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Patrimonio 
industrial 
del siglo XX
Estudio de minas en la era de la electricidad. 

Elizabeth Lozada-Amador*

Resumen

E -
-

tran señaladas en el paisaje urbano por las horcas 
utilizadas para el descenso a los túneles. Los complejos  
preservan gran parte de su infraestructura, maquinaria de 
la transición de la tecnología del vapor a la electricidad. Su 
estudio y rehabilitación sería la continuación de los sitios que 

trajeron los ingleses. Las minas del siglo XX pertenecen a la 

de la evolución tecnológica de la minería en la región, que 
duró cerca de 450 años, y empezó con los españoles en el 
virreinato. Extracción de oro y principalmente plata, hicieron 
famosa a la zona por la riqueza que aportó a México y a sus 
explotadores. La localización de estas minas estuvo supedi-
tada a lo trazado en los corredores subterráneos que siguen 
la trayectoria de las vetas explotadas. Los tiros que parten 

hacer la extracción y establecen la relación de un complejo 
-

mente tienen una conformación con base en el aspecto 
fundamental de la función que se busca  entender en todas 
las áreas comprendidas. La relevancia de su conservación 
radica en que son evidencia de una actividad histórica, son 
parte del registro de vida de la sociedad, por tanto, se con-
sidera un patrimonio que aporta un importante sentimiento 

de identidad.
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Introducción

Un patrimonio es un bien cultural que nos ha sido heredado, 
por lo tanto, se considera valioso y quien lo hereda recibe 
un legado temporal, pues debe ser transmitido a otras ge-

plenamente conscientes de esa herencia. El patrimonio ar-
quitectónico industrial es uno de esos bienes donde existe 

quizá en consecuencia, ha sido relegado en su estudio y 
conservación en comparación con el de otras épocas y gé-
neros. El mayor contacto que se tiene con otro género de 

-
vación, pueden ser algunas razones de su olvido. Sin em-

todo en lugares como lo que fue el distrito minero de Real 
del Monte y Pachuca. Más de 450 años de explotación de 
oro y principalmente plata en la región, dejaron incontables 
bienes, entre otros maquinaria, fotografías, planos, mapas, 
documentos, cartas, libros y complejos arquitectónicos. 
Hidalgo posee ese legado, testimonio de una época de re-
levancia industrial que le dio a Pachuca su nombramiento 
como capital.  Aunque se han restaurado y rehabilitado im-
portantes complejos arquitectónicos con vestigios desde la 
época virreinal, pasando por la tecnología del vapor del siglo 
XIX y parte del XX, falta aún trabajo por hacer. Buena parte de 
ese patrimonio pertenece al siglo XX, época de apogeo del 
uso de la electricidad. Los vestigios arquitectónicos analiza-
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extracción de minerales. Son muestra de una etapa histórica 
que forma parte de la evolución tecnológica. Esta investiga-
ción tiene el objetivo de estudiar este bien patrimonial y ana-
lizar la importancia de su conservación retomando las cartas 
y documentos escritos al respecto.

Antecedentes históricos

Se distinguen cuatro etapas principales dentro de la historia 

nivel nacional. Cada una caracterizada por la fuente de ener-
gía con la que contaban.

1.-Época virreinal. La actividad minera inicia en el siglo XVI, 
en 1552, cuando se dio el primer denuncio de una mina, por 
lo que fueron los españoles quienes comenzaron y continua-
ron hasta principios del siglo XIX. En esta época destaca la 

-
teriormente, su hijo y nieto, quienes enfrentaron el problema 
de la inundación de los túneles. Las técnicas utilizadas se ba-
saban en la explotación de la fuerza humana y animal. La re-

que de forma muy general da un antecedente de la organiza-

-
truirse bajo un plano previamente arreglado al terre-

donde se quiebra la carga y ubica el tiro, circundado 
por la casa habitación del administrador, contaduría o 
cuarto de raya, almacenes para maderas, jarcia, explo-
sivos, metales, ensaye y dibujo, etc. Un segundo patio 
formado por las galeras de los malacates (la espalda) 

fragua, carpintería, velería, caballerizas, etc. Esta dis-
tribución se entiende que será cuando lo permita así el 
terreno; pudiendo ser de muchas maneras, por cuya 

Esta organización se retoma de manera muy general en el 
futuro, adecuándose con las innovaciones  técnicas.

2.- Época de explotación inglesa, llegada del vapor. Prin-
cipios del siglo XIX hasta 1849. Se inicia con la llegada de la 
Compañía de Aventureros Ingleses a Real del Monte y su 
innovación tecnológica: las máquinas de vapor. Las casas 
de máquinas para desaguar los túneles irrumpieron en el 
paisaje urbano, llamadas casas “cornish” que junto a sus 
chimeneas eran notables debido a su altura y robustez. El 

-

la máquina de desagüe, el cuarto de calderas, la chimenea 
y una presa de agua. En un reporte de la compañía inglesa 
entregado a la compañía mexicana en 1849, se indican las 
dependencias que tenía una mina de la época, en este caso 
la Mina de Dolores: 

Una máquina de vapor con cilindro de 65 pulgadas, 
empleada en el desague general; sus tres calderas; 

calderas y un horno; tres juegos de aparatos de bombeo. 
En el patio aparecieron almacenes y talleres para los 
carpinteros y herreros, establos para cientos de mulas 
y caballos, graneros para almacenar su paja y otros 
forrajes.(Randall R.W.; 1972: 240).

En la ilustración (1) se aprecia la casa “cornish” del siglo XIX y 
en la planta la ubicación de sus dependencias.
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3.- Época de la 1er compañía mexicana. Mediados del si-
glo XIX

de vapor más grandes del distrito y a la vez se encuentran 
instalaciones para máquinas eléctricas. En esta mina se 

-
cidad; es un conjunto representativo de transición del uso 
de energías.

4.- Finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde ope-

and Mining Co. hasta 1947, año en que fue adquirida por el 
gobierno federal convirtiéndose en la primera paraestatal mi-
nera, cuyo funcionamiento es el objeto de esta investigación.

Minas del siglo XX

Los principales cambios de las necesidades arquitectónicas 
de una mina las dio la venida de la electricidad, que innovó 
en todos los ámbitos. La transición fue paulatina, fue un mo-
mento histórico notable de la industria minera.

En esta investigación se tiene proyectado analizar tres 
minas que se constituyeron totalmente en el siglo XX y que 

de la época:

 Mina Purísima (1918) (Real del Monte)
 Mina San José La Rica (1921) (Real del Monte)
 Mina San Juan (1929) (Pachuca)

La Rica y Purísima, ubicadas en Real del Monte, están 
muy cercanas. La Rica era a la que llegaba el mineral de 

todas las minas del pueblo para después ser enviado a la 
Mina San Juan en Pachuca, que colinda con la Hacienda 

Estado del arte

Hasta el momento se han retomado dos textos que  permiten 
acercarse al análisis formal y funcional arquitectónico que 
caracteriza a las minas caso de estudio: Juan Luis Sariego, 
en su trabajo “Los Mineros de la Real del Monte. Caracterís-
ticas de un Proceso de Proletarización”; y Javier Ortega Mo-
rel, con su tesis doctoral “Minería y tecnología: la compañía 
norteamericana de Real del Monte y Pachuca, 1906 a 1947”. 

En ambos trabajos se describen las actividades desarrolla-
das en una mina, que se resumen en la tabla 1.

Las actividades complementarias son las que tienen que 
ver en gran medida con los espacios ubicados en la super-

 Extracción de agua
 Introducción de aire (ventilación)
 Introducción de electricidad en los tiros y cañones 

(túneles)
 Mantenimiento de los tiros y túneles
 Limpieza de tolvas
 Transporte de herramienta y explosivos.

Ortega Morel detalla las funciones efectuadas:

 Comunicar con los cuerpos minerales a explotar
 Ingresar al personal
 Efectuar la extracción del mineral
 Disponer de medios para el bombeo de aguas 

subterráneas

Casa cornish y horca. Fotografías de la autora. Casas de máquinas, Mina Dificultad.
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 Propiciar la ventilación de laboríos

Derivadas de las anteriores, se tienen:

 Disponer de áreas de almacenamiento de 
materiales

 Talleres de reparación de equipo
 

 Otras dependencias que pudieran necesitarse

Como parte del inicio de esta investigación, se muestra 
un esquema de la Mina La Rica, extraído de la tesis de Orte-
ga Morel con las dependencias que disponía la mina.

Marco referencial como 
iniciativa de conservación

El Patrimonio Industrial se ha hecho meritorio de discusión 
particular por especialistas que han participado en el rescate 
de sitios a nivel nacional e internacional. El resultado de esos 
coloquios se resume en cartas, destacando las siguientes:

Carta de Nizhny Tagil1

La carta analiza la situación del patrimonio industrial desde 
varios puntos de vista que a continuación se enfatizan.

Sobre el Valor
La protección del patrimonio se basa en que es la evidencia 
de una actividad histórica, más que en su singularidad. Tiene 
valor social como parte del registro de vidas de hombres y 
mujeres, por tanto proporciona un importante sentimiento de 

de la producción, la ingeniería, la construcción y puede tener 
un valor estético por la calidad de su arquitectura, diseño 

entramado, sus componentes, maquinaria y funcionamiento, 
documentación escrita y los registros intangibles almacena-

1  Carta, resultado de la asamblea Nacional Comité Internacional para la Con-
servación del Patrimonio Industrial, TICCIH por sus siglas en inglés que es una orga-
nización mundial encargada del patrimonio industrial y es asesor en cuestiones de 
ese tipo de patrimonio del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios ICOMOS. 
La Carta fue aprobada por los delegados de la asamblea, que  se llevó a cabo en 
Moscú el 17 de julio de 2003.

Mina Purísima. Mina Purísima. 

Mina La Rica.                                                                                                   Mina San Juan (fachada de acceso).                                                                                               
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protección es necesario identificar y proteger los 
vestigios arquitectónicos y todos aquellos bienes 
muebles (maquinaria, vehículos, herramientas y 
mobiliario) vinculados al sitio, para conformar una 
idea integral de actos, formas de organización y de 
trabajo. Su conservación supone la identificación, 
registro, protección y promoción del patrimonio in-
tangible vinculado con el tangible.

 Todo proyecto destinado a la preservación, in-
tervención, investigación y difusión debe verse de 
manera integral. Es una labor interdisciplinaria. Es 
urgente la formación de inventarios y catálogos, así 
como la identificación de archivos y fuentes que 
provean información. 

De las recomendaciones:
 A las instituciones universitarias con programas a 

-
ya y refuerce la promoción del conocimiento y estudio 
del patrimonio industrial, diseñar proyectos dirigidos a 
la catalogación e investigación del mismo, involucran-
do al cuerpo estudiantil.

Marco jurídico

La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos3 faculta al Instituto Nacional de An-
tropología e Historia, INAH, y al Instituto Nacional de Bellas 
Artes, INBA, a regular las intervenciones en monumentos 

3  Publicada el día 6 de Mayo de 1972

dos en los recuerdos y las costumbres de las personas, 
así como en el paisaje. 

Señala que el registro debe realizarse antes de cual-
quier intervención. Remarca fundamental la investigación 
arqueológica. Menciona que la UNESCO debe dar el re-
conocimiento a este patrimonio por el impacto que la in-
dustrialización ha tenido sobre la cultura humana.

Carta de Monterrey2

La carta divide el texto en tres apartados: consideracio-
nes, conclusiones y recomendaciones. 

De las consideraciones:
 Una de las razones por las que el patrimonio in-

dustrial sufre mayor abandono y desprotección que 
otras categorías es la falta de inventarios, registros, 
catálogos y fuentes documentales sobre el mismo.

 Requiere además de las instancias arquitectó-
-

lorización, las instancias funcional, tecnológica y 

sociológica, que son igualmente importantes.
De las conclusiones:

 El patrimonio industrial constituye un univer-
so de bienes de enorme complejidad. Para su 

2  Texto surgido del XXVI Symposium Internacional de conservación del 
Patrimonio Monumental, titulado “La Conservación del Patrimonio Industrial” or-
ganizado por ICOMOS Mexicano A.C. llevado a cabo del 15 al 18 de Noviembre 
de 2006 en Monterrey, Nuevo León México.

Ortega Morel Sariego Juan Luis

Prospección. 
minerales, actividad subterránea.

Estudios geológicos.  Exploración y muestreo por medio de perforaciones 
de las vetas para determinar en base a ley  del mineral examinado si era 
costeable.Exploración. Determinación del tamaño y 

valor del depósito del mineral, actividad si-

Desarrollo. Preparar un depósito para la 
explotación.

Construcción de sistemas de acceso verticales (tiros) y horizontales (túne-
les) con el objetivo de alcanzar la veta.
Tumbe o derribo del mineral. Proceso central de extracción del mineral.

Explotación. Recuperación del mineral; se 
asocia con el desarrollo.

Acopio y acarreo de la carga hasta el exterior.

Actividades complementarias o “de apoyo” relacionadas con el 
mantenimiento del interior de la mina.
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históricos y artísticos. Señala lo que debe protegerse en su 
artículo 5°: “…son monumentos arqueológicos, artísticos, 
históricos y zonas de monumentos los determinados expre-
samente en esta Ley y los que sean declarados como tales”. 

Y en el artículo 33 señala:

Son monumentos artísticos los bienes muebles e in-
muebles que revistan valor estético relevante.
Para determinar el valor estético relevante… se aten-
derá a cualquiera de las siguientes características: 
representatividad, inserción en determinada corriente 
estilística, grado de innovación, materiales y técnicas 
utilizadas y otras análogas. Tratándose de bienes in-

en el contexto urbano.

En cuanto al artículo 5°, existe una desventaja para el pa-
trimonio industrial, pues en nuestro país existe gran cantidad 
de patrimonio histórico que resta la atención al del siglo XX. 
Sin embargo, por el artículo 33, atendiendo al concepto de 
“valor estético relevante”, el patrimonio industrial puede re-
vestirse así, debido a la representatividad, innovación, mate-

protección bajo la perspectiva de esta ley.

Conclusiones

Con referencia a lo escrito en las Cartas de Nizhy Tagil y la 
de Monterrey, no podría caber duda de la importancia de la 
conservación del patrimonio industrial, pero queda claro tam-
bién que no es sencillo hacerlo. La cantidad y complejidad 
de los bienes, primero requieren ser estudiados y luego dar-
les una catalogación y protección legal y después proveerles 
un uso que permita su preservación y el acercamiento con la 
población que también es necesario. A pesar de ello, Pachu-
ca y Real del Monte no pueden seguir relegando ese vestigio 
de su pasado que es un elemento clave de la identidad de 
sus habitantes, la riqueza con la que se cuenta ahora puede 
perderse mientras no se reconozca. Valorar el patrimonio in-
dustrial del siglo XX
existe la costumbre de ver un objeto que no estimas hasta 
que se desvanece. Ante esa contemplación pasiva, el deterio-
ro no se detiene y los inmuebles van tornándose en una ruina 

vendrán lamentaciones inútiles que harán referencia a lo que 

queda ninguno de los últimos trabajadores de esta industria 
para dar testimonio de esa herencia que no se supo aquilatar 

Mina La Rica.                                                                                                   
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