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Una buena parte de los historiado-
res ocupados de estudiar a los grupos 
indígenas norteños durante la colonia, y 

aún en épocas posteriores, sufre el síndrome del 
remordimiento heredado. Este mal se manifiesta 
con los siguientes síntomas: el afán de exaltar lo 
indígena y, en consecuencia, dibujar con las tintas 
más negras acciones y obras de los blancos, pe-
ninsulares o criollos. Muchos de estos historiado-
res, como Ibsen, creen que a los débiles les asiste 
siempre la razón por el solo hecho de ser débiles, 
y bajo tal premisa proponen un nuevo maniqueís-
mo según el cual indígena resulta sinónimo de bueno 
y, mediante un silogismo simple, español, conquista-
dor o colonizador, equivale a malvado. 

La reflexión anterior surge a propósito del Co-
loquio Histórico “Tlaxcaltecas”, organizado por 
el Archivo Municipal de Saltillo con motivo del 
424 aniversario de la ciudad [en el año 2001]. 
Paradójicamente, un hecho histórico que prota-
gonizaron colonizadores occidentalizados sirve de 
plataforma para la exaltación de lo indígena, en 
este caso de lo tlaxcalteca. Es de justicia recono-
cer que las exposiciones de los especialistas parti-
cipantes en el Coloquio —Israel Cavazos Garza, 
Tomás Martínez Saldaña, Elisabeth Butzer, Car-
los Manuel Valdés, Rodolfo Esparza y Teresa Ro-
jas Rablela— tuvieron un agradecible elemento 
de ponderación, poco común cuando de abordar 
estos temas se trata. 

Y es que insistir en la bondad indígena ava-
sallada por la maldad de los blancos —sin negar 
la existencia de la una y de la otra—, equivale a 
tropezar por enésima vez con el viejo concepto 
de una historia de México escindida, formada por 
dos hemisferios irreconciliables, a los cuales sepa-
ra una brecha que deja de un lado a los indígenas 
y del otro a los españoles, en una orilla a los cen-

tralistas y en la otra a los federalistas, en el polo 
norte a los liberales y en el sur a los conservadores. 
Así hasta el infinito, hasta llegar a revolucionarios 
y porfiristas o priístas y panistas. 

Hace tiempo, durante una conversación con la 
doctora en arte Virginia Armella de Aspe, cuya 
estancia en Saltillo coincidió en esa ocasión con 
los actos conmemorativos de los 400 años de la 
fundación de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, 
alguien alababa, quizá en exceso, la laboriosidad 
de los tlaxcaltecas de San Esteban. Apoyado en 
fray Agustín de Morfi, recordó que el francisca-
no apunta en su diario que, cuando hizo su visita 
a la hoy capital de Coahuila (1777), los vecinos 
presuntamente españoles y descendientes de espa-
ñoles de Santiago del Saltillo dependían en buena 
medida de los tlaxcaltecas para su alimentación. 
“Los tlaxcaltecas”, abundaba el interlocutor de 
doña Virginia, “producían las verduras, frutas y 
leche consumidos en Saltillo”. 

Con aparente ingenuidad, la señora Armella 
preguntó: 

—¿Y qué producían? 
—Pues, manzanas, ciruelos, duraznos, mem-
brillos, nueces, coles, zanahorias, lechugas, ji-
tomates... 
—Entonces —concluyó la experta en arte colo-
nial—, exceptuando las nueces pecaneras y los 
jitomates, los tlaxcaltecas producían casi exclu-
sivamente vegetales y frutas traídos de Europa. 

Vegetales y árboles europeos aclimatados en 
México, plantados, regados y escardados dados 
por manos mexicanas. Pero, ¿no es eso precisa-
mente nuestro país, una nación con raíces propias 
donde se aclimató y luego floreció la cultura rena-
centista europea? ¿No somos acaso producto de 

esa simbiosis? Si algo nos define como país es el 
mestizaje. Ya lo dijo Octavio Paz: estamos, a que-
rer o no, rayados de azteca. 

Si bien los encuentros de especialistas, como 
los coloquios sobre los tlaxcaltecas, permiten aso-
marnos a una faceta de nuestra historia olvidada 
por centurias, también resulta riesgoso perder de 
vista la otra vertiente de nuestro pasado. Tampo-
co se trata, por supuesto, de escribir acerca del idi-
lio inexistente entre los blancos y los tlaxcaltecas, 
quienes mantuvieron una relación difícil, para 
decir lo menos, cargada de suspicacias, descon-
fianza, ambiciones de mala ley y racismo. Pero es 
historia. El presente, lo que hoy somos en Saltillo 
y en todos los pueblos septentrionales donde los 
tlaxcaltecas marcaron su impronta, no es la suma 
de dos culturas, sino la síntesis de ambas.

*Texto tomado de la Gazeta del Saltillo. Año iii. Número 9. Nueva Época. 

Septiembre de 2001, p. 3. 

Foto: Palacio de Gobierno y Templo de San Esteban. Saltillo, 1881. Foto 

cortesía: Centro Cultural Vito Alessio Robles. Colección: Elisa Rodríguez 
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San Esteban de la 
Nueva Tlaxcala

Rodolfo Esparza Cárdenas

Cuando un hecho se integra a la his-
toria mediante su registro historiográfico, 
se describe el acontecimiento, su ubica-

ción en el tiempo, se pondera su importancia, se 
citan los involucrados, la periodización, la dura-
ción, la simultaneidad con otros hechos. Es decir, 
se problematiza para construir una comprensión 
de la causalidad histórica. Así llegamos a comu-
nicar una realidad pasada, observada desde el 
presente y, cuando se revisa lo documentado, es 
posible ampliar su significado y trascendencia y 
dar fuerza a la aseveración que nada pasa por ca-
sualidad.

Así podemos preguntar: ¿qué y quiénes, por 
qué y para qué estuvieron detrás de la fundación 
de San Esteban y cómo resultó un todo trascen-
dente que permite su estudio? De esta manera, 
comprender cómo dos problemáticas en espacios 
distintos aportaron una solución, misma que fue 
el principio sin el cual no existiría la sociedad sal-
tillense del presente.

consideración a la 
primera problemática

Podríamos empezar por 
preguntar: ¿qué importan-
cia tuvo el hecho de que a 
estas tierras llegaran fami-
lias tlaxcaltecas provenien-
tes en su mayoría de San 
Esteban Tizatlán?, ¿cómo 
impactó su historia y ex-
periencia particular de las 
cuales eran portadores?

Los tlaxcaltecas venían 
con un referente histórico 
y una experiencia vital. 
Sabemos que en su sede 
original Tizatlán, Ocotelu-
lco, Quiahuiztlán y Tepe-
ticpac, formaron la cabe-
cera de un solo señorío y 
que cada uno de ellos fue-
ron barrios del Señorío de 
Tlaxcala: Tepeticpac, la 
fortaleza, con adoratorios 

y templos, cuya función era la de ofrecer refugio 
a los principales en caso de guerra; Ocotelulco, 
sede de la fuerza económica con su gran mercado 
y grandes palacios; Tizatlán, asiento del poder po-
lítico y religioso, con sus templos y palacios para 
los principales y sacerdotes; y Quiahuiztlán, que 
habría sido el barrio de artesano.

Consideremos, en primera instancia, que in 
altepetl, complejo que negocia con los españoles 
la alianza político militar, mantuvo su carácter 
étnico ante los españoles, no sólo por la negocia-
ción misma, sino en la construcción histórica que 
de ellos recogieron los primeros cronistas y fue 
esta descripción un elemento fundamental en el 
desarrollo de sus relaciones con el grupo conquis-
tador.

Las repercusiones en el mundo indígena, ade-
más de ir perdiendo los privilegios pactados en 
su alianza con Cortés, se hacen evidentes en el 
testimonio de Diego Muñoz Camargo, cuando 
expresa cómo la prosperidad de Tlaxcala se vio 
afectada y arruinada con la venida de los españo-
les debido a las guerras y pestilencias y, además, 
porque se dio una movilización de las partes altas 

y cerros a otros lugares “más cómodos y suficien-
tes para la comunicación de las gentes y tratos 
con los españoles. […] Los asentamientos […] sin 
orden alguna y muy alejada del modo nuestro de 
calles y trazas, porque van de trecho en trecho 
como a un tiro de piedra. […] Muchas casas jun-
tas apeñuscadas y entre estas casas, muchos calle-
jones angostos y torcidos con muchos retretes y 
vueltas”.

Por ello, la acción política cobró preponde-
rancia en acciones de movilización, reales y con-
ceptuales, que involucraron a esta institución 
prehispánica en tanto no coincidía con la noción 
europea de ciudad. Veamos, siguiendo la pauta 
hispana en el siglo xvi, los asentamientos novohis-
panos se definieron en torno a intereses de domi-
nio; centros de control administrativo, económico, 
social e ideológico, bajo esquemas de conquista y 
colonización; las manifestaciones de tales intere-
ses se presentaron de manera concreta en: el trazo 
reticular y otros factores, con la intención de tras-
tocar constructos conscientes e inconscientes, a fin 
de montar los modelos necesarios para la nueva 
identidad en formación.

Los de San Esteban 
pertenecieron casi todos 
al Señorío de Tizatlán 
que, como pudimos ver, 
era el centro político y cul-
tural. Esa circunstancia les 
dio lazos importantes de 
identidad y pertenencia, 
además de la experiencia 
social de vivir en una co-
munidad donde lo político 
les daba sustento social, a 
saber: formar su pueblo 
conforme al modo indí-
gena en torno al concepto 
altepetl y no atendiendo a 
la ordenanza de funda-
ción de pueblos. Es decir, 
ajustarse a la cuadrícula 
prevista en ella, sostenien-
do sus milpas en sus casas, 
por ejemplo.

Dos reflexiones 
sobre su fundación

Escudo del señorío de Tizatlán, Tlaxcala, instalado en el Palacio de Gobierno de Coahuila. Saltillo, 2015. 

Fotografía de Víctor Hugo Mendoza. Fototeca del ams.



 Tercera época / Septiembre - Diciembre 2020 5

consideración 
a la segunda 
problemática

¿Por qué estas tierras eran 
parte de la Nueva Vizcaya 
y no de la Nueva Galicia o 
del Nuevo Reino de León? 
¿Cuál fue la repercusión 
de esta circunstancia? 
Veamos. Francisco de Iba-
rra, el fundador de la Nue-
va Vizcaya, se dibuja en 
realidad como el peón de 
una estrategia urdida por 
una junta de potentados 
reunidos para incremen-
tar sus poderes y satisfacer 
intereses propios.

Es necesario compren-
der las corrientes políti-
cas que particularmente 
convergieron en tiempo y 
espacio para consolidar la 
región del sureste de la ac-
tual Coahuila, como tierra 
de frontera de la Nueva 
Vizcaya. Es fundamental 
la relación profunda entre 
dos grupos familiares, el 
de los Velasco y el de los 
Ibarra, y la de ambos con 
la configuración del Reino 
de la Nueva Vizcaya; tam-
bién considerar la confor-
mación del Nuevo Reino 
de León, dado que Luis 
de Carvajal y de la Cueva 
fue instrumento para con-
trarrestar el poderío de la 
alianza Velasco-Ibarra, 
y también el empuje de 
la Audiencia de la Nueva 
Galicia en su competición 
con la Audiencia de Mé-
xico.

Alonso López de Lois, 
Rodrigo de Río de Loza 
y Francisco de Urdiñola 
habían establecido su cen-
tro de interés en la región de Mazapil, Nieves y 
Río Grande, una zona sobre la que no tuvieron 
autorización ni Francisco de Ibarra ni Diego de 
Ibarra de realizar avance alguno. Este grupo, en-
tre los que también figuraron Francisco Cano, Al-
berto del Canto y Diego de Montemayor, logró 
consolidar una región y conformar una frontera 
defensiva ante los chichimecas y los propios his-
panos que avanzaban hacia el norte y occidente, 
teniendo como epicentro a Pánuco. Dicha zona 
tuvo como núcleo organizativo a la Villa de San-
tiago del Saltillo.

Rodrigo de Río de Loza y el grupo aludido, 
a principios de los noventa, vivió la necesidad de 
relevar el mando, pues Alonso López de Lois y 
el mismo Rodrigo de Río de Loza sufrían por la 
edad y las enfermedades. Coincidió esta etapa con 
la llegada al virreinato de don Luis de Velasco. 
Francisco de Urdiñola, junto con Miguel Caldera, 
fue en quien De Río de Loza delegó la responsa-
bilidad de ubicar a las familias tlaxcaltecas en la 
frontera chichimeca, lo que indica que Urdiñola 

estaba ya en el camino de asumir el liderazgo del 
grupo. 

Lo que nos interesa de este importante pasaje 
de la historia del septentrión novohispano es des-
tacar cómo el grupo heredero del poder, construi-
do por la alianza de las familias Velasco-Ibarra, 
tenía pleno control político sobre el territorio que 
sería el nuevo espacio vital de los tlaxcaltecas co-
lonizadores. La colonización se encargó a Rodri-
go de Río de Loza, quien tuvo en sus manos la 
decisión o negociación de fijar los lugares donde 
se asentarían las cuatrocientas familias venidas de 
la Provincia de Tlaxcala, cuyo resultado fue el se-
ñalamiento de la Villa del Saltillo como una de 
las sedes. Los otros pueblos serían: San Andrés/
Chalchihuites, Colotlán, Mexquitic, Tlaxcailla 
(San Luis) y Venado, todos de la Nueva Galicia.

La verdad es que Santiago del Saltillo no había 
sido sitio escogido para el asentamiento de algu-
na de ellas. De hecho, Rodrigo de Río de Loza 
manifiesta claramente que, por Real Provisión, el 
virrey Velasco le había cometido hacer las pobla-

ciones en el Reino de la 
Nueva Galicia: “y los reci-
biréis de mano de Agustín 
de Ynojoza Villavicencio, 
a cuyo cargo han ido […] 
y los tomaréis y tendréis 
al vuestro y los poblaréis 
y asentaréis en las partes 
y poblaciones más conve-
nientes. […] Os cometo 
todo lo que a esto toca, 
con entero poder facultad 
sin limitación alguna”.

Con tales disposicio-
nes, el virrey evitó la inje-
rencia y la participación 
de las autoridades de la 
Audiencia y del Obispa-
do de Guadalajara en la 
decisión de los lugares: “y 
porque una de las dichas 
poblazones que están por 
mí ordenadas se hagan, de 
cinco que se han de hacer, 
es en la Villa de Santiago 
del Saltillo, que por no 
embragante [sic] que la 
dicha villa cae en mi go-
bernación, por mi pare-
cer. […] Al repartir a los 
dichos indios por causas 
justísimas que allí se die-
ron, fuimos de acuerdo y 
parecer se hiciese la dicha 
población en el dicho Sal-
tillo”.

a manera 
de conclusión

No queda duda de que 
Rodrigo de Río de Loza 
estaba en la línea de dar 
mayor presencia a la per-
sona que más tarde ten-
dría el liderazgo político 
en la región: Francisco de 
Urdiñola. Como acaba-
mos de observar, la fun-
dación de San Esteban, 

en la Villa del Saltillo, no estaba contemplada 
originalmente; fueron los intereses desprendidos 
de las circunstancias antes señaladas: sostener la 
supervivencia de la Villa del Saltillo, afianzar el 
avance del frente o frontera territorial y política 
del grupo de la Nueva Vizcaya-Virreinato y pro-
tegerlo de los intereses de expansión del Nuevo 
Reino de León y Nueva Galicia, mismos que no le 
convenían a Luís de Velasco.
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Autónoma de Zacatecas. Fue director del Archivo 
Municipal de Torreón. Es miembro de número del 
Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas y de 
la Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila. 
Se ha especializado en el estudio de la 
historia de San Esteban de la Nueva Tlaxcala.

Escultura de Erasmo Fuentes de Hoyos, ubicada en la Plaza de la Nueva Tlaxcala. Saltillo, 2018. Fotografía de Iván Vartan. Fototeca del ams.
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El pulque, 
herencia tlaxcalteca

Ariel Gutiérrez Cabello

S e dice que el pulque tuvo su nacimien-
to por el año mil doscientos, en épocas del 
Rey Tolteca Tecpcanacaltzi.1 El noble tol-

teca Papantzin descubrió el jugo fermentado del 
maguey al observar a un ratón salir de un agave en 
estado de ebriedad. Papantzin a través de su hija 
Xóchitl ofreció como regalo el jugo fermentado al 
monarca Tecpcanacaltzin, el Rey se enamoró de 
la joven, la doncella correspondió a las pretensio-
nes del monarca y de esa unión nació Meconetzin, 
que significa el hijo del maguey. Esta es una de las 
más populares leyendas que atribuyen al padre de 
Xóchitl, como el descubridor del pulque. 

En el idioma otomí se le 
conoce al pulque como ñogi, 
en purépecha como urapi y 
en náhuatl como meoctli u 
octli. Por su dificultad en la 
pronunciación, los españoles 
lo llamaron pulque. 

El consumo del pulque se destinaba sólo para 
los rituales sagrados de los pueblos mesoamerica-
nos, se proporcionaba a madres que se encontra-
ban amamantado y a ancianos. Una vez consu-
mada la caída de la gran Tenochtitlán, el pulque 
dejó de ser una bebida de carácter divino y su 
consumo se popularizó principalmente entre indí-
genas y mestizos en la Nueva España.

Es sabido que los tlaxcaltecas se aliaron con los 
españoles para derrocar a los aztecas, logrando 
dominio frente a muchos grupos indígenas. Gra-
cias a esta alianza estratégica, la cual duró hasta 
buena parte del siglo xviii, la Corona Española 
recompensó a los tlaxcaltecas con títulos, tierras 
y una serie de privilegios; formar sus propios go-
biernos, montar a caballo y ante poner la palabra 
“don” a sus nombres, como un tratamiento de 
respeto.

El 13 septiembre de 1591, el vasco Francisco 
de Urdiñola llegó al valle de Saltillo con 87 fa-
milias tlaxcaltecas, para fundar el Pueblo de San 
Esteban de la Nueva Tlaxcala, asentamiento que 
se dio en la parte poniente de la Villa de Santiago 
del Saltillo. Los tlaxcaltecas, vecinos del antiguo 
Pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, 
fueron quienes trajeron e iniciaron la plantación 
de los magueyes pulqueros para la obtención del 
aguamiel y la elaboración del fermentado llama-
do, precisamente, pulque o neutle.

La producción y consumo de esta bebida tuvo 
un fuerte despegue durante la época virreinal; sin 
duda, durante los primeros años del México In-
dependiente, la cultura del pulque permeó muy 
fuerte en el gusto de las clases populares, posible-
mente por tratarse de una bebida netamente de 
origen mexicano.

Entre los varios productos de herencia tlaxcal-
teca, el pulque se encontraba fuertemente posi-
cionado. La venta del elixir de Mayahuel, deidad 
creadora del maguey, empezó a florecer desde la 
década de 1830; se comerciaba principalmente en 

Tlachiqueros durante una jornada en la cosecha de aguamiel para la obtención de pulque, s/f.
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sobre el estudio de la foto histórica. Es coleccionista de fotografías y casi de cualquier objeto con valor cultural e histórico de la ciudad de Saltillo.

ferias y eventos al aire libre, pero serían en las ca-
lles donde el pulque encontró su mejor nicho para 
ser comercializado. Esta actividad involucraba a 
un buen número de hacendosas mujeres que re-
corrían la ciudad de arriba a abajo. Sin embargo, 
con el pretexto de una mejor regulación, la autori-
dad municipal hubo de prohibir la venta y consu-
mo en la vía pública, obligando a los comerciantes 
a establecerse en locales fijos. 

A finales del siglo xix, y buena parte del xx, 
las pulquerías empezaron aparecer a lo largo y 
ancho de la ciudad. Incluso, por la década de los 
años veinte del siglo pasado, justo en la esquina 
de las calles de Victoria y Xicoténcatl funcionó 
una pulquería llamada Puerto Arturo; en el corto 
tramo de la calle de Padre Flores figuraban depó-
sitos de vino, cantinas y tres pulquerías. Otra calle 
con nueve sitios de este tipo fue la antigua calle 
de Iturbide, luego llamada Venustiano Carranza, 
hoy Pérez Treviño. 

Por esta misma calle, en 1920 el Consejo de 
Salubridad e Higiene Pública mandó clausurar la 
pulquería de Jesús María Ayala, denominada Los 
Llanos de Apan, debido al resultado de exáme-
nes elaborados al pulque expedido en ese lugar: 
el problema eran las fermentaciones anormales 
que resultaban nocivas para la salud, las prácticas 
de adulterar el pulque no eran extrañas.

Desde siempre, las pulquerías fueron protago-
nistas de todo tipo de escándalos y riñas que mu-
chas veces terminaban en tragedia. Los vecinos 
frecuentemente acudían a la autoridad con que-
rellas para pedir la clausura o reubicación de las 
pulcatas. Ante los constantes embates en contra 
de las pulquerías por parte de sociedad y autori-
dad, en 1928 se constituyó la Sociedad Cooperati-
va de Pulqueros de Saltillo, cuyos fines perseguían 
el rescate de la industria del pulque en Saltillo.

Por el antiguo camino a General Cepeda llega-
ban los volúmenes más importantes de aguamiel. 
Por aquel sendero arribaban burros con botes de 
aguamiel, venían desde Rincón de los Pastores, 
Llanos de la Unión y Palma Gorda, lugares de los 
principales magueyales. Debido en gran parte a 
campañas de desprestigio de las compañías cerve-
ceras, el pulque perdió popularidad después de la 
Revolución Mexicana; se decía, entre otras cosas, 
que la fermentación del pulque se lograba con un 
trozo de caca. 

La más mexicana de nuestras bebidas poco 
a poco fue perdiendo terreno en el gusto de las 
clases populares y fue sustituida por la cerveza.

1 Robledo, Cecilio A. Diccionario de Aztequismos. México: Ediciones Fuente 

Cultural. Tercera edición.
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L a palabra temazcal viene del náhuatl 
temazcalli, que significa: “casa donde se 
suda”; de temaz, que significa “sudor”; y 

calli, que significa “casa”. Se puede definir, enton-
ces, como “casa de baño de vapor”.

Partiendo de ahí, el temazcal tiene orígenes 
prehispánicos y era, a la vez, algo medicinal, ri-
tual y recreativo. Era usado por los indígenas de 
Mesoamérica y Norteamérica, como los mayas, 
totonacas, tarascos y mexicas. Cada cultura lo 
construía según su entorno y con los elementos 
que tuvieran a su alcance. Por ejemplo, en Nor-
teamérica, donde eran nómadas, se armaba la 
estructura con troncos de árbol y se cubría con 
pieles y, de esa manera, cuando se iban de ahí, 
se lo llevaban.

En Mesoamérica se construyó con adobe, 
como una especie de iglú, el cual llevaba adereza-
do un horno, donde se quemaba la leña que daba 
calor al interior del temazcal y tenía en su interior 
unas piedras volcánicas que se calentaban al rojo 
vivo y que, al agregarle, agua y hierbas aromáti-
cas, provocaban una especie de vapor medicinal 
que relajaba a quienes estaban dentro de él. Nó-
tese la presencia de los elementos del universo, 
como la tierra, el aire, el fuego y el agua.

En el Pueblo de San Esteban de la Nueva Tlax-
cala, fundado en su mayoría con indios tlaxcalte-
cas y algunos otomíes y tarascos, quienes trajeron 
sus costumbres y cultura a estas tierras, es lógico 
suponer que el uso del temazcal también vinie-
ra con ellos. Ciertamente, el uso de los temazca-
les era mal visto por las autoridades virreinales y 
por la Iglesia, ya que implicaba un ritual religioso 
prehispánico que era considerado como herejía y 
desde el punto de vista de la moral, era sinónimo 
de indecencia, pues dentro del temazcal era ne-
cesario estar semidesnudo y en algunas veces se 
incluía la presencia de mujeres. 

Todo esto hizo que ese tipo de costumbre no 
fuera aceptada oficialmente, aunque se nota que 
había cierta tolerancia, sin embargo, los temazca-
les fueron destinados a la clandestinidad. Por al-
gunos indicios encontrados en los libros de difun-
tos y actas del Cabildo de Saltillo, notamos que 
en el Pueblo de San Esteban existían este tipo de 
baños. Sin embargo, no hemos tenido noticias de 
algún hallazgo arqueológico que revele su exis-
tencia, tal vez, porque el material de construcción 
no era muy resistente al paso del tiempo.

Sin embargo, el 25 de noviembre de 1660, se 
enterró en el camposanto de San Esteban a Sebas-
tiana, una india tlaxcalteca de 27 años que murió 
quemada en un temazcal.1 Esta mención de un 
temazcal ofrece la idea de que los tlaxcaltecas del 
Pueblo de San Esteban tenían por costumbre ese 
tipo de baños y que esta mujer, que murió en ese 
lugar, tal vez sería la encargada del temazcal o  
una usuaria de él.

En ese tiempo, el cura de San Esteban era fray 
Antonio de Ulibarri, quien se distinguió por ser 
un cura doctrinero estricto; de gobernador del 
Pueblo de San Esteban estaba un indio principal 
llamado don Diego, que por cierto murió en el 
cargo, y de capitán protector estaba don Geróni-
mo de Alvarado y Salcedo. Ellos, que eran la au-
toridad en el pueblo, no intervinieron en ese tipo 
de costumbres, lo cual indica que eran tolerantes 
a ello, pues, por ejemplo, si el cura doctrinero hu-
biera considerado indecente o inmoral dicha ac-
tividad, no hubiera permitido enterrar a la india 
tlaxcalteca Sebastiana en tierra sagrada, como lo 
era el camposanto de San Esteban.

Esta costumbre no sólo se encontraba arraiga-
da al Pueblo de San Esteban, pues es de lógica 
que influyera también en la vecina Villa de San-
tiago, ya que, aunque estuvieran separadas las dos 
comunidades, siempre hubo mucha interacción 

Baño de vapor en 
el pueblo
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social, comercial y religiosa entre ellos. Para 
ejemplo de esto, encontramos que 55 años 
después de aquel año de 1660, en la Villa de 
Santiago del Saltillo, el 22 de diciembre de 
1715, un tal Antonio Carrillo fue procesado 
ante la autoridad por las heridas que infirió a 
Francisco de Arzola, a quien sorprendió en un 
temazcal con su esposa, de nombre Lucía de 
Treviño. Lo que indica que todavía existían 
los temazcales en el Pueblo de San Esteban2 y 
que, además, sí entraban mujeres y hombres 
a ese tipo baños de vapor. 

Aunque este proceso 
judicial se dio en la Villa 

de Santiago, no es muy 
lógico pensar que en ese 

tiempo hubiera en esa 
villa un temazcal, pues 

siendo censurados por la 
Iglesia y estando la Santa 
Inquisición de por medio, 

no es posible que existieran 
ahí, ya que los españoles, 

criollos y mestizos sí 
podían ser juzgados por la 

Inquisición, cosa que no 
se podía con los indígenas, 

que eran inmunes ante 
este tribunal. 

Esto se daba también en otros campos, por 
ejemplo, en el de los brujos y curanderos del 
Pueblo de San Esteban y aparte en el de los 
tlaxcaltecas; incluso, algunos españoles iban a 
“consultarse” con ellos al pueblo vecino.

En cuanto a la costumbre del uso y cons-
trucción de los temazcales en nuestra ciudad, 
constatamos, en la actualidad, que esta influen-
cia tlaxcalteca ha perdido fuerza, pues existen 
pocos de estos baños y hay pocas personas 
a las que les interese su uso, a pesar de los 
grandes beneficios terapéuticos y relajantes 
que podría aportar a la salud de las personas. 

ilustración

Temazcal posterior a la época prehispánica. Tomada de: De Loubat, 

D. (1804). Codex Magliabecchiano, XIII. Italia: Biblioteca Nacional 

de Florencia.
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1 apse, Difuntos, libro 1, p. 28, f. 2.

2 ams, pm, c 8/1, e 74, 6 ff.
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En 1833, en tiempos de la epidemia 
del cólera morbus, se tenían noticias que la 
enfermedad ya estaba atacando a algunos 

pueblos de Tamaulipas. Según documentos del 
acervo histórico del Archivo Municipal de Salti-
llo, para tratar de evitar la propagación, las auto-
ridades vigilaban y cuidaban el aseo y limpieza de 
las calles, y que las acequias y encañados de des-
agües de las pilas estuvieran limpios y cubiertos 
con lozas. Además, para el entierro de difuntos, el 
cabildo ordenó que en los cementerios se pusiera 
media vara [45 centímetros] de grueso de tierra 
para las sepulturas y se prohibió que se abrieran 
los sepulcros al menos durante un año para evitar 
contagios. 

En esa época se emprendió una campaña para 
hacer colectas de limosnas o caridades de ropa, 
alimentos, dinero o medicinas que serían desti-
nados al auxilio de los vecinos atacados por el 
cólera. Se habilitaron algunas casas particulares 
para atender a los enfermos, se suspendió el sacri-
ficio de ganado menor e incluso se imprimieron 
mil volantes con la receta del facultativo Pascual 
Aranda, en los que se incluyó un listado con los 
síntomas que se habían identificado en Tampico, 
Tamaulipas, aunado a las recomendaciones de la 
junta de sanidad de Saltillo para combatir la en-
fermedad.

En ese contexto, el cura de la parroquia de San 
Esteban, José Manuel Camacho, tuvo que habili-
tar, como panteón tlaxcalteca, un terreno dentro 
de la población, justamente en el espacio que hoy 
ocupa el lado sur de la alameda, propiedad que 
había sido del finado bachiller Juan Inocente Pé-
rez. El cura acondicionó el espacio para construir 
un camposanto más amplio porque el que se esta-
ba construyendo al final y al sur de la calle de la 
Cruz [hoy conocida como Manuel Acuña], “en un 
lugar ventilado y seco a extramuros de la pobla-
ción”, no alcanzó a dar sepultura a los 430 cadá-

veres de las personas fallecidas a causa del cólera.
Para seguir ampliando el nuevo panteón, el 

18 de septiembre de 1833, el bachiller Camacho 
compró a Juana de la Cruz un solar a la salida de 
la calle del Curato [hoy llamada Victoria], fronte-
ro al camposanto que ya se había habilitado en 
el espacio de la hoy alameda. Sin embargo, al 
siguiente año, una vez aplacada la epidemia, el 
cementerio se redujo a la mitad. Luego, en 1836, 
las autoridades compraron a Melitón de León dos 
solares contiguos al panteón para la formación de 
lo que sería la alameda, que estaría al norte del 
propio camposanto. 

Habiendo una amenaza causada por una epi-
demia de sarampión, en 1836 el Ayuntamiento 
de Saltillo pidió al cura Camacho que, por estar 
dentro de la población, trasladara el citado cam-
posanto tlaxcalteca, que estaba en la hoy parte 
sur de la alameda, a un terreno “cerca del cerro 
que llaman de Tlaxcala”, ubicado al poniente de 
la ciudad, donde hoy se encuentra el panteón San 
Esteban. Ese nuevo terreno sería otorgado por el 
Ayuntamiento y estaba conformado por solares 
mercedados a los tlaxcaltecas, al otro lado del 
arroyo que baja a espaldas de la casa y huerta de 
Sebastián Cázares. 

El bachiller tuvo que ceder, pero antes hizo 
el intento para dejar en su lugar a la capillita del 
camposanto con una imagen de San Caralampio, 
abogado de la peste, no teniendo éxito. Incluso, 
trató de conservar las 35 varas [31 metros cua-
drados, aproximadamente] de una parte que fue 
del cementerio para dejar la referida capilla, por 
lo que pidió licencia para colectar limosna volun-
taria para adornar el pequeño templo y ponerle 
cerrojos, pero la comisión del Ayuntamiento le dio 
las gracias y le ordenó ceder el terreno completo 
para la nueva alameda. 

Los sobrantes de la alameda fueron vendidos 
a particulares. En 1869, Mariana Huerta Valdés 

compró al Ayuntamiento un solar en donde an-
tiguamente estuvo el cementerio; lo hizo por la 
cantidad de 150 pesos, pero con la condición de 
ceder el terreno para abrir una calle entre el terre-
no donde estaba el cementerio y el solar de Luis 
de Cepeda. En 1877, el hijo de la señora Huerta, 
Fernando de Cárdenas, vendió al gobernador el 
solar al sur de la alameda para ampliar el espacio 
de recreo.

En diciembre de 1881 Luis de Cepeda y su es-
posa, María de Cepeda, vendieron a Miguel Cár-
denas, representante del Ayuntamiento, un solar 
al sur de la alameda, en el área conocida como 
“alameda nueva”, una propiedad que habían te-
nido en posesión por más de 25 años y que había 
sido de Juan Ynocente Pérez. Esta venta, que fue 
por la cantidad de 800 pesos, se hizo para ampliar 
el paseo de la alameda, uniendo los dos parques: 
el que había sido panteón y el que estaba al norte, 
formando una gran alameda que hasta la fecha 
se conserva.

Antes panteón tlaxcalteca, hoy alameda

María del Rosario Villarreal Rodríguez

Plano de la ciudad de Saltillo, 1835. Mapoteca del ams. II. Plaza de San Esteban (actual Plaza Manuel Acuña); III. Plaza de toros; IV. Panteón tlaxcalteca; V. Plaza de las Cruces (conocida también como la del Divinísimo); B. Plaza San Francisco; C. 

Camposanto de la Parroquia de San Esteban; G. Parque público (posteriormente sería la “alameda vieja”, conocida como Ignacio Zaragoza).
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Antes de finalizar el siglo xviii, den-
tro del imaginario colectivo de los sal-
tillenses y de los europeos, en general, 

estuvo constantemente presente la conciencia de 
la fragilidad de su existencia, motivo que explica 
su necesidad de aferrarse a la esperanza de que 
al dejar de respirar despertarían a una vida supra-
sensible donde serían premiados o castigados de 
acuerdo a las buenas o malas acciones realizadas 
a lo largo de su vida. 

Durante esa época solían construirse, previo 
permiso de las autoridades, piras funerarias para 
honrar a los difuntos “notables”. Dichas construc-
ciones, de naturaleza efímera, tenían como obje-
tivo primordial recordar que la muerte vence por 
igual a ricos y pobres, mandatarios y gobernados, 
clérigos y feligreses, y a toda la especie humana. 

El incienso, asociado a la purificación, era uno 
de los elementos imprescindibles en los eventos 
luctuosos, pues el humo representaba las súplicas 
por el difunto que, simbólicamente, se elevaban 
al cielo. El doblar luctuoso e incesante de las 
campanas de los templos alertaba al vecindario 
de que había ocurrido un deceso.

En septiembre de 1800 se llevó a cabo la inau-
guración del nuevo templo parroquial a Santiago 
Apóstol, hoy Catedral de Saltillo. Su magnífica 
construcción, en cuyo diseño aparecen cuatro es-
tilos arquitectónicos diferentes, contaba con un 
cementerio ubicado en el atrio y sus alrededores, 
el cual medía 52 varas de largo por 23 de ancho. 

La selección del espacio mortuorio en el inte-
rior del templo estaba en relación con la condi-
ción económica de los difuntos, y las cotizaciones 
por la “rotura de la tierra” variaban de acuerdo 
con la distancia que guardase respecto del Altar 
Mayor, considerado el lugar más “decente”. El 
coro y el presbiterio se reservaban para los cléri-
gos y religiosos. 

Algunos textos funerarios de la época reco-
mendaban que las mujeres fuesen sepultadas en 
lugares diferentes a los de los hombres, y que los 
cuerpos de los niños no se mezclaran con los de 
los adultos. Asimismo, se estipulaba la convenien-
cia de separar las sepulturas de quienes “cierta-
mente estaban en gloria”, de quienes no se estaba 
seguro de ello. 

Durante las celebraciones fundamentales en 
torno al círculo vital humano, la Iglesia prescribía 
que se utilizaran velas de cera de abeja virgen (que 
eran sumamente costosas), una reminiscencia de 
las prácticas ancestrales de la antigüedad en torno 
al “fuego sagrado”.  

Previo a su inhumación, el cadáver era objeto 
de un ceremonial más o menos importante, según 
su rango social: Una vez recibido el viático y co-
locada la mortaja respectiva (los ricos preferían el 
hábito de San Francisco), los protocolos respec-

tivos eran los siguientes: Conclamatio (llamado en 
voz alta hasta por tres veces al supuesto difunto), 
velación, cortejo, misa, inhumación y banquete 
póstumo. 

En tales ocasiones, la casa mortuoria era trans-
formada en capilla ardiente durante dos o tres 
días. 

El cortejo hasta la iglesia 
incluía un paseo del cadáver 
por las calles principales, 

haciendo varias estaciones o 
“posas” para dar lugar a los 
cánticos y oraciones de rigor, 
así como a las recitaciones 
fúnebres de las plañideras 
contratadas para el efecto. 
Al llegar al templo, se iniciaba un largo oficio 

religioso (con o sin vigilia) y enseguida se proce-
día a la inhumación dentro de la propia iglesia o 
en el cementerio adjunto. Mientras los entierros 
de las clases populares eran bastante sencillos, las 
pompas fúnebres de los privilegiados podían re-
vestir gran brillantez y hasta una espectacularidad 
teatral. 

Dos de los entierros más sonados de finales del 
siglo xviii fueron los de doña Josepha de la Zen-
deja y Llanas, esposa del acaudalado comerciante 
gallego y regidor fiel ejecutor, don Juan Landín 
Gómez, y de doña Josepha Báez Treviño, espo-
sa de don Bartolomé de Lizarrarás y Cuéllar, un 
acaudalado comerciante criollo local. Esta última 
dama, fundadora y primera mayordomo de la 
Cofradía del Santo Cristo, tuvo la magnanimidad 
de donar parte de sus joyas para la terminación de 
dicha capilla, en el año de 1762.

Durante ese tiempo, era raro que un testador 
olvidara recomendar detalladamente la forma en 
que deseaba que se desarrollase su funeral. Por 
ejemplo: del monto de sus bienes solía apartar 
dinero para las misas post-mortem que deseaba, es-
pecificando también el tipo de ceremonial selec-
cionado previamente por él mismo. 

De igual forma, dejaba dinero para el cantor o 
encargado de recitar la letanía, para las plañide-
ras que acompañarían a su cadáver, para el toque 
de las campanas al paso de su cuerpo rumbo al 
sitio de entierro, para las posas o estaciones, para 
las velas e incluso para las limosnas que habrían 

de repartirse entre los pobres y menesterosos del 
poblado, lo mismo que para el refrigerio que ofre-
cerían sus deudos durante el banquete póstumo. 

Al momento de elaborar su testamento, don 
Juan de la Fuente Fernández, vecino de Saltillo 
ordenó, en 1792, que su cuerpo recibiese cristia-
na sepultura frente al altar de las Benditas Áni-
mas del Purgatorio para que su alma tuviera las 
indulgencias ofrecidas por esa cofradía, y que su 
cuerpo descansase “para siempre” junto a sus fa-
miliares. 

Dicho sujeto no se conformó con pertenecer a 
todas las cofradías que había en Saltillo; también 
se afilió a varias de la capital del Virreinato. Este 
tipo de entierros solía ser encabezado por el cura 
local, quien portaba la cruz parroquial flanquea-
da por dos cirios cargados por otros dos sacerdo-
tes. El número de acompañantes dependía de la 
posición social del difunto y la cruz podía ser alta 
o baja, según el tipo de servicio contratado. 

La pertenencia a una cofradía otorgaba va-
rias prestaciones a sus agremiados, desde el mo-
mento en que se enfermaban hasta el final de la 
celebración luctuosa. En Saltillo y San Esteban 
había varias de esas corporaciones de tipo cívico-
religioso que poseían sus propios reglamentos y 
funcionaban previa cuota. Entre ellas se pueden 
citar: Las Benditas Ánimas, la Tercera Orden de 
San Francisco, la del Santo Cristo, la de San José, 
la del Santo Rosario, la del Santo Entierro, la de 
Nuestra Señora de Guadalupe, etcétera. 

Todos los cófrades estaban obligados a acom-
pañar al difunto desde sus últimas horas hasta el 
final. Nunca lo dejaban solo. También proveían 
las andas, el paño luctuoso y las insignias de la 
corporación que se utilizaban durante el even-
to. A veces proveían también dotes para viudas, 
huérfanos y monjas, y hasta hacían las veces de 
instituciones crediticias, previo pago del 5 por 
ciento autorizado por la Iglesia.1

1 Para mayor información sobre el tema véase: Valdés Dávila, Alma Victo-

ria. (1996). Morir y testar en la villa de Santiago del Saltillo y en el pueblo 

de San Esteban de la Nueva Tlaxcala (1760-1833). Saltillo: uadec.
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Clasificados
(Siglo xix)

Saltillo, 5 de noviembre de 1866. ¡Ciudadanos! He 
ordenado enviar hombres armados y equipados 
para la fuerza de seguridad de la comunidad 
de Jamé, ya que han existido inconformidades 
relacionadas con las mesas de juegos prohibi-
dos. Ya no se preocupen. Atte. Antonio Santos, 
alcalde.
ams, pm, c 109/1, e 50, 209 ff.

Leona Vicario, 12 de junio de 1828. ¡A todos! Yo, el 
alcalde Victoriano de Cárdenas, ya he ordena-
do que se sentencie a Rosalío González, alias El 
Guanajuanto, por los desmanes públicos que ha 
ocasionado por su “alcoholismo vitalicio”. 
ams, pm, c 73, e 38, 2 ff.

Villa de Santiago del Saltillo, 10 de noviembre de 1819. 
¡Aviso importante! He solicitado licencia para 
establecer una sociedad donde se practiquen 
sólo juegos permitidos y no de azar. ¡No pier-
dan la calma! Su fino servidor, Pedro Celestino 
Vendigar.
ams, pm, c 65, e 16, 6 ff.

Villa de Santiago del Saltillo, 14 de mayo 1800. ¡Ve-
cinos! Se informa que se multará a la persona 
que sea sorprendida fabricando, comprando o 
vendiendo bebidas prohibidas, como lo son: el 
vino de mezcal y aguardientes chinguiritos [sic], 
por estar elaborados con mixturas y brebajes 
nocivos a la salud y prestarse a la ocultación y 
usurpación. Atte. El Cabildo.
ams, pm, c 48/1, e 55, 2 ff.

Villa de Santiago del Saltillo, 3 de enero de 1801. Por 
el poder a mí conferido, emito varias órdenes: 
que se castiguen a los alcahuetes amancebados y 
mal entretenidos, a los jugadores prohibidos y a 
los ebrios. No debe haber música en la calle, ni 
armas; dada la queda, que se cierren vinaterías y 
tabernas; que no se hospeden forasteros y que los 
viandantes sólo puedan estar en las plazas durante 
tres días. Ordeno que todos tengan bien dispuesto 
el piso enfrente de su casa, que no se lave la ropa 
en el ojo principal y que no se suelten los lechones 
por las noches. He dicho: Andrés Antonio de la 
Mata y Cos, juez.
ams, pm, c 53, e 45, 2 ff.

Saltillo, 23 de octubre de 1849. A todos: hemos 
dispuesto que la comandancia general multe 
con veinticinco pesos a todo aquel que ponga 
partidas de juegos de azar en los días de feria. 
Claro, sin la licencia correspondiente. Sin más, 
el Cabildo.
ams, pm, c 93, e 31, 19 ff.

DISPOSICIONES 

Villa de Santiago del Saltillo, 2 de abril de 1801. ¡A 
todos los vecinos! He sentenciado a Miguel 
Treviño, alias Molina, por haber dado muerte 
a Calletano Carrillo por la disputa que tuvieron 
por un juego de albur en la casa de Manuel 
Campa. Ya no hablen del tema. Atte. Juan An-
tonio Bracho, alcalde.
ams, pm, c 52/1, e 37, 12 ff.

Villa de Santiago del Saltillo, 1 de agosto de 1827. He 
promovido juicio contra María Josefa García, alias 
La Chinche, por el motivo de alcoholismo. Así mis-
mo, hago un llamado a todos los testigos que saben 
de la vida escandalosa de dicha mujer. Atte. Ygna-
cio Sánchez Navarro, alcalde.
ams, pm, c 72/2, e 60, 15 ff.

SENTENCIAS

Villa de Santiago del Saltillo, 29 de enero de 1824. ¡Señor 
alcalde! Le solicitamos que retire a todos los comer-
ciantes ambulantes que se han instalado frente a 
nuestras tiendas para vender toda clase de efectos. 
¡Ellos perjudican nuestras ventas! Con respeto, co-
merciantes de la calle del Curato.
ams, pm, c 69, e 16, 2 ff.

Villa de Santiago del Saltillo, 23 de junio de 1826. Es-
timados regidores: solicito una limosna mensual 
para la casa de niños expósitos. Ellos lo agradece-
rán (y yo). Atte. José Ignacio Esteva, comisionado 
por la Junta de Caridad del Cabildo Eclesiástico.
ams, pm, c 71/1, e 47, 7 ff.

Saltillo, 23 de diciembre de 1836. Alcalde de Saltillo: 
le solicito haga lo que pueda para que se custodie 
a la iglesia durante la festividad del 24 de diciem-
bre. De esa manera se evitarán disturbios, como en 
años pasados. Gracias, el cura párroco.
ams, pm, c 71/1, e 48, 2 ff

Saltillo, 22 de julio de 1867. ¡Saltillenses! Hemos 
solicitado al alcalde del Ayuntamiento que se 
construya un lugar a las orillas de la ciudad para 
que se establezcan las prostitutas. ¿Qué opinan? 
Atte. Vecinos de la Plaza Principal.
ams, pm, c 110, e 27, 2 ff.

SOLICITUDES



CAPTURAN A HIDALGO; PIDEN RECOMPENSA 

Villa de Santiago del Saltillo, 21 de febrero de 1820. En días recientes, Tomás 
Flores, vecino de la región, ha presentado al cabildo de la villa una 
serie de documentos para tratar de cobrar la recompensa ofrecida por 
la aprehensión de Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, la cual se suscitó 
el 21 de marzo de 1811 en Acatita de Baján, en la región de Coahuila.

El interesado ha señalado que tardó años en recabar las evidencias 
para ejecutar la demanda, por lo que espera verse favorecido por las 
autoridades. Por ello, el reportero de la Gazeta le solicitó al señor Flores 
conocer el expediente, dando constancia de un listado en el que apare-
cen “las fechas de su llegada, empleos que tenían y días de la execucion 
de sus sentencias” [sic]. 

La relación que ha realizado Tomás Flores incluye un registro de 
las personas aprehendidas, empezando con Miguel Hidalgo, ostentan-
do el rango de “ex generalísimo”, sin incluirse la fecha de su ejecución. 
Es seguido inmediatamente por don Ignacio Allende, con jerarquía de 
“generalísimo, fusilado por la espalda y decapitado el 26 de junio”, por 
don Juan Aldama, “teniente general”, y por Mariano Hidalgo, quien 
corrió con la misma suerte. 

Según se ha reportado a la Gazeta, en el expediente aparece una lista 
de coroneles, mariscales, tenientes, capitanes y hasta un licenciado y un 
“escribiente”. Todos ellos figuran como detenidos, fusilados, decapita-
dos, desterrados o “existentes en captura”. Esta copia ha sido firmada 
por el mismo señor Flores, asegurando haber tomado parte en la cap-
tura de los insurgentes.

ams, pm, c 65, e 58, 40 ff.

Chihuahua, Monclova, Saltillo, 8 de febrero de 1805. Cabil-
do: pido mi libertad, ya que la solicité con mis hijos, 
José Cayetano y María del Carmen, y a ellos sí se la 
concedieron. Con respeto, María Ysabel García, escla-
va de Rafael Martínez de Abal.
ams, pm, c 56, e 22, 21f.

ESCLAVOS

Villa de Santiago del Saltillo, 7 de diciembre de 1803. A la au-
toridad: pido se ponga precio a dos de mis hijos, María 
del Carmen y José Ygnacio, quienes están al servicio 
de María Antonia de Cárdenas. Deseo comprarlos. 
Atte. María Bruna Fausta, esclava liberta.
ams, pm, c 45/1, e 66, 11 ff.

¡AHÍ VIENEN LOS INSURGENTES!

Villa de Santiago del Saltillo, 28 de septiembre de 1810. El día de hoy, don 
Andrés Arroyo de Anda, escribano de la real Audiencia del Nuevo 
Reino de Galicia, ha enviado copia de un Real Decreto al cabildo de la 
villa, ordenando que todos estén atentos del territorio para dar aviso de 
cualquier clase de movimiento insurgente, ya que hace doce días se ha 
registrado un levantamiento armando en Dolores.

Esta solicitud es una muestra de alarma que ha provocado la suble-
vación que ha ocasionado un cura de nombre Miguel Hidalgo que se 
hace acompañar por un grupo de insurgentes. Además, la subversión 
que impera ha propiciado la inmediata movilización del poder virreinal 
en todo el territorio novohispano, mediante comunicados como el que 
aquí se exhibe: 

Desde las primeras noticias de haberse sublevado la congrega-
ción de los Dolores se participó a ustedes esta novedad en acuer-
do pleno y a medida que han ido llegando avisos también se los 
he comunicando. Pero todo esto ha sido verbal; y para que haya 
constancia por escrito de que en tan críticas circunstancias se 
ha procurado salvar la Patria en perfecta unión con ustedes; se 
pasa este oficio a que se servirán contestar proponiendo cuántos 
medios le sugiera su fidelidad, ilustración y celo para el acierto en 
mis disposiciones. Dios guarde a ustedes muchos años. Guadalaja-
ra, 22 de septiembre de 1810.

ams, pm, c 59, e 17, 6 ff.
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En octubre de 1810, los comerciantes y 
arrieros que llegaban a la Feria de Saltillo 
informaban a los vecinos sobre el levanta-

miento de armas de Hidalgo contra el gobierno 
español. Fue entonces que Saltillo envió al padre 
Miguel Ramos Arizpe como representante de su 
distrito. Mientras esto sucedía, en la apacible Vi-
lla del Saltillo había quienes se preocupaban más 
por resolver conflictos que sentían mucho más cer-
canos, tales como la escasez de moneda de bajo 
valor que, a decir de algunos comerciantes de la 
época, significaba que una gran cantidad de gen-
te pobre estuviera imposibilitada de realizar sus 
compras cotidianas.

Tras una intensa búsqueda en el Archivo Mu-
nicipal de Saltillo, se logró saber que, el 14 de 
mayo de 1812, Juan Nepomuceno Sánchez, del 
comercio de esta Villa del Saltillo, y ubicado entre 
los 25 principales comerciantes de la época, diri-
gió su oficio a las autoridades del Ayuntamiento 
para que le dieran permiso de fabricar cuartillas 
de cobre por un equivalente a 500 pesos. Debido 
a que desde 1797 existía un bando que ordena-
ba que nadie podía emitir tlacos (o fichas) si no 
contaban con el permiso del Ayuntamiento, y que 
para obtener éste debía presentarse la marca que 
se iba a usar y pagar la fianza por el equivalente 
al monto puesto en circulación, los comerciantes 
de Saltillo se dieron a la tarea de cumplir con tales 
requisitos.

Por ejemplo, el propio Juan Nepomuceno fechó 
su solicitud el 14 de mayo de 1812; siendo el 30 

de mayo cuando el Ayuntamiento le daría su visto 
bueno. El 6 de junio de ese año, el gobernador de 
la Provincia de Coahuila aprobaría la referida so-
licitud y el 12 de junio de 1812, José Miguel Lobo 
Guerrero, en su calidad de presidente del Ayunta-
miento del Saltillo, daría “puntual cumplimiento 
al Superior Decreto del Señor Gobernador de la 
Provincia en que Su Señoría se sirve aprobar la 
construcción de quartillas de cobre que ofrece ha-
zer Don Juan Nepomuceno Sánchez” [sic].

Con el mismo argumento de la “escasez de nu-
merario en menudo”, dos años después, en 1814, 
el también comerciante José Antonio Pereyra, so-
licitó la anuencia de las autoridades para hacer 
moneda en cobre (quartillas), poniendo en ellas su 
nombre y apellido, “hasta la cantidad de 500 pe-
sos”. José Torivio de Alcalá, por su parte, comenzó 
a figurar dentro de los 40 principales comerciantes 
de Saltillo en el registro del censo de 1791, y para 
los años de entre 1808 y 1813 él ya estaba consi-
derado, junto con Nepomuceno Sánchez, entre los 
principales comerciantes de la Villa.

La falta de conocimiento, o quizá solamente de 
difusión, de documentos similares a los que se han 
hecho referencia con relación a la acuñación de 
cuartillas de los comerciantes Juan Nepomuceno 
Sánchez y José Antonio Pereyra, motivó que algu-
nas fichas hubieran recibido, todavía hasta hace 
poco, al menos dos identificaciones distintas, tal 
y como fue el caso de las cuartillas acuñadas por 
José Torivio de Alcalá, a las cuales los comercian-
tes numismáticos se referían como fichas del Ter-

cer Regimiento de Caballería “Torres Calvo” y les 
atribuían como origen a la ciudad de Monclova.

La combinación de dos factores permitió des-
mentir esa falsa aseveración e hizo posible arrojar 
luz sobre el verdadero origen de esa pieza: 1) el ce-
loso resguardo del acervo documental del Archivo 
Municipal de Saltillo y 2) una acuciosa investiga-
ción realizada por numismáticos saltillenses, ini-
ciada por Carlos Martínez y continuada por quien 
suscribe estas líneas.

Fue el 17 de marzo de 2016 que, con la cola-
boración del personal del Archivo Municipal de 
Saltillo, se dio con el oficio que José Torivio de Al-
calá dirigió a la autoridad de la Villa de Santiago 
del Saltillo, en el que pedía permiso para “fabri-
car” 500 pesos en cuartillas de cobre, documento 
que le fue recibido el 14 de septiembre de 1813, 
y en el cual se plasmaban las características de 
las piezas que él acuñaría y que coinciden con las 
monedas equivocadamente atribuidas al referido 
Regimiento “Torres Calvo”, lográndose así el re-
conocimiento pleno de su origen saltillense ante la 
comunidad numismática de México, y del mundo.

documentos consultados

ams, p, c 15, L 10, e 5, f 11. 

ams, p, c 15, L 14, e 4, f 6. 

ams, p, c 15, L 16, e 13, f 33. 

Ilustran esta página monedas particulares 

de Saltillo, acuñadas entre 1812 y 1814.

Las monedas particulares 
de Saltillo (1812-1814)

Héctor Lorenzo Chapa García

Villa de Santiago del Saltillo, 14 
de mayo de 1812. Juan Nepo-
muceno Sánchez, vecino y 
del comercio de esta villa, 
solicita al Ayuntamiento 
permiso para acuñar cuar-
tillas de cobre con la marca 
impresa de su apellido, hasta 
por la cantidad de 500 pe-
sos, y de esta forma suplir la 
escasez de monedas peque-
ñas.
ams, p, c 15, L 10, e 5, f 11. 

Villa del Saltillo, 14 de septiem-
bre de 1813. José Torivio de 
Alcalá, vecino y del comer-
cio de esta villa, solicita a la 
autoridad permiso para acu-
ñar 500 pesos, en cuartillas 
de cobre, para que rolen en 
el comercio local.
ams, p, c 15, L 14, e 4, f 6. 

Villa del Saltillo, 20 de agosto de 
1814. José Antonio Pereyra, 
vecino y del comercio de 
esta villa, solicita y obtiene 
de la autoridad el permiso 
para acuñar monedas de 
cobre de cuartillas, hasta 
por la cantidad de 500 pe-
sos, estampando en ellas su 
nombre y apellido, así como 
el año de la emisión.
ams, p, c 15, L 16, e 13, f 33. 

Villa de Santiago del Saltillo, 1 
de octubre de 1814. Joaquín 
de Arredondo ordena se 
retiren las monedas falsas y 
se castigue a los fabricantes 
con pena de cárcel.
ams, pm, c 61, e 26, 4 ff.

Villa de Santiago del Saltillo, 28 
de octubre de 1814. Se informa 
al comandante general Joa-
quín de Arredondo sobre la 
revisión y resello de moneda 
falsa en la villa y el pago a 
plateros y re selladores.
ams, pm, c 61, e 25, 1 f.

el IR y VENIR 
    de la MONEDA

Héctor Lorenzo Chapa García es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es socio fundador y expresidente del Club Numismático 
de Saltillo. Es director editorial de la Compañía Periodística Criterios, que edita el periódico El Diario de Coahuila.
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Tres décadas y 65 días han trascurrido 
desde el día en que don Antonio Sauce-
do, conocido como “don Toño”, se deci-

dió pintar la imagen de Santa María de Guadalu-
pe en una de las peñas del crestón que corona al 
Cerro de las Galeras. Sin medidas de protección 
y sin preparación técnica de dibujo, subió por la 
empinada pendiente en compañía de sus hijos Re-
yes de Jesús y José Luis para dejar huella de la que 
hoy es conocida como una auténtica obra de arte 
popular. 

A mediados del mes de septiembre de 1990 fue 
cuando don Toño, quien vivía casi a los pies del 
cerro, pudo vislumbrar, en una de las partes del 
gran “farallón”, cerca del filo, algo que se aseme-
jaba a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Los 
matices claroscuros aunados a la textura y pliegues 
de la roca acentuaban la figura. Desde entonces, 
se le “clavó” la idea de darle color a aquel natural 
bosquejo, siendo así que el jueves 4 de octubre de 
1990 comenzó a darle forma a su idea. 

Subía el cerro en sus ratos libres. Se daba tiem-
po al cerrar su modesto estanquillo. Siempre con 
el apoyo de sus hijos. Así estuvo durante tiempo. 
Incluso, antes de que don Toño terminara su obra, 
las personas ya acudían a visitar la imagen. El aforo 
fue en aumento, sin importar el difícil ascenso por 
aquella accidentada vereda. Para facilitar el pere-
grinar a los visitantes, don Toño y sus hijos acondi-
cionaron ese sendero que conducía hasta los pies 
de la imagen. 

Ya durante el primer año, las pesadas lajas que 
servían de repisa a la imagen acumulaban una 
gran cantidad de veladoras, flores naturales y ar-
tificiales, fotos, zapatitos de niño, ramos de novia 
y toda clase de exvotos. En esa década, a alguien 
se le ocurrió llevar un diario en donde se fueron 

anotando los visitantes, lo que atestiguó que no 
sólo había visitantes de las cercanías o de colonias 
aledañas, sino que también llegaban de otros lu-
gares de la república. En las leyendas escritas se 
anotaban los deseos y motivos de cada visita. Los 
diarios y libros de visita se renovaban de manera 
voluntaria.

Este hecho influyó para que el lugar fuera co-
nocido también como el Cerro de la Virgen. Don 
Toño se animó a proponerle al padre Antonio 
Elizondo Solís (†), párroco del templo de Cristo 
Rey, en la colonia Guayulera, al poniente de Sal-
tillo, que abogara para la autorización, ante la dió-
cesis, la formal bendición eclesiástica a la imagen. 
La respuesta del padre fue un cortante: ¡no! Pero 
al paso de los días, cuando más devotos se suma-
ron a la causa, el padre Elizondo tuvo que ceder 
y apoyar, gestionando su propuesta desde la Cate-
dral de Santiago al Santuario de Guadalupe, lugar 
del que depende el templo de Cristo Rey. 

Después de tres años, se autorizó su bendición 
y así se ofició la primera misa ante la ahora con-
sagrada imagen. Fue una celebración memorable 
para los fieles que abarrotaron el lugar. Una déca-
da después de la creación de esta imagen, y en vís-
peras del año 2000, el padre Elizondo se propuso 
construir un monumental Cristo para ser también 
colocado sobre el cerro poniente de la ciudad, 
monumento que originalmente se tenía proyecta-
do para ser instalado cerca de la villa de Arteaga. 
Con esta propuesta se instalaría la efigie y “a sus 
pies” estaría la ciudad de Saltillo. 

Cuando se realizó aquella primera misa a la 
Virgen del Cerro, el padre Elizondo visitó e ins-
peccionó el lugar para la instalación del monu-
mento. Lo hizo en compañía de Reyes de Jesús, 
quien lo condujo hasta la cima. El padre quedó 

En el año de 1880, los comerciantes don Dámaso Rodríguez y don 
Marcelino Garza acordaron realizar una nueva construcción para 
rendir culto a la Virgen de Guadalupe. Para 1890 quedó listo el in-

mueble, con sus muros de adobe y techos de vigas, mientras que su escalera 
y torre eran de madera. El lunes primero de diciembre de ese mismo año se 
realizaría su primera misa. El historiador Vito Alessio Robles, refiere en su 
libro Saltillo en la historia y en la leyenda que la capilla tenía por altar el antiguo 
retablo churrigueresco que servía de altar mayor en la Capilla del Santo 
Cristo. Para agosto de 1911 comenzaron los trabajos para remodelar el tem-
plo. Básicamente se construyó uno nuevo, bajo el diseño arquitectónico del 
ingeniero francés Henri E. M. Guidón, quien imprimió un estilo gótico a la 
edificación, único en su género en el norte del país. Después de la construc-
ción de la nave central, durante unos años el templo quedó inconcluso y sin 
sus torres, tal como lo muestra la foto. Sin embargo, éstas fueron construidas 
entre 1949 y 1952. / Mesa de redacción. Santuario de Guadalupe sin sus torres frontales, 1940. Hemeroteca del ams.

Un cerro 
para la Virgen

José Darío Saucedo García  es arquitecto. Se ha desempeñado como secretario de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila, a.c. Es asiduo colaborador de la Gazeta del 
Saltillo, desde 2001. Se especializa en temas históricos sobre arquitectura, hidrografía, ferrocarriles y tradiciones.

Santuario de Guadalupe

José Darío Saucedo

Pintura de la Virgen en el cerro. Foto: Yordi Sifuentes.

maravillado con aquella vista y decidió que éste 
sería el sitio ideal para erigir la enorme estructura 
dedicada a Cristo Rey, que la ciudadanía bauti-
zaría popularmente como: “El Cristo de las Ga-
leras”, la cual quedó a la altura de la pintura de 
Santa María de Guadalupe.

Durante casi 19 años, don Toño trepó ese 
cerro para seguir orando y brindando manteni-
miento al lugar, hasta el día jueves 22 de enero 
de 2009, cuando le tocó partir de este plano al 
que nosotros llamamos vida. Cinco fueron los hi-
jos que de alguna manera ayudaron a don Toño. 
Ellos fueron procreados con doña María Luisa 
García (†): Antonio (†); José Darío, quien escri-
be el presente texto; Vicente (†); Reyes de Jesús; 
y José Luis. En estos dos últimos fue depositada 
la encomienda de cuidar la imagen, herencia in-
valuable que dejó don Toño, nuestro padre. El 
encargo sigue y seguirá vivo para las actuales y 
venideras generaciones. 

Saltillo, Coahuila. 2020.
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En saltillo, al igual que en todas 
las ciudades, los espacios públicos, 
como plazas y jardines, han tenido dis-

tintas denominaciones a lo largo del tiempo. No 
siempre los nuevos nombres han prevalecido y en 
ocasiones llegan a coexistir unos con otros. En al-
gunos casos, la resistencia de los saltillenses a mo-
dificar los nombres que les resultan significativos 
es tenaz. 

Para empezar, la designación misma de la po-
blación. En 1827 los nombres de las dos pobla-
ciones que integraban la hoy ciudad de Saltillo 
fueron modificados por el ayuntamiento: la villa 
de Santiago del Saltillo fue denominada Leona 
Vicario y el pueblo de San Esteban de la Nueva 
Tlaxcala fue llamado Villalongín. Pero los salti-
llenses al parecer no estuvieron de acuerdo con 
esa imposición y por varios años en el campo po-
lítico prevalecieron los nuevos nombres, y en los 
usos sociales los anteriores abreviados “El Salti-
llo”, “San Esteban”. En 1834 ambas se unieron 
para formar una sola ciudad y quedó el título de 
Saltillo. 

Los nombres del héroe y la heroína insurgen-
tes que habían sido asignados por las autorida-
des, lejanos de la historia local, pueden tener una 
explicación. Si bien, en la tradición católica, los 
padres de un recién nacido por lo general bauti-
zaban al infante con el nombre del santo que se 
conmemoraba en la fecha del alumbramiento, de 
acuerdo al calendario religioso. Es probable que 
una práctica semejante haya tenido lugar al asig-
nar los nombres de Leona Vicario a la villa espa-
ñola y Villalongín, al pueblo tlaxcalteca. 

En efecto, en el Calendario para el año 1825. 
Dedicado a las señoritas americanas. Especialmente a 
las patriotas, elaborado por Fernández Lizardi, el 
“Pensador mexicano”1 se observa que se incluyen 
las semblanzas de algunos héroes de la Indepen-
dencia y al inicio aparece la biografía de Manuel 
Villalongín y enseguida la de Leona Vicario. Has-
ta donde sabemos, en tiempos de la guerra ningu-
no de ellos estuvo presente en Saltillo, de manera 
que puede pensarse en el recurso de esa especie de 
martirologio nacional, dejando atrás las alusiones 
religiosas, en el caso de Saltillo los nombres de los 
santos patronos Santiago y San Esteban.

plaza de armas

Uno de los sitios más emblemáticos de Saltillo es 
Plaza de Armas. El nombre no fue justamente 
Plaza Mayor, como ocurría en otras ciudades, si 
se consideran las medianas dimensiones tanto de 
este espacio público como el de la misma Villa de 
Santiago del Saltillo. En distintos documentos se 
menciona como Plaza Principal. En el siglo xix, 
durante el porfiriato fue bautizada con un nuevo 
nombre: Plaza de Independencia, seguramente 
como parte de ese proyecto de los gobernantes 
de crear una identidad fundada, en parte, en los 
acontecimientos que dieron lugar al México In-
dependiente.

alameda

En cuanto a la alameda, creada hacia 1836, ori-
ginalmente sólo fue asignado ese nombre: “ala-
meda”. No obstante, en tiempos de la República 
restaurada, en el último cuarto del siglo xix fue 

rebautizada con el nombre de “Zaragoza”, en ho-
nor al héroe de la batalla de Puebla del 5 de mayo 
de 1862. 

Varias décadas más tarde, al ser ampliado su 
terreno hacia la parte sur, el espacio original de 
este parque público fue conocida como “alame-
da vieja” e, indistintamente, Alameda Zaragoza. 
La parte sur, en cambio, fue denominada “Jardín 
Porfirio Díaz”, en honor al presidente en turno, 
aunque popularmente los saltillenses también le 
llamaban “alameda nueva”, debido a su reciente 
creación. Esta parte fue construida sobre un anti-
guo panteón que había sido utilizado por los tlax-
caltecas en 1833 durante la epidemia del Colera 
Morbus.

Al interior de la alameda, el lago artificial, en 
cuyo centro existe un islote que forma la silueta 
del país, es hoy conocido como “Lago de la Re-
pública”. No obstante, en la década de 1930 era 
llamado “Lago México”.2 Actualmente, en el ha-
bla popular se le llama con el sencillo término de 
“Lago de la Alameda”.

plaza san francisco

Un tercer espacio que ha vivido cambios en su 
nomenclatura es la Plaza San Francisco. Este lu-
gar originalmente correspondía al convento de 
los franciscanos a partir del último cuarto del siglo 
xviii. Al obtener las fuerzas republicanas el triunfo 
sobre las tropas imperialistas de Maximiliano de 
Habsburgo, parece haber existido una especie de 
fiebre por renombrar las calles y espacios públi-
cos. 

En ese contexto de afanes patrióticos, esta pla-
za pasó a tener el mismo nombre que la Alame-
da, es decir, el de Plaza Zaragoza. No obstante, en 
la práctica, los saltillenses de manera imperturba-
ble continuaron llamando a la plaza como de San 
Francisco o, en su hipocorístico, de San Quintito. 
Y así, de hecho, hasta la fecha el nombre oficial 
(Zaragoza) es poco utilizado. 

de plaza tlaxcala a plaza acuña

Un caso más corresponde a la antigua Plaza 
Tlaxcala, conocida también como “Gran Plaza 

Carlos Recio Dávila

La resistencia saltillense 
ante el cambio de nombres
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Tlaxcala”, la cual abarcaba el terreno de forma 
rectangular delimitado por las calles de Abott, 
Allende, Pérez Treviño y Padre Flores, que sirvió 
como lugar de comercio desde fines del siglo xvi 
hasta la década de 1870. A partir de esta última 
década, fue reduciendo su tamaño, al ser construi-
dos dos edificios: el primero a fines del siglo xix y 
el segundo a principios del xx. 

Así, la plaza de toros Tlaxcala, en el extremo 
norte fue construida en la década de 1870, y el 
Teatro García Carrillo fue levantado en el extre-
mo sur en 1910. Además, un poco más al sur del 
referido teatro, existió, tiempo antes, el cemente-
rio de los tlaxcaltecas y en ese lugar, justo se ubi-
có posteriormente el Teatro Acuña [que ilustra la 
portada de este número de la Gazeta. Pase a la si-
guiente página para conocer más sobre la historia 
de este teatro]. En el sitio que ocupaba la plaza de 
toros, más tarde, en 1902 se construyó el Merca-
do Juárez. De manera que de ese amplio espacio 
que integraba tres grandes manzanas, solo queda 
una como sitio abierto: la plaza Manuel Acuña. 
A ella originalmente le fue impuesto el nombre 
“de Los Hombres Ilustres”, pues se consideraba 
colocar en ella, además de una escultura del joven 
escritor, otras tres o cuatro de próceres, como una 
de Juan Antonio de la Fuente.  

No obstante, esa idea no se concretó. Y, pues 
bien, la plaza ―aunque pudo escapar de alguna 
denominación relacionada con personajes mi-
litares o políticos de la historia oficial― perdió 
su simbólico nombre original, Tlaxcala, para ser 
atribuido el del poeta romántico, fallecido prema-
turamente. En las últimas décadas la picardía lo-
cal ha dado un sello particular al señalar a ese es-
pacio público, debido a los hombres jubilados que 
acostumbran a reunirse aún. Pero la plaza sigue 
siendo conocida con su nombre: Manuel Acuña.

fortín de los americanos

En cuanto a la loma contigua al Ojo de Agua, 
en la parte oriente, el nombre original “Fortín de 
los Americanos” fue conocido por los saltillenses 
durante más de 130 años. Los habitantes de Sal-
tillo, al decir “de los Americanos”, hacían alusión 
a la fortificación levantada por las fuerzas inva-
soras que ocuparon la ciudad entre 1846 y 1848. 
En la Unión Americana, a partir de 1847 y hasta 
principios del xx, fue conocido como “Fortín de 
Webster” o “Fortín Taylor”.3 El primer nombre se 
debió al coronel que estuvo a cargo de la artille-

ría en 23 de febrero de 1847: Lucien Webster; y 
el segundo al nombre el comandante en jefe que 
dirigió las fuerzas extranjeras en la batalla de la 
Angostura, el 22 y 23 de ese mismo mes y año: el 
general Zachary Taylor. 

No obstante, en 1977 al iniciar la significati-
va transformación urbana de la ciudad, las au-
toridades de gobierno estatal adecuaron el sitio 
como un espacio público y trazaron un bulevar 
llamado “Escénico” alrededor de la loma. En ese 
momento, se le puso el nombre de Plaza México, 
como podemos suponer, un intento de reivindicar 
los esfuerzos nacionales desplegados en esa lucha. 
Dos décadas después, en 2019, al transformar 
parcialmente y de nueva cuenta la plaza, le fue 
impuesta una nueva denominación: Plaza Mira-
dor. Con este nuevo nombre quedaban atrás las 
reminiscencias históricas para orientarse al interés 
eminentemente turístico del sitio.

sierra de zapalinamé

La Sierra de Zapalinamé, a lo largo del siglo xx, 
era llamada también por los saltillenses como 
“Sierra del Muerto” o “Sierra de la Mujer Dormi-
da”, debido a la forma de su silueta de un cuerpo 
recostado. A partir del oriente y hacia el poniente 
es reconocible el perfil de un rostro, unos senos 
(que al pensar en el nombre del líder chichimeca 
equivaldría a las manos del guerrero juntas sobre 
su pecho), el vientre, las piernas y finalmente los 
pies de una persona. 

El nombre de Zapalinamé es el único de un 
guerrero chichimeca que se honra en Saltillo, 
aunque se recuerda a otro líder llamado Civalán. 
Según la tradición, Zapalinamé murió en esa sie-
rra en tiempos de los combates de su etnia contra 
los españoles conquistadores a fines del siglo xvi. 
Por fortuna, el nombre ha prevalecido.

reflexión

Algunos nombres asignados a las plazas, con base 
en determinadas características o a las funciones 
a las que estuvieron destinadas, en ciertos mo-
mentos fueron modificados por las autoridades 
municipales o estatales a fin de recordar acon-
tecimientos de la vida nacional o de honrar a 
personajes que participaron en la formación del 
Estado-nación en el siglo xix. De esta manera, la 
Plaza Principal pasó a ser “de Independencia”, la 
Plaza de San Francisco, al igual que la Alameda, 
fue definida como “Zaragoza” y la Plaza Tlaxcala 
como “Manuel Acuña”. 

No obstante, podemos observar entre los sal-
tillenses cierta resistencia al cambio de algunos 
nombres, de manera que los originales prevalecen 
a pesar de las decisiones oficiales de las autori-
dades. Así, en algunos casos se recuperaron o se 
mantuvieron los nombres originales, como ocu-
rrió con el nombre de la ciudad: Saltillo; al igual 
que con los de la Plaza San Francisco y de la ala-
meda que, no obstante los intentos de cambiarlos, 
prevalecen los que tuvieron inicialmente. 

Un caso distinto es el de la Plaza de Armas, 
cuyo nombre, sin ser el primero que le fue impues-
to (pues originalmente, en los primeros años de 
Saltillo, era solo plaza Principal) se ha mantenido 
y aún sobre el título oficial que actualmente porta 
que es el “de Independencia”. Llama la atención 
el concepto “de Armas”, si consideramos que en 
la ciudad no hay una larga tradición bélica, y que 
los episodios en este sentido han sido aislados, 
como la guerra contra los naturales en el periodo 

virreinal, así como en los ataques en la llamada 
“Indiada Grande” en 1840, y un sólo enfrenta-
miento entre centralistas y federalistas en ese mis-
mo año. 

Además, otros acontecimientos militares son 
dispersos: la batalla de la Angostura ―que ocu-
rrió en las afueras de Saltillo―; un breve comba-
te en 1870 durante el levantamiento del Plan de la 
Noria entre los fieles a Porfirio Díaz y los adeptos 
a Benito Juárez: al igual que eventuales escaramu-
zas durante la Revolución, en 1914. Con lo ante-
rior, si bien el nombre “de Armas” pudiera pare-
cer excesivo, su sonoridad le otorga una singular 
propiedad, que recuerda, según opinan algunos 
los feudos medievales en Europa.

Los nombres dan, en fin, sentido de identidad. 
Con ello podemos pensar que la idea de atribuir 
a Saltillo un sentido de inmovilidad o resistencia 
al cambio parece tener un elemento que fortale-
ce esa opinión, en esa práctica de “rebelde” ante 
las nomenclaturas emergentes de espacios que in-
tentan ser asignadas de manera vertical y que les 
resultan, posiblemente, ajenas.

1 Fernández Lizardi, José Joaquín. (1825). Calendario para el año 1825. De-

dicado a las señoritas americanas. Especialmente a las patriotas. México, 

oficina de D. Mariano Ontiveros. (Edición facsimilar del Instituto Nacional 

de Antropología e Historia / Consejo Nacional para la Cultura y las Artes), 

sin paginación.

2 Ese nombre (“Lago México”) aparece en la leyenda impresa por Alejan-

dro V. Carmona en una tarjeta postal de su autoría (número 120).

3 El nombre de “Webster” aparece en un daguerrotipo de ese espacio en 

que aparecen fuerzas de artillería estadounidense en marzo de 1847. El 

nombre de “Taylor” aparece en una tarjeta postal de 1904-1905, en la 

que se observa el sitio desde el Ojo de Agua.

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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E ste edificio se locali-
zaba en la calle de Abott, 
entre Padre Flores y Allen-

de, donde antes había un solar. Los 
trabajos de construcción del teatro 
iniciaron en diciembre de 1885, 
sobre un espacio que aún en años 
cercanos anteriores había sido par-
te del panteón del pueblo tlaxcalte-
ca. Para ello, el gobierno del estado 
había contratado John Waite. El 27 
de diciembre de 1885, una nota del 
periódico El Coahuilense indicaba: 
“Han llegado las máquinas y los 
materiales necesarios para las pri-
meras obras y en breve vendrán los 
que servirán para la terminación 
del edificio mencionado”.

En los primeros meses de 1886, 
la Legislatura del Estado decretó 
que “el nuevo teatro que se construye en la ciu-
dad lleve el nombre de Manual Acuña y que en la 
parte de la plaza que da frente al teatro se cons-
truya un jardín que se llamará “De los hombres 
ilustres”. A finales de abril de 1866 fue concluido. 

Para el mes de mayo de ese año ya se contaba 
con un reloj de cuatro carátulas que sería coloca-
do en la torre del Teatro Acuña. Además, se con-
taba con suscripciones voluntarias y sueldos de los 
empleados que habían sido aprobados por el go-
bernador provisional, el general Julio Cervantes. 
En ese mes, el teatro contaba con una cantina, cu-
yos dueños eran Amado Prado y Amado Cavazos. 

inauguración 

El Teatro Acuña fue inaugurado el 5 de mayo de 
1886 con la representación del drama “El Pasa-
do”. Un artículo de prensa de la época señala que, 
en esa ocasión: “El teatro estaba profusamente 
iluminado y presentaba un conjunto agradable y 
bello”. Tenía un magnífico telón de boca y que re-
presentaba, en primer término, el busto de Acuña 
descansando sobre un pedestal. En cuanto a las 
decoraciones, el salón regio era “de un mérito ar-
tístico notable”, creadas por el escenógrafo Jesús 
Herrera y Gutiérrez. 

En la inauguración circuló un soneto que es-
tuvo escrito por Bernardo Laredo, que puso por 
nombre “Manuel Acuña”: 

Al estrenarse el teatro que lleva su nombre,
paréceme mirarlo en su aposento,

sublime en su dolor, triste, sombrío,
ante el destino inexorable, impío,

sin exhalar siquiera ni un lamento. 

algunas primeras funciones

Por lo regular, en el primer año de estar en fun-
cionamiento, el Teatro Acuña presentó un lleno 
por el público. Por la información obtenida en el 
Periódico Oficial, se sabe que originalmente las fun-

ciones en el recinto eran los jueves y domingos 
por la noche. A partir del 4 de julio de 1886, se 
empezaron a presentar espectáculos vespertinos 
para quienes no pudieran acudir en un horario 
nocturno. La primera obra que se presentó en esa 
modalidad fue: “El hijo de la nieve”, por la em-
presa Baldía. 

En algunos casos, sobre todo en las últimas 
funciones de ciertas compañías, lo recaudado 
se dedicaba a obras benéficas, como sucedió en 
marzo de 1887, en que la zarzuela que dirigía el 
maestro Villasana se dedicó a las obras materia-
les de Saltillo. El periódico El Coahuilense, del 29 
de marzo de 1887, señalaba: “Acciones como esta 
no se olvidan jamás, estén seguros los progresistas 
miembros de la Compañía que siempre llevarán a 
donde quiera que vayan las simpatías y el aplauso 
del pueblo saltillense”. 

En el mes de junio de 1886 se presentaron 
varias funciones de las obras “Después de la 
Muerte”, de Othón, y “Torear por lo fino”, una 
“chistosísima zarzuela”. En ese mismo mes, se 
representó el drama “Los huracanes de la vida”, 
escrito por Amado Prado, tomado de la novela 
del español Tarrago y Mateos, y “El hijo de la nie-
ve”, por la empresa Baldía, obra que había sido 
representada en cien ocasiones en Madrid y que 
se presentaba por primera vez en Saltillo, “con el 
lujoso aparato escénico que se requiere”. 

En agosto de 1886 tuvieron lugar tres funcio-
nes de la exhibición de la prestigiada ilusionista 
Victoria Berland, con juegos “nuevos y notables”. 
La función terminó con una suerte de óptica lla-
mada “Los fantasmas” que, decía un periodista, 
“si bien no salió como lo esperábamos, dejó a 
cambio satisfecho a nuestro exigente público”. 

En 1886 se presentó el concierto: “El barbero 
de Sevilla” y “Rigoletto”. Además, la Compañía 
Baladía dio varias funciones, entre ellas, el drama 
“Jorge El Armador”, así como la pieza “Casa de 
campo”. Posteriormente, la misma compañía pre-
sentó “La piedra de toque” y “La lluvia de oro”, 
para destinar recursos a la Biblioteca Pública del 

Estado. En ese mismo año, esa 
compañía presentó los dramas “El 
cabo Simón” y “La muerte civil”.

A inicios de 1887, se presentó 
la zarzuela “El anillo de hierro”. 
Días después fue el turno de la 
ópera cómica “La mascota”, de 
Alfredo Durán y Enrique Chivot. 
Además, se puso en escena “Mar-
tina”, en tres actos y en verso del 
español Francisco Camprodon. En 
abril de ese año, en el teatro estu-
vo una compañía automática “con 
notable limpieza y facilidad nada 
común”, que trabajaba con obje-
tos automáticos con “suma habili-
dad”. 

El domingo 15 de mayo de 
1887 se presentó la primera fun-
ción de la obra “El valle de Ando-

rra”, con una “excelente música”. Fue presentada 
por la compañía de Zarzuela Sánchez Villasana. 
Además, se presentó el drama lírico “El cura Hi-
dalgo”, de Hilarión Frías y Soto, y “La cabaña 
del Tío Tom”. Semanas después, en este recinto 
se presentó la zarzuela “Los hijos de Eva”, por la 
empresa Villasana.

En 1888 se presentó “El gran circo de los ani-
males sabios”, dirigido por Felipe Salvini. En este 
espectáculo, “los monos sabios” presentaban sus 
“facultades intelectuales”. A estos monos, después 
de ejecutar su acto, su dueño les ofrecía un dul-
ce llamado “el pan de los sabios”. En ese mismo 
año, se presentó la zarzuela “La Tempestad”, por 
la compañía Pasto. Posteriormente, “La Traviata 
de Verdi” y luego la misma zarzuela “La Tem-
pestad”, pero puesta en escena por la compañía 
Pastor. Así mismo, a principios de 1889 se presen-
tó un drama del reconocido dramaturgo español 
José Echegaray.

eventos patrióticos y políticos

Otro tipo de actividades que se llevaba a cabo 
en el Teatro Acuña eran festividades patrióticas 
y actividades políticas. Así, en la noche del 15 de 
septiembre de 1887 el gobernador acudió al re-
cinto, donde se interpretó el Himno Nacional y 
se llevó a cabo un concierto alternado con varios 
discursos, antes de ir al Palacio de Gobierno don-
de “victorearía a los héroes” [sic]. 

A finales de ese año, se presentó un concierto 
en el teatro, organizado por la Junta Patriótica. 
Dos años más tarde, en diciembre de 1889, se 
efectuó un lujoso baile para celebrar la reelección 
de José María Garza Galán como gobernador del 
estado. 

También, en ese teatro se llevó a cabo la vela-
da fúnebre para conmemorar la muerte del gene-
ral Victoriano Cepeda en 1892, pronunciando el 
discurso oficial José García de Letona, catedrático 
del Ateneo Fuente. 

El Teatro Acuña
Carlos Recio Dávila

Festividad frente al Teatro Acuña. Saltillo, circa 1901. Colección: Carlos Recio Dávila.
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anécdotas en el teatro acuña

En junio de 1886, el administrador del teatro, En-
rique Méndez de Vigo, ofreció establecer un te-
lón de anuncios en el área de telones del teatro 
para anunciar profesiones, industrias o comercios, 
“pues es sabido que el que más anuncia, más ven-
de”. Por cada vara cuadrada de anuncio se paga-
rían 2 pesos con 50 centavos, esto por el primer 
mes, incluyendo pintura y suscripción. 

En la función del domingo 6 de junio de ese 
año, un ebrio se asomó por una de las galerías 
del teatro “y habiendo perdido el equilibrio, vino 
al suelo aplastándose las narices”. Otra situación 
que pudo haber terminado en tragedia ocurrió el 
26 de agosto de 1886, cuando un admirador de 
Elena Berland arrojó un sombrero al momento 
que ella cantaba La fille de Madame Angot. El som-
brero dio en “la prevista” y botó contra una de 
las lámparas del foro, que fue derribada. Un pe-
queño incendio “se produjo en el acto”, pero fue 
sofocado por el administrador del teatro, el señor 
Méndez de Vigo “con una alfombra y otros obje-
tos que tenía a la mano”, lo que le llevó a sufrir 
quemaduras. Al concluir el espectáculo otro de 
los mozos dejó caer una lámpara cuando apaga-
ban el alumbrado. Una persona que venía con la 
cantante ayudó a sofocar este nuevo connato de 
incendio, hecho por el cual también sufrió que-
maduras. 

En eventuales ocasiones llegaron a suspender-
se algunas presentaciones. El 18 de noviembre de 
1888, por ejemplo, después del concierto ofrecido 
por la familia de Francisco Montenegro, habría 
una función, pero ésta se suspendió por el mal 
tiempo que “de manera intempestiva” se había ve-
nido. En un documento mimeografiado de 1977, 
Ismael Ramos González afirma que seguramen-
te en el Teatro Acuña debutó Ángela Peralta, “El 
Ruiseñor Mexicano”, cuando estuvo en Saltillo. 

Por otro lado, el 12 de mayo de 1887, en este 
teatro tuvo lugar la función de despedida de la 
compañía de Adolfo Marín, con la presentación 
de la obra “Don Juan Tenorio Fantástico”, dedi-
cada al gobernador Dionisio García Carrillo y al 
general Francisco Ramírez, jefe de los Cuerpos 
Rurales de Guarnición en Saltillo. 

La compañía de teatro del padre de los Soler 
también se presentó en el Teatro Acuña, hospe-
dándose en el Hotel Tomasichi, que luego fue 
el Arizpe-Sáinz. Don Fernando Soler nació en 
el cuarto número 17 de ese hotel (Ismael Ramos 
González, Op. cit.). Posiblemente, en esa época y 
en ese teatro, doña Virginia Fábregas inició su 
romance con el terrateniente Sánchez Navarro, 
del que nació Manuel Sánchez Navarro Fábregas, 
que después se casó con Fanny Schiller, padres 
del artista Manolo Fábregas (Ismael Ramos Gon-
zález, Op. cit.).

El final trágico del teatro fue en 1902; se incen-
dió el día anterior en que se iba a efectuar la obra 
“El Loco Dios”.

fuentes consultadas

El Coahuilense. Órgano oficial del Gobierno del Estado. 

1885: diciembre 27.

1886: abril 10, 17 y 21; mayo 1, 22 y 29; junio 5, 9, 12 y 19; julio 3 y 24; 

agosto 25 y 28; septiembre 6; diciembre 15.

1888: enero 8; marzo 29; abril 13; junio 4; julio 10 y 14 11, 17 y 21; octubre 

10; noviembre 21 y 24; diciembre 29.

documento mimeografiado

Ramos González, Ismael (22 marzo 1977). Los teatros en Saltillo.

En 1941 la imprenta univer-
sitaria, a cargo de D. Francisco 
Monterde, publicó un folleto de 

Vito Alessio Robles titulado “Manuel Acu-
ña. Historia de un pensamiento, poesía in-
édita”, en donde se da a conocer esa pieza 
con elementos, en forma figurativa, cerca-
nos a lo autobiográfico. No lleva firma ni 
fecha y consta de 15 cuartetas. Claro, el 
folleto lo conserva el Centro Cultural Vito 
Alessio Robles, a cargo del destacado aca-
démico Javier Villarreal Lozano. 

En 1949 la editorial Porrúa, en Escrito-
res Mexicanos, No. 55, ofreció la compila-
ción más completa de las obras de Acuña, 
cuya edición y prólogo corresponden a José 
Luis Martínez, quien incluye en la página 
273, ya no como inédito, el texto publicado 
ocho años antes por Alessio Robles. Las re-

ferencias a don Vito las consigna José Luis 
Martínez en las páginas xiii, xx y xxiii del 
prólogo. Agradezco a Rodolfo Esparza Cár-
denas el envío del poema en comento, de la 
edición de 1949, ejemplar que sólo así pu-
dimos consultar en medio de la pandemia. 

Pero esa composición de Manuel Acuña 
la hemos visto publicada en un periódico de 
Monterrey de nombre El Pueblo. Órgano del 
Club Independiente de Monterrey y sus sucursales, 
de fecha: ¡18 de febrero de 1886!, consul-
tado hace tiempo en la Capilla Alfonsina 
de la uanl, y cuyo texto reza Historia de un 
pensamiento. (Composición inédita de Manuel Acu-
ña). Surge de inmediato la pregunta: ¿será 
la misma pieza poética, la de 1941 y la de 
1886? Ofrecemos las primeras dos cuarte-
tas de ambos textos, transcribiéndolos como 
aparecen en las publicaciones citadas.

AcuñA
¿Un poema inédito?

Erasmo Enrique Torres López

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

[versión de 1941]

Cuando a su nido vuela el ave pasajera, 
a quien amparo disteis, abrigo y amistad,
es justo que os dirija su cántiga postrera,
antes que deje, triste, vuestra natal ciudad.

[versión de 1886]

Cuando a su nido vuelva el ave pasajera
a quien amparo disteis, abrigo y amistad,
es justo que os dirija su cántiga postrera
antes que deje triste vuestra natal ciudad.

[versión de 1941]

Al pájaro viajero que abandonó su nido
le disteis un abrigo, calmando su inquietud.
¡Oh!, tantos beneficios, jamás daré al olvido;
durable cual mi vida será mi gratitud.

[versión de 1886]

Al pájaro viajero que abandonó su nido
le disteis un abrigo calmando su inquietud.
¡Oh!, tantos beneficios jamás daré al olvido;
durable cual mi vida será mi gratitud.

Estas cuartetas de Historia de un pensa-
miento, de Acuña, son representativas de las 
quince que tiene el poema. En definitiva, 
estas estrofas tienen su propia y singular 
historia que luego comentaremos, pues de 

los textos expuestos derivan diversas inter-
pretaciones. Parte de las dos versiones del 
poema, por cierto, esencialmente idénticas, 
se transcriben para todos los lectores. 

Monterrey, agosto de 2020.

historia de un pensamiento

Grabado de Manuel Acuña, s/f. 

Autor sin identificar.

A la maestra Mercedes Murguía Arizpe.
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“Nos gustaba la casa porque aparte de es-
paciosa y antigua […] guardaba los recuer-
dos de nuestros bisabuelos, el abuelo pa-
terno, nuestros padres y toda la infancia”.

Julio Cortázar.

Se dice que el espacio es el elemento 
primordial en la arquitectura. Sin embar-
go, este concepto es primordial en todo. La 

concepción de la idea de espacio nos viene desde 
que tomamos conciencia de quiénes somos, dón-
de estamos y en qué época vivimos. Es decir, el 
espacio considera y posee, dentro de sí mismo, la 
idea de tiempo o de temporalidad. 

El espacio arquitectónico va más allá de lo que 
los elementos de un edificio pueden confinar. No 
solamente es el vacío que se encuentra limitado 
por dos o más objetos concretos y tangibles, es 
también lo que se vive dentro de éste, cómo lo 
recorre la luz, las circulaciones naturales que se 
gestan dentro de él, así como los aromas, los soni-
dos, los colores.

Existe una variedad amplia de espacios: ar-
quitectónico, físico, existencial, social, mental, 
natural y un largo etcétera. Dentro del universo 
de ideas que puede significar el espacio se encuen-
tra el ámbito, el cual proviene del latín ambitus y 
su significado es el contorno o perímetro de un 
espacio o lugar, el que está comprendido dentro 
de límites determinados, o bien, “el ámbito es el 
espacio ideal configurado por las cuestiones y los 
problemas de una o varias actividades o discipli-
nas relacionadas entre sí” (rae, 2020).

En un ensayo realizado para el Patronato de 
la Alhambra y Generalife, en España, el autor 
menciona a un elemento fundamental: el zaguán, 
como parte de la tipología de 17 casas andaluzas 
descubiertas y que se utilizaron para este estudio 
en una población de Siyasa. Este pretende averi-
guar las constantes tipológicas de estos tipos de 
vivienda y su relación entre la cultura y el estatus 
socio económico de sus habitantes con las caracte-
rísticas de la casa típica andaluz del siglo xii y xiii 
(Navarro Palazón, 1990).

El zaguán es un elemento que, en dicho en-
sayo, es descrito como un espacio que funciona 
como articulación, de enlace al patio interior de 
las viviendas y de amortiguamiento con la calle. 
Es decir, éste elemento funcionaba también como 
barrera visual y espacial entre el interior y el ex-
terior. Se puede inferir entonces que, en la arqui-
tectura andaluza, así como en la moderna, el es-
pacio fluido y la relación entre interior y exterior 
ya era —y sigue siendo— una característica que los 
usuarios buscaban casi por sentido común, por 
tradición o, ¿porque no?, por lenguaje. 

Etimológicamente, la palabra “zaguán” pro-
viene del árabe istawán y significa: “espacio cu-
bierto situado dentro de una casa, que sirve de 

entrada a ella y está inmediato a la puerta de la 
calle” (rae,  2020). Comúnmente, conocemos el 
zaguán como un espacio de transición entre el ex-
terior de una vivienda y su interior. Es una especie 
de limbo que ahora llamamos recibidor y que, en 
el afán de “optimizar”, ha ido desapareciendo. 

El espacio al que ingresamos por primera vez 
en una vivienda con este elemento —el zaguán— 
se asocia a la intimidad de sus propietarios; es el 
primer paso para entrar a una casa y en muchos 
de los casos no encontramos barreras visuales que 
nos permitan llegar a otras áreas de la casa aún 
más íntimas, supone entonces el ingreso a la vida 
privada, al espacio y al hábitat en el ámbito exclu-
sivo de una vivienda. 

Por otro lado, Luis Barragán, trae de la arqui-
tectura tradicional una comprensión de la histo-
ria de México, la revaloración de la arquitectura 
vernácula y la adopción y adaptación de espacios 
que se encuentran influidos directamente por los 
ambientes y atmósferas de los conventos y hacien-
das que se construyeron en el siglo xvi (De Anda, 
1995).

Aldo van Eyck, a propósito de los espacios in-
teriores y exteriores, ha dicho que la arquitectura 
debería concebirse como una serie de espacios in-
termedios, no para que sean interminables, sino 
para realzar las articulaciones entre ellos —el za-
guán acodado— y ensalzar, a su vez, la diferencia 
entre el interior y el exterior, entre la realidad del 

afuera y la realidad del ámbito privado de un edi-
ficio. 

Los lugares intermedios, como los llama Van 
Eyck, son facilitadores de territorios comunes que 
permiten el conocimiento simultáneo de lo que 
está del otro lado (Venturi, 2008). Pero, ¿qué tie-
ne que ver en el ámbito lingüístico y qué relación 
guarda con el ámbito arquitectónico la palabra 
“zaguán”? Esta palabra proviene del árabe y no 
podemos olvidar que nuestras construcciones es-
tán influenciadas por esta cultura.

Asimismo, el significado etimológico de la pa-
labra al traducirla al castellano es “pasillo”, que 
a su vez, en su etimología, es un espacio largo y 
angosto que permite ir de una pieza a otra de un 
edificio —un elemento, como ya hemos visto, 
articulador—; viene del sufijo illo, que es un di-
minutivo sobre la palabra “paso”, que viene del 
latín passus, que significa “movimiento de un pie 
adelante” (rae, 2020).

El zaguán, desde su raíz etimológica, es en-
tonces un elemento que forma en la percepción 
humana, y a lo largo de los siglos, un espacio de 
paso, de amortiguamiento; nos permite atenuar y 
preparar al usuario y al visitante en la transición 
entre el afuera y el adentro.

El lenguaje y la arquitectura son dos ámbitos 
distintos, pero inherentes al ser humano. Son par-
te de estas características, el lenguaje nos une y nos 
identifica, y también la arquitectura. Es impor-
tante entender el significado de nuestro lenguaje y 
su aplicación en los elementos arquitectónicos que 
se utilizaban y que se usaban actualmente para 
aprovechar la memoria guardada en los habitan-
tes de las distintas regiones.

Los signos y símbolos utilizados en nuestras 
raíces lingüísticas hispanas, así como los que ob-
servamos en nuestras construcciones históricas 
y sus raíces, son elementos que pueden llegar a 
amalgamar a las sociedades para incrementar el 
sentido de apropiación de los espacios, lo cual 
fortalece los tres principios básicos de la calidad 
del hábitat: la satisfacción de sus habitantes, la 
participación en las decisiones (por el sentido de 
apropiación) y la conciliación entre los intereses 
individuales y colectivos. 
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