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dores a permanecer largos periodos en las taho 
nas, el problema del alcoholismo y los mecanis 
mos de sujeci6n de la mano de obra resultan <le 
viral inreres para comprender los motivos gue 
diariamente enfrentaban a patrones y operarios. 
Por Ultimo, examinamos la manera en que otros 
factores incidieron en la marcada conflictividad 
laboral que, manifiesta en huelgas, rnotines y 
diversos sucesos de violencia fisica y verbal, tam 
bien debe ser comprendida teniendo presente 
las cuestiones de clase, genero y ernicidad que 
signaron la relaci6n entre los propietarios de las 
tahonas y sus trabajadores. 

Res um en 

El proposiro del presente artfculo es analizar la 
culcura del trabajo panadero en la ciudad de 
Mexico a finales del siglo XIX. Nuestro inreres 
se centra en comprender y explicar la larga con 
tinuidad de la manufactura que se extendi6 
desde la epoca colonial hasta entrado el siglo 
xx- como forma de organizaci6n de la produc 
ci6n panadera. En este contexto, abordamos el 
estudio de este modo de producci6n definiendo 
y examinando las condiciones laborales que su 
ponfa el trabajo manufacmrero, principalmente 
los prolongados encierros de los operarios en 
SUS ambitos de trabajo. Estrecharnente asociado 
con los contratos gue obligaban a los trabaja 
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to spend a long time in the bakeries, the prob 
lems of alcoholism and the mechanisms for 
subjugating labor are of vital interest in under 
standing the problems owners and operators 
faced on a daily basis. Finally, the author 
examines the way other factors affected the 
severe labor conflicts which, expressed in strikes, 
mutinies and various outbursts of physical and 
verbal violence must also be understood in 
terms of the class, gender and ethnic issues that 
put their mark on the relationship between the 
bakery owners and their workers. 

Abstract 

This article seeks to analyze the culture of bak 
ers' work in Mexico City in the late 19rh centu 
ry. It focuses on attempting to understand and 
explain the long continuity of manufacturing 
which extended from the colonial era until 
well into the 20rh century as a form of organi 
zation of bakery production. Within this 
context, the author approaches the study of this 
means of production by defining and examining 
the working conditions entailed by manufac 
turing work, particularly the lengthy periods 
of confinement to their workplaces. Closely 
associated with the contracts that forced workers 
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nurn. 66, septiembre-diciembre 2006 [9] 

2 Para el periodo en esrudio destacamos el artfculo 
de Marfa del Carmen Reyna, quien aborda las condi 
ciones laborales en las panaderfas capiralinas de lase 
gunda mi tad del siglo XIX. Reyna, "Condiciones", 
1982. Para el siglo XVIII rnerece especial atenci6n el 
libro de Virginia Garda Acosta, su propuesta resulta 
de fundamental importancia para comprender las 
particularidades del mundo panadero durante la cpoca 
colonial; asimismo, ayuda a desenrrafiar las continui 
dades que pervivieron en este universo laboral en 
cuanto a las formas productivas y las condiciones de 
trabajo hasra entrado el siglo XX. Garda, Panaderfas, 
1989. Asimismo, subrayamos el trabajo de Sonia Igle 
sias y Cabrera y Samuel Salinas Alvarez, quienes nos 
presenran un panorama general de la historia <lei pan 
y las panaderfas a lo largo de la historia de Mexico; 
particularrnente interesante resultan las imageries re 
copiladas (fotograffas, pinturas, ilustraciones, caricaru 
ras), que merecen un estudio aparte, ya que permiten 
acercarnos, desde una perspectiva cornplementaria, 
al universo panadero. Iglesias y Salinas, Pan, 1 997. 

~En las fuenres de la epoca la palabra arnasijo es 
usada como sin6nimo de panaderfa. 

asf como la organizaci6n de la producci6n 
y las formas de protesta y resistencia por 
parte de los trabajadores del pan, han sido 
intereses hisroriograficarnenre marginales. 2 

Es en este contexto en el que inscribi 
mos nuestras preocupaciones; en tal sen 
tido, el objetivo de este artfculo es conocer 
la compleja culrura del trabajo presence 
en los amasijos capitalinos de finales del si 
glo XIX. 3 En efecco, se trata de emender el 

Secuencia 

1 A modo de ejemplo, citamos los trabajos de 
Illades, Reprlblica, 1996, y Estudios, 2001; Perez, Hijos, 
1996; Trujillo, Operarios, 1997; Gutierrez, Experiencias, 
2000; Lear, Workers, 2000; Gamboa, Urdimbre, 2001; 
Lida y Perez, Trabajo, 2001; Sosenski, "Ninos", 2003, 
y Teitelbaum, "Control", 2005. 

E n los ultimos afios, la historia de los 
trabajadores y el mundo del trabajo 
en el siglo XIX ha sido objeto de 

multiples estudios, reinterpretaciones y 
sugerentes perspectivas de analisis que han 
nutrido y demostrado la vigencia de la 
historia social. La vida cotidiana de los ar 
tesanos y obreros, la defensa y legitimaci6n 
de SUS ambiros de sociabilidad, el USO del 
tiempo libre, la participaci6n de los tra 
bajadores en rnotines y movilizaciones pii 
blicas, sus formas de organizaci6n y asocia 
cionismo y las respuestas del artesanado 
frente al proceso de industrializaci6n cons 
ti tuyen, entre otras muchas, las vertientes 
que han renovado la historiograffa rnexi 
cana del universo laboral urbano. 1 

Freme a esta sugerente renovaci6n, el 
mundo panadero decimon6nico de la ciu 
dad de Mexico ha sido un terna de inves 
tigaci6n escasamente abordado. Las con 
diciones laborales en el interior de las 
tahonas, las relaciones de los operarios entre 
sf y la de estos con los maestros, los admi 
nistradores y los duefios de las panaderfas, 
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ras reanimaron la producci6n panadera de la carcel; 
por ejemplo, en 1881 laJuma de Vigilancia de Car 
celes, ante el aurnento del precio de! pan, propuso a 
las autoridades municipales "en beneficio de la po 
blaci6n, extender los rrabajos de la panaclerfa de la 
carcel nacional cuamo sea necesario para expender 
pan al piiblico al precio normal". Archive Hist6rico 
del Disrrito Federal (en adelante AHDF), Carceles. Pa 
naderfas, vol. 507, exp. 27. De igual forma, en 1883, 
ante la devaluaci6n de la moneda de nfquel, los perio 
dicos anunciaron que la panaderfa del penal recibirfa 
aquella moneda "sin alterar el peso acosrurnbrado" 
del producto alimenricio, esrrategia que algunos due 
fios de panaderias empezaron a desarrollar para paliar 
los efecros de la depreciaci6n moneraria, El Monitor Re 
publicano, 29 de diciembre de 1883. 

5 Para este artfculo reromamos la definici6n pro 
puesta por Garcfa Acosta quien, al estudiar y sisterna 
rizar los elernenros consritutivos de la pro<lucci6n en 
las panaderfas en la ciudad de Mexico en el siglo xvm, 
defini6 la forma de organizaci6n que primaba en esros 
espacios como de tipo manufacturera. Garcia, Pana 
dertas, 1989, p. 53. 

La producci6n panadera se caracterizo, 
hasta entrado el siglo xx, por su impronta 
manufacrurera, es decir, si bien en estos 
ambitos primaba el trabajo asalariado y la 
cooperaci6n o division del trabajo, la fabri 
caci6n del pan segufa manteniendo un ca 
racter eminentemente manual. 5 Esta for 
ma de organizaci6n supone que si bien 
era el duefio de la panaderfa quien invertia 
el capital necesario para el establecimiento 
del amasijo, este no participaba directa 
rnente en el proceso de producci6n, pues 
delegaba las tareas de direcci6n y supervi 
sion de los operarios en un administrador. 
En el interior del espacio panadero esta 
diferenciaci6n de funciones genera una es 
tricta jerarquizaci6n que ocasion6 conflic 
tos laborales que, como veremos mas ade 
lante, en algunos casos alcanzaron altos 
Indices de violencia. 

10 

4 Es pertinente indicar que durante la epoca en es 
rudio, en la carcel de Belen exisrieron talleres dedi 
cados a multiples tareas productivas. En efecro, las 
panaderfas constiruyeron una de las facetas de ese al 
rernativo mundo laboral que se desarrollaba en el in 
terior de! presidia y cuya fuerza de trabajo recafa, 
principalmente, en los reclusos. Diferenres coyunru 

Acercarnos a la realidad productiva pana 
dera de fines del siglo XIX y principios del 
xx implica entretejer disfmiles formas de 
organizaci6n laboral. Supone, por un lado, 
reconstruir la heterogeneidad de un uni 
verso en el que conflufan la producci6n 
artesanal, con los primeros intentos de in 
dustrializaci6n y la manufactura como el 
sello distintivo y generalizado del trabajo 
en las tahonas.4 

LA ELABORACI6N DEL PAN. ENTRE LA 
MANUFACTIJRA, EL TRABAJO ARTESANAL 
Y LA INCIPIENTE MECANIZACI6N 

por que de la larga conrinuidad de la ma 
nufactura como forma de .organizaci6n 
panadera y exponer c6mo esta modalidad 
de producci6n defini6 las condiciones de 
trabajo que primaron en los estableci 
rnienros panaderos hasta enrrado el siglo 
xx: los prolongados encierros y el proble 
ma del alcoholismo entre los operarios y el 
endeudamiento como mecanismo de re 
tencion de la mano de obra. Finalmente, 
nos proponemos estudiar de que manera 
estas variables promovieron una marcada 
conflictividad laboral que, manifiesta en 
huelgas, motines y diversos sucesos de vio 
lencia ffsica y verbal, debe ser comprendi 
da teniendo presente las cuestiones de 
clase, genero y etnicidad que signaron la 
relaci6n entre los propietarios de las ta 
honas y sus trabajadores. 
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11 DE PANADEROS Y PANADERiAS A FINALES DEL SIGLO XIX 

de la epoca; en ellas aparece la figura de un hombre jo 
ven cargando en la cabeza una enorme cesta que con 
tiene los panes. Barros y Buenrostro, Once, 1994, pp. 
54)5, e Iglesias y Salinas, Pan, 1997, pp. 222 y 233. 

9 Illades, Republica, 1996, p. 38. 

Resumiendo y contrastando las parti 
cularidades de las formas de producci6n 
panadera descritas, podemos decir gue, en 
la producci6n artesanal, el maestro pana 
dero el mas habilidoso y conocedor del 
oficio y propietario de los instrumentos 
de producci6n estaba involucrado de Ue 
no en el proceso productivo, a diferencia 
de la organizaci6n manufacturera donde 
capital y trabajo se ban dividido y la pre 
sencia de administradores y mayordomos 
en los espacios laborales suple el ausentis 
mo de los propietarios. Otra diferencia 
sustancial radicaba en la concentraci6n de 
mano de obra presente en cada una de es 
tas dos realidades productivas. En tal sen 
tido, mientras que en la producci6n ma 
nufacturera la contrataci6n de operarios 
era mucho mayor, podfa oscilar entre 20 
y 30 trabajadores por unidad, en la organi 

capital y trabajo no son entidades autono 
mas, ni necesariamente anragonicas [...] los 
productores directos mantienen tanto el con 
trol total o parcial de las herramientas como 
la soberania en el uso del tiernpo de trabajo 
[y] se comportan con las unas y con los otros 
como si les pertenecieran.9 

Asimismo, el artesano, entendido como 
un trabajador manual calificado, "conoce 
y esta en posibilidad de realizar toda o 
buena parte de las fuses del proceso de pro 
duccion". For Ultimo, otra diferencia sus 
tancial gue diferencia el trabajo artesanal 
de la producci6n manufacturera es que 
denrro del taller 

6 Ibid., p. 54. 
7 Busto, Estadfstica, 1879, p. 77. 
8 Por lo regular, una pane del pan se vendfa en 

la unidad productiva y la otra se comercializaba de 
manera ambulance por las calles y espacios publicos 
de la ciudad paseos, portales, mercados y atrios de las 
iglesias, entre ocros. La imagen de! vendedor ambu 
lante de pan qued6 plasmada en diversas forograffas 

una producci6n en serie o en masa por lo 
menos por dos razones: 1) no tiene como 
premisa necesaria la division tecnica del tra 
bajo y 2) por lo general, el arresano no ela 
bora sirnulraneamenre sus mercancfas [. . .] 
porque, coma producror, conserva una rela 
ci6n estrecha, a veces personal, con el consu 
midor. 8 

Otra caracterfstica irnporranre gue de 
finio a la manufactura fue la division del 
trabajo a la gue estaban sometidos los ope 
rarios (cernidores, amasadores, pesadores, 
horneros), division encaminada a facilitar 
la cooperaci6n indispensable para cubrir 
todas las etapas del proceso productivo. 
For ultimo, la variable gue distinguio la 
manufactura de la producci6n industrial 
fue la fnfima capacidad para introducir 
cambios tecnol6gicos, hecho que hizo que 
"privalran] los procesos manuales de traba 
jo en los cuales la pericia de los operarios, 
asi coma la experiencia adguirida, eran de 
vital importancia"." 

Esta realidad productiva foe la gue 
prevaleci6 en la mayorfa de las 50 panade 
rias que existfan hacia 1879 en la ciudad 
de Mexico y la gue continua predominan 
do en estos espacios hasta principios del 
siglo xx. 7 Ahora bien, en los extremos de 
esta organizaci6n manufacturera se ha 
llaban presentes otras dos realidades de 
producci6n. For un lado, la organizaci6n 
artesanal, gue se diferenciaba de la manu 
facmrera por no constituir 
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p. 5 7. Asimismo, cabe precisar que la panaderfa Los 
Gallos pervivio hasta principios de la decada de 1920, 
cuando las dificultades econ6micas obligaron a sus 
duefios a cerrar el establecimiento. En junio de 1922, 
los socios Arrache y Cordoba informaron a las autori 
dades de la tesorerfa municipal de la clausura de su es 
tablecimiento, a fin "de que se practique la liquidacion 
de sus contribuciones por carros". AHDF, Licencias. 
Expendio de pan y bizcochos, vol. 3210, exp. 13. El 
peri6dico El Universal, con fecha 10 de mayo de 1923, 
inform6 a sus lectores del cierre de la panaderfa Los 
Gallos. Agradezco a Laura Rojas dicha referencia he 
rnerografica. 

12 Estadistica, 1896, p. 188. Cursivas en el ori 
ginal. 

Supuestamente la tecnologfa introdu 
cida en aquella tahona permitfa convertir 
el arduo trabajo panadero en un proceso 
mecanizado, que simplificaba y agilizaba 
las principales etapas de la elaboraci6n del 
pan. Segun una descripci6n de la epoca, 
la panaderfa Los Gallos contaba con tres 
maquinas amasadoras que mezclaban la 
harina, con el agua y la levadura; una vez 
que la pasta estaba lista se dejaba reposar 
para luego pesarla "en varias cantidades, 
segun el tamaiio del pan que se qui[siera] 
obtener". El paso siguiente era colocar es 
tos trozos de masa "en la maquina diviso 
ria, de donde [la misma salfa] subdividida 
en 50 fracciones de igual peso". Siere hor 
nos se encargaban de la cocci6n del pro 
ducto, por ultimo, una vez "colocado el 
pan en una lona sin fin que hay al frente 
de cada homo, pasa automaticamente a 
una plataforma cubierta con solera de ba 
rro refractario y entra al homo". 12 

Pese a que esta descripci6n nos pudiera 
hacer creer en la inauguraci6n de una nue 
va etapa productiva, en la que la eficacia 
de la mecanizaci6n habrfa erradicado casi 
por complero el trabajo manual de los ope 
rarios, impactando de manera significa 

12 

10 En el caso de las panaderfas, como en otras 
tantas ramas productivas de mediados y fines del siglo 
XIX, "coexistielron] diversos ripos de industria penetra 
dos en distinto grado por las relaciones capitalistas, de 
tal suerte que el pequefio taller, con uno o varios ar 
tesanos, podrfa vivir al lado de la gran fiibrica meca 
nizada o incluso roborizada. En el taller, el maestro 
arresano comprarfa trabajo asalariado, en calidad de ca 
piralista, pero la division recnica del trabajo podrfa 
continuar siendo minima y los artesanos, ahora salaria 
dos, seguirian realizando un trabajo calificado." Illades, 
Estudios, 2001, p. 26. Asimisrno, rernitimos a Lear, 
Workers, 2000, p. 62. 

11 Estadfstica, 1896, p.188. John Lear sefiala que 
los espafioles Braulio Iriarte y los socios Arrache y 
Cordoba "produced much of the flour and bread con 
sumed in the city, allowing them ownership or in 
direct control of most bakeries". Lear, Workers, 2000, 

zaci6n artesanal, el maestro contrataba un 
par de operarios, quienes, por lo general, 
compartfan las tareas con la familia del 
maestro panadero (recordemos que mu 
chas veces el taller estaba ubicado en la 
vivienda particular de este ultimo). En 
sfntesis, la concentraci6n de la mano de 
obra y la division del trabajo a la que es 
taban sometidos los operarios constituye 
un elernenro mas de diferenciaci6n entre 
los dos universos productivos descritos. 10 

En el extrema opuesto al de la organi 
zaci6n artesanal se hallaban los primeros 
intentos de la industrializaci6n panadera. 
Una de las mejores expresiones de lo que 
se podfa lograr mediante la introducci6n 
y empleo de tecnologfa lo constituyo la 
panaderfa Los Gallos, propiedad de los so 
cios Arrache y Cordoba empresarios de 
origen espafiol quienes, a finales de la 
decada de 1880, compraron "el extinguido 
Cuartel de los Gallos, e hicieron en el una 
verdadera transformaci6n para convertirlo 
en una fabrica de pan montada al estilo 
rnoderno" .11 
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14 Los cambios tecnol6gicos, sus efectos y contra 
dicciones, se hicieron sentir en todas las rodas las ra 
mas productivas. En tal sentido, Coralia Gutierrez 
Alvarez analiza las consecuencias de la modernizaci6n 
producriva sobre las condiciones de vida y de trabajo 
de los operarios textiles de Puebla y Tlaxcala. La auto 
ra analiza las diversas razones que explican por que 
la introducci6n de cambios cecnol6gicos no implic6 
un inmediato incrernenro de la productividad, hecho 
que condujo a los propietarios a incrementar la jomada 
laboral, incorporar el horario noccurno y reducir, me 
diante diferenres mecanismos, el salario de sus opera 
rios. Gutierrez, Experiencias, 2000, pp.145150. Para 
el caso de las fabricas de cigarros, Carmen Ramos se 
fiala gue las condiciones de rrabajo de las cigarreras se 
deterioraron y recrudecieron a rafz de la acelerada rec 
nificacion que, desde finales del siglo XIX, se hizo pre 
sence en esta industria. "Al irse automarizando el pro 
ceso de producci6n, los fabricantes, para poder 
competir, incrementaban las exigencias laborales de 
sus obreras; asf los conflictos se multiplicaron." Ra 
mos, "Mujeres'', 1989, p. 118. 

los duefios de las tahonas cuyos estableci 
mientos no habfan accedido a ese estadio 
de industrializaci6n para recrudecer las 
condiciones laborales de sus operarios. 
Todo esto hace suponer que, en algunas 
tahonas, el inrenro por prolongar la jor 
nada laboral fue una estrategia impulsada 
para contrarrestar y equiparar la compe 
tencia y productividad generada por la in 
cipiente mecanizaci6n panadera.14 

Por lo anteriormente expuesto, es posi 
ble afirmar gue, si bien a fines del siglo 
XIX primaba en las panaderfas capitalinas 
de la republica mexicana la producci6n 
manufacturera, este tipo de organizaci6n 
no exclufa la coexistencia de otras dos for 
mas productivas: la artesanal y aguella 
que, al empezar a dar sus primeros pasos 
en cuanto a la introducci6n de la tecnifica 
ci6n, ya mostraba las contradicciones de 
la industrializaci6n panadera. 

13 El lmparcial, 8 de junio de 1900. 

tiva en beneficio de la cotidianeidad de 
las panaderfas modificando los ritrnos 
de trabajo y acelerando los procesos de ela 
boraci6n del pan, en la mayorfa de los 
casos no implic6 un cambio sustancial. 
Por el contrario, el reverso de la exaltaci6n 
de la industrializacion panadera aflor6 de 
multiples maneras evidenciando las con 
tradicciones inherentes a la mecanizaci6n. 

En junio de 1900 los panaderos de di 
versas tahonas capitalinas se declararon en 
huelga ante un repentino e injusrificado 
incremento de la jornada laboral, aumento 
gue no implic6 su correlato en terrninos 
salariales. Los propietarios afectados por 
la huelga, gue no habfan alcanzado a mo 
dernizar sus establecimientos, esgrimie 
ron que el recrudecimiento de la jornada 
de trabajo era el mecanismo con gue con 
taban para contrarrestar el avance de la 
competencia tecnificada. En tal sentido, 
Enrique Hernandez, uno de "los primeros 
industriales del gremio de panaderfas", en 
una carta enviada al peri6dico El Imparcial, 
sefialo que la causa que exponfan los due 
fios de panaderfas para intensificar las ho 
ras de faena, es decir, el aumento de la 
competencia como consecuencia de la me 
canizaci6n de las panaderfas, era falso, pues 
"aunque se ban fundado nuevas fabricas 
de pan, estas no disponen de elementos 
modernos, para hacer gran competencia".13 

Esta coyuntura evidencia algunos de 
los principales conflicros gue envolvfan al 
sector productivo panadero: el impacto de 
la tecnificaci6n en una actividad de lenta 
evoluci6n, el incremento del mirnero de 
panaderfas, la resistencia o imposibilidad 
de algunos empresarios a invertir en ma 
quinaria moderna y, finalmente, la meca 
nizacion como el motivo esgrimido por 
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16 Recordemos que durance el siglo xvm las pa 
naderfas funcionaron como verdaderas residencias fa- 
miliares, el rrabajador vivfa en dichos esrablecimientos 
con su mujer y sus hijos, quienes la mayorfa de las 
veces tambien esraban involucrados en el proceso 
de producci6n. Esta modalidad lleg6 a ser tan habitual 
gue, para el siglo XVIII, se calcuJa gue iinicarnenre 
4% de los operarios residfa fuera de la panaderfa. Gar 
cia, Panaderias, 1989, p. 71. 

derfas "en las que duerman los operarios 
desrinaran a estos habitaciones sanas, bien 
ventiladas y cornodas" .16 El artfculo se 
gundo estipulaba que nose podrfa exigir 
a los operarios mas de diez horas de trabajo 
y "tampoco les daran mal traramiento al 
guno, ni por via de correcci6n". Estas clau 
sulas condensan dos de las arisras que 
definieron el trabajo en las panaderfas, es 
decir, las prolongadas jornadas de rrabajo, 
que terminaban convirtiendose para los 
operarios en situaciones de verdadero en 
cierro y, por otro lado, el clima de violen 
cia verbal y ffsica que primaba en esros 
espacios laborales. 

Ahora bien, a finales del siglo XIX, las 
panaderias carecian de las "habitaciones 
sanas, bien ventiladas, aseadas y c6modas" 
que el bando de noviembre de 1867 esti 
pulaba que debian existir en todos estos 
esrablecirnienros. Dicha reglamentaci6n 
especificaba que las autoridades del go 
bierno del Distrito podrfan visitar esas 
"habitaciones siempre que lo estimen con 
venience", a fin de constatar que las pana 
derfas cumplieran con los requisiros habi 
tacionales mencionados. Los informes 
presenrados por los empleados de Inspec 
ci6n de Policfa y las respuestas elevadas 
por los duefios de las tahonas evidencian 
las condiciones que imperaban en estos 
espacios, mismas que no respondfan a las 
exigidas por la legislaci6n. For ejemplo, en 
septiembre de 1880 las panaderfas de Lo- 

14 

15 Castillo, Coleaion, 1874, p. 24. 

Si sorprende el hecho de que la manufac 
tura panadera, coma organizaci6n de la 
producci6n, pervivi6 desde el siglo XVIII 
hasta entrado el siglo xx, aiin mas llama 
tiva resulta la prolongada continuidad de 
las condiciones laborales en las panaderfas 
de la ciudad de Mexico. En ral sentido, el 
objetivo de este aparrado es rastrear los 
mecanismos de retenci6n de la mano de 
obra panadera, asf como la vinculaci6n 
existente entre las condiciones laborales, la 
violencia y el alcoholismo presentes en el 
interior de los amasijos. La posibilidad de 
conocer estos aspectos y sus implicaciones 
constituye un aspecro central para elaborar 
un esquema interpretativo que permita 
empezar a dar cuenta de la conflictividad 
que, como veremos mas adelante, se de 
sencadenaba en estos espacios laborales. 

A lo largo del periodo en estudio rigi6 
para el trabajo en las panaderfas y tocine 
rfas capitalinas el bando promulgado el 
27 de noviembre de 1867; reglamentaci6n 
que, segun las autoridades polfticas, habia 
sido motivada por cuestiones de fndole 
humanitaria. En efecto, el citado bando 
expresaba que los operarios de estas dos 
ramas productivas se encontraban en una 
"especie de esclavitud [. .. ] contraria a todos 
los sentimientos de humanidad L..] y a las 
garanrfas que expresamente concede la ley 
fundamental de la repiiblica" .15 

Los dos primeros artfculos del bando 
remiten a aspecros centrales de las condi 
ciones de trabajo que imperaban en esros 
espacios laborales; por un lado, el primer 
artfculo estableda que los duei'ios de pana 
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18 lbid., exp. 832. 
19 Ibid. 

Despues de exponer esta causal, el pro 
pietario sefialaba que esta clausula del re 
glamento que obligaba a las panaderfas 
a disponer de dormitoriosya no era apli 
cable, ni obligatoria porque las circuns 
tancias laborales habfan cambiado y "hoy 
que todos salen a dormir a sus casas tan 
luego como concluyen sus trabajos no hay 
necesidad, ni motivo para destinarles una 
pieza especial en que lo hagan", 19 

La ambivalencia del argumento esgri 
mido por los duefios de panaderias am 
bigi.iedad ya presente en el bando es 
evidente. La llamativa explicaci6n de que 
los operarios, a pesar de contar con un dor 
rnirorio especialmente destinado para su 
descanso, optaban deliberadamente por 
dormir en otros espacios entra en con 
tradicci6n con el segundo rnotivo expre 
sado, es decir, aquel en el que se alegaba 
que la clausula era anacr6nica, en raz6n 
de que los trabajadores a diferencia de 
lo sucedido tiempo atras ya no dormfan 
en las panaderias. Esta superposici6n de 
razones, en sf misma incompatible, no 
hace mas que evidenciar las condiciones 
laborales imperantes en las panaderias ca 
pitalinas, mismas que sus duefios trataban 
de disfrazar u ocultar ante las autoridades 
para evitar ser multados. 

Esta imbricaci6n, donde el espacio la 
boral se funde con el ambito donde los 
trabajadores desarrollan actividades de su 
vida cotidiana (como la de descansar), fue 
una caracteristica del mundo de trabajo 
de la epoca en estudio. Por ejemplo, la 

el escablecimienco carezca de este local, sino 
porque a ellos les conviene mas ocupar otras 
piezas [. . .] porque les es mas c6modo. 18 

17 AHDF, Polida general, vol. 3636, exp. 820. 

si bien es cierco que los operarios no duer 
men en una pieza determinada, no es porque 

Las contradicciones de la propia legis 
laci6n laboral saltan a la vista y resulta 
inevitable preguntarse por que si el bando 
disponfa que no se podfa exigir a los ope 
rarios de panaderias mas de diez horas dia 
rias de trabajo (jornada promedio para los 
obreros capitalinos de fines del siglo XIX) 
el propio reglamento estableda que las 
tahonas debian contar con dormitorios para 
el descanso de los panaderos. Esta discor 
dancia, presente en la reglamentaci6n, fue 
retomada por los duefios de las panaderias 
en los argumentos expuestos, frente a las 
autoridades, para evitar ser multados por 
la falta de dormitorios para el reposo de 
sus operarios. Tal fue el caso de la inspec 
ci6n policial realizada a la panaderfa de 
Bernardo Ortiz de Montellani, situada en 
la calle del Puente de San Pedro y de San 
Pablo. El informe revela que ese local ca 
recfa de habitaciones para sus trabajadores. 
En su alegato, Ortiz sostuvo que 

no hay habicaci6n descinada para que duer 
man los operarios; [y] estos trabajan cuando 
menos cacorce horas diarias, pues comienzan 
a las siete de la noche y concluyen a las dos 
de la carde del dfa siguience, con la interrup 
ci6n a lo mas de cres horas que cienen a ratos 
[. . .] para a tender sus necesidades.17 

renzo Echande, una de ellas situada en la 
calle de San Fernando y la otra en la calle 
del Portillo de San Diego, fueron inspec 
cionadas. En ambos establecimientos las 
autoridades detectaron que se infringfan 
diversas clausulas del bando, ya que, ade 
mas de que "el cormin esta muy desaseado" 
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21 El lmparcial, 8 de junio de 1900. 
22 El Mundo, 11 de agosro de 1898. 
23 La violencia extrema, es decir, aquella que lle 

gaba a costar la vida de los operarios panaderos foe 
motivo de alerta y preocupaci6n por parte <le las auto 
ridades polfticas. Cuando en enero de 1849 fueron 
condenados por la Suprema Corre de Jusricia, Patricio 
Garcia y A. Gutierrez por la rnuerte de Antonio Cas 
tillo, la segunda sala de ese rnaxirno 6rgano de justicia 
"dispuso se manifestara al supremo gobierno [ ... ] que 
todavfa conriruia el abuso, no solo de tener gente for 
zada en las panaderfas, sino de tratarlos cruelmente, 
a fin de que se tomen las medidas correspondientes 
para extinguir semejante abuso haciendose llevar a 
puro y debido efecto las disposiciones de la materia", 
AHDF, Panaderfas y pulperias, vol. 3453, exp. 92. 

peradas con creces por los operarios, a 
quienes se les obligaba a permanecer en 
cerrados en las panaderfas hasta 24 horas21 
y, en algunos casos, no podfan salir "para 
nada del interior de la fabrica durance la 
epoca de la contrata" que, por lo general, 
no era menor de un mes.2 Asimismo, el 
maltrato ffsico, las castigos, la violencia 
verbal y moral presente no solo en el espa 
cio panadero, sino en el conjunto del uni 
verso del trabajo urbano podfa llegar, en 
casos extremos, a ocasionar la muerte del 
trabajador. 23 

Para comprender las connotaciones de 
la violencia es necesario precisar que mu 
chos de los mayordomos, administradores 
y empleados eran, al igual que los propie 
tarios de las panaderfas o fabricas, de ori 
gen espafiol. Esta significativa presencia 
etnica, en el universo laboral en estudio, se 
remontaba a la epoca colonial. Durante el 
siglo XVIII los censos reflejan que entre 70 
y 7 5 % de los propietarios de panaderfas 
eran espafioles; de igual manera, el censo 
de 1753 demuestra que los puestos de ad 
ministradores o mayordomos recafan, en 
su gran mayorfa, en sujetos de origen pe 

16 

20 Gutierrez, Experiencias, 2000, p. 141. El pro 
blema de los caserfos fabriles en Atlixco es abordado 
por Leticia Gamboa en su libro. Gamboa, Urdimbre, 
2001, pp. 173186. Asimismo, Mario Trujillo Bolio 
aborda el tema de los barrios obreros de los centros 
manufacrureros textiles del Valle de Mexico entre 
1865 y 1884. Trujillo, Operarios, 1997, pp. 91139. 

Mas alla de las diferencias existentes 
entre los caserfos fabriles coma espacios 
destinados a la convivencia del operario 
con su familia y las panaderfas como 
ambiros eminentemence masculinos, el 
trasfondo de la fusion segufa siendo el mis 
mo: la retenci6n y disciplinamiento de la 
mano de obra. 

Como rnencionamos, el artfculo se 
gundo del reglamento para las panaderf as 
estipulaba que no se podrfa exigir a los 
operarios mas de diez horas de rrabajo y 
"tampoco [los administradores o duefi.os] 
les daran mal tratamiento alguno, ni por 
vfa de correccion", En primer lugar, por lo 
expuesto y por las denuncias vertidas en 
los peri6dicos de la epoca, es posible afir 
mar que las diez horas de trabajo eran su 

que la instalaci6n de viviendas en el espacio 
fabril [. . .] cumpli6 la funci6n de asegurar la 
fuerza de trabajo. La facilidad de tener a los 
trabajadores a la mano permiti6 disponer de 
ellos con arnplitud, utilizandolos, por ejern 
plo, en tandas nocturnas. Adernas, dio curso 
a otro fen6meno mas trascendente: la hereda 
bilidad de la profesion.r" 

construcci6n de caserfos obreros en los re 
rrenos lindantes a la fiibrica fue una cons 
tance, presente a lo largo y ancho del pais. 
El objetivo no era otro que el de controlar 
y retener la mano de obra que laboraba 
en esos espacios. Siguiendo a Coralia Gu 
tierrez Alvarez, podemos decir 
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27 Gamboa, Urdimbre, 2001, p. 139. Para el tema 
de la vigilancia y el control social en las fabricas tex 
tiles de! centroorience de Mexico remitimos a Gutie 
rrez, Experiencias, 2000, pp. 137163, y "Penosa", 
2005, pp. 542543. El mismo problema es abordado 
para el caso de los operarios fabriles del Valle de Me 
xico por Trujillo, Operarios, 1997, caps. 3 y 4. 

28 Gil Blas, 6 de diciembre de 1892. Resulta im 
portance sefialar que la violencia ffsica y verbal de los 
administradores o mayordomos de las panaderfas hacia 
sus operarios no era un atributo exclusivo de la rela 
cion laboral que vinculaba a peninsulares y nacionales 
en las tahonas de la ciudad de Mexico. For ejemplo, 
en la industria texril espafiola los menores solfan ser 
vfctimas de la violencia de los cuadros obreros: torta 
zos, azotes y puntapies formaban parte del penoso 
proceso de aprendizaje laboral. Las mujeres no esca 
paron de estos excesos, en efecro, "los abusos por raz6n 
de genero podfan ser tanto 0 mas denigrantes que los 
malos modos, amenazas, empujones o agresiones". 
Asirnismo, los hombres rarnbien fueron vfcrimas de 
abusos, en efecto, "animal, mal trabajador, besria, que 
te voy a dar los cuarros", era la forma en queen 1890 
el mayordomo de la fabrica de telares Turull, en Ca 
ralufia, amenazaba a sus obreros. Enrech, "[erarqufa", 
2003, pp. 108112. For lo expuesto, podemos decir 
que la violencia, ya sea de fndole ffsica o verbal, atra 
ves6 las relaciones laborales a ambos lados del Arlan 
tico, pero para el caso mexicano "a la lucha por el sa 
lario versus ganancia se agreg[6) un elemento mas: las 
diferencias por ser peninsular o rnexicano". Gutierrez, 
Experiencias, 2000, p. 151. 

ros, tenfan el prop6sito adicional de apoyar 
un nuevo coloniaje, empezando por hacer 
ver a los operarios SU 'inferioridad' etnica 
y social". 27 En cal sentido, las amenazas, la 
agresi6n ffsica y moral, unida al sencimien 
to de desprecio de los administradores es 
pafioles hacia los trabajadores nacionales 
explican, en gran medida, las expresiones 
de hispanofobia presences en las fabricas 
textiles y las panaderfas, las cuales seran 
analizadas mas adelante. 28 

Otro de los elemencos que defini6 el 
trabajo en las panaderfas lo constituy6 

24 Garcfa, Panaderias, 1989, pp. 9899. 
25 Arrache y C6rdoba eran duefios de las panade 

rfas ubicadas en: 1 °de Santa Catarina 5; Puente Santo 
Domingo 24; 2a. Aduana Vieja 1; 3° Rastro 2; Puente 
de los Gallos 31; Puente de Jesus 10; Puente de Juan 
Carbonero 6 y 1/2 y Ciegos 3. Martinez de! Cerro era 
propietario de los amasijos situados en: Calzada de 
Santa Marfa 32; Real Santa Ana 2; Tacuba 5; Nueva 
del Rasrro 2; 4° Relax 2; Puente Santa Marfa 6; Tom 
peate 3 y San Pedro y San Pablo. Praml y Grosso, 
Ciudad, 1901, p. 339. 

26 "En las Iisras de duefios de panaderfas [. . .J de 
1840 a 1860, solo en una ocasi6n parece encontrarse 
un frances (de apellido Briavoine). En la lista de due 
nos de 1869, que incluye un total de 43 panaderias 
en la ciudad [. . .j al menos 6 son franceses [...]. En la 
lisra correspondiente a 1875, de 33 duefios de pana 
derias hay diez con apellido presuntamente extranje 
ro, yen la de 1901, de 23 (segurarnente esta incorn 
pleta) hay tres." Garcfa, "Empresarios", 1978, p. 35. 

ninsular. 24 A lo largo del siglo XIX este 
predominio etnico continu6; para 1901, 
por ejemplo, los espafioles Arrache y Cor 
doba eran duefios de ocho tahonas, igual 
rnimero de panaderfas eran propiedad del 
tambien espafiol Martinez del Cerro. 25 Sin 
desconocer la presencia de propiecarios de 
origen frances y, por supuesco, de mexi 
canos, diversas evidencias reafirman la ma 
yori taria presencia de espafioles en esta 
rama productiva. 26 

Los administradores y mayordomos 
eran los encargados de establecer el mas 
escricco control sobre los operarios, eran 
quienes ejerdan una vigilancia represiva 
que con facilidad transitaba de las ame 
nazas verbales a la violencia ffsica. Por lo 
canto, podemos decir que en las panade 
rfas, lo mismo que en las fabricas textiles, 
los mas altos empleados actuaban "como 
ernpefiosos agences parronales", encarga 
dos y promocores del riguroso y coactivo 
control que recafa sobre los operarios. Ade 
mas, "aprovechando SUS fueros de extranje 
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do laboral panadero como un eficaz ins 
rrumento de retenci6n de la mano de obra. 

Estos presrarnos tenfan por objero res 
tringir la libre movilidad de los operarios 
de panaderfas, quienes debfan permanecer 
en el amasijo hasta saldar su deuda; ahora 
bien, el rompimiento unilateral del con 
trato por pane del trabajador, quien podfa 
fugarse de la panaderfa sin terminar de 
cubrir el compromiso contrafdo, fue una 
estrategia muy socorrida por pane de los 
subalternos. Mediante la evasion recupe 
raban su libertad y podfan vender nueva 
mente su fuerza de trabajo en otro espacio 
laboral, muy probablemente ajeno al uni 
verso panadero para asf evitar las posibles 
consecuencias de fndole legal que esre aero 
de desacato podfa aparejar. 

En reiteradas oportunidades los duefios 
de las panaderfas denunciaron que los ope 
rarios huian antes de terminar de cumplir 
con sus compromises, lesionando asf sus 
intereses econ6micos. En tal senrido, en 
diversas juntas'? los propietarios acordaron 
la anu1aci6n de estos anricipos; sin embar 
go, la documentaci6n revela que esta prac 
tica sigui6 realizandose mas alla de estos 
reiterados acuerdos.31 A manera de hip6 

30 En coyunturas especiales, como las declaracio 
nes de huelgas, los propierarios se reunfan en juntas 
a fin de decidir de manera consensuada las medidas 
por establecer. Por lo general, estas juntas intentaban 
uniformar los salarios, los precios del pan y las condi 
ciones laborales con el objerivo de evitar que mejoras 
laborales o precios diferenciales de! producro pudieran 
recrudecer la competencia o despertar en los operarios 
que no accedieran como sus pares a una eventual 
mejora laboral medidas de protesta. 

31 Por ejemplo, en agosro de 1895 una junta de 
propietarios de panaderfas acord6 suprimir los ade 
lanros. Tres afios despues estos seguian ororgandose a 
los operarios y nuevamenre una junta, reunida en 
agosto de 1898, resolvio su abolicion, medida que 
tampoco logro establecerse. 

18 

29 Castillo, Coleccion, 1874, p. 26. 

el asunro de los prestarnos o adelantos, 
que los propietarios de las tahonas otor 
gaban a sus trabajadores. Este tema fue 
un aspecto medular, ya que actu6 como 
un instrumento coactivo destinado a re 
tener la mano de obra panadera. 

El reglamento de noviembre de 1867 
consideraba que los anticipos a los opera 
rios eran Ifcitos, pero estos no podfan exce 
der el equivalenre al importe de ocho dfas 
de sueldo; asimismo, los trabajadores de 
las panaderfas no podrian recibir un nuevo 
prestamo hasta que el anterior estuviese 
completamente saldado. Ahora bien, los 
trabajadores a quienes, despues de haberles 
sido otorgado el adelanto, se rehusaran a 
laborar "serlfan] destinados por esre gobier 
no a trabajar por los mismos ocho dias a 
otra panaderfa".29 Asimismo, el bando pun 
tualizaba que, frente a los "infractores de 
esta disposicion", los duefios de los amasi 
jos para reclamar el pago de la deuda s6lo 
podfan acudir a la acci6n civil, pero "no 
podran retener al operario en su casa, ni en 
otra alguna, bajo la pena proporcional [. . .] 
que les sera impuesta por esre gobierno". 

Los anticipos constitufan al igual que 
muchas de las condiciones laborales pre 
sentes en las panaderfas porfirianas una 
pracrica de origen colonial que pervivi6, 
por lo menos, hasta principios del siglo 
xx. Los operarios, al recibir estos incenti 
vos monetarios, estaban obligados a per 
manecer en la panaderfa hasta el momento 
de saldar la deuda; por lo tanto, una vez 
contraido este anticipo solo se les pagaba 
una pane del salario y la diferencia se abo 
naba al adeudo adquirido, hasta que este 
fuera saldado. Por lo general, el trabajador 
vivfa en una situaci6n de continuo endeu 
damienro, rnetodo que actu6 en el merca 
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tas y rebajas cuando no entregaban los sabados la ropa 
que se les daba a coser", Illades, Repubfica, 1996, p. 62. 

33 Por ejemplo, cuando el obrero Reyes Vazguez, 
de la fabrica textil El Leon, en Atlixco, fue interrogado 
por el robo de rnateria prima y cuesrionado por los 
morivos que le habfan llevado a cometer dicho hurto, 
el inculpado se restringi6 a decir gue "lo habfa come 
tido por gusto, por antojo. Parece obvio, pues, que 
deseaba dafiar a la empresa y en ello se solazaba". 
Gamboa, Urdimbre, 2001, p. 147. 

Asimismo, estas exacciones econ6micas 
pretendfan convertirse en un mecanismo 
correctivo y disciplinador de la mano de 
obra. Al multar al trabajador, por charlar 
o bromear con sus compafieros, por leer 
el peri6dico, por dormir o por dejar el telar 
abandonado, los duefios de los estableci 
mientos pretendfan efectivizar y maximi 
zar el trabajo de sus operarios. 

Asf como en las fabricas textiles una 
de las multas mas frecuenres que recafa 
sobre los operarios era por tejidos defec 
tuosos o instrumentos de trabajo rotos, en 
el caso de las tahonas, segun el reglamento 
de 1867, era una costumbre "cargar a la 
cuenta de los operarios el pan que se echa 
a perder", En esos casos, el bando estipula 
ba que los duefios de las panaderfas debfan 
acudir a la autoridad polfrica para que esta 
"imponga la pena que corresponde, si hu 
biese malicia, y determine el pago de la 
cantidad que importe el pan perdido". A 
partir de esta clausula, y de la probable 
intencionalidad de la acci6n, es posible 
pensar que los trabajadores ponfan en mar 
cha acciones destinadas a perjudicar los 
intereses de sus patrones ya vengar sirua 
ciones cotidianas de humillaci6n. 33 

En este sentido, a fin de interpretar el 
accionar de los operarios panaderos, la re 
ferencia a los estudios de James Scott 
resulta ineludible. Este autor enriqueci6 

32 Gutierrez, Experiencias, 2000, p. 146. Trujillo 
Bolio, al estudiar las protestas obreras de fines del si 
glo XIX en lasfabricas textiles del Valle de Mexico, 
analiza dos huelgas que tuvieron lugar en 1874, en la 
Magdalena y la Hormiga, las cuales entre ocros mo 
tivos se explican por la disconformidad de los ope 
rarios freme el sisterna de multas irnpuesto por los 
administradores. Trujillo, Operarios, 1997, pp. 223 
227. Asimismo, Carlos Illades citando a Manuel 
Payno sefiala gue "a sastres, talabarteros y costureras 
de la ciudad de Mexico, producrores de 'ropa de mu 
nicion' pagada a destajo, a veces se les imponf.an mul 

los obreros llamaron la "mala econornia de los 
adrninistradores'', guienes trataban de aho 
rrarse materiales y obligar al trabajador a 
cuidar la maquinaria e instrumentos de tra 
bajo, haciendoles rebajas al salario devengado 
en la jornada. 32 

tesis, es posible pensar que la falta de apli 
caci6n de los compromisos acordados en 
tre los duefios de las panaderfas para su 
primir los prestamos o anticipos estuvo 
vinculada con los beneficios coercitivos, 
es decir, con la rerenci6n de los operarios, 
ventaja comparativamente mas trascen 
dente gue las eventuales perdidas mone 
tarias que implicaban las huidas de los 
operarios, antes de cumplir con el contrato 
acordado. En este sentido, la realidad la 
boral revela que estos anticipos suponfan 
ventajas compulsivas mucho mas signifi 
cativas que los perjuicios de orden econ6 
mico, producto de las fugas. 

Otra de las aristas del trabajo en las 
panaderfas la constituyeron las multas, 
que alimentaron serios conflictos en el 
mundo del trabajo urbano. Las implicacio 
nes del sistema de multas son multiples; 
por un lado, fue una estrategia que, al 
mermar el salario de los artesanos y obre 
ros, permitfa optimizar las ganancias de 
los empresarios. Es decir, aquello que 
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36 El Diario def Ho gar, 1 de agosro de 189'5. 
37 El Mundo, 27 de mayo de I898. Cursivas en el 

original. 

establecido o si lo hacfan era en un esrado 
"inconvenience". 36 

Desde la 6ptica de las condiciones la 
borales, el alcoholismo puede ser enten 
dido como un paliativo que ayudaba a los 
operarios a soportar las extenuantes jorna 
das y las miserables condiciones de vida 
en el interior de los amasijos. Probable 
rnente, la embriaguez actu6 como un re 
curso que al ayudar al trabajador a eva 
dirse, mornenranearnente, de su realidad 
le permitfa sobrellevar el agobiante ritmo 
laboral y los prolongados encierros a los 
que estaba sometido. Asimismo, la su 
puesta incapacidad de los duefios de las 
tahonas para controlar el acceso de bebidas 
embriagantes en sus establecirnientos 
dada las reiteradas quejas de los propie 
tarios sobre el consumo de alcohol por 
parte de los trabajadores indica que la 
ingestion de pulque pudo haber sido con 
siderada una prerrogativa ineludible para 
la retenci6n de la mano de obra; en stnce 
sis, un mal necesario. A causa de las exte 
nuanres jornadas laborales, la permisividad 
para que los trabajadores ingirieran alcohol 
en las panaderfas puede entenderse como 
un elemento que coadyuvaba a mantener 
a los operarios en los centros de trabajo. 

El consumo de alcohol y los hechos de 
violencia constitufan una dupla irreduc 
tible. Esta estrecha relaci6n es sintetizada 
en el caso del operario Crispfn Gonzalez 
quien, despues de haber bebido grandes 
cantidades de pulque, pretendi6 salir del 
interior del amasijo sin contar con la au 
torizaci6n del administrador, "pues lo vie 
ron en estado de embriaguez y podfa dejar 
tirado el trabajo".37 En casos extremos, 
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34 Scott, Dominados, 2000, p. 21. 
35 El Mundo, I I de agosto de I898. 

la mirada sobre las relaciones de domina 
ci6n al rescatar las multiples estrategias 
que los grupos oprimidos utilizan para in 
troducir, de forma "disfrazada", su resisten 
cia en el discurso piiblico. Explora la ma 
nera en que "cada grupo subordinado 
produce, a partir de su sufrimiento, un dis 
curso oculto que represema una crfrica del 
poder a espaldas del dominador". 34 En el 
caso que nos ocupa, los operarios, al quemar 
intencionalrnente el pan, pretendfan dafiar 
los imereses de los propietarios panaderos; 
ahora bien, la dificultad para precisar si el 
pan que se echaba a perder era consecuencia 
de la alevosfa de los rrabajadores u obedecfa, 
por ejemplo, a fallas en el homo, abrfa un 
margen de especulaci6n que, por un lado, 
permitfa a los trabajadores esgrimir argu 
mentos con el objeto de deslindarse de ma 
las intenciones y evitar la consiguiente mul 
ta pero, pot el otro, podfa suponer la injusta 
aplicaci6n de multas. 

Estrechameme vinculado con las con 
diciones de trabajo descritas, el alcoholis 
mo constituyo un problema, al pare~er, 
basrante extendido entre los operarios de 
panaderfa. En el caso de las panaderfas sus 
propietarios se quejaban, diciendo que 
"por mucha que sea la vigilancia [. . .] entre 
los alimentos pasa luego pulque o cual 
quier otra bebida", siruacion que rerrni 
naba engendrando conductas violentas en 
tre los propios trabajadores y de esros 
contra sus superiores. 35 Asimismo, el tema 
de la embriaguez enrre los trabajadores 
del pan fue uno de los argumentos mas 
urilizados para negar a los operarios la sa 
lida diaria del amasijo, a fin de que des 
cansaran en sus casas, la raz6n era que se 
emborrachaban y no llegaban en el horario 
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design6 aquel, [. . .] le dio de bofetadas a 
Martinez y sacando de un caj6n un clavo 
[. . .] le dio con el la herida", Tarnbien de 
clar6 que ambos operarios "se pegaron bo- 
fetadas reef procamente y no dejaron avisar 
al que expone lo ocurrido entre ellos".39 
En este caso, la presencia de Vicente Lan 
go, aprendiz de solo ocho afios de edad, 
confirma la temprana incorporaci6n de los 
nifios al mundo laboral, participacion que 
en muchos casos constituia un impres 
cindible complemento econ6mico para las 
familias de estos nifios, quienes aguarda 
ban el jornal de sus hi jos como parte esen 
cial para la subsistencia cotidiana.?" la 
jerarqufa laboral rambien queda manifies 
ta en la declaraci6n del aprendiz cuando 
este declara que ambos operarios Mar 
tinez y Ramirez le impidieron que co 
mentara con los superiores lo sucedido 
entre ellos. 

Como vimos, el motivo que terrnino 
desencadenando la violencia entre los tra 
bajadores fue una cuesti6n eminentemente 
laboral. La discusi6n aflor6 debido a la re 
sistencia de Martfnez a realizar deterrni 
nadas tareas dentro de la panaderfa. Esta 
desavenencia que en principio pareda 
carecer de la envergadura como para de 
satar una ola de violencia se tradujo en 
golpes y bofetadas y culmin6 con la rnuer 
te de uno de los trabajadores, por lo que 
debe ser interpretada teniendo en cuenta 
el contexto y las condiciones laborales des 
cri tas en este apartado. Es decir, los pro 
longados encierros a pesar de que la jor 
nada de trabajo no debfa exceder las diez 

39 Ibid. 
40 El problema de los menores trabajadores, espe 

cialmente de los nifios y j6venes que se desempefiaban 
como aprendices en los talleres artesanales, es abordado 
por Susana Sosenski a partir del analisis de la litera 
rura mexicana del siglo XIX. Sosenski, "Ninos", 2003. 

38 Archivo General de la Nacion (en adelante 
AGN), Tribunal Superior de Justicia del Distriro Fede 
ral, 1890, exp. 143. 

como el acontecido en la panaderfa El Alma 
de la Virgen en junio de 1890, la violen 
cia podfa llegar a costar la vida de los tra 
bajadores. Son justamente estas situaciones 
excepcionales las que nos acercan a conocer 
un poco mas acerca de las condiciones labo 
rales en las panaderfas capitalinas. 

En junio de 1890 el administrador de 
la tahona capitalina mencionada, el espa 
fiol Gregorio Gofii, tuvo que declarar an 
re las autoridades de la inspecci6n de po 
lida por la muerte de David Martinez, 
oficial de su establecimiento. En su com 
parecencia Gofii sefialo que Martinez "du 
ranre tres dfas no habfa llegado a salir de 
dicho establecimiento, pretendiendo ha 
cerlo ayer tarde, de lo cual desisrio al fin". 38 

Por la mafiana de ese dfa 30 de junio de 
1890, Martinez amaneci6 recostado en la 
boca del homo de la panaderfa, motivo por 
el cual sus compafieros de trabajo lo incre 
paron para que se levantara de allf y se pu 
siera a laborar, pero el contesto "que no 
podfa", A causa de esta situaci6n que pa 
ralizaba las tareas productivas, se present6 
el administrador Gofii, quien "observe que 
este individuo tenia convulsiones, y al no 
haber contestado (a sus preguntas] lo regis 
tro y encontr6 herido cerca de una tetilla", 

En lo que respecta a las declaraciones 
de los compafieros de trabajo de Martinez, 
efectuadas ante la inspecci6n de polida, 
llama la atencion la restificacion del apren 
diz Vicente Lango, de ocho afios de edad, 
quien vivfa en un jacal sin ruimero de la 
calle Alberca Pane. Vicente declar6 que 
el panadero Ramon Ramirez "por el solo 
hecho de que David Martinez no quiso 
colocar unos huacales en el lugar que le 
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43 El Tiempo, 27 de mayo de 1898. Cabe sefialar 
que a fines de 1896 Moises Gonzalez Navarro rese 
fia queen una panaderfa capitalina ocurri6 un violenro 
aconrecirnienro "cuando los trabajadores [. .. ! se enfren 
taron a sus patronos y a la policfa y robaron 4 000 
pesos". Gonzalez, "Porfiriaro", 195 7, p. 314. 

44 El Tiempo, 27 de mayo de 1898. 
45 Tuvieron que intervenir para intentar controlar 

el tumulto carorce gendarmes, posteriormente clado 
que la violencia y los disrurbios no cedfan lleg6 el 
inspector general de policfa con un piquete de la rnon 
tada, quien hizo conducir a la comisarfa a 34 perso 
nas, entre operarios y dependientes, El Mundo, 27 de 
mayo de 1898. 

Otro ilustrativo ejemplo de la conflic 
tividad panadera lo constituyo el episodic 
que tuvo lugar en mayo de 1898 en la pa 
naderfa de la calle del Tompeate, que fue 
escenario de un "formidable escandalo't.'" 
Los peri6dicos informaron que, en el cita 
do amasi jo, reinaba entre los operarios un 
clima de descontento vinculado con un re 
ciente e inesperado incremento de las ho 
ras de trabajo. El hecho que dispar6 la dis 
conformidad fue que Crispin Gonzalez, 
quien se desempefiaba como oficial pana 
dero, en estado de ebriedad "intento saltar 
del mostrador para dirigirse a la calle" y 
uno de las dependientes intenro irnpedfr 
selo pero "como el operario se insolentara, 
el dependiente para reducirlo al orden le 
diode boferadas" .44 Las cr6nicas periodis 
ticas sefialan que cuando un gendarme 
alertado por un dependienre de la situa 
cion que se vivfa en aquel esrablecimien 
to entro al amasijo, el resto de los ope 
rarios crereron que "trataba de sacar [a 
Gonzalez para llevarlo preso, por cuyo 
rnotivo se sublevaron rompiendo los ta 
bleros de las puertas a lefiazos" :1., 

Estos episodios, entre otros muchos, 
invitan a reflexionar sobre las implicacio 
nes propias de los amasijos como ambien 
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41 Para epocas anteriores existen escasos datos so 
bre sucesos de violencia o tumultos en las panaderfas 
capitalinas. Entre las referencias recabadas, destacamos 
el suceso que, en el mes de abril de 1784, ruvo lugar 
en la panaderfa de don Basilio Bandarner cuando sus 
operarios "se armaron a no querer rrabajar y, porque 
se les instaba, se atumultaron de manera que fue nece 
sario recurrir a la justicia por auxilio". A los pocos 
dfas de este suceso, orro "albororo" de similares carac 
teristicas ocurri6 en la panaderfa de don Santos Fer 
nandez de Murria, ubicada en la calle de Alfaro, AHDF, 

Panaderfas y pulperfas, vol. 3453, exp. 40. 
42 El Nar:ional, 14 de agosro de 1890. 

En el marco del periodo en estudio, en agos 
to de 1890 fue detectado el primer con 
flicro en una panaderia capitalina.41 Los 
peri6dicos consultados refieren que la causa 
de la violencia verbal y ffsica desatada par 
los operarios contra las dependientes del 
establecimiento se desencaden6 porque los 
trabajadores, probablernente alcoholizados, 
"se pusieron a jugar albures [. .. ]en el inte 
rior de los amasijos" y no toleraron ser Ila 
mados "al orden" por los dependientes, a 
quienes les arrojaron trozos de lefia, provo 
candoles golpes y contusiones.42 

Violencia y motines 

Los CONFLICTOS LABORALES 

horas, los precarios y, generalmente, 
inexistentes dormitories que debfan ofre 
cerse para el descanso de los operarios y 
probablemente, aunque en el caso referido 
no se hace rnencion, la ingesta de alcohol 
fueron elementos que, estrechamente vin 
culados entre sf, configuraron un contexto 
laboral proclive a la violencia ff sica y ver 
bal, violencia que en situaciones extremas, 
como la resefiada anteriormente, podfa ter 
minar costando la vida a los trabajadores. 
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48 Para un analisis de la hispanofobia, no solo 
como choque de etnicidades, sino como clases en con 
flicro, destacamos la reflexion realizada recienrernenre 
par Lida, "Hispanofobia", en prensa. 

49 Para adenrrarse en el terna de la hispanofobia 
en el Mexico de fines del siglo XJX y su contraparre, 
es decir, las visiones de los espafioles hacia los rnexi 

erigiendose en contrapunro de esa cons 
tante degradaci6n que un grupo de hom 
bres infligfa a otro. 

Por lo que hemos expuesto, podemos 
decir que, al analizar los vfnculos laborales 
entablados en las panaderfas, resulta impo 
sible desligar las connotaciones de clase, 
genero y etnicidad que signaron la interac 
ci6n entre los duefios y los administrado 
res de las tahonas con los operarios. La 
marcada conflictividad relacional debe ser 
interpretada ponderando la injerencia de 
diversos elementos; en efecto, la lucha 
de clases, las cuestiones de genera y la 
marcada y mutua hostilidad existente en 
tre espafioles y mexicanos constiruyen fac 
tores explicativos de primer orden.48 Estas 
variables no solo estuvieron fuertemente 
ligadas entre sf, sino que se potenciaron 
mutuamente condicionando la dinamica 
de las relaciones inrerpersonales. 

Un grupo de hombres, de origen me 
xicano, vende su fuerza de trabajo a un 
pufiado de hombres, propietarios del capi 
tal, nacidos en Espana. En tal sentido, ex 
plotacion, masculinidad, hispanofobia, 
aunados a un recurrenre y explfcito des 
precio peninsular por la fuerza de trabajo 
mexicana y el no menos significativo 
problema del alcoholismo, presente en los 
relatos resefiados, confluyen abriendo y 
complejizando el marco de analisis que 
permite empezar a dar cuenta de la coti 
dianeidad y conflictividad de las panade 
rfas capitalinas de fines del siglo xrx.'? 

46 Stern, Historia, 1999, p. 241. 
47 No menos importante es pensar en las implica 

ciones existences en las relaciones encre los operarios 
panaderos. Siguiendo nuevamence a Steve Stem, en esa 
arena horizontal en la que se enrrerejfan las inceraccio 
nes masculinas enrre iguales, los hombres podian afir 
mar su honor, su valentfa, su "importancia como hom 
bres [ ... ] sin toparse con las degradaciones impuestas 
por la dominaci6n de! color y la clase", Ahora bien, 
en este contexro, una broma, un albur, el rechazar 
una invitaci6n a beber podfa constituir un insulro a 
la virilidad y desencadenar acros hostiles, que induso 
como veremos mas adelance podfan llegar al ho 
micidio. Ibid., pp. 241 y 245. 

tes masculinos de sociabilidad laboral. Los 
operarios estaban someridos a las 6rdenes 
de los duefios y administradores en su 
gran mayorfa espafioles y a los depen 
dientes, quienes, como en estos casos, fue 
ron en multiples ocasiones blanco de 
los ataques y la violencia por parte de sus 
subalternos. Masculinidad, xenofobia y 
poder conflufan dotando de polivalentes 
significados las relaciones interpersonales 
en el interior de las tahonas. En tal senti 
do, la "dinarnica vertical de la humillaci6n 
de genero" era experimentada por un gru 
po de hombres, quienes se encontraban 
sometidos a otros hombres "dotados de 
un poder superior de color y clase".46 

Las desigualdades fueron vengadas de 
multiples maneras. En las panaderfas co 
mo en otros ambiros de sociabilidad los 
retos a la humillaci6n asumieron, con fre 
cuencia, la forma de violentos actos, tan 
to de Indole ffsica como verbal. La virili 
dad de los subordinados se definfa en 
relaci6n proporcional a sus actos de valen 
tfa personal. "El valor viril [. . .] significaba 
la voluntad ffsica y psicol6gica para so 
portar el abuso con dignidad y altivez an 
tes que humillarse frente a el."47 Los ata 
ques violentos exaltaban la masculinidad 
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51 Ibid. 
52 Los operarios de las panaderfas de Garaycochea 

e Iriarte, inscigadores de la huelga panadera, probable 
rnente aprovecharon sus horas de descanso para pro 
mover enrre sus compafieros de labores las reivindica 
ciones por ellos alcanzadas. De esta forma, no solo no 
afeccaron el ritrno y la producci6n de los estableci 
mientos en los que trabajaban, sino que los beneficia 
ron en raz6n del paro de labores en el resro de las pa 
naderfas capiralinas. El Noticioso, 31 de julio de 1895. 

garon que "serfa de resultados contrapro 
ducentes, porque [...] si encerrandolos se 
dificulta el orden, saliendo a la calle se 
ernbriagaran todos las dias y no tendran 
operarios para dar cumplimiento al pu 
blico". 51 

El clima de protesta e inconformidad 
sigui6 reinando en las panaderfas capita 
linas. En la tahona La Moderna, los duefios 
del establecimiento se resistieron a ororgar 
a sus trabajadores el solicitado permiso 
para salir del amasija en las horas desti 
nadas al descanso. Dichas propietarios 
como medida precautoria tendiente a 
evitar que sus trabajadores se sumaran al 
grupo de disconformes que pululaban por 
las panaderfas en busca de reivindicaciones 
laborales cerraron el acceso que cornuni 
caba las departamentos interiores con el 
despacho, hecho que "exaspero a los pana 
deros [quienes] comenzaron a dar golpes a 
la puerta para salir a la calle [. . .] y al lograr 
su objero se encaminaron a reunirse con 
las de otras panaderfas y se declararon en 
huelga".52 

El recorrer las panaderfas capiralinas 
para hacer extensiva una reivindicaci6n 
laboral que, hasta ese momenta, solo era 
privilegio de unos pocos constituye una 
interesante singularidad del movimiento 
en estudio. La huelga no fue motivada por 
trabajadores disconformes con su situa 
ci6n, par el contrario, las medidas de des 
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canos, percepciones las mas de la veces signadas 
por el desprecio y el antagonismo hacia los grupos 
populaces mexicanos, remitimos a Granados, Debates, 
2005. 

50 El Noticioso, 20 de julio de 1895. 

Entre julio y octubre de 1895 los pana 
deros capitalinos protagonizaron las dos 
huelgas de mayor magnirud, en lo que 
respecta a este sector laboral, en el periodo 
en estudio. El motivo que desaro esras me 
didas de fuerza foe la compulsiva reten 
cion de la mano de obra panadera en los 
amasijos, encierro que como ya ha sido 
analizado debfan soportar los operarios, 
aun en las horas destinadas a su descanso. 

La primera huelga fue encabezada por 
un grupo de panaderos pertenecientes a 
las tahonas del Reloj, Factor, Santa Ana y 
Santa Marfa, todas ellas propiedad de los 
espafioles Garaycochea e Iriarte, quienes 
habfan concedido a sus empleados el per 
miso para descansar fuera del estableci 
rniento. Grupos de operarios, beneficiados 
con la medida, "recorrieron varias panade 
rfas con el objeto de solicitar de sus duefios 
que permitieran a los oficiales que se de 
dican a la fabricaci6n de pan, saliesen a 
sus casas durante el tiempo que tienen de 
descanso.P'' Estos rrabajadores recorrieron 
los rumbos de Santa Catarina y Santo Do 
mingo, pero no obruvieron para sus com 
pafieros las reivindicaciones deseadas. 

Al llegar un grupo de operarios a la 
segunda calle de San Juan, la intervenci6n 
policial cornenz6 a actuar prerendiendo 
disolver la reunion de panaderos, accion 
que desat6 forcejeos, golpes y tumulros y 
concluy6 con la aprehensi6n de 16 traba 
jadores. Freme a la demanda de los opera 
rios, los propietarios de las panaderfas ale 

Huelgas 
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54 Ibid., 31 de julio de 1895. 
55 En 1886 el gobierno de Porfirio Dfaz disefio 

una de las estrategias de mayor repercusi6n en el mun 
do del trabajo y en la relaci6n que esre sostendrfa con 
la esfera publica hasta principios de! siglo xx: la ma 
nipulaci6n y asimilaci6n de! segundo Congreso Obre 
ro de 1879. La subordinaci6n de la confederaci6n de 
trabajadores mas importante de la epoca fue decisive 
para lograr la integraci6n polftica de un imporrante 
segrnento de la clase trabajadora urbana organizada y 
para brindar las bases de legitimidad de un regimen 
en consolidaci6n. 

Esta junta, entre los duefios de las ta 
honas y las autoridades del Ayunramienro, 
revela varios aspectos que merecen desta 
carse. En primera instancia, resulta signi 
ficativa la ausencia de las autoridades del 
Congreso Obrero, institucion laboral que 
a diferencia de su activa participacion e 
intermediaci6n en otros conflictos labo 
rales como las huelgas de las cigarreras o 
los reclamos de las costureras permaneci6 
completamente ajena en los conflictos pa 
naderos detectados. 55 

A manera de hipotesis, es posible pen 
sar que la ausencia de los dirigenres de di 
chas organizaciones laborales en los con 
flictos panaderos y la indiferencia absoluta 
con la que el peri6dico oficialista destinado 
a las clases trabajadoras, La Convenci6n Ra 

el sefior general Rincon Gallardo expreso su 
opinion de que los propietarios de panaderfas 
estaban en SU mas perfecta derecho para exi 
gir a sus empleados que no salieran de las 
casas, coma lo hacfan los parriculares con 
sus criados, sin que a nadie se le ocurriera 
reclamar una Iiberrad absurda.54 

casez del pan, se reunieron con el gober 
nador del Distrito y con el inspector ge 
neral de polida. Los peri6dicos sefialan 
que en la reunion 

53 El Noticioso, 2 de agosro de 1895. 

El anonirno actuaba como una clara y 
directa amenaza destinada a modificar 
conductas y, en este caso, a sumar adeptos; 
esra forma compulsiva al salvaguardar la 
idenridad de los instigadores permitfa que 
esros permanecieran resguardados frente 
a eventuales castigos y represalias. 

Los duefios de los amasijos, ante la ola 
de inconformidad y a fin de prevenir a las 
autoridades polfricas sobre la eventual es 

los pocos operarios que habfan permanecido 
en SUS tareas, ayer abandonaron estas teme 
fOSOS de que sus compafieros cometieran al 
gun atropello en sus personas, porque han 
recibido anonirnos en los que se les dice que 
si no los secundan en su campafia, los asesi 
naran por cobardes y miserables.53 

contento fueron encabezadas por quienes 
habfan accedido a una prerrogativa larga 
rnente acariciada por todos los operarios 
panaderos. 

Ahora bien, el ir de tahona en tahona, 
alertando a los operarios de las ventajas 
alcanzadas por unos pocos, las cuales se 
pretendfan hacer extensivas a todos los 
trabajadores del pan, no fue la unica es 
trategia esgrimida para alcanzar y unifor 
mar los logros laborales; otros medios de 
caracrer coactivo tarnbien fueron puestos 
en marcha. En efecto, los an6nimos ac 
tuaron como un instrumenro queesgri 
mido por algunos huelguistas procuraba 
obligar al resto de los trabajadores, quienes 
todavfa no se habfan sumado a la medida 
de fuerza, a secundarlos en sus carnpafias, 
a que se unieran a la huelga y asf pasaran 
a engrosar el conringente de operarios que 
exigfa la salida de las tahonas en las horas 
destinadas al descanso. Segun la prensa, 
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cometidos contra los operarios. Gamboa, Urdimbre, 
2001, p. 144. La vinculaci6n de los empresarios tex 
tiles de Puebla con la elite gobernante, a escala regio 
nal y nacional, y con la propia Iglesia es abordada por 
Gutierrez, Experiencias, 2000, pp. 117136. 

57 la alianza con la prensa rarnbien fue procurada 
por las obreras del rabaco en sus lucbas laborales. Por 
ejemplo, en ocrubre de 1885 estas trabajadoras ante 
el aurnenro de! mirnero de cigarros que debfan realizar 
diariamente hicieron circular por la ciudad un pan 
fleto denunciando las nuevas e injustas condiciones 
laborales. En aquella hoja suelta pedfan, concretamen 
te, la solidaridad de los obreros y los periodisras, en 
los siguientes terrninos: ".:Que haran por nosotras 
nuesrros hermanos los obreros? .:Que haran por noso 
tras los representantes de! periodismo mejicano? [Pro 
tecci6n, prorecci6n a la obrera!" La Epoca, 30 de oc 
tubre de 1885. 

Los periodicos remarcaban la falta de 
coordinaci6n enrre los operarios al sefialar 
que estos no renian "organizacion de nin 
gun genero, pues no han hecho reuniones, 
ni han resuelto la conducta que deben ob 
servar", Mas alla de esra posible carencia 
de medidas acordadas, una conducta re 
currente por parte de los panaderos fue la 
de buscar el apoyo de la prensa para publi 
citar su causa y denunciar las condiciones 
laborales que sufrfan en los amasijos; en 
efecto, cuando declararon esta y otras huel 
gas, una de las primeras acciones fue diri 
girse a las redacciones de los peri6dicos a 
fin de exponer sus reclamos y difundir sus 
propositos. 57 

En el caso de los panaderos esta alianza 
con la prensa se explica teniendo en cuenta 
diversos factores. Por un lado, ya habfamos 
sefialado la ausencia de los dirigentes del 
Congreso Obrero, quienes permanecieron 
ajenos a los conflictos panaderos, eludien 
do intervenir como mediadores. De esra 
forma, a diferencia de otros trabajadores, 
los panaderos no conraron con esre inrerlo 

26 

56 Sarasiia, Criados, 1994, p. 6. Cursivas en el ori 
ginal. Cabe precisar que muchas veces las relaciones 
amistosas, que vinculaban a los parrones de las fabricas 
con personajes sobresalientes del mundo de la polfrica, 
motivaron la impunidad que reinaba en estos espacios 
y que permiti6 la continuidad de los excesos y abusos 

dical Obrera, recibio la noticia de la huel 
ga panadera se explique atendiendo a la 
escasa relaci6n sostenida entre estos or 
ganismos laborales y los operarios de las 
tahonas capitalinas. Probablemenre, la ne 
gativa de los trabajadores a buscar la inter 
mediaci6n de los dirigentes del Congreso 
Obrero y la violencia utilizada por los tra 
ba jadores para canalizar y dar vida a sus 
demandas hayan sido los factores que de 
terminaron la postura de prescindencia de 
los dirigentes rnutualistas en las huelgas 
panaderas de 1895. 

No menos irnportanre resulta la opi 
nion del general Rincon Gallardo, gober 
nador del Distrito Federal, apoyando la 
decision de los duefios de las panaderfas 
y equiparando a los trabajadores panaderos 
con criados domesticos, Esta identificaci6n 
suponfa emender que los operarios de las 
tahonas estaban sujetos a un amo, quien 
practicarnente fungfa como duefio de su 
fuerza de trabajo y de su persona. Pose 
sion, estricto control y escasa movilidad 
espacial definfan la situacion de los opera 
rios y avalaban, segtin lo expuesro por 
Rincon Gallardo, la negativa a que esros 
salieran de la panaderfa en sus horas de 
descanso. Resumiendo, establecer esta 
equiparacion pareciera sugerir que, al 
igual que los criados, los trabajadores pa 
naderos quedaban sujetos "al seruicio perso 
nal de quien les paga [...] es su persona la 
que esta a disposicion de los amos. Su in 
dependencia personal es la que estos quie 
ran concederle". 56 
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58 Cabe indicar que en la presente trascripci6n 
se respet6 la redacci6n de la carta, cal y como apareci6 
en el peri6dico mencionado. Asimismo, cabe sefialar 
que los redactores de El Noiicioso aclararon que la pu 
blicaci6n del rnensaje se hacfa de rnanera literal. Po 
siblemenre, en la composici6n del escriro haya interve 
nido algun escribiente o tinterillo. El Noticioso, 2 de 
agosro de 1895. Las cursivas son mfas. 

Esta carta evidencia que los operarios 
de panaderfa, lejos de cualquier reivindica 
ci6n y discurso de clase, exaltaron los prin 
cipios liberales de la Consritucion nacional 
de 18 5 7 a fin de sustenrar sus reclamos 
laborales. La carta fundamental estipula 
ba queen la "republics [mexicana] todos 
nacen libres"; asimismo, en su artfculo Y' 
afirmaba que "la ley no puede autorizar 
ningun contrato que tenga por objeto la 
perdida o el irrevocable sacrificio de la li 
bertad del hombre, ya sea por causa de 
trabajo, educaci6n o voto religioso"; pro 
bablemente este fuera el artfculo consritu 
cional en el que los operarios basaron su 
argumento pero que no citaron "para no 
errar", 

Libertad y esclavitud fueron los termi 
nos antag6nicos con base en los cuales los 
panaderos articularon su reclamo. Denun 
ciaban su si tuacion en las panaderfas como 
de verdadera esclavitud y reclamaron la 
"independencia" de esa condici6n ampa 
randose en el ideario liberal, cuyo sfmbolo 
encarnaban Benito Juarez y la Constitu 
ci6n de 1857. Lejos de reivindicaciones 

que sea cumplido el articulo [que] por no errar 
se lo dejo a su elecci6n. 

Que la sombra del ilustre Juarez venga 
de su sepukro a minorar las crueldades de! 
fanatismo y reclamando sus justos juicios 
del gabinete, se realice lo que la reforma ha 
ya conquistado en todo el universo. 58 

El buen nombre de la naci6n no perrnitira 
jamas, sobre el prestigio que tiene, admitir, 
segun el buen criteria, que la ley sea desigual, 
porque bizcocberos somos esclavizados y por la re 
ferida fey tenemos que ejecutar. 

Ante el C. gobernador tenernos el sen 
timiento todos en union, que nuestras facul 
tades personales tienen por objeto realizar 
lo que en la tan nombrada Carta Funda 
mental esta escrito, segun lo dijo el C. y Be 
nemerito Benito Juarez. 

Si hoy la ley ha proresrado la esclavitud, 
yo y mis compafieros empufiamos la bandera 
de la libertad, obligando a todos que sepamos 
cumplir con un deber de la jusricia y pedi 
mos por medio de la prensa se publique para 

cutor, quien podrfa haber oficiado de mo 
derador en el conflicro. Por otro lado, ya 
sefialarnos que las autoridades polfticas 
capitalinas, representadas por el goberna 
dor del Distrito Federal, no solo se reunie 
ron en repetidas ocasiones con los duefios 
de las panaderias, sino que secundaron las 
exigencias de los propietarios, apoyando 
la decision de no permi tir la salida de los 
operarios de los amasijos. 

En este conrexto, signado por las au 
sencias y las complicidades, la prensa inde 
pendiente se presentaba como un aliado 
de gran valfa para dar a conocer y denun 
ciar las condiciones de trabajo de los pana 
deros, asf como para apoyar y respaldar 
una causa que, por distintos motives, no 
encontr6 otros interlocutores. Por ejemplo, 
hicieron llegar a la redacci6n del peri6dico 
El Noticioso una carta dirigida al goberna 
dor del Distriro Federal. Esta misiva cons 
tituye uno de los pocos referentes que, di 
rectamente emanado del grupo panadero, 
permite evaluar la fuerte filiaci6n de los 
operarios con el ideario liberal y la marca 
da ausencia de un discurso de clase: 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


FLORENCIA GUTIERREZ 

60 Gil Blas, 27 de ocrubre de 1895. 
61 Garcfa, Panadertas, 1989, p. 162. 

salida de los operarios de cierras panaderfas 
de la capital enrre las dos y la seis de la 
tarde se sumo un intento por disminuir 
los salarios de todo el personal de las pa 
naderfas. Estos motivos llevaron a que mas 
de 100 operarios se declarasen, a mediados 
del mes de octubre de 1895, nuevamente 
en huelga. Los trabajadores otra vez circu 
laron por las redacciones de los peri6dicos 
y par las tahonas exigiendo para todos los 
operarios la salida diaria de los amasi jos 
en las horas destinadas al descanso y rnani 
festando el rechazo a cualguier merma 
salarial. 

En este caso, al recorrido por las taho 
nas en busca de trabajadores gue pasaran 
a engrosar las filas del concingence de los 
huelguistas, se sum6 una llarnativa denun 
cia realizada por Jos trabajadores en la 
prensa capitalina. Estos revelaron que una 
practica cornun por parte de los propie 
tarios de las tahonas era la adulreraci6n 
del pan; detallaron por ejemplo gue la 
manteca era reemplazada por aceite de 
ajonjolf o de algod6n "y muchas orras sus 
rancias verdaderamenre nocivas". so 

Cabe precisar que desde la epoca co 
lonial los duefios de los amasijos estable 
cfan un sinmimero de practicas fraudulen 
tas para abaratar cosros o para incrementar 
el peso del pan. Mezclar harinas de dife 
rentes calidades, sustituir la harina flor 
por otra de inferior calidad, llegar a du 
plicar la cantidad de agua y levadura para 
lograr gue el pan pesara mas, cernir la ha 
rina en telas no muy finas y asf dejar pasar 
la "harina gorda" eran mecanisrnos frau 
dulencos de vieja data.61 Nuevarnente en 
1895, a la ya de por sf censurable adulte 
raci6n del pan, se sumaban los peligros 
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59 El Tiempo, 26 de ocrubre de 1895. 

clasisras y de los ideales socialistas y anar 
quistas que en otras latitudes del conti 
nente los trabajadores estaban hacienda 
oir, los panaderos mexicanos exigfan el 
cumplimiento de lo estipulado en la Cons 
tituci6n nacional, es decir, reclamaban la 
observancia del precepto cons ti tucional 
que hacfa de todos los mexicanos hombres 
libres e iguales ante la ley. 

La huelga culmin6 los primeros df as 
de agosto y los operarios panaderos, quie 
nes exigfan de sus patrones el permiso para 
salir del amasijo durante las horas destina 
das al descanso, regresaron a causa de las 
apremiantes condiciones econ6micas en 
que vivfan a las tahonas en las mismas 
condiciones que antes de iniciada la me 
dida de fuerza. 

Como ya se habfa sefialado, los duefios 
de las panaderfas del Reloj, Factor, Santa 
Ana y Santa Marfa habfan accedido a dejar 
salir a sus operarios de las tahonas una vez 
concluido el trabajo. Esta medida no solo 
propici6 la huelga, sino que gener6 aspe 
rezas entre los propietarios de los amasi jos 
quienes, en una junta realizada a mediados 
del mes de ocrubre de 1895 en la panade 
rfa Los Gallos, decidieron "resolver las di 
ferencias que habfa entre ellos". Los due 
fios de las establecimientos panaderos, 
quienes no habfan permitido la salida dia 
ria de sus operarios, refirieron que la me 
dida tomada en las panaderfas propiedad 
de los espafioles Garaycochea e Iriarte ha 
bfa generado desiguales condiciones labo 
rales, que habfan propiciado entre ellos 
una comperencia desleal. En efecto, para 
salvar estas desavenencias acordaron "que 
los operarios se quedasen en el estableci 
miento, como se hacfa antiguamente". 59 A 
esta intempestiva medida que suspendfa la 
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64 Scott, Dominados, 2000, p. 251. 

las humillaciones y coerciones engendra 
das en el proceso de dominaci6n y sopor 
radas por los operarios, quienes coridia 
namente debfan "refrenar la c6lera y la 
agresi6n para evitar consecuencias aiin 
peores'', fueron vengadas por media de 
una denuncia an6nima. Segurarnente, esta 
estrategia terrnino embargando a los tra 
bajadores de un sentimiento de satisfac 
ci6n, producto de la resistencia esgrimida 
contra la dominaci6n y por permitir "libe 
rar la reacci6n que antes se habfa sofo 
cado". 64 

Esta huelga evidencio la clara compli 
cidad existence entre los duefios de las pa 
naderfas quienes, como de costumbre, por 
medio de juntas acordaban las medidas a 
seguir, intentando uniformar las condicio 
nes laborales a fin de no generar situa 
ciones de competencia entre ellos y evi tar 
que las mejoras de un grupo de operarios 
despertase en otros la inconformidad. Otra 
vez, la huelga estuvo signada por la au 
sencia de la dirigencia mutualista, nueva 
mente, la prensa foe el espacio que los 
trabajadores utilizaron para hacer conocer 
sus demandas y denunciar publicamente 
a sus patrones como adulteradores y frau 
dulentos. 

Sintetizando, podemos decir que existe 
una estrecha vinculaci6n en terminos de 
causas, desarrollo y resoluci6n de los dos 
conflictos laborales analizados. En primer 
lugar, ambas huelgas hunden sus rafces 
en la compulsiva retencion de la mano de 
obra panadera. La pervivencia de los pro 
longados encierros, los leoninos contratos 
laborales que obligaban a los operarios a 
no salir de los amasijos, aun en las horas 
desrinadas al descanso, constituyeron el 
motor y cormin denominador de las huel 

62 El Globo, 27 de ocrubre de 1895. 
63 Para el caso de Atlixco, Leticia Gamboa Ojeda 

sefiala que los obreros textiles, en reiteradas oportuni 
dades, hicieron llegar an6nimos a la prensa, a fin de 
denunciar las penosas condiciones de trabajo que im 
peraban en sus espacios laborales. La decision de re 
currir a los peri6dicos de oposici6n, y no a la autoridad 
judicial competente, se explica teniendo en cuenta 
que "la inclinaci6n de la autoridad por los patronos 
llevaba a la convicci6n anticipada de que todo esfuerzo 
legal era vano y, segundo, porque en este procedi 
miento se podfa consumir tiernpo y dinero". Gamboa, 
Urdimbre, 2001, p. 145. 

que para la salud implicaba el mezclar 
sustancias cuya inocuidad no habfa sido 
comprobada. Los peri6dicos hacfan un lla 
mamiento al Consejo de Salubridad para 
que interviniera y verificara la veracidad de 
los dichos de los operarios; de esta forma 
"la huelga panaderil habra servido para 
algo".62 

En tal sentido, la denuncia de adulte 
raci6n del pan, interpuesta por los trabaja 
dores en la prensa, es susceptible de ser 
interpretada siguiendo las aportaciones 
te6ricas de Scott. El caracter colectivo e 
impersonal de la irnputacion, al esconder 
la identidad del actor, garantizaba el ano 
nimato y, por lo tanto, protegfa al sujeto 
de posibles represalias individuales. En 
este caso, la denuncia tuvo por objero da 
fiar la reputacion, el honor de los empresa 
rios panaderos y asi vengar cotidianas si 
tuaciones de dominaci6n e injusticia. 

En sintesis, podemos decir que esta 
acusaci6n constituye una de las tantas es 
trategias utilizadas por las clases subordi 
nadas a fin de introducir su resistencia, de 
forma disfrazada, en el discurso piiblico. 
Los operarios utilizaron el an6nimo como 
una sanci6n destinada a estigmatizar 
como fraudulentos a los duefios de las 
panaderfas capitalinas.63 De esra forma, 
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65 EL Correo Espanol, 5 de junio de 1900. 
66 A manera de ejemplo, rernirirnos al arrfculo 

publicado en El Diario def Hogar, 7 de junio de 1900. 

accedido a salir de las tahonas para des 
cansar, y habfan bregado por hacer esta 
medida extensiva al resco de sus cornpafie 
ros, fracasaron en su intento por revertir 
una de las condiciones de trabajo que mas 
agobiaba y afligfa a los trabajadores del pan. 

Afios mas tarde, en junio de 1900, un 
nuevo conflicto panadero amenaz6 con de 
jar sin pan a la ciudad. El primer domingo 
del mes la carestfa de este producto se hizo 
sentir "al grado de que en las primeras 
horas de la mafiana se habfa consumido 
por completo esa mercancfa y los expen 
dios permanecieron cerrados todo el dfa", 65 

Esta vez, la causa era una internpestiva y 
nuevamente concertada rebaja en el jornal 
de los trabajadores; una vez mas, los pro 
pietarios de las panaderfas se unfan y acor 
daban las condiciones laborales que debfan 
regir en codas las tahonas, tratando de evi 
tar situaciones que generaran desacuerdos 
y propiciaran la competencia. 

A raiz de la huelga de junio de 1900 
la "hispanofobia panadera" volvi6 a recru · 
decerse, el propietario panadero gachupfn 
fue denostado en artfculos periodfsticos y 
ridiculizado por los trazos de los caricatu 
ristas. 66 A grandes rasgos, podemos decir 
que era definido esencialmente por la co 
dicia que se manifestaba, par un lado, con 
tra el trabajador a quien el patron penin 
sular explotaba de multiples formas, ya 
sea reduciendole el salario o aumenrando 
le las horas de faena y, por el otro, contra 
el piiblico consumidor a quien se preten 
dfa engafiar con pan adulterado o con pie 
zas mas pequefias. En el caso de los pro 
pietarios de panaderfas la explotacion y 
las pracricas fraudulentas eran no s6lo el 
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gas panaderas desencadenadas entre julio 
y octubre de 1895. 

En cuamo al desarrollo de los conflic 
tos laborales, la coincidencia de diversas 
estrategias y mecanismos de lucha de los 
trabajadores y la total prescindencia del 
Congreso Obrero en las luchas laborales 
merecen destacarse de forma particular. 
En efecto, en ambas huelgas los trabajado 
res buscaron el apoyo de la prensa inde 
pendiente para dar a conocer sus deman 
das, para hacer de piiblico conocimiento 
las deplorables condiciones laborales que 
primaban en las panaderfas y para de 
nunciar las practicas fraudulencas de sus 
patrones. Posiblemente, esta promovida 
vinculaci6n con los peri6dicos capitalinos 
intentaba compensar la ausencia media 
dora de los lfderes rnutualistas del Con 
greso Obrero, quienes permanecieron aje 
nos a los conflicros panaderos de 1895, 
probablemente por esrar en desacuerdo 
con los metodos violentos utilizados por 
los operarios para efectuar sus demandas o 
por no estar los trabajadores subordinados 
a las 6rdenes del oficialista Congreso 
Obrero, motivo por el cual la huelga pas6 
inadvertida para el peri6dico La Convenci6n 
Radical Obrera, vocero de dicha institu 
ci6n laboral. 

No menos significativa resulta la posi 
ci6n asumida por los propietarios de las 
tahonas capitalinas y el consenso al que 
llegaron para evitar una profundizaci6n y 
prolongaci6n del conflicto laboral. En am 
bas huelgas los propietarios promovieron 
el llamado a juntas o reuniones a fin de 
homogeneizar las condiciones laborales y 
evitar que algunos de los duefios de las 
panaderfas accedieran al reclamo de sus 
operarios y les permitieran salir diaria 
mente de los amasijos para descansar. Fi 
nalmente, quienes temporalmente habfan 
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Los elernentos constitutivos de la manu 
factura panadera como forma de organi 
zacion de la producci6n y las condiciones 
laborales =particularmente, los prolonga 
dos encierros que debfan soporrar los ope 
rarios estuvieron presences desde el siglo 
XVIII y fueron las variables que definieron, 
en gran medida, la dinamica de las relacio 
nes sociales en las tahonas capitalinas hasta 
principios del siglo xx. 

En tal sentido, si bien en los amasijos 
primaban las relaciones laborales asalaria 
das y la division del rrabajo, los procesos 
manuales siguieron consriruyendo un as 
pecto fundamental en lo que respecra a la 
elaboraci6n del pan. En razon de la au 
sencia de cambios tecnol6gicos de enver 
gadura, la destreza y experiencia de los 
operarios fueron elementos de gran valfa, 
decisivos para garantizar la calidad del 
producto. Esta cotidiana dependencia 
del trabajo manual era necesaria para ava 
lar la calidad del pan, pero tambien era 
imprescindible a fin de garantizarle al pii 
blico comprador, dfa tras dfa, la venta de 
los productos panaderos. Jusramente aquf 
residfa orra de las implicaciones del trabajo 
en las amasijos; teniendo en cuenta el ar 
duo, laborioso y lento proceso de elabora 
ci6n del pan, la retenci6n de los operarios 
en el establecimiento se convirtio en una 
condici6n ineludible de la manufactura 
panadera. 

Los prolongados encierros constituye 
ron la causa de las mayores desavenencias 
entre los rrabajadores y los duefios y admi 
nistradores de las tahonas. Las huelgas 
detectadas, al igual que las motines y las 
manifestaciones de violencia ffsica y ver 
bal, estuvieron Intimamente ligadas a las 
condiciones laborales presentes en las pa 

CoNSIDERACIONES FINALES 

67 Para un analisis de la construcci6n social de! 
gachupfn a traves de la prensa satfrica decimon6nica 
remitimos a Perez, "Conspiracion", 2005. 

68 Lida, "Hispanofobia", en prensa. 
69 Ibid. 

En sintesis, siguiendo a Clara Lida, el 
conflicto entre mexicanos y espafioles debe 
contemplar, para su explicaci6n, que "no 
solo habfa etnicidades en conflicto, sino 
tambien clases en conflicto".69 

descartar el cheque entre quienes mas tie 
nen y los desposefdos, enrre los propietarios 
del capital, ya fuera en la tierra, en la banca 
0 en el comercio y quienes solo tienen la 
fuerza su trabajo y una explotacion secular.68 

resultado de la avaricia y el monopolio 
que los espafioles ejercfan en las tahonas 
capitalinas, sino consecuencia de esa soli 
daridad gachupina, que mediante juntas 
y reuniones hacfa que, de cormin acuerdo, 
los propietarios de las tahonas tomaran las 
medidas para recrudecer la exploracion 
contra el operario o para engaiiar a los 
consumidores y asf acrecentar sus benefi 
cios econ6micos. El resultado, por lo tanro, 
como lo expresaban los peri6dicos de la 
epoca, no podfa ser otro que ese odio inex 
tinguible contra los gachupines.67 

Resumiendo, los dueiios de las panade 
rfas fueron uno de los tantos blancos de 
la hispanofobia, sentimiento de aversion 
que debe ser comprendido teniendo en 
cuenta las implicaciones provocadas por 
el "cheque de dos culturas, dos tradiciones 
en conflicto", sin descuidar que este anta 
gonismo tarnbien hunde sus rakes en otras 
causas, igual de profundas, es decir, al ha 
blar de hispanofobia no se puede 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


FLORENCIA GUTIERREZ 

Barros, Cristina y Marco Buenrostro,; Las once 
y serenooo.' Tipos mexicanos. Siglo XIX, CONACULTAI 
Lorerfa Nacional/FCE, Mexico, 1994. 

Busto, Emiliano, Estadistica de la reptiblica 
mexicana. Estatk que guardan la agricultura, la in 
dustria, minerfa y comercio, Imprenra Ignacio 
Cumplido, Mexico, 1879, t. 1. 

Castillo Velasco, Jose Marfa del, Coleccion 
de leyes, supremas ordenes, bandos, disposiciones de po 
licfa y reglamentos manicipaies de administracion del 
Distrito Federal, Castillo Velasco e Hijos, Mexico, 
1874. 

Enrech Molina, Carles, "[erarqufa fabri1 y 
cualificaci6n en la industria textil catalana, 1833 

BIBLIOGRAFfA 

El Correo Espanol, Mexico. 
Diario de! Hogar, Mexico. 
La Epoca, Mexico. 
Gil Blas, Mexico. 
El Globo, Mexico. 
El lmparcial, Mexico. 
El Monitor Republicano, Mexico. 
El Mundo, Mexico. 
El Nacional, Mexico. 
El Noticioso, Mexico. 
El Tiempo, Mexico. 
El Universal, Mexico. 

HEMEROGRAFfA 

AGN Archivo General de la Nacion. 
AHDF Archivo Hist6rico del Disrrito Federal. 

ARCH IV OS 

masculinidad arriculaban la respuesta des 
tinada a atacar la constance degradaci6n 
de la que eran vfctirnas. 

32 

naderfas; estas expresiones de disconfor 
midad estuvieron motivadas, principal 
mente, en la secular costumbre de no 
permitir gue los trabajadores salieran de 
las tahonas y pudieran descansar en sus 
hogares. En tal sentido, estas formas de 
acci6n colectiva, lejos de poder ser ana 
lizadas tinicamente a la luz del deterrni 
nismo econ6mico, deben ser estudiadas 
tomando como punto de parrida el con 
texto y las condiciones gue primaban en 
los espacios laborales. Un problema esrre 
chamente vinculado a estos prolongados 
encierros fue el tema del alcoholismo; el 
excesivo consumo de pulque en esros es 
pacios debe ser comprendido teniendo en 
cuenta dos perspectivas de analisis; por 
un lado, entre los operarios, los efectos etf 
licos podfan constituir un paliativo des 
tinado a generar una evasion mornentanea, 
que les permitfa sobrellevar las penosas 
condiciones laborales. Por el otro, puede 
ser interpretado como una concesi6n ine 
ludible que los propietarios de las panade 
rfas debfan hacer a fin de retener la mano 
de obra en ios amasijos. 

No me nos significarivo, a la hora de 
conrar con un esquema inrerpretativo que 
permita dar cuenta de las condiciones y 
conflictividad panadera, resulta el entre 
cruzamiento de las variables de genera, 
clase y etnia, que coadyuvaron a definir 
la dinamica de las relaciones sociales entre 
los operarios y los duefios y administrado 
res de las panaderfas. En efecto, a la hispa 
nofobia, como expresi6n del conflicro de 
etnias y de clases, deben sumarse las con 
noraciones de genero, donde la desigual 
dad y la exploraci6n ejercida por un grupo 
de hombres en derrimenro de otros asu 
mia por parre de los sojuzgados la for 
ma de enfrentamientos violentos, en los 
cuales la virilidad y la exaltaci6n de la 
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