta tricolor para el ejército, firmado en Concepción del Oro, el 14 de mayo 
1911 por el valor de $ 11.30 
Diversos artículos; un recibo adicional firmado el 20 de mayo. 1911, por $ 43.72 
Un par de botas; un recibo adicional para $ 17.50  
Un recibo adicional, firmado en Concepción del Oro, Zac., el día 14 de mayo de 1911 por el 
dicho 
Un préstamo para el pago de las tropas, firmado el 16 de mayo de 1911 $ 3,000.00 
Dos caballos ensillados y, monturas al valor de $200.00 Firmado en Concepción del Oro, 
Zac, 15 de mayo de 1911, destinado para el equipo y armamento de las fuerzas de dicho 
capitán Sánchez 
Un recibo adicional, firmado por el dicho capitán GG Sanchez, por $3,500.22 
Un caballo, un rifle, y un revólver, de fecha 20 de mayo 1911, por $170.00 
Y por último, otra lista de artículos requisados el 31 de mayo de 1911, por el importe de $ 
59.90 
El total de recibos por la requisa de insumos fue de $ 7,002.64 

 
El 20 de mayo de 1913, unos setecientos revolucionarios, bajo el mandado de Eulalio 
Gutiérrez y Pancho Coss, atacaron Concepción del Oro. 
 
Sr. George Henry Clapham era el Jefe Ingeniero de la Compañía en mayo de 1913 y 
residía en su fundición en Concepción del Oro 
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Durante el ataque algunos tiros de fusil fueron disparados contra los revolucionarios 
de un lugar desconocido, matando o hiriendo a varios de ellos.  
Los revolucionarios sospecharon que los disparos provenían de las obras de la 
Compañía Mazapil Copper, por lo que y un grupo de ellos irrumpió en la Fundición e 
inmediatamente prepararon explosivos para hacer estallar los edificios. El Sr. 
Clapham los llevo al jardín, donde había una vista completa de los techos, para 
demostrar a ellos que no había nadie allí, quedando satisfechos con la explicación 
retiraron los explosivos. 
 
Sr. Clapham volvió a su casa para hablar con varios de los empleados de la 
Compañía, mientras hablaban, otro grupo de revolucionarios se precipitó y, sin previo 
aviso, abrió fuego contra el grupo en el que se encontraban los srs. WJS Richardson, 
H. Burrell y Harold Bainbridge quien resulto herido de una mano. 
Después de empujar a su esposa e hijo en la casa, volvió a cerrar la puerta, cuando 
un hombre entró y le disparó en el muslo. 
Como resultado del disparo, daño a la arteria principal de la pierna que tuvo que ser 
amputada,  
Otros testigos declararon que creían que el Sr. Clapham había sido herido por su 
propia imprudencia. Se recordaba haber visto al Sr. Clapham al pie en una de las 
ventanas del edificio de la Compañía Mazapil, disparando a las fuerzas 
revolucionarias. Fue en ese lugar, y no en su propia casa o en el jardín, que el Sr. 
Clapham había sido herido. 
 
Creían también que Sr. Clapham había matado a uno de los jefes revolucionarios, y 
en cuanto a la amputación, dijeron que era bien sabido que el reclamante ya cojeaba 
antes de que ocurriera el accidente. 
Los revolucionarios se llevaron un caballo una silla de montar y una vaca Jersey, e 
incendiaron los muebles de su casa. 
R. E. Young, de nacionalidad estadounidense era el Chief Clerk de la Mazapil 

Copper Company, reporta que ninguno de los empleados extranjeros disparó a los 

revolucionarios y que no ofrecieron resistencia alguna. Que estos aparecieron ebrios 

y abrieron fuego contra un grupo de indefensos extranjeros, esto aparece en una 

publicación altamente discriminatoria contra México de un tal Sherwood Daniel. (17). 

Años después  Sr. Clapham demando al gobierno mexicano por £ 12,000 por los 
daños sufridos, accediendo el gobierno pagar una parte de ese monto. 
En un, reporte enviado al Secretario de Estado de Washington en Junio de 1913, 
Clarence Arkell, por el Cónsul de Estados Unidos se hace referencia acerca de la 
desavenencia que tienen el Vicepresidente de la Mazapil Copper Company y del 
Coahuila and Zacatecas Railway con un General huertista de apellido López, por 
haber dado refugio a un tren que venía desde Concepción del Oro a Saltillo, pues 
dicho General suponía que “los rebeldes han hecho uso de las vías férreas, el 
telégrafo, y el teléfono, para sus propios fines”, y que por “estas y otras razones, el 
General envió una orden a la compañía ferrocarrilera de cortar una sección de su 
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vía”, ante dicha orden, El Gerente General se niega, por lo que sufre la remoción de 
algunos rieles y el corte de las líneas telegráficas y telefónicas, “con la instrucción de 
no hacer reparaciones”20.(18). 

Como es de suponerse, en los años de 1913 a 1916 la empresa no registro 
dividendos a sus socios en virtud de los acontecimientos de la revolución, y la 
incertidumbre en que se encontraban todas las empresas en el país, la falta de 
mercados internos y los medios de trasporte paralizados. 
 
En julio de 1917 los mineros de Aranzazu, Concepción del Oro, inauguraron el 

proceso de conciliación establecido en la Constitución y,  negociaron con Mazapil 

Cooper Co. un aumento salarial, con la mediación de una Junta de Conciliación y 

Arbitraje y con la participación directa del gobernador del estado, General Enrique 

Estrada, resolvió que el aumento quedaba condicionado al aumento de los precios 

internacionales del cobre (en aquel entonces a la baja). A cambio, el gobierno del 

estado recibió un adelanto de los impuestos y un préstamo de parte de la Mazapil 

Cooper Co. (19). 

En la Cámara de Diputados en 1917, se ventilaba el pago de impuestos haciendo 
referencia a  la Mazapil Copper Company Limited, que era una compañía con cuatro 
mil pertenencias de minerales de cobre, con rendimientos de quince a veinte mil 
pesos diarios y que pagaba un impuesto risible. Se discutía que sólo porque se dice 
oro y plata, se engolosinaban con la palabra y que solo  se ponían  los impuestos por 
las palabras y no por lo que valen los negocios, esto era en relación que los 
impuestos eran muy bajos para los metales no preciosos y no se consideraba que el 
volumen de producción ni las ganancias en muchas ocasiones superaban a los 
metales preciosos. (20). 
 
La entrada de los Estados Unidos a la Gran Guerra, favoreció a la minería, ya que se 

empezaron a demandar productos en gran cantidad, situación que se sostendría por 

algún tiempo. El capital social que era de 281,660 libras, para 1912 aumento a  £ 

422,920 y en 1920 era de  £ 600,000 . Durante los siguientes dos años la taza de 

dividendos era en promedio del 15%. Estas tazas siguieron al menos hasta 1943 

donde retornaron al 2.5 %, posteriormente subieron al 7.5%  

La producción de 1918 fue de 5.320 toneladas de cobre, 4.250 toneladas de plomo, 

1.005.000 onzas de plata y 11,580 onzas de oro. 

En el año de 1919, The Mazapil Copper Company  tuvo una producción estimada de  

7,500,000 libras de cobre y sostuvo un conflicto laboral que desembocó en una 

huelga minera. 
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Nuevamente el diez y nueve de agosto de 1920, la Mazapil Copper Co., se ve 
involucrada en un debate en la Cámara de Diputados en relación a las elecciones de 
los candidatos a diputados por el 8° Distrito de Zacatecas correspondiente a 
Concepción del Oro. La situación era que la compañía había impuesto y apoyado al 
candidato Daniel Castañeda Nigra y vetado a su oponente Juan Aguirre Escobar. 

"Castañeda es un elemento de fácil manejo para el que tiene medio de ayudarlo económicamente, y el 
hecho de que esta vez haya usado en su campaña, para hacer su propaganda, de un automóvil y 
otros elementos que le facilitó "The Mazapil Copper Company Ltd.", empresa tiranizadora que se 
opone abiertamente a la justa y necesaria evolución de las clases laborantes y que se opone a todo 
trance a la formación de uniones obreras, revela claramente que Castañeda no fue un candidato 
independiente como pomposamente se hacía aparecer, sino un candidato sostenido por el capitalismo 
sin conciencia para oponerse al triunfo de la revolución en sus postulados más justos y necesarios."  

En defensa se contestó que: Se ha concretado el cargo diciendo que la Mazapil Copper 

Company prestó al señor Castañeda un automóvil para que hiciera su campaña. Aquí está la prueba 
de que tal cosa es inexacta: un telegrama de la Mazapil Copper Company en que niega el cargo, y la 
factura.. 

Finalmente se declaró que Juan Aguirre Escobar, había cometido un robo, por lo que 
no podía ser candidato a la diputación y que por tal motivo, la Comisión 
Computadora de votos había cancelado todas las boletas a su favor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    COLECCIÓN: Marco A. González Galindo 

 
 

En la planta de Mazapil Copper Co. los señores, J. Isabel Ojeda Carlin arriba,  
al centro, Gilberto Corona Guerrero y José Guadalupe Rodríguez Escandón 
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Pero curiosamente esta misma persona era la que había apoyado el impuesto a las 
compañías mineras en 1917 y que había solicitado la exención de impuestos a los 
pequeños mineros. (21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

      

 

 

 

 

En un resumen de operaciones de marzo de 1922 indicaba que entre las minas y las 
fundiciones de Concepción del Oro y de Saltillo se empleaban normalmente 3,000 
operarios. 

El reparto agrario no resultó en mayor perjuicio para las mineras. De ellas, sólo la 
hacienda de Bonanza, que conformaba un latifundio de más de cinco mil hectáreas, 
perdió una cantidad significativa de territorio sin por ello sacrificar su producción 
minera. La Compañía Minera Peñoles (que operaba la mina de Providencia-
Salaverna), incluso fue favorecida con “zonas de protección” decretadas por el 
gobierno federal a fin de salvaguardar la actividad minera. El grueso de las tierras 
que sirvieron para conformar los nuevos ejidos de la región de Mazapil provino de la 
hacienda de Cedros y de los citados terrenos a orillas del arroyo. 

Celdas de flotación cuando era MACOCOZAC 

COLECCIÓN :Marco A. González Galindo 
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La producción agropecuaria en la región del valle de Mazapil perduró, no sólo por la 
producción ganadera dirigida por los nuevos propietarios de la hacienda de Cedros, 
sino también para el sostenimiento de una parte importante de la población local. La 
mayoría de los campesinos trabajaban las tierras en aparcería, ya fuera con la 
hacienda de Cedros o bien con alguno de los terratenientes que controlaban el resto 
de las zonas arables a lo largo del arroyo principal del valle. De cualquier manera, la 
minería y la agricultura se mantenían en estrecha relación, si no por el abasto de 
insumos, por los numerosos campesinos que complementaban sus ingresos 
laborando en alguna de las minas. (21). 

Durante la recesión o gran depresión, la minería sufrido consecuencias económicas 

muy grandes, al igual que el reto de las empresas en el país, se desataron huelgas 

de los trabajadores mineros y en la Mazapil Copeer Co, en particular, en abril de 

1931, la lucha minera tomo forma de una autentica rebelión, qué tuvo que ser 

sofocada con la intervención del ejército. 

Sorteando, los embates propios de los altibajos del precio internacional de los 

metales, la empresa en 1935, publica sus balances a través de sus directores  

chairmen Joseph Ramsden y R. Russell Crewdson; el capital social autorizado 

asciende a un millón de libras esterlinas y se han pagado £ 600,000 de acciones, 

también menciona a las compañías subsidiarias de la compañía, La Macocozac con 

19,400 acciones de $5.00 cada , con un valor estimado por los directores de £ 3,000, 

asimismo la New Sabinas Company Limited con un total de inversión de 86,025 

libras y teniendo un stock de materiales y coke por £ 10,841 y en bancos o en 

efectivo £ 8,065.(22). 

La nacionalización de la industria petrolera el 18 de marzo de 1938, trajo consigo un 

boicot con los productos mexicanos, la minería sufre esas consecuencias y la 

Mazapil Copper Co, estuvo a punto de cerrar sus instalaciones, la segunda guerra 

mundial, vino a aliviar la situación económica y el funcionamiento de la compañía. 

En aquella época hasta el cierre de la compañía no se consideraba la contaminación, 

como algo malo, se le toleraba y se les permitía en compensación a los beneficios 

económicos que reportaba, a los habitantes de la región. 

Los jales de las minas contienen arsénico, plomo y los tóxicos de la lixiviación, que 

eran y son todavía en hoy día un peligro para la salud, pero no se le dio importancia, 

y lo más malo es que en esta época tampoco  se les da.   

Comenta Don Jorge González Solís: Como lloraba uno con la mentada miseria, era el 

polvillo que desprendía cuando fundían el mineral, salía por el tubote, ese que está allí, salía 
en forma intempestiva el humo, se elevaba y cuando soplaba el viento tendía a bajar ; todo el 
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humo  se metía en los ojos y en las narices a todos los que vivíamos  en el centro era un 
sufrir, lloraba uno, 

El profesor Maurino de Jesús Torres Leos, agrega: El sindicato, por negociación 

sindical,  tenía pactado, que un día a la semana no se prendieran la chimenea, para poder 
lavar la ropa y que se secara.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las escorias que salían de la fundición se vertían en un cerro cercano Con el paso 
del tiempo, los volúmenes fueron aumentado, haciendo cada dia más grande el 
cerro. Era espectacular ver de noche o al atardecer, cuando se vertían las escorias 
llamadas grasa, el material iba casi en punto de fusión, de así que cundo se vaciaba 
parecía un chorro de lava. En ocaciones estas grasas se aprovechadas para hacer 
adobones o ladrillos para la construcción, este material les daba un distintivo color y 
forma, existen algunos edificios con este material como la estación de ferrocarril. 
Las grasas se trasladaban al cerro llamado el grasero por locomotoras eléctricas. 
 
 
 
 

Locomotora eléctrica No 2  en Concepción del  Oro, trasportando un carro de “grasa” 

FOTO: Maurino de Jesús Torres Leos COLECCIÓN :Marco Antonio González Galindo 
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El cierre de la Mazapil Copper Co. 

En 1961 durante el gobierno de Adolfo López Mateos, se nacionalizó la minería, lo 
que ocasionó que las compañías extranjeras frenaran sus inversiones y redujeran las 
actividades. El despido de trabajadores fue particularmente importante en los 
municipios de Concepción del Oro, donde se localizaba la Mazapil Copper Co., que 
cambiaría su nombre a Macocozac S. A.  
 
Este acontecimiento provocó una recesión económica durante varios años que 
afectó, no solo a los municipios de Mazapil y a Concepción del Oro, sino también a 
las localidades del sur del municipio de Saltillo, que eran muy dependientes de la 
economía que se generaba en toda la región. A causa de esto, familias mazapilenses 
optaron por migrar a ciudades como Saltillo, Monterrey y Zacatecas. 

La intención de acabar con los monopolios extranjeros e impulsar a los pequeños y 
medianos mineros, no fue posible, la realidad era otra, no había capacidad técnica y 
económica para sostener el crecimiento de la actividad y enfrentar a la producción 
substituyendo a las empresas extranjeras, las cuales poco a poco iniciaron el retiro 
de la inversión,  

Para agravar más la situación, los conflictos obrero-patronales derivados de los 
ajustes en las compañías mineras del estado se prolongaron durante varios años, 
por los cuales la economía regional cayó en recesión. 

La minería en Zacatecas perdió su impulso y terreno en la economía de la entidad. 
Zacatecas retrocedía en vez de avanzar. 

La Mazapil Cooper Company que desde 1891 había iniciado sus operaciones en 
forma continua hasta 1962, cerraba sus actividades al vender su área operativa a la  
American Smelting & Refining Company (ASARCO), dando fin a una etapa muy 
importante en la historia minera de esta localidad. (11).  

A partir de entonces y hasta los años más recientes, sólo una o dos minas se 
mantuvieron activas en la región. Las últimas décadas del siglo XX, fueron marcadas 
por un notable decremento en la actividad minera el cual agravó la situación 
económica de sus habitantes produciendo despoblamiento generalizado en dicha 
región. 

Se continuó operando las minas de 1962, hasta 1982, cuando ocurre la 
nacionalización de la minería. (23).  
 

En 1962 la Macocozac SA de CV, inicia actividades de extracción, producción y 
comercialización de cobre. Actualmente está en suspensión temporal de actividades. 
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MACOCOZAC Company 

 

El Sr Guillermo Purcell, propuso al C. Gobernador del Estado de Coahuila, Lic. 

Miguel Cárdenas, la creación de una nueva empresa en Saltillo, se trataba de una 

fundición de plomo, que vendría a ser una subsidiaria de la Mazapil Copper 

Co.Ltd. La idea tomo forma, y se elaboró un Contrato con el ejecutivo el cual fue 

enviado posteriormente a la H. Legislatura, para su aprobación. 

La Mazapil Copper Co. Cuya base industrial se encontraba en Concepción del 

Oro, Zac., debía de salir de la región por la carencia de agua para el proceso de 

fundición de los minerales de plomo, es por eso que surge la propuesta, para su 

establecimiento en Saltillo. 

El Contrato 

En forma resumida se presenta partes del contrato 

En la estipulación primera, se menciona que la empresa Mazapil Copper Co., se 

obliga a establecer en esta capital una instalación metalúrgica para fundición de 

metales ,construyendo dos hornos y su maquinaria correspondiente, con 

capacidad cada uno de 100 toneladas diarias y se aumentara la planta hasta 6 

hornos cuando el desarrollo de la instalación lo justifique, quedando así mismo 

obligada a la instalación equipo y mantenimiento de los edificios, maquinaria e 

implementos necesarios para dicha instalación, 

El capital para invertir no bajara de trescientos mil pesos y los trabajos de 

instalación se darán principio dentro de 12 meses a partir de la aprobación por el 

H. Legislatura de este contrato y empezara a funcionar dentro de dos años a partir 

de la fecha citada. 

En la segunda estipulación, considerando los beneficios que aportara para la 

ciudad y para la explotación minera de la región, disfrutara por el capital invertido 

se exenta de impuestos estatales y municipales por un lapso de veinte años. 

En la tercera estipulación señala que hay una exención de un 50% del impuesto 

sobre los metales extraídos de las minas de la propiedad de la compañía, en el 

entendido de que solo deben de ser ladas localizadas en el estado de Coahuila. 

La cuarta estipulación señala que no se otorgaran franquicias superiores a esta 

por veinte años, a otras fundiciones en cualquier punto del estado.  
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La quinta estipulación es sobre el otorgamiento de 5 litros por segundo de 

cualquiera de los manantiales, de Saltillo, esto es con la venia del municipio, el 

agua se tomara de la tubería o de los manantiales y será para uso de los procesos 

de fundición y uso para el personal de la misma, por el tiempo que dure la 

operación de la fundición. 

Todavía mas, en la sexta estipulación se señala que el gobierno del estado, en 

representación del municipio de Saltillo, cederá un terreo para la instalación de la 

fundidora de conformidad al plano anexo. 

La séptima es en referencia que si hay incumplimiento en los tiempos asignados 

para la construcción y operación de la fundidora caducara este Contrato el que 

debe de respaldarse con una fianza de compromiso, por un valor de cinco mil 

pesos. 

Misma que en la estipulación octava se menciona que en caso de incumplimiento 

se hará efectiva la fianza. 

La novena estipulación se refiere a que será cancelada tal garantía, en caso de 

cumplimiento de las estipulaciones, la décima, menciona que se deberá de 

depositar a los treinta días después de la autorización de este Contrato. 

Undécima, se refiere a que la empresa se reputara mexicana y con domicilio en 

territorio mexicano, acatando las leyes y disposiciones del país. 

Por último, este Contrato será sujeto a la aprobación de la H. Legislatura. 

Fue firmado el 26 de marzo de 1904.(1) 

La diputación permanente de la XVIII Congreso, en su artículo único, aprueba en 

todas sus partes el Contrato celebrado entre el Sr. Guillermo Purcell representante 

de la Mazapil Copper Co. y el Gobernador del Estado Lic. Miguel Cárdenas, el 8 

de abril de 1904. (2). 

Quedando de esta forma constituida la nueva empresa, que sería, después de los 

molinos de trigo de la entidad, la instalación fabril más grande de Saltillo, la cual 

aunada a los talleres del ferrocarril Coahuila y Zacatecas, prometían un desarrollo 

industrial muy importante.  

Para el cumplimiento del Contrato en contrapartida el Gobierno del Estado, cede 

para la construcción de la fundidora, un terreno de la propiedad gubernamental 

ubicado en la inmediaciones del Rancho Landin, en la salida sur del Pueblo de 

San Esteban, con una superficie de 271,129 metros cuadrados y valorado en 
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$19,800.00, con las siguientes colindancias por el poniente la calle de Las 

Maravillas con un extensión de 414 metros, al norte con la propiedad de don 

Anastasio de la Cruz, y doña Sostenes Rocha Rodríguez con 642 metros, al 

oriente con el Camino Blanco y por el sur con 626 metros de la propiedad del 

ferrocarril Nacional de México.  

Este terreno estaba constituido por una parte del terreno en una extensión de 

200,541 metros cuadrados habían sido adquirido al sr. Manuel Acuña, el cual tenía 

casas construidas, pero lo más importante, es que había dos estanque que 

recolectaban el agua de dos vertientes, además de 4 días de agua de la vertiente 

grande llamada de San Francisco de Asís, en el rancho de Landin. 

La otra parte era del don Benito Flores con una superficie de 40,080 metros 

cuadrados, con una vertiente de  agua con una fuente de mampostería, y 30,508 

metros cuadrados de superficie adquiridos a doña María Cruz Vázquez viuda de 

Reyes.(3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simultáneamente se gestiona una modificación con el Numero 519 en el contrato 

celebrado con la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas y Rafael Ramos 

Arizpe de fecha 2 de julio de 1895, para la construcción y operación del Ferrocarril 

Coahuila y Zacatecas, que había sido aprobado por decreto el 2 de junio de 1893, 

reformado el 2 de Julio de 1895, 14 de febrero de 1896 y el 15 de febrero de 1897, 

se estipulaba en su artículo único: Se adiciona al artículo 1° del Contrato de 

concesión del Ferrocarril Coahuila y Zacatecas, “Queda facultado el concesionario 

para construir un ramal que partiendo del punto en que la línea principal cruza el 

Ferrocarril Nacional de México en Saltillo, termine en los terrenos destinados parla 

fundición que se va a establecer en ellos. Con fecha 24 de septiembre de 1904.(4) 

 
COLECCIÓN: Marco A. González Galindo 

Panorámica de la fundición de plomo MACOCOZAC, 
probablemente en 1908  
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La fundidora cuyo nombre era MACOCOZAC Company, era la primera compañía 

subsidiaria de la Mazapil Copper Co., después sería constituida la New Sabinas 

Company Limited, para la explotación del carbón, en Sabinas, Coahuila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fundidora para mineral de plomo seria construida en 1906, con capacidad de 
300 toneladas diarias, procesando los materiales de la misma compañía y también 
de otras minas, aprovechando el subsidio otorgado por el gobierno del estado de 
Coahuila en materia de impuestos, para los minerales provenientes de las minas 
localizadas en el estado de Coahuila. La planta de Saltillo tenía 3 altos hornos, de 
estos dos fueron construidos en diciembre de 1921 y un horno de reverbero. 
 
Hay vestigios de las paredes del horno, que está construida con adobones de 

grasa que le dan el característico color negro- marrón, con dovelas construidas del 

mismo material, y con contrafuertes de ladrillo rojo, que le dan un bonito aspecto, 

el horno está muy destruido como para sacar conclusiones precisas. 

 

 

COLECCIÓN: Marco A. González Galindo FOTO: Periódico VANGUARDIA 

Antigua instalación de la fundición de plomo de MACOCOZAC,S.A., en Saltillo, Coah. 
24 de junio 1979 
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COLECCIÓN: Marco A. González Galindo                                                                                                                                      FOTO: SALTILLO DEL RECUERDO 
    
               La fundición de plomo de MACOCOZAC, al sur de Saltillo, al fondo a la derecha la maquina No 3 del C yZ 

 

 

Don Guillermo Purcell tenía experiencia en la operación de los hornos de plomo ya 

que en 1880, en la mina La Constancia en Sierra Mojada de la que don Guillermo 

Purcell junto con otros socios saltillenses eran los propietarios de las minas y 

equipos se había construido un horno muy especial denominado Serpentón por 

Carlos Schuchardt que fungía como director de la mina. El Serpentón únicamente 

se mantuvo funcionando durante un periodo de 6 años, hasta que se optó por 

cambiar de “sistema” y emplear el norteamericano de “water jacket”. (5). 

Se menciona lo anterior porque los vestigios del horno, existentes en la actualidad 

en el Parque Venustiano Carranza, son semejantes al horno serpentón de Sierra 

Mojada, constaba de una chimenea grande, cuya base octagonal aún se 

conserva, por el lado norte de la construcción y la base de la chimenea chica que 

se encuentra al lado sur.  
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COLECCIÓN: Marco A. González Galindo FOTO: Marco A. González Galindo 
Los hornos de la fundición de plomo de la MACOCOZAC  

Enero 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la fundidora de Saltillo, a diferencia de la planta en Concepción del Oro, no se 

creó un gigantesco grasero, con las escorias de los minerales de la fundición, sin 

embargo, hay que tomar en cuenta que no tenía la producción de Concha y que 

esta duro 30 años más en producción. La grasa o escoria fue utilizada como 

balasto por el Ferrocarriles Nacionales de México y también por el Coahuila y 

Zacatecas,  de acuerdo con los rastros dejados, el balasto se encuentra en las 

vías que iban  desde Saltillo hasta estación Margarita en la nueva ruta de los 

Ferrocarriles N de M, el del Coahuila y Zacatecas ocupa una gran parte de la ruta 

Saltillo a Concepción del Oro ,salvo el tramo de Carneros a Buñuelos que empleo 

cascajo, de piedra azul, debido al uso que se le dio a la grasa, esta  no se 

acumuló en los patios de la planta de Saltillo. 

Hay pocos vestigios en la planta que atestigüen que el tren subía hasta las 

instalaciones de la fundición, pero existe la evidencia fotografía donde está la 

maquina No 3, en los patios de la compañía, además en el actual Centro 

Deportivo Venustiano Carranza, existe una alcantarilla muy típica de los 

ferrocarriles, el N de M pasaba frente a la iglesia de Landin y se dirigía al sur, en 

tanto la locomotora de la planta dejaba la estación de carga que se encontraba al 
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final de la calle de Salazar y tomaba la curva de Landin, para llegar por el lado sur 

a la fundición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La locomotora de la MACOCOZAC, estaba numerada como la 3, esta máquina 

daba servicio de patio a la planta, pero era manejada por personal del C y Z, 

similar a lo que ocurría en Concepción del Oro, al final de las operaciones fue 

vendida a CIASA, un ingenio azucarero que opera en Veracruz, en ese lugar se 

encuentran los restos de la locomotora. 

En la parte del declive en los terrenos de esa negociación  la empresa perforo un 

largo túnel, como galería filtrante para sacar más agua, la obra se conserva y hoy 

en día es utilizada para abastecer de agua a parte de los sectores de la zona 

suroeste de Saltillo. (6). 

 

COLECCIÓN: Marco A. González Galindo FOTO: Marco A. González Galindo 

Ruinas de la MACOCOZAC, Saltillo, Coah. 
Enero 2015 
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COLECCIÓN: Marco A. González Galindo FOTO: Periódico  Vanguardia 
Las ruinas de los edificios de la fundición de plomo 
MACOCOZAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLECCIÓN: Marco A. González Galindo 

 

 

Aurelio Pérez “La Pájara”, Guadalupe Alonso “Camarada”, Evaristo Jaugueri , Zeferino Cisneros en la maquina N° 3 
de la MACOCOZAC en Saltillo, Coah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLECCION: Marco A. González Galindo FOTO: Jesús del Bosque Celestino 
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                                                                                                                                                                                                                 FOTO: Marco A. González Galindo 
Restos de la base de la chimenea grande de la fundición de plomo MACOCOZAC 

COLECCIÓN: Marco A. González Galindo 
Enero 2015 

 

 

 

Al principio de los años treinta la peor crisis financiera se presentó, ocasionando 

una depresión económica que obligo a la clausura de la fundición de plomo, dando 

por terminadas sus actividades y quedando por muchos años abandonadas la 

mayor parte de sus instalaciones.(6). 

En la actualidad aún se conservan algunos edificios de ladrillo con la arquitectura 

característica de las construcciones de tipo inglés. 
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COLECCIÓN: Marco A. González Galindo FOTO: Marco A. González Galindo 

Restos de la base de la chimenea chica de la fundición de plomo  
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