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Saltillo: diario de españoles, tlaxcaltecas y dragones (1777)
Fray Agustín de Morfi

D

esde la cumbre se descubre todo el camino. A mucha distancia se ve como en miniatura un gran llano adornado con la hacienda de Los Landines, que es próxima al Saltillo, pero no se divisa
esta villa. Cerca del fin de este cañón hay un chupaderito de buena agua que
corre un corto trecho y se disipa entre el cascajo.
El camino es de los más peligrosos, con precipicios horrorosos a la derecha: una senda angosta, la piedra viva y en algunos parajes, especialmente

en los ángulos entrantes y salientes, tan resbaladiza que amenaza con un
abismo a cada paso.
Bajamos dichosamente al llano, dimos vuelta a un cerrito, pasamos un
arroyo que lleva el sobrante de las aguas del pueblo, que no es poco, por
entre las huertas de los tlaxcaltecas. Habíamos salido días antes de Parras, y
llegamos a las cuatro a la villa del Saltillo y nos fuimos a hospedar a la casa
de don Manuel Ignacio Irazábal.
Continúa en página 3.

La lga: una nueva época para la archivística en México
Mercedes de Vega
P ara quienes tenemos la responsabilidad
de administrar, proteger y poner a disposición del
público acervos documentales, es motivo de satisfacción que el pasado 15 de junio se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación la Ley General

de Archivos (lga), aprobada en diciembre por el
Senado y en abril por la Cámara de Diputados.
México llega tarde a la consideración estratégica de los archivos que cunde en el mundo, pero
como bien se dice, “más vale tarde que nunca”.
Continúa en página 14.

Documento del Archivo Municipal de Saltillo. Foto: Miguel Sierra, 2017.
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L a Gazeta siempre ha sido un espacio plural . En ella participan grandes especialistas de múltiples temáticas, pretendiendo, por una parte, recuperar y exponer investigaciones sobre la memoria histórica de Saltillo y sus
alrededores y, por la otra, presentar los nuevos avances y perspectivas en
materia de archivística y gestión documental.
Hace casi treinta años, esta propuesta literaria nació con la finalidad de
servir como cauce para acercar al público con el Archivo Municipal, así
como para divulgar y debatir sobre los diversos temas comunes que emergen
de él. Trata, entonces, de cumplir con un objetivo fundamental: difundir, en
torno a una visión interdisciplinar, para contribuir al conocimiento de todo
lo que tiene que ver con los archivos.
Se busca que esta edición continúe siendo un espacio con un claro carácter participativo. La Gazeta, en éste su número 342, sigue llegando hasta
donde sus lectores se han propuesto y hasta donde marcan, cotidianamente,
la forma de presentar la memoria
colectiva a través de sus contenidos
y secciones.
Con ello, en cada publicación
se pretende brindar un abanico de
propuestas para propiciar nuevas
ideas y elementos de reflexión en
torno al extenso ámbito de los archivos, así como para fomentar el
análisis y el debate en relación a los
temas emergentes que, sobre el patrimonio documental, siempre dan
de qué hablar.
En estas fechas en que se conmemora el aniversario de la fundación
de la ciudad, las páginas de la Gazeta
exponen la vida y trabajo de los primeros pobladores del lugar, sin dejar
a un lado aquellos temas que siempre aportan al colectivo: la Plaza de
Armas, antiguas vistas de la ciudad,
esclavos negros en Saltillo y las insospechadas quejas y peticiones de
antaño. Asimismo, en este número
se incluyen importantes textos sobre legislación en archivos, artículos que
han sido escritos para ponderar, de manera justa y necesaria, el quehacer
cotidiano del archivista. Las opiniones de todos enriquecen. Bienvenidos.

En la publicación que tiene
en sus manos, estimado
lector, podrá conocer aquellos
trabajos originales, testimonios
documentales y noticias, de ayer y
hoy, que dan cuenta del papel del
Archivo no sólo como aposento
del pasado de nuestra tierra,
sino como centro neurálgico de
información histórica y, por
supuesto, administrativa.

a y d. Adquisiciones y donaciones.
t. Testamentos.
p.m. Presidencia Municipal.
p. Protocolos.
po. Periódico Oficial.

Mesa de redacción.
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Saltillo: diario de españoles,
tlaxcaltecas y dragones (1777)
uViene de la página 1.
N o pude averiguar el origen y fundación de
esta villa, pero es constante que en el año de 1592
ya era una poblazón [sic] numerosa, pues en este
mismo año erigió en ella un convento de nuestro
padre San Francisco, el padre Lorenzo de Gavira,
hijo de la provincia del Santo Evangelio y natural
de Extremadura, subleváronse [sic] después los
chichimecas que infestaban con tanta crueldad a
los vecinos.
Se trató en México muy despacio esta materia
y, después de varias contestaciones, resolvió el virrey don Luis de Velasco, el mozo, enviar una colonia de 400 familias tlaxcaltecas para que fundasen pueblos en las inmediaciones del Saltillo, con
lo que respirarían los españoles y acaso se atraería
o intimidaría a los bárbaros. Propuso la empresa a
la república de Tlaxcala y para persuadirla ofreció
a los nuevos colonos el uso de muchos privilegios,
además de la conservación de su anterior nobleza.
Las hortalizas, frutas, leche, etcétera, que hoy
se comen en Saltillo se las deben a estos tlaxcaltecas. Plantan magueyes y cosechan algún pulque
que suele dañarles por la embriaguez a que les expone, pero este vicio no llega con inmensa distancia a los excesos que se ven en México.
La villa del Saltillo está situada al pie de la sierra, en una loma tendida y al sur de un grande y
fertilísimo llano, regado por muchos manantiales
y poblado de muchos ranchos y haciendas, cuya
tierra arcillosa en la mayor parte de su extensión
no tiene piedra, tepetate ni otro embarazo que
impida el cultivo en más de seis varas [una vara
equivalía a 0.8359 mt]. Sin embargo, es eriazo y
desatendido porque, siendo de pocos dueños, no
quieren labrarle o les faltan fondos para ello.

Saltillo en 1777
censo de población

1,233 familias
5,836 habitantes
Fuente:
Villa de Santiago del Saltillo, 27 de octubre de 1777. Censo de
los habitantes de la Villa de Santiago del Saltillo, especificando
origen, estado civil, sexo, ocupación y edad.
ams, pm, c 31, e 2, 112 ff..

Hay escasez de madera, pues aunque en las
sierras se encuentra alguna, ésta es poca, de condición difícil y disminuye con exceso por el ningún
arreglo que hay en su corte: se pudieron haber
hecho grandes y bellos bosques artificiales, pero
fuera de los frutales que plantaron los tlaxcaltecas,
no se ve ni un solo árbol a cual arrimarse.
Este territorio es uno de los más fértiles de esta
América, pues en su jurisdicción cuenta con 49
haciendas y ranchos muy cuantiosos y 665 manantiales grandes y chicos. En sólo la huerta de
la casa en la que nos alojamos había tres reventaderos nada escasos. El carnero es mucho y muy
gustoso, la vaca igualmente abundante, aunque
no tan buena: la caza llega hasta las casas, el pan
excelente, la fruta exquisita, la hortaliza tierna y
sustanciosa, y las coles no las he visto mejores en
la América.
La villa es grande, de mucha población y con
poca regularidad; las casas de adobe y muy mezquinas, que faltándoles aún el sencillo exterior
adorno del blanqueo, hacen un efecto muy triste
en quien las mira. La única que tiene alguna comodidad y apariencia es la de Irazábal, donde paramos. La iglesia fue una empresa del cura, cuyas
ideas excedieron la generosidad y devoción de los
vecinos: lleva 68 varas de largo, 14 de ancho y el
altar correspondiente: va toda de piedra de sillería; está en las bóvedas y con muy poca esperanza
de concluirse.
Administra la justicia un cabildo compuesto
de alcaldes, regidores, alguacil mayor y escribano,
presidido por un teniente de Alcalde, mayor del
de Parras. Se hace aquí un gran comercio de géneros de España, en frutos, semillas y ganado: con
los primeros se surte a la provincia de Coahuila, y
los demás se consumen en el nuevo reino de León
y provincias exteriores. Por septiembre de cada
año se celebra una gran feria, que solemnizan con
toros y otras diversiones, a la que concurren de
todas partes compradores y mercaderes.
Poco antes de llegar nosotros a la villa, se dijo
falsamente que la escolta del señor comandante se
componía de dragones; esta voz excitó en la imaginación de las mujeres una idea tan horrorosa
que iban en tropel a la casa del cura, pidiéndole
un asilo que las defendiese de los furores que esperaban y llegó el desorden a tantos términos que
fue necesario que un eclesiástico llamado don N.
Montes subiese al púlpito y en varios sermones
les explicase lo que no entendían para disiparles
el miedo.

Fragmento tomado de Juan
Agustín de Morfí. (1935). Viaje de
indios y Diario del Nuevo México.
Segunda edición. México: Antigua
Librería Robredo de José Porrúa
e hijos. Biblioteca del Archivo
Municipal de Saltillo.
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Fundación de Saltillo, misma que era atribuida a Francisco de Urdiñola. Detalle del mural de la escuela de Bachilleres “Ateneo Fuente” en Saltillo, 1935. Autor: Salvador Tarazona.

Sobre los orígenes de Saltillo
L

Carlos Recio Dávila

C oahuila fue fundada
bajo el nombre de Villa de Santiago del
Saltillo en un valle rodeado de montañas
de la Sierra Madre Oriental. Sobre el año exacto
de la fundación no se tiene certeza, pues no existe
un documento que de fe de ello. No obstante, se
sabe que el valle de Saltillo ya era conocido desde
al menos principios de la década de 1570.
a capital de

En el Archivo General de
Indias existe un documento
de abril de 1572 en que el
presidente de la Audiencia
de Guadalajara pedía al
rey que “un hombre vivo
[…] funde un pueblo en la
frontera chichimeca” para
evitar “los daños, muertes
y robos” que hacían los
indios chichimecas.
Un año y medio más tarde, en octubre de 1573,
este funcionario de la Audiencia informó que
enviaría a la Corona de avances en la población
de la frontera de los chichimecas, aunque en el
documento localizado no especifica lo que se iba
haciendo (agi, Guadalajara, 230, l 2, ff 50-52).
Se puede inferir que la población que se pensaba
crear era Saltillo, pues el valle se localiza justamente en lo que constituía la frontera con los indios aborígenes.
En su manuscrito de la historia de Saltillo
(1792), el padre Pedro Fuentes señala que la fundación de villa tuvo lugar “por los años de 1575,
según más verosímil se ha podido comprender de
los manuscritos que de ese tiempo”. Lo que sí precisa es el día: el 25 de julio, día del apóstol Santiago.
Durante el gobierno estatal de Oscar Flores
Tapia oficialmente se conmemoró el 400 aniversario de la fundación de la ciudad en 1977, con
base a un documento llamado “del Parral”, por

haber sido encontrado en el archivo de esa ciudad
por Wigberto Jiménez Moreno en 1950.
Roberto Baca Ornelas, del Archivo Histórico
de Parral, Chihuahua, considera que, en efecto,
1577 pudo ser el año de la fundación de la ciudad.
Lo anterior con base al documento mencionado,
el cual fue reproducido por el referido Wigberto
Jiménez en 1958 en su libro Estudios de Historia
Colonial (con paleografía de Josefina González de
Arellano).
Se trata de un expediente sobre un litigio entre
los gobernadores de la Nueva Vizcaya y el Nuevo Reino de León, en torno a la jurisdicción de
las minas de Almadén (hoy Monclova) que ambos
reclamaban. En ese litigio se menciona que Saltillo fue fundado por Alberto del Canto en 1577.
Ese proceso jurídico inició en 1643, es decir, casi
siete décadas después que Saltillo fuera creada.1
Dada la diferencia de tiempo, algunos historiadores consideran que la fecha aludida puede no ser
muy exacta.
Si bien el Documento del Parral derivó en la
asignación de una fecha “oficial” de la fundación
de Saltillo, el año exacto sigue siendo motivo de
debate. Roberto Baca hace referencia a un manuscrito intitulado Geografía y descripción Universal de
las Indias, recopilada por el cosmógrafo-cronista Juan López de Velasco, desde el año de 1571 al de 1574, el cual
fue publicado en 1894.2
Baca Ornelas explica que casi un siglo después,
en 1990, Francisco de Solano en su obra Ciudades
hispanoamericanas y pueblos de indios, publicó un cuadro, “en el que aparecen asentamientos supuestamente citados por el cosmógrafo de Indias Juan
López de Velasco en 1574, entre los cuales figuran,
Mapimí, Cuencamé y Saltillo”.3 Sin embargo, señala Baca, “se trata de una lamentable equivocación del historiador español”, pues en la lista original de asentamientos de 1571 a 1574 de López de
Velasco nunca menciona esos últimos tres lugares
al referirse a la Audiencia de Guadalajara.
En efecto, para 1574 en el libro de Juan López de Velasco aparecen cuatro menciones de
asentamientos con el nombre de Santiago en el
territorio que ahora es la República Mexicana,
pero ninguna corresponde a Saltillo. De esas cuatro referencias, sólo dos de ellas aparecen como
ubicadas en la Nueva España: Santiago de los Valles,
que era uno de los pueblos de Pánuco (en el norte
del actual estado de Veracruz) y otro pueblo con
el sólo nombre de Santiago, que estaba ubicado en
partido de Tlatlauiquitepec, (entre los actuales estados de Puebla y Veracruz).

Aparece un tercer nombre: Santiago de Nexapa,
localizado en Id. Zapotecas [sic] y, por último, las
minas de Santiago, las cuales se localizaban en la
jurisdicción de la villa de Nombre de Dios, en la
Nueva Galicia, según López de Velasco en 1574.
Como se puede observar en los párrafos anteriores, en el recuento del cosmógrafo-cronista
Juan López de Velasco no aparece el nombre el
nombre de Santiago del Saltillo, villa que posiblemente aún no había sido creada en 1574. No obstante, causa extrañeza que en su relación tampoco aparezca el nombre de Mazapil, que ya había
sido fundado en 1568.
El lugar de fundación
y los fundadores
El valle en el que se fundó Saltillo era un oasis con
un gran número de manantiales y arroyos. Entre
ellos destacaba el Ojo de Agua, que aún existe al
inicio del descenso de la Mesa de Arizpe, junto
al cual fue erigida la capilla del mismo nombre a
fines del siglo xix. De acuerdo a la tradición, este
manantial posiblemente dio origen al nombre a la
ahora ciudad de Saltillo.
El bachiller Pedro Fuentes, en su manuscrito
de 1792, consideraba que el nombre “Saltillo” podría ser una voz chichimeca “compuesta de otras
y corrompida”, que significaría “tierra alta de
muchas aguas”. Esta versión sería luego retomada
por José Eleuterio González; Vito Alessio Robles,
en 1931; Pablo M. Cuéllar, en 1975; y José de Jesús Dávila, en 1974.
El punto exacto de la fundación también ha
sido motivo de debate. Algunos autores consideran
que pudo ser en el propio Ojo de Agua principal.
Lo anterior se considera a partir del nombre de
la villa, como Santiago del Saltillo. José de Jesús
Dávila desestima esa versión y considera que pudo
haber sido en la plaza Zaragoza (conocida por los
saltillenses como de San Francisco), debido a que
frente a ella se localizó el convento franciscano.
Arturo Villarreal Reyes comparte esa idea al
señalar que la hoy calle de General Cepeda se llamó Calle Real de Santiago durante el Virreinato.
No obstante, se considera que no pudo haber sido
la plaza conocida como de San Francisco, pues
los franciscanos arribaron a esa parte de la ciudad
hasta el siglo xviii. De hecho, en 1577 (o poco antes) sólo venía entre los colonizadores un capellán,
Baldo (o Ubaldo) Cortés.
Además, con el nombre de Calle Real se conoció también a la actual calle Hidalgo, e incluso la
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hoy calle de Juárez aparece con ese nombre en un
plano de 1715, en el que se observa a la vieja parroquia de Santiago y dos propiedades en litigio. De
esta manera, el primer emplazamiento de la ciudad
debió ser alrededor de la Plaza de Armas, pues en
los primeros años fue el centro de actividades.
El fundador, el capitán Alberto del Canto, era
originario de la isla Terceira del archipiélago de
los Azores, Portugal, y llegó al valle de Saltillo al
mando de un grupo de aventureros. En 2004, José
Cuello señala que los antecedentes de Del Canto
en el norte “son obscuros, pero el comportamiento posterior reveló un carácter violento y anárquico”. Este historiador indica que Del Canto llegó
al valle de Saltillo en 1577 “a la cabeza de una
banda de conquistadores que debió sumar unas
dos docenas de hombres”.
Para 1983, Sergio Recio consideraba que el
número de fundadores de Saltillo fue de 15, contando al capitán Alberto del Canto. Esto se debe
a que, entre 1577 y 1578, ellos recibieron concesiones de tierras por parte del fundador. Al menos
cinco eran portugueses: Juan Navarro, Mateo de
Barrasa, Juan Pérez Chocallo, Ginés Hernández y
Miguel de Mederos; otros eran vascos como Cristóbal de Sagasteberri y Santos Rojo; el capellán,
señalado como español, Baldo Cortés; y de otros
seis no se especificaba su origen: Miguel de Zitúa,
Juan de Erbáez, Antonio Hernández Grimón,
Juan Alonso, Julián Gutiérrez, Rodrigo Pérez y
Agustín de Villa Sur.
Por su parte, el bachiller Pedro Fuentes en 1792
hizo una lista en que confunde tanto a fundadores
y primeros pobladores de la Villa del Saltillo, como
a los del Pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, que sería fundado al lado poniente de la villa
trece o quince años más tarde, en 1591. Esta situación se comprende si se considera que su manuscrito se basaba principalmente en la memoria oral.
Así, equivocadamente, el padre Fuentes consigna a un Francisco de Urdiñola, el mozo (supuesto hijo de Francisco de Urdiñola, el viejo, siendo
que hubo un solo personaje con este nombre),
como fundador, y “como capitanes conquistadores y pobladores” a Cristóbal Pérez y Diego de
Montemayor, además de “otros muchos honrados
pobladores y otros muchos que también fueron de
mucho nombre, fuera de los que componían vulgo”, además del cura, el bachiller Ubaldo Cortés.
Vito Alessio Robles aclararía en 1934 que el
capitán fundador fue Alberto del Canto, con base

a documentos encontrados en el Archivo General
de la Nación, en los que se le menciona como tal.
Desde sus inicios, Saltillo fue un punto de acopio de indios chichimecas por parte de los españoles, a fin de hacerlos trabajar en las minas como
esclavos. Pero el cultivo de las tierras fue también
una de las primeras actividades: los antiguos soldados se convirtieron —según De la Mota y Escobar
en 1605— en “labradores de pan coger y maíz” y
abastecieron a poblaciones mineras como Mazapil,
Cuencamé y Zacatecas. Esta última actividad queda patente en las mercedes que otorgó Alberto del
Canto a los demás fundadores en 1578, repartiendo gran parte de las tierras y aguas del valle.
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De la Mota y Escobar, Alfonso. (1605/1966). Descripción geográfica de los

denal Francisco Antonio de Lorenzana que fue arzobispo de México y

Fuentes, Pedro. Br. (1792). Historia de Saltillo. [Manuscrito en copia
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fotostática]; el original se encuentra el en Tecnológico de Monterrey
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3 Ciudades hispanoamericanas y pueblos de indios. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1990, p. 55, citado por Baca Ornelas.
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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.
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Entre conquistadores
y aventureros

D

María Elena Santoscoy Flores
esde el momento de la fundación ,

la villa española de Santiago del Saltillo
constituyó un espacio privilegiado de
oportunidades que atrajeron a individuos de diversas índoles, calidades y oficios, especialmente a
los de rango económico mediano y bajo, en virtud
de que había suficientes recursos de tierra, agua,
indios y posibilidades de comerciar con los centros
mineros comarcanos.
Varios de los conquistadores y unos cuantos
pequeños aventureros lograron adquirir fama, fortuna y familia en estas tierras, quedándose a radi-

car aquí para siempre.1 Entre ellos permeaba —en
palabras de Vito Alessio Robles— “el anhelo general de acometer proezas y realizar hazañas para
después, invocando méritos, solicitar de la corte
de España encomiendas de indios, por una, dos,
o tres vidas”.
Aunque en la región no había minas, algunos de
los fundadores y unos cuantos individuos aislados
figuran entre los más exitosos en virtud de que lograron amasar un capital considerable, gracias a su
talento y esfuerzo, a su inquebrantable tenacidad, a
sus conexiones o a que supieron sortear con habili-

dad y destreza los riesgos que implicaba la empresa
española de la conquista.
Otros más tuvieron la posibilidad de invertir
las ganancias de una conquista en otra.2 Pese a
todo, las cosas nunca les resultaron fáciles a esos
primeros labradores-encomenderos debido a una
variedad de factores; entre otros, el nivel de riqueza que cada uno poseía antes de la fundación.3
Previamente, casi todos se habían desempeñado
como mineros, labradores, artesanos, arrieros y
cazadores de indios en otros espacios de la Nueva
España.4

Fundadores de Saltillo
Alberto del Canto*
Juan Navarro*
Santos Rojo
Baltazar de Sosa*
Julián Gutiérrez

Juan Alonso*
Rodrigo Pérez*
Manuel Mederos*
Miguel de Zitúa
Juan de Erbaez

Agustín de Villasur
Mateo de Barraza
Ginés Hernández*
Alonso González*
Antonio Hernández Grimón*

Juan Rodríguez
Cristóbal de Sagastiberri
Juan Pérez Chocallo*
Baldo Cortés*
*Ascendencia portuguesa

D on E ugenio del H oyo , antiguo cronista de Monterrey, consideraba que Del Canto debió entrar por Zacatecas hasta las regiones mineras de Aviño,
San Martín y Mazapil con los 170 soldados que don Francisco de Ibarra, conquistador de la Nueva Vizcaya, reclutó en las navidades de 1562. Sergio Recio
Flores lo considera improbable, porque en esa fecha Del Canto era demasiado joven, ya que en 1607 él mismo había manifestado tener 60 años.7

Durante siglos se pensó que el fundador de Saltillo había sido el vizcaíno don Francisco de Urdiñola; pero en 1934 Alessio Robles puso en claro
que el verdadero fundador había sido el portugués
don Alberto del Canto Días [sic] Vieira, originario de Praia da Vitoria, la tercera de las nueve islas
que conforman el archipiélago de las Azores.5 Del
Canto era hijo de don Sebastián Martins Do Canto y doña María Días Vieira.6
En virtud de que dichas islas fueron pobladas originalmente por flamencos y portugueses,
a nuestro antiguo cronista Sergio Recio Flores le
gustaba imaginarlo de tez blanca y cabello rubio
y rizado. Como no tuvo la suerte de ser el primogénito —tal como muchos contemporáneos su-

yos—, don Alberto se embarcó desde muy jovencito hacia el Nuevo Mundo en busca de fortuna.
Una vez en la capital de la Nueva España, se ganó
el mote de “Alberto del Diablo”, por su carácter
bromista y audaz. Años después, le tocó acudir a
fundar Saltillo por encargo de don Francisco de
Ibarra, primer gobernador de la Nueva Vizcaya.
El historiador méxico-norteamericano José
Cuello, quien ha estudiado a fondo nuestra historia colonial, considera una verdadera proeza que
esos primeros colonos hubieran podido edificar
sus haciendas y estancias de labor contando con
tan pocos recursos. Tras la primera generación,
sólo unos cuantos de sus vástagos parecen haber
estado envueltos en la práctica de “coger piezas”

(capturar y esclavizar indios para venderlos en las
minas y mercados comarcanos). Aunque penada
por las teorizantes Leyes de Indias, esa actividad
ayudó a consolidar buena parte del capital inicial
de los conquistadores.8
Al momento de acudir a fundar Saltillo, Del
Canto debía tener 30 años aproximadamente.9 En
cambio, don Francisco de Ibarra, quien lo comisionó, era un jovencito. A mediados del siglo xvi,
este conquistador había sido comisionado por las
autoridades virreinales para que erigiese un reino
en la parte boreal de la Nueva España, con las
tierras que lograse conquistar más allá del último
bastión constituido por la Nueva Galicia y representado por la zona de Mazapil.

Don Francisco de Ibarra (1539-1575), conquistador de la Nueva Vizcaya
Don Francisco de Ibarra era originario de la villa de Durango, en Guipúzcoa, una de las provincias vascongadas de España. Sus padres fueron
don Pedro Sánchez de Ibarra y doña María de Aranda. Su casa solariega es una de las más nobles y antiguas. Desde muy joven se vino a la Nueva
España, donde sirvió como paje en la corte del virrey don Luis de Velasco, suegro de su tío, el capitán Diego de Ibarra, uno de los fundadores de
Zacatecas. Cuando el virrey urgió a don Diego para que continuase la colonización del Septentrión, éste decidió enviar a su sobrino Francisco, quien
tenía apenas 15 años, para que realizara la conquista de lo que sería la rica provincia de la Nueva Vizcaya. Dicha expedición se inició a mediados de
septiembre de 1554.10
Lo mismo que Urdiñola, Ibarra era oriundo de las
provincias vascongadas del norte de España, debido a lo cual el vasto territorio por él conquistado
recibió el nombre de reino de la Nueva Vizcaya,
cuya sede principal estuvo en Guadiana o Durango y casi un siglo después en Parral, Chihuahua.
Bajo esa jurisdicción quedó comprendida la villa
del Saltillo, desde su fundación hasta 1787, cuando fue anexada a la Provincia de Coahuila de la
Nueva Extremadura.

A partir de entonces, la Provincia de Coahuila,
cuya capital era Monclova, quedó bajo el mando
de la Comandancia General de las Provincias Internas, la nueva jurisdicción territorial, militar y
política que se creó —a la manera de un segundo
virreinato independiente— como parte de las Reformas Borbónicas para el control de las provincias norteñas.
Fueron muy pocos los primeros saltillenses que
lograron acumular fortunas en la medida que lo

hicieron el capitán don Francisco de Urdiñola y
don Bernabé de las Casas, sin haber formado parte del grupo de los fundadores ninguno de ambos.
A Urdiñola le tocó realizar la fundación del pueblo indígena de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, en el año de 1591, con las tierras y aguas que
les cedieron varios colonos de la villa española.11
Asimismo, él fue el creador de un enorme latifundio que, cien años después, daría origen al
Marquesado de Aguayo, un mayorazgo que per-
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Fragmento de un documento donde aparecen las rúbricas de Baltazar del
Castillo y Santos Rojo, lo mismo que la del escribano Juan Rodríguez. Los dos
últimos participaron en la fundación de Saltillo y el primero llegó durante la
segunda oleada. Los trazos seguros y firmes de estos tres sujetos indican que
sabían escribir y que no se limitaban únicamente a dibujar su nombre como lo
hacía la mayoría. ams, ac, l1-1, a 12, f 9.

maneció vigente durante casi 300 años. Luego de
ser enjuiciado por la Inquisición por un crimen
que no cometió, Urdiñola se convirtió en Gobernador de la rica provincia de la Nueva Vizcaya, a
cuya jurisdicción pertenecía Saltillo. En 1604, dicho gobernante realizó el primer censo población
de esta villa.
La principal fortuna de don Bernabé de las Casas fue contraer nupcias con la hija mayor de don
Juan Navarro, uno de los principales fundadores
de Saltillo, dueño de la hacienda de Santa Anna
y de un caudal de agua considerable al oriente de
la Villa conocido como “aguas navarreñas”. Esas
famosas aguas regaban, además de las del propio
Navarro, la hacienda de Santos Rojo y otras más
situadas al norte de Saltillo. A Navarro se le concedió el permiso para construir el primer molino
de trigo que hubo en el Septentrión; por ello, es
reputado como el primer industrial del noreste.12
Otro de los fundadores y principales colonos
fue don Santos Rojo, reconocido en Saltillo por
haber traído consigo en 1608 —desde la feria de
Jalapa, según se dice—, la bella imagen de nuestro
Santo Cristo, cuya festividad se celebra tradicionalmente el seis de agosto.
En virtud de que nunca se ha encontrado un
acta de fundación formal de Saltillo, desde hace
cuatro décadas se viene tomando como fecha del
suceso el 25 de julio de 1577, que indirectamente
se menciona en el “Documento del Parral”, un
expediente que data de 1643. Hasta entonces se
había considerado que la fundación se había realizado en el año de 1575, fecha que aparece en
el manuscrito que contiene la primera historia de
Saltillo —fechada en 1792—, escrita por el bachiller en Cánones don Pedro Fuentes Ramírez,

La Provincia de Coahuila de la Nueva Extremadura
El espacio que daría origen a la Provincia de Coahuila de la Nueva Extremadura permaneció
abandonado durante mucho tiempo. No sería sino hasta 1674 cuando se hicieron serios intentos
para colonizarlo. Por acuerdo del 21 de febrero de ese propio año, la Real Audiencia de Guadalajara extendió el nombramiento de alcalde mayor de Coahuila a don Antonio Balcárcel Rivadeneira y Sotomayor. Los autos de la conquista y colonización dictados por él son extensos y prolijos.
En ellos se detallan con sumo cuidado las acuciosas actividades llevadas a cabo por el propio Balcárcel, quien siempre estuvo acompañado y aconsejado por el franciscano fray Juan de Larios.13
cura de Saltillo y primer cronista local. Este último documento se encuentra resguardado entre
los manuscritos raros de la Biblioteca Cervantina
del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey. Se necesitan dos llaves para abrir la
caja que lo contiene: una la tiene la propia biblioteca y otra obra en poder de un notario. El valioso
manuscrito que contiene nuestra historia temprana —el cual tuve la fortuna de tener ante mis ojos
y poder fotografiarlo, gracias a las gestiones de
nuestras autoridades universitarias— fue donado
a esa institución por los descendientes del doctor
Eleuterio González, el famoso “Gonzalitos”, a
quienes éste se los heredó, según me contaron.
En 1992, el Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas publicó —en su Revista número
32— una versión paleográfica realizada por su extinto miembro de número el licenciado Javier Guerra Escandón. Asimismo, en Catedral de Saltillo….por
los siglos de los siglos, obra compilada en el año 2000
por Esperanza Dávila Sota y la autora del presente
trabajo, aparece una versión más reciente que fue
paleografiada por quien suscribe este texto.14
Durante algún tiempo se pensó que el Documento del Parral se había perdido, pero en realidad fue desmembrado por algún archivista des-

El Documento del Parral
En 1950 el historiador Wigberto Jiménez Moreno encontró un expediente con un documento
muy importante para la recuperación de la historia colonial, el cual publicó en 1958 en su libro
Estudios de Historia Colonial. Ese documento contiene un litigio entre los gobiernos de la Nueva
Vizcaya y el Nuevo Reino de León por la posesión de las minas de la Trinidad, en el actual municipio de Monclova. En él se menciona, de forma indirecta, que Saltillo fue fundado en 1577 y no
en 1575 como informó el bachiller Pedro Fuentes en su historia. En 1976, don Eugenio del Hoyo
publicó en Monterrey un texto donde aparece una glosa del famoso documento.15

1 Alessio Robles, Vito. (1978). Coahuila y Texas en la época colonial. México: Porrúa, p. 165.
2 Cuello, José. (1990). The origins and formation of a mexican society on
the northern frontier, 1577-1821. [Manuscrito s/p]. Estados Unidos:
Berkeley University, p. 79.
3 Cuello, José. (2004). Saltillo Colonial, Orígenes y formación de una sociedad mexicana en la frontera norte. Saltillo: Archivo Municipal de Saltillo.

conocedor del manejo los documentos antiguos,
quien lo fraccionó y guardó en cuatro expedientes
diferentes. Afortunadamente, el error ya se subsanó y se juntaron de nuevo las partes que lo conforman.
En resumidas cuentas, el documento en cuestión contiene una disputa judicial entre los gobernantes del Nuevo Reino de León y la Nueva Vizcaya —don Martín de Zavala y don Luis de Valdés
y Rejano (esposo de la nieta de Urdiñola)— por
la posesión de las minas del Nuevo Almadén, en
el actual municipio de Monclova, Coahuila. Se
informa que Saltillo había sido fundado en 1577,
y que en 1580 don Alberto Del Canto recibió el
cargo de Alcalde Mayor de las Minas de San Gregorio, actual Cerralvo, Nuevo León, Villa del Saltillo y Valle de Extremadura.
Asimismo, informa que había sido el propio
Del Canto, quien descubrió las Minas de la Trinidad en el Nuevo Almadén, motivo de la disputa
entre ambas gobernaciones. El propio documento
hace mención, además, de la enemistad surgida
entre don Alberto del Canto y don Diego de Montemayor, fundador de Monterrey, por los amores
ilícitos surgidos entre la tercera esposa de éste, la
jovencísima doña Juana Porcallo de la Cerda, originaria de Mazapil, y el fundador de Saltillo por
lo que, tomando la justicia por su cuenta, Montemayor había asesinado a la adúltera.
El dichoso documento da cuenta igualmente
de la fecha en que ocurrió la primera fundación
española en el espacio que actualmente ocupa la
ciudad de Monterrey, una fundación hecha por
Del Canto entre 1577 y 1578, a la cual el propio
conquistador bautizó como los “Ojos de Santa
Lucía”.

5 Las Azores son nueve islas de origen volcánico que se encuentran a mil

11 Entre los historiadores locales existen serias dudas sobre si los primeros

300 kilómetros de la Península Ibérica. Fueron descubiertas por los por-

saltillenses cedieron gustosos parte de sus tierras y aguas a los tlaxcalte-

tugueses a principios del siglo xiv. Las principales son: Sao Miguel, la
Terceira y Faial.
6 Garmendia Leal, tomo i, p. 1.
7 Recio Flores, Sergio. (1983). La novelesca historia de don Alberto del Canto, fundador de Saltillo. Saltillo: Consejo Editorial del Estado, p. 39.

cas, o de si fueron obligados por Urdiñola.
12 Garmendia, p. 11, “Índice de vecinos de Saltillo y Monterrey (157
5-1760)”
13 Alessio Robles, Vito. Op. cit. p. 233.
14 Fuentes, Pedro. [Manuscrito inédito]. Versión paleográfica publicada en

4 El documento m-m-1714 de la Biblioteca Bancroft de la Universidad de

8 Al parecer, la institución llamada “encomienda” fue escasa y bastante

Dávila Sota, Esperanza, y Santoscoy Flores, María Elena. (2001). Cate-

California, en Berkeley, informa que en 1572, poco antes de la fundación

benévola en Saltillo; no así en Monterrey, donde fue más copiosa y se

dral de Saltillo…por los siglos de los siglos. Saltillo: Gobierno del Estado de

de Saltillo, Alberto Del Canto y otro sujeto de apellido Ábrego “prendie-

prolongó por bastantes años más.

Coahuila/Universidad Autónoma de Coahuila.

ron 350 indios”. cit. en Garmendia Leal, Guillermo. (1995). Origen de los

9 Idem, p. 38.

fundadores de Texas, Nuevo México, Coahuila y Nuevo León. Monterrey:

10 Durón Jiménez, Martha. (1995). Diccionario Biográfico de Saltillo. Salti-

edición privada, tomo i, p. 29.

15 Jiménez Moreno, en Arreola Pérez, Jesús. Comp. Raíces Históricas. Saltillo: Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas, pp. 125-141

llo: Archivo Municipal de Saltillo, p. 97.

María Elena Santoscoy Flores es historiadora y catedrática saltillense. Es maestra en historia por la uia en la Ciudad de México. Concluyó el doctorado en historia por la
misma casa de estudios. Es miembro del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas y presidenta del Patronato de Amigos del Patrimonio Histórico de Saltillo.

8

Gazeta del Saltillo

Plaza de Armas

entre el ayer y el hoy

Arturo Villarreal

L

Antecedentes

S altillo se remontan
a la segunda mitad del siglo xvi. Posee la
anomalía urbana por contar con dos historias, dos corazones que se fundieron en uno. El
primero es la Plaza de Armas, rodeada de una
cordillera de edificios de gran valor histórico,
presididos por el Palacio de Gobierno y el abarrocado conjunto catedralicio que incluye la antigua parroquia, hoy catedral de Santiago Apóstol, y la capilla del Santo Cristo. El otro corazón
se encuentra a sólo unos pasos: la plaza Manuel
Acuña. De este referido espacio se ahondará en el
siguiente número de la Gazeta del Saltillo. Mientras
tanto, se expondrán datos del primero.
os orígenes de

El primer plano conocido en el que aparece la
Plaza de Armas data de 1715, donde se muestra
a este espacio público entre las Casa Reales y la
Parroquia, está con barda perimetral y accesos en
cada costado. El plano más antiguo de toda la ciudad es el de 1834, probablemente levantado por
el Cuerpo de Ingenieros del Ejército del general
Santa Anna.4
Eventos destacados
La Plaza de Armas recibe su nombre por ser el sitio donde se pasaba revista de los vecinos armados
y dispuestos a defender a la población, pues desde
la época virreinal y hasta la segunda mitad del siglo xix, el norte de México se vio amenazado por
las constantes incursiones de los indios nómadas.

¿La plaza como sitio de fundación?
Ante la carencia de un acta de fundación de Saltillo, no existe documento alguno que mencione el
sitio preciso donde esto se llevó a cabo, aunque se
ha mencionado como posibilidad, tanto el Ojo de
Agua, como la Plaza de San Francisco.
Seguramente las cristalinas aguas del manantial llamado Ojo de Agua fueron un factor determinante para la fundación de la villa criolla. No
obstante, se ha de descartar el sitio por contravenir las Ordenanzas Reales de 1573 para la fundación de pueblos. El barrio se empezó a poblar
hacia la década de 1870, y la capilla primitiva
se construyó poco antes de 1882. En el entorno
topográficamente irregular del Ojo de Agua no
hubo plaza o calles, templo o casa alguna hasta
finales del siglo xix. Y al no haber una traza, no
hubo fundación ahí.1
Por un tiempo, también se consideró el templo
y plaza de San Francisco como sitio de fundación
de Saltillo. Ahora sabemos que el dicho templo
fue a partir de 1787. Con el tiempo, su cementerio
dio origen a la plaza. Y si no hubo plaza hasta ya
bien entrado el siglo xix, tampoco puede ser éste
el sitio de fundación de la villa.2
El sitio de la fundación de Saltillo parece corresponder a la Plaza de Armas. No hay documento que así lo indique, aunque, un siglo después, los
vecinos de la villa así lo suponían. En 1682, doña
Josefa de la Cueva y Peña defendía una propiedad
suya ubicada frente a la Plaza de Armas, conocida
en los siglos xviii y xix como Casa de los Carrillo,
donde a principios del siglo xx se instaló el Hotel
de la Plaza y el bar Jockey Club.
En esa época, ahí se levantaban unos cuartuchos ya arruinados en un predio cubierto de maleza, y doña Josefa argumentaba que esa propiedad
había pertenecido a los fundadores y los cuartos
que ahí existían eran algunas de las construcciones más antiguas de la villa, agregando:
Se debía considerar que una villa de tan
antigua población y en la Plaza Real y en
sus cuadras no podía haber solar que dejara de tener dueño, pues en las poblaciones
es lo primero que se puebla.3

Otra de las razones de
llamarla Plaza de Armas
obedece al urbanismo
hispano, trazado desde fines
del siglo xviii en forma
de tablero de ajedrez, a
la manera militar de los
“castros” romanos, que
fuera imitado en algunos
castillos medievales y
ciudades fortificadas,
mismas que contaban
con una plaza donde se
ostentaban las “armas” o
escudo del sitio.
En la villa del Saltillo, durante el período virreinal, no fue común llamar “de Armas” a la plaza,
sino Plaza Real o Pública, donde las autoridades
y el Cabildo paseaban el pendón real, paseo ya
citado desde el siglo xvii, y en sus cuatro esquinas
se leían en voz alta los pregones, para que todo el
vecindario se enterara. Las primeras menciones
a la Plaza de Armas se dieron a principios del
siglo xix.5
A lo largo del siglo xviii, se solían instalar altares en la plaza para las procesiones del Santísimo
Sacramento, y se hacía “de tiempo inmemorial”.
Para las festividades del Santo Patrón, Santiago
Apóstol, y para la celebración de la feria, se construía en madera una plaza de toros y se levanta-

ban cocinas, puestos y cajones para la vendimia,
tradición que sobrevivió hasta el siglo xix.6
Los más destacados eventos públicos se llevaban a cabo en la Plaza de Armas. A las nueve de
la mañana del 24 de septiembre de 1809, ahí los
vecinos juraron la Constitución de Cádiz y lealtad
a la Suprema Junta Central de España. El 28 de
junio de 1818 se publicó el bando real, estando
reunidos los vecinos de Saltillo, San Esteban y Capellanía (hoy Ramos Arizpe, Coahuila), antes de
pasar a la parroquia a jurar la constitución de la
monarquía española, evento que se repitió el 29
de junio y el 5 de octubre de 1820.7
También, los insurgentes hicieron acto de presencia en el corazón urbano de Saltillo, en febrero y marzo de 1811. En la parroquia de Santiago Apóstol, hoy catedral, se ofició un solemne Te
Deum, celebrando el traspaso a Ignacio Allende
del mando supremo del ejército independentista.
Tras ello, Allende, Mariano Jiménez, Ignacio López Rayón, Miguel Hidalgo y otros jefes militares,
cruzaron la Plaza de Armas y se dirigieron a las
Casas Reales villa —hoy palacio de Gobierno,
donde se hospedaba Ignacio Allende—.
Entonces, Allende se dirigió al balcón. Ahí
agradeció el desinteresado apoyo del pueblo, presente en la plaza, y arrojó 6 mil pesos de plata, incluyendo la bandeja donde estaban las monedas.
Tres días duraron las celebraciones de bienvenida
de los insurgentes a Saltillo, donde hubo verbena y corridas de toros. El día primero de julio de
1821, los saltillenses proclamaron la Independencia en la Plaza de Armas, meses antes de la entrada del Ejército Trigarante a la ciudad de México.8
Entre los eventos históricos acontecidos en
la Plaza de Armas destacan la revista de tropas
por el general Antonio López de Santa Anna, en
1835, justo antes de marchar hacia Texas a luchar
contra los insurrectos, la formación de un batallón por Francisco Zarco y del general Victoriano
Cepeda para combatir al polémico Gobernador
del estado de Nuevo León y Coahuila, Santiago
Vidaurri, el 25 de febrero de 1864.
Al siguiente día, se leyó en las cuatro esquinas
el Bando Presidencial de Benito Juárez separando
a Coahuila de Nuevo León. En ese año, ahí se
recibió al Ejército del Norte, proveniente del sitio
de Querétaro. En 1867, el gobernador Andrés S.
Viesca abanderó al Séptimo Batallón de Coahuila, al mando del general Mariano Escobedo. En
1873 fue nombrada Plaza Independencia.9
A inicios de la Revolución Mexicana, en 1913,
Venustiano Carranza desconoció al gobierno del
usurpador, Victoriano Huerta, y salió de Saltillo
con rumbo a Arteaga a organizar sus fuerzas militares y políticas. El general Francisco Coss fue designado para defender la plaza ante la inminente
llegada del ejército federal. La batalla entre ambas fuerzas se libró en la Plaza de Armas, donde
los federales dominaban el sitio gracias a un cañón. Coss avanzó hacia ellos y con una riata lazó
el cañón, retirándolo.10
Coahuila, como cuna de la Revolución Mexicana, fue escenario de importantes eventos. De
igual modo lo fue su capital, Saltillo, en cuyo co-
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El primer plano conocido en el que aparece la Plaza de Armas en Saltillo, 1715. Archivo Municipal de Saltillo. ams, pm, c 8/1, e 52, 72 ff.

razón marcharon ejércitos huertistas, carrancistas
y villistas, como lo habían hecho durante el turbulento siglo xix los ejércitos invasores y un sinnúmero de militares que participaron en asonadas y
ataques de diversos planes y golpes que marcaron
la historia de México.
Traza
La Plaza de Armas parece adaptarse a los lineamientos establecidos por el rey Felipe ii en las “Ordenanzas de descubrimiento, nueva población y
pacificación de las Indias”, dictadas en 1573. Sus
calles se orientan a los cuatro vientos (§114) y sus
dimensiones se acercan al modelo más pequeño
propuesto, de 200 x 300 pies castellanos (aproximadamente 55.72 x 83.58 metros) (§113).
Salvo por la barda atrial de la antigua parroquia, hoy catedral, que ha perdido su alineamiento tradicional, todos los paramentos colindantes con la Plaza de Armas conservan su traza
original.
Hay indicios que las Casas Reales (hoy Palacio de Gobierno) mudaron de ubicación en 1610,
pues tuvieron un sitio previo distinto al actual,
aunque se ignora el lugar preciso.
Si bien la Plaza de Armas parece seguir los lineamientos establecidos en las Ordenanzas Reales, no sucede así con el trazo de las calles, las
cuales en su desarrollo no siguen la línea recta,

observándose no sólamente en la antigua Calle
Real, hoy de Hidalgo.

Una mayor regularidad
en el trazo, como en
la conformación de las
manzanas, se observa
en el colindante pueblo
tlaxcalteca de San
Esteban, fundado en
1591, al poniente de la
calle Allende.
Probablemente la razón de ello se deba a que la
villa del Saltillo pudo haberse originado a partir
de un camino y de un asentamiento espontáneo,
no autorizado por las autoridades virreinales,
mientras que el pueblo tlaxcalteca pretendió acatar las normas establecidas para el asentamiento
de poblados, dando como resultado una ciudad
con dos trazas.

1 Cuéllar Valdés, Pablo M. (1975). Historia de la ciudad de Saltillo. Saltillo: Libros de México, p. 206; Ramón, Regino
F. (1990). Historia general del estado de Coahuila. Saltillo: uadec/Ayuntamiento de Saltillo, pp. 79, 203; Rodríguez Franco, Héctor; Urquizo Arvizu, José Ángel y González Arellano, Salomón. “Ojo de Agua”, en Hablemos de
Arquitectura, s/f. Saltillo, p. 20.
2 Dávila Aguirre, J. de Jesús. (1977). Crónica del Saltillo antiguo. Saltillo: Impresora Saltillo, pp. 9, 37. Ver el texto
“Un templo para el hermano de Asís”, en Villarreal Reyes, Arturo. (2011). Saltillo Mágico. Saltillo: icocult.
3 ams, pm, c 3/1, e 57, 12 ff (21 de septiembre de 1682).

A modo de conclusión
La Plaza de Armas posee un relevante valor sentimental, histórico, cultural y arquitectónico y su
forma nos remite al trazado original hecho hace
más de cuatro siglos. A lo largo de los siglos, sea en
forma de pilas o fuentes, la presencia de agua al
centro de la plaza ha sido una constante histórica.
En la actualidad, la Fuente de las Ninfas destaca por su jerarquía y es el elemento centralizador
que visualmente marca la Plaza de Armas como
corazón de la ciudad, su nodo más importante
simbólicamente. Existe una gran homogeneidad
en los edificios que le rodean, muchos de ellos
considerados Monumentos Históricos, que le sirven de marco y el espacio abierto refuerza las diferentes perspectivas visuales.
La presencia de jardines y árboles convierten a
la Plaza de Armas en una plaza de aspecto tradicional, con una relativa simetría formal, marcada
centralidad, con elementos paisajísticos (agua y
vegetación) que la hacen acogedora y constituye
un atractivo para ciudadanos de todas las edades,
quienes con frecuencia hacen uso intensivo de ella.

6 ams, pm, c 7/1, e 81, d 42, 1 f (4 de mayo de 1711); ams, pm, c 7/1, e 120, 4 ff (3 de septiembre de 1712); ams,
pm, c 40, e 84, 2 ff (30 de julio de 1788); ams, pm, c 58, e 25, 8 ff (1 de agosto de 1808).
7 ams, ac, l 6, a 225, f 248 v (26 de septiembre de 1809); ams, ac, l 8, a 111, f 47 (28 de junio de 1818); ams, ac,
l 7, a 172, f 104 v (28 de junio de 1820); ams, ac, l 8, a 145, f 59 v (5 de octubre de 1820).
8 Alessio Robles, Vito (1978). Coahuila y Texas en la Época Colonial. México: Porrúa; Castillo Ledón, Luis (2003).
Hidalgo, la vida del héroe. (Facsimilar) Vol. i. México: Frente de Afirmación Hispanista, a.c./Ayuntamiento de
Morelia. Recuperado de: <http://www.hispanista.org/libros/alibros/23/lb23a.pdf>

4 ams, pm, c 8/1, e 52, 72 ff (15 de junio de 1715).

9 Alessio, 1978 [Ibíd.]; Cuéllar, 1975 [Ibíd.].

5 ams, pm, c 5, e 43, d 9, 1 f (24 de julio de 1697); ams, pm, c 3, e 4, d 13, 1 f (11 de marzo de 1677).

10 Cuéllar, 1975 [Ibíd.].

Arturo E. Villarreal Reyes (Monterrey, 1960). Arquitecto, restaurador y especialista en la protección del patrimonio histórico inmueble. Se ocupa de la crónica urbana y del
historial regional. Coordinador de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura de Coahuila y profesor de la Facultad de Arquitectura de la uadec.
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abarrotes,
servicios y
propiedades

Villa de Santiago del Saltillo, 6 de abril de 1615.
¡Gran oportunidad! Vendo 212 quintales de
harina al precio de cuatro pesos y medio el
quintal, considerando que cada uno es equivalente a 46 kilogramos. Búsqueme, Andrés de
Pereyra.
ams, pm, c 1, e 9, d 12, 1 f.

Villa de Santiago del Saltillo, 30 de mayo de 1650.
Vendo la casa donde he vivido mis últimos
años y que me donó mi esposo antes de fallecer. Está ubicada cerca de la acequia que divide a las dos poblaciones. ¿El costo? Sólo 300
pesos de oro común. Pregunte por mí, Juana
de Valle, viuda del capitán Rodrigo Flores.

Villa de Santiago del Saltillo, 13 de febrero de 1669. Vendo una parte de las tierras y aguas de la hacienda
que era de Diego Maldonado. El costo es de 250
pesos, incluye un extenso huerto de membrillos.
Búsquenos, Pedro Ximénez y María Maldonado
a Alonso de Pinilla.

Villa de Santiago del Saltillo, 1 de junio de 1672.
Rento trece mulas mansas para uso libre. Son
las mismas que, como todos se enteraron, el
capitán Joseph Méndez Tovar utilizó y que no
me había pagado. El precio es de 90 pesos en
reales. Atentamente, María García.
ams, pm, c 2, e 42, d 8, 1 f.

ams, pm, c 2, e 13, 2 ff.

ams, pm, c 1, e 12, 60 ff.

El primer pleito por agua

La villa vs el pueblo

Villa de Santiago del Saltillo. 1598. Alrededor
de las siete de la mañana del día de hoy,
habitantes naturales de San Esteban de la
Nueva Tlaxcala manifestaron ante las autoridades su inconformidad por sentirse hurtados por sus vecinos españoles al no poder
hacer uso de la acequia de San Nicolás de
los Berros que, según ellos, por derecho les
corresponde desde tiempo atrás.
Al enterarse que los habitantes tlaxcaltecas se encontraban interponiendo la queja,
el señor Pedro Vega, vecino de la villa, llegó
apresurado a la casa consistorial para defender su derecho de réplica, argumentando
que en realidad él les ha restringido el acceso al vital líquido porque es de las propiedades que él tiene en el centro de la población.
Los naturales recalcaron que Vega está
siendo favorecido por las autoridades, gozando de mayores beneficios y amenazaron
que si la situación sigue así el pleito por el
agua no terminará jamás.

Villa de Santiago del Saltillo, 9 de marzo de
1666. El procurador de la villa, Francisco
Treviño, ha decidido entablar juicio contra el Pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, esto debido a que, a pesar
de que en los últimos años ha habido un
crecimiento territorial acelerado de ambas
comunidades, el pueblo ha extendido sus
territorios, según dice, sobrepasando los
límites que le corresponden.
Treviño declaró: “es necesario respetar los límites, con ello evitaríamos que los
conflictos por tierras prevalezcan y que el
pueblo de San Esteban siga apropiándose
de sitios que no le corresponden y que, a
pesar de que lo saben, siguen invadiendo
nuestros espacios tan privilegiados. Si se
sigue así, llegará un momento en que no
exista nada de la villa”.
ams, pm, c 1, e 37, 7 ff.

Prohíben hacer leña
del árbol caído
Villa de Santiago del Saltillo, 19 de diciembre de
1676. Con una notable inconformidad por la
situación de enfrentamiento que se vive entre
los habitantes de la Villa y los naturales de
San Esteban, el alcalde mayor de la Villa, Pedro Alonso de Caxigal, y el procurador general, Alfonso de Peña, han tomado la decisión
de prohibir a los naturales de San Esteban el
paso a los montes y serranías.
La decisión se tomó debido a que consideran que los naturales aún no presentan
los derechos correspondientes para estar en
dichos sitios y mucho menos para poder cortar leña en estos espacios, a pesar de que los
acusados argumentan que sólo hacen uso
de los árboles que se encuentran caídos. Sin
embargo, la autoridad ha tomado estas declaraciones como una simple excusa porque,
según dice, los árboles “no se caen nomás
porque sí”.
ams, pm, c 1, e 32, d 39, 2 ff.

ams, pm, c 1, e 1, 43 ff.

Persiguen a los bárbaros y se portan muy bien
Villa de Santiago del Saltillo, 5 de septiembre de 1724. El teniente general y alcalde mayor de esta
villa, Joseph Rodríguez, emitió un comunicado para felicitar a los cinco hombres que pidió
al gobernador del pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala para perseguir a los indios
bárbaros que arremeten contra esta comunidad, ya que los encomendados para realizar esta
tarea se portaron muy bien.
El reportero de la Gazeta del Saltillo visitó la casa del edil, quien al ser cuestionado sólo se
remitió en contestar: “Los bárbaros representan la hostilidad, van en contra de nuestra ideología; por ello, felicito a los cinco hombres que apoyaron de manera sumisa y obediente este
asedio”.
ams, pm, c 1, e 32, d 15, 1 f.

Redacción de notas: Carolina Olmos.
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demandas y
peticiones
Ciudad México, 11 de agosto de 1591. El día de
hoy emito disposiciones relativas al establecimiento de colonias con indios tlaxcaltecas en
Zacatecas. Por ello, emito un informe Real en
el que incluyo las mercedes que se les concedieron. Así lo informo, el virrey don Luis de
Velazco.

Villa de Santiago del Saltillo, 6 de abril de 1615. ¡Atención, vecinos! Como es costumbre, están enterados de todo lo que pasa en la villa, por eso informo
que desde hoy Pedro de Vega ha acordado pagarme los 232 pesos de oro común que me debe. Por
favor, eviten ya recordarle ese asunto cada vez que
tienen oportunidad. Sin más, Francisco Varela.

ams, pm, c 1, e 3, 20 ff.

ams, pm, c 1, e 9, d 15, 1 f.

Villa de Santiago del Saltillo, 9 de julio de 1691.
¡Vecinos! Paren ya de hacer rumores sobre el
escándalo que dio el capitán Pedro Fermín
de Echevérz y Subiza con una mujer casada.
Ya estoy enterado del caso, por lo que no es
necesario que me lo recuerden. Lo pido yo,
el alcalde mayor, Alonso Ramos de Herrera y
Salcedo.
ams, pm, c 4, e 71, 2 ff.

Villa de Santiago del Saltillo, 1607. ¡Atención vecinos! Ordeno que ya no se moleste a los indios de San Esteban en sus aguas, sementeras
y en sus bestias. Entiendan que ellos son protegidos del virrey; ¡ellos también son conquistadores! Incluso, hemos dispuesto que a ellos
se les guarden los privilegios y se les excuse de
algunos socorros que continuamente prestan
al Nuevo Reino de León. Atentamente, don
Francisco de Urdiñola.

Villa de Santiago del Saltillo, 27 de abril de 1658. Por
este medio informo que cuando Juan Ramos, mi
padre, contrajo matrimonio con Juana González,
hija de Juan González y María de Olea, recibió
de ellos 3 mil 200 pesos por concepto de su dote.
Hoy que está muerto, declaro que he encontrado
la carta que da constancia del referido dote. Por
ello, ya dejen de estar tratando de apoderarse de
ese bien. Atentamente, Alonso Barba.

Villa de Santiago del Saltillo, 6 de junio de 1673.
Hago del conocimiento público que, en representación de varios mineros, he denunciado el
robo que mis representados sufrieron del metal
que les fue extraído de la mina de San Francisco Javier. Si usted, que está leyendo esto, lo
robó, tiene de dos: regresarlo o esconderse,
porque los gendarmes van tras de usted. Sí sé
firmar, Fernando del Bosque.

ams, pm, c 1, e 17, 1 f.

ams, pm, c 2, e 42, d 12, 1 f.

ams, pm, c 1, e 7, 16 ff.

Madrid/Villa de Santiago del Saltillo, 28 de septiembre
de 1668. A esta redacción ha llegado una Real
Cédula que prohíbe se hagan vejaciones a los indios naturales de San Esteban, que no se abuse
vendiéndoles especies corrompidas, dañinas a la
salud, ni se les compre por menor precio sus productos. Es decir, que no se les regatee. Si alguien
es sorprendido, será multado. Ahí queda.
ams, pm, c 2, e 6, 4 ff.

Clasificados
(Siglos xvii-xviii)

Villa de Santiago del Saltillo, 25 de febrero de 1681.
Ese aviso no es de compra-venta. Sólo queremos informar a los vecinos que ya otorgamos
escritura de libertad a nuestras esclavas mulatas llamadas Rosa María y Estefanía Hernández. Ya no las molesten. Con amable solicitud,
Nicolás de Ovalle y María de Peña.
ams, pm, c 3/1, e 48, d 4. 2 ff.

Villa de Santiago del Saltillo, 2 de septiembre de 1682.
Por este medio, pido se devuelva un indio que
es propiedad de mi suegro, el capitán Lázaro
de la Garza. El que estuviese cautivo no impidió para que fuese hurtado por un mulato,
esclavo de Diego de Ayala. Agradecería cualquier auxilio, ya que el indio está en proceso de
venta. Atentamente, Joseph González.
ams, pm, c 3/1, e 60, d 14, 1 f.

esclavos

Villa de Santiago del Saltillo, 17 de diciembre de 1683.
Pongo a la venta la parte que me corresponde
de una mulatilla llamada Andrea. ¿Mayores
informes? Busque a Francisco de Barbarigo,
con poder de Nicolás de la Peña.
ams, pm, c 3/1, e 48, d 23, 4 ff.

Villa de Santiago del Saltillo, 20 de febrero de 1683. Aviso a todos los oriundos. Pongo en venta una mulata llamada Juana. Tiene 16 años de edad y es muy
trabajadora; su edad lo dice todo. La venta sería
concretada en 300 pesos en reales. Es propiedad
de Martín Molano, su atento y fino servidor.

Nuestra Señora de Monterrey, 22 de febrero de 1684.
¡Oportunidad! Vendo una mulata esclava llamada Juana. Cuenta con 14 años. ¿El precio?
Sólo 300 pesos. Búsqueme en la plaza principal; mi esposa ya me otorgó el poder para la
venta. Con respeto, Bernardo Flores.

ams, pm, c 3/1, e 48, d 13, 1 f.

ams, pm, c 3/1, e 48, d 15, 2 ff.
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Carlos Manuel Valdés

En junio de 2018, Carlos Manuel Valdés Dávila,
especialista en la historia india y negra en el contexto
colonial novohispano, habló para la Gazeta sobre la
presencia de los esclavos negros en Saltillo entre los
siglos xvii y xix. En entrevista, el doctor en Historia
por la Universidad de Perpiñán, Francia, y fundador
de la Escuela de Ciencias Sociales de la uadec, hizo
interesantes revelaciones sobre el rol de los esclavos en
la reconfiguración histórica de Saltillo.

Esclavos negros en Saltillo
La esclavitud como enfermedad histórica

Grabado de la ejecución de un esclavo.

¿Cómo surge la esclavitud?
La esclavitud es un mal milenario. Desde Mesopotamia, los babilonios tenían esclavos, los mismos judíos también; los persas, griegos, romanos
y cristianos tuvieron. Los musulmanes han tenido
esclavos, siempre. La esclavitud es una especie de
enfermedad histórica, con la que la gente trata de
aprovechar la mano de obra gratuita de terceros
para tener una mejor vida. Así es como se da esto.
En los inicios, casi siempre se daba que un
pueblo poderoso invadía a otro y, si triunfaba en
la guerra, jalaba a todos como esclavos. Incluso,
Dios, Jehová, o Yahvé declara en la Biblia: “atacarás al pueblo y matarás a los hombres y a las
mujeres y, a los niños los conducirás a tu tierra”.
Es decir, Dios justificaba la esclavitud. Entonces,
se ve que ésta se da por guerras, pero también
por otros medios, como lo hicieron los cristianos,
quienes justificaron la esclavitud y la usaron.
Cuando uno considera la palabra “esclavos”,
casi siempre se piensa en que éstos eran la gente maltratada, pero no siempre; por ejemplo, las
familias ricas de los romanos tenían esclavos que
eran los maestros de sus hijos, entonces, tenemos

que Julio César, Virgilio y Cicerón tenían esclavas
griegas que eran sus madres nodrizas y contaban
con esclavos griegos que los enseñaban a leer y escribir desde pequeños. En esos casos, los esclavos
tenían buena vida y eran considerados intelectualmente superiores, sin embargo, eran esclavos.
¿De qué parte de África provenían
los esclavos negros y por dónde eran
ingresados al territorio nacional?
No se sabe con certeza, pero los pocos vestigios
documentales que he encontrado señalan que
provenían de Angola y otros de Mozambique. Esa
es la única seguridad que se tiene porque así lo dicen los documentos; y en éstos ni siquiera aparece
la palabra “africano”, sino que quedan asentados
como “esclavos negros”. Incluso, hay registros de
esclavos llamados María Angola o Joseph de Angola.
Los esclavos africanos fueron ingresados por
el puerto de Veracruz porque los comerciantes
tenían que pagar impuestos por su introducción
y venta; pero también se sabe que hubo contrabandos que hacían que algunos africanos entra-

ran por lo que ahora es Matamoros, Tamaulipas,
pero esa práctica era muy peligrosa debido a que
las autoridades atrapaban y encarcelaban a sus
dueños y les quitaban su mercancía: los esclavos.
¿Qué propiciaba que los esclavos
negros fueran distribuidos en lo que
hoy es el norte del país?
Cuando llegaban los barcos negreros, que así se
les llamaban, acudían los compradores porque
tenían que seleccionar a los esclavos, a quienes
obligaban a no bajarse de la embarcación por si
traían alguna enfermedad que hubiese sido desarrollada desde alta mar, como la viruela. Entonces, los cautivos estaban un tiempo sin bajar, podían ser 20 días o más. Después de eso, llegaban
los compradores y empezaban a disponer de ellos.
A partir del siglo xvi, los mineros y hacendados compraban a los más sanos; se palpaba su
cuerpo, se revisaba su boca, sexo y ojos. Esos eran
los tres principales aspectos que se checaban para
saber cuál era la condición del esclavo. Generalmente, se compraba de forma inmediata a los jóvenes más fuertes; ellos eran los que tenían precios
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más altos. Después vendrían los viejos y niños, y
las mujeres también. A todos se les daba un uso.
Los esclavos se iban distribuyendo a lo largo
del territorio de acuerdo al uso que se les iba a
dar, hasta que llegó el momento en que se saturaron las minas y haciendas, por ejemplo. De ahí
se fueron comprando hombres fuertes y jóvenes
para ser enviados a comunidades del norte, como
lo eran Saltillo, Durango o Parral, pero en sus inicios casi todos los esclavos negros se quedaban en
el centro de México.
¿Cuáles son los principales indicios de
la esclavitud en saltillo?
Hay una etapa que era desconocida y que precisamente publiqué en mi último libro, titulado Los
bárbaros, el rey, la iglesia. Los nómadas del noreste novohispano frente al estado español. Este citado periodo no estaba registrado y se refiere a la esclavización de los
indios nómadas que se dio después de la conquista
de Tenochtitlan en el primer tercio del siglo xvi.
En ese tiempo existieron algunos españoles
que se dedicaron a atrapar indios nómadas para
venderlos o intercambiarlos por caballos en las
Antillas, lugar en el que ya habían acabado con
sus indios. Es una etapa muy larga de muchos
años en los que saquean prácticamente a miles
de familias indígenas de la región de Tamaulipas,
Nuevo León, Coahuila y sur de Texas.
En cuanto a los esclavos africanos, existe un registro en el Archivo Municipal de Saltillo que testifica un primer viaje en 1607, en el que por primera vez un esclavo negro es traído a esta tierra
por un señor del Santo Oficio de la Inquisición.
Él lo trae para venderlo; ese es el primer cautivo
del que hay registro, ya después comenzaron a llegar más esclavos. El Archivo Municipal de Saltillo
está lleno de contratos de compra-venta de esclavos durante la época colonial.
¿Los comerciantes segregaban a los
miembros de las familias esclavizadas?
Sí, siempre los separaron. Era muy grave porque
los esclavos no volvían a ver a sus familiares, nunca. Imaginemos cómo sería eso. Desde el siglo
xvi, unos eran mandados al centro de México,
otros a Zacatecas o Guanajuato. Los hombres
eran colocados en minas distantes y las mujeres
eran explotadas como sirvientas.
Cabe señalar que es por ello que el precio de
los esclavos se tasaba por las cualidades que tenía
cada uno y los lugares en los que podían ser empleados. Cuando había escasez de esclavos africanos los precios se elevaban. En Saltillo se llegó a
vender una esclava joven negra en más de 450 pesos oro, una suma extraordinariamente alta; pero
también hubo algunas vendidas en 120 pesos. Entonces, lejos de mantener a las familias de esclavos
unidas, lo único que importaba era la cantidad de
cautivos que se podían adquirir o de la oferta y
demanda que había.
En algunos casos, los dueños marcaban a sus
esclavos con hierro al rojo vivo y normalmente le
colocaban su sello en la frente, en un cachete o
la espalda. Eso lo hacían recién comprados. Sin

embargo, en el Archivo Municipal de Saltillo no
existen muchos casos de esto y, al menos en este
lugar, se podía ver a un mulato libre o a un negro
esclavo sin que hubiera un estigma físico.
¿Cuántos esclavos negros hubo en
saltillo durante los siglos xvi y xix?
No hubo demasiados casos registrados, porque
una vez que una esclava estaba dentro de una familia, al tener hijos, éstos seguían siendo esclavos,
pero no se registraban como tales. Los oriundos
podían dar cuenta de ellos hasta que se moría el
dueño y, de esa manera, aparecían los pequeños
esclavos registrados en sus testamentos. Sin embargo, por los contratos de compra-venta alojados
en el Archivo Municipal de Saltillo, que no son
demasiados, se puede saber que hubo unos 150,
pero si se sumaran a los hijos procreados ya en
cautiverio, que eran bastantes, fácilmente sumaríamos mil esclavos.
¿Existió algún tipo de vínculo
emocional entre las familias
saltillenses y sus esclavos?
Había discriminación y racismo, pero también
muchos de ellos estaban integrados. De hecho,
he encontrado testamentos en los que los dueños
de los esclavos les heredan, por ejemplo, les ceden
sus bienes o les otorgan su libertad “por el mucho
amor que les tengo”. Es decir, sí había algunas relaciones verdaderamente afectivas entre ellos.
También, existieron dueños que, por ejemplo,
tenían relaciones sexuales con sus esclavas y que
después reconocían como propios a los hijos que
habían procreado. Entonces, sí hay variaciones,
pero se puede decir que convivían en familia y
que se alimentaban de lo que comían sus amos,
pero no considero que lo hicieran en la misma
mesa. Posiblemente, ellos servían a los dueños y a
los hijos de éstos.
También hay registros que indican que se integraron de otras maneras, por ejemplo, algunos se
hacían músicos, fabricaban huaraches y sombreros, o se convertían en herreros y hasta campaneros. Ciertos esclavos negros fueron muy famosos
por ser buenos jinetes, se convertían en vaqueros y
algunos otros se incorporaban a diversos obrajes;
podían trabajar el cuero o la madera para fabricar
carretas o muebles.
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¿El contar con esclavos negros fue
símbolo de estatus social?
Claro que sí. Durante la época colonial, muchas
mujeres, por ejemplo, al ir al mercado iban seguidas por sus esclavas para que cargaran sus cosas,
para que les taparan del sol o para que estuvieran
ahí por si se ofrecía algo. Incluso, simplemente se
hacían acompañar de ellas para que los demás
vieran que eran dueñas de esclavas.
Eso duró hasta después de la abolición de la
esclavitud en México. Inicialmente, hay una declaración del cura Hidalgo en la que la abolió en
1811. Años después viene Morelos, quien vuelve
a hacer lo mismo, pero eso no sirvió de gran cosa
porque nadie liberó a sus esclavos. Llegan después
algunas leyes para la protección de esclavos o la
declaración de su libertad, pero se aplican totalmente hasta 1840, más o menos. En ese momento
quedó abolida la esclavitud en Saltillo y México.
¿Hubo resistencias por parte
de los esclavos negros en contra
de la opresión?
Existen documentos que dan testimonio de eso,
pero casi siempre son individuales. Hay acusaciones de esclavos negros contra sus amos por maltrato. Incluso, hay expedientes que dan fe de los
procedimientos judiciales que entablan contra sus
dueños; en algunos de ellos triunfaron. Entonces,
sí hay, pero siempre lo hacían de manera individual, aquí no hubo grupos que lucharan armados
en contra de los españoles.
En contraste, hay un documento en el Archivo
Municipal que da testimonio que en la Hacienda
de Mesillas todos los esclavos negros fueron juntando dinero y, después de un tiempo, llegaron a
reunir 201 pesos y, en vez de luchar, fueron con
el dueño de la hacienda y le compraron a un muchacho esclavo. Ellos lo liberaron, lo que es una
acción admirable e interesante.
¿Permanece en Saltillo alguna seña de
identidad de los esclavos negros?
Se perdió totalmente, no hay nada, porque como
eran separados para vivir en una familia ajena,
no se conservaron para seguir procreándose entre
ellos. No obstante, se mezclaron con la población,
entonces, su legado cultural fue desapareciendo,
pero de manera eventual. Ahora que ya se han hecho estudios biológicos, sobre el adn, se ha encontrado que en la población de Saltillo hay muchos
vestigios de bantúes específicamente. Entonces,
los esclavos negros en Saltillo son parte de nuestra
historia, una historia que es tan válida como la de
los españoles, indios, mujeres o delincuentes. Es
decir, hubo esclavos negros en esta tierra y por eso
ahora son parte de nosotros. A eso no le podemos
ni debemos sacar la vuelta.

Entrevista: Iván Vartan Muñoz Cotera.
Transcripción: Carolina Olmos.

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. Se ha vinculado con dos de los flancos más importantes de la historia: como organizador de fondos documentales y como investigador/escritor
que desde hace tres décadas ha dado a la prensa textos necesarios para comprender con mayor certidumbre el pasado local y nacional.
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La Ley General de Archivos:

una nueva época para la archivística en México

P

Mercedes de Vega

responsabilidad de administrar, proteger y poner a
disposición del público acervos documentales, es motivo de satisfacción que el pasado 15
de junio se haya publicado en el Diario Oficial de la
Federación la Ley General de Archivos, aprobada
en diciembre por el Senado y en abril por la Cámara de Diputados. México llega tarde a la consideración estratégica de los archivos que cunde en
el mundo, pero como bien se dice, “más vale tarde
que nunca”.
En la Asamblea General del Consejo Internacional de Archivos, organismo no gubernamental auspiciado por la unesco, celebrada en Oslo
en septiembre de 2010, se aprobó la Declaración
Universal sobre los Archivos, como entidades que
“custodian decisiones, actuaciones y memoria…
conservan un patrimonio único e irremplazable
que se transmite de generación en generación”.
Mediante los archivos, sostiene esta Declaración,
se facilita la protección de los derechos de los ciudadanos, se asegura “la memoria individual y colectiva para comprender el pasado, documentar el
presente y preparar el futuro”.
En México, por fortuna, comienza a comprenderse la importancia de los archivos en muchos
sentidos, y la muestra más importante es, precisamente, la nueva Ley General de Archivos. Según
el artículo primero transitorio de la Ley, entrará en
vigor a los 365 días de su publicación. Puede parecer mucho, pero en realidad, un año se pasa en un
suspiro, por lo que todos los obligados por la ley,
y quienes de manera directa estamos interesados
en hacerla realidad, debemos prepararnos para
este fin. El Archivo General de la Nación (agn) tiene menos tiempo, pues a partir del 1 de enero de
2019 ya no estaremos sectorizados en la Secretaría de Gobernación, como hasta ahora, y seremos
una entidad paraestatal no sectorizada. Esto quiere decir que incluso antes de entrar en vigor la Ley,
el agn deberá tener lista una propuesta de nueva
estructura orgánica y ocupacional.
Dice una sabia sentencia, que “toda verdad
nace de un diálogo”. La aprobación de la Ley que
comentamos fue producto de un diálogo intenso
entre los distintos grupos de legisladores de las dos
Cámaras del Congreso, del Poder Judicial y dependencias del Poder Ejecutivo Federal y de las
entidades federativas. El diálogo parlamentario
fue enriquecido por expertos en archivística, académicos y diversas organizaciones de la sociedad
civil. Con este motivo, se organizaron foros en
toda la República. Fue un diálogo abierto, crítico y hasta por momentos ríspido, que al final fue
fructífero, pues se tomaron en cuenta las opiniones y propuestas de los más variados actores.
Hago un reconocimiento especial a mis colegas historiadores, los más entusiastas críticos de
las primeras propuestas, que contribuyeron a mejorarlas, y tuvieron la apertura para comprender
que los archivos no significan solo memoria histórica, sino que también cumplen muchas otras
funciones trascendentes.
ara quienes tenemos la

Gracias a esta confluencia de ideas, voluntades y compromisos, tenemos una Ley General
robusta, que define con claridad los principios y
las bases a partir de los cuales se creará un nuevo
Sistema Nacional de Archivos, y se garantizará
la administración homogénea de todas sus partes
integrantes, de los tres poderes y los tres órdenes
de gobierno, así como de empresas e instituciones
académicas públicas y privadas que reciban apoyo de fondos públicos.
Tras varias décadas de imaginar un Sistema
Nacional de Archivos, la Ley incluye un diseño
institucional para hacerlo realidad: el Consejo
Nacional de Archivos, encabezado por el agn, el
cual definirá la política nacional en la materia,
que deberá aplicarse mediante una nueva estrategia de archivos, con interpretaciones y propuestas convincentes, que recojan nuestra larga y rica
tradición archivística y se dirija a la solución de
los igualmente profundos rezagos y carencias, y
a vigorizar la insuficiente coordinación entre los
tres órdenes de gobierno.

La Ley define el valor
de los archivos; establece
reglas claras para la
gestión documental y la
administración de los
acervos; eficienta la toma
de decisiones por los agentes
del Estado; fomenta la
preservación de la memoria
histórica; determina los
sujetos obligados; contribuye
a garantizar el acceso
a la información y la
transparencia.
Igualmente, crea un Registro Nacional de Archivos; vincula a estos con las tecnologías de la
información; obliga a la relación entre instituciones; contribuye a la obtención de recursos para la
operación de los acervos documentales, y establece un régimen especializado de responsabilidades
y delitos. En suma, sienta las bases para el amplio
desarrollo de una cultura archivística.
La Ley es el instrumento idóneo para superar
la debilidad normativa, estructural y funcional de

los archivos a lo largo y ancho del país. Pero no
caigamos en la autocomplacencia, no será una
varita mágica. Los magros resultados que hoy
observamos, no son consecuencia exclusiva de la
insuficiencia legal e institucional, sino producto
de circunstancias en extremo complejas. Como
lo hemos sostenido en otras ocasiones, debemos
poner en marcha una revolución administrativa
silenciosa, que requiere la concurrencia de otras
leyes, voluntades y compromisos, además de los
específicamente archivísticos. No hay Ley que
funcione si no es respaldada por una firme y actuante voluntad política, que parta de un convencimiento claro sobre la importancia estratégica
de los archivos como factor imprescindible de la
transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas, así como de la democracia y la
fortaleza de las instituciones.
La aplicación de la Ley pasará necesariamente
por un replanteamiento de las condiciones en que
se encuentran los archivos en las entidades federativas y en los municipios. Aquí radica su significado esencial. La mayoría de los municipios no
cumplen la normativa que regula sus procesos de
gestión documental. Es en los estados y municipios donde tenemos el mayor rezago y la mayor
pérdida de información con valor histórico y administrativo. Por ello mismo, es en los estados y
en los municipios donde tendremos que enfocar
nuestros mayores esfuerzos, sumar voluntades y
orientar recursos para establecer Archivos Generales que articulen los sistemas en los estados,
exactamente como el agn será el articulador del
Sistema Nacional.
En este organismo, los archivos municipales
serán las células básicas, que deberán estar tan
sanas como el conjunto. En efecto, por mandato de la Ley, el agn seguirá siendo el organismo
rector de la archivística nacional y órgano central
de consulta, para lo cual se prevé un diseño institucional que le dé contenido y sustento a esta
rectoría. Deberá lograrlo sin caer en centralismos
que inhiban el desarrollo en los estados y municipios, sino, por el contrario, alimentándose de las
propias experiencias locales para enriquecer el
conjunto.
México tiene un patrimonio archivístico extraordinario, no solo en la Ciudad de México sino
en toda la República. Pero es un patrimonio que
se encuentra en condiciones precarias de ordenamiento y, no se diga, de aprovechamiento. Que
el tamaño del reto no nos amedrente. En México
tenemos un capital humano valioso. Será necesario multiplicar nuestras actividades y revalorar
cada una de ellas. Será imprescindible profesionalizar a todo el personal de los archivos, ampliar
sustancialmente las opciones de capacitación y
certificación de competencias laborales en toda la
República.
Tendremos que revolucionar el concepto de
los archivos y de los propios archivistas. Tendremos que pasar del cuarto trasero, del sótano y
las bodegas inhóspitas, al debate en los medios
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Acervo documental del Archivo Municipal de Saltillo. Foto: Miguel Sierra, 2017.

de comunicación y a la difusión de nuestro papel en las redes sociales. Tendremos que remontar
la imagen devaluada, y autodevaluada, del ratón
de biblioteca, y pasar a ser personas con un papel
estratégico en el fortalecimiento del país entero.
Necesitaremos, sin duda alguna, más recursos de
todo tipo: financieros y materiales, pero no los obtendremos si no robustecemos la fuerza de trabajo
archivística, con una gran convicción. Tenemos
que convertirnos en protagonistas, al amparo de
la nueva Ley. Necesitamos el despliegue decidido
de una imaginación creativa en los profesionales
de la archivística; una perspectiva amplia, que nos
permita disfrutar el inicio de una nueva época,
sustentada en la convicción de que abrevar en estos depósitos de vida vivida y presente, es imprescindible para la salud y el avance de la sociedad
mexicana y sus instituciones. Ni más, ni menos.
La democracia no puede consolidarse sin instituciones fuertes, abiertas y eficientes. Y este tipo
de instituciones es imposible si no cuentan con
archivos ordenados, limpios, con instrumentos de
consulta, inventarios, catálogos, difusión, tecnologías apropiadas, etcétera. La continuidad de las
instituciones requiere forzosamente archivos bien
integrados, conservados y funcionales. La transparencia que se exige en todo régimen democrático se facilita enormemente si se cuenta con
archivos legibles en todo momento. El acceso a
la información pública, otro derecho constitucional de los mexicanos, es factible con archivos bien

conservados. Podemos afirmar, sin riesgo de exageración, que, si logramos que la Ley se aplique,
seremos actores de una revolución administrativa.
Si se ponen en orden los archivos de la gestión
pública, se ordena la propia gestión.
La rendición de cuentas se hace accesible a la
opinión pública solo si se cuenta con archivos bien
organizados. Ahora que tanto nos preocupa la
corrupción, los archivos son fundamentales para
combatirla y contenerla. Toda auditoría comienza con la solicitud de los archivos que documentan las acciones auditadas.
El significado de los archivos es fundamental
para todas las ramas del saber. Prevalece la concepción limitada de que los archivos son sólo para
los historiadores y los administradores. El arte, las
ciencias exactas y sociales, todas las ramas de la
cultura, requieren archivos para aprovechar las
experiencias, investigar posibilidades, explorar
potencialidades.
Uno de los desafíos propios de nuestra época, es el manejo de archivos digitales. Se piensa
erróneamente que si tenemos bases de datos y documentos digitales, ya tenemos un archivo. Hasta que la información se ordene con los mismos
principios y procedimientos, podremos considerar
que se cuenta con un archivo digital funcional.
La próxima promulgación de la Ley General
de Archivos, nos demanda replantear de manera profunda nuestro quehacer. La homogeneidad
que manda la ley nos obliga a establecer y agilizar

vínculos entre los archivos de instituciones públicas y privadas, centros de educación superior, incluso organismos carentes de archivos.
No perdamos el impulso que motivó la discusión de la Iniciativa que condujo a la Ley. Hemos
recorrido un largo camino para llegar a esta nueva norma, que incorpora las mejores prácticas
internacionales en la materia. La armonización
legislativa nos exige una actividad constante, la
formulación de materiales de apoyo que resulten
didácticos para todos los actores que intervendrán
en el proceso, y una gran capacidad de coordinación y colaboración interinstitucional.
Confiemos en que las nuevas autoridades electas por la ciudadanía tengan la sensibilidad para
comprender los alcances de los archivos en la integración y funcionamiento de un buen gobierno.
Estamos apenas en el inicio de un proceso mayúsculo. El equipo del agn pondrá todo de su parte
para llevar a buen puerto esta hazaña.
Recordemos al gran poeta León Felipe: “Voy
con las riendas tensas y refrenando el vuelo, porque no es lo que importa llegar solo ni pronto,
sino llegar con todos y a tiempo”.

* Esta colaboración para la Gazeta del Saltillo es una versión adaptada de
presentaciones que hice en el inai, Ciudad de México, y en el Encuentro
Nacional de Archivos del Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas,
en Hermosillo, Sonora, en junio de 2018.

Mercedes de Vega es doctora en Historia por El Colegio de México. Fue miembro del Servicio Exterior Mexicano y Directora General del Acervo Histórico Diplomático de la
Secretaría de Relaciones Exteriores. Como autora, editora y coordinadora ha participado en numerosos proyectos de investigación y editoriales. En el estado de Zacatecas
fungió como Directora de Museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y como Coordinadora de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas. Actualmente es profesora
de asignatura titular en el Departamento de Sociología, de la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa. Es directora general del Archivo General de la Nación,
en México, y presidenta del Comité Directivo de la Asociación Latinoamericana de Archivos.
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Para no ser letra muerta
Consideraciones sobre la Ley General de Archivos

Gustavo Villanueva Bazán
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Un poco de contexto

15 de junio se publicó, finalmente, la Ley General de Archivos (lga)
en el Diario Oficial de la Federación.1 El proceso de elaboración de esta Ley fue tardado y en
ocasiones sinuoso, nada fácil una vez que el anteproyecto, presentado al Senado para su discusión
y aprobación en 2016, contenía algunos controvertidos artículos que provocaron reacciones por
parte de las comunidades de archivistas e historiadores, así como propuestas alternativas para su
solución y mejora. Ese fue siempre el ánimo.
En efecto, después de una serie de foros regionales durante 2014 y 2015, que intentaron recoger los diversos puntos de vista de la comunidad
interesada en el tema de los archivos, la información y la historia, se presentó ante el Senado, en
noviembre de 2016, el anteproyecto de iniciativa de la Ley General de Archivos con algunas
cuestiones que no planteaban ni la posibilidad de
transparencia, ni una representación por parte de
los archivistas ante el Consejo Nacional de Archivos (conarch).
En materia archivística, la Ley contenía algunas definiciones y conceptos que marcaban más
bien un retroceso con respecto a la aún vigente
Ley Federal de Archivos, promulgada en 2012.
En cuestión de patrimonio documental abría, en
alguno de sus artículos transitorios, la peligrosa
posibilidad de aplicar valoración y eliminación de
documentos en archivos históricos ya constituidos.
No entraré en detalles sobre el referido anteproyecto, remitiré al lector interesado al análisis
y propuestas presentadas por la Red Nacional de
Archivos de Instituciones de Educación Superior,
a.c. (renaies) a los senadores2 y, por supuesto, al
dictamen emitido por las comisiones correspondientes del Congreso donde se pueden apreciar
algunas de las intervenciones en los mencionados
foros.3
l pasado

Sobre el contenido de
la Ley General de Archivos
La Ley General de Archivos es aprobada el 26
de abril del presente año (2018) por el pleno de
la Cámara de Diputados y publicada como ya se

dijo en 15 de junio pasado. Esta Ley contempla
su puesta en operación hacia el 15 de junio, pero
de 2019 y su armonización con las leyes estatales
para un año después. Las disposiciones reglamentarias tienen un plazo establecido hasta diciembre
de 2019.
Está compuesta de 123 artículos y 17 transitorios que buscan hacer homogéneos los procesos de organización, conservación y difusión de
los archivos de los sujetos obligados. La Ley toca
los temas fundamentales para el tratamiento, la
conservación, la organización, la descripción, la
visualización y otros temas que atañen a los documentos de archivo y que son a fin de cuentas (o
debieran ser) la razón de ser de esta norma.
El tema de la gestión documental es objeto de
tratamiento específico y se toca además a lo largo
del articulado; pero también se ocupa de otros temas esenciales como lo son: el Sistema Nacional
de Archivos y los sistemas institucionales; la integración y caracterización que habrá de tener el
Consejo Nacional de Archivos; el Registro Nacional de Archivos; el Archivo General de la Nación
y sus atribuciones; el Consejo Técnico y Científico
Archivístico; la capacitación archivística; los archivos privados de interés nacional; el patrimonio
documental de la Nación y la cultura archivística,
y los delitos contra los archivos en que se trata el
asunto de los daños tanto a los archivos como a los
documentos y muy particularmente el tema del
tráfico ilegal de los mismos.
Son, pues, muchos los temas que aborda la Ley
y que serían objeto de un trabajo pormenorizado que no es la intención del presente texto, pero
cabe decir que a la hora de revisar el articulado,
es grato observar que en muchos de los casos se
tomaron en cuenta las propuestas que se hicieron
por parte de la comunidad académica de archivistas, historiadores y de especialistas en transparencia y acceso a la información documental. Por
supuesto, quedan cosas que mejorar, algunas que
cambiar y, por supuesto, muchas más que aplicar.
Existe ya una ley general y por tanto debemos,
como archivistas, pensar en la mejor manera de
aplicarla de acuerdo con nuestro criterio y principios, coadyuvando, claro está, con otros profesionales, pero manteniendo nuestra identidad
profesional como archivistas responsables de los

documentos que forman los archivos. Hay una ley
general que ahora mandata en cuestión de archivos
en nuestro país y, por tanto, hay que buscar los
canales para su aplicación.
Consideraciones en
materia archivística
La Ley General de Archivos forma parte de la estrategia de un sistema anticorrupción que busca,
sobre todo, transparentar la información y tenerla a mano en aras de una rendición de cuentas y
coadyuvar a la mejora de la sociedad en su ámbito
democrático. Pero, si bien, los temas de la transparencia y acceso a la información han posicionado de manera importante a los archivos y sus
documentos ante la sociedad, hemos señalado los
riesgos que esto pudiera implicar si es que no se
actúa conforme a criterios y el pensamiento archivístico bien definido.
Ya se ha visto cómo el apresurado cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental (lftaipg)
provocó desconcierto en cuanto a la concepción
y metodología archivística, tal y como se puede
comprobar con una simple mirada por internet a
los cuadros de clasificación y los catálogos de disposición documental de varios de los sujetos obligados por esa Ley y por la posterior Ley Federal
de Archivos.
Otro riesgo que se padece es la gradual pérdida de identidad profesional una vez que por resolver las urgencias de información por parte de
la sociedad y ante la escasez de profesionales de
la archivística, surgen los emergentes de disciplinas contiguas que se sienten capaces de procesar
archivos y documentos sin ninguna capacitación
específica en la materia. El bagaje teórico práctico de los historiadores, bibliotecólogos, documentalistas, no alcanza por sí solo para satisfacer los
requerimientos de la ciencia archivística. Esto no
implica una connotación de mayor o menor valor, se trata simplemente de respeto a las diversas
áreas del conocimiento y a las características específicas de cada una de esas disciplinas.
Y esto que digo resulta más que evidente puesto que la identidad se vuelve muy difusa cuando
ahora es tan común escuchar a los propios archi-
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vistas refiriéndose a sí mismos como administradores de la información, profesionales de la información cuya labor fundamental es “organizar la
información”, olvidando que el archivista tiene
como objeto de estudio no la información en sí,
sino la que emana de los documentos de archivo
que son, realmente, nuestra razón de ser como
profesionales. Organicemos los documentos de
archivo y la información será un plus de nuestra
labor bien realizada.
Sabemos que como todo instrumento jurídico, la Ley General de Archivos tiene errores y
muchos de ellos en materia archivística, que son
los que más deberían de preocuparnos. Si bien se
pudo en el debate hacer propuestas y lograr un
cambio en la propia y fundamental definición de
archivo, eso no significa que (para dar un ejemplo)
el cambio de la palabra orgánico, como conjunto,
según lo establece la Ley Federal de Archivos, por
la de “organizado”, como nos dice ahora la nueva
ley, sea algo totalmente positivo, pues implica, a
mi parecer, un retroceso en lo que tanto buscamos
como profesionales: la identidad archivística.
Sin embargo, a reserva de tener la posibilidad
de hacer un análisis más amplio y profundo, la
Ley, con todos sus errores, es un instrumento con
el cual se puede trabajar y lograr muchas cosas
para los archivos, su ciencia y sus profesionales.
Estamos nuevamente ante un momento crucial
en el que una Ley, y de ahí la mención de que
es parte de una estrategia anticorrupción, si bien
es motivada por intereses que van más allá de la
importancia de los archivos y documentos, sobrepone los intereses de la información, a los planteados por la teoría y práctica archivística.
Partiendo de que todo momento suele ser bueno para actuar y que la coyuntura social es propicia para los archivos y documentos y, por supuesto, para la información que en ellos se contiene,
concluiré este breve texto planteando la necesidad
de poner todo el empeño en cumplir y propiciar el
cumplimiento de la Ley.
Podremos estar o no de acuerdo con la misma
o con algunas de sus partes, sin embargo, y finalmente como ordenamiento, mandata en materia
de los archivos, habrá de regular sus prácticas,
procesos y políticas en aras de una mejor gestión
de los documentos y de la administración de los
archivos. Hay mucho por hacer y el camino se
hace andando. Pensemos, pues, que una ley que
no se cumple es letra muerta.
Hagamos lo que está de nuestra parte y estemos pendientes para participar en la elaboración
de las disposiciones reglamentarias, y hacer de los
espacios que se abrieron en torno a la referida Ley
General, lugares de común participación. Que la
discusión y el análisis colectivo se conviertan en
una práctica habitual entre quienes nos dedicamos a los archivos; llenemos esos espacios que,
desgraciadamente y en nuestra ausencia, son ocupados a veces por quienes no tienen ni el conocimiento ni la experiencia. Hagamos de la Ley una
oportunidad, no un lastre.

Libros del Fondo Tesorería del Archivo Municipal de Saltillo.
Foto: Antonio Ojeda, 2018.

1 Ley General de Archivos, dof, 15/06/2018. Disponible en: <http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5526593&fecha=15%2F06%2F2018>
2 renaies, Análisis, crítica y propuestas a la Iniciativa de Ley General de Archivos, 2016. Disponible en: <http://www.renaies.org.mx/descargas/propuesta2016.pdf>
3 Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Archivos, 12 de diciembre de 2017. 368 pp.

Gustavo Villanueva Bazán. Es Licenciado en Historia por la unam y máster en Gestión de Documentos y Administración de Archivos por la Universidad Internacional de
Andalucía, en España. Cuenta con una experiencia de más de 30 años en archivos históricos. Fue Coordinador General del Archivo Histórico de la unam.
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M éxico

el matrimonio civil

La imposibilidad de pasar
al otro lado
del espejo

se instituyó a

partir de la creación del Registro Civil en 1859.
Dejó de ser contemplado como un sacramento y,

por lo tanto, como materia propia del derecho canónico, y se
convirtió en un asunto meramente civil, de la competencia
exclusiva del estado y de las leyes civiles. La disolución de este
vínculo es el divorcio.

un divorcio a finales del siglo xix

Desde 1827, cuando surgió el primer Código Civil en el
estado de Oaxaca, hasta 1870, las leyes mexicanas sólo permitían que la pareja se separara como lo estipulaba la Iglesia
católica, es decir, no se autorizaba la separación definitiva ni

Durante el juicio, se puede observar cómo el estado se

que los cónyuges se casaran nuevamente. De acuerdo con

fortalece y además de sus funciones de mantenimiento del or-

el mismo Código, el adulterio infringido por la esposa siem-

den, surgen nuevas tareas de protección, reparación y com-

pre era motivo de divorcio; mientras que el que efectuaba

pensación de los económicamente más débiles y empieza a

el hombre sólo era válido si lo cometía en la casa común o

invadir la vida privada y las relaciones íntimas de familia.

cuando hubiera concubinato.

Adriana Saénz Sepúlveda
/ Olivia Strozzi Galindo

Según Gramsci, cada estrato social (desde una perspec-

Para entrar en materia, se describe un caso de Monterrey,

tiva clasista) tendría un sentido común que sería la concepción

en el que entre 1887 y 1888 el abogado José Ángel Martínez,

más difundida de la vida y la moral, pero sería una concep-

Es por ello que el mecanismo que usaban los abogados era la

apoderado legal de Nicolás Reyes, exige el divorcio a Isabel

ción desarticulada. Se puede ver cómo el abogado de Reyes

exposición pública de las discrepancias privadas. Los escritos

Velásquez, de quien había estado separado desde 1883, ape-

enfatizó ante el juez:

judiciales exhibían los desórdenes que mancillaban el honor

nas unos meses después de haber contraído matrimonio. En

de las familias:

el documento, que pertenece a la Sección Justicia, del Juez

El juzgado procuró a los comparecientes algunos

Segundo de Letras, 1887-1888, del Archivo General del Es-

medios de avenimiento, y no habiéndose logrado

Alega el promoviente como razones que me encuen-

tado de Nuevo León (agenl), él alega que desde entonces no

esto se dio por intentada la conciliación sin efecto.

tro en cama, que estoy pobre en sumo grado y no

han tenido vida marital porque su mujer no ha querido y,

[…] Es inexplicable que no habiendo dado a luz el

podré atender a las exigencias de mi hijo y el hecho

además, la acusa de infidelidad. En contraparte, ella admite

primer hijo, resultara un segundo del cónyuge, que

casi probable de haber dado a luz un hijo de padre

que no vive con él porque justo él la abandonó, y que el que

dice la abandonó, además con cuatro testigos se ha

desconocido, así como que siendo la causa del divor-

ha sido infiel es el referido Nicolás.

acreditado que la niña que actualmente tiene la de-

cio el abandono mío del domicilio conyugal, cabe,

A la señora Isabel se le notificó varias veces para que

mandada no es de quien represento, como se deja

por esto, la medida que pido. Estoy plenamente con-

acudiera al juzgado, pero nunca respondió, entonces, se le

ver al contestar la pregunta del interrogatorio, puesto

vencida de que siempre el improperio y la calumnia

declaró como “rebelde”. Esto se le notificaría de manera per-

que el que patrocino estuvo ausente de esta ciudad...

han sido el sustituto de la falta de razón y de justicia...

sonal, además, fijando una copia en la puerta del juzgado y

(agenl, 1887-1888).

Se trata de arrastrar mi reputación por el lodo para

por último publicándose en el Periódico Oficial. En un lapso de

salir avante, en una contienda, por demás injusta...

45 días, la vida privada de estos cónyuges y sus allegados se

En los cuadernos de pruebas de este juicio de divorcio se pue-

hizo, por supuesto, pública.

de observar que los testimonios de las personas presentadas

Desde el código civil mexicano puede observarse cómo el es-

José Ángel Martínez, el apoderado de Nicolás, pidió

por el apoderado de Nicolás Reyes se consideraron como

tado refuerza el papel de la mujer como débil y subalterno.

entonces que se le entregara el único hijo del matrimonio a

pruebas fehacientes, aún cuando no les constan los hechos y

Durante el juicio se observó cómo los abogados favorecieron

su representado, condenando además a la parte contraria,

declaran los testigos:

al hombre, considerándolo como más apto:

su mujer, a pagar los costos, daños y perjuicios que supuestamente había causado y que se originaron con motivo del

Que el contenido lo sabe por voz pública. […] Cier-

Porque el padre impone mayor respeto y puede dis-

litigio.

to... y le consta porque se lo ha dicho la madre de

poner de mayores elementos para entender mejor

Sin más, Isabel Velásquez contestó que por motivo de sus

Reyes. […] Cierto... porque se lo dijo su vecino. […]

a la educación del hijo, circunstancias que regular-

enfermedades y en virtud de haber ignorado el giro que el

Cierto, lo sé de oídas. […] Unas veces le ha constado

mente no concurren en la muger [sic] por la debili-

juicio había tomado, no se había presentado. Incluso, duran-

de vista y otras porque se lo han dicho.

dad de su sexo...

te el trámite de divorcio ella tuvo una hija, a los tres meses de
la demanda, y por ello alegó que faltó en repetidas ocasiones

Para Chartier (1995), en un juicio de divorcio, una causa

Los prejuicios sociales también pueden percibirse. Aunque

al juzgado.

privada se somete a los procedimientos de la justicia, los li-

Nicolás Reyes se ausentaba por meses, nunca fue mal visto

tigantes son particulares en un debate que se transforma en

por nadie. Claramente, se observa cómo el ámbito público

público y tiene la responsabilidad de sacar a la luz la verdad

pertenece al sexo masculino y el lugar de la mujer sería for-

(lo privado se hace público). Esto obliga a varias estrategias:

zosamente el ámbito privado.
Las fuentes documentales que pueden servir para incur-

•
•

•

Universalizar lo particular y hacer de una causa parti-

sionar en la vida privada, como las cartas, diarios y autobio-

cular una cuestión de Estado.

grafías, no constituyen documentos verdaderos de lo privado,

Publicar lo secreto, haciendo circular los escritos judi-

porque como señalan Ariès y Duby (1987), obedecen a nor-

ciales que contienen información de la vida íntima

mas de buena educación y escenificación de sí mismo, y se

de las personas como el adulterio, infidelidad, inmo-

cree que esto es válido para un juicio de divorcio, pues aún

ralidad y corrupción.

en la actualidad sigue en pie la dificultad de conocer algo que

Ficcionalizar el discurso al cambiar el estilo judicial

no se reduzca a la cara externa y pública de la vida privada;

para dar una forma melodramática al relato.

la imposibilidad de pasar al otro lado del espejo.

El abogado de Isabel Velásquez, en el alegato de pruebas, afirma:

bibliografía
agenl. Sección Justicia. Juez Segundo de Letras, 1887-1888.

Los esfuerzos de mi madre y los míos han bastado
para proporcionar al niño lo necesario para la vida,
mientras que el padre, encenegado en el fango de
placeres ve con indiferencia las necesidades de su
mujer e hijo y nunca le ha alargado la mano para
darle un pedazo de pan...

Ariès, Philippe y Georges Duby. (1987). Historia de la vida privada. Tomo
iv. Espala: Ed. Taurus.
Chartier, Roger. (1995). Espacio público, crítica y desacralización en el siglo
xviii. España: Gedisa.
Cicerchia, Ricardo. (1998). Historia de la vida privada en la Argentina del
siglo xviii. Buenos Aires: Troquel.

Adriana Saénz Sepúlveda y Olivia Strozzi Galindo cursaron la maestría en Historia de la Sociedad Contemporánea por la Universidad Iberoamericana, en Saltillo.
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Callejeando
E

puente generacional entre
el pasado y el presente

“Callejeando” representa un puente generacional entre el pasado y presente de la ciudad. A través de 29 imágenes del pasado, recabadas de colecciones particulares, el
fondo Alejandro V. Carmona, la Ferretera Sieber y la fototeca del propio Archivo, el fotógrafo saltillense Jorge Magallanes Portales utiliza una técnica de superposición en la que
encuadra las referidas fotografías del ayer con las captadas
en tiempos recientes.
Su obra brinda al espectador un recorrido en el que se
puede conocer la manera en que la fisionomía de Saltillo
ha cambiado, tomando en cuenta edificios, plazas, calles y
demás espacios públicos en los que el paseante citadino ha
contribuido, desde años atrás, a la construcción de la historia de esta tierra. Con ello, los saltillenses podrán revalorar
la memoria colectiva local, misma que ha reconfigurado el
pasado regional y nacional, y con ello fortalecer la identidad
del saltillense que, como resultado del devenir histórico, unifica a la comunidad como colectivo. / Mesa de redacción.
l trabajo fotográfico titulado

Calle Zaragoza esquina con Aldama. Fuerzas municipales de policía, circa 1898, en un pase de revista. En la imagen
antigua, se aprecian las vías de transporte de mulitas y sobre ellas un moderno taxi.

Exposición de la obra
Archivo Municipal de Saltillo
Julio - Agosto, 2018
Calle Hidalgo vista desde el sur de la ciudad. Se puede apreciar la convivencia de los niños en 1915, comparado con el
crecimiento actual de la ciudad.

Casino de Saltillo, incendiado en 1914. Se contrasta con elementos de la actualidad.

Recinto de Juárez, ubicado a espaldas del Casino de Saltillo. Se contrastan los elementos de una fotografía de 1910

Venustiano Carranza saliendo de una reunión sostenida en un inmueble ubicado sobre la esquina de las calles Hidalgo

con los medios de transporte de hoy día.

y De la Fuente, circa 1913.

DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

En un trabajo conjunto por hacer del conocimiento público la memoria de Saltillo, el periódico El Coahuilense y la Gazeta del Saltillo sacan á la estampa
esta selección de avisos de interés particular que han sido insertos á precios
convencionales y que se han recibido en la imprenta de esta publicación.

Feria del Saltillo

Presidencia del Ayuntamiento de Saltillo.— La feria que anualmente se celebra
en esta capital, tendrá lugar en el presente
año el dia 11 del próximo mes de Octubre
y concluirá el 25 del mismo, verificándose en este tiempo las corridas de toros y
demas diversiones acostumbradas. –Ésta
ciudad cuenta con las comodidades necesarias para alojar á la concurrencia, con
víveres abundantes de primera necesidad,
disfruta de una clima sano y benigno, está
situada ventajosamente y en relaciones
mercantiles con las principales plazas comerciales del interior, especialmente con
el puerto de Matamoros, Piedras Negras y
demas puntos de la frontera.— Por lo mismo es de esperarse que la antigua y muy
acreditada feria de esta ciudad que hoy se
anuncia, se presente del modo mas favorable pára que el comercio y la industria
tengan un brllante marcado donde hacer
grandes y lucrativas especulaciones. Ademas el C. Gobernador del Estado, lo mismo
que este Ayuntamiento, han acordado las
más eficaces providencias para que tanto
en esta población, como en los caminos
públicos que ella conducen, las personas y
prodiedades tengan todas las garantías y
protección apatecibles.— Saltillo, Agosto
1.° de 1870.— Albino de León.—Luciano
Huerta, secretario.

Redactor responsable de El Coahuilense

Pragedis de la Peña

(Hemeroteca del Archivo Municipal de Saltillo)

Profesora en obstetricia ó partos tiene la
honra de ofrecer al público en general,
los servicios de su profesión.
Vive en la calle del Cerrito, casa
de D. Pedro Cuéllar.
Saltillo, Noviembre 9 de 1870.

Como se ha propagado mucho la sarna,
conocida vulgarmente por el Gusto, provocanda comezones insoportables en
todo el cuerpo, entre los dedos, debajo
de los brazos, en las ingles & principalmente de noche sin dejar dormir á los
que la padecen. Se anuncia que se encuentra un remedio específico, bastando
UNA SOLA CURACIÓN para sanarla, y
que se vende á $ 1 la botella, en casa del
Sr. Dr. Barousse, calle principal.
Saltillo, Junio 9 de 1870.

Selección de avisos:
Iván Vartan Muñoz Cotera
Maquetación:
Melissa Gaona Hernández

CORREOS
Del viernes diez y nueve del corriente mes
en adelante, hará su salida el correo de
Parras á las 6 de la tarde no haciéndolo el
Sábado como anterioremente.
Su salida de Parras para esta Capital será los Domingos á las 12 del dia, por
convenir así al mejor servicio público.
Saltillo, Mayo 10 de 1871.— Juan
P. Ramos.

CAMELLOS
Se venden en pares, hembra y macho, en
la calle del Mezquite segunda manzana de
la Plaza de Toros. — Por el dueño, Bethel
Coopwood.

LOS EXAMENES DEL ATENEO FUENTE.— Se han comenzado hoy los privados
conforme lo prevenido por el reglamento
interior del instituto, creemos que serán
lucidos, pues la mayor parte de los alumnos, están dotados de no común inteligencia y bastante aplicación; les deseamos un
éxito feliz.

Escribano público de los
Tribunales de la Nación
Tiene el honor de ofrecer al público en
general y á sus amigos en particular, los
servicios de su profesión; con cuyo objeto
estará su despacho abierto en los Bajos
del Palacio, al frente, desde las ocho de la
mañana hasta las doce, y por la tarde desde las tres hasta las cinco: sin perjuicio de
atender á los demas casos extraordinarios
que se presenten para los cuales estará
expedito en la casa de su morada, sita en
la calle de las Barras.
Saltillo, Enero 5 de 1871.

Dan voz a los saltillenses de antaño
E l viernes 3 de agosto de 2018, a las 11:30
horas, el Gobierno Municipal de Saltillo y el Archivo Municipal, en coordinación con el Patronato de Amigos del Patrimonio Histórico de Saltillo,
llevaron a cabo la lectura en voz alta de cartas titulada “La autoridad más cercana. Cartas al presidente municipal (siglos xviii al xx)”.
Este evento presentó una selección de documentos que, además de formar parte del Fondo
Presidencia Municipal (1578-1940) del Archivo,
se incluyen en el libro Querido Señor presidente, que

Custodios de El Coahuilense :
Ernesto Terry Carrillo
José Aguirre Gómez

Magolo Cárdenas escribiera en 1989 y que el Archivo Municipal editara en referido año.
Los antepasados cobraron vida a través de las
voces de Melissa Gaona e Iván Vartan Muñoz,
colaboradores de la institución, quienes revivieron aquellos manuscritos en los que el presidente
municipal se vuelve un padre, un amigo, un esposo, un juez y, en ocasiones, hasta un héroe.
La lectura volverá a ser presentada el 15 de
septiembre, a las 19:00 horas, en la Feria Internacional del Libro Coahuila. / Mesa de redacción.

La Botica de San Luis, situada en
la plaza principal de esta Capital, desde
hoy se encuentra á cargo y bajo la direccion del profesor de farmacia C. Sóstenes
de la Fuente.
Saltillo, Marzo 2 de 1871.

Se vende
á un precio sumamente módico un carruage en buen estado.
En esta imprenta se impondran de
las condiciones.

