
En 1957 el Señor Jesús Torres Barriga, formó la 
sociedad anónima “Cal Oax” con los señores José 
Torres Calderón, Manuel Sainz López, Carlos G. 
Ruiz, Rogelio Torres Gijón, Mariano Limón Moro y 
Petronio Limón Ruiz. Don Jesús contaba  con  una 
exitosa trayectoria como comerciante 
e  industrial, propietario de una fábrica de 
aceites de ricino y coco y otra fábrica de 
jabón,  en la misma Ciudad de Oaxaca.   La 
empresa se inició con un capital social de 
cuatrocientos cincuenta mil pesos. La edificación 
de un segundo horno y equipo para eficientar la 
cocción de la piedra en 1957,  la contratación de 
asesores del ramo  e importación de un molino 
alemán, así como  las ampliaciones laterales, del 
depósito de combustóleo y de tolvas para el 
envasado de la cal,  requirieron sucesivos 
aumentos de capital, contándose para el año de 
1959 con  un capital social de un millón ciento 
cincuenta mil pesos, con magros repartos de 
dividendos.   En 1964 que se reestructura la 
participación accionaria, cuando la empresa 
“Aceites Torres Barriga”, S.A. de C.V., 
representada por Don Mario Torres, adquiere las 
participaciones accionarias que ponen a la venta 
Don José Torres Calderón y Don Manuel Sainz; el 
primero de ellos vendría a permanecer diez años 
mas en el Consejo de Administración.  En 1965, la 
marca de la fábrica, hasta entonces “Cal Fortín”, 
pasa a ser “Cal Lobo”, con similar calidad y 
presentación que el  de la competencia, pero con 
mayor precio de venta y aceptación en el mercado. 
  Después de un período de estabilidad, con 
repartos de utilidades para empleados y 
trabajadores, en 1970 los socios reconocen la 
necesidad y conveniencia de cambiar las 
instalaciones fabriles, los socios convienen en 
adquirir un predio con yacimiento de piedra 



caliza, con lo que se evitarían incrementos 
excesivos en costos de materia prima, y con 
extensión suficiente para futuras ampliaciones. 
  En el año de 1973 los socios adquieren a un 
particular una propiedad de 8 hectáreas y media 
en San Agustín de las Juntas, a 7 km de la 
capital,  sitio donde ya se venía explotando y 
triturando piedra caliza. Se invierten 
considerables sumas de capital fresco para 
diseñar y erigir una moderna planta, con hornos 
recubiertos del mejor material refractante y 
sistema de control de emisiones contaminantes, 
cuya producción inicial sería de 100 toneladas 
diarias de cal.  Ese mismo año intervienen los 
comuneros de la población para reclamar derechos 
de propiedad comunal, la posesión pacífica y los 
antecedentes remotos de los títulos de propiedad 
exhibidos quedan sin efecto. Por lo que “Cal Oax” 
propone a la asamblea  comunal pagar a ella los 
derechos para conservar el usufructo. Los 
comuneros aceptan y se readquiere así el inmueble, 
sólo para que un año mas tarde, con la obra civil 
casi concluida y las instalaciones metalmecánicas 
ya fabricadas, la asamblea de comuneros 
desconozca el acuerdo, por lo que  se suspende el 
proyecto ya descapitalizados los socios.  “Cal 
Oax”  enfrenta al inicio de la década de los 
ochenta un incremento constante y desordenado de 
insumos, fundamentalmente de piedra y fletes, 
disparado por la inflación, así como la 
competencia de una naciente empresa paraestatal, 
“Cales Ejidales de Santa Lucía”, que genera una 
disputa por el mercado local que acaba con la 
operación de "Cal Oax" en 1987;  mas adelante, 
las prácticas comerciales de la empresa ejidal la 
llevarían a cerrar también.   En el año 2007 se 
inician trabajos cuidadosos de  remoción de 
enormes capas de basura  y maleza. Al día de hoy, 



se han recuperado y habilitado algunos espacios 
para su uso actual como espacio de innovación 
social, arte y cultura. 

	  


