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El 2 de septiembre de 1591, ante la expecta-

ción general de los vecinos de Santiago del 

Saltillo, congregados en la mesa del Ojo de 

Agua, llegó una enorme caravana de carros y carretas 

custodiada por unos cuantos soldados a las órdenes 

del capitán Francisco de Urdiñola. Acompañaban a 

este jefe tres franciscanos: fray Juan de Terrones, fray 

Cristobal de Espinosa y fray Alonso Montesinos.

En los carros venían acomodadas las familias 

tlaxcaltecas, un total de setenta y una, en un haci-

namiento de mujeres y pequeños, de mobiliario 

elemental y de enseres de cocina, de víveres y de 

animales domésticos, de semillas de flores y de pe-

queños árboles frutales, en apretados haces, con 

las raíces cubiertas y húmedas: manzanos, perales, 

membrillos, etcétera, extraídos de los vergeles de 

Huexotzingo y cuidados con amores paternales du-

rante su larga peregrinación. No faltaban allí reto-

ños de magueyes destinados a proporcionarles con 

el tiempo la bebida favorita de su madre patria.

Marchando en los flancos de los carros, seve-

ros y orgullosos, con sus tilmas de variados colores, 

ochenta y seis tlaxcaltecas, de los cuales setenta y 

uno eran jefes de familia y dieciséis solteros.

Acompañaban a Urdiñola, a caballo, los tlaxcal-

tecas Buenaventura de Paz y Joaquín de Velazco, el 

primero indio principal de Tlaxcala, nieto del gue-

rrero Xicoténcatl y comisionado para establecer a 

sus compatriotas en las inmediaciones de Saltillo, y 

el segundo, nombrado gobernador de sus compa-

triotas en el pueblo que ellos fundaran, de acuerdo 

con un cabildo integrado por un alcalde, un regi-

dor, un alguacil mayor y un fiscal de la iglesia. […]

Por varios días, el capitán Urdiñola, acompañado 

de las autoridades de Saltillo, de los religiosos francis-

canos y de los indios principales de Tlaxcala, recorrió 

y examinó todas las tierras y manantiales del extenso 

valle, con el objeto de escoger concienzudamente 

el sitio más apropiado para el establecimiento de la 

nueva población, la cual debería congregar a los tlax-

caltecas, a los cuauhchichiles y rayados.

En 13 de septiembre de 1591, Urdiñola señaló el 

sitio para el convento y el pueblo de los tlaxcaltecas, 

que llamó a petición de los mismos indios, de San Este-

ban de la Nueva Tlaxcala, por ser el santo mencionado, 

el patrono de Tizatlán, de donde procedían todos.

Tomado de Vito Alessio Robles, Acapulco, Saltillo 

y Monterrey en la historia y en la leyenda. Edito-

rial Porrúa, México, 1978, pp. 141-143. Biblioteca 

del Archivo Municipal de Saltillo.

S A L T I L L O  T L A X C A L T E C A
VITO ALESSIO ROBLES

Escultura de Erasmo Fuentes de Hoyos ubicada en la Plaza de la Nueva Tlaxcala en Saltillo. Fotografía de Esteban Sosa, 2013.
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El presente número de la Gazeta del Saltillo pretende acercar al lector al patrimo-

nio documental de la ciudad. Su línea editorial ha extendido su horizonte hacia un 

punto de diálogo abierto que ofrece una perspectiva diferente sobre la memoria 

colectiva. 

En este ejemplar, el lector podrá conocer trabajos originales, testimonios do-

cumentales, novedades bibliográficas y noticias, de ayer y hoy, que dan cuenta 

del papel que juega el Archivo Municipal de Saltillo como aposento del pasado 

de nuestra tierra y como centro neurálgico de información administrativa y, por 

supuesto, histórica. 

Esta edición incluye temas referentes al segundo semestre del año: la funda-

ción de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, el natalicio de Manuel Acuña, la lucha 

revolucionaria de Madero y el destino de El Coahuilita —en alusión al Día del Fe-

rrocarrilero en México—, sin dejar a un lado aquellos temas relativos a la tradición 

del Día de Muertos y al Día del Bibliotecario.

La Gazeta, órgano de difusión del Archivo, retoma e incluye parte de la vasta 

e invaluable información resguardada en los acervos documentales de la institu-

ción, prestigiando con ello el conocimiento de nuestro pasado compartido, la 

comprensión del presente y la visualización del futuro.

Las próximas ediciones seguirán abiertas a las diversas colaboraciones de sus 

lectores: ensayos, crónicas, artículos de opinión y de fondo, entrevistas y reseñas 

de libros que estén relacionadas con el conocimiento del entorno de la capital, de 

su historia y su gente. 

A 26 años de que el primer ejemplar de la Gazeta del Saltillo saliera a la luz, 

nos honra atestiguar que hoy día es uno de los medios impresos locales que se 

especializan en difundir la historia regional. Estimado lector, la voz del Archivo 

Municipal está presente y activa en las páginas de esta tradicional publicación. 

Bienvenido.
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LA LLEGADA de los tlaxcaltecas a Saltillo fue importante 

para la fundación de San Esteban porque simbolizó un re-

fuerzo militar que contribuyó a la supervivencia de la villa, 

amenazada entonces, junto con otras muchas fronteras del 

norte colonial, por los chichimecos, aquellos que fueran 

nombrados como “bravos indios gallardos” por el virrey 

Luis de Velasco.

Los tlaxcaltecas no sólo ayudaron a la defensa de 

Saltillo, sino también formaron parte de la compañía de 

misioneros franciscanos que trabajaron en la formación y 

asimilación cultural de sus vecinos chichimecos comarca-

nos y guachichiles. Documentos encontrados en el Archivo 

Municipal de Saltillo exponen la forma en que los maestros 

tlaxcaltecos enseñaron doctrina y otros estudios a estas co-

munidades indígenas.

Lamentablemente, la población chichimeca de San Es-

teban no duró debido a los estragos epidémicos, a los mal-

tratos a manos de españoles o por otras causas. Empero, hay 

indicios de que con el tiempo parte de la cultura guachichil 

había sido absorbida por la tlaxcalteca. La gente de San Este-

ban contribuyó, además, con sus destrezas hortícolas, agrí-

colas y arbóreas a la vida económica de Saltillo y su comarca.

Los fundadores tlaxcaltecos llevaron consigo abun-

dantes rasgos culturales de la Gran Tlaxcala, entre ellos, 

el tejido lanar y las espectaculares de danzas matachines. 

La herencia tlaxcalteca vive y prospera aún en la cultura 

del noreste, no solamente en Saltillo, sino también en co-

munidades regionales que suman una docena o más y que 

fueron establecidas, total o parcialmente, por inmigrantes 

de San Esteban. Entre ellas se incluyen las comunidades 

de Candela y Parras de la Fuente, Coahuila, y Bustamante, 

Nuevo León.

En suma, la fundación de San Esteban merece una ce-

lebración especial por su influencia y contribución al desa-

rrollo histórico de la capital del estado.

Extracto de la entrevista realizada al autor el 7 de 

octubre de 2015 en el Archivo Municipal de Saltillo.

L A  I N F L U E N C I A  

TLAXCALTECA EN SALTILLO
DAVID ADAMS*

*David Adams (Springfield, 1937). Es doctor en Historia Latinoamericana con la tesis “Las colonias tlaxcaltecas de Coahuila y Nuevo León en la Nueva Espa-
ña”. Fue profesor de historia de la Southwest Missouri State University. Ha investigado sobre el periodo colonial del norte de la Nueva España y sobre la historia 
de las poblaciones norteñas de Nuevo León.

Los fundadores 

tlaxcaltecos llevaron 

consigo abundantes 

rasgos culturales de la 

Gran Tlaxcala, entre 

ellos, el tejido lanar y las 

espectaculares de danzas 

matachines. 

Conjunto escultórico de la Plaza de la Nueva Tlaxcala. Al fondo el escudo del señorío de Tizatlán. Fotografía de Víctor Hugo Mendoza, 2015.
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EN UN ACTO DE FUNDACIÓN, el capitán Francisco de Urdiñola dio formal posesión 

de los sitios para el pueblo de los tlaxcaltecas llegados desde Tizatlán. Las autorida-

des y personas que habitaron la nueva población se pasearon por el sitio y cavaron 

tierra en señal de posesión. Conforme a la costumbre española, el nuevo poblado 

contendría dentro de su trazo un sitio para el convento franciscano, calles y manza-

nas tiradas a cordel, plaza, casas reales, hospital y cárcel.

A continuación se reproduce, con una redacción adaptada a nuestros tiempos, 

parte del texto que corresponde al expediente que da testimonio de la fundación del 

pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala y que forma parte del patrimonio del Ar-

chivo Municipal de Saltillo:

En la Villa de Santiago del Saltillo, de la Nueva Vizcaya, a 13 días del 

mes de septiembre de mil quinientos noventa y un años, el capitán 

Francisco de Urdiñola, teniente de gobernador y capitán general 

por su majestad de la Nueva Vizcaya, mandó que se notifique a don 

Buenaventura de Paz, indio principal de Tlaxcala, al gobernador don 

Joaquín de Velasco, a don Antonio de Naveda, alcalde, a Gaspar Clio-

fas, regidor, a Lorenzo de Aguino, alguacil mayor, a Thomas de Agui-

no, fiscal, y a los demás indios de Tlaxcala que se hallaron y que vie-

nen a hacer el pueblo en este valle, para que vean el sitio y lugar que 

su merced les ha señalado, con el sitio del convento, cuadras, calles, 

plaza, casas reales, hospital, casas de comunidad y cárcel. El sitio es 

cómodo y bueno. […] El capitán Francisco de Urdiñola, estando de 

pie encima de la parte y lugar que se tiene señalado para el pueblo 

[…] tomó por la mano a don Buenaventura de Paz, a don Joaquín 

de Velasco […] y a otros indios de Tlaxcala y dijo: que en nombre 

de su majestad les daba la tenencia y posesión para el pueblo, casas, 

solares, huertas y todo lo demás. Los indios tlaxcaltecas, en el lugar 

de la posesión de dicho asiento, se pasearon por la plaza señalada y 

por las calles y cavaron tierra […] quieta y pacíficamente y sin con-

tradicción alguna. […] Francisco de Urdiñola mandó que los indios 

tlaxcaltecas no fueran echados ni desposeídos del pueblo...

AMS, PM, c 1, e 3, 20 f.

Prohibiciones a los tlaxcaltecas

Villa de Santiago del Saltillo, 12 de septiembre de 1669. 

En días pasados, las autoridades del Saltillo hicieron 

pública la prohibición para que los habitantes del pueblo 

de San Esteban vayan a cortar leña a los montes y que 

sus animales paseen libremente por los pastos, aguas y 

tierras pertenecientes a esta villa. 

Los afectados no vieron con buenos ojos esta 

decisión y como era de esperarse la noticia llegó a oídos 

de los regidores de San Esteban, quienes inmediatamente 

mandaron un oficio al gobernador don Antonio de Oca y 

Sarmiento para exigir que, de una vez por todas, encuentre 

un remedio a esta situación y mande hacer justicia a sus 

vecinos del pueblo porque de continuar esta disposición, 

los trabajadores se verán afectados con multas que llegan 

a los 70 pesos. 

Además, los indios manifestaron que en realidad 

estas tierras les pertenecen. Por lo que pidieron al alcalde 

mayor de la villa se dedique a lo suyo pues, según han 

manifestado, estas tierras les fueron otorgadas por sus 

antecesores. Los trabajadores advirtieron tajantemente 

que si el gobernador no toma cartas en el asunto, ellos 

harán justicia con su propia mano. / Samantha Chiñas 

Castilleja.

AMS, PM, c 2, e 21. 

Al “bote” por inmoral 

Villa del Santiago de Saltillo, 12 de septiembre de 1739. 

El día de ayer por la noche, don Pedro Félix Ruedas 

Zevallos, alcalde de primer voto, salió en busca del señor 

Cristóbal de los Santos, protector de San Esteban de la 

Nueva Tlaxcala, para reprenderlo por su comportamiento 

inmoral y por dar malos ejemplos al pueblo. 

Tras buscar sin éxito, el alcalde tomó medidas 

drásticas. Se llevó detenido a don Diego, hermano del 

susodicho, argumentando que eran cómplices porque en 

varias ocasiones los habían encontrado con las manos en la 

masa. Al saber que su familiar estaba en la cárcel, el señor 

Cristóbal salió a buscar al alcalde para aclarar el asunto 

y, tras una leve plática, le propinó un puñetazo en la nariz 

que mandó al agresor directamente a la penitenciaría.

Testigos han afirmado que desde días pasados, el 

señor Cristóbal estuvo bebiendo aguardiente y causando 

alborotos, solapado sobre todo por varios de sus 

amigos de la infancia, entre quienes destaca Juan Lijero, 

abastecedor y tentador principal de las borracheras de 

la localidad. 

Sin dejar pasar más tiempo, el alcalde ha solicitado 

al cabildo del pueblo que aplique la ley y ayude a hacer 

justicia, puesto que ya varias veces don Cristóbal queda 

en libertad al argumentar que la autoridad de la villa no 

tiene jurisdicción sobre él. Vecinos temen que los excesos 

del susodicho no sean limitados por los dirigentes y que 

al rato se la pase echando unos tragos con los indios. / 

Samantha Chiñas Castilleja

AMS, PM, c 14/1, e 54, 12f.

SI BUENO, BREVE

EL NUEVO POBLADO

Detalle del mural de Elena Huerta en el Centro Cultural Vito Alessio Robles. 
Aparecen en él Francisco de Urdiñola y Alberto del Canto junto a familias tlaxcaltecas. 

Fotografía de Germán Siller, 2008.
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EN EL PUEBLO de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, 
gobierno de la provincia de Coahuila de la Monclova, 
en veintiséis días del mes de enero de 1800, el gober-
nador y el cabildo, como tenemos de uso y costum-
bre para traer y conferir cosas convenientes al bien 
común y su república, usando la facultad de su majes-
tad, le hacemos saber a todos los vecinos moradores 
y habitantes de este pueblo que el gobierno político, 
en establecimiento preciso, reitera sus dominios guar-
dando los capítulos siguientes:

Que ninguna persona diga blasfemias, ni jure el 
nombre de Dios ni de su santísima Madre, la Virgen 
María, ni de todos los santos. Así mismo, que todos 
los vecinos de este pueblo envíen a sus hijos a la 
escuela para que aprendan la doctrina cristiana, que 
es muy necesaria, y el que no cumpla incurrirá en la 
pena de seis pesos de multa y quince días de cárcel.

Que pasadas las nueve de la noche no ande nin-
guna persona fuera de su casa, sólo que sea una cosa 
urgente. Así se evitarán escándalos y otros daños que 
suelen originarse. Que vivan con recato y temor a 
Dios y a la justicia, y quien no lo hiciere incurrirá en 
la misma pena.

Que ninguno de los vecinos cargue armas cor-
tas dentro del pueblo; sólo lo pueden hacer afuera y 
el que incurra en lo contrarío tendrá la pena de ocho 
pesos de multa y quince días de cárcel.

Que ningún vecino del pueblo hospede a gente 
foránea de cualquier calidad por los grandes daños 
que ésta puede hacer al vecindario, y el que hiciere 
lo contrario incurrirá en la pena de doce pesos de 
multa y quince días de cárcel. 

Que no estén de ociosos armando cuadrillas 
con malas compañías, escandalizando en plazas pú-
blicas, calles y esquinas, de donde suelen originarse 
muchas deshonestidades, robos y amancebamien-
tos. El que hiciere lo contrario tendrá la pena de 
veinticinco azotes y veinte días de cárcel.

Que dentro de los próximos quince días de esta 
publicación se tengan bien limpias las acequias para 
el uso del agua y que nadie sangre el agua que no 
sea suya. El que hiciere lo contrario tendrá la pena 
de seis pesos de multa y doce días de cárcel.

Que el ganado de pelo y lana no ande dentro 
del pueblo ni que los lechones anden sueltos por-
que hacen graves daños en las huertas y acequias. 
Además, que no laven lanas curtidas ni otras inmun-
dicias de donde provienen pestes e indisposiciones 
en la salud, y el que hiciere lo contrario tendrá la 
pena arriba mencionada.

Que ningún vecino fabrique en su solar sin 
que primero participe la justicia para que no se 
perjudiquen las calles ni callejones. Así mismo, que 
nadie meta rastras con bueyes dentro del pueblo 
por los graves daños que hacen en las esquinas de 
las casas y acequias, y el que hiciere lo contrario 
tendrá la pena citada.

Así mismo, a todos los vecinos que reciban daños 
en sus sembradíos por parte de bestias, bueyes y de-
más ganado, mandamos los traigan al corral de este 
pueblo y avisen a la justicia para que se haga pagar a 
los dueños, y el que no lo cumpliere tendrá las penas 
expresadas.

Como también mandamos a todos los vecinos 
que no armen fandangos, ni consientan que otras 
personas lo hagan sin que primero avisen a la justi-
cia para ver si conviene o no, y el que no lo cumplie-
re tendrá las penas impuestas.

Así mandamos se cumpla bajo las penas referi-
das y el que hiciere lo contrario tendrá el más severo 
castigo. Para que llegue a noticia de todos y ninguno 
alegue ignorancia, mandamos se publique este auto 
por el escribano de república en esta sala capitular de 
nuestro Ayuntamiento y suplicamos a nuestro supe-
rior se sirva aprobar la presente para el buen gobier-
no. Así lo proveemos y firmamos. 

OPORTUNIDAD

Villa de Santiago del Saltillo. 7 de sep-

tiembre de 1682. Tlaxcalteco renta un 

día y una noche de agua de los Berros. 

Diríjase al pueblo con Agustín de la 

Cruz.

AMS, PM, c 3/1, e 58, 1 f. 

GRAN VENTA DE CASAS

Villa de Santiago del Saltillo. 8 de julio de 

1615. Aproveche casa en venta a espal-

das de la Parroquia. Consta de sala, apo-

sento y su solar de huerta. Por sólo 90 

pesos de oro común. Informes con Do-

mingo de la Fuente y Francisco Martínez.

AMS, PM, c 1, e 9, d 39, 1 f

Villa de Santiago del Saltillo. 3 de marzo 

de 1681. Por tan sólo 13 pesos y cuatro 

tomines compre usted una casa en la 

calle del Andrajo. Pregunte por Jacinto 

y Nicolás García.

AMS, PM, c 3/1, e 48, d 11, 1 f.

ESCLAVOS

Villa de Santiago del Saltillo. 30 de di-

ciembre de 1683. En venta joven escla-

vo de nombre Pascual, 16 años de edad. 

Podrá apoderarse de él por 300 pesos 

en reales. Interesados comunicarse con 

Ana Poblado y Juan González.

AMS, PM, c 3/1, e 48, d 20, 2 f.

Villa de Santiago del Saltillo. 20 de fe-

brero de 1683. Se vende mulata de 16 

años de nombre Juana. Adquiérala por 

300 pesos en reales. Para hacer trato 

comuníquese con Martín Molano.

AMS, PM, c 3/1, e 48, d 13, 1 f.

Villa de Santiago del Saltillo. 25 de 

mayo de 1703. Se vende pequeña mu-

lata de 10 años de edad de nombre Ma-

ría. Su costo es de 200 pesos. Le aten-

derá Juan de la Peña.

AMS, PM, c 3/1, e 75, d 2, 1 f.

¡GANGA!

Villa de Santiago del Saltillo. 6 de abril 

de 1615. Andrés Pereyra vende 215 

quintales de harina a precio de cuatro 

pesos y medio el quintal.

AMS, PM, c 1, e 9, d 12, 1 f.

INFOLIOS

SOBRE CÓMO DEBEN COMPORTARSE 

L O S  T L A X C A LT E C A S 
( 1 8 0 0 )

Bando de policía y buen gobierno que deberán observar todos los 
vecinos del pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala.

AMS, PM, c 52/1, e 54, 2 f.

CLASIFICADOS

Gobernador      

Alcalde
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LA PRIMERA BIBLIOTECA especializada en hu-
manidades en el noreste tuvo origen en la ciu-
dad de Durango con la llegada del obispo Juan 
Francisco de Castañiza, marqués precisamente 
de Castañiza. Este obispo arribó a la ciudad de 
Durango en 1816 y su principal aportación fue 
la promoción de las humanidades en la ciudad 
y la formación de una biblioteca con los fondos 
del colegio jesuita y del seminario de Durango. 
Con la reforma en 1859, esta colección pasó al 
control del gobierno de Durango.

En esta época el historiador José Fernan-
do Ramírez también contribuyó a la ampliación 
de la biblioteca. Ahora esta colección, que data 
desde el siglo XVIII, se encuentra bajo la custodia de la Biblioteca Central José 
Ignacio Gallegos en la ciudad de Durango. Además de su riqueza bibliográfica, 
cuenta con una colección muy completa de publicaciones periódicas, tanto de los 
diarios oficiales como de los periódicos comerciales desde los primeros años de 
la Independencia hasta la actualidad.

La siguiente en antigüedad, por su formación, es la biblioteca que constituyó 
don Vito Alessio Robles en la ciudad de México y que ahora afortunadamente se 
encuentra en Saltillo, en un centro cultural que se creó en 1999 en honor a la 
labor historiográfica de este gran coahuilense. En la biblioteca hay varios tipos 
de fondos, además de los bibliográficos. El primero es el conformado por el pro-
pio Alessio Robles, el segundo perteneció a la familia Dávila Sota y el tercero, de 
reciente formación, conocido como “Provincias Internas”, en alusión a la coman-
dancia militar formada al finalizar el periodo virreinal para el control y gobierno 
del norte de la Nueva España. Éste último está compuesto por libros publicados 
por los investigadores regionales y nacionales desde la década de los noventa.

Su fondo de documentos para la historia de Coahuila, reunido en más de 
veinte tomos, es una fuente fundamental para el estudio de la época virreinal y 
los primeros años del México independiente. También se encuentra el fondo co-
nocido como “impresos”, que abarca los artículos publicados por Alessio Robles 
en diferentes diarios de la ciudad de México y Monterrey durante las décadas de 
los treinta y cuarenta. Aquí también se encuentran algunos periódicos de la época 
revolucionaria y posrevolucionaria que abordan temas de interés para los histo-
riadores regionales. El Centro Cultural Vito Alessio Robles ha publicado la revista 

Provincias Internas, bajo la dirección edi-
torial de Esperanza Dávila Sota.

La biblioteca Cervantina del Tecnoló-
gico de Monterrey, instalada en la vecina 
ciudad regiomontana, contiene una serie 
de libros y periódicos inauditos que repre-
sentan una gran fuente de información para 
los investigadores. En esta biblioteca hay 
un número considerable de ejemplares del 
periódico El Siglo XIX. Este periódico fue el 
más longevo en dicho siglo y se editó en la 
ciudad de México por un grupo de liberales 
moderados a partir de la restauración de la 
República en 1867 hasta la década de 1890.

¿Por qué los periódicos llamaron mi atención? Porque después de la Inde-
pendencia los periódicos se convirtieron en el gran escenario de la discusión 
política para los diversos grupos que, a falta de partidos políticos propiamente 
dicho, utilizaron este medio para promover sus proyectos y criticar a los adver-
sarios. También publicaban caricaturas políticas de México, bajo la autoría de 
reconocidos “moneros”, considerados por muchos como los mejores analistas 
políticos del país.

La formación del Archivo Municipal de Saltillo fue un acierto. Su biblioteca, que 
cuenta con un número aproximado de 28 mil volúmenes, es una fuente fundamen-
tal para el investigador local y regional. El Archivo tiene un acervo que se nutre gra-
cias a la obra de autores originarios de Saltillo o que han realizado investigaciones 
sobre el sureste de Coahuila. Otro gran acierto es la publicación de la Gazeta del 
Saltillo, en donde los historiadores tienen la oportunidad de publicar los avances 
de sus investigaciones.

La biblioteca del Ateneo Fuente también cuenta con una rica colección de 
textos antiguos y raros, pero fundamentales para el estudioso del pasado. Ojalá 
pronto pueda contar con un edificio adecuado para su consulta, lo mismo que el 
archivo histórico de esta importante institución.

Finalmente, la biblioteca del Archivo Municipal de Torreón “Eduardo Gue-
rra” ha ido aumentando su colección enfocada a las publicaciones específicas de 
la historia de la Comarca Lagunera. También cuenta con una importante colec-
ción de periódicos locales, como La Opinión y El Siglo de Torreón. 

Saltillo Coahuila, septiembre de 2013.

EL ACERVO BIBLIOGRÁFICO del Archivo Municipal 
de Saltillo está constituido por más de 28 mil libros. 
Fue en el año de 1991 cuando se comenzaron a reci-
bir publicaciones a través de donaciones personales, 
formando una valiosa colección que actualmente está 
debidamente organizada con el sistema de clasifica-
ción decimal Dewey, lo que facilita su búsqueda a tra-
vés de un catálogo electrónico.

En la biblioteca se encuentran libros muy impor-
tantes tanto por su contenido como por su antigüe-
dad. Cuenta con un fondo especializado en historia 

regional que se distingue por estar conformado por 2 
mil 500 títulos historiográficos que abordan diversos 
temas: política, economía, sociedad, cultura, religión, 
grupos étnicos, esclavos, literatura y biografías.

El pasado 13 de septiembre de 2015 se conme-
moró el 424 aniversario de la fundación del Pueblo 
de San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Por lo que hay 
que destacar que tenemos publicaciones relacionadas. 
Entre sus títulos están: San Esteban de la Nueva Tlax-
cala. Documentos para su historia; San Esteban de la 
Nueva Tlaxcala. La formación de su identidad colo-

nizadora; El señorío de San Esteban del Saltillo. Voz 
y escritura Nahuas, siglos XVII y XVIII; Las colonias 
Tlaxcaltecas de Coahuila y Nuevo León en la Nueva 
España; y Los Cabildos Tlaxcaltecas.

A todas aquellas personas interesadas en la his-
toria local y regional, las invitamos a que nos visiten. 
Seguramente pasarán un rato ameno indagando en 
aquellas publicaciones que hablan de un pasado 
que les pertenece.

UNA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA
ROSARIO LARA REYNA*

*Rosario Lara Reyna es coordinadora de la biblioteca 

del Archivo Municipal de Saltillo.

Bibliotecas del noreste mexicano
GABRIELA ROMÁN JÁQUEZ*

Para Ricardo Elizondo, un recuerdo eterno

*Gabriela Román Jáquez es profesora e investigadora en historia regional. Es autora y coautora de más de diez libros sobre La Laguna. Actualmente es miembro 
del Colegio de Investigaciones Históricas y catedrática de la Escuela de Ciencias Sociales de la UAdeC. 

Biblioteca del Archivo Municipal de Saltillo. 
Fotografía de Gerardo Chávez, 2015.
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DESPUÉS de treinta y cinco años de fructífero trabajo, 

Alfred Bookman, PhD, decidió jubilarse. Había dedi-

cado su vida a la biblioteconomía. Siempre le resultó 

curioso que su apellido coincidiera con su profesión, 

como si el destino le hubiera jugado una graciosa 

broma. 

Durante su larga trayectoria en la Biblioteca 

Central de la Universidad de Wisconsin, pasó de 

auxiliar técnico a director en jefe de la misma. Su 

vocación por el orden y los libros hicieron de él un 

hombre práctico, pero también muy sensible y de 

gran cultura enciclopédica.

Una vez jubilado, y contrariamente a sus ex-

pectativas, se dio cuenta que sus ingresos habían 

disminuido sustancialmente. Su pensión era bue-

na, pero insuficiente para sostener el ritmo de vida 

al que estaba acostumbrado. Decidió por ello emi-

grar de Wisconsin para irse a radicar al pintoresco 

pueblo de Ajijic, situado en la ribera del lago de 

Chapala, en el estado de Jalisco en México. Sabía 

que esta localidad ribereña era el paraíso de jubila-

dos norteamericanos y europeos que se dedicaban 

a la venta de artesanías mexicanas. 

Los dólares que los jubilados recibían de su pen-

sión se multiplicaban por la desigual paridad del peso 

frente al dólar y con la venta de artesanías su calidad 

de vida en Ajijic era bastante honorable y cómoda. 

Sin embargo, como buen intelectual, a míster 

Bookman no le llamaba mucho la atención dedicar-

se a la venta de artesanías. Consideraba prosaico pa-

sar del universo de los libros a la comercialización 

de tazas, juegos de madera, folclóricas máscaras y 

vasijas. De este modo, al llegar a Ajijic pensó que 

sería mejor y de mayor utilidad trabajar por hobby 

en la pequeña biblioteca del lugar, y codearse con la 

intelectualidad del pueblo: una variopinta gama de 

escultores, artistas plásticos y músicos. 

Pasado un tiempo, la biblioteca del pueblo, gra-

cias al metódico trabajo de míster Bookman, de ser un 

desolado y frío espacio al que acudían de vez en vez 

estudiantes despistados, pasó a ser un centro cultural 

de obligada referencia para la comunidad de Ajijic. 

La organización de la biblioteca era un prodi-

gio de eficacia técnica. Las colecciones de libros, 

las revistas, los periódicos y mapas, contaban ahora 

con una clasificación notable. Puntilloso como era, 

míster Bookman incorporó sistemas automatizados 

para la localización de los textos, sin abandonar los 

catálogos manuales, ordenados por autor, el nom-

bre de las obras, y su ubicación exacta en los diver-

sos estantes de la biblioteca.

Todo transcurría con normalidad hasta que, 

un buen día, un estudiante solicitó en préstamo La 

Isla del Tesoro. Confiado en su prodigiosa memoria, 

míster Bookman se dirigió al estante en el que el li-

bro de Stevenson debería encontrarse, sin embargo, 

no estaba ahí. 

Extrañado, el bibliotecario consultó la base de 

datos, para certificar si el texto había sido presta-

do o si su memoria lo traicionaba y se encontraba 

ubicado en otro lugar. No fue así, él estaba en lo 

correcto. Tardó media hora en localizar el libro que 

encontró en el rincón más apartado de la biblioteca. 

Míster Bookman llamó la atención a José, su único 

ayudante, quien aseguraba no haber cambiado de 

lugar el libro.

Pasados unos días se repitió lo mismo con Cri-

men y castigo, y luego con Cien años de soledad. 

En un mismo día se extraviaron La Ilíada, Dubline-

ses, Rayuela y los cinco tomos completos de la Cró-

nica de la conquista de la Nueva España. Míster 

Bookman no daba crédito a esta situación que jamás 

le había ocurrido en su larga carrera. 

Tomó cartas en el asunto de inmediato, por lo 

que instaló un costoso circuito cerrado de cámaras 

de vigilancia que pagó con su propio dinero, seguro 

de que José o cualquier otra persona que se colara 

subrepticiamente por las noches en la biblioteca, 

le estaba haciendo la mala obra. El costoso sistema 

de nada sirvió, pues los libros seguían mudando 

de lugar constantemente, sin que míster Bookman 

pudiera identificar al causante de esta tropelía, que 

desquiciaba el sistemático orden de la biblioteca.

Luego de un tiempo, en el que el bibliotecario trató 

infructuosamente de resolver el problema, la situación 

empeoró. Los libros no sólo cambiaban de lugar sino 

que se encimaban unos con otros, se entremezclaban de 

forma perversa. El caos llegó cuando míster Bookman 

descubrió un manual de procedimientos administrati-

vos que copulaba descaradamente con Guerra y Paz. 

Alarmado, el bibliotecario leyó lo siguiente: 

«Pierre Besukhov tomó la mano de Natasha, 

conforme se indicaba en el punto tres del manual. 

Paso cuarto: si la princesa Rostova acepta el gesto 

sin ningún reparo, pase al punto seis directamente, 

si no, calibre de nueva cuenta sus posibilidades y 

continúe con el procedimiento cinco. Pierre siguió 

a pie juntillas las recomendaciones del Manual».

Fue entonces que míster Bookman recordó a 

su viejo maestro míster Melvil Dewey, inventor del 

famoso Sistema Decimal de Clasificación, quien so-

lía decir: «Los libros tienen vida propia, se mueven 

solos, son territoriales y colonialistas, engullen es-

pacios, se incrementa su naturaleza gregaria. No hay 

biblioteca que resista sus embates. Esta es la gran 

vulnerabilidad de mi sistema».

Míster Bookman justificó así el desorden creciente 

de la biblioteca. Es un cáncer, dijo, que se encuentra ya 

en su fase de metástasis. Su jubilación definitiva parecía 

irremediable. Con incertidumbre pensó en la forma en 

como llenaría de ahora en adelante sus días durante el 

tiempo que le quedara de vida. «Poner una tienda de 

artesanías, pensó, quizá sea una buena opción».

Ciudad de México, mayo de 2015.

AJIJIC 
JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ DELEÓN*

*José Antonio Ramírez Deleón es director de JARD Corporativo, S.C. Fue director del Sistema Nacional de Archivos en el Archivo General de 
la Nación y ha sido consultor del Archivo General de la Nación de Colombia. Es autor de libros sobre gobierno abierto, transparencia, gestión 
documental y archivística. 

Vista vespertina del lago de Chapala. Fotografía de Joel Espinosa, 2007.
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LAS INVESTIGACIONES sobre Madero llevan a construir una historia sin fin. 

Madero nació en la ciudad de Parras de la Fuente, Coahuila. Perteneció a una de 

las familias más ricas del norte de México y fue educado en las mejores univer-

sidades del mundo. Simpatizó con las ideas de la Revolución Francesa, mismas 

que influyeron en su espíritu democrático.

Hay una serie de polémicas en torno a su personalidad mística. Para empe-

zar, es en Francia donde conoce las lecturas esotéricas de Allan Kardec. Comen-

taba su amigo Juan Sánchez Azcona, que quienes calificaban por mofa la parte 

espírita de Madero estaban cometiendo un grave error porque él estudiaba los 

misterios del karma y era un erudito en filosofía hindú. De la mayoría de sus 

biografías puede rescatarse el siguiente perfil:

Era de estatura baja sin llegar a ser lo que nosotros los mexicanos llamamos 

muy expresivamente chaparro. Si las personas que lo rodearon le decían 

chaparrito, ello era más bien por cariño y simpatía que precisamente por 

su estatura. […] Diríamos que era una fealdad muy varonil. Abultada y alta 

la frente; los ojos pardos, muy vivaces y expresivos. Desde su juventud se 

dejó crecer la barba, hasta usarla al estilo francés, de piocha. Su pelo era de 

color castaño, sedoso y lacio. […] Sus ademanes eran característicamente 

norteños: ásperos, bruscos, arrogantes. […] Su temperamento era nervio-

so, lo que percibían fácilmente los que lo trataban y adolecía de un “tic” 

nervioso que consistía en levantar su hombro izquierdo. Gran caminante, 

gustaba de emprender largos recorridos. […] Jinete, a caballo, era incan-

sable. Era además, un gran nadador. […] Madero tenía una resistencia 

física inagotable. [...] En 1897, cuando estudiaba en Francia, fue a pasar 

unas vacaciones en Royan, en la desembocadura del Girona, en compañía 

de su tío Manuel que era casi de su edad. Nadaron de ida y vuelta a una isla 

de más de tres millas de distancia de la playa, o sea más de 10 kilómetros. 

Madero era sobrio y frugal en la comida; como era vegetariano, los únicos 

alimentos animales que comía eran huevo y leche; […] Era limpio como 

una gota de agua. […] Madero era un hombre de buen humor, afable y 

bondadoso con todas las personas. […] Ciertamente, Madero carecía de 

malicia, de sagacidad, de suspicacia, facultades, cualidades o atributos, llá-

meseles como quiera, esenciales en política. […] Madero era un idealista, 

un espíritu soñador enamorado de su patria, enamorado del mejoramien-

to de los humildes, enamorado de la perfección humana.1

Madero leyó la entrevista que tuvo el general Porfirio Díaz con el periodista nor-

teamericano Creelman y decidió competir en elecciones libres contra el dicta-

dor. Madero soñaba con un proyecto democrático, donde no hubiera mexicano 

que padeciera hambre. 

Luego de entrevistarse con Díaz, Madero sufrió una decepción por la ter-

quedad y egoísmo del general. Sin embargo, empezó a ganar adeptos por su 

simpatía y entusiasmo político. La juventud intelectual lo recibió con buenos 

ojos, tal es el caso del joven José Vasconcelos, con quien intercambiaba cartas y 

opiniones. Eso fue importante para su proyecto. 

La campaña política que emprendió tuvo altas y bajas, motivaciones y de-

cepciones, persecuciones y represiones. El llamado “Apóstol de la democracia” 

no perdió nunca de vista su misión democrática. Por su parte, Díaz jamás ima-

ginó el alcance político del movimiento maderista. Incluso, se dice que lo sub-

estimó y, al darse cuenta de su verdadero impacto social, Díaz hizo trampa con 

sus artimañas, haciéndole creer a Madero que disfrutaría de elecciones libres.

A finales de 1908 Madero escribió el libro La sucesión presidencial en 

1910, obra rebelde que criticaba severamente a Porfirio Díaz y mostraba a un 

Madero preocupado por su nación. Esta obra le dio adeptos y simpatía política. 

Su libro buscaba despertar las conciencias dormidas, encender el fuego del 

patriotismo, hacer valer la relegada Constitución, ejercer una verdadera demo-

cracia y tener elecciones transparentes. 

Si bien Madero reconoció los méritos militares de Porfirio Díaz, reprobó 

sus ambiciones para conservar el poder. Censuró a los escritores aduladores 

que comparaban la grandeza del general Díaz con Napoleón y Washington. Le 

molestaba la alabanza desmedida hacia Porfirio Díaz y consideraba que el gene-

ral sentía algo de celos hacia Benito Juárez. 

Muchos de los clubes antirreeleccionistas habían surgido en Coahuila. No 

fue una casualidad tomar la temperatura en su propio estado y de ahí generalizar-

lo al país. Según el libro Francisco I. Madero ante la Historia, el primer club an-

tirreleccionista de la República se instaló en San Pedro de las Colonias, formando 

Madero parte de la mesa directiva como presidente, además, su hermano Alfon-

so, Alejandro Martínez Ugarte, Catarino Benavides, Gabriel Calzada y otros más. 

Reapareció como bisemanal el antiguo periódico El Demócrata, vibrante en sus 

columnas, que ya atacaban en forma mesurada los actos del Gobierno Federal.2

Ante la avanzada de Madero y su grupo de líderes, Porfirio Díaz empren-

dió una serie de acciones para lograr su aprehensión. Un ejemplo de ello lo 

podemos encontrar en los documentos del Archivo Municipal de Saltillo. Ahí 

se documenta la filiación de Madero y se mencionan los siguientes datos: su 

nacimiento en Parras, Coahuila; casado y con 37 años de edad; agricultor de 

1 Aguirre Benavides, Adrián. Madero el inmaculado, historia de la revolución de 1910, 
Consejo Editorial del Estado de Coahuila, segunda edición, México, 2010, pp. 50-57.
2  Francisco I. Madero ante la Historia (semblanzas y opiniones), Biblioteca del Instituto 
Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, México, 1973, pp. 38-39. 

MADERO
JAVIER JOSÉ RODRÍGUEZ VALLEJO*

UNA HISTORIA  
SIN FIN

Madero y Pino Suárez en la ciudad de México. Fotografía tomada de Revistas de 
Revistas del 8 de octubre de 1911.
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profesión; estatura de 1 metro con 63 

centímetros; ojos cafés; frente ancha; 

cejas espesas; nariz roma; barba recor-

tada y con traje de casimir. Es un fac-

símil firmado en Saltillo con fecha del 

21 de octubre de 1910.3

La Revolución Mexicana le resul-

tó cara a Madero, quien invirtió gran 

parte de su fortuna. Incluso, tuvo que 

vender las joyas de su esposa y con-

seguir préstamos para comprar armas 

y costear su movimiento. Estando en 

tierras gringas, el señor Madero escri-

bió el manifiesto titulado “Plan de San 

Luis”. Ahí convocó al pueblo a levan-

tarse en armas el día 20 de noviembre 

de 1910 para desconocer el gobierno 

del general Porfirio Díaz. Madero y Vi-

lla cultivaron una entrañable amistad. 

Madero, incluso, le aconsejó al Cen-

tauro consagrar sus acciones en favor 

de causas nobles y justas. Villa tam-

bién estaba cansado de los infames 

gobiernos.

Con el tiempo la Revolución 

triunfa y gracias al apoyo de los revo-

lucionarios maderistas y del pueblo 

mexicano, se da la toma de Ciudad 

Juárez. No obstante, Madero asume 

el poder y enfrenta una serie de rebe-

liones que limitarían su gobierno. Al 

conceder total libertad de expresión a 

los medios de comunicación, éstos al 

final de su mandato le producirían un 

dolor de cabeza, haciendo de su admi-

nistración una caricatura que despres-

tigiaría su perfil político. 

Madero fue un luchador entusias-

ta. Sus últimos días fueron tristes, ya 

que lo traicionaría Victoriano Huerta 

y el embajador norteamericano Henry 

Lane Wilson. Ambos actores intelec-

tuales de su cruel asesinato producto 

de dos balazos en la cabeza. Todo ello 

ocurrió el 22 de febrero de 1913, a es-

paldas de la penitenciaria de Lecum-

berri, donde actualmente se aloja el 

Archivo General de la Nación.

3 AMS, PM, c153, L 3, e 13, 1 f.

Saltillo, 21 de octubre de 1910. Esta mañana llegó una solicitud por parte del gobernador 

para aprehender a los dos hombres más buscados de México: Francisco I. Madero y su 

secuaz Roque Estrada. ¿El motivo? Su confabulación para orquestar un golpe civil que lleve 

a derrocar al señor presidente Porfirio Díaz.

Este comunicado llegó con una lista de las características físicas de los prófugos y se 

reproduce en esta página de la Gazeta. Así que ya sabe, estimado lector, si los ve rondando 

por la ciudad no dude en notificar a la autoridad para que inmediatamente se proceda a su 

detención.

AMS, PM, c 153, L 3, e 13, 1 f.

*Javier José Rodríguez Vallejo (Mon-
clova, 1982). Es miembro del Colegio 
Coahuilense de Investigaciones His-
tóricas, región sureste, y coordinador 
del grupo “Charlas literarias”, de la 
librería Carlos Monsiváis. Ha dictado 
conferencias y publicado artículos so-
bre Francisco I. Madero y Juan Rulfo.

¡AYUDA PARA LOCALIZARLOS!
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A R C H I V O  I N T E R V E N I D O 

 

HE AQUÍ una ciudad tomada por desconocidos. Tomada, intervenida y 

convertida en un objeto de arte. A los artistas de esta colectiva, todos ori-

ginarios de la isla de Mallorca, en España, se les proporcionó una serie de 

fotografías digitalizadas, seleccionadas de la Fototeca del Archivo Munici-

pal de Saltillo y se les indicó que las intervinieran como quisieran. Ningu-

no de ellos conoce la ciudad, su única aproximación a su cultura e historia 

se dio, si así lo desearon, por medio de Internet. Sus interpretaciones 

pueden llegar a ser, por lo tanto, cercanas o no tan próximas a la realidad 

de esta ciudad mexicana. Llega incluso la ocasión en que el contexto, la 

ciudad misma, pierde todos estos valores para pasar a ser un espacio para 

el juego artístico, un fondo, un lienzo.

Hormigas gigantes, viajes espaciales, explosiones y cataclismos, ro-

mances. 25°25’22.8”N - 101°00’14.0”W de Beatriz Polo es un homenaje a 

un cine emblemático de la ciudad de Saltillo, el Cinema Teatro Palacio, en 

vísperas de su remodelación y posterior utilización para fines diferentes.

Uno de los mitos de la ciudad es retomado por Félix Coll, quien 

realiza una búsqueda de los túneles que se cuenta yacen bajo Saltillo, 

partiendo desde la Catedral de Santiago y uniendo varios puntos del 

Centro Histórico, colocándolos visiblemente sobre la superficie de este 

paisaje urbano en una interpretación particular de lo que podrían ser.

Un cortejo fúnebre de principios de siglo es traído a un contexto 

tan actual, tan local, por un artista de fuera que hasta duele la aparente 

facilidad con la que lo realizó. En Aquí no ha pasado nada de Damià 

Vives, hace un borrón de dicho cortejo y al renombrar la fotografía le 

otorga un significado muy latente en la conciencia mexicana.

Colectivo Amorfo decidió deliberadamente no ahondar tanto en la 

investigación con respecto a la ciudad. Paradójico resulta entonces que 

La Oquedad esté tan bien fundamentada históricamente. Los indígenas 

en la foto, no nativos de la región, son colocados sobre el balcón del edi-

ficio de la imagen para emular lo sucedido durante la conquista de las tie-

rras norteñas: los tlaxcaltecas fueron llevados para poner ejemplo de vida 

civilizada a los indios chichimecas que no podían ser gobernados. De una 

forma curiosa el Padre de la Patria se hace presente en la calle que lleva su 

nombre: asomándose por detrás de la Catedral de Santiago se encuentra 

el Rostro perdido de Hidalgo y Costilla, una masa de ectoplasma gráfico 

rosado obra de Grip Face.

Les Portes de L’infinit, de Adriana Petit, es otra aproximación 

consciente y atinada a una de las partes icónicas de la capital de 

Coahuila: la puerta de la Catedral de Santiago. En su búsqueda para 

darle sustancia a la foto, la artista se topó con información relativa 

al efecto óptico que se da dentro del antiguo edificio, donde un 

agujero que permite el paso de la luz del exterior proyecta la imagen 

de la calle, invertida, dentro de la Catedral. Así, en la obra de Petit, 

la puerta es proyectada sobre sí misma. 

Carlos Lozano aporta a la muestra dos obras. Fueron realizadas 

con un enfoque más inclinado a la línea de investigación del artista que 

observa y analiza las formas en que las personas interactúan con su alre-

dedor, llámese pantalla de celular como lo demuestra en Intervención 

Puerta de la Catedral de Saltillo - Circa 1925 o con el extracto de Noc-

turno de Manuel Acuña presentado de manera digital sobre una foto de 

la plaza homónima en Vecinos sobre la Plaza Acuña en Saltillo - 1892.

Detener el tiempo fue la elección de Marcos Juncal con Escape. Del 

mismo modo que la tecla ESC nos permite parar la carga de una página 

de Internet, Juncal también le pone pausa a ese momento en el pasado 

de la ciudad.

Laura Torres Bauzá tomó la propuesta inicial del proyecto y lo con-

virtió en la base de su trabajo. Virtual Guided Tour cuestiona las posibi-

lidades e imposibilidades que se presentan, o no, al encontrarse frente 

a la experiencia de intentar conocer un lugar desde la lejanía, incluso 

con la ayuda de Internet, la perspectiva obtenida desde esa trinchera es 

siempre discutible.

Autorretrato de Alejandro Carmona en la cúpula de la Cate-

dral de Saltillo de María Simón Masip deja la interpretación a la vo-

luntad del espectador, modificando de manera sistemática y hacien-

do una alusión intencional al reloj, mientras va girando las partes 

MAURO MARINES*

A partir del fondo de fotografías históricas del Archivo Municipal de Saltillo, 

una selección de 15 artistas vinculados con Mallorca, España, intervienen de 

forma virtual la capital de Coahuila. Un proyecto que formó parte del Primer 

Festival de arte Contemporáneo Saltillo 2015 y que estuvo comisariado por 

Fernando Gómez de la Cuesta con la colaboración de Mauro Marines y la 

participación de Colectivo Amorfo, Félix Coll, Javier Garló, Grip Face, Mar-

cos Juncal, Carlos Lozano, Adriana Petit, Beatriz Polo, Marta Pujades, Alberto 

Ramajo, Laura Ramis, Pere Salvà, Maria Simón Masip, Laura Torres Bauzà y 

Damià Vives.

CIUDAD 
TOMADA
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seccionadas de la fotografía. Alejandro Carmona es 

quien se encargó del reloj de la Catedral.

Comparar Mallorca con Saltillo fue la opción que 

Marta Pujades adoptó. Fusionando con sutileza, de-

jando los bordes de las construcciones casi etéreos, 

indiferenciables en algunos puntos, las puertas de las 

Catedrales de ambas ciudades confluyen en una pie-

za intrigante. Si uno observa Catedrales. Saltillo / Pal-

ma las diferencias son notorias: el tamaño, el estilo, 

al igual que las culturas de las cuales provienen, su-

perponiendo una cultura sobre otra y recordándonos 

lo que se hizo durante la conquista de los territorios 

que hoy llamamos México.

La manera en que el espectador interactúa con 

lo que ve y su rol en esa experiencia es el concepto 

que dirige a Alberto Ramajo en la realización de sus 

dos obras. La mirada descrita por el propio artista 

como “de postal” de la ciudad de Saltillo en Panorá-

mica Oriente de Saltillo, presenta a un público más 

literal del que quedaría implícito de no haber sido 

intervenida la fotografía. En Nevada en la Alameda 

de Saltillo, a diferencia de la primera, nos está mos-

trando a más de un grupo de espectadores, pues los 

transeúntes en la plaza son conscientes de que están 

siendo fotografiados y son espectadores de tal acto, 

así como el resto somos el público de dicha escena.

La cara de este festival llega de la mano de Javier 

Garló, quien honró el nombre de la ciudad haciendo 

que fuera la protagonista de varios saltos literales: Yves 

Klein, Philippe Halsmann y Salvador Dalí quienes, con 

sus respectivos saltos, son superpuestos a la vieja foto-

grafía. Desde una perspectiva totalmente opuesta, Pere 

Salvà decide no entrar a conocer la ciudad más que lo 

que la propia evidencia de la fotografía le dice. De mane-

ra visceral e impulsiva interviene la imagen con su estilo 

propio, cargado de color, de forma y le añade, como tí-

tulo, la leyenda You Had Time, que proviene de la letra 

de una canción que el artista escuchaba en el momento 

que dibujaba con bolígrafo sobre la fotografía impresa.

Banco Tomado de Laura Ramis juega con la idea 

de la riqueza cultural y monetaria. Rellena el Banco 

de Coahuila de dalias, flor significativa para la cultura 

mexicana, tanto que rebosa y parece que en cualquier 

momento saldrán por las ventanas e inundarán las 

calles que rodean el edificio.

*Mauro Marines (Saltillo, 1994). Es estudiante de la licenciatura en Artes Visuales de la UAdeC.
  Ha participado en talleres sobre gestión, crítica y curaduría del arte.

Salto de Yves Klein. Javier Garló, 2015. 25°25’22.8”N - 101°00’14.0”W. Beatriz Polo, 2015.

Aquí no ha pasado nada. Damià Vives, 2015. Banco tomado. Laura Ramis, 2015.
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HOY ESCRIBÍ sobre Acuña, aquel poeta románti-

co saltillense que naciera el 27 de agosto de 1849. 

Como es sabido por algunos, Acuña creció en una 

casa céntrica localizada en la calle de Allende, en 

el número 394. Esa casa todavía puede ser visitada 

por afuera gracias a que no la han demolido o, peor 

aún, transformado en estacionamiento público. 

Manuel Acuña se inició en el ámbito de las le-

tras al lado de su padre. Después tomó clases de 

Gramática Latina, Matemáticas, Lógica, Metafísica, 

Religión, Ética y Geografía. Su carencia económica 

no fue impedimento para que Manuel Acuña siguie-

ra estudiando y saliera de su ciudad natal a los 15 

años hacia la capital del país. Mucho menos para 

que hiciese las obras que nos dejó y que hasta el día 

de hoy siguen siendo representativas, no sólo para 

Saltillo, sino para México y Latinoamérica.

Los padres del poeta no se opusieron a su 

decisión para seguir sus estudios en el Distrito 

Federal. Ellos sabían que su hijo era una perso-

na destacada en el colegio, por lo que confiaron a 

don Agustín Farías, un comerciante de buen pare-

cer, a Manuel Acuña, para que lo acompañara du-

rante su estancia en la capital en 1864. En enero 

de 1865 Manuel Acuña ingresó en el ahora Antiguo 

Colegio de San Ildefonso, ubicado en el centro his-

tórico de la ciudad de México. Ahí se otorgaba a 

los alumnos un cuarto; Acuña se anticipó pidiendo 

el número 13 del patio de los naranjos. El poeta 

tuvo apoyo económico por parte de su padre, pero 

cuando éste murió, en 1871, Acuña se quedó con 

menos solvencia. A él le dedicó su elegía titulada 

“Lágrimas”.

Aquí comienza el decaimiento de Acuña en 

cuanto a su situación emocional porque, quera-

mos o no, quizá si el poeta hubiera tenido el áni-

mo habría explotado aún más su potencial como 

escritor. Sin embargo, el poeta no tuvo esa chance. 

Después de la muerte de su padre, Acuña consi-

guió trabajo en una imprenta, donde recibía un 

salario pobre. El provecho que él sacó al trabajar 

ahí fue cuando logró que se le imprimiera su reco-

nocido poema “La Gloria”.

Su cuarto era pequeño y algo gris. Dormía 

en un catre con un colchón usado y encima tenía 

un sarape. A un lado de su cama había una mesa 

vieja de color azul, quizá donde el autor escribió 

algunos de sus poemas más célebres. Su cuarto 

contaba con un buró café, tres sillas desvencijadas, 

una cafetera y un estante improvisado con cajones 

vacíos y algunas tablas largas para darle aspecto de 

librero.

El 5 de diciembre de 1873 el poeta pasaría la 

tarde con su amigo y hermano Juan de Dios Peza. Al 

caminar por la Alameda, Acuña le dedicaría su sone-

to “A un arroyo”. Ese día, ya por la noche, Acuña se 

despidió en la calle de Santa Isabel, frente a la casa 

de Rosario de la Peña, con un diálogo que deja a 

Juan de Dios Peza asombrado:

—Mañana, a la una en punto, te espero sin falta.

—¿En punto? ─—pregunta Peza.

—Si tardas un minuto más…

—¿Qué me sucederá? ─—insiste su amigo.

—Que me iré sin verte ─—dice Acuña.

—¿Te irás a dónde?

—Estoy de viaje. Sí, de viaje… Lo sabrás después.

Manuel Acuña dejó el aviso a su amigo y se retiró. 

El poeta, con el pretexto de que iba a organizar sus 

papeles decide quemarlos y así lo hace con casi to-

dos. Se acuesta a dormir. Al día siguiente, Acuña se 

preparó para morir. Después de un baño escribió 

cinco cartas dirigidas para personas estimadas, en-

tre ellas, su madre. Al mediodía, con una plática, se 

despide de sus compañeros de la escuela de medi-

cina para después encerrarse en su cuarto y recibir 

a la muerte. 

Antes escribe una carta al doctor y prefecto de 

la escuela, en la cual le deja claro que su muerte 

fue a causa de la ingesta de cianuro de potasio y que 

no le apliquen la autopsia de ley, que para eso se 

lo ha hecho saber. “Haga usted que no despedacen 

mi cuerpo…”, le escribe Acuña y continúa en otro 

pliego de papel: “lo de menos era entrar en detalles 

sobre la causa de mi muerte, pero no creo que le 

importe a ninguno; baste con saber que nadie más 

que yo mismo es el culpable”, según constata José 

Farías Galindo en su libro Manuel Acuña.

Cuando Juan de Dios Peza entró al cuarto de 

Acuña lo encontró tendido en su lecho como si éste 

durmiera. No obstante, un extraño olor de almendras 

amargas hizo que se preocupara y revisara a su amigo. 

Notó que las pupilas de Acuña aún se dilataban y su 

frente seguía tibia. Peza llamó a los compañeros del 

cuarto contiguo: Vargas, Villamil y Oribe. Éste último 

intentó darle reanimación cardiopulmonar sin obte-

ner resultado positivo, al contrario, Acuña casi se lo 

lleva con él, pues Oribe se intoxicó con la sustancia. 

Finalmente, el poeta murió en su cuarto de la Escuela 

de Medicina.

Hay varias hipótesis de su suicidio. Se dice que 

fue ocasionado por la depresión a causa de su po-

breza, o por el amor no correspondido de Rosario, 

o para hacer que su obra se diera a conocer por mo-

tivo de su muerte. ¿Entregaría la vida por su poesía? 

¿Cuál fue la razón? Sólo él la sabía.

SAMANTHA CHIÑAS CASTILLEJA*

*Samantha Chiñas Castilleja (Monclova, 1993). Es estudiante de la Licenciatura de Letras Españolas de la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades  
de la UAdeC. Actualmente realiza sus prácticas profesionales en el Archivo Municipal de Saltillo.

 

HOY ESCRIB Í  SOBRE ACUÑA

Sus amigos decían que era un 

hombre sensible y noble, “triste en su 

ser; rápido en su andar”, un hombre 

de palabras dificultosas. Físicamente 

era delgado, tenía cabello oscuro y 

arreglado y una frente pequeña, unas 

cejas arqueadas y abundantes que 

delineaban sus ojos negros y grandes, 

su era nariz pequeña y afilada, y su 

boca pequeña.
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SIN DUDA, el apellido Cerecero es para los coahuilenses sinónimo de 

arte, de movimiento y de color. Al escucharlo viene a nosotros la certe-

za de hablar no sólo de un clan de talentosos artistas sino también de 

una familia ejemplar, digna representante de los valores y tradiciones 

que todo norestense se enorgullecería de portar. Sabemos que este 

prestigio no es gratuito: es el fruto del ejemplo y el trabajo del hombre 

que sembró la raíz de esta talentosa dinastía: don Eloy Cerecero. 

Mucho ha crecido la trayectoria del maestro Cerecero desde su 

primera exposición individual en 1953 para Súper Motores de Saltillo, 

o su presentación de 1955 en la Galería Excélsior de la Ciudad de Mé-

xico, lugar que debemos subrayar como fundamental para el desarro-

llo de su obra. Fue durante su residencia en la capital del país cuando 

surgió su interés por las escenas costumbristas, legándonos así obras 

que retratan lo cotidiano con una fuerza que no lograrían capturar las 

más fieles fotografías. 

No es una coincidencia que en la obra de Eloy Cerecero sobresalgan 

las manos. El trazo que su creador les otorga, les confiere movimiento y 

sobre todo fuerza, parecen a punto de salir de los murales, de romper 

los lienzos. Es como si el artista plasmara en las manos de sus personajes 

la misma vitalidad que a él le ha caracterizado. Autodidacta, en los inicios 

de su carrera recibió valiosos consejos de figuras como María Escobe-

do, María Narro y Elena Huerta, discípulas del maestro Rubén Herrera, 

quienes influyeron en su camino hacia el muralismo, en el cual llegó a 

converger con leyendas como Diego Rivera, José Chávez Morado, Jorge 

González Camarena, Francisco Goitia y Salvador Tarazona.

Cabe mencionar que la convivencia con esos y otros personajes 

de tan notable nombre ha dotado la vida del maestro Cerecero de 

aprendizajes y anécdotas cuya narración podríamos disfrutar durante 

horas. Por ejemplo, la vez que presentó cuatro de sus piezas como 

prueba de ingreso para el Frente Nacional de Artes Plásticas, siendo 

a un mismo tiempo aceptado de manera unánime y se-

leccionado para participar en una exposición en honor 

a Diego Rivera, recibiendo además elogios del mismo 

homenajeado. O cuando en 1959 recibió una mención 

honorífica en un concurso realizado en el Ex Convento 

del Carmen de San Ángel, con un jurado integrado por 

David Alfaro Siqueiros, Salvador Novo y otros emblemas 

del arte nacional. 

Cito a Fernando Gómez de la Cuesta para resaltar 

que “en las obras de Eloy Cerecero no hay política sino 

espíritu, una sensibilidad y una estricta ética que conecta 

con los contenidos más absolutos de la justicia y de la 

bondad, unas piezas que sincronizan los valores de la 

bonhomía, la filantropía, el socialismo y la igualdad, el 

reparto y la equidad; un artista que, en realidad, pinta 

sentimientos compartidos, no por las diferentes ideolo-

gías, sino por gran parte de la humanidad. Un creador 

que dibuja el dolor, la infelicidad, la pena, la desigual-

dad, la lucha y la reivindicación, pero también la alegría, 

la dicha de vivir, el trabajo, el esfuerzo y el florecimiento 

del ser humano gracias a la cultura”.

Por su talento como pintor, avalado por numerosos 

premios, por su digna labor como maestro y director de 

la Escuela de Artes Plásticas Rubén Herrera de la Univer-

sidad Autónoma de Coahuila, y como coordinador gene-

ral de Difusión Cultural en la misma institución; por su 

ejemplo como hombre de familia y como ciudadano, es 

para nosotros un gran honor estar aquí esta noche, ce-

lebrando que sea Eloy Cerecero Sandoval, quien recibe 

esta presea.

*Texto leído por el alcalde de Saltillo, Isidro López 
Villarreal, el 31 de julio de 2015 durante la entrega de 

la Presea Manuel Acuña 2015.

CERECERO
p i n t o r  d e  s e n t i m i e n t o s  c o m p a r t i d o s

ISIDRO LÓPEZ VILLARREAL

Eloy Cerecero en su estudio. Fotografía de Esteban Sosa, 2014.
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De 1959 a 1970, la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT) procuró por todos los medios la 

preservación de la línea férrea Coahuila y Zacatecas. 

Para tal efecto hizo importantes mejoras a las vías, ta-

lleres e instalaciones, así como al equipo de arrastre, 

trayendo carros de carga y pasajeros, y locomotoras 

de vapor y diésel del Valle de México. Al paso de algu-

nos años, la SCT caería en cuenta que sus esfuerzos 

fueron en vano.

Todo comenzó cuando, tras largas negociacio-

nes, el 6 de octubre de 1967 el grupo Mazapil ven-

dió a Ferrocarriles Nacionales de México (FNM) los 

terrenos en los que estaban ubicadas las instalacio-

nes operativas del Coahuila y Zacatecas. Ahí se iba a 

construir la nueva estación, por lo que en la parte sur 

se habilitó provisionalmente una conocida como “La 

Fundición”, la cual contaba con un tendido de diez 

vías con capacidad para 20 carros cada una.

No obstante, el 30 de diciembre de ese año, la 

SCT comenzó a construir los tramos de vía ancha con 

la finalidad de cambiar el tradicional equipo a este 

sistema. El ingeniero Miguel Ángel Barberena Vega, 

director de Ferrocarriles en Operación de la propia 

Secretaría, declaró que ya se estaba instalando un ter-

cer riel en la vía principal del Coahuila y Zacatecas, a 

efecto de ir haciendo mixto el movimiento de trenes 

y que esas vías fueran utilizadas por máquinas de vía 

ancha para ir, poco a poco, integrando ese ferrocarril 

a los sistemas modernos. La inversión fue de tres mi-

llones de pesos. 

Además, Barberena Vega hizo el anuncio de la 

adquisición de una cuarta maquina diésel: la nú-

mero 803, que pronto entraría en servicio. Las tres 

locomotoras que habían sido adquiridas con ante-

rioridad, las 800, 801 y 802, aún se encontraban en 

buenas condiciones, por lo que esta nueva, con un 

motor más potente, venía a ayudar en mucho al aca-

rreo de fletes y pasaje.

Ya para enero de 1969 se contaba con un tendido 

de más de 70 kilómetros que incluía un riel de 115 

libras entre Saltillo y la Estación Fraile. En ese enton-

ces se empezaron a rellenar los terrenos de la nueva 

estación, simultáneamente los oficinistas y trabajado-

res del Coahuila y Zacatecas solicitaron al gerente de 

los FNM un aumento del veinte por ciento que les 

correspondía por trabajar y atender los aspectos del 

tercer riel y, además, demandaron una seguridad la-

boral por parte de la nueva empresa. El 11 de junio de 

ese mismo año se firmaría el contrato que garantizaba 

algunas de sus prerrogativas laborales. 

Fue hasta el 12 de febrero de 1970 que por el 

decreto del Poder Ejecutivo Federal, publicado en el 

Diario Oficial, se estableció que en mayo de ese año 

el Coahuila y Zacatecas se retirara del servicio de la 

SCT y se incorporara definitivamente a los FNM jun-

to con sus archivos y bienes públicos: instalaciones, 

obras y construcciones, materiales en almacenes y en 

general todos los elementos que constituían esa vía 

de comunicaciones. La vía se integró a la división de 

San Luis. 

Las instalaciones del Coahuila y Zacatecas fueron 

despareciendo poco a poco para dar paso a la nueva 

estación y a los patios de carga de los Nacionales de 

México. Si bien cambiaría de razón social, sus funcio-

nes no desaparecían del todo. Incluso, entraba en los 

planes de modernización y adaptación de rieles de 

su nuevo administrador. Sin embargo, el cambio que 

tuvo a FNM cerró un capítulo brillante y emotivo de 

las comunicaciones del país. El Coahuila y Zacatecas, 

que contaba con décadas a favor del progreso indus-

trial y económico, ya no llevaría su mensaje de unidad 

y trabajo por el desierto.

Saltillo, 6 de julio de 1907. Walter J. 
Browning, gerente general del Ferrocarril 
Coahuila y Zacatecas, solicitó al presi-
dente municipal de Saltillo se busque y 
castigue a quienes colocaron una palma 
de dos metros de largo en el kilómetro 
44 en la vía que une a Saltillo con Con-
cepción del Oro, al sur de Carneros. “De 
no haber sido observada oportunamen-
te por el conductor se hubiera ocasiona-
do un descarrilamiento y las desgracias 
consiguientes entre los pasajeros y em-
pleados”, expresó.

AMS, PM, c 150/2, L 19, e 6, 1 f.

Saltillo, 21 de agosto de 1923. Jesús 
Morales, superintendente del Ferrocarril 
Coahuila y Zacatecas, solicitó al presi-
dente municipal de Saltillo le propor-
cione un gendarme para que guarde el 
orden entre los cocheros que se amon-
tonan y causan caos a la llegada de pa-
sajeros en la estación del tren mixto. 
“Todos los choferes se aglomeran en la 
puerta del jacalón a la salida del pasaje, 
ocasionando aventones y apretujones”, 
dio a conocer el administrador.

AMS, PM, c 166/3, L 25, e 3, 2 f.

Saltillo. 26 de octubre de 1926. El su-
perintendente del Ferrocarril Coahuila y 
Zacatecas solicitó al presidente munici-
pal de Saltillo le informe qué castigo re-
cibió el señor Juan Cantú García quien, 
el día 20 del presente mes, subió al tren 
en completo estado de ebriedad ocasio-
nando disturbios, pleitos y escándalos. 
“Desde que se trepó en la Estación de 
Fraile comenzó a gritar palabras obsce-
nas tanto a los pasajeros como a la tri-
pulación. Al quererlo bajar en Buñuelos 
siguió proliferando insultos y le tiró un 
botellazo al conductor”, declaró el de-
mantante.

AMS, PM, c 169, L 6, e 28, 1 f.

Saltillo, 12 de octubre de 1927. El apo-
derado del Ferrocarril Coahuila y Zaca-
tecas solicitó al presidente municipal de 
Saltillo que mande poner un vigilante 
para impedir el paso de peatones por 
el puente del arroyo Buenavista, ya que 
los vecinos del barrio de la Guayulera lo 
utilizan para pasar de un lado a otro, en-
torpeciendo el tráfico de las vías y expo-
niéndose a sufrir algún accidente.

AMS, PM, c 170, L 3, e 25, 1 f.

EL COAHUILITA
EN DOCUMENTOS (1907-1927)

S U  C A M B I O  A F E R R O C A R R I L E S  N A C I O N A L E S

EL COAHUILITA
MARCO ANTONIO GONZÁLEZ GALINDO*

*Marco Antonio González Galindo (Saltillo, 1948). Es investigador de historia y arqueología industrial del 
Colegio de Investigaciones Históricas del Sureste de Coahuila. Se ha especializado en el estudio de las 
históricas armas de fuego utilizadas durante conflictos bélicos y en el ferrocarril Coahuila y Zacatecas.

Vendimia en la estación del Coahuila y Zacatecas en 1963. 
Fototeca del Archivo Municipal de Saltillo.
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ENTRE LOS límites de Saltillo y Ramos Arizpe existe 

un puente al que oficialmente se le impuso el nom-

bre de un personaje que influyó en el devenir históri-

co de nuestro país: Antonio López de Santa Anna. En 

el presente artículo, que está basado en documentos 

y periódicos del Archivo Municipal de Saltillo y del 

Archivo del Estado de Coahuila, se dará un repaso 

por los avatares de esta edificación que además de 

soportar el peso de su historia, da fluidez al tránsito 

de miles de autos al norte de la ciudad.

Fue en el lapso del último periodo de gobierno 

de Santa Anna al frente de la presidencia de la Repú-

blica, cuando este puente sería terminado, en 1854, 

con el título de: “Su Alteza Serenísima General López 

de Santa Anna”, un título que a dos años de haber 

sido pactado, ya no se quiso retener, quizá delibera-

damente, en la memoria. Esta construcción, que fue 

conocida como de los Bosques, salvaba los márge-

nes del arroyo conocido también como de Ceballos 

y, tiempo más atrás, como Acequia Madre, obra que 

facilitó la comunicación con la parte norte del país. 

Antes de 1850 ya se hablaba de la gran necesidad 

de construir un paso que facilitara el flujo de perso-

nas y mercancías hacia el norte, rumbo a Monclova y 

Rio Grande y a la recién trazada frontera con los Es-

tados Unidos, paso que beneficiara a la vez a los pue-

blos que quedaran en su trayecto. Ya para mediados 

de 1850 se comenzaría su construcción, atendiendo 

a la gran necesidad que había de sortear las grandes 

avenidas de agua que, en época de lluvias, arrastraba 

este cauce y que cobraba vidas. Los trabajos se ini-

ciaron durante el tercer periodo de la administración 

gubernamental de Santiago Rodríguez del Bosque. 

Para quienes por gusto, y otros por profesión, 

nos damos a la tarea de andar metidos entre legajos 

de documentos o en libros de viejo, en ocasiones 

hasta una hoja suelta garrapateada con un lápiz nos 

puede dar una pista o el dato buscado. Fue así que en 

una de esas encontré que en el Anuario Coahuilense 

para 1886 del señor Esteban L. Portillo se señala que 

la construcción de este puente tuvo que ver don Mi-

guel Ramos Arizpe. Una versión de la que difiero. Si 

bien el puente al que Portillo hace alusión se constru-

yó, éste debió verse ubicado sobre el mismo arroyo 

llamado Acequia Madre, pero en un lugar diferente.

Según el anuario, el paso habría sido construi-

do en 1822, treinta y dos años antes que el de los 

Bosques, a no ser que este último haya sido la culmi-

nación de aquel proyecto. Debo aclarar que hasta el 

día de hoy no he encontrado ninguna relación entre 

ellos. Si es que fue construido, según lo documenta-

do, por mampostería (piedra), debería de perdurar 

algún vestigio. 

Desde sus inicios, la construcción de este 

puente se vio afectada por la precaria situación eco-

nómica por la que pasaba el país. Por esta razón se 

echó mano de los presos que purgaban alguna con-

dena. Hay que reconocer que gracias a estos hom-

bres se edificó mucha de la obra pública, entre la 

que destaca la construcción de otros puentes y el 

mantenimiento de los caminos aledaños. Aun así, 

algunas de estas obras se vieron afectadas e, incluso, 

suspendidas durante sus etapas de cimentación.

En octubre de 1853, la obra de este puente se en-

contraba suspendida. Dado a esta situación, era común 

que se organizaran bailes y corridas de toros para ha-

cerse de fondos y darle seguimiento la obra del puente 

a Santa Anna. El gobernador Santiago Rodríguez, por 

conducto de su secretario, informaría que los trabajos 

serían reanudados dada su importancia y para que los 

materiales ya no permanecieran por más tiempo aco-

piados en un mismo lugar, acelerando su deterioro. 

Ordenó se formara una junta encargada de reanudar 

los trabajos, dotándola de un fondo de 476 pesos y 

además ordenó poner a disposición de esta junta la 

mano de obra representada por el total de los reos. 

Pero aunque se pusieran a la mano estos recursos 

sería difícil concluir la obra. Por ello, se invitó a los ve-

cinos a aportar una cooperación. Los fondos recabados 

se entregarían a la comisión encargada, prometiéndo-

les que sus nombres, así como aportación, aparecerían 

publicados en el Periódico Oficial para que: “el mundo 

conozca a los que son amantes de la patria y de los 

adelantos materiales de nuestra república”.

Al gobernador se le informó de los trabajos rea-

lizados durante noviembre y diciembre de 1853, en 

la que trabajaron cinco maestros y 24 reos bajo las 

órdenes de Máximo García: 

•Se desmontaron 900 varas de terreno

•Se terraplenaron 164 varas cuadradas

•Se formó el esqueleto de una cimbra de 

   180 varas de superficie en su área elíptica

•Construcción de 24 varas de bóveda

•Se labraron 480 cuñas

•40 varas cuadradas de mampostería

•37 varas de renchidos

•3 varas de rostro (muro)

El 22 de marzo de 1854, casi para la conclusión de 

este puente, se organizaron nuevamente algunos 

eventos, cuyas ganancias ayudarían a complementar 

un faltante de 600 pesos para el término de la obra 

que alcanzaba ya un costo equivalente de 9 mil pesos. 

Ya terminada la obra se acordó la fecha para 

su inauguración: el 13 de junio de 1854. Una carta 

alojada en el Archivo del Estado de Coahuila, con 

fecha del 21 de mayo de 1854, señala que se pidie-

ron prestadas a la Comandancia General de Artille-

ría del Departamento en Nuevo León dos piezas de 

artillería con la finalidad de solemnizar la bendición 

del nuevo puente, así como la colocación en él del 

busto de Antonio López de Santa Anna. 

Un puente para Santa Anna
JOSÉ DARÍO SAUCEDO GARCÍA*

*José Darío Saucedo García se ha desempeñado como secretario de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila, A.C. Ha dictado conferencias y publi-
cado textos en temas históricos sobre arquitectura, hidrografía, salud, ferrocarriles y tradiciones culturales, como la representada a través del canto de El Alabado.

Puente de los Cárdenas. Fotografía de José Darío Saucedo García, 2015.
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LOS ARCHIVOS constituyen una valiosa fuente de 

información histórica. Son espacios que preservan 

la memoria de las sociedades para su estudio y co-

nocimiento, a la vez que nos invitan a redefinir y 

reafirmar nuestros lazos de identidad. A través de 

sus diversos fondos documentales, podemos cono-

cer cómo era el pasado y cómo se ha ido transfor-

mando, brindándonos la oportunidad de estar más 

conscientes sobre qué es lo mejor para el momento 

actual y, por consiguiente, para el futuro.

El acontecer del ser humano está asentado en 

documentos, muchos de los cuales se encuentran 

en los archivos que, desde siglos atrás, han dejado 

de ser únicamente registros en papel para conver-

tirse en fuentes indispensables para el análisis y la 

reflexión. Es por ello que la teoría archivística ha 

diseñado e implementado acciones para promo-

ver y asegurar la protección, acceso y difusión de 

la herencia documental, y con ello crear concien-

cia sobre el valor de los documentos históricos y su 

importancia como testimonios de la “memoria co-

lectiva”, término acuñado por el sociólogo francés 

Maurice Halbwachs, al hacer alusión a la memoria 

que atesora la sociedad en su totalidad.

La memoria es parte de los pueblos. Es produc-

to de un sistema social y gracias a ella podemos con-

memorar el ayer y también reconstruir los hechos del 

pasado. Cada registro que la conforma tiene una im-

portancia para la sociedad por poseer valores particu-

lares que registran su devenir histórico de una forma 

fidedigna. Estos expedientes son únicos; no hay otros 

iguales. Son el recuerdo de los acontecimientos que 

dieron identidad a nuestro presente. Por ello, éstos son 

considerados como los tesoros de la memoria colectiva 

o como la “representación que los grupos tienen de su 

memoria y el discurso que expresan”, según lo define 

Jorge Mendoza García, profesor de la Universidad Pe-

dagógica Nacional Ajusco.

Como vemos, la memoria histórica está cercana 

al ser humano como un ser social, por ser produci-

da colectivamente y testificar los actos que fueron 

fincando las bases sociales, culturales, políticas, eco-

nómicas y de desarrollo que actualmente existen. 

De esta forma es como el resguardo y organización 

de los acervos documentales alojados en archivos 

ha cobrado valor, al contener el itinerario históri-

co que ha dado una identidad fundamentada en la 

memoria. Así, los archivos configuran su relación 

con el patrimonio, la historia, la cultura y la propia 

memoria. María José Turrión, directora del Centro 

Documental de la Memoria Histórica de Salaman-

ca, podría definir —en este contexto— a la memoria 

como el “patrimonio conformador de una época, 

cuyo valor siente el ciudadano y por lo cual se desea 

transmitir a generaciones futuras, siendo el vehículo 

de transmisión, y aún más de relación, el archivo”.

Y es que los archivos son aposentos regidos por 

una teoría archivística que, en palabras de Eduardo 

Ismael Murguía, doctor en Educación por la Uni-

versidad Estatal de Campiñas, ha definido a estos 

lugares históricos como espacios que gestionan los 

documentos sobre nuestra memoria y los considera 

como recintos que cuentan con una organización 

coherente que les ha otorgado una institucionaliza-

ción formal como “lugares de la memoria”.

Considerando la importancia de la adecuada 

preservación e identificación de los manuscritos his-

tóricos, la archivística ha considerado a la organiza-

ción como pieza fundamental para la conservación 

de los archivos. Gracias a ella, éstos se valen de un 

orden sistemático, basado en el principio de pro-

cedencia y que respeta el propio orden original de 

los documentos. Incluso, para diversas instituciones 

internacionales, la organización de los archivos es 

considerada como la primera intervención del trata-

miento archivístico.

Es por ello que la organización de los archivos 

constituye una herramienta fundamental para ga-

rantizar la adecuada conservación de nuestra me-

moria común y, por consiguiente, para fomentar 

una práctica historiográfica basada en sus fuentes 

primarias: los documentos. En la medida en que un 

archivo tenga orden, el investigador podrá acceder 

de una forma pronta y expedida a los manuscritos 

para darles un sentido, una interpretación y un tra-

tamiento. La narración es tarea del historiador; la 

memoria sólo muestra el pasado y permite observar 

el sistema social que la ha producido.

En este sentido, y parafraseando a Gustavo Vi-

llanueva Bazán, quien fuera presidente de la Red 

Nacional de Archivos de Instituciones de Educación 

Superior, hacer historiografía se concibe a partir de la 

construcción de un orden al conjunto de los fondos 

que nacen del acontecer de las instituciones y de su 

trabajo cotidiano de organización, lo que les hace con-

vertirse en la memoria de las propias instituciones.

Este trabajo que día a día se hace para mante-

ner el orden en los archivos es realizado por los ar-

chivistas, quienes continúan consolidando su labor 

como fundamental no sólo para la conservación y 

la descripción, sino para la organización de esta do-

cumentación institucional que cuenta con un valor 

histórico que, por su procedencia, es considerada 

como memoria. Así vemos cómo ésta se convierte 

en parte fundamental y habitual en el trabajo del 

archivista y del historiador.

En años recientes, la creación de legislaciones 

gubernamentales, como de la Ley Federal de Archi-

vos, publicada a inicios de 2012, o como la Ley Ge-

neral que cada vez más se asoma a la luz pública, ha 

resultado una medida importante para delimitar las 

funciones de los archivos, enfatizando la importan-

cia de su organización. Documento legales de esta 

índole definen que los archivos tienen la respon-

sabilidad de organizar no sólo la memoria institu-

cional, sino también la integrada por manuscritos o 

colecciones de relevancia para la historia mexicana, 

independientemente de su origen, lo que resulta 

favorable para la salvaguarda de todo aquello que 

LOS ARCHIVOS 
Y  L A  E V O C A C I Ó N  D E  L A  M E M O R I A

IVÁN VARTAN MUÑOZ COTERA*

Detalle de documento del Archivo Municipal de Saltillo. Fotografía de Gerardo Chávez, 2015.
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EL ARCHIVO MUNICIPAL DE SALTILLO custodia decisiones, actuaciones y memoria de los habi-

tantes de la ciudad y de su gobierno. El Archivo resguarda un patrimonio único e irremplazable 

que se transmite de generación a generación y contribuye a la conformación y salvaguarda de 

la memoria individual y colectiva. Por lo anterior, la Administración Municipal 2014-2017, que 

preside el alcalde Isidro López Villarreal, considera importante divulgar los documentos del 

Archivo y ponerlos al alcance de los investigadores y de los habitantes de la ciudad.

En el acervo del Archivo Municipal de Saltillo se encuentran varios censos y relaciones 

de pobladores. Uno de ellos es el que contiene la presente publicación. En 1777, el visitador 

de la Corona Española, José Bernardo de Gálvez ordenó un censo de toda la población de la 

Nueva España “conducente a dar al Rey la más puntual y cierta noticia del número de vasallos 

y habitantes que tiene en las provincias [de Nueva Vizcaya] con distinción de clases, estados 

y castas de todas las personas de ambos sexos”.

El Censo de 1777 no es sólo un conjunto de estadísticas de población, sino que nos ofre-

ce una radiografía de cómo era la sociedad saltillense en ese momento. Las categorías que 

utiliza para censar a la población dan cuenta de la estructura de la sociedad y su análisis indi-

ca cómo los habitantes se veían y se nombraban a sí mismos con la mayor naturalidad como 

españoles, mestizos, lobos, coyotes, por citar algunos. A su vez, los saltillenses se definieron 

como dueños de haciendas, labradores, comerciantes, curtidores, obrajeros, zapateros, et-

cétera, dando testimonio de los oficios y dedicaciones que les dieron identidad y sustento. 

Las categorías e indicadores del Censo de 1777 marcaron la condición de la villa y de los 

lugares aledaños, definiéndolos como barrios, haciendas y ranchos. Señalaron la ubicación 

de las personas en la sociedad jerárquica de época colonial, nombrándolos como españoles, 

indios y otras castas, o como amos, sirvientes y esclavos. Esas condiciones y jerarquías defi-

nieron la jurisdicción de los lugares y la condición jurídica de los vecinos de la Villa de Saltillo 

como súbditos de la Corona española.

Con esas y otras categorías comunes en los censos de las últimas décadas del gobierno 

español es posible reconstruir el tejido social, hacer más comprensible la sociedad de la 

época y, en consecuencia, la sociedad presente. Va para los lectores una invitación para con-

trastar el Censo de 1777 con otros censos contemporáneos y observar los cambios cuantita-

tivos y cualitativos. Lo anterior, para avanzar en la comprensión de quiénes fueron nuestros 

antepasados de hace más de dos siglos y quiénes somos nosotros: los habitantes de Saltillo 

en la segunda década del siglo XXI. 

pueda ser considerado patrimonio de la nación.

Asimismo, diversos organismos que buscan la 

preservación de los bienes de la humanidad se han 

dado a la tarea de reivindicar el valor del patrimonio 

documental, como base de la memoria de los pueblos. 

La UNESCO, por ejemplo, creó el Programa Memoria 

del Mundo en América Latina y El Caribe con el objeto 

de promover y asegurar la protección, organización, 

acceso y difusión a la herencia documental en la huma-

nidad. Esta medida ha ayudado a crear consciencia en-

tre los países aliados sobre el valor de los documentos 

históricos y su importancia para la historia universal.

Veamos a la organización de los archivos como 

fundamental para la salvaguarda y conocimiento de 

una memoria producto del devenir histórico de un 

colectivo determinado. Arturo Valencia Ramos, del De-

partamento de Bellas Artes de la Universidad de Sono-

ra, define que la memoria “es un mecanismo de los sis-

temas sociales”, lo que la hace transmisora de nuestros 

rasgos de identidad, y ella nos permite que nuestro 

pasado no se olvide; que permanezca para las nuevas 

generaciones a través de instituciones que desde siglos 

atrás se han vuelto imprescindibles: los archivos.

*Iván Vartan Muñoz Cotera es maes-
tro en Promoción y Desarrollo Cultu-
ral. Se desempeña como jefe de Difu-
sión y Fototeca del Archivo Municipal 
de Saltillo.
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CENSO DE 1777
R a d i o g r a f í a  d e  l a  s o c i e d a d  s a l t i l l e n s e

OLIVIA STROZZI GALINDO*

*Olivia Strozzi Galindo es maestra en Historia de la Sociedad Contemporánea por 
la Universidad Iberoamericana, Plantel Saltillo. Es directora del Archivo Municipal 
de Saltillo.

Durón Jiménez, Martha; Elsa de Valle 

Esquivel y María del Rosario Villarreal 

Rodríguez. Censo Villa de Santiago de 

Saltillo Año 1777, Patronato de Amigos 

del Patrimonio Histórico de Saltillo / 

UAAAN / Escuela de Ciencias Sociales / 

Fundación José García Rodríguez / Ar-

chivo Municipal de Saltillo, Monterrey, 

2015, 248 p.
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LA HEMEROTECA del Archivo Municipal de Saltillo resguarda revistas 

y periódicos de la capital de Coahuila y de otras partes del país. Entre 

sus colecciones importantes se encuentra la conformada por cinco 

tomos del periódico norteamericano Niles Weekly Register (1822-

1826), publicación de Baltimore que, según el registro de su conte-

nido, abordaba temas políticos, históricos, geográficos, científicos, 

estadísticos, económicos y biográficos. 

La edición de estos ejemplares estuvieron a cargo del señor H. 

Niles y fueron estampados en la prensa Franklin con un formato de 

15.5 por 25.5 centímetros. Los primeros cuatro volúmenes incluyen 

un índice que facilita la localización y consulta de artículos y noticias 

sobre nuestro país, pero lo interesante del Niles Weekly Register es 

que para 1822 ya daba referencias de aquellos episodios que marca-

ron la historia de México: la consumación de la Independencia, el 

virreinato de Agustín de Iturbide y los primeros años de la confor-

mación de la República. Todos ellos descritos a través de la óptica 

estadounidense.

Entre los temas tratados por la publicación podemos encontrar 

los que hacen referencia a la asignación de diputados y a los alusivos 

a los manifiestos del nuevo imperio. Además, ya hacía mención de 

que el entonces gobierno era monárquico e intolerante, y que las 

noticias recibidas desde otras latitudes eran desfavorables para la li-

bertad social.

ERNESTO TERRY*

*Ernesto Terry es licenciado en historia por la Escuela de Ciencias 
Sociales de la UAdeC. Se desempeña como coordinador en la heme-
roteca del Archivo Municipal de Saltillo.

Portada del Niles Weekly Register, 1822. 
Hemeroteca del Archivo Municipal de Saltillo.
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EN EL PASADO, el amortajamiento y arreglo del cadáver estaban a cargo de la 

familia. Eventualmente, los deudos podían contar con el apoyo de sus allega-

dos o de las congregaciones religiosas que practicaban estos menesteres como 

parte de sus obligaciones para con sus miembros. […] El color blanco, que fue 

el preferido para la fabricación de las mortajas del pueblo de San Esteban, se 

asocia en los textos religiosos con la pureza de la vida. Seguramente por esa ra-

zón, este color también se recomendaba para las mortajas de los niños quienes, 

por su inocencia, eran considerados como ángeles. Ciertamente, los manuales 

religiosos de la época sugerían que los párvulos se ataviaran con “vestidos de 

talar de color blanco, símbolo de su pureza virginal, salpicado de estrellas de 

plata u oro batido”. Esta vestimenta se podía complementar colocando una co-

rona de flores o hierbas olorosas en la cabeza de menor y un ramillete de flores 

y una cruz entre sus manos.

Tomado de Alma Victoria Valdés, Testamentos, muerte y exequias. Saltillo y San 

Esteban al despuntar el siglo XIX. CESHAC / UAdeC, Saltillo, 2000, pp. 92-94.

ALMA VICTORIA VALDÉS*

*Alma Victoria Valdés Dávila es especialista en historia social. Es maestra y doctora en historia por la Universidad Iberoamericana. Es catedrática e investigadora 
de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Velación de niño en altar. Saltillo, circa 1910. Fototeca del Archivo Municipal de Saltillo.

EL PASADO 2 de noviembre de 

2015, la Coordinación de Educa-

ción del Ayuntamiento montó un 

altar de muertos para reconocer la 

vida y obra de una saltillense que 

se distinguió por trabajar a favor de 

los grupos vulnerables: María Esther 

Elizondo, conocida como “La Baby”.

El altar fue instalado en la 

sede del Archivo Municipal de 

Saltillo, lugar a donde se dio cita 

el alcalde de la ciudad, Isidro Ló-

pez Villarreal, y los familiares de 

la homenajeada. Su hija María Ro-

dríguez señaló en voz alta que su 

madre, quien nació un 21 de ju-

lio de 1934, siempre apoyó a las 

personas de escasos recursos y vio 

por los necesitados.

En el evento, el alcalde reco-

noció la labor de la saltillense y ex-

presó: “Gracias a ella por compartir 

su fe para que nuestra sociedad sea 

cada vez mejor. No basta con decir 

las cosas, también hay que materia-

lizar las intenciones para tocar la 

conciencia y el corazón de los de-

más para construir una comunidad 

más justa y más equitativa. Eso es lo 

que ella buscaba”, señaló el alcalde.

Alejandra Tamez, allegada a 

la familia, leyó parte de la histo-

ria y el significado de La Catrina, 

y al término del evento, las auto-

ridades invitaron a los asistentes 

a degustar del tradicional pan de 

muerto realizado por alumnos y 

maestros del Instituto Mexicano 

de Gastronomía. 

Municipio reconoce a saltillense 
con altar de muertos
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CRITERIOS DE EDICIÓN 
DE LA GAZETA

DEL FORMATO
Si el texto está en computadora deberá ser captu-

rado preferentemente en los tipos de letra courier 

o arial a 12 puntos. Cada cuartilla debe contener un 

mínimo de 25 y un máximo de 28 líneas por página 

y un máximo de 90 caracteres por línea (incluidos 

espacios en blanco). 

DEL ESTILO
a) Los textos deben ser inéditos, recordando 

que la orientación de la Gazeta es eminente-

mente historiográfica.

b) El estilo de los artículos debe ir dirigido no 

sólo a especialistas, sino al público en general.

c) Se debe tener prudencia en el uso de tec-

nicismos.

d) La exposición del tema debe ser clara y 

que no se debe incurrir en errores ortográficos.

DE LA TEMÁTICA
a) Ensayos (mínimo 4, máximo 7 cuartillas). 

Con temática dedicada principalmente a la histo-

riografía, sin dejar a un lado los textos con en-

foque de índole sociológico, económico, antrop-

ológico, estadístico o periodístico.

b) Reseñas (mínimo 2, máximo 5 cuartillas). 

No se aceptarán reseñas sobre libros publicados 

más de dos años antes de la fecha de edición del 

número correspondiente a la Gazeta.

c) Notas informativas (mínimo 1, máximo 

3 cuartillas). Pueden ser sobre conferencias, 

presentaciones de libros o eventos de corte aca-

démico, cultural e histórico. Se priorizan aquellas 

notas extraídas de los acervos del Archivo Mu-

nicipal de Saltillo, pero abordadas y redactadas 

como si acabaran de suceder.

d) Trabajos literarios (no hay extensión mín-

ima; máxima 5 cuartillas). Se aceptarán en tanto 

estén relacionados con hechos históricos.

La Gazeta del Saltillo se reserva el derecho de re-

visión y dictamen de los textos.

Gracias.

COMO PARTE DE SU PROGRAMA de automatización de sus fondos históricos, el Archivo Mu-

nicipal de Saltillo continúa con la elaboración y captura de fichas documentales a través de un 

exclusivo software de primer nivel que ha sido desarrollado desde inicios de la presente Admi-

nistración y que, de manera progresiva, pondrá a disposición del público los catálogos digitales 

que constituyen el patrimonio documental local que data de 1578.

Este proyecto tiene la finalidad de ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. De poner en la 

red aquella información que les pertenece por haber sido generada por la administración pública 

de Saltillo en el ejercicio de sus funciones y que, al tenerla debidamente identificada y a la mano, 

favorecerá a la historiografía y a la transparencia de la memoria colectiva.

Además, la plataforma ofrecerá al usuario la posibilidad de visualizar imágenes de los docu-

mentos, convirtiéndose así en parte fundamental de un proyecto integral que en una de sus eta-

pas incluye la digitalización de expedientes. Para tal fin, el Archivo Municipal, con el apoyo de la 

actual administración, adquirió un especializado scanner de la prestigiada marca Bookeye, el cual 

se distingue por sus altos parámetros de digitalización, su velocidad de operación y su estructura 

de cama diseñada para la apropiada colocación y manejo de los expedientes históricos.

Además, este equipo, que fue importado de Alemania, cuenta con un sistema láser para 

enfocar y una técnica de iluminación en LEDs que produce menos calor que otros escáneres, 

protegiendo la integridad de los documentos y haciendo de él un recurso ideal para el trabajo de 

producción digital de la institución. 

Con acciones como esta, el Archivo Municipal de Saltillo reitera su compromiso por trabajar 

no sólo con estándares y prácticas internacionales de primer nivel, sino con tecnologías de punta 

que favorezcan el conocimiento del pasado compartido entre las generaciones presentes y futu-

ras. La plataforma digital estará lista, en una primera fase, a finales de 2015.

Trabaja el Archivo Municipal 
con equipo de primer nivel

DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE de 2015, el edi-

ficio de la Presidencia Municipal fue sede de la expo-

sición de fotografía titulada “Cimientos de la educa-

ción moderna. Saltillo 1900-1945”, a través de la cual 

los ciudadanos pudieron conocer a quienes forjaron 

la historia de la educación en la ciudad.

Con el objetivo de que la ciudadanía observe 

el ímpetu y el afán de una sociedad que privilegió 

la educación como el camino para construir una 

mejor sociedad, el Ayuntamiento de Saltillo, a tra-

vés del Archivo Municipal, mostró fotografías de 

la época en la que arquitectos, padres de familia 

y maestros, jóvenes y niños de esta ciudad y zonas 

aledañas trabajaron para dar cauce a su ideal. 

Cabe señalar que el montaje de esta exposi-

ción fue sobre varillas y alambre, con bases de 

concreto que iban acordes al tema “cimientos” y 

que las imágenes que se exhibieron son parte del 

acervo del Archivo Municipal, así como del Archivo 

para la Memoria de la Universidad Iberoamericana 

en Saltillo.

Con actividades como esta, el Gobierno Mu-

nicipal busca tener un empoderamiento artístico y 

cultural que beneficie a todas las familias saltillenses.

INVITAN A CONOCER EL PASADO


