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De agreste cerro a gran fundición
El Heraldo de Chihuahua
24 de enero de 2009

El Heraldo de Chihuahua

El 6 de mayo de 1905 el gobernador
interino constitucional del Estado de
Chihuahua, Enrique C. Creel, y el
apoderado de la American Smelting and
Refining Company, Henry R. Simpson,
celebraron contrato para el
establecimiento de una hacienda
metalúrgica en la municipalidad de
Chihuahua.

El terreno escogido para instalar la
fundición de metales era una fracción
del rancho de Avalos, perteneciente al
Latifundio Terrazas, cubierto de
huizaches y mezquites y sin existir
vivienda alguna en él; motivo por el cual
originalmente se le dio el nombre de

fundición de Avalos. Así el terreno con una superficie de 475 hectáreas fue cedido gratuitamente por el
general Luis Terrazas, por mediación e influencia del gobernador Creel.

También se acordó, previo convenio con los dueños de Tabalaopa, tomar el agua de la acequia de esa
hacienda. Previamente la empresa había adquirido algunos fundos mineros en Santa Eulalia, Santa
Barbara, Naica y otros lugares chihuahuenses. En enero de 1906 arribo a la capital del estado William
Morse, vicepresidente general de la American Smelting and Refi ning Company; estuvo acompañado de
H. Icles, gerente de tráfico y S. Austin superintendente de División, con el objetivo de dirigir los trabajos
de la construcción.

Después de reconocer el terreno y señalarse el punto más apropiado para las instalaciones principales,
por su proximidad al entonces Ferrocarril Central Mexicana, se formularon planos y proyectos. En
seguida fue tendida una línea de tubería metálica para conducir el agua de la acequia de la hacienda de
Tabalaopa hasta la planta.

El desmonte general del terreno principio el primero de mayo y simultáneamente se iniciaron los trabajos
correspondientes a los ramales de las vías férreas que deberían intercomunicar a la planta con las vías
troncales de los ferrocarriles nacionales de México, Kansas City México y Oriente, Chihuahua al
Pacífico y Mineral de Santa Eulalia.

A la estación inmediata de los Ferronales, que sirve de embarque y desembarque a la negociación, le
dieron el nombre de Morse, como se apellidaba el vicepresidente general de la empresa. El trazo de
cruzamiento de vías de los ferrocarriles Nacionales y Mineral de Santa Eulalia, que había adquirido la
empresa, fue causa de diferencia entre ambas empresas y las transaron por mediación de las
Secretarías de Fomento y de Comunicaciones y Obras Públicas. La planta de beneficio, con capacidad
inicial de doscientas toneladas diarias, quedó terminada el primero de mayo de 1908, constituida por
tres hornos de fundición marca Roasting, para quemar y fundir metales.

Luego se construirían locales para albergar oficinas y casas para los trabajadores y un complejo
habitaciones para los directores y empleados de confianza, que constituyeron el barrio americano de
Avalos. Según obra, el hijo del general Terrazas de nombre Juan obtuvo la concesión de la tienda de
raya, que explotó hasta fines de 1913 ejerciendo un monopolio comercial. Se sabe que esta concesión la
obtuvo como gratificación por la donación del terreno por parte de su padre.

El costo de las obras ejecutadas por la Fundición Avalos fue de un millón 500 mil pesos. El primer
gerente de la industria fue el general George B. Squares y el primer superintentende fue John R. Enlau.
En abril de 1908 la gerencia giro instrucciones a la Unidad de Santa Eulalia para que enviara a la planta
beneficiadora de Avalos toda su producción de metales y a principios del mes siguiente llegaron las
primeras remesas, con el acuerdo de acumular 10 mil toneladas de minerales antes de comenzar el
beneficio. Igualmente llegaron de Ávalos remisiones de metales procedentes de los fondos de Naica,
Santa Barbara y San Francisco del oro y grasas extraídas de los patios de la antigua Hacienda de San
Felipe, situada en el Barrio de El Palomar.

Coincidió con el movimiento de la materia prima anterior la llegada a Avalos de un cuerpo numeroso de
empleados técnicos que se alojaron en los locales construidos de antemano y se encomendó la jefatura
del departamento técnico a Walter Lelevier. El día 25 de junio se aprobaron los dos primeros hornos,
quemando algunos metales para eliminar el azufre que contenían.

Una vez verificadas las pruebas anteriores con resultados satisfactorios se prendió el primer horno el 18
de julio de 1908, comenzando con el beneficio de metales dos días después. Inicialmente se dio
ocupación a 150 trabajadores, que fueron aumentando hasta completar 1,500. El segundo horno
comenzó a funcionar el 5 de agosto y el tercero el 25 de noviembre. Más tarde se aumentaron a 6 y en
1923 se comenzó la aplicación de energía eléctrica, procedente de la planta hidroeléctrica de la Boquilla
del Conchos, que a principios de 1926 empezó a reemplazar el carbón de piedra.

La primera huelga de los trabajadores de la Fundición de Avalos se registro en julio de 1911, originada
por una disposición de la gerencia de la empresa para que se descontara un peso mensual a cada uno
de los empleados y obreros con objeto de cubrir el sueldo de un medico yanqui. Además había
inconformidad por la explotación económica que con ellos ejecutaba la tienda de raya y lanzaron
acusaciones de arbitrario y despótico en contra del comisario de policía Perfecto Peña.

Un núcleo de doscientas personas se dirigió a la capital y recorrió las calles de la ciudad en forma

Publicidad
Declaración de impuestos
Maximiza tu reembolso y deducciones Guías e información
en Español
www.hrblock.com/espanol

Desde USA a Costo Local
Prueba GRATIS llamar a México desde tu Móvil o Fijo.
Pruébalo Ya!
www.Tubaloo.com/Mexico

Recetas Con Papas
Recetas Divertidas Y Deliciosas de AARP Segunda
Juventud Aquí.
AARPSegundaJuventud.org

The Haciendas, Hotels
by Starwoods Luxury Collection Mérida, Yucatan, México
www.thehaciendas.com

De agreste cerro a gran fundición http://www.oem.com.mx/elheraldodechihuahua/notas/n1019701.htm

1 of 2 4/8/2009 11:21 AM



ordenada hasta llegar a palacio de gobierno, presentando sus quejas al gobernador Abraham González
quien fungió como mediador para resolver las dificultades. Varias paralizaciones más sufrió la planta de
Ávalos, y destacan la de 1912, 1913 y 1915, por distintos motivos.

Después de 1918 la planta metalúrgica fue ampliada, aumentando los hornos a ocho. Destaca también la
instalación de infraestructura como jardines, campos deportivos e inclusive el primer campo de golf, en
el que los altos ejecutivos gastaban sus ratos de ocio. La fundición de Avalos opero hasta 1991 con el
nombre de Industrial Minera México y recibía minerales procedentes de las minas de todo el estado y de
otras entidades como Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Guerrero.
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