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La Gazeta,

entre documentos, colaboradores y lectores

E

stimado lector : el ejemplar de la Gazeta del Saltillo que usted tiene
en sus manos, compila una serie de aportaciones que comparten un
fin común: explorar nuevos territorios de la historia local y regional
para fortificar e impulsar la investigación del pasado que ha dado forma e
identidad a nuestro presente.
En sus páginas, se desarrolla un recuento sobre líneas que parten de vertientes que se relacionan entre sí, como el pasado común y la gestión documental, mismas que llevan, a través de la pluma de sus colaboradores, a
analizar, reflexionar y entender el papel de estos temas como detonante de
un conocimiento que pueda ser adoptado y apreciado por todo público.
Con ello, se busca motivar a los lectores a acercarse a las fuentes documentales que abordan, por una parte, la vida cotidiana de los habitantes de
la Villa de Santiago del Saltillo y del pueblo de San Esteban de la Nueva
Tlaxcala, así como la práctica archivística que tanto tiene que ver con la
administración y gestión documental.
Buscamos ser fieles no sólo a los documentos del Archivo, sino, también,
a los colaboradores que participan con nuestra edición y los lectores que
siempre están presentes. Sabemos que con esta filosofía seguiremos fortale-
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ciendo un puente entre estas partes para que, en cada número de la Gazeta,
los antepasados tengan una oportunidad más para salir del anonimato.
De este modo, en el presente ejemplar se incluyen temas alusivos al segundo cuatrimestre del año, temas que siempre han sido interesantes para
el diálogo: los huachichiles y sus costumbres, los españoles y la fundación
de Saltillo, la muerte y los testamentos en los siglos xvii y xviii, los conflictos
entre el Estado y la Iglesia, la mirada de los extranjeros a mediados del siglo
xx ante el espacio local, Manuel Acuña a 170 años de su natalicio y el papel
del mueble en la vida cotidiana desde la época decimonónica.
Además, se incluyen textos que exponen tradiciones ancestrales, como
el místico canto de El Alabado y la canción Cardenche, mismas que hoy
forman parte de nuestra historia, sin dejar a un lado aquellas colaboraciones
sobre el trabajo de conservación y difusión de la memoria gráfica que nos
identifica.
Bienvenidos todos a este ejemplar que representa la antesala al número
que conmemorará el 30 aniversario de la Gazeta del Saltillo.
M esa
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Saltillo, los manuscritos
y la vida de sus autores*
Carlos Manuel Valdés Dávila

A

lejada de las grandes urbes virreinales ,

como México,
Guadalajara o Zacatecas, vivió la villa de Saltillo viendo pasar
los años. En su interior se desarrolló una sociedad que poco
a poco se diversificó en el aspecto económico, y también en el social,
cultural e incluso racial.
La villa, fundada en el siglo xvi por un grupo de europeos (portugueses, vascos, castellanos), que eran la mitad de ellos labriegos, la
mitad aventureros, no logró consolidarse hasta que se vio apoyada por
un buen grupo de tlaxcaltecas que aseguró una producción agrícola
para autoabastecerse y excedentes para la creación de una economía
mercantil.
Poco después, estrenando el siglo siguiente, empezaron a llegar negros y mulatos (esclavos o libres) en cantidad creciente. Ellos, precisamente por haber sido desarraigados de su originaria África, fueron los
primeros promotores del mestizaje con indios o novohispanos, puesto
que su condición de esclavos y extranjeros los había marginado de esa
sociedad. Cuando estos tres grupos diferentes se mezclaron entre sí, se
inició la proliferación de las castas, que así se denominaba a quienes
descendían de padres de raza diferente y ya no pertenecían a una en
específico.
El mestizaje saltillense se originó, además de en los genes, también
en la cultura. La hibridación de los patrones conductuales que se pusieron en juego dio a luz formas muy particulares de aprehender la
realidad, de concebir las relaciones entre los hombres y de dialogar con
la naturaleza e incluso con la divinidad.
La Iglesia en esta región se hizo sentir desde la misma fundación de
la villa: el cura doctrinero sancionó el acto de erección con su presencia
y bendiciones. Él recibió, al igual que los otros fundadores, terrenos
agrícolas (tierras de pan llevar), agostaderos e indios en encomienda
para que trabajasen en su beneficio.
Los indígenas que se repartieron entre los fundadores habitaban la
región desde muchas generaciones antes de que llegase “la blancura”
—como apodaban a los españoles— y habían logrado sobrevivir en
un ambiente en cierto sentido hostil. Ellos vieron llegar a los intrusos
europeos, tlaxcaltecas y africanos; los vieron apropiarse de aquello que
consideraban que no debía tener dueño: la tierra, el agua, los animales, pues así, como el aire y el sol es de todos, los demás bienes lo eran
también.
Los intereses de cada uno de estos grandes grupos que dieron el ser a
Saltillo eran, por necesidad, opuestos y crearon contradicciones que no
pudieron ser resueltas con facilidad, ni siquiera con la buena voluntad
que algunos manifestaron.
Muchos de los sucesos aquí reseñados [y que han quedado asentados
en el Archivo Municipal de Saltillo] nos llevan a recrear la vida cotidiana de nuestros antepasados, lo cual nos acerca a ellos y nos ayuda a reconocernos como sus retoños. Los saltillenses dejaron suficientes huellas
como para seguirles la pista.
La vida diaria de Saltillo y del pueblo de San Esteban hubiera sido
muy parecida a la de cualquier otra población a no ser por la larga guerra que se estableció con los indios nómadas. Algunas noticias aparecen
en la lengua de los tlaxcaltecas —el náhuatl— y nos ayudan a rescatar
esa otra parte india de Saltillo. Muchos de los manuscritos nahuas son
testamentos, pero, incluso, en ellos se refleja la vida de sus autores.

Detalle de manuscrito del Acervo Histórico del ams. Siglo xvii.
*

fragmento tomado de la presentación del año iii de la gazeta del saltillo

(1992).

Carlos Manuel Valdés Dávila estudió Humanidades Grecolatinas, Filosofía e Historia. Creó el Centro de Documentación Regional de la uadec. Durante ocho años fue director del
Archivo Municipal de Saltillo. Ha publicado libros sobre sociedades marginales: esclavos negros, indígenas nómadas, tlaxcaltecas, delincuentes y biografías de indígenas rebeldes
del Coahuila colonial. Desde hace tres décadas ha dado a la prensa textos necesarios para comprender con mayor certidumbre el pasado local y nacional.

3

4

Gazeta del Saltillo

S

altillo , la ciudad más antigua en el
noreste del país ,

fue establecida en 1577
por un grupo de españoles y portugueses
encabezados por Alberto del Canto, quienes fijando límites y jurisdicciones recorrían y exploraban
la región que con el tiempo llegaría a ser el más
extenso de los reinos en la Nueva España. Asentados en un territorio donde imperaba un clima
extremoso, difícil para habitar y donde en los paisajes se daban las espinas de cactáceas, las tribus
indígenas que ya existían en la región abrieron las
páginas de la historia de Saltillo.
Considerados por los españoles, en la mayoría
de sus escritos, como bárbaros, flojos, traicioneros
y supersticiosos, los indios oriundos que habitaban el territorio que hoy es nuestra ciudad fueron
exterminados, en una parte, por la “civilización”,
no sin antes haber escalpado la cabellera de un
considerable número de españoles que intentaron
arrebatarles sus ideas de vida.
El primer modo de sociedad de los indios
huachichiles que habitaron Saltillo fue el nómada, etapa que evolucionó con el descubrimiento
del barro, el cobre y el hierro, según me comentó

Francisco Martínez Pérez, quien fuera director
del Instituto Nacional de Antropología e Historia
en Coahuila. Los huachichiles, a decir de escritos
del español Alonso de León, vivían en áreas parecidas a las actuales rancherías y, de acuerdo a una
carta escrita a los reyes de España, “desde lejos se
podían apreciar alrededor de 15 chozas”.
Los diversos materiales con los que se dieron
forma a vasijas, utensilios y armas fueron un importante factor para que estos grupos de indios
se volvieran sedentarios. De esta manera, desde
tiempo atrás, habían encontrado en la domesticación de animales y la recolección de frutos un
modo de vida que permitió a los integrantes del
clan organizarse como sociedad.
Los huachichiles descubrieron que, además de
saciar su sed, el agua les proporcionaba la energía
necesaria para su vida diaria, pues, entre el extremoso clima y los ponzoñosos animales, debían
estar siempre alerta. Otros hombres de la tribu se
dedicaban a la caza, actividad que, aunque peligrosa porque en ciertas ocasiones la inexperiencia
terminaba con la vida de un miembro de la tribu,
era la forma de procurarse alimento.

En cuanto a las mujeres, ellas dedicaban su
tiempo a confeccionar ropa con piel de venado,
que transformaban para suavizarla y lograr que
se entallaran a su cuerpo. También utilizaban las
plumas de ave para adornar su cabello, y fibras
restantes de la lechuguilla para hacerse sandalias.
Las pieles más grandes logradas durante la cacería eran utilizadas como paredes de sus jacales.
Los arcos que fabricaban eran de madera oscura,
lo que probablemente quiere decir que estaban
hechos con raíces de mezquite o huizache.
En un principio, las flechas eran fabricadas con
puntas de lechuguilla y tiempo después se hicieron
con piedra. Los huachichiles procuraban alimento abriendo y raspando el corazón de magueyes,
lechuguillas y sotoles, que consideraban abrevaderos, y así lograban reunir considerables litros de
bebida. Esta actividad era muy frecuente, sobre
todo en el verano, cuando debían enfrentarse a los
más recios calores. En la época invernal, los indios
pasaban temporadas duras, por lo que, en vez de
buscar agua, se enfocaban más a la producción de
leña y grasas animales.

El trazo del destino
los huachichiles y su caminar sobre esta tierra
Carlos Gaytán Dávila

relación con otras tribus
Las relaciones entre los huachichiles y otras tribus
frecuentemente se veían afectadas por problemas
provocados por jóvenes guerreros que gustaban
demostrar su virilidad atacando a otros grupos.
Sin embargo, esto de iniciar rencillas entre tribus
también era parte de la cotidianidad de las mujeres, las cuales, especialmente las de mayor edad,
provocaban a los hombres quienes, para impresionarlas, demostraban su bravura atacando a
otros grupos.
En ocasiones, estos hechos llevaban a los guerreros a una lucha que terminaba en una pelea
sin fin entre las tribus. La venganza étnica podía
darse de dos maneras: la primera era atacar por
sorpresa y matar a uno de los contrincantes; y
otra, capturar a un guerrero contrario para matarlo con un flechazo en el pecho.

El paso del tiempo llevaba a las tribus, que en
un tiempo habían tenido fricciones, a reencontrarse. En ocasiones, estos encuentros traían alegría y las partes terminaban por reconciliarse. Las
fiestas entre tribus empezaban cuando una muchacha era enviada al bando contrario y, en son
de paz, portaba una flecha adornada con flores,
plumas y sin punta.
Si la embajadora regresaba tranquila, tras ella
vendrían una o dos mujeres de la tribu contraria
portando un símbolo, señal que significaba que la
alianza estaría sellada. De ahí seguiría un acuerdo
para establecer la fecha de la gran convivencia,
donde los guerreros eran los encargados de proporcionar el alimento, que era abundante. Para el
festín, los agricultores de la tribu recolectaban peyote o elaboraban mezcal, y las mujeres acarreaban leña y harina de mezquite. Los ancianos de la
tribu eran los que amenizaban la convivencia, por

lo que arreglaban sus tambores, raspadores y flautas. La convivencia duraba toda la noche, o por lo
menos hasta que el efecto del peyote terminara.
Se reunían alrededor de una gran fogata y formaban un anillo, se alternaban un hombre, una
mujer, un hombre, y así todos pegados pecho con
espalda y al ritmo de los tambores danzaban al
son de los instrumentos que tocaban los ancianos.
En ocasiones, la danza terminaba en amoríos, pues luego del baile algunos guerreros desaparecían con alguna compañera ocasional de
la convivencia. Otros se aislarían del grupo y se
perderían en visiones ocasionadas por el peyote, y
más de uno dormiría simplemente embriagado. A
la salida de los primeros rayos del sol, cada indio
buscaba su tribu y, sin siquiera voltear para atrás,
regresaba con su banda para continuar el camino
de vuelta a su territorio.

Carlos Gaytán Dávila (Saltillo, 1942). Periodista, locutor e investigador. Es autor de los libros El Saltillo, su fundación, su vida y su leyenda, y Croniquillas de Saltillo.

Tercera época / Mayo - Agosto, 2019

5

El conflicto religioso en Saltillo
E

l periodo postrevolucionario tra -

un nuevo establecimiento del
Estado mexicano, el cual se afianzó, sobre
todo, en el periodo del presidente Plutarco Elías
Calles (1924-1928), recordado por la persecución
religiosa que se dio durante su periodo en contra
de la Iglesia Católica. El gobernador de Coahuila,
Manuel Pérez Treviño (1925-1929), adoptaría la
política presidencial a partir de 1926.
En Saltillo, algunos de los sucesos de este conflicto religioso, también llamado Guerra Cristera,
se presentaron en torno a la respuesta de la sociedad ante la política pública. En 1926, la solicitud
de listado de los sacerdotes, así como de los ministros de cultos, fue pensada con el fin de saber
el número con el que se contaba en cada ciudad.
En un informe del Archivo Municipal de Saltillo,1 se señalan a 12 sacerdotes católicos y tres
ministros del culto protestante, repartidos de la
siguiente forma: “En Catedral, José S.2 Robles,
José Ávila, Santiago Ulloa; en San Francisco, Florentino Gutiérrez; en San Esteban, Marcelino
Guzmán; en el Santuario, Moisés Quintanar; en
San Juan Nepomuceno, Rómulo Díaz, José de la
Masa, José Ma. Méndez y J.M. Iglesias. Los ministros de culto protestante: en la Iglesia Metodista, Edelmiro Espinoza; en la Iglesia Presbiteriana, Leandro Garza Mora y en la Iglesia Bautista,
Samuel Domínguez, siendo todos de nacionalidad mexicana”.
La aplicación de la Ley Calles, de julio de
1926, hizo que el Episcopado Mexicano buscara
otros medios para hacer frente a estas leyes. El resultado fue la suspensión de culto, lo que se dio a
conocer en una carta pastoral del 25 de julio. En
ella aparecía la firma del obispo de Saltillo, Jesús
María Echavarría y Aguirre.
Días antes de la falta de sacerdotes en los templos, una circular de Pérez Treviño a Delfín Cepeda, presidente municipal, señala que, ante la
demostración del desconocimiento de los preceptos constitucionales por parte del clero católico,
se había planeado la entrega de los templos a una
junta de diez vecinos que se harían responsables
de los edificios; a falta de éstos, podrían ser nombrados por el alcalde, teniendo en cuenta que no
fueran personas recomendadas por los sacerdotes
o por el obispo.3
Previo a la suspensión del culto católico en Saltillo, vecinos de esta población y sus alrededores
aprovecharon para acudir a recibir los sacramentos de bautismo, la confesión y el matrimonio, reuniéndose la mayoría en la Catedral. Ante la manifestación de personas en el templo, el Consejo
Superior de Salubridad aprovechó la asistencia de
niños traídos de las rancherías para ser confirmados y vacunados.
En 1926, la festividad del Cristo de la Capilla,
que se conmemora cada 6 de agosto, se anticipó
ante el cierre de templos, celebrándose el primero de agosto. El edificio no lució, en esa ocasión,
los adornos tradicionales, solamente se colgaron
algunos focos. Los bautizos, confirmaciones y matrimonios tuvieron que adelantarse.
Entre los templos que se encontraron bajo cuidado de las juntas vecinales, se encontraban los

(fragmento)

jo consigo

Aarón Covarrubias Ramírez

tenía dinero y otros objetos pertenecientes
a la Catedral, los cuales trataba, según él
dice, de trasladarlos a la casa del cura José
Robles, por mandato de éste.13
El contenido de la caja que llevaba el señor
Urbano, fue:

Festividad del Santo Cristo de la Capilla. Saltillo, circa 1930. Foto: Alejandro V.
Carmona. Fototeca del ams.

siguientes: El Calvario,4 Santuario de Guadalupe,
San Francisco de Asís,5 San Juan Nepomuceno,6
Catedral de Santiago Apóstol,7 San Esteban,8
Santo Cristo del Ojo de Agua9 y la Capilla de la
Santa Cruz10 (Capilla de Landín).
Algunos templos permanecieron cerrados
los primeros días de agosto. San Francisco fue el
que abrió a los pocos días, debido a los trámites
establecidos por la Secretaría de Gobernación.
Durante este tiempo, los anexos de los templos
fueron sellados, quedando bajo resguardo los archivos parroquiales que contuvieran.
En Saltillo, el 9 de agosto, se presentó el caso
particular de los señores Enrique Saldaña y Magdaleno Tamayo, quienes se negaron a pertenecer
a tal grupo por las siguientes razones:
Nosotros, siendo del credo Evangélico, nos
creemos incapaces para desempeñar la delicada comisión que usted nos confiere y,
viendo el celo religioso que predomina en
estos momentos, no queremos que se diga
que nosotros queremos quitarles sus templos católicos.11

4 Bolsas con $71.30 (setenta y un pesos
con treinta centavos) y $2.30 (dos pesos
y treinta centavos de oro americano).
15 Llaves.
2 Jabones.
2 Frascos de cristal.
1 Bandeja de cristal.
1 Sello.
5 Candados.
4 Cristos chicos.
3 Cristos grandes.
1 Caja de parque salón.
1 Caja de plumas.
1 Cajita conteniendo 70 milagros de plata.
1 Sobre que contiene 17 milagros de oro.
1 Pinzas.
1 Estuche con dije de oro.14
A partir del 20 de agosto, Manuel Pérez Treviño envió al presidente municipal la orden de “vigilar a los citados curas y sacerdotes católicos”,15
ya que, de encontrárseles promoviendo alguna labor sediciosa, se les aprehendería. La orden pasó
a la Policía Especial. Ellos fueron quienes se encargaron de vigilarlos en Saltillo.16
Algunos sacerdotes de la ciudad pasaron a la
clandestinidad; durante los próximos años administrarían sacramentos en casas particulares. Se
deben sumar a esto las acciones de la Liga Defensora de la Libertad Religiosa (lndlr),17 que
en un principio presentó al Comité Episcopal un
plan de boicot en contra del gobierno. Dicho plan
comenzó el mismo día en que entró en vigor la
Ley Calles, presentándose en Saltillo una serie
de acontecimientos que, como los ya señalados,
marcaron el rumbo de la profesión religiosa en la
región.

1 ams, pm, c 169, l 4, e 10, 2 ff.
2 Errata al hacer el informe, ya que es “C”, perteneciente al sacerdote José
Concepción Robles, quien fue el capellán de Catedral de 1907 a 1934.
3 ams, pm, c 169, l 15, e 2, 1 f.

Antes del cierre de las iglesias, se vigiló para
que no se extrajeran objetos de valor. Durante
este periodo, se aprehendieron “a seis hombres
que sacaban una lámpara grande de bronce que
pertenece a Catedral”,12 quedando los detenidos
en la cárcel. El 30 de julio se sorprendió a un ciudadano en el intento de robar algunos artículos
que se encontraban en el interior de la Catedral.
El C. Urbano resultó detenido y de su caso se
menciona lo siguiente:

4 ams, pm, c 169, l 15, e 31, 1 f.
5 ams, pm, c 169, l 15, e 25, 3 ff.
6 ams, pm, c 169, l 15, e 26, 2 ff.
7 ams, pm, c 169, l 15, e 32, 1 f / ams, pm, c 169, l 15, e 48, 1 f.
8 ams, pm, c 169, l 15, e 28, 4 ff.
9 ams, pm, c 169, l 15, e 30, 1 f.
10 ams, pm, c 169, l 15, e 33, 2 ff.
11 ams, pm, c 169, l 15, e 29, 1 f.
12 El Siglo de Torreón, 31 de julio de 1926, p. 1. Hemeroteca del ams.
13 ams, pm, c 169, l 15, e 4, 1 f.
14 ams, pm, c 169/2, l 37, e 72, 1 f.

A las 13 horas, el Agente de Policía Especial, Tomás Flores, remitió de la calle de
Bravo norte al C. Urbano de la Cruz por
haberlo sorprendido con una caja que con-

15 ams, pm, c 169, l 15, e 10, 1 f.
16 ams, pm, c 169, l 15, e 11, 1 f.
17 La lndlr, o también llamada La Liga, fue fundada en 1925, agrupando
a otras asociaciones de corte católico de la época.

Aarón Covarrubias Ramírez es licenciado en Historia por la uadec y estudiante de la Maestría en Historia del noreste Mexicano y Texas. Desarrolla el proyecto El gobierno
episcopal de Jesús María Echavarría y Aguirre, 1905-1938.
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E

l documento más utilizado por los

para revelar las actitudes
de los seres humanos frente a la muerte
es el testamento. Con este soporte, podemos descubrir las preocupaciones terrestres, pero también
las inquietudes hacia el más allá. El miedo puede
ser palpable en el testamento en la medida en que
él expone la mentalidad del cuerpo social en relación a la cartografía sobrenatural. Es así que el
acto de realizar un testamento representó el derecho de decidir sobre las posesiones materiales y el
camino del alma.
La operación del testamento certificó y reprodujo el comportamiento de los seres humanos ligado a las creencias en la vida después de la muerte.
Entonces, analizaremos aquí el elemento religioso
de los testamentos realizados por los tlaxcaltecas,
en castellano y náhuatl, en San Esteban de la Nueva Tlaxcala durante los siglos xvii y xviii,1 pueblo
asentado a un costado de la Villa de Santiago del
Saltillo.
El testamento de los tlaxcaltecas se orientó
hacia la salvación del alma después de la muerte. El documento comenzaba con la anunciación
de la Santa Trinidad, como el caso de Francisco
Hernández en 1645: “Ycaynitocatzin, dios teltatzin, dios tepiltzin, dios espíritu santo”,2 traducido como: “en el nombre de Dios padre, Dios hijo
y Dios espíritu santo”. Se trató, así, de invocar
la protección de Dios en el paso de la vida a la
muerte. Del mismo modo, el testamento ofrecía la
corroboración de la fe católica, es decir, la confirmación de morir en el seno de la Iglesia. Pascual
de Aquino, después de haber mencionado a la
Santa Trinidad, ratificó: “ahora digo: creo en un
solo Dios todopoderoso y también creo mucho en
nuestra madre la Santa Iglesia y con estas creencias quiero morirme”.3
Otro elemento de primer orden en la invocación divina y profesión de la fe, era la idea de separación del cuerpo y el alma. Esta enunciación
constituyó un componente importante, puesto
que simbolizó uno de los ejes fundamentales en
la creencia de la geografía del más allá, representada por el cielo, el infierno y el purgatorio. De
esta manera, los tlaxcaltecas mencionaron que su
cuerpo estaba enfermo, pero que su alma se encontraba bien.
Dicho de otra manera, se trató de describir la
salud del alma que estaba lista para acceder al paraíso, sabiendo que el cuerpo constituía sólo un
recipiente perecedero prestado por Dios. Así, Sebastiana Elena estipuló, en 1656, que: “primeramente, en manos de nuestro señor Jesucristo dejo
mi alma porque él la hizo y la salvó con su sangre,
mi cuerpo terrenal se lo devuelvo a la tierra”.4 Por
su parte, Matías Quaustlapitzqui dijo: “por Dios
que estoy enfermo, pero mi alma no está enferma”.5
Esta actitud ante la muerte corroboró dos aspectos fundamentales: 1) la consciencia de saber
que la muerte se encontraba próxima y; 2) demostrar que la muerte era un acto público. Úrsula de la Cruz, por ejemplo, realizó su testamento
sabiendo que la hora de su muerte estaba cerca.6
Estando enfermo, Lorenzo Maldonado, para ilustrar el caso, declaró: “para que la enfermedad no
me coja desapercibido”.7
Este tipo de comportamiento formó parte de lo
que Philippe Ariès llamó la “muerte controlada”,
que documentaba que ciertas personas, como familiares, miembros del cabildo o el escribano, podían estar frente al enfermo, además de saber que
la hora de la muerte se acercaba y se preparaban
historiadores
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para ello.8 En ese sentido, encontramos que, poco
a poco, la muerte pasa a ser un acto público: “sepan todos los que vean este escrito-memoria que
es mi testamento”, contaba Francisco Gaspar en
1724.9
Después de la invocación divina y el recuerdo
de las creencias católicas mediante las cuales se
deseaba morir, el testador evocaba a las divinidades que quería usar para intervenir por su alma.
María, madre de Jesús, constituyó la evocación
más utilizada para proteger el alma en el juicio final. Por consiguiente, ella fue caracterizada como
la abogada (advocata nostra), misma que defendía
el alma delante del juez. El testamento de Lorenzo Maldonado constituye probablemente una referencia fundamental de esta actitud frente a la
muerte. Su testamento representa un bello ejemplo de estas creencias. Se refiere a María, “a quien
elijo por mi abogada y que sea mi intercesora ante
su Divina Majestad”.10
En la segunda mitad del siglo xviii, los testadores utilizaron todo un nuevo arsenal de santos
intercesores. Francisca Josefa confió su alma a
“María Santísima, nuestra señora, concebida en
gracia. Sin mancha ni sombra de culpa original y
a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, señor San José y Santo de mi nombre y a los demás
de mi devoción y demás santos de la corte celestial
para que intercedan con Dios nuestro Señor en su
santo tribunal que lleve mi alma al cielo”.11
Finalmente, los testadores agregaron otro
componente: el ángel de la guarda, como el caso
de Fixeria Quiteria en 1778.12 En suma, se trató
de construir un verdadero tribunal, según el imaginario de juicio donde se pesarían los pecados y
almas en la balanza de los justos y pecadores después de la muerte.
El tercer elemento del testamento, en el marco
de lo religioso, fue la elección de la mortaja y del
lugar de sepultura. Esto certificó que la primera
preocupación del testador era, efectivamente, el
alma y no el cuerpo. En San Esteban, los testadores eligieron generalmente una mortaja blanca
que se trataba de dos opciones: la muestra de una

1 Los testamentos en náhuatl han sido traducidos al español por Héctor
Carvallo. Para una lista completa de los testamentos en el Archivo Municipal de Saltillo, ver Carlos Manuel Valdés (1998; coord.), Catálogo del
Fondo Testamentos, tomos 1 y 2, Saltillo: ams.
2 ams, t, c 1, e 30, 2 ff.
3 ams, t, c 1, e 33, 2 ff.
4 ams, t, c 1, e 47, 1 f.
5 ams, t, c 3, e 34, 2 ff.
6 ams, t, c 4, e 56, 2 ff.
7 ams, t, c 7, e 16, 16 ff.
8 L’homme devant la mort. París: Éditions du Seuil, 1977.
9 ams, t, c 6, e 33, 7 ff.
10 ams, t, c 7, e 16, ff 4r-4v.
11 ams, t, c 15, e 27, f 1r. Observar también: ams, t, c 14, e 63, 2 ff; ams,
t, c 17, e 15, 6 ff.
12 ams, t, c 17, e 10, 2 ff. Hemos encontrado, de la misma manera, que se
habían agregado además los nombres de los arcángeles Miguel, Rafael y
Gabriel. Ver también los testamentos: ams, t, c 16, e 62, 2 ff; ams, t, c
17, e 3, 3 ff; ams, t, c 17, e 6, 2 ff.
13 ams, t, c 12, e 16, 2 ff y ams, t, c 12, e 19, 4 ff, respectivamente.
14 Essaies sur l’histoire de la mort en occident du Moyen Âge à nos jours.
París: Éditions du Seuil, 1975, p. 26. Traducción del autor.
15 ams, t, c 6, e 12, 6 ff.
16 ams, t, c 6, e 16, 9 ff.
17 apc (apscs), lg 3, f 104; apse. Aranceles del 12 de septiembre de 1842.
Información tomada de Alma Victoria Valdés. (2009). Itinerario de los
muertos en el siglo xix mexicano. México: uadec/Plaza y Valdés.
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pobreza real o de una simbólica. Recordemos que
el simbolismo de la pobreza estaba presente, incluso, en la Biblia.
El célebre sermón de la montaña comenzaba
con esta idea: “Bienaventurados los que tienen el
espíritu del pobre, porque de ellos es el Reino de
los Cielos” (Mt 5, 3). Por ello, a partir de la segunda mitad del siglo xviii, observamos este comportamiento en los tlaxcaltecas. Alberto Gregorio
mencionaba en 1757: “soy muy pobre”, antes de
elegir su mortaja. Por su parte, Petra María, declaró una situación similar en 1759.13
En lo que concierne al lugar de sepultura, la
Iglesia formó el espacio para el descanso de los
cuerpos, ya que constaba con el atrium que designaba el cementerio. Es una actitud que “testimonia la fuerza del deseo de estar enterrado junto a
los santos, ad sanctos”.14
De este modo, el espacio de entierro para los
tlaxcaltecas fue la iglesia de San Francisco en el
pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Según documentos del Archivo Municipal de Saltillo, María Ana declaró en 1720 su deseo de ser
enterrada en esta iglesia.15 Nicolás Esteban ordenó lo mismo en 1721.16 La historiadora Alma
Victoria Valdés ha demostrado que el lugar de entierro representaba igualmente la posición socioeconómica del testador en la sociedad colonial.
Por consecuente, el precio del espacio aumentaba
si se encontraba cerca del altar mayor y disminuía
si estaba cerca de la puerta del templo.17
Las mandas forzosas y las disposiciones de
misas corresponden al cuarto elemento del testamento. Las primeras eran una limosna que el
testador dejaba a la Iglesia. En la muerte, ellas representaron una última manera de expresar la caridad y el compromiso con la cristiandad. Fueron
generalmente dirigidas para la canonización de
algún santo, la construcción de una capilla, una
cofradía o para los santos lugares, como Jerusalén.
En San Esteban, la actitud general fue otorgar las limosnas a Jerusalén y a diversas cofradías.
Pasquala de Aquino dio en 1648 cuatro reales a
Jerusalén y media fanega de maíz a las cofradías
18 ams, t, c 1, e 33, 2 ff.
19 ams, t, c 4, e 7, 4 ff; ams, t, c 21, e 72, 4 ff.
20 ams, t, c 4, e 7, 4 ff.
21 ams, t, c 6, e 30, 16 ff.
22 ams, t, c 15, e 42, f 2v.
23 ams, t, c 1, e 25.
24 ams, t, c 4, e 7, 4 ff.
25 ams, t, c 6, e 30, 16 ff.
26 Vid Gisela von Wobeser. (1999). Vida eterna y preocupaciones terrenales. Las capellanías de misas en la Nueva España, 1700-1821. México:
unam.
27 ams, pm, c 12/1, e 46, 3 ff.
28 Carlos Manuel Valdés e Ildefonso Dávila. (1989). Esclavos negros en Saltillo. Siglos xvii-xix. Saltillo: ams.
29 También, hemos encontrado figuras de San Bartolomé, de la Amada
Madre de la Limpia Concepción, de Nuestra Señora del Carmen, de Santiago, de San Agustín, de Santa Bárbara, de Nuestra Señora del Refugio,
de Nuestra Señora del Pilar y de Nuestra Señora del Rosario. Mirar, por
ejemplo: ams, t, c 8, e 8, 2 ff; ams, t, c 12, e 14, 2 ff; ams, t, c 12, e 17,
4 ff; ams, t, c 16, e 61, 2 ff; ams, t, c 17, e 14, 3 ff; ams, t, c 17, e 21;
ams, t, c 17, e 46; ams, t, c 20, e 13, 2 ff; ams, t, c 21, e 72, 4 ff. Hemos
observado, de la misma manera, que algunos testadores heredaron un
altar, vid: ams, t, c 14, e 62, 3 ff.
30 ams, t, c 6, e 49, 10 ff.
31 Enriqueta Vila Vilar y Lourdes Kvethe, “La idea de la nobleza y el más
allá. Advocaciones religiosas en los testamentos”, en Gisela von Wobeser y Enriqueta Vila (2009; eds.), Muerte y vida en el más allá. España y
América siglos xvi-xviii. México: unam, p. 50.

del Santísimo Sacramento y Nuestra Madre del
Rosario.18 Este comportamiento siguió el mismo
formato durante todo el siglo xviii, desapareciendo sólo los santos lugares.19
En lo relativo a las misas, prácticamente todos
los testadores dejaron una disposición. La actitud
habitual fue de realizar una misa el mismo día
que el enfermo moría. Este comportamiento se
explica, puesto que el imaginario sobre el más allá
consideraba que el juicio comenzaba en el momento en que el alma dejaba el cuerpo, es decir,
inmediatamente después de la muerte. Por tanto,
Asencio Ramos, albacea de Tomás de Aquino,
pagó en 1704 el entierro y una misa cantada, según lo había dispuesto Aquino en su testamento.20
El albacea de Micaela María, Gregorio Martín, pagó de la misma manera el entierro y una
misa por el alma de Micaela en 1723.21 En suma,
la preocupación general fue de instaurar una misa
inmediatamente después de la muerte. La voluntad de Simón Theodoro y de Justina Xochikuetan
resume claramente este comportamiento. Simón
ordenó a sus albaceas que “cuanto antes se cumpla dicho mi testamento para que mi ánima no
sea detenida en el purgatorio”.22 Mientras que
Justina especificó: “también quiero para ayuda de
mi alma para que no se vaya al Purgatorio, una
vigilia y una misa cuando sepultaren mi cuerpo
para poder vivir mañana”.23
El testamento es, entonces, un instrumento
que refleja los pensamientos más profundos. Sin
embargo, la batalla contra el demonio no terminaba sólo con una misa. El imaginario de la época
argumentaba que, después de la muerte, el alma
debía pasar una estadía en el purgatorio. Así, las
misas podían ser inmediatas, pero también poseer
una temporalidad larga. Algunos testamentos demuestran que las misas, en efecto, fueron realizadas. De tal suerte que Tomás de Aquino, muerto
en 1704, tuvo misas en 1706 y 1707.24 Por su parte, Micaela María, fallecida en 1723 recibió misas
en 1724, 1726 e incluso en 1740.25
Los testadores podían utilizar otro mecanismo
de salvación del alma en relación a las misas, pero
con un precio considerablemente más elevado. Es
así que encontramos las capellanías de misas que
poseían una temporalidad aún más larga. Ellas
operaban cuando un fundador donaba sus bienes
para que éstos, con sus créditos, pagasen a un capellán que se encargaría de oficiar un número de
misas. Este beneficio espiritual se creaba a condición de ser perpetuo.26
La interiorización del más allá cristiano exigió,
por consiguiente, un mecanismo de defensa de
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larga duración contra la incertidumbre del purgatorio. Los tlaxcaltecas Esteban de la Cruz y María
Catalina, casados, fundaron en 1734 una capellanía de misas con 2 mil pesos de capital principal y
100 pesos de créditos con la obligación de oficiar
15 misas rezadas al año en beneficio de sus almas
y la de sus padres.27
La quinta postura frente a la muerte cristiana fue la donación de las imágenes de santos a
los familiares. Se preserva de este modo el culto
religioso al interior de la familia. El sentido de
propiedad era un signo importante en la sociedad
colonial, en Saltillo, por ejemplo, encontramos
que se heredó, incluso, un esclavo: “dejo un bien
mueble en forma de un mulato que compré”.28
De esta manera, las figuras de los santos fueron
consideradas importantes en la medida en que se
heredaban.
El culto a los santos evocaba también el imaginario religioso y ayudó a su reproducción. Ellos
representaron una de las materializaciones de la
fe y permitieron observar la religiosidad en la sociedad colonial. Los santos más nombrados y heredados en los testamentos fueron: San Francisco,
San Antonio, Santa Ana, Santo Cristo y Nuestra
Señora de Guadalupe.29
El último elemento del testamento fue la idea
de la deuda. El imaginario del más allá, ligado a
la imagen de la justicia, tomó otro eje en el espacio simbólico del purgatorio. Hemos dicho que el
purgatorio fue imaginado bajo la imagen de una
prisión. En ese sentido, las deudas tanto espirituales como materiales debían ser pagadas. Regresemos al evangelio de Mateo cuando se expone que
la persona debía pagar sus deudas hasta el último
centavo antes de salir de prisión (Mt 5, 25-26).
Si el topos del purgatorio era visto e interiorizado por el cuerpo social indígena como una prisión, los testadores se veían así obligados a pagar
cada deuda antes de morir. Ellos lo determinan
fervientemente antes de terminar el testamento.
De este modo, Mariela Clara terminó su testamento en 1726 con la frase: “a nadie le debo,
ni nadie me debe”.30 Esta fue una formulación
expandida y generalizada a comienzos del siglo
xviii. La deuda fue así un elemento que los testadores debían eliminar.
El testamento es, pues, “un género dinámico cuya expresión parte de un modelo y se crea
mediante la interacción del escritor, el lector y el
texto. Por ser un texto súbitamente subjetivo y al
mismo tiempo un documento destinado al uso público, el testamento se matiza por la memoria del
testador en ese último momento de enfrentarse
con su realidad. Las proclamaciones de fe y las
invocaciones al reino celestial crean una dimensión única, al trasvasar lo terreno para anticipar
el más allá”.31
La muerte cristiana, la geografía del más allá
y sus mapas mentales fueron así instalados e interiorizados en el imaginario tlaxcalteca de la época
colonial.
Ilustran este texto imágenes de monumentos funerarios del Panteón San
Esteban, 2017. Fotos: Ilse Daniela Torres Salas. Fototeca del ams.

José Casas García es historiador mexicano. Estudió la
licenciatura en Historia por la Universidad Autónoma
de Coahuila y un grado de maestría obtenido por la
Universidad de la Sorbona París iii, donde se tituló con un
trabajo de tesis acerca del proceso de cristianización en el
noreste de la Nueva España.
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Imagen 1: postal que muestra la calle Allende en Saltillo, al norte. Fue enviada en la década de 1940. Colección del autor.

Saltillo visto por estudiantes-turistas
estadounidenses (1942-1957)

U

Carlos Recio Dávila
na vez apagados los humos de la
revolución ,

nuestro país se vio beneficiado del turismo de los Estados Unidos durante varias décadas. Saltillo, en particular,
fue un lugar de tránsito de viajeros provenientes
de diversos estados de la Unión Americana con
destino a diferentes ciudades de México desde los
años 1920.
No obstante, a partir de 1942 y hasta fines de
la década de 1970, nuestra ciudad dejó de ser sólo
un punto de paso para ser un lugar de estancia
temporal, particularmente en verano. En ese periodo, cada año, grupos de norteamericanos visitaron Saltillo, entre los meses de junio a agosto,
con el propósito de ser alumnos de las llamadas
escuelas de verano y aprender español, historia y
cultura de México.
Los estudiantes eran jóvenes, adultos e incluso
ancianos y su estadía en la capital de Coahuila
tenía una duración de entre dos semanas y dos
meses. En un principio, los cursos de español iniciaron en la Escuela Normal de Coahuila. Casi
simultáneamente fue creada la Universidad Interamericana, en 1942, propiedad de Refugio Galindo. En 1961 nació la Universidad Internacional, cuyo director fue Sergio Recio Flores. Estas
dos instituciones fueron las de mayor prestigio, si
bien existió también el Instituto de Filología Hispánico en la década de los 70.
Durante esos periodos, los estudiantes extranjeros mantenían la comunicación con sus familiares o amigos a través de cartas escritas, teléfono o
con el uso de tarjetas postales. En la actualidad,
estos soportes resultan útiles para observar aspectos de Saltillo, si bien, tamizados por la visión de
estos viajeros.

En ese tiempo, la mayor parte de las tarjetas
eran en blanco y negro, y algunas eran coloreadas
a la acuarela. La mayor parte de ellas fueron producidas por el fotógrafo Alejando V. Carmona,
radicado en Saltillo, así como por la empresa México Fotográfico, cuya sede se localizaba en la capital del país y que disponía de vistas de ciudades
de la República. Sobre Saltillo, hemos localizado
un repertorio de cerca de 20 diferentes postales
escritas (además de unas 80 no escritas) que fueron comercializadas por estas dos empresas y que
algunos norteamericanos enviaron a su país entre
los años de 1940 y 1950.
En los textos escritos en el reverso, las menciones más recurrentes se refieren al agradable clima
del valle de Saltillo, a la altitud a la que se encuentra la ciudad, a la tranquilidad de su población y
la cordialidad de su gente. Se mencionan también
algunos edificios y espacios públicos. Los comentarios que hacen de la ciudad son, por lo general,
positivos. Entre los testimonios que dejaron por
escrito los estadounidenses destacamos siete que
se presentarán a continuación.
Hacia 1944, una mujer de nombre Eunice Salisbury envió una tarjeta que presenta la Alameda
de Saltillo a una amiga o familiar suya de Melrose,
Massachusetts. En el reverso de la postal escribió:
Este es el parque que cruzo cuando voy a
la Escuela Normal. Es un lugar encantador. Saltillo es una bonita ciudad; tiene lindas tiendas. Disfruto vivir con una familia
mexicana. El clima es perfecto, fuerte sol,
poca humedad y las noches frescas; algo
bueno para dormir. Espero poder ver más
de México cuando termine la escuela.1

Otra opinión, que puede asemejar a una corta
visión antropológica, fue externada en la misma
década por otra estadounidense en una postal
(Imagen 1) que muestra la calle Allende norte
(entre Abott y Ocampo) y que fue enviada en la
década de 1940:
Esta es una calle típica, muy angosta, que
por lo general tiene el tránsito en un solo
sentido. Las bicicletas transitan más rápido
que los carros y “tú” puedes llegar a aparecer en su camino. Una de ellas casi atropella
a Lee. La gente se sienta en las aceras o más
atrás, en una puerta, vendiendo sandías, tacos, etcétera, y todos comen a lo largo de
la calle. En el mercado al aire libre, tienen
puestos donde venden verduras, frutas, flores y carne. Ahí, de vez en cuando, un hombre espanta a las moscas que se acumulan
en la carne descubierta. No me explico por
qué la gente no muere de envenenamiento
por plomaina [es decir, por descomposición
de alimentos]. Hay unas lonas que cubren
el extremo de esa calle.2
En 1947 una mujer que viajaba con su esposo,
cuyo nombre era Von, remitió a un tío suyo radicado en Arcadia, Missouri, una postal en la que
afirmaba estar disfrutando lo encantador de “la
vieja ciudad” y remarcaba:
Saltillo es realmente antigua. Esta vista es
del interior de la Catedral que tiene 200
años de edad” [en realidad, es una vista de
la Capilla del Santo Cristo, anexa a la Catedral].3
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Imagen 2: Escuela Álvaro Obregón. Saltillo, circa 1947. Colección del autor.

En ese mismo año, una dama de nombre Mae,
que ya había estado anteriormente en Saltillo,
escribió a una amiga suya una tarjeta (Imagen
2) que muestra la fachada de la Escuela Álvaro
Obregón, de Saltillo, y anotó:
Este es el más limpio de los pequeños pueblos mexicanos en los que he estado. Hay
todo tipo de mercancías de los Estados [¿se
refiere a los Estados Unidos?]. El clima es
encantador. Estoy viendo muchas cosas que
no tuve tiempo de ver el año pasado.4
Por otro lado, en julio de 1948, una chica de
nombre Edith envió a sus padres o abuelos, radicados en Springdale, Connecticut, una postal que
presenta una imagen vertical de la Catedral de
Santiago. A ellos, les decía:
Subimos a la torre de la Catedral, pero la
parte de arriba de la segunda ventana sólo
está abierta en ciertos días. Vivimos muy
cerca y el reloj [es decir, las campanas] repica cada cuarto de hora, lo que nos permite
saber del tiempo. La gente es muy cordial.
En esta casa somos siete, y seis más [seguramente, estos últimos eran los miembros de
la familia]. Tenemos que atravesar su cuarto
para ir al baño. El agua es fría a menos de
que sea especialmente caliente y con presión y casi siempre es cortada en la noche
para los agricultores. Mi español progresa.5

el centro de la Alameda, el cual era algo diferente
al actual:

de ahí hay un hermoso parque [es decir, la
Alameda].7

Después de regresar del cementerio, nos
detuvimos en este parque, nos sentamos
en una mesa y ordenamos bebidas sin alcohol. Iba a tomar una foto folklórica de
un niño vendiendo tortillas; él se apresuró
a aparecer en ella y luego quería una moneda por haber posado. En un momento,
una pordiosera llegó y el niño le dio la moneda. Linda. Compramos serapios [sic, por
sarapes] una bolsa roja para Jackie y una
alfombra en el camino de regreso.6

Así, mediante esta muestra de “estampas” sobre nuestra ciudad, podemos atisbar el pasado de
un Saltillo aún pequeño que guardaba el encanto
de ciudad provinciana. El tiempo era aún marcado por las campanadas de las iglesias y la población que parecía adormecida entre las montañas
y el declive del valle mantenía aún grandes espacios desiertos de viviendas y edificios.

Seguramente, la visita al panteón a la que hace
referencia fue en el tiempo en que el o la estudiante pasaba con su tutor individual, sujeto que las
escuelas de verano solían asignar a los americanos
para practicar español en las tardes. Ese tiempo
era también aprovechado para visitar sitios y edificios de la ciudad.
Otro testimonio en que destaca el agradable
clima de Saltillo fue enviado en marzo de 1957
por una norteamericana de nombre Florence.
El destinatario era una amiga o familiar llamada
Elba, y la postal corresponde a una parte del patio
de la Universidad Interamericana. La chica le escribía refiriéndose a Saltillo:

En 1954, otra persona, también proveniente
de los Estados Unidos, cuyo nombre no aparece consignado, escribió al reverso de una tarjeta
(Imagen 3) que muestra el quiosco que existía en

Este es un lugar celestial... [es] llamada la
ciudad del aire acondicionado de México,
debido a que a lo largo de todo el año [el
clima] es el mismo. Vivo con una agradable
familia mexicana y hablo español todo el
día. Mi escuela está a una cuadra de distancia. Ahí estoy seis horas al día. Cerca

1 Tarjeta titulada: Vista al Mto. de Zaragoza. Saltillo, Coah. Mex. México

3 Tarjeta titulada: Smo: Cristo de la Capilla. Saltillo, Coah. Venerado desde

fotográfico, 1942 (B/N). Tarjeta postal Núm. 130.
2 Tarjeta titulada: Calle Allende. Saltillo, Coah. Mex. México Fotográfico
(B/N). Seguramente la remitente envió la postal en un sobre cerrado,
pues no aparece su nombre, como tampoco el del destinatario, además
de que no cuenta con la fecha ni sello de correo. Tarjeta postal Núm. 96.

1608. Foto: Alejandro V. Carmona (B/N). Tarjeta postal Núm. 2.
4 Tarjeta titulada: Escuela Obregón Saltillo, Coah. México fotográfico
(B/N). Tarjeta postal Núm. 93. Enviada el 1 de febrero de 1947.
5 Tarjeta titulada: Catedral, Saltillo, Coah. México fotográfico (B/N). Tar-

Imagen 3: Detalles de la Alameda. Saltillo, circa 1954. Colección del autor.

6 Tarjeta titulada: Detalles de la Alameda. México fotográfico (B/N). Tarjeta postal Núm. 91. Enviada el 12 de julio de 1954.
7 Tarjeta titulada: Uno de los rinconcitos de estudio “Escuela Interamericana”, Saltillo, Coah. Méx. Foto: Alejandro V. Carmona (B/N). Tarjeta
postal no numerada.

jeta postal Núm. 110. Enviada el 10 de julio de 1948.

Carlos Recio Dávila (Saltillo, 1961). Es historiador, comunicólogo, docente e investigador especializado en la invasión norteamericana en Saltillo, la fotografía histórica y la memoria
cotidiana. Fue director de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y de la Escuela de Ciencias Sociales de la uadec.

compra-venta
Villa de Santiago del Saltillo, 10 de febrero de 1615. A
los viajeros: compro aparejos de mulas. De preferencia en Zacatecas. Hablen con mi hermano
Cristóbal, él me representa. Sin más, Bartolomé
de Herrera.

Villa de Santiago del Saltillo, 6 de abril de 1615. ¡Remate! Vendo 212 quintales de harina [9.7 ton], al
precio de cuatro pesos y medio el quintal. Búsqueme, Andrés de Pereyra.
ams, pm, c 1, e 9, d 12, 1 f.

ams, pm, c 1, e 9, d 4, 1 f.

Villa de Santiago del Saltillo, 19 de febrero de 1615. ¡Vecinos! Vendo un molino que linda con tierras de
Santos Rojo. Me lo acaban de construir. Atte. Bernabé de las Casas.

Villa de Santiago del Saltillo, 5 de diciembre de 1615.
¡Atención! Vendo una esclava llamada María. ¿El
costo? 520 pesos en oro común. Es trabajadora.
Atte. Pedro Flores.

ams, pm, c 1, e 9, d 2, 1 f.

ams, pm, c 1, e 9, d 70, 1 f.

Saltillo en el tiempo
1560. Año en que, según un informe del Cabildo en 1795, Saltillo ya existía como villa.

1574. Santiago del Saltillo ya existía para ese
año, según el geógrafo Juan López de Velasco
en su Geografía y descripción general de las Indias de
1586.

1575. Año de la fundación de Saltillo, según el
padre Pedro Fuentes, en el siglo xviii.

1577. Año en que se oficializa, en 1977, la
fundación de Saltillo.

1591. Se funda San Esteban de la Nueva
Tlaxcala, a un costado de Saltillo.

1630. Se ordena que los alcaldes mayores no
se entrometan en la jurisdicción tlaxcalteca.

1644. Se ordena que los religiosos ya no utilicen en servicios personales a los indios naturales.

1668. Las autoridades de la villa piden auxilio
a las de San Esteban para luchar contra los indios bárbaros.

1669. El archivo de la villa se incendia.

1676. Se prohíbe a los naturales de San Esteban corten leña en los montes próximos.

1734. Los españoles se querellan contra los tlaxcaltecas por sentarse en primer orden en las bancas de la iglesia.

1736. Las autoridades informan que los títulos de
fundación de Saltillo se enviaron, tiempo atrás, a
Guadalajara.

1796. Se prohíbe la fabricación, compra y venta
de bebidas alcohólicas por prestarse a la ocultación y usurpación.

1798. Los cabildos de Saltillo y San Esteban
acuerdan compartir el ojo de agua principal.

1846. Llegan las tropas americanas invasoras
al mando de Zacarías Taylor.

1849. Nace en Saltillo Manuel Acuña.

1854. El gobierno dispone se ordenen los archivos de todas las dependencias locales.

1856. Se incendia el Palacio de Gobierno al
estallar la pólvora con la que unos soldados
hacían parque.

1860. Tiene efecto la anexión de Coahuila a
Nuevo León decretada por Vidaurri.

1800. Se termina la construcción de la Catedral,
pero sin su torre más alta.

1862. Se presenta el reglamento que regirá a
los serenos.

1800. Se comienza con el empedrado y encañado de las calles.

1862. Se instalan las primeras líneas telefónicas.

1810. Llegan las noticias de haber estallado la
Guerra de Independencia.

1864. Entra a Saltillo el Presidente Juárez; establece su gobierno e independiza a Coahuila
de Nuevo León.

1818. Se prohíbe la compra de negros en África.

1827. La Villa de Santiago del Saltillo pasa a ser
“ciudad”, con el nombre de Leona Vicario.

1827. San Esteban de la Nueva Tlaxcala es nombrado Villalongín.

1687. Se ordena que después de pronunciado
el Ave María nadie salga armado a las calles.

1831. Villalongín se adhiere a Leona Vicario y
forman una sola ciudad: Saltillo.

1713. Se ordena que los menores no griten a
Dios y que no vayan a la iglesia con trenzas.

1835. Santa Anna pasa por Saltillo y su cuerpo
de ingenieros levanta un plano donde se señala
por primera vez el terrero para la Alameda.

1867. Se inaugura el Ateneo Fuente.

1868. Se promulga la primera Constitución
del Estado de Coahuila.

1869. Bethel Coopwood ofrece a la venta pares de camellos, hembras y machos.

1870. La ciudad queda unida a la de México
por medio del telégrafo.

1875. Félix Morales hace un ascenso en globo,
espectáculo nunca antes visto.

Clasificados
(1615)

varios
Villa de Santiago del Saltillo, 13 de abril de 1615. ¡A todos! Compro fiado metal o monedas de oro, plata
labrada y quintada, así como mercaderías de la
tierra, fierro, cacao, vinos. Atte. capitán Bernabé
de las Casas.
ams, pm, c 1, e 9, d 62, 1 f.

Villa de Santiago del Saltillo, 4 de mayo de 1615. Informo que he donado a Diego de San Miguel una
ranchería de indios guachichiles con toda su gente
y su cacique, llamado “Papá Maual”, que residen
en el río de la Caldera. No traten de apoderarse
de ellos, capitán Lucas García.

Villa de Santiago del Saltillo, 31 de julio de 1615. Solicito a la autoridad se levante un inventario de los
bienes que mi mujer, Ana de Farías Treviño, llevó
como dote a su matrimonio, por valor de mil 190
pesos, ya que al parecer pude haber caído en un
engaño. Francisco Luis, vecino de Mazapil.

ams, pm, c 1, e 9, d 24, 2 ff.

ams, pm, c 1, e 9, d 44, 3 ff.

Villa de Santiago del Saltillo, 2 de julio de 1615. Hago
público que he dado 200 pesos de oro común de
limosna a la iglesia parroquial para que, al morir,
se me dé asiento y entierro a mí y a mis descendientes en la capilla. Nada más digo, Pedro Flores.
ams, pm, c 1, e 9, d 37, 3 ff.

acuerdos
Villa de Santiago del Saltillo, 5 de abril de 1615. He
otorgado poder a Bartolomé de Herrera para que
a mi nombre denuncie minas que puedan ser descubiertas en esta región. Déjenlo hacer su trabajo.
Atte. Luis Pérez de Molina.

Villa de Santiago del Saltillo, 20 de mayo de 1615. Me
obligo a pagar a Diego de Guzmán el adeudo que
el capitán Alberto del Canto dejó por concepto de
una pipa de vino y otras mercaderías. Lo cumpliré, Juan Rodríguez, albacea de Del Canto.

ams, pm, c 1, e 9, d 13, 1 f.

ams, pm, c 1, e 9, d 30, 1 f.

Villa de Santiago del Saltillo, 4 de mayo de 1615. Hago
público que Lorenzo de Torres se ha obligado a
pagarme el valor de 273 quintales de harina buena y bien acondicionada que le he fiado. He dicho,
Sebastián Bernal de Lanzarote.

Villa de Santiago del Saltillo, 2 de septiembre de 1615.
Me comprometo a pagar a Juan Martínez el valor
de las 28 vacas y siete costales que me embargó
Joseph de Treviño. Ya no especulen, Francisco Zapata.

ams, pm, c 1, e 9, d 23, 1 f.

ams, pm, c 1, e 9, d 52, 1 f.

1880. Se informa que los títulos de la fundación de Saltillo los aloja el gobierno de Chihuahua.

1903. Se presenta el reglamento para los coches
de sitio de la ciudad de Saltillo.

1933. Muere en la ciudad de México el pintor
Rubén Herrera.

1907. Se inaugura el Mercado Juárez. Se incendiaría en dos ocasiones: en 1925 y 1952.

1949. El “Hombre mosca” escala la torre mayor de Catedral, ante la mirada de miles.

1909. Se inaugura la Escuela Normal del Estado,
frente a la Alameda.

1953. Acróbatas alemanes atraviesan la Plaza
de Armas, de Catedral a Palacio de Gobierno,
manejando su motocicleta sobre dos cables.

1882. Se coloca la primera piedra para la
construcción del Teatro Acuña; se incendia en
1902.

1891. Se expide el decreto para instalar el
alumbrado eléctrico en la ciudad.

1897. Se inaugura el Ferrocarril Coahuila y
Zacatecas.

1898. Se presenta la primera función de cinematógrafo. Fue en el Teatro Acuña.

1998. Roberto Pate solicita permiso para
montar en la Alameda un espectáculo consistente en la lucha de un toro de lidia y un león
africano.

1910. Se inaugura el Teatro García Carrillo; se
incendia ocho años después.

ams, pm, c 1, e 9, d 59, 3 ff.

1957. Se extiende el decreto creando la Universidad de Coahuila.

1914. Entra Pancho Villa a Saltillo, desalojando
a los federales.

1967. Se inaugura la Ciudad Deportiva.

1915. Entra Álvaro Obregón a Saltillo, desalojando a los representantes villistas.

1984. Se instituye oficialmente el Archivo Municipal de Saltillo.

1918. Mil 92 saltillenses fallecen a consecuencia
de la epidemia de influenza.

1991. Se crea la Plaza de la
Nueva Tlaxcala.

Las presentes efemérides fueron consultadas en el Acervo Histórico y la Hemeroteca del Archivo Municipal de Saltillo. Ciertos acontecimientos fueron
recabados de los libros de Pablo M. Cuéllar Valdés titulados Historia de la Ciudad de Saltillo e Historia del Estado de Coahuila, ambos albergados en la
Biblioteca del Archivo Municipal de Saltillo.

Villa de Santiago del Saltillo, 1 de octubre de 1615. Informo a los oriundos que he formulado las bases
para la construcción del templo de San Francisco,
teniendo ya recibido el dinero que aportó el virrey de la Nueva España. El síndico del convento,
Alonso Díaz Camuño, se comprometió a proporcionar los indios carpinteros que labren las vigas
y fabriquen los adobes que irán sentando. En 16
meses lo terminaré. He dicho, Francisco Martínez
Guajardo.
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Conservar para activar
un archivo fotográfico

La Fototeca Nuevo León
y la mirada pública

Escuela Presidente Calles. Fomento y urbanización, S.A. Monterrey, s/f. D.R. © 21944, Fondo Archivo General del Estado de Nuevo León, Fototeca Nuevo León-conarte.

L

Salome Fuentes Flores
a conservación del patrimonio fo -

tográfico , en cualquier archivo fotográfico, garantiza su permanencia para
que las generaciones presentes y futuras puedan
hacer uso de él. En la Fototeca Nuevo León trabajamos en la conservación, catalogación y digitalización de un acervo de 500 mil imágenes, en un
pulso diario que ha permitido poner a disposición
del público un universo de imágenes muy variado.
Que un fondo fotográfico llegue a la vista de
todas las personas, es un largo proceso que inicia con las labores de conservación; se trata, entre
otras cosas, de diagnosticar, organizar, estabilizar,
conservar y restaurar cada pieza según el proceso
fotográfico y proceder a su ubicación dentro de las
bóvedas de resguardo; lo que permitirá que posteriormente pase a los procesos de catalogación y
digitalización para que pueda ser consultado por
cualquiera que tenga el interés.
Dentro de nuestro acervo contamos con el
Fondo de Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, cuya gestión fue el resultado de ocho años
de trabajo de los departamentos de Conservación,
Catalogación y Digitalización, que comenzó desde su ingreso a la institución en 2010 y que ahora
puede verse activo en la página www.fototecanl.org,
en donde el usuario puede registrarse y conocer la
parte de nuestro patrimonio fotográfico.
La gestión de un archivo implica un reto para
los que operamos al interior; cada uno de los que
trabajamos en los departamentos que conforman
la institución podemos compartir nuestras expe-

riencias en torno a los procesos que realizamos.
En este sentido, como jefa del área de Conservación, me interesa compartir la labor que hacemos
en mi departamento, pues es interesante para las
personas conocer lo que hay atrás para que un
fondo se ponga a disposición de la mirada pública.
Actualmente, las tres áreas de la Fototeca se
encuentran trabajando el Fondo Archivo General
del Estado de Nuevo León, que ingresó a nuestras
instalaciones en el 2001. Este fondo fue organizado por el Archivo General del Estado y algunas
de las secciones que posee son panorámicas de los
municipios de Nuevo León, industria y comercio, grupos escolares, escuelas y educación, obras
públicas, arquitectura, monumentos y esculturas,
arte escénico, musical y pictórico, deportes, salud,
gobernadores. Esta organización corresponde a la
parte de los positivos, cuyos procesos fotográficos
son impresiones a color y en blanco y negro que
abarcan los formatos estándar y especiales.1
En lo referente a la parte de los negativos, los
formatos son predominantemente de 35 mm,
aunque hay de 120 mm también. Estas tiras de
negativos corresponden a lo producido por el departamento de Prensa de Gobierno del Estado de
1990 a 1996, sin embargo, hay una pequeña parte
del año de 1989. Su reorganización la llevó a cabo
el departamento de Conservación de la Fototeca,
lo que implicó dos años de trabajo: 2017 y 2018.
Al realizar el análisis de la información, se evidenció la forma original de organización que realizó Prensa de Gobierno, pues los sobres manilas

media carta nos aportan el número del mismo, el
año, mes y día del evento cubierto, la descripción
del rollo o tiras de negativo, el fotógrafo y quien
reveló. Fue preciso regresarle su sentido inicial.
Roberto Alanís, fotoperiodista e hijo de uno de
los fotógrafos que trabajó en aquella época, refiere que llegó a ver el trabajo de organización que
su padre, el fotógrafo José Luis Reyna Martínez,
realizaba al ensobrar los negativos de manera detallada y cronológica.2
Esto contribuye a conocer la metodología que
diariamente realizaban los fotógrafos para archivar el material. En esos sobres podemos leer esta
información, ya sea mecanografiada o escrita en
letra de molde o cursiva. Esta organización, con
el paso del tiempo, se pierde por el transitar de
las cajas de una bodega a otra, pues a decir de
Alanís, estas fueron trasladadas de las oficinas que
se encontraban por la calle Doctor Coss, casi esquina con Washington, en el centro de Monterrey,
a una segunda ubicación en la calle 5 de Mayo,
justo atrás del Palacio de Gobierno.3 Esta pérdida de la custodia abre la puerta a la vulneración
de la información; en cada cambio de gobierno
ocurren reestructuras de personal, movimientos
de poderes, nuevos intereses de la administración
en turno, lo que contribuye a su olvido.
Por fortuna, al llegar en su momento a repositorios como el del Archivo General del Estado
de Nuevo León, que lo custodió, y posteriormente en 2001 a la Fototeca Nuevo León, es que actualmente nos encontramos procesándolo bajo
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la normativa del Sistema Nacional de Fototecas
(sinafo), el cual fue instaurado por el Instituto
Nacional de Antropología e Historia en el año de
1993 para normar la conservación, catalogación
y divulgación de la fotografía mexicana.
Lo que me lleva a compartir otras labores del
departamento de Conservación; para lo cual,
como ejemplo que pueda resultar de interés para
los lectores de la Gazeta del Saltillo u otros fototecarios, describiré el proceso que se realizó a una
impresión de plata sobre gelatina que pertenece
al Fondo de Archivo General del Estado de Nuevo León.
Esta impresión fotográfica (ver página 12)
muestra en la información visual un dibujo alusivo a la Escuela Presidente Calles, la cual se encuentra en la sección “Educación en Monterrey”,
en el apartado de “Escuelas primarias”.4 Esta pieza presentaba suciedad por el anverso y reverso,
misma que fue retirada siguiendo los protocolos
establecidos por el sinafo. Para el soporte se indica: “empleando un cepillo de pelo fino y suave,
se retiran del centro hacia los márgenes todas las
partículas de polvo. Con un cojín limpiador se
realiza el primer paso: se presiona y mueve el cojín para que salga el polvo de goma y forme una
delgada capa sobre la superficie del soporte.”5
Asimismo, esta fotografía presenta roturas en
buena parte de su periferia y mutilaciones en las
esquinas superiores que eran de suma importancia estabilizar por medio de la restauración física, la cual se realiza a papeles fotográficos cuyo
soporte es de fibra. Para este proceso se utilizan
adhesivos orgánicos y papel japonés. En el caso
de esta pieza, fue necesaria una laminación general. “A diferencia de la restauración óptica y de
la restauración química, las técnicas de restauración física son una alternativa idónea para rescatar piezas que se encuentran rotas o mutiladas,
ya que es un proceso 100 por ciento reversible”.6
Un fondo fotográfico puede estar plenamente organizado por el ente productor y este orden
prevalecer con el paso del tiempo, incluso, cuando forma parte de un acervo, pero cuando no lo
está se debe analizar para descubrir el sentido
que le fue dado por quien o quienes lo generaron.
Esto tiene relación directa con su conservación,
que no sólo se enfoca en la materialidad, que ya
de por sí es compleja, sino en acciones integrales
que permiten la difusión de estos documentos.

Salomé Fuentes Flores es licenciada en Artes por
la Universidad de Monterrey y maestra en Gestión,
Preservación y Difusión de Archivos Fotográficos por la
Universidad Autónoma de Barcelona. Está al frente de
la jefatura de Conservación y del Resguardo del acervo
fotográfico de la Fototeca Nuevo León desde
el 2004.

1 Consulta de documento de clasificación y descripción realizado por el
Archivo General del Estado de Nuevo León.
2 Alanís, R. Comunicación personal, junio de 2019.
3 Ibíd.
4 Consulta de documento de clasificación y descripción realizado por el
Archivo General del Estado de Nuevo León.
5 Valdez, Juan Carlos. (2008). Conservación de fotografía histórica y contemporánea. Fundamentos y procedimientos. Alquimia, núm. 1, 2008,
p. 107.
6 Ibíd, p. 111.

Calle del Huizache y el Parián, hoy calle Morelos. Saltillo, 1896. Autor sin identificar. Donación de José Candelario Salazar. Fototeca del AMS.

Calle del Comercio, actualmente calle Zaragoza, esquina con Aldama. Saltillo, septiembre 24 de 1896. Autor sin identificar. Donación de José
Candelario Salazar. Fototeca del ams.

La foto como
terreno de la memoria

P

S altillo , como documento socialmente concebido, es necesario visualizarla como resultado de las relaciones de
los participantes dentro de un universo en el que confluyen símbolos y representaciones comunes. Al analizar el sentido que dan dichos participantes a sus acciones en sociedad,
la imagen se ve inmersa en un espacio en el cual, desde el momento de su concepción, forma
parte de la memoria.
La foto va más allá de la técnica de reproducir y fijar imágenes por medio de luz y reacciones químicas sobre superficies previamente preparadas; es producto de un sistema social
que propició relaciones individuales y colectivas y, gracias a ella, se puede no sólo contemplar el ayer, sino también estudiar y reconstruir la propia memoria de la región para comprender aspectos del colectivo. Así, la imagen fotográfica, en su condición de documento,
configura su relación con el patrimonio, la historia y la cultura.
A las colecciones fotográficas hay que verlas como espacios que propician la gestión del
pasado colectivo, al contar con una serie de documentos que, al ser producto de la práctica e
interacción cotidiana, se convierten en terrenos de la memoria. De esta forma, el patrimonio
gráfico de una sociedad, como la saltillense, es parte de su propio devenir histórico y cultural.
Es decir, no se pueden separar estos elementos: cultura e historia, ya que representan un
binomio que identifica las características de la vida social a través del tiempo.
Por ello, la memoria común tiene una relación intrínseca con la cultura que se ha construido simbólicamente en colectivo, a través de la imagen. / Iván Vartan Muñoz Cotera.
ara entender a la fotografía histórica de
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Residentes
Memorialistas
¿cuántas generaciones puede durar la memoria sin territorio?
Sultana Elias Abu Denian, 22 años. Nacimiento: Belén.

R

Jakob Sansur, 15 años. Nacimiento: Beit Jala.

Samara Sa’ade

M emorialistas es un proyecto de investigación que nació bajo el
impulso de conservar las formas de memoria que utiliza la última generación de migrantes palestinos viviendo en Saltillo. Los llamo “la
última generación” porque son el resultado de un
proceso de migración en cadena que empezó en
1917 y terminó en 1982.
Los antepasados de las familias Sa’ade, Khalilieh, Abbuabara y Mitri han vivido en Palestina
por varias generaciones. Su registro más antiguo
proviene de las tribus beduinas durante el imperio otomano, a principios de siglo xvi.1 Desde los
inicios de la ocupación israelí en Palestina, estas
cuatro familias han logrado un proceso llamado
migración en cadena o reunificación familiar.
Esto sucede cuando miembros familiares siguen a un pariente inmigrante o se casan solamente con miembros de la comunidad originaria.
Lentamente, se trasladan familias, lo que resulta
en comunidades de inmigrantes con fuertes vínculos con su país de origen, en este caso, de Beit
Jala, Palestina, a Saltillo.
Este proceso generacional ha acumulado un
archivo dentro de sus hogares, un archivo que vive
dentro de su cotidianidad. Residentes Memorialistas traslada la memoria material de esta comunidad al Archivo Municipal de Saltillo, en donde
se expone la fragilidad de la reminiscencia y las
nuevas formas del recuerdo.
esidentes

patrimonio sin territorio

Nehine Saka, 29 años. Nacimiento: Belén.

Salem Muamar, 34 años. Nacimiento: Belén.

A lo que llamamos patrimonio, las prácticas y políticas que estructuran nuestra relación con el pasado material, también se traduce como herencia;
algo pasado que hemos adquirido porque somos
integrantes de una familia o una nación. Como
somos responsables por este patrimonio, actuamos bajo un impulso automático: el de proteger;
estabilizamos porque si no lo hacemos, la memoria simplemente desaparecería.
El acto de otorgarle memoria a un objeto o artefacto, nos implica a nosotros como individuos
en la biografía de dicho objeto. Con cada acto de
preservación, el objeto vulnerable se convierte en
una pequeña parte de nosotros, y su destrucción
amenaza con deshacer nuestras identidades también. Entonces, no salvamos cosas porque les damos valor, sino que les damos valor porque nos
están salvando.
La forma en la que navegamos este mundo,
dentro de nuestra experiencia humana, es a través
de un sentido de pertenencia. Trato de cuestionar
el mito de las identidades estado-nación y la cone-

xión intricada que existe entre el sentido de pertenencia y el lugar. Entonces, al observar la brecha
entre lo local y global, es pertinente preguntarse
cómo el territorio afecta nuestras construcciones
sociales.
memoria y movilidad
El pasado se vuelve reconocible sólo al mirar los
momentos específicos de su apariencia, tales momentos se vuelven evidentes en un contexto de
desplazamiento, como la migración, cuando la supuesta unidad de lugar y tiempo se vuelve inestable.
Entre épocas, lugares, generaciones y medios,
desde individuos a comunidades, el movimiento
es lo que produce la memoria y nuestras ansiedades por colocarlas en determinado tiempo y
espacio. Esta dinámica entre memoria, movilidad
y lugar es claramente visible en la relación entre
los recuerdos y los migrantes. “Porque muchos
modos de movilidad, como la migración, están
acompañados por un mayor sentido de ruptura,
las personas cuyas vidas están marcadas por el
movimiento puede conducir a una comprensión
radicalmente nueva de la memoria, la temporalidad y la historia”.2
El proyecto Residentes Memorialistas, a presentarse en el Archivo Municipal de Saltillo, busca
mostrar cómo a través del trabajo de memoria,
los individuos producen continuidades entre diferentes periodos históricos, así como entre diversas
localidades, centrándose en ideas sobre la patria
y el lugar de origen. El objetivo es revelar cómo
la lucha por una narrativa dominante del pasado
político del país de origen se combate en un contexto transnacional.
Los recuerdos nacionales se reproducen paradójicamente en contextos marcados por la movilidad. Para las minorías, el pasado parece ser principalmente una fuente de contra versiones de las
historias nacionales dominantes, estas versiones a
menudo usan los mismos argumentos del derecho
a la tierra ancestral que prevalecen en las historias
de los estados nacionales.
Para las familias palestinas asentadas en Saltillo, el conocimiento sobre el origen se transmite a
través de gestos y objetos. Los objetos funcionan
como “memoriales ancestrales”, construyendo un
sentimiento de continuidad entre generaciones.
Incluso, si los objetos se han movido en relación
con el lugar, representan estabilidad y conexión
con el lugar “original” a través de su función mnemónica.
En este contexto, resulta obvio que el espacio
y lugar como “sitios de recuerdos” desempeñan
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un papel importante en la comprensión de que
recuerdos se mantienen en su propio lugar, como
se hacen visibles los recuerdos a través de los lugares y que significado se atribuye a aquellos lugares
que contienen recuerdos. ¿Cómo se negocian las
transiciones sociales y materiales entre generaciones a través del hogar?
el hogar como archivo
Cuando hablamos de comunidades palestinas,
por su contexto político del no regreso, no podemos evitar referirnos a una condición de diáspora. El concepto de la diáspora en sí, encarna un
subtexto del hogar; en lugar de ser un lugar al
que uno pertenece, el hogar ha perdido su territorialidad.
El hogar es un lugar mítico de deseo en la
imaginación de la diáspora. En ese sentido, es un
lugar sin retorno, incluso si es posible visitar el
territorio geográfico que se considera el lugar de
origen. La comunidad en diáspora se constituye
dentro del crisol de la materialidad cotidiana, a
través de las historias contadas por individuos o
colectivos - el viaje es vivido y revivido.
El hogar tiene conexiones particulares con
la forma en que las personas ubican los recuerdos, los activan y los hacen significativos. En este
contexto, el hogar es una expresión de la interconexión del pasado y el futuro en el presente. Por
lo tanto, pueden involucrar pérdida y ausencia,
y también pueden desafiar la ausencia o la alienación al producir sentimientos de pertenencia o
bienestar. Acercarse a la materialidad de los objetos da una idea de la vida emocional frecuentemente contradictoria de los migrantes.
Los objetos nos confrontan, entre otras cosas,
con la cuestión del tiempo: pueden sobrevivirnos,
lo que implica que pueden haber sido recibidos
por nuestros antepasados o que serán conservados y transmitidos a las generaciones mas jóvenes.
Ayudan a formar la memoria y a dar contenido a
los recuerdos, ya que nos conectan tanto con el
pasado como con el presente y futuro. La inminencia de la pérdida y la distancia hace que estos
objetos domésticos, como las fotografías, estatuillas, suvenires o reliquias, sean aliados importantes para unir lugares, personas y eventos.
Las interrupciones temporales no sólo afectan
nuestras historias personales, sino que también
tienen el poder de desafiar las formas de recuerdo
colectivas e institucionalizadas. “Esto agrega otra
capa a la dialéctica del tiempo vivido: sugiere que
la incoherencia y la no linealidad inherente a los
actos individuales de recordar deben extenderse a
memorias nacionales o colectivas más amplias”.3
una segunda generación:
entre la memoria y el olvido
La forma en la que somos, nuestros personajes,
nuestro presente, como nos comportamos y vemos el mundo puede relacionarse con la forma en
la que usamos la memoria; nuestro pasado, para
ilustrar nuestro presente.
La condición de la segunda generación de migrantes, que son los hijos de los propios migrantes,
y que nacieron en el nuevo país, ve el pasado, pero
en un sentido ficticio, ya que ejercitan la memo-

Saltillo, 12 de octubre de 1920. Detalle de pasaporte para ingresar a Saltillo, expedido en Marsella a favor de Hannie Frech y sus dos hijas, de nacionalidad
palestina. ams, pm, c 163, L 4, e 8, 22 ff. Las fotos de la página 14 fueron tomadas de pasaportes albergados en el Acervo Histórico del ams.

ria de una experiencia imaginada, y esto a su vez,
moldea su sentido de pertenencia en el presente.
Marianne Hirsch usa el concepto de “post-memoria” para describir la transmisión de recuerdos
a la próxima generación, como una “experiencia
de tener la realidad cotidiana de uno eclipsada
por la memoria de un pasado mucho mas significativo que los padres vivieron”.4 La post-memoria
refleja la posición de las personas hacia el pasado, la forma en que oscilan entre la continuidad
y la ficción. Para los palestinos, el mero hecho de
que las personas no puedan restaurar sus vidas
anteriores a la guerra y sus consecuencias (como
la imposibilidad de regresar) indica que el pasado
todavía está presente.
Se puede concluir que la condición de la segunda generación palestina es la del conservador.
Al elegir qué recordar y qué dejar ir, se cuestiona
la fragilidad del sentido de pertenencia, la historia
de las naciones. “No son los lazos familiares o étnicos lo que unen a las personas, sino la noción de
una identidad nacional compartida y enraizada
en abstracciones como la naturaleza, el territorio
y las marcas geográficas”.
Utilizo la palabra pertenencia en lugar de
identidad (identidad en latín se refiere a idéntico),
y pertenencia se relaciona más con el deseo humano innato de formar parte de grupos sociales,
al igual que el deseo de supervivencia. ¿Qué sucede cuando se elimina el elemento nativo, como
se alcanza la identidad de un territorio ocupado?
Al exponer el archivo de los hogares palestinos
en el Archivo Municipal de Saltillo, se muestran
momentos del pasado que se tejen en un mosaico
de fragmentos. Su exhibición permite una comprensión del pasado mas allá de las grandes narrativas nacionales, al trabajar con estos modos
íntimos de temporalidad vívida, al buscar sus breves y extrañas apariciones en la vida cotidiana en

lugar de producir retratos totalizadores históricos.
Para desarrollar entendimientos alternativos de la
historia y la temporalidad, necesitamos alejarnos
de la linealidad y coherencia de las narraciones
históricas, alcanzando una comprensión discontinua de temporalidad.
Residentes Memorialistas constituye un estudio de cómo el territorio ha proporcionado identidad a la experiencia y el comportamiento humano, y cómo esto sobrevive sin él a través de nuevas
formas del recuerdo. ¿Cuántas generaciones puede durar la memoria sin territorio?

Residentes
Memorialistas
Del 19 al 31 de agosto de 2019
exhibición por

Samara Sa’ade
Archivo Municipal de Saltillo

1 Bond, Henry E. (2006). Bond, Farhat, and Related Families. Unpublished.
2 Brian J. Graham, Peter Howard. (2008). The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity. Ashgate Publishing, Ltd.
3 Palmberger, Monika. (2016). How generations remember. Palgrave Macmillan.
4 Hirsch, Marianne. (2008). The generation of postmemory. Poetics Today
29(1): 103-128.

Samara Sa’ade obtuvo su licenciatura en Artes Visuales, en la Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, en los Países Bajos. Su trabajo se desenvuelve entre narrativas que
exploran nuestra relación con la migración y la movilidad, el territorio y el sentido de pertenencia. Actualmente vive y trabaja en Saltillo, en donde gestiona el proyecto Residentes
Memorialistas.
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El Alabado
un canto que en méxico y colombia
no es más que lo mismo

José Darío Saucedo García
Atardecer en el desierto de Coahuila. Composición fotográfica del autor.

Como un lamento triste y dolorido que se escucha
cerca o distante, según el capricho del viento, canto
monótono y lastimero, rasgando el silencio de la madrugada, anunciando a los no enterados que alguien
de la comunidad ha dejado de estar entre nosotros,
los cantores entonan los alabados apropiados para
el caso.

E

ste tipo de canto , al igual que las

pastorelas , fue una manera de enseñanza aplicada por los frailes franciscanos para cumplir con la encomienda trazada: la
evangelización de los naturales de estas tierras;
una práctica iniciada por fray Francisco Jiménez,
uno de los doce frailes que en 1524 llegaron, en
misión oficial, a lo que hoy es México.
Fray Francisco fue el primero que aprendió el
náhuatl. Notó que los naturales asimilaban rápidamente sus enseñanzas si éstas eran musicalizadas. Por ello, puso en canto a la doctrina cristiana. Posteriormente, los pasajes del Vía Crucis, así
como pasajes del nacimiento del Niño Jesús, dando pie a el origen de las Pastorelas. Esto a la par
del canto de El Alabado.
La labor, como dijo la escritora Lourdes Turrent, además de la conquista armada, fue “la
conquista musical de México”. Este modelo representa esta parte de la pedagogía empleada
por esta orden, práctica que se diseminó por un
amplio territorio de lo que hoy conocemos como
Norteamérica, desde los estados de California,
Nuevo México, Colorado, Texas, Wyoming, Kansas y Oklahoma, sitios en donde los franciscanos
tenían presencia y, obviamente, en lo que hoy es
México, Centro América y prácticamente todo
el continente americano del sur, a excepción de
Brasil.
Cabe señalar que el Patronato que Calixto iii
concedió al gran maestre Enrique “El navegante”, un conjunto de deberes y derechos. Por una
parte, Portugal asumía la obligación de enviar
misioneros y mantenerlos, financiar la erección
de parroquias y obispados, y otros deberes. Por
otra parte, los Papas concedían al rey de Portugal unos privilegios que iban más allá de los de
un patronazgo ordinario, pues al rey cristiano se
encomendaba la misión de evangelizar y de administrar eclesiásticamente todos los territorios
nuevos alumbrados a la fe.

En este sentido, desde años atrás me he dado
a la tarea de andar tras la huella del místico canto de El Alabado. Así, me entero de la presencia
de este canto en las costas del Atlántico en la República de Colombia, excreción llevada por los
misioneros a esos lugares por los años de 1531 y
1532, hasta mitad del siglo xvi. Me asombra la
similitud en la letra y melodía de estos ancestrales
cantos, los cuales cuentan con variantes mínimas
que en México se dan, dependiendo de la región,
pero que en esencia no son más que lo mismo.
Con esto se muestra que esa manera de enseñanza tuvo resultados que cumplieron con su
propósito y que, de alguna manera, unieron a dos
regiones: una en Palmas Altas, en el municipio
de Saltillo, México, lugar en donde se escucha,
entona y practica, y en donde empezó el cuestionamiento sobre estos ancestrales y tristes cantos;
y en otra región de la costa del Pacífico, en Colombia, específicamente en Choco y Timbiquí, en
donde sus habitantes de origen afro-colombianos
le ponen su particular sello.
Aquí, en nuestra región, su sentir se mezcló en
un crisol de razas, entre españoles, nativos originales de estas tierras, esclavos afroamericanos. En
sí, una mezcla que le dio características propias a
este canto que se vio reforzado cuando, por 1688,
fray Antonio Margil de Jesús recorrió lo que hoy
llamamos Centro América, hasta la parte sur de
Costa Rica, frontera con Panamá, muy cerca de la
región a la cual nos estamos refiriendo.
Así, llegamos a la conclusión de que estas dos
expresiones, en dos distantes lugares, no son más
que el resultado de un origen común; una distancia de 3 mil 400 kilómetros en línea recta, trayecto
que aumenta su kilometraje si se siguen los accidentes del terreno continental, al tener que sortear
pantanos, ríos, montañas, exuberantes manchones de vegetación, etcétera. Existieron, además,
vicisitudes que no fueron impedimento para que
los frailes franciscanos unieran en lo místico estos
dos destinos.
Las letras y melodías fueron por alguna razón
dejando de tener presencia en los oficios de los
templos y adquirieron, fuera de ellos, su propia
personalidad, creando un arraigo enorme en las
comunidades durante las procesiones realizadas,
incluso, en la semana mayor. Desde la hora de

su expiración, en la velación del cuerpo, hasta la
hora de encaminarlos a su última morada en el
camposanto, durante todo este tiempo no se debería dejar de cantar el Alabado, el cual tenía un
fin específico: no dejar acercar la Cosa Mala al
cuerpo, ayudando de esta manera a que el Señor
allanara el camino del alma hacia el Reino, propósitos que se lograban hasta que el cadáver fuera
inhumado. A continuación, se presenta una muestra del origen común de estos cantos.
Choco, Colombia
Me puse a considerar / mi sepultura y mi entierro
/ siete pies de tierra ocupo / que a mí mismo me
da miedo / que a mí mismo me da miedo.
Que a mí mismo me da miedo / y el corazón se me
abraza/ de verme muerto y tendido /en la mitad
de esta casa.
En la mitad de esta casa / luego me estarán velando / esos serán vuestras madres o serán vuestros
dolientes…
Palmas Altas, municipio de Saltillo, México
Adiós mi acompañamiento / que me estuvieron
velando / ya se llegó tiempo y hora / de que me
vayan sacando.
Adiós, hermanos y hermanas / válgame la Virgen
pura / a convertirme en gusanos / me voy a la
sepultura.
Adiós, queridos padrinos / adiós, mi casa y familia / me voy a la eternidad / ya voy a cambiar de
vida...
Para los habitantes de Choco, en Colombia,
y en Palma Altas, en México, la muerte de un
niño no se considera tan dolorosa como la de un
adulto, ya que existe la convicción de que un niño
muere siendo limpio, sin pecado. Por lo tanto, se
le acompaña en su velorio con el canto de El Alabado, interpretado con música y bailes especiales.
En Colombia, estas ceremonias se conocen
como gualíes o chigualos. En México, en la región
que nos ocupa, todavía a mitad del siglo pasado,
se acostumbraba acompañar el velorio de un pábulo con un baile. Un compendio de lo común
entre dos regiones distantes en lo geográfico, pero
cercanas en lo místico.

José Darío Saucedo García se ha desempeñado como secretario de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila, a.c. Ha dictado conferencias y publicado textos en temas
históricos sobre arquitectura, hidrografía, salud, ferrocarriles y tradiciones culturales, como la representada a través del canto de El Alabado.
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La cardenche
la canción , su región y sus intérpretes

Juan Antonio Martínez Morales
Cardenche. Cactácea espinosa que crece en el desierto, 2018. Foto: Adrián González.

D

entro de las manifestaciones musi -

de la región de
Coahuila, llámese polka, redova, norteña, corrido, etcétera, sobresale la canción cardenche. Aunque las otras son formas más populares,
el cardenche se distingue porque no tiene acompañamiento musical, ni instrumental; es decir, es
interpretado a capella.
El nombre proviene de aquél que se le da a
una cactácea muy espinosa que crece en el desierto, además, se le conoce en algunos lugares como
canción de “Basurero”, ya que quienes la interpretaban lo hacían encima de los grandes basureros de las antiguas haciendas. Las indagaciones
indican que el estilo ya se escuchaba en el medio
rural, por lo menos desde finales del siglo xix.
Aunque en ocasiones se ha pretendido darle
un título originario de la región, poco o nada se
sabe sobre sus orígenes y procedencia. El Instituto
Nacional de Antropología e Historia (inah) y la
Secretaria de Educación Pública (sep) han realizado investigaciones, incluso, la Casa de la Cultura de Torreón inició hace más de treinta años los
trabajos hacia una investigación exhaustiva que
arrojara resultados y conclusiones definitivas.
El presente trabajo se basa en materiales recopilados hace tiempo a través de entrevistas con
intérpretes y con personas de edad avanzada que
conocieron la cardenche desde principios del siglo
xx y en las grabaciones musicales realizadas in situ
y en laboratorio.
cales tradicionales

la región laguna y sus pobladores
La Región Laguna se ubica en los extremos suroeste y noreste de los estados de Coahuila y Durango, respectivamente. Tiene una altura media
de poco más de mil metros y en buena medida
es considerada una planicie con características de
desierto.
A finales del siglo xix, la región contaba con
enormes latifundios ganaderos que después fueron fraccionados y las tierras fueron adquiridas
principalmente por extranjeros. Así pues, La Laguna quedó poco a poco repartida en buen número de haciendas y ranchos. Al comenzar a cultivar
cereales, forrajes y algodón, la región fue poblándose por campesinos de otros lugares.

Con el fraccionamiento de los latifundios y con
el crecimiento de la población, hubo problemas
con la tenencia de la tierra, hasta que en 1936 se
realizó el reparto más equitativo y con ello sucedió que los que antes eran trabajadores asalariados se convirtieron en poseedores.
Para la década de los ochenta del siglo xx, la
región contaba con una industria aún incipiente y
se tenía más éxito productivo en las propiedades
particulares que en las tierras ejidales. Esto último
hizo que una gran cantidad de campesinos abandonaran sus lugares de origen para enrolarse en
las filas de obreros de la industria y otros servicios.
los intérpretes
Los intérpretes son representantes de estratos
eminentemente campesinos y de edad avanzada,
su edad fluctuaba, para la década de los ochenta,
entre los 65 y 85 años de vida; a pesar de ello,
las letras, las melodías, la construcción vocal y
ornamentaciones perviven. El cardenchero que
mantiene viva la tradición, la sigue viviendo en el
medio rural y marginado de muchos de los avances de nuestro desarrollo.
No es aventurado afirmar que el estilo se encuentra en proceso de extinción. Los mismos cardencheros se dan cuenta de esta situación y siempre han dado muestras de apoyo a los trabajos de
investigación, ofreciendo información, cantando
y compartiendo sus conocimientos a personas jóvenes. Desafortunadamente, este género es más
difícil de asimilar cada día, y sumando la apatía
de la mayoría de los jóvenes por conservar sus tradiciones culturales, hacen que se haga más difícil
la sobrevivencia de esta tradición.
características de la
canción cardenche
La canción pertenece al género polifónico. Como
se mencionó, se interpreta siempre a tres o cuatro
voces diferentes y a capella, es decir, sin acompañamiento musical producido por instrumentos, de
ningún tipo. Las voces están distribuidas de acuerdo a la tesitura de voz del intérprete y las mínimas
usadas son: la fundamental, contralta y requinto;
grave, media y aguda, respectivamente.

La manera de cantar difiere de una interpretación a otra; esto es, que no existen patrones definitivos. Hay canciones en que la primera voz la lleva la contralta o, en momentos, hace las voces de
segunda. Aunque existen “cardenches” originales,
no hay suficiente información para hablar de una
forma musical bien definida y sobre cómo podrá
escucharse en las grabaciones, por ello, el estilo ha
llegado a otras formas populares, como lo son: el
corrido, la ranchera y las pastorelas.
Otra característica es la inclusión de grandes
silencios que se dan a lo largo de cada interpretación; en ocasiones, estos silencios no se dan al final
de frases líricas o musicales, sino que se hacen en
el medio. La gran dificultad que representa el que
sea una canción polifónica, hace que en ocasiones
se adviertan ligeras desafinaciones, dándole el gran
sentido de identificación de la música popular.
Por la ornamentación que suelen tener las voces, se puede suponer una influencia del barroco
europeo y específicamente del Renacimiento Español (siglos xvi y xvii). La improvisación provee
de ornamentos de difícil ejecución que implican
un conocimiento empírico bien desarrollado de la
retórica. Se pueden escuchar claramente mordentes barrocos a la par de intervalos en el estilo de la
época de oro española.

Las letras son de tipo
amoroso, anecdótico y,
algunas veces, pintorescas
en doble sentido.
A pesar de tener medianamente ubicado el estilo cardenche, existe todavía desconcierto sobre
sus orígenes, influencias, adaptaciones y cambios.
Sin embargo, aquellos pasos que se han dado en
su investigación representan un parteaguas en el
estudio de esta manifestación musical que forma
parte del patrimonio intangible del estado.
Fuentes consultadas
Váquez, Irene y Roberto Portillo. (1978). “Tradiciones musicales de la Lengua. El canto Cardenche”. [Grabación musical]. Fonoteca, inah.

Juan Antonio Martínez Morales (Torreón, Coahuila, 1952). Estudió la licenciatura en Pedagogía Musical en la Universidad de Guadalajara y la maestría en Competencias Pedagógicas por
la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Es profesor-investigador de tiempo completo en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Autor del libro Arenitas del
Nazas. Prócoro Castañeda Casales, su vida y su obra musical. 1899-1980.
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Nadie más que yo mismo es el culpable

Manuel Acuña
El saltillense y su muerte
Luis Daniel Luna Rivera

E

Facultad de Medicina. Con esos últimos versos, se
recuerda a un joven de 24 años que nunca pudo
regresar a Saltillo, en vida.
Como un homenaje a su obra, en el año de
1897, Miguel Cárdenas de los Santos, gobernador
de Coahuila, encargó al escultor Jesús F. Contreras un monumento para el poeta, obra que sería
terminada tres años más tarde. El Ángel de Acuña
llegó a Saltillo después de haber participado en
el Pabellón México de la Exposición Universal de
París en 1900 y después de haber sido expuesta en
la ciudad de México en 1912. Se instaló justo en el
centro, y a unas calles de su casa, en la plaza que
hoy lleva su nombre.

218 (actualmente,
número 394, antes de llegar a Pípila) de
la calle conocida como Allende, nació en
1849 un escritor y poeta romántico que murió sin
conocer el alcance de su obra. Hemos escuchado
algún poema o un verso de él, pero de “Manuel
Acuña”, como un joven que asistía al Colegio
Josefino y paseaba por las calles del Centro Histórico en aquella segunda mitad del siglo xix, se
vuelve un tema desconocido.
En 1971, José Farías Galindo señaló: “Un homenaje a Acuña es siempre motivo de honra y de
amor, porque encierra una reintegración dentro
de la poesía pura de los románticos, de la que por
desgracia nos hemos apartado”.1
Acuña escribe su obra entre los diecinueve y
veinticuatro años. Cuando no estuvo en casa, él
extrañaba su seno familiar y esa añoranza se refleja en su poesía, misma que remite a su hogar,
en donde vivió sus años más felices y que traslada
inevitablemente a alguna escena del Saltillo actual.
n la casa número

Contreras está en Saltillo con su escultura
a Zaragoza, semejante a la que erigiera en
Puebla de los Ángeles, y con el conjunto escultórico en mármol que por encargo del
gobierno coahuilense esculpió en honor a
Acuña.2
Grabado de Manuel Acuña, s/f. Autor sin identificar.

…el sol de la mañana detrás
[del campanario,
chispeando las antorchas,
humeando el incensario,
y abierta allá a lo lejos
la puerta del hogar…
(nocturno a rosario, 1873).

Manuel Acuña era un niño de 15 años, tímido
y lleno de palabras, un niño que se convertiría en
leyenda lejos de su hogar. Un estudiante con excelencia académica, cautivado por el centro y sus
calles, joven que, para 1864, terminó su preparación en nuestra ciudad para después viajar a la
Ciudad de México y morir allá.
En 1866 se inscribió a la Facultad de Medicina; aprendió latín, filosofía y matemáticas. Siguió
adelante con sus estudios, viviendo en un pequeño
cuarto para estudiantes en la universidad. Vivir
alejado de su familia no fue fácil, no tenía dinero y
trataba de mantener una constante comunicación
con sus padres, pero le era imposible enterarse de
todo lo que pasaba aquí en Saltillo a través de cartas. De esa forma, se enteró de la muerte de su
padre días después, lo cual le provocó una gran
tristeza por no haber estado con él en sus últimos
momentos.

Ustedes comprenderán lo que habré sufrido al considerar que hace seis años que lo
vi y ya no volveré a verle, al considerar que
me falta un pedazo de mi corazón, el ser
más querido de mi alma. Ustedes se figurarán lo que yo habré sentido al pensar que
mañana al volver con mi familia, mi llegada
en vez de una alegría será un duelo para el
pobre ausente, que entre todas las caricias
que reciba, no podrá menos que extrañar
la de su padre, la de su padre a quien ni si
quiera vio morir.
(carta de manuel acuña a su madre, 8 de mayo de 1871).

Dos años más tarde, durante la mañana del 6
de diciembre de 1873, Acuña se levantó, arregló
su cuarto, tomó un baño, salió y regresó después
del mediodía para escribir con mano segura su
verso final: “Lo de menos es entrar en detalles
sobre la causa de mi muerte; pero no creo que
le importe a ninguno; basta con saber que nadie
más que yo mismo es el culpable”.
Con una sobredosis de cianuro dio fin a su
vida, aunque no a su dolor. Se dice que su cadáver aún después de varios días seguía derramando
lágrimas, mientras era velado en el auditorio de la

Los restos de Manuel Acuña descansan desde
1917 en la rotonda de los coahuilenses ilustres, en
el Panteón de Santiago. Saltillo, su ciudad, lo recuerda por su legado literario que, como poeta y
dramaturgo, dejó para las nuevas generaciones.
Sólo transcurrieron veinte días entre la
generación de la iniciativa del traslado y
la materialización de la propuesta que secundo el gobernante coahuilense “por sus
nobles y levantados propósitos”. Allá en
México, estuvo presente en la ceremonia
de exhumación del cadáver el señor Enrique de la Garza y Acuña, en su calidad
de miembro de la familia del poeta, según
deseo expreso del hermano de Manuel,
Rafael Acuña, quien acudiría a la estación
ferroviaria del actual bulevar Coss para recibir a Gustavo Espinosa, y a su comitiva,
con el sarcófago de su consanguíneo.3

1 Farías Galindo, José. Manuel Acuña, 1971. Biblioteca del ams.
2 Galindo Carrillo, Sergio. El escultor del Angel Jesús F. Contreras, en Memorias de Saltillo, año vi, núm. 36, julio-agosto de 1999. Hemeroteca
del ams.
3 Galindo Carrillo, Sergio. Íbid.

Luis Daniel Luna Rivera (Ciudad de México, 1999). Cursa la carrera de Letras Españolas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con undiplomado en Literatura Mexicana
del siglo xx, avalado por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Se interesa por la poesía y el ensayo académico.
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Poemas, añoranzas
y comentarios
a ciento setenta años del natalicio
de manuel acuña

H

(1849-2019)

Erasmo Enrique Torres López

C oahuila es invocar el nombre del más
grande de sus poetas: Manuel Acuña, nacido en Saltillo el 27
de agosto de 1849. Y es referir las composiciones que lo han
inmortalizado: el poema Nocturno, principalmente, con dedicatoria “A
Rosario”; también su obra de teatro, El Pasado. Hoy se recuerda otro de
sus textos, no tan conocido como el Nocturno o como Ante un Cadáver,
pero es una de las 85 composiciones poéticas que escribió Manuel Acuña.
El poema, que es de los últimos escritos realizado por el vate saltillense,
se titula Hojas Secas y es de 1873, es decir, de hace 146 años, mismos que
tiene Acuña de haber muerto, cuando contaba con tan solo 24 lustros. El
referido poema consta de 15 estrofas, no obstante, aquí reproduzco sólo
dos: la primera, marcada con el número i romano, y la última, que lleva
el xv.
ablar de poesía en

HOJAS SECAS

Acuña
y su calle
(1919-1922)
Saltillo, 15 de enero de 1919. M. Flores comunica al alcalde haber suspendido los trabajos en su fábrica de
cigarros La Esperanza, ubicada en la calle Manuel
Acuña, por falta de venta.
ams, pm, c 162, l 4, e 26, 2 ff.

Saltillo 16 de enero de 1919. Viviano González solicita
al alcalde su autorización para instalar un palenque
de gallos en la calle Manuel Acuña; a los pocos momentos, el permiso le fue negado por la Comisión de
Festividades.
ams, pm, c 162, l 4, e 31, 2 ff.

Saltillo, 18 de julio de 1919. Vecinos de la calle Manuel
Acuña solicitan al alcalde que Esther Rodríguez, persona “con costumbres censurables y libidinosas”, sea
enviada a vivir a donde deben estar las mujeres de
mala conducta.
ams, pm, c 162, l 4, e 126, 1 f.

i

Mañana que ya no puedan
encontrarse nuestros ojos,
y que vivamos ausentes,
muy lejos uno del otro,
que te hable de mí este libro
como de ti me habla todo.

Saltillo, 31 de octubre de 1919. S. A. Rodríguez solicita
al alcalde le haga concesión de impuestos, sino tendrá
que clausurar su cantina ubicada en la calle Manuel
Acuña, esquina con Ramos Arizpe.
ams, pm, c 162, l 4, e 182, 1 f.

xv

Oye, ven a ver las naves,
están vestidas de luto,
y en vez de las golondrinas
están graznando los búhos…
El órgano está callado,
el templo solo y oscuro,
sobre el altar… ¿y la virgen
por qué tiene el rostro oculto?
¿Ves?... en aquellas paredes
están cavando un sepulcro,
y parece como que alguien
solloza allí, junto al muro.
¿Por qué me miras y tiemblas?
¿Por qué tienes tanto susto?
¿Tú sabes quién es el muerto?
¿Tú sabes quién fue el verdugo?

Rescaté este poema de un periódico de San Luis Potosí, el cual se titula
El Contemporáneo. Diario de la Tarde, publicado el jueves 30 de marzo de 1905,
y lo tomé además para catapultar el presente escrito, a través de la Gazeta
del Saltillo, como un homenaje sobre el aniversario 170 del nacimiento del
más grande poeta que ha dado Coahuila: Manuel Acuña.

Erasmo Enrique Torres López (Saltillo, 1945). Cursó la carrera de Derecho y Ciencias
Sociales en la uanl. Durante más de 30 años fue oficial del Registro Civil en Monterrey.
Es autor de El Registro Civil en Nuevo León (2000); El Periódico Oficial de
Nuevo León (2001); El periodismo de Coahuila de 1864 (2014). Es asiduo
colaborador de la Gazeta del Saltillo.

Saltillo, 16 de agosto de 1920. La Comandancia de Policía comunica al alcalde haber ordenado la formación
de un cuerpo de vigilantes especial, diurno y nocturno, para evitar que la calle Manuel Acuña, esquina
con Rodríguez, sea utilizada como escusado público.
ams, pm, c 163, l 3, e 80, 1 f.

Saltillo, 7 de septiembre de 1922. Comerciantes del Mercado Juárez y Tlaxcala solicitan al alcalde de Saltillo
mande retirar a los vendedores ambulantes ubicados
sobre la calle de Manuel Acuña, al norte, por la competencia desleal que ellos representan.
ams, pm, c 165, l 4, e 123, 2 ff.
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Ambientes cotidianos:

el mueble y el tiempo (1880-1930)
María Elena Santoscoy Flores / Arturo Villarreal Reyes

A

patronato de amigos del patrimonio histórico de saltillo, a.c.
l recrear diversos ámbitos de la
cotidianidad de antaño ,

sale a relucir, como figura central, el mueble en su
gran diversidad: sillas, sillones, mesas, lámparas,
retratos y ornamentos antiguos, todos colmados
de una enorme riqueza cultural y patrimonial.
Los muebles de antaño, en sus diversos espacios,
nos muestran un Saltillo a punto de desaparecer,
pero ya son parte de nuestra memoria colectiva.

dialogan entre sí. Su mobiliario posee una función
práctica, pero también es el reflejo de un orden
moral, de la estructura social de una época y de la
antigua familia patriarcal.

la cocina

el espacio educativo
Los grandes cambios en la educación de la juventud saltillense fueron perceptibles durante la
segunda mitad del siglo xix con la creación de
instituciones como el Ateneo Fuente (1867), el
Colegio Jesuita de San Juan Nepomuceno (1878),
el Instituto Madero de la iglesia Bautista (1884),
el Colegio de La Purísima (1886, después Colegio Saltillense) de las Hermanas de la Caridad del
Verbo Encarnado, entre otros.
En 1894 se fundó la Escuela Normal para
Profesores de Coahuila, una institución laica, de
la cual surgirían generaciones de pedagogos que
transformaron la educación en el Estado. La exposición “Ambientes cotidianos” reproduce un
aula de la Escuela Normal, con mobiliario y equipo original adquirido en Boston, Mass., eua., a
principios del siglo xx.

entre velas y flores. Las imágenes frecuentemente
aluden a los santos patronos de la familia, protectores de los oficios o las devociones de moda. Es
el recinto de la divinidad, de oraciones y letanías,
refugio de pecadores y perdón, lágrimas de esperanza y consuelo.

Algunos espacios son para recibir a las visitas
y ofrecer el refrigerio, otros, exclusivamente para
la convivencia familiar, dar gracias y recordar a
los ancestros; pero unos más son para retirarnos
a descansar. En los cajones se guardan objetos cotidianos, en otros atesoramos secretos, recuerdos,
amores; mientras que en algún rincón secreto sepultamos el dolor y las tragedias.
los ancestros
A finales del siglo xix y principios del xx, la fotografía substituyó a la pintura sobre lienzo y se
hizo popular por su bajo costo. En los hogares
se generalizó el retrato de la pareja de esposos,
de su casamiento, la fotografía familiar y de los
antepasados, para perpetuar los lazos de sangre.
De cierta manera, la fotografía se erigió como un
solemne espejo diacrónico de la familia, que en
mucho recuerda la vieja tradición romana del culto a los ancestros.

La cocina es el hogar, un lugar mágico donde se
aposenta el fuego, la hoguera. Es el espacio femenino por excelencia, de la transmisión de innumerables ritos y prácticas culinarias. Lugar del
agua fresca, de las carnes, vegetales, conservas y
especias de todo tipo; de ollas, cuchillos y platos;
de comadreo y consejos, de mitos y supersticiones.
La palabra hogar designa tanto a la lumbre, al
fuego, como a la familia.
el comedor
En torno a la mesa se sientan la familia con sus
invitados a comer. El ritual es simple: una oración
o dar las gracias; la mano de la madre o de una
hermana reparte los alimentos; el cabeza de familia toma el primer bocado. Una mirada severa
reprende cualquier irreverencia. Todo en la misma mesa sobre la cual, a veces, también se vela a
los muertos.

una mirada al cielo

el comercio en saltillo
Por ubicarse en un cruce de caminos, casi desde
su fundación, Saltillo destacó como un importante centro de distribución de mercaderías de todo
tipo. Diversos sucesos consolidaron su vocación
comercial, como la feria de saltillo (siglos xvii y
xviii), la llegada del ferrocarril (1883) y el arribo
de inmigrantes británicos, españoles, italianos y de
medio oriente (principios del siglo xx), entre otras
nacionalidades, que se establecieron en este sitio.
el ámbito doméstico
La vivienda tiene alma, palpita, vive, guarda secretos. En su interior, los espacios familiares asumen una fuerte carga simbólica: la sala, la habitación, el comedor, el altar familiar, la cocina,

Fotos de la exposición "Ambientes cotidianos: el mueble y el tiempo (18801930)", tomadas por Esteban Sosa (2019).

El altar familiar es el espacio más solemne del
hogar. Imágenes y estampas de santos y vírgenes
cuelgan de un muro, sobre una repisa o mesa,

la sala
La sala es una habitación de la vivienda que sirve
como recepción. Sus muebles denotan la necesidad de sentarse y estar a gusto, aunque sus formas, acabados o estilo pueden connotar el estatus
social de sus dueños Existen diferentes tipos de
salas, dependiendo de su uso.
exposición

Ambientes cotidianos:
el mueble y el tiempo (1880-1930)
del 13 de junio al 9 de agosto
museo del palacio
(Juárez y Zaragoza, Zona Centro, Saltillo)

entrada libre

