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2021: año con 
prospectiva

A l finalizar el 2020, año de pandemia, que pareciera que pasó 
sin oficio ni beneficio, en el Archivo Municipal de Saltillo trabaja-
mos en la rehabilitación integral del sistema eléctrico del centena-

rio edificio, inmueble que desde hace décadas daría cabida a un hospital de 
ferrocarrileros, a una escuela primaria y finalmente al archivo de nuestra 
ciudad. Dicha rehabilitación se realizó con recursos del Programa de Apoyo 
a la Infraestructura Cultural de los Estados (paice) y del Gobierno Municipal 
de Saltillo. 

A pesar de la contingencia y de algunas semanas de trabajar desde casa, 
continuamos con nuestra programación cultural. El año pasado se ofrecieron 
diez conferencias y dos talleres presenciales y virtuales, de esta manera alcan-
zamos un público que no tenía acceso a las actividades del Archivo. Además, 
se montó una exposición para celebrar los primeros cien años del edificio, se 
realizaron lecturas dramatizadas de documentos y se presentaron leyendas 
sobre la historia local. 

Nuestra Gazeta del Saltillo, que se ha publicado de manera continua desde 
octubre de 1989, no fue la excepción: se editaron los ejemplares del año, los 
cuales fueron publicados de manera impresa y electrónica. De esta manera, 
los lectores pudieron tener acceso a los contenidos históricos y archivísticos 
a través de las redes sociales y de forma presencial, destacando el público 
coleccionista que, de forma entusiasta, adquirieron un ejemplar de manera 
gratuita. 

En este 2021, las actividades culturales han continuado. A su vez, en 
cuanto al desarrollo archivístico y a la descripción de acervos históricos, ini-
ciamos la organización de la segunda etapa del fondo Presidencia Municipal, 
que abarca de 1940 a 1980; así como una nueva parte del fondo Tesorería. 
También, seguimos con la tarea de digitalizar los documentos históricos para 
el Archivo Digital y con la elaboración del catálogo digital de fotografías del 
fondo Alcaldes. 

Le invitamos a leer el presente número de la Gazeta, el primero del año, 
en el que, gracias a reconocidos historiadores, podrá conocer interesantes 
aspectos sobre la historia de la indumentaria local, regional e internacional. 
A su vez, investigadores nos ofrecen un paseo por la vida y obra de una vedette 
y dos literatos relacionados con Saltillo y el país, y especialistas dan a conocer 
las recomendaciones que existen en tiempos de pandemia para la práctica 
archivística. Estamos seguros que disfrutarán su lectura. Bienvenidos.

No se sabe mucho de la historia del sarape. Aún la información elemental, como 
la del origen de los diseños, la identidad de los artesanos y la conformación de los tela-
res, los lugares exactos y las condiciones de producción, está sujeta a especulación. Sin 

embargo, no todos los sarapes se hacían en Saltillo, también se manufacturaban en otros pueblos 
y ciudades del país, como Guanajuato, San Miguel de Allende, San Luis Potosí y Zacatecas, entre 
otros, pero parece que los mejores se tejían en Saltillo, y es por eso que el nombre de la ciudad 
ha quedado unido al del producto: “Sarape de Saltillo”.

El sarape no es nativo del territorio mexicano pre-hispánico, sino que es una mezcla de ele-
mentos indígenas y españoles. Como antepasados del sarape se pueden considerar los mantos 
o capas españolas, las tilmas aztecas y el poncho peruano. No obstante, la principal fuente de 
inspiración vino del sur con la llegada de los tlaxcaltecas a esta región. No se sabe mucho de las 
telas tlaxcaltecas anteriores a la llegada de los españoles, pero se conoce sobre su tradición en 
tejidos de algodón y otros hilados provenientes de vegetales. 

Para finales del siglo xvi, la industria de la lana, con los telares introducidos por los españoles, 
era floreciente y pudo ser el origen del sarape, al cual le incorporaron diseños de los nativos de 
la región. Así, se puede deducir que esta prenda fue creada en el mero norte y no en la región 
de donde eran originarios los tlaxcaltecas. Los materiales para tejer estos sarapes eran bastante 
limitados. Los sarapes eran casi siempre de lana, aunque algunos ejemplares posteriores fueron 
de algodón e incluso de hilados metálicos. Ocasionalmente, los hilados eran teñidos con añil y 
otros se trabajan sin teñir, de fibras blancas naturales.

Los sarapes eran manufacturados en telares europeos horizontales y muchos eran angostos, 
por lo que la mayoría de los sarapes eran tejidos en dos partes y luego cosidos. Es impresionante 
la pericia necesitada por estos artesanos para duplicar el intrincado diseño y que parezca no te-
ner divisiones. Los de centro redondo parece que fueron tejidos en un solo telar. En las secciones 
con cambios sucesivos de color se usaban “canillas”, haciendo gran parte del trabajo con las ma-
nos, trabajo sumamente laborioso que se ha calculado que les tomaba aproximadamente ocho 
meses de trabajo, diez horas al día. 

Estos sarapes eran vendidos en la feria de Saltillo y de ahí llevados a diferentes lugares, in-
fluyendo en gran medida su forma y sus diseños en los telares de México y de Estados Unidos, 
especialmente en el centro de México, el Valle de Río Grande, al norte de Nuevo México y al sur 
de Colorado, los territorios navajos y las tierras de los indios mayos y tarahumaras. Hoy en día 
existen dos tribus de indios que continúan tejiendo cobijas con diseños saltillenses: los mayos de 
Sonora y Sinaloa, y los tarahumaras de Chihuahua.

James Jeter, crítico norteamericano, escribió para un catálogo de sarapes de Saltillo del siglo 
xviii y de la primera mitad del xix, que este atuendo es uno de los mayores logros en la historia 
de las artes textiles, y compara su excelencia con las obras de los grandes tejedores incas, y en 
complejidad de diseño con los kelims de Persia o del Cáucaso. Y continúa diciendo que la expre-
sión estética de los sarapes de Saltillo es única, incomparable por la intensidad de su impacto vi-
sual; y es que los elementos que conforman el sarape se combinan para crear un efecto de tercera 
dimensión. El catálogo de Jeter se encuentra en el Archivo Municipal.

Los cambios de color en los diseños de los bordes dan la impresión de movimiento en espiral. 
En los de fondo monocromático provocan la ilusión de profundidad sobre la cual el centro y los 
bordes parecen flotar. El diamante dentado central parece resplandecer y palpitar como si inten-
tase escapar de sus límites. El centro redondo, en contraste, crea la ilusión de ser una ventana que 
nos permite observar un espacio distante.

La combinación de movimiento, espacio y profundidad de los diferentes componentes se 
mezclan para crear, en el sarape de Saltillo clásico, una declaración de asombroso poder. Los 
tres elementos básicos del diseño del sarape son el borde, el fondo y el motivo central, siendo 
éste el componente dominante. Este tipo de diseño no se encuentra en ninguna otra obra textil 
del hemisferio occidental, exceptuando aquellos que han sido influidos por el sarape de Saltillo.

El sarape
OCHO MESES PARA UNA PRENDA DEL MERO NORTE

Carlos Gaytán Dávila

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

Ilustran esta página sarapes regionales, 1880-1910. Tapicería/urdimbre: algodón; trama: lana con hilos. Tomado de El sarape de Saltillo, Grupo Azaba-

che. Colección: Museo del Sarape y Trajes Mexicanos.
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Durante su reinado, Luis xiv de Fran-
cia (1638-1715), conocido como el Rey 
Sol, implementó un estilo de vivir y ves-

tir sumamente suntuoso y elaborado que fue imi-
tado por la mayoría de las monarquías europeas 
de su tiempo, incluyendo la de España, puesto 
que desde principios del siglo xviii su nieto Felipe 
(1683-1746) accedió al trono español con el nom-
bre de Felipe v. Desde ese momento, el gobierno 
y la vida española empezaron a afrancesarse poco 
a poco, incluyendo la moda que se introdujo tam-
bién en Hispanoamérica. 

Antes del último tercio del siglo xviii, los in-
ventarios saltillenses solamente dan cuenta de la 
existencia de unas cuantas prendas de vestir estilo 
francés; entre otras, un “tricornio”. No fue sino 
hasta el año de 1777, con la llegada de un gallego 
llamado don José Pereyra de Castro Ceoane —
quien arribó con el cargo de Estanquero Real—, 
cuando dicha moda adquirió visibilidad en estas 
tierras.1 

Gracias a la política regalista implementada en 
ese tiempo por el gobierno borbón —en favor de 
los peninsulares y en detrimento de los novohis-
panos—, contando con el aval de su coterráneo 
don Juan Landín Gómez de Zavala, fue como el 
referido sujeto logró adquirir dicho puesto, de na-
turaleza venal, creado recientemente durante el 
reinado de Carlos iii con el objeto de centralizar 
la administración colonial y hacer más redituable 
la recaudación fiscal. 

A partir de entonces, los saltillenses tuvieron 
que acudir al Estanco para abastecerse del papel 
sellado, la pólvora, el tabaco, los naipes y otros 
productos valiosos. En el propio sitio del Estan-
co —ubicado en la antigua calle Real, hoy Hidal-
go— Pereyra de Castro abrió también una libre-
ría, cuyo inventario estuvo integrado únicamente 
por obras de naturaleza religiosa, derecho y lite-
ratura, pero ninguno sobre la nueva ciencia, ni las 
ideas modernas de la Ilustración que estaban en 
boga en Europa. 

Desde el momento de su llegada, hasta su 
muerte —en 1797—, el Estanquero Real se con-
virtió en uno de los “gachupines” saltillenses más 
reconocidos, no sólo por la importancia de su car-
go, sino porque visualmente lucía diferente del 

grueso de los parroquianos locales, en virtud de 
que importó muchas prendas de vestir de estilo 
francés y una considerable variedad de satisfacto-
res materiales desconocidos por este rumbo. 

En aquella época, el vestuario masculino eu-
ropeo del estrato privilegiado se componía de 
medias blancas, zapatos de tacón con hebillas de 
plata, calzas o calzones, camisa, chaleco, corbatín, 
casaca, peluca empolvada, espadín o bastón, som-
brero de tres picos y varios ornamentos de lujo, 
como guantes, pañuelos, rosarios, cadenas, relo-
jes, etcétera. Las mujeres, por su parte, utilizaban 
vestidos de escotes muy pronunciados que cubrían 
con ligeras muselinas. Usaban, además, corpiños 
muy ajustados que terminaban en ángulo agudo 
y lujosos y elaborados encajes que sobresalían de 
sus camisas. 

Para ahuecar sus faldas, las cortesanas emplea-
ban un artefacto llamado miriñaque o panier, versión 
del verdugado que en España se conocía como 
“tontillo”. Dicha prenda —conocida también 
como “chillón”— consistía de una armazón con-
feccionada con aros de ballena, plana por delante 
y por atrás, pero exageradamente abombada hacia 
los lados. En su obra Fray Gerundio satiriza el em-
pleo del singular aparatejo que condujo a la exage-
ración de tener que modificar las puertas para que 
las damas que lo portaban pudiesen pasar.

Además de su copioso y colorido vestuario, Pe-
reyra de Castro trajo consigo una carroza con cor-
tinas, una cama con dosel, varios muebles, ropa 
de casa, vajilla, candelabros, cuchillería, toallas, 
manteles, pañuelos, pijamas, artículos para el aseo 
varonil y otros adminículos de tocador y de lujo. 
Gracias al contenido de su inventario post-mortem 
podemos saber el momento en que llegó a Saltillo 
el novedoso ideal, de índole puramente material, 
que alentaba a la burguesía europea de aquella 
época en pos del confort y la amenidad física. 

No obstante, esa aspiración parece haber sido 
una singularidad en Saltillo, puesto que única-
mente podrían haber aspirado a ella los nuevos 
inmigrantes y uno que otro criollo saltillense pri-
vilegiado. Además, la consumación de Indepen-
dencia, con su intolerancia hacia los inmigrantes, 
pudo haber limitado la llegada y proliferación de 
dichas aspiraciones y prácticas europeas. 

El vestuario varonil de los saltillenses de ese 
tiempo se componía de unas cuantas prendas os-
curas, pobres y gastadas, sin nada en común con 
la moda francesa. Por tal motivo, el arribo del Es-
tanquero debió constituir un evento muy sonado. 
El poder gozar de una cama completa para él sólo 
era entonces algo inusitado, noticia que debió ha-
ber sido esparcida de boca en boca por sus sir-
vientes y esclavos. 

Empero, como no se extraña lo que no se 
conoce, es posible que previamente nadie haya 
echado en falta tales comodidades. Únicamente, 
el misionero fray Agustín de Morfi, quien estuvo 
aquí en 1777, se quejó de las chinches que infesta-
ban el colchón que le prestaron en la casa donde 
se hospedó. Previamente, hasta el término “con-
fort” poseía otro significado, que era el propio del 
verbo confortar.2 Por ejemplo: se confortaba a una 
viuda desamparada o unos huérfanos desvalidos. 

La posesión de tan copiosa y colorida vesti-
menta (solamente los estratos altos podían utilizar 
trajes de color, encajes, olanes y botonaduras do-
radas) permite inferir que, aunque no se bañase 
diariamente, pues el baño diario no se usaba, Pe-
reyra de Castro estuvo en posibilidades de utilizar 
ropa interior “limpia” cada día, una costumbre 
que estaba pendiente de surgir en el Saltillo die-
ciochesco y en casi todo Occidente. En realidad, 
las prácticas profilácticas, de higiene pública y 
limpieza corporal, proscritas desde el siglo xv, no 

se recuperaron en Europa sino hasta finales del 
siglo xviii, y eso únicamente dentro de las familias 
burguesas adineradas.

La posesión de todos esos objetos da cuenta de 
la considerable riqueza que poseyó el Estanque-
ro Real, en comparación con los exiguos y aja-
dos bienes de los antiguos criollos y peninsulares 
radicados aquí previamente. En verdad eran tan 
escasas las pertenencias de éstos, que a nadie se le 
ocurría desechar unas “enaguas de medio uso” o 
una taza desorejada, bienes que pasaban de gene-
ración en generación hasta que prácticamente se 
consumían. 

De modo que una vez vestido a la francesa (no 
tenía otro tipo de prendas), con peluca y tricor-
nio, y posiblemente hasta maquillado con afeites 
como los que utilizaba la nobleza europea, la apa-
riencia del Estanquero Real —a quien bien po-
dría calificarse como un atildado petit maître— de-
bió resultar espectacular a los ojos de saltillenses 
y tlaxcaltecas, quienes deben haber contemplado, 
azorados, que lucía un atuendo diferente en cada 
ocasión.3 

Guardadas las debidas diferencias, se podría 
decir que una vez a bordo de su encortinado ca-
rruaje, podría haber opacado al mismísimo Car-
los iii, quien era tan austero en su vestimenta que 
prefería llevar siempre la misma o una parecida.4 
Los peinados de los europeos adinerados de la 
época eran también bastante elaborados. Según 
El Pensador —una publicación de la época— un 
petit maître solía acicalarse del siguiente modo: 

Se llena de polvos el rostro y la cabe-
za. En esto se pasa media hora y des-
pués entra el peinado de ala de pichón, 
de grano de espinacas o de alguna de 
aquellas modas. [...] En fin, cuando se 
cree que el tocado está listo y solo le 
falta, para lograr desmentir enteramen-
te su sexo, colocar un poco de color en 
las mejillas y un par de lunares en pa-
raje que hagan gracia y simetría, repara 
en un rizo que no está puesto con arte.5

¿Observarían los antiguos saltillenses a Pere-
yra de Castro de acuerdo al antiguo refrán que 
reza: “Como te ven, te tratan”? Porque de no ha-
ber sido así, su ostensible calidad de “gachupín 
arribista” pudo haberse impuesto sobre su lujosa 
apariencia. En su Diario curioso y cuaderno de las co-
sas memorables ocurridas en la Nueva España entre 1790 
y 1794, el alabardero novohispano José Gómez 
hace la siguiente reseña sobre la moda francesa 
que por entonces cobró fuerza en la ciudad de 
México: 

En tiempos del señor virrey de Revi-
llagigedo se soltó en esta ciudad de 
México una porción de monos vestidos 
a la francesa que, con una casaquilla 
de militar y un sombrero de tres picos, 
un palillo en la mano y sin espadín, se 
presentaban en todos los parajes públi-
cos con mucho desenfado. [...] En dicho 
tiempo se soltó una moda de unos som-
breros que llamaban de bacín, con una 
copa muy alta y el ala muy grande, que 
estaban muy ridículos. [...] También, en 
ese tiempo se soltó un género de vesti-
do que llamaron chaqueta, que parecían 
los hombres pastores de noche buena 
[...].6 Tras el gobierno de este virrey, la 
capital novohispana fue conocida como 
Ciudad de los Palacios.

Para evitar confusiones e igualdades en el ves-
tuario —que no cuadraban con la sociedad jerár-
quica de la época—, en la Pragmática española de 
1723 se había prohibido que los oficiales, menes-
trales, obreros, labradores y jornaleros vistiesen 
ropas de seda u otra tela parecida; únicamente 
podían hacerlo de paño, raxa, bayeta, jarquilla, o 
cualquier otro género de lana, a excepción de las 
mangas de las casacas y las medias, donde sí se 
permitía el uso de la seda. 

Esa feminización en el vestuario masculino 
que se produjo en Europa durante el siglo xviii 
entre la aristocracia, fue objeto de repulsa gene-
ral por parte de la burguesía que tendió a ver en 
los encajes, bordados y sedas, cualidades y signos 
de delicadeza poco viriles. Por tanto, quienes así 
vestían fueron calificados despectivamente con el 
epíteto de petitmaitres.

El calzado empleado por los estamentos medio 
y alto de la época, podía ser de tacón alto o bajo, 
con hebillas grandes o pequeñas, según las prefe-
rencias. Y para que no se ensuciase con el fango 
de las calles, sobre él solía colocarse cierto tipo de 
botines de un material protector:

[...] por cuyo medio los que no tienen 
coche pueden hacer visitas de cumpli-
miento en días de lluvia y lodo. Estas 
botas se hacen de una piel fina o de 
barragán, forradas de tela blanca; se 
procura que sean ambas de modo que 
el pie calzado con el zapato regular en-
tre en ellas sin dificultad (a este fin se 
toma la medida sobre el zapato); llevan 
su suela a la cual va añadida otra de 
corcho; a su parte superior se coloca 
una cinta con uno o dos ojales que se 
pasan en los botones de las charreteras 
de los calzones para que las botas no se 
caigan. Estas botas son ligeras, aunque 
no sean de resistencia para aquellos 
que han de correr todo el día en tiem-
pos de lluvias.7

Entre la multiplicidad de los objetos que im-
portó el Estanquero Real a Saltillo, cuyo propósi-
to era hacer más agradable su vida cotidiana en 
esta apartada región del septentrión novohispano, 
se hallaban varios adminículos para la higiene y 
el cuidado personal, como: una escupidera, un 
orinalito, una bacía para afeitar, una jabonera, 

un pichel, una navaja de oro, dos peinadores, dos 
toallas, una peluca, una frasquera diminuta (para 
afeites y unguentos) y una cajuela de polvos. 

Otras de las singularidades que aportó el Es-
tanquero Pereyra de Castro fueron la utilización 
de “ropa blanca” en profusión, la posibilidad de 
poder dormir en una cama para él solo, disfrutar 
de una mesa refinada y tal vez la endeble emer-
gencia de ciertas modificaciones conductuales 
que podrían englobarse dentro de la expresión 
conocida como “buen gusto”. 
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Prendas de vestir 
que Pereyra de Castro importó a Saltillo

Nueve trajes completos de telas y colores diferentes, 

siete casacas, 14 chupines (chaquetín con faldilla corta 

y mangas ajustadas), una chupa de rizopelo, cuatro 

calzones (pantalones cortos), dos cabriolés (capotes 

cortos), dos capas largas, seis corbatines, tres tricornios, 

unas polainas de oro, 23 pares de medias, 12 camisas, 

cinco pares de calcetas de hilo, siete pañuelos, dos 

guardaolanes, dos pares de guantes, siete pares de 

calzoncillos, 12 gorros para dormir, tres batas de casa, y 

dos pares de zapatos de tacón.

AMS, 1798, T, c 22, e 46, 24 ff. 

Ornamentos y artículos
 de lujo que Pereyra de Castro trajo consigo

Tres relojes, un cinto con cadena, un cinturón de 
paño, dos bastones, uno con puño de oro y otro de 
plata, dos espadines de metal guarnecidos en oro 
y plata, un cintillo de diamantes, un rosario de oro 
para el cuello, tres relicarios, unas mancuernillas 
de oro y un terno de hebillas, corbatín y charrete-

ras, todo de oro.

Un atildado 
petit maître
APUNTES SOBRE LA MODA FRANCESA EN SALTILLO

 A FINALES DEL VIRREINATO

María Elena Santoscoy Flores

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

Felipe V de Borbón. Rey de España, Nápoles, Sicilia y Cerdeña, duque de Milán 

y soberano de los Países Bajos. Gobernó España de 1700 a 1746. Óleo de 

Jean Ranc. Museo del Prado, España.

https://es.wikipedia.org/wiki/RAE
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
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Almilla: prenda ajustada al cuerpo 
que se ponía debajo de la armadura 
militar. Estaba ceñida a la cintura, 
se abrochaba con cordones y tenía 
faldones.
Calzón: prenda exterior ajustada 
debajo de la rodilla. Se sujetaba a 
la cintura con una faja que a veces 
estaba adornada (incluso en caba-
lleros). 
Capisayo: vestidura corta a manera 
de capotillo abierto que servía de 
capa. Se usaba antiguamente por 
gente trabajadora y personas de 
baja condición social.
Capote: capa de color vivo usada por 
los toreros de lidia.
Casaca: abrigo largo ajustado al 
cuerpo. Contaba con faldones ador-
nados con bordados.
Chupín: prenda de vestir de mangas 
ajustadas que cubría el cuerpo y te-
nía una faldilla dividida en cuatro 
partes.
Jubón: prenda rígida de vestir ceñida 
que cubría el tronco del cuerpo has-
ta la cintura.
Montera de pluma de Castilla: Prenda 
para abrigo de la cabeza, que gene-
ralmente tenía varias hechuras, se-
gún el clima de la región.

Peine de zacate con su puño: utensilio 
plano con púas de zacate seco. Se 
importaba de China.
Zapatos de cordobán: calzado de lujo, 
manufacturado con piel curtida de 
potro, proveniente de Córdoba, Es-
paña. 

Durante los siglos xvii y el xviii, en 
la Villa de Santiago del Saltillo y el Pue-
blo de San Esteban de la Nueva Tlax-

cala existió la costumbre de importar prendas y 
accesorios que conformaban la indumentaria de 
una parte de población. Estos artículos eran traí-
dos de países como España, Francia, Holanda y 
China, mientras que otras prendas eran manu-
facturadas por costureras hogareñas o sastres que 
utilizaban técnicas más sofisticadas. 

En el periodo señalado, la vestimenta de im-
portación tenía un costo porque era difícil de ob-
tener pero, sobre todo, tenía un valor sentimental 
y simbólico que sus dueños le otorgaban. Por ello, 
estos artículos eran heredados en vida o muerte, 
según fuera el caso. Al respecto, en el Archivo 
Municipal de Saltillo existen expedientes que re-
gistran las sucesiones de ropa que se hacían por 
disposición testamentaria. 

A finales del siglo xviii, 
las herencias en materia de 

indumentaria y sus accesorios 
dejaron de tener un valor 

significativo; las prendas que 
eran importadas ya se podían 
fabricar en el país, por lo que 
el costo disminuyó y el acceso 

se diversificó. 

Esto quedó constatado en los fondos Testa-
mentos y Protocolos del propio Archivo, en donde 
se registró una baja considerable de documentos 
sobre herencias relacionadas a este rubro. Fue así 
que, a partir de la última década del señalado si-
glo, los individuos comenzaron a heredar sólo ca-
sas, terrenos, solares y ganado. 

A pesar de ello, en los registros documentales 
de 1692 a 1783 quedaron asentadas las prendas y 
accesorios que, al día de hoy, resultan de interés 
no sólo como elementos de identidad del saltillen-
se de la época, sino como vestigios del uso pecu-
liar que se le daba al lenguaje y sus significaciones. 

Por ello, a continuación se enlista, de mane-
ra textual, una serie de artículos y accesorios que 
fueron registrados en los documentos del Archivo 
durante los siglos aludidos, mismos que hoy invi-
tan a construir imaginarios sobre la apariencia de 
los vecinos de ayer.

Vestimenta y accesorios personales 
en el Saltillo antiguo

(SIGLOS XVII Y XVIII)

Referencia:

Moda Elegante, La. Periódico de Señoras y Señoritas. 

Madrid, España, 1889. Hemeroteca del ams.

Más que un paletó-blusa 
sobre falda

MODA DECIMONÓNICA PARA EL NIÑO

María del Rosario Villarreal Rodríguez

L a Moda ElEgantE, Periódico de 
señoras y señoritas fue una publica-
ción dirigida por V. de Castelfido y edita-

da en Madrid, España, durante la segunda mitad 
del siglo xix. Esta impresión, además de exponer 
diversos artículos literarios y ser un espacio para el 
arte, exhibía finos grabados de vestimentas que, en 
su mayoría, eran del género femenino. “El último 
grito de la moda” de aquel siglo se encontraba en 
esta edición ibérica; contenía figurines iluminados, 
patrones de tamaño natural, modelos de trabajos a 
la aguja y crochet. 

Un ejemplar, fechado el 6 de junio de 1889, 
perteneciente a la Hemeroteca del Archivo Muni-
cipal de Saltillo, dedicó su contenido a las modas 
infantiles y presentó una serie de trajes para niño 
con recomendaciones para la comodidad y elegan-
cia de los menores desde su nacimiento hasta los 
11 años. Pareciera ser que los chavales de aquel 
tiempo tenían que sujetarse al fino y recatado pro-
tocolo de la vestimenta. Nótese que esta ropa era 
para lucirla diariamente y que, incluso, los niños 
utilizaban faldas. A continuación, presentamos al-
gunos modelos. / Mesa de redacción.

Cuando los niños comenzaban a andar se les 
vestía de corto, para cuyos vestidos se emplea-
ban principalmente telas lisas de color claro, 
de lana o de seda. Las falditas tenían de 30 
a 35 centímetros de largo e iban adornadas 
de arriba para abajo con cinco hileras de plie-
gues agrupados con series de tres pliegues, los 
cuales guarnecían el contorno de la falda. De 
tres a cinco años, los delanteros del vestido 
cruzaban sobre un chaleco de tela jersey. La 
tela era más oscura. El paletó-blusa sobre una 
falda plegada caracterizaba al niño.

Desde la edad de los cuatro años se hacían 
para los niños muchas chaquetas de pañete, 
ajustadas por detrás y rectas por delante, ce-
rradas en medio o bien cruzadas con una hi-
lera de botones. Se adornaban estas chaquetas 
con trencillas.

Estos trajes, que de cinco a 11 años no varia-
ban de forma, se hacían de cheviota, moles-
quina, diagonal, sarga de lana y lanillas de 
todas las clases. Para los días muy calurosos se 
vestía al pequeño con el traje de marino de al-
paca gris o beige, con cuello doble.

Los jovencitos de 12 años para arriba vistieran 
el traje sastre: calzón corto o pantalón, según la 
edad; chaleco alto, guarnecido de botones de 
metal, y chaqueta de una forma suelta y ele-
gante. 

De cinco a seis años, el niño adoptaba el 
calzón corto, abrochado o doblado, y la 
blusa a la marinera para los juegos. Para 
la escuela, se utilizaba el propio calzón cor-
to, la blusa plegada con cinturón, el cuello 
vuelto y la corbata de seda anudada. Para 
vestir se escogía el traje marino o el chaqué 
abrochado en medio o cruzado. 

María del Rosario Villarreal Rodríguez nació en Saltillo, Coahuila. Desde hace 33 años ha trabajado en la organización, catalogación y curaduría del acervo histórico del Archivo 
Municipal de Saltillo, departamento del cual es jefa.

Ajustador: prenda de vestir que ceñía 
la cintura.
Alamares: presilla y botón que se po-
nía como adorno o cierre.
Aljófar: piedra de tamaño irregular, 
comúnmente, una perla.
Birrete: gorro de forma prismáti-
ca, formado por un casquete y un 
cuadrado rígido, con una borla que 
colgaba. 
Camisa de Bretaña: prenda de uso 
comúnmente femenino, bordada 
con seda azul con sus puntas en los 
puños y cuello de seda e hilo bien 
tratado y bordado.
Capotillo: prenda que, a manera de 
capota o de capa, llegaba hasta la 
cintura.
Chamberga: casaca ancha que llega-
ba abajo de las rodillas. Tenía gran-
des mangas y vueltas de forro sobre 
la tela, a modo de solapa.
Chiqueadores: rodajas de carey [con-
cha de tortuga] que se usaban como 
adorno.
Hipil: blusa o vestido adornado con 
motivos coloridos y bordados. Su 
nombre proviene del náhuatl.
Mantellina simple: prenda amplia que 
se ponía sobre la cabeza y que cu-
bría hasta por debajo de la cintura.

Mantellina de velillo de plata: prenda 
francesa que presentaba las carac-
terísticas de la mantellina simple, 
sólo que se le agregaba una entre-
tela y forro de “tafetán de mengala” 
y fleco de listón con incrustaciones 
plateadas.
Montera: gorro que habitualmente 
estaba manufacturado de piel de 
cordero con una cubierta interior 
de tafetán. 
Pollera simple: falda que caía suelta 
desde la cintura, generalmente ela-
borada con manta o seda.
Pollera de fondo de Castilla: falda de co-
lor negro, con su franja de plata y 
“forro de mita”. 
Túnica de Milán: prenda de vestir an-
cha y suelta, podía tener mangas. 
Se caracterizaba por no tener cos-
turas, cubriendo el cuerpo hasta la 
mitad del muslo o hasta los pies.
Zapatos a palillo: calzado que cubría 
total o parcialmente el pie sin so-
brepasar el tobillo, con una hechura 
artesanal tejida y realizada a mano 
con dos palillos largos. 
Zarcillo: arete en forma de anillo.

Ropa y accesorios de mujer Ropa y accesorios de hombre

ams, t, c 18, e 45, 135 ff.

ams, t, c 5, e 46, 48 ff.

ams, t, c 6, e 4, 72 ff.

ams, t, c 7, e 4, 27 ff.

ams, t, c 7, e 2, 35 ff.

ams, t, c 7, e 16, 16 ff.

ams, p, c 1, l 1, e 56, f 90.

ams, p, c 1, l 1, e 43, f 64.

ams, p, c 1, l 1, e 24, f 31.

ams, p, c 1, l 1, e 38, f 53.

Documentos consultados
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L a moda se establece como tal sólo 
cuando la inclinación al cambio, a la 
novedad, a la innovación llega a ser una 

constante exigencia cultural que no obedece ya a 
fenómenos fortuitos u ocasionales, sino a un gusto 
o regla permanente de placer demandada por la 
sociedad, incluso, desde en sus inicios. Dicho mo-
mento encontró su epicentro a mediados del siglo 
xiv, cuando aparece una prenda radicalmente 
nueva y diferenciada en razón del sexo: el jubón, 
la cual era especie de chaqueta corta ajustada a 
la cintura y con botonadura al frente (¡toda una 
novedad!), la cual se hacía acompañar de calzones 
ceñidos que dibujaban el contorno de las piernas 
para el hombre. Por su parte, para la mujer per-
manecía la tradición del vestido largo al piso, pero 
con el talle también ajustado a la cintura, apare-
cía el escote que resaltaba los atributos femeninos 
y una falda plegada que modelaba las caderas, a 
pesar de la época. 

Estas innovaciones, contrastaban fuertemente 
con las túnicas usadas por ambos sexos que domi-
naron la escena por más de quince siglos, exten-
diendo su uso por toda la Europa occidental entre 
1340 y 1350, momento en el cual la “moda” en la 
ropa hacía su aparición triunfal con sus caracterís-
ticas variaciones y cambios constantes, muchas de 
las veces extravagantes, arbitrarios y poco juiciosos, 
que propiciaban comentarios, burlas y rechazo en 
un primer momento, luego, aceptación y asimila-
ción, pero siempre con una fecha de caducidad.

Desde entonces, obedeciendo a circunstancias 
culturales, políticas, económicas y tecnológicas, la 
moda continuó deslizándose a través de los siglos 
en un mar de propuestas, descubrimientos y no-
vedades asombrosas que marcaron los distintos 
capítulos de nuestra historia, volviendo a la indu-
mentaria no sólo en un artículo de necesidad, sino 
en objeto de deseo, de placer, de ver, pero tam-
bién de ser visto, admirado y reconocido como en 

un “juego de espejos”: me miro, me reconozco; 
te miro, te reconozco. En ese “juego de espejos” 
que se proyectaba al infinito y que constituía la 
vida diaria, anclada y engarzada a un mundo que 
se movía vertiginosamente e incidía, más o me-
nos, lenta o velozmente, en nuestra cotidianidad, 
estableciéndose no sólo diferencias, sino también 
concordancias y semejanzas con ese mundo que 
nos rodea.

En ese contexto, en la década de los sesenta 
del siglo xx llegaría a Saltillo una ola juvenil, po-
tente y vibrante, como un torrente que inundó no 
sólo esta parte del planeta, sino a gran parte del 
mismo. De pronto, los adolescentes, hasta enton-
ces excluidos de los caprichos de la moda y del 
mercado, se convertirían en los protagonistas de 
la historia, veinteañeros que eran portadores de 
nuevas ideas; formas inéditas de ver y vivir la vida 
de manera lúdica, ligera, divertida, expresada —
entre otras formas— en su indumentaria. Atrás 
quedó el ideal femenino de convertirse en réplica 
de su madre y de su look “señora” (propuesto por 
Dior en la década de los cincuenta) para cantar 
una oda a la eterna juventud. 

Las faldas acortaron peligrosamente su tama-
ño, las medias cambiaron a ser de colores brillan-
tes y las grandes gafas de sol aparecieron: eran 
parte del atuendo diario. Además, los suéteres 
entallados al cuerpo y las medias calcetín a la ro-
dilla acompañadas de zapatos de traba (tomados 
de la moda infantil) hicieron de las suyas, lo mis-

mo que las botas altas de plástico o charol, mimas 
que eran elementos indispensables en el armario 
juvenil. Las telas low cost invadieron las pasarelas y 
la propuesta británica, tanto en la música —de la 
mano de Los Beatles y Los Rolling Stones— y en 
la vestimenta, recorrieron el orbe. 

La minifalda, prenda 
icónica creada a inicios de 
la década de los sesenta 
por la diseñadora inglesa 
Mary Quant, promovida 
y popularizada por la 
“flacucha e inocente” 
modelo Twiggy, llegaría 
para quedarse en el territorio 
nacional. 

Evidentemente, nuestro pedacito de paraíso, 
Saltillo, no estuvo excluido de esa tendencia, por 
lo que ya para el año de 1967 las estudiantes pre-
paratorianas se atrevieron a mostrar algo más que 
sus ideas: sus piernas. Esto provocó una avalancha 
de reacciones contrastantes: júbilo y admiración 
por parte de los caballeros, pero también de re-
proche e indignación por parte de las refinadas 
damas de nuestra, hasta entonces, conservadora 
sociedad.

La fuerza de la avalancha fue brutal, a tal gra-
do que la diminuta prenda logró que fuera utili-
zada diariamente por una parte de las saltillenses, 
con el deseo implícito de ser jóvenes, divertidas y 
delgadas para estar en sintonía con el resto de la 
humanidad. Desde entonces, la moda ha impues-
to sus condiciones efímeras, cambiantes y novedo-
sas a todas las ramas de la industria y la tecnología 
que han encontrado un rico filón de negocios en 
el cambio continuo y el consumo masivo de sus 
productos que forman parte de la indumentaria.

Toda fotografía entraña una serie 
de respuestas de lo real que representa 
y guarda información que puede mante-

nerse oculta. A esos datos invisibles, sólo es posible 
acceder mediante saberes laterales, es decir, a través 
de un texto, un comentario o una secuencia de 
imágenes que puedan ayudar a develar el sentido 
de la imagen. En efecto, la fotografía por sí sola no 
lleva a comprender cabalmente el contexto en que 
fue fabricada, lo que hubo fuera del cuadro, lo que 
pasó antes o después de la toma.

Con la llegada de 1920, se comenzó una res-
tructuración de los órdenes sociales y políticos en 
el país, los cuales habían sido golpeados durante la 
cruenta década que le antecedió. México comen-
zó una etapa lenta de modernización. Esa sensa-
ción de incipiente bonanza y progreso se reflejó en 
distintas manifestaciones culturales, así como en 
las actividades de la vida cotidiana. Saltillo no fue 
ajena a esa vorágine. Y, en ese contexto, la ciudad 
y su gente fueron retratados, haciendo evidente su 
participación en esa atmósfera de prosperidad, en 
ocasiones con influencia de los estilos fotográficos 
de otras latitudes. 

La fotografía que luce en esta página y en la 
portada de este número de la Gazeta es un ejem-
plo de lo anteriormente expuesto: una pieza que 
puede ser “leída” a través de la narrativa emanada 
por sus modelos. Muestra a dos jóvenes mujeres 
con características comunes, expresiones simila-
res, vestidos de la época, poses pretendidamente 
relajadas y, particularmente, con un aire de familia 
que puede destacarse en sus rostros. Las señoritas 
posan, una frente a otra, en una banca de la Ala-
meda de Saltillo, evidenciado una indumentaria 

influenciada por la moda casual francesa propia 
de la posguerra: clásicas blusas de mangas cortas, 
con bordados y encajes, holgadas y abotonadas, 
y con la presencia de cuellos relajados, con plie-
gues y finos hilados, y faldas de delicadas telas, de 
uno o varios holanes, confeccionadas con géneros 
sencillos de distintos estampados o costuras. Toda 
una tendencia que impulsaría el traje suelto y el 
cuerpo más libre.

Y en efecto, sus vestidos son propios de los al-
bores de la década de 1920, sin talle ajustado, con 
los zapatos de ligero tacón. Esas características 
muestran una especie del nuevo cuerpo de la mujer 
que se iban perfilando al inicio del periodo entre 
guerras. En Europa y los Estados Unidos las muje-
res habían colaborado en la industria de la guerra, 
mientras los hombres estaban en el frente. Eso las 
llevó a asumir nuevos roles y a representarse como 
diferente. 

De manera que el estilo reflejado en esta foto 
corresponde más a los cánones del viejo continen-
te de ese tiempo, lo cual es patente en su peinado 
con ondas al agua, con el cabello más corto que lo 
históricamente habitual; en los vestidos holgados; 
en la ausencia de joyas. Estos elementos y la pose 
recuerdan a las fotografías llamadas “de fantasía”, 
realizadas particularmente en Francia, cuyo obje-
tivo era transmitir saludos, mensajes de afecto o, 
incluso, hacer la promoción de algún producto, al 
estilo de las llamadas cartes reclame [tarjetas publi-
citarias].

En esta imagen, la pose de las modelos llama la 
atención. Es una escena que podría parecer algo 
osada para la estética fotográfica de ese tiempo en 
Saltillo, entonces más proclive hacia los retratos, 

a una interacción sólo entre el modelo y el artis-
ta, pues las fotos eran habitualmente captadas de 
frente. Aquí, la fijeza de las posturas de ambas 
jóvenes contrasta con el relajamiento de sus po-
siciones, manifestado en las piernas cruzadas o el 
cuerpo sobre los descansabrazos de la banca. La 
mirada entre ambas mujeres parece ser demostra-
ción de un afecto especial; no obstante, lo estático 
de sus posturas lleva a pensar que se trata de un 
artificio sugerido u ordenado por el fotógrafo. 

El escenario tiene importancia, ya que redun-
da en el concepto que la moda también señala, 
que es la idea de una cierta libertad. La banca de 
concreto es de reciente manufactura, es moderna; y 
su diseño denota rasgos del estilo art déco, en boga 
durante ese periodo. El sitio es un espacio abierto 
que invita a pensar en la herencia de la corriente 
europea del romanticismo, es decir, en la repre-
sentación de la libertad propia de la naturaleza: 
el andador carece de grava o adoquines, el césped 
del jardín, al igual que las plantas, quizá rosales y 
árboles, tal vez pinos y nogales, parecen inscribir 
la escena en el estilo de los jardines ingleses, ca-
racterizados por la relativa emancipación de las 
especies vegetales de la acción humana.

Esta fotografía es extraordinaria y audaz. Des-
conocemos quiénes fueron las modelos y quién el 
fotógrafo; en la parte inferior sólo aparece la mili-
métrica leyenda: dEY’S [sic]. Ignoramos también 
la función original de la imagen. ¿Se trata de un 
retrato de dos jóvenes familiares? ¿De dos amigas? 
¿Es acaso una imagen promocional de algún co-
mercio? ¿Representa alguna intención esencial-
mente artística? Esa información la reserva la ima-
gen para sí, y en ese misterio radica su encanto.

Carlos Recio Dávila
Iván Vartan Muñoz Cotera

la fotografía que se muestra en este artícu-
lo fue rescatada en mayo de 2006. Esto aconteció 
mientras realizaba un registro de los inmuebles 
deteriorados en el Centro Histórico de Saltillo. 
Al caminar sobre la calle de Simón Bolívar, me 
acerqué a una casa abandonada que se caía a pe-
dazos. Desde el marco en donde debería estar la 
puerta principal, comencé a retratar los estragos 
de las termitas, las paredes de hollín y grafiti, y los 
suelos empolvados y sucios por los desechos de las 
palomas y otros animales. A unos pasos, sobre la 
entrada de lo que habría sido el cuarto del lado 
derecho, se encontraba esta fotografía, apilada 

con otras tres, debajo de trozos de periódicos y 
hierbas secas; no se distinguían a simple vista. A 
juzgar por su condición, con seguridad tendrían 
un buen tiempo ahí. Era tomarlas o dejarlas a su 
suerte (que no prometía ser muy venturosa). En 
casa, las limpié y estabilicé. Luego, las doné al Ar-
chivo Municipal de Saltillo y al paso de quince 
años, hoy, una de ellas, la estéticamente más inte-
resante, sale a la luz. ¿Un acto de rescate? Consi-
dero que sí. Imágenes como ésta no deben perecer 
entre el polvo, sino subsistir para las generaciones 
saltillenses de hoy y del mañana.

Iván Vartan. Marzo, 2021.

NOTA SOBRE UN RESCATE

Del 
jubón 
a la 

minifalda 

Elisa C. Dávila es oriunda de Saltillo. Es licenciada en diseño de interiores y maestra en pedagogía, con diplomado en historia del arte. Se especializa en la historia de la 
indumentaria femenina y sus implicaciones en la moda occidental. Es miembro del Patronato de Amigos de Patrimonio Histórico de Saltillo.

Elisa C. Dávila

Mary Quant en su estudio de King’s Road. Londres, 1965.  Fotografía de 

Romano Cagnoni / Creative Commons.

Carlos Recio Dávila (Saltillo, 1961). Es historiador, 
comunicólogo, docente e investigador (uadec) 
especializado en la invasión norteamericana en Saltillo, la 
fotografía histórica y la memoria cotidiana.

APUNTES SOBRE UNA PRENDA

QUE LLEGÓ PARA QUEDARSE

El enigma
LA FOTO POR SÍ SOLA

Iván Vartan Muñoz Cotera (Ensenada, 1978). Es 
documentalista, docente e investigador de la 
historia local y regional. Colabora en el AMS 
desde hace 21 años.

Llegada de Mary Quant al

 aeropuerto de Ámsterdam-

Schiphol, 16 de diciembre 

de 1966. Archivo Nacional de 

Holanda. Autor y fondo: Jac. 

de Nijs / Anefo.

Señoritas en una banca de la Alameda de Saltillo, circa 1920. 

Colección: Iván Vartan Muñoz Cotera. Fototeca del AMS.



Clasificados
(ropa, prendas e indumentaria, siglos XVIII y XIX)

LA HERENCIA DE DON JUANA

Villa de Santiago del Saltillo, 17 de junio de 1718. Tremendo zafarrancho se 
ha generado por la disputa de los bienes de la señora Juana Lobo de 
Acuña, fallecida hace una semana sin dejar disposición testamentaria. 
Y es que los tres hijos de su primer matrimonio se han enfrascado en 
una serie de dimes y diretes con sus medios hermanos, es decir, con los 
cinco hijos que la señora Lobo tuvo con su último esposo. 

Esta situación ha provocado un escándalo en la villa, en el que los 
vecinos, faltaba más, han empezado a conjeturar sobre el destino de 
la herencia. “¡Hagan sus apuestas!”, se ha llegado a escuchar por los 
caminos. Sin embargo, antes de que las autoridades definan quiénes 
serán los beneficiados, se han dedicado a levantar un inventario sobre 
los bienes, avalúos y demás diligencias de doña Juana. 

El reportero de la Gazeta se ha dado a la tarea de investigar cuáles 
son las pertenencias de la susodicha. ¿Con eso se podrá comprender 
el motivo del pleito? A continuación, se enlistan sólo algunos de sus 
bienes:

• Dos pares de sarcillos de oro con aljófar grueso.
• Un anillo de oro con nueve piedras preciosas y unos 

aretes de oro con su aljófar.
• Dos botoncillos de plata para los zapatos.
• Dos mancuernillas de plata para camisas.
• Dos abanicos de importación.
• Cuatro pañuelos; uno labrado en seda y oro, y tres 

redondos de Bretaña ancha con encaje de red labrado 
en hilo.

• Dos polleras de fondo de castilla negra con su franja 
de plata y forro de mita, y con tela musca.

• Tres chambergas [casacas] negras con sus guarnicio-
nes de trencillas de plata fina forrada en saya doble.

• Una chamberga guarnecida con encaje de oro.
• Seis ajustadores; entre ellos, uno bordado con trencilla 

de oro fino, otro bordado en seda con dibujos que se 
entretejen con hilos de oro y plata, y otro con su guar-
nición de Milán.

• Dos mantellinas de hilos de plata de Francia y guar-
nición de Milán.

• Un capotillo de paño con encajes en oro.
• Unos guantes de seda y un paño de manos labrado con 

seda verde.
• Tres chiqueadores; uno verde, otro encarnado y otro 

blanco en verde de puño seda y oro bien tratado. 
• Una montera de pluma de castilla.
• Tres camisas; dos de Bretaña, bordadas con seda en 

los puños y cuello, y otra de lentejuelas y encajes en 
hombros y puños finos. 

• Unas faldillas de ruan labradas con seda azul.

ams, t, c5, e 46, 48 ff. 

… Y LA DE NICOLÁS

San Esteban de la Nueva Tlaxcala, 18 de junio de 1708. El día de hoy, las au-
toridades de este pueblo acudieron a la casa de Marcos Alonso para le-
vantar el inventario de los bienes de su yerno, Nicolás Ventura, quien 
murió intestado. Se dice que el escribano público, Andrés Miguel, no 
tardó en registrar sus pertenencias y, al hacerlo —por cierto, en lengua 
náhuatl—, éstas fueron ofrecidas a su esposa, Tomasa Regina, quien 
aceptó agradecida. A continuación, se enlistan los bienes cedidos:

• Un capote usado.
• Un sombrero viejo.
• Un par de calzones.

ams, p, c 1, l 1, e 38, f 53.

ESCLAVOS

Villa de Santiago del Saltillo. 4 de octubre de 1759. ¡Alcal-
de! Solicito se detenga a María Theresa, esclava de 
raza negra que vendí a Juan García de Arteaga. ¿El 
motivo? Me robó varios efectos de plata y algunas 
prendas. Doy fe, José Domingo Martínez Guaxardo.
AMS, PM, c 22, e 24, 6 ff.

Villa de Santiago del Saltillo, 9 de enero de 1759. Ante la 
autoridad doy fe de que Antonio Cortinas, amo de mi 
esposa María Faustina, le propinó a ella varios golpes 
y le desgarró su ropa. Atte. Joseph Manuel López de 
la Cruz, mulato libre.
AMS, PM, c 22, e 23, 22 ff.

Saltillo, 3 de julio de 1892. ¡A los deudores! El día de 
mañana sacaremos a remate todas las prendas y ves-
timentas vencidas de plazo en el montepío del Re-
fugio. Si no quiere eso, pase a pagar y ya. Atte. Don 
Refugio, ¿quién más?

AMS, PM, c 135/1, e 47, 3 f.

Saltillo, 31 de mayo de 1882. A todas las personas que 
tienen pulquerías, tiendas de ropa, de abarrotes, za-
paterías, boticas y molinos, les pido por última vez 
que pasen a pagar las cuotas que deben por sus giros, 
sino... Atte. El juez de la Hacienda Pública.

AMS, PM, c 125, e 20, 8 ff.

Leona Vicario, 30 de octubre de 1830. ¡Vecinos! Tengan 
cuidado al transitar sobre el paraje del Mulato. Un 
grupo de hombres se han dedicado a asaltar a los pa-
seantes y robar sus cargas de ropa. Atte. El alcalde.

AMS, PM, c 75, e 34, 243 ff.

ADVERTENCIAS

Leona Vicario, 13 de septiembre de 1828. ¡Comerciantes! 
Por fin hemos detenido al extranjero que entró a la 
villa ilegalmente para vender 42 chalecos de piel y 
dos pantalones fabricados en San Luis Potosí. Hace-
mos justicia, la Administración de Rentas.

ams, pm, c 73, e 37, 1 f.

Villa del Santiago del Saltillo, 25 de abril de 1825. ¡A to-
dos! Informo que ya estoy investigando sobre la in-
troducción ilegal de ropa que están haciendo varios 
comerciantes de la villa, encabezados por Ignacio 
María Alcocer. Evite ser cómplice y pisar la cárcel. 
He dicho, juez de la Hacienda Pública.

AMS, PM, c 70, e 47, 34 ff.

Villa de Santiago del Saltillo, 13 de octubre de 1801. ¡Ya 
no se apuren! He ordenado que se queme la ropa de 
Domingo García para evitar el contagio de la enfer-
medad que tenía y que desconocemos. ¡Ya dejen de 
hablar sobre él! Atte. José María Berrospe, médico.

AMS, PM, c 53, e 27, 4 ff.

AVISOS

Villa de Santiago del Saltillo, 18 de septiembre de 
1808. He demandado al arriero Cristóval de 
la Fuente por una carga de ropa fina que me 
extravió rumbo a Parras. Anda diciendo que 
se le calló en el camino, pero si lo ven, dígan-
le que no le creo. Agradecido estoy, Francisco 
Gerónimo Cacho.
AMS, PM, c 58, e 26, 34 ff.

Villa de Santiago del Saltillo, 2 de octubre de 1800. 
¡Vecinos! Ayuden a localizar a José Luis Brio-
nes y a sus cómplices porque se metieron a mi 
casa a robar una caja con ropa y alhajas. ¡Los 
demandaré! Su atento servidor, Felis Benavi-
des, vecino de Cerralvo.
AMS, PM, c 52, e 5, 6 ff.

Villa de Santiago del Saltillo, 6 de noviembre de 1793. 
Hago a todos saber que estoy buscando a Mathías 
Morales para demandarlo por una deuda que ad-
quirió conmigo al pedirme para el vestido y entie-
rro de su madre, María Báez. Ahora, él se esconde 
de mí. Si lo ve, estimado vecino, atrápelo. He di-
cho, Manuel Antonio Morales.
AMS, PM, c 45, e 22, 3 ff.

Villa de Santiago del Saltillo, 23 de diciembre de 
1791. ¡A todos! Informo que he demandado a 
mi cuñado Juan de Acuña por una colcha, una 
sábana, un caso, un metate y varias prendas de 
vestir que me regaló cuando me casé con su 
hermano Francisco y ahora, que soy viuda, me 
reclama. Atte. Clara de Anda. 
AMS, PM, c 43/1, e 94, 2 ff. 

DEMANDAS

Villa de Santiago del Saltillo, 14 de abril de 1794. A 
todos los gremios eclesiásticos que participan 
en las procesiones de Semana Santa, les orde-
no que usen la indumentaria correcta en las 
funciones, porque la que han portado es ajena 
a su santidad; es indecente y ridícula. Atte. Jo-
seph Antonio de la Peña, alcalde.
AMS, PM, c 46/1, e 115, 1f.

Villa de Santiago del Saltillo, 16 de enero de 1722. 
¡Vecindario! La policía ha dispuesto que no se 
lave ropa en la acequia principal para que no 
se contamine y para evitar que las aguas en 
mal estado inunden las calles.
AMS, PM, c 10, e 6, 3 ff.

DISPOSICIONES

Saltillo, 24 de octubre de 1892. ¡Autoridades! Orde-
nen que el cierre de las tiendas de ropa sea todos 
los días a las 20:00 horas. Eso ayudará a tener 
tiempo para mejorar la condición moral e inte-
lectual de nuestros agremiados. Atte. Pablo López 
Bosque, presidente de la sociedad “Círculo de 
Empleados de Comercio”.
AMS, PM, c 135/1, e 34, 3 ff.

Saltillo. Sin fecha, 1870. Señores del Ayuntamiento: 
por favor, sáquenme de la cárcel para ir a comprar, 
tan siquiera, una muda de ropa y a dar una vuel-
tecita. Prometo ser de verdad, Guillermo García.
AMS, PM, c 113/1, e 115, 1 f.

Saltillo, 28 de febrero de 1875. ¡Vecinos! Si alguien 
les ofrece vestidos usados, por favor, avísenme. 
Mi casa ha sido atracada y quien lo hizo se em-
peñó en mi ropa. ¿Dudas? Tengo la relación 
de las prendas. Gracias, Vacilia Hilaria. 
AMS, PM, c 118/3, e 119, 1 f.

Villa de Santiago del Saltillo, 9 de junio de 1736. Me 
apena informar que he tenido un pleito con 
mi nuera, María Gómez, a quien por hacerle 
el bien le doné un terreno y ella, en agradeci-
miento, me dio unas enaguas usadas. Ahora, 
ella me está exigiendo que se las regrese o le 
pague 22 pesos, como valor de la ropa mencio-
nada. ¿Qué puedo hacer? Atte. Juana de Luna 
viuda de Juan del Toro.
AMS, PM, c 14, e 7, 3 ff.

SOLICITUDES
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Un estilo natural y propio

Corría el año de 1917, el mismo de la 
revolución rusa y de la muerte de Mata 
Hari, y en el corazón del público peruano 

aún se mantenía vivo el recuerdo de la sensacio-
nal actuación de la celebérrima Anna Pávlova en 
el Teatro Municipal de Lima, cuando se presentó 
Norka Rouskaya, danzando entre las lápidas del 
Cementerio General de Lima.

Rouskaya nació en Ticino, el cantón italiano 
de Suiza, con el nombre de Delia Franciscus y en 
1917 afirmaba contar con 18 años, según declaró 
al diario La Unión, de Chile. Había adoptado el 
nombre artístico de Norka Rouskaya, que significa 
“Piel de Rusia”, y eso confundía a los periodistas. 
No obstante, hablaba español a la perfección. La 
bailarina había llegado a Lima a mediados de oc-
tubre, alojándose en el Hotel Maury para abrir su 
temporada en el Teatro Municipal el sábado 20 
de ese mes. 

Por su parte, José Carlos Mariátegui, a sus es-
casos 23 años de edad, ya era un reconocido editor 
y columnista. No es de extrañar que, junto con sus 
jóvenes amigos, intelectuales, artistas y literatos, 
hubiera frecuentado e intentado seducir a Anna 
Pávlova y a Carmen Tórtola Valencia, cuando 
ellas visitaron Lima. Pávlova ya era reconocida 
como una de las mejores bailarinas de ballet clá-
sico. Tras su actuación en el Convent Garden de 
Londres y en el Metropolitan Opera House de 
Nueva York, Pávlova se presentaría en el Teatro 
Arbeu de la Ciudad de México a finales de enero 
de 1919, causando gran entusiasmo con su inter-
pretación del Jarabe Tapatío.1

Tórtola Valencia, por su parte, había genera-
do un estilo natural y propio, paralelo a la danza 
moderna, influenciada por Isadora Duncan, in-
troduciendo elementos y formas dancísticas exóti-
cas propias de las culturas africana, árabe e hindú. 
Norka Rouskaya también se había inspirado en 
los ambientes orientales, aunque en Perú no faltó 
un irrespetuoso quien opinara que era una pobre 
imitación de la Valencia, pero es de reconocer que 
Norka era, además, una diestra violinista. 

Una vedette entre los muertos

El 2 de noviembre de 1917, una vez concluida su 
temporada artística en Lima, la diva recibió en 
su habitación del hotel a un grupo de periodistas,  
entre quienes estaba, por supuesto, José Carlos 
Mariátegui. Era el Día de Muertos y resultaba 
natural que en la exaltada charla con la hermosa 
vedette saliera a la conversación el tema del arte, el 
espíritu y la muerte. Alguien —pues ni el mismo 

José Carlos recordaba con seguridad si fue él— su-
girió hacer una visita nocturna al cementerio. La 
idea, por supuesto, encantó a Norka y, resuelto, 
Mariátegui quedó de agenciar el permiso. 

¿Y por qué no bailar? ¿Recuerda alguien que 
Tórtola Valencia había danzado sobre el altar de 
la Iglesia de los Caballeros de San Juan de Letrán, 
en España? Claro, la mismísima Isadora Duncan, 
la madre de la danza moderna, lo había hecho en 
los cementerios de París y Nueva York. ¿Por qué 
no en Lima? De vuelta, ya en la habitación de la 
bailarina, se concretaron los detalles. Pero no se 
trataría de un espectáculo chocante o malinten-
cionado, sino de un evento artístico, una función 
casi privada. 

En la madrugada del 4 de noviembre, un pu-
ñado de invitados entraron al Cementerio Gene-
ral de Lima. Como en procesión piadosa, llegaron 
a la Avenida Central, muy cerca del sepulcro del 
gran mariscal Castilla, y encendieron velas. La 
diva procedió a desvestirse hasta quedar sólo con 
una malla ajustada a su cuerpo, para cubrirse con 
una túnica color gris claro. Luis Cáceres, un vir-
tuoso violinista, sacó su instrumento e interpretó 
la Marcha Fúnebre de Chopin y después la Dan-
za Macabra de Saint Saëns.

Además de la madre de Norka, aquella noche 
el público estaba compuesto por un inquieto gru-
po de poetas y bohemios trasnochados. Norka, 
descalza, giraba, posando maliciosa sobre los epi-
tafios, acariciando sensual la blanca piel del már-
mol de los sepulcros, mientras su túnica gris se 
adhería al cuerpo. Su apariencia, tan fresca como 
las flores recién colocadas, chocaba con la idea de 
los cadáveres en descomposición. 

Aquello fue una pícara locura. Aunque no po-
día ser más sugestiva la insólita escena: una vedette 
entre los muertos. Reinaba en la noche un erotis-
mo fúnebre, al tiempo que las copas de los árboles 
se mecían tristemente. Norka, con su pelo suelto, 
ondulante, hacía gestos lúgubres, expresiones de 
pesadumbre y llanto, como en una tragedia, para 
permanecer rígida, de repente, cual estatua entre 
sombras, trágica e irreverente, ante la parpadean-
te luz de los cirios encendidos. 

Tal fue el ambiente de la actuación que los 
guardias del camposanto, creyendo que se trataba 
de un fantasma, huyeron aterrorizados. El señor 
Valega, administrador del cementerio, escandali-
zado, interrumpió la danza, argumentando que se 
había otorgado el permiso solamente para que la 
distinguida visitante conociera el sitio de noche y 
no para un espectáculo. Pero la noticia, como sue-
le ocurrir, corrió cual reguero de pólvora.

De pronto, alguien gritó: “¡Viene la policía!”, 
y se hizo el caos cuando apareció el prefecto y las 

autoridades municipales. Algunos jóvenes, inclu-
so, llegaron a esconderse dentro de los mausoleos. 
Como era de esperarse, junto con otros amantes 
de la noche, fueron conducidos a la cárcel tanto 
Mariátegui y Rouskaya, como el violinista. 

Esa madrugada pararon las prensas de los dia-
rios para incluir la noticia. “Diletantismo maca-
bro, un grupo de excéntricos conduce a Rouskaya 
al cementerio a las 12 de la noche”, fue el titular de 
La Prensa la mañana del 5 de noviembre, mientras 
la mayoría de los rotativos presentaba a los artistas 
como escandalosos profanadores del camposanto.

La pudorosa sociedad limeña quedó conmo-
cionada. El escándalo iba en aumento, incluso se 
llevaron a cabo ceremonias religiosas tanto en la 
catedral como en el cementerio ante la “profana-
ción”. Gracias a los oficios de un senador, a los 
pocos días fueron liberados Rouskaya, el violinis-
ta, Mariátegui y Cesar Falcón, supuesto autor in-
telectual de la innombrable orgía. 

La bailarina llega México

En marzo de 1918 Rouskaya llegó a la Ciudad 
de México. Alta, de tez clara y cabellera oscura, 
ataviada de leves sedas, voluptuosas y ondulantes, 
abrazando la cabeza decapitada de Juan el Bautis-
ta: así presentaba el Teatro Arbeu (hoy Biblioteca 
Miguel Lerdo de Tejada) la función de Salomé. 
Compartía la cartelera con la mismísima Tórto-
la Valencia, aquella seductora bailarina a quien 
Rubén Darío, Pío Baroja, Ramón del Valle-Inclán 
y Ramón López Velarde dedicaran poemas y ha-
lagos. Incluso, David Alfaro Siqueiros se inspiró 
en sus danzas para la obra plástica que expuso 
en un local de la avenida Madero en enero de ese 
año, 1918.2

El tema de Salomé había sido redescubierto 
dos décadas antes por Oscar Wilde. Como era de 
esperarse, las funciones protagonizadas por Norka 
recibieron escandalosas y estridentes ovaciones 
por parte del público capitalino, compuesto de 
encendidos espíritus sedientos de novedades. La 

exótica bailarina cosechaba triunfos, uno tras otro, 
y la multitud de fanáticos continuaba creciendo. 
Después de la temporada en el Arbeu, Norka pasó 
al Salón Rojo, donde logró arrastrar al bullicio a 
intelectuales y artistas afectos a las tandas. 

Luis G. Peredo, el guionista y director fílmico, 
debió haberla visto aquellas temporadas para lla-
marla a participar en Santa, la película muda ba-
sada en la célebre novela de Federico Gamboa, la 
cual fue estrenada el 11 de julio de 1918 en el Cine 
Olimpia de la capital. En ella, Norka compartía 
créditos con Elena Sánchez Valenzuela, Alfredo 
Bussón y Ricardo Beltri, primeros actores de la 
época. La trama se tejía en torno a la vida noctur-
na y bohemia, los burdeles de la época porfirista.

Por su crudo realismo, fue preciso modificar al-
gunas escenas de la cinta, dividida en tres actos, y 
como prólogo de cada una de ellas, la femme fatal, 
imagen de la castidad, ejecutaba conmovedoras 
danzas, encarnando tres etapas de la vida del per-
sonaje. “Me la han vuelto tríptico”, escribió sobre 
el filme Federico Gamboa desde su exilio en Cuba; 
“qué sé yo qué cosa de pureza, vicio y martirio”, 
valores personificados por actitudes simbólicas en 
las danzas de Rouskaya.3

La prensa mexicana la adoraba. Y con la fama 
que le dieron las primeras páginas de los diarios, 

Norka decidió hacer una gira por las principales 
ciudades de la república. 

Y, por fin, su arribo a Saltillo

Entonces, alguien sugirió a Rouskaya ir al norte, a 
Saltillo. Era un martes 3 de septiembre de 1918, 
a las 7:20 de la tarde, cuando el foro del Teatro 
García Carrillo, con piso de madera, quedó en-
vuelto por las llamas. Para ese día se anunciaba 
una cartelera digna de grandes públicos: El loco 
Dios, del escritor José Echegaray, y para el siguien-
te día la actuación de Norka Rouskaya.

Se dijo que el percance empezó por una falla 
en el transformador. En menos de lo que canta un 
gallo, el fuego consumió el mobiliario del escena-
rio y atacó los telones. La escena era horrenda: 
las flamas se extendieron a los palcos y galerías 
devorando los asientos y cortinas. Afuera, en la 
entrada del teatro, se creó un tumulto. Una joven 
vendedora de comida, por atender su anafre en-
cendido, recostó a su criatura junto a la fachada 
de cantera, pero una multitud que estaba en la ta-
quilla salió despavorida y se interpuso entre ellos. 
Fue un extraño quien se ofreció a ir al rescate de 
la criatura.4 

En esos momentos, Norka Rouskaya se encon-
traba en el Palacio de Gobierno, a donde había 
acudido para invitar al gobernador Gustavo Es-
pinoza Mireles al espectáculo que ofrecería al día 
siguiente: una función de beneficio. Entonces, un 
funcionario interrumpió en el despacho y les dio 
la noticia. Quedaron atónitos. El gobernador se 
levantó de su asiento, giró algunas instrucciones, 
se despidió de la dama y salió. De inmediato, se 
dirigió en su automóvil al sitio de la tragedia, a 
escasa cuadra y media de distancia. A su llegada, 
Espinoza Mireles tomó en sus manos la coordina-
ción de los esfuerzos de auxilio. 

Con aquella elegancia vampiresca que la dis-
tinguía, Norka también se dirigió al teatro acom-
pañada de dos reporteros del diario El Liberal, 
abriéndose paso entre la muchedumbre. Al llegar, 
no tardó en localizar a los empleados del teatro, 
quienes le informaron que sólo habían rescatado 
la mitad de su vestuario y algo de la decoración 
del espectáculo. El resto había sido instalado tras 
el escenario y ahora estaba perdido. 

Para las 21 horas todo había terminado. Norka 
Rouskaya encaminó lentamente sus pasos al hotel, 
desconsolada. El destino le jugaba una macabra 
broma. Al igual que el tétrico espectáculo en el 
cementerio de Lima, su danza se veía rodeada por 

la desventura, como tocada por la siniestra mano 
de un loco Dios. Tan sólo una pregunta queda en 
el aire: ¿los escándalos de la bailarina de los pies 
de seda fueron un elemento importante en el in-
cendio del Teatro García Carrillo?La bailarina 

de los pies de seda

Esta ciudad permanece solamente porque 
nosotros no hemos dejado de soñarla…

— Jesús de León MontalvoArturo E. Villarreal Reyes

Arturo E. Villarreal Reyes (Monterrey, 1960). Arquitecto, 
restaurador y especialista en el patrimonio histórico 
inmueble. Es subdirector de Patrimonio Cultural de la 
Secretaría de Cultura de Coahuila y profesor de 
la Facultad de Arquitectura de la uadec.

Tarjeta postal de Norka Rouskaya, 1917. Archivo José Carlos Mariátegui. Pro-

ductor: Compañía Industrial Fotográfica (CIF)
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Este anuncio estuvo apareciendo durante todo 
el año de 1885. En el número del 26 de noviem-
bre del mismo año, publicado en ese mismo perió-
dico, apareció este otro anuncio: 

A los Sres. sacerdotes y a todos los católi-
cos. Terminada la reimpresión del catecismo 
contra el protestantismo, pueden dirigirse 
los pedidos al Sr. Cura de Montemorelos, don 
José Zeferino de la Peña. Importe: el módico 
precio de 8 pesos el ciento. 

En 1886, don Zeferino pasa a Bustamante, 
afirman Israel Cavazos y Antonio Portillo, y lo lee-
mos en El Coahuilense, en su número 67, de octu-
bre de 1886, en el que señala: “actualmente cura 
de Bustamante”. En este año, publica en Saltillo 
el libro Lecciones Elementales de Lógica, obra “adop-
tada como libro de texto en las escuelas oficiales 
de Coahuila”, indica el maestro Arturo Berrueto.6 
Para noviembre de 1886, en Bustamante, rubrica 
el soneto titulado “Al Ilmo. Sr. Jacinto López en 
su entrada a Monterrey”, el cual se publicó el día 
21 de ese mes en La Defensa del Pueblo. Enseguida, 
lo ofrecemos: 

Al Ilmo. Sr. Jacinto López. En su entra-
da a Monterrey. Soneto.

Y pues ya de Jesús, José y María, / tú 
ciñes la corona que del cielo. / Te man-
daron en premio a tu gran celo, / por la 
gloria de Dios; en este día. / Qué hen-
chido está tu pecho de alegría / porque 
pisaste el diocesano suelo. / El para-
bién te da con dulce anhelo, / y estas 
flores te manda el alma mía. / Y pide a 
nuestro Dios constantemente, / te con-
ceda propicio grandes dones / y te haga, 
sobre todo, muy paciente. / Que estén 
bajo tus plantas los dragones, / que la 
grey a tu voz marche obediente / y ga-
nes para Dios los corazones.
Bustamante, noviembre 10 de 1886. 

J. Z. Peña.

Además del soneto anterior, redactó otro tam-
bién en noviembre del 1886, en vísperas de las 
fiestas de Guadalupe. A continuación, lo copia-
mos, tomándolo de La Defensa del Pueblo del 12 de 
diciembre de ese año:

La Virgen de Guadalupe. Soneto. Al 
Ilmo. Sr. Obispo Jacinto López.

Cuando de Albión la fe desaparecía / 
por injusto decreto de un tirano / que 
a su reino trocara en luterano. / Y era 
proscrito el culto de María; / la Virgen 
Santa, al despertar el día, / llena de 
luz, en traje soberano. / Hablar se dig-
na a un pobre mexicano, / y en blan-
do acento al indio le decía: / Yo soy la 
siempre Inmaculada y Pura. / Hoy he 
venido desde el alto cielo, / mi cariño a 
mostrar y mi ternura. / Al muy humil-
de y mexicano suelo, / y en prueba de 
verdad en mis favores, / lleva al obispo, 
de la Peña, flores.

J. Z. P.

Nótese la combinación o juego de palabras 
de sus apellidos con lo que marca la tradición de 

recoger flores del monte, de la peña, en pleno di-
ciembre. Esta pieza poética le agradó al director 
del Centro Cultural Vito Alessio Robles, el licen-
ciado Javier Villarreal Lozano (†), recomendándo-
me buscar más datos del poeta y presbítero.

El 13 de mayo de 1887 falleció el párroco de 
Montemorelos, don Pedro de V. Lozano, y José 
Zeferino regresó a ocupar su lugar. La Defensa del 
Pueblo, del 21 de agosto de ese año, dio constancia 
de ese hecho. En este año de 1887 colaboró en La 
Voz de la Frontera, semanario dominical de Sabinas 
Hidalgo; en la edición del 3 de abril, cuyo ejem-
plar original nos fue obsequiado por el historiador 
Héctor Jaime Treviño Villarreal. El 12 de febrero 
de 1888, la dama montemorelense y poeta pres-
biteriana, María M. Browne, redactó una pieza 
literaria que fue publicada también en La Defensa 
del Pueblo. Ofrecemos la primera cuarteta: 

Recuerdo…
Al digno Pbro. José Z. de la Peña y F.
Por el piélago inmenso del pasado, / la 
nave del recuerdo vemos ir. / Para ella 
el destino no ha trazado, / la palabra 
fatídica: ¡Morir! 

En septiembre del mismo año, se reedita en 
Montemorelos, en la tipografía del autor, la obra 
Lecciones Elementales de Lógica, cuya primera edi-
ción fue en Saltillo en 1886. La reproducción del 
1888 la comenta Emeterio Valverde7 y dice: “Si 
es necesaria la gramática para hablar bien y la 
aritmética para bien contar, la lógica lo es para 
encontrar la verdad con más esplendor y menos 
dificultad”. Se indican los lugares de expendio: 
ciudad de México, imprenta de Joaquín Guerra 
y Valle; Saltillo, Librería de Antonio Farga; Mon-
terrey, tienda del José Maaría Parás. En la misma 
publicación, encontramos uno más de sus sonetos, 
que transcribimos a continuación: 

Mater Dolorosa.
Pura, como la esencia de la rosa, / de 
la planta más tierna y delicada, / la que 
irradia virtud en su mirada. / Núcleo 
de dones y sin par graciosa, / la que el 
Señor formó para su esposa, / la que fue 
concebida inmaculada, / la que ya vive 
en eternal morada. / María, la criatura 
más hermosa. / Tormentos indecibles su 
alma hirieron, / al ver del Hombre-Dios 
las aflicciones, / dolor cual su dolor ja-
más sintieron. / Del mundo los heridos 
corazones: / la llaman con razón los pe-
cadores, / ¡Virgen bendita, Madre de 
Dolores!

Peña y Flores.

Este soneto se publicó en La Defensa del Pueblo, 
el 21 de abril de 1889. Nota: El 8 de abril de 1876, 
en La Luz, apareció el soneto titulado “A Ntra. 
Sra. de los Dolores”, de contenido similar, pero 
es otro poema, el cual quedó transcrito a poco de 
comenzar este trabajo. En 1894 lo encontramos 
editando en Saltillo: La Fe Católica, semanario re-
ligioso, según apunta don Vito A. Robles en su 
Bibliografía de Coahuila (p. 232), y de acuerdo con 
el padre José Antonio Portillo, en 1896 don José 
Zeferino es párroco en la Iglesia de San Esteban 
de Saltillo.8 Luego, en 1898, vuelve al curato de 
Bustamante, Nuevo León. Y por fin, en 1909, re-
gresa a Saltillo. Se tiene un registro de 1924 está 
encargado de la Capilla del Santo Cristo.9 

Expreso mi agradecimiento al cronista de 
García, Nuevo León, contador público Antonio 
Flores Treviño, por su valioso apoyo. Queda pen-
diente localizar la tumba de don José Zeferino, la 
cual buscaremos terminando el confinamiento.  

José zeferino de la peña y flores es 
un personaje desconocido en Coahuila, 
su tierra natal, y también en Nuevo León, 

donde vivió y escribió. Poco se sabe de él, pero 
es merecedor de un estudio amplio y eso se verá 
en el presente texto. Nació en Saltillo, consignan 
en sus respectivos diccionarios biográficos, Mar-
tha Durón, Arturo Berrueto González, Roberto 
A. Morales y Sandra Martínez, José Ma. Suárez 
Sánchez e Israel Cavazos. No indican fecha de na-
cimiento, pero fue por 1849, de acuerdo con una 
nota de El Coahuilense, relativa a una certificación 
de 1861, donde se señala que “los jóvenes Manuel 
Acuña y Zeferino Peña se han pasado a la Primera 
Cátedra de Latinidad”, en el Colegio Público de 
Saltillo.1 Como se sabe, Acuña nació en 1849, por 
lo que en 1861 andaba en los 12 años de edad y 
Zeferino también, o en una edad cercana. 

De la Peña y Flores estudió en el Seminario de 
Monterrey, indica D. Israel Cavazos.2 En el perió-
dico regiomontano La Luz, del 20 de diciembre de 
1872, leemos: “El Diácono D. Zeferino Peña, fue 
el orador el día 8, lo hizo muy bien, mostrándose 
bastante aventajado en sus estudios”. Lo anterior 
fue en la iglesia La Purísima, la principal de Mon-
terrey, después de Catedral. A la vuelta del año, el 
8 de marzo de 1873, fue ordenado sacerdote y al 
año siguiente fue adscrito a Monterrey.3 Además 
de orador, fue poeta entre 1876 y 1889. Publicó 
sus versos en dos periódicos regiomontanos y en 
uno de Sabinas Hidalgo, Nuevo León. La compo-
sición más antigua que le conocemos es un soneto 
de 1876 que apareció en La Luz, el 8 de abril, el 
cual damos a conocer: 

A Ntra. Sra. de los Dolores
Non est dolor, sicut dolor aneus

Tras de la turba de la gente impía, / que 
al Hombre-Dios terrible atormentaba. / 
Una mujer llorosa se miraba; / era la 
Madre del que allí sufría. / Con el alma 
herida al Salvador seguía. / Fijos sus 
ojos hacia él llevaba, / y al verle pade-
cer, su llanto alzaba. / Y más intenso su 
dolor se hacía; / piedad en vano del ver-
dugo implora, / que apura más su duro 
sufrimiento. / Y en medio al gran pesar 
que la devora, / angustiada, sin fuerza 
y sin aliento, / moribunda así exclama 
la Señora: / ¡No hay dolor como el dolor 
que siento!

J. Z. P.

Varias de sus composiciones las firmaba con las 
iniciales de su nombre. El poema arriba transcrito 
se encontró en el Archivo Municipal de Saltillo, 
en su Hemeroteca, único repositorio que posee el 
ejemplar consultado, pues no existe en la Capilla 
Alfonsina de la UANL, ni en la Hemeroteca Na-
cional Digital de México. 

En 1878 da a conocer su libro Versos Religiosos 
y Morales, de 114 páginas, impreso en Saltillo en 
la Imprenta Libre. El poemario se localiza en la 
Biblioteca Nacional de México. En ese mismo 
año, en la Imprenta Religiosa, ubicada en Plaza 
de Zaragoza, número 5, de Monterrey, el editor J. 
Chávez le publicó Manual de Sacramentos. En octu-
bre, también del año 1878, en La Luz se comenta 
la posibilidad de un traslado del obispo de la dió-
cesis de Linares, Francisco de Paula Verea, a otra 
sede. 

Con ese motivo, José Zeferino redacta, en ocho 
quintetas, una pieza poética: “Al inmortal Verea”, 
titulada con el apellido de su destinatario y que 
se publicó en La Luz el 7 de diciembre de 1878. 
Nota: el ejemplar que contiene la pieza poética 
aludida se encuentra encuadernada con ejempla-
res de 1876; aunque traspapelada, lo importante 
es que la hemeroteca del Archivo Municipal de 
Saltillo lo conserva. La composición fue leída por 
su autor en Abasolo, Coahuila, en ocasión de las 
fiestas de la Inmaculada Concepción, teniendo a 
su cargo el curato de dicho lugar.

Al Inmortal Verea [fragmento]

¿A qué venís a cantar? / Mejor debie-
rais llorar, / al ver ya se ha ausentado, / 
por siempre y de nuestro lado, / nuestro 
jefe espiritual… / ¡No ilumina nuestro 
cielo! / ¡Tan esclarecido sol! / Será eter-
no nuestro duelo, / sin que tenga algún 
consuelo, / nuestro herido corazón… / 
Que es eterna la memoria / del justo, 
nos dice Dios. / Y nuestro pueblo en su 
historia, / conservará la alta gloria, / de 
tan ilustre Pastor. 

J. Z. PEÑA.

También así firmaba: con sus iniciales y su pri-
mer apellido. El obispo Verea llegó a Monterrey 
en 1853. A él correspondió fundar en Saltillo el 
Colegio de San Juan, y al promulgarse la Consti-
tución de 1857 se opuso a su observancia, por lo 
que el gobernador Vidaurri decretó su expulsión. 
Luego volvió y en 1879 conoció el poema de José 
Zeferino. 

Don Israel Cavazos lo ubica atendiendo el cu-
rato de Ramos Arizpe, Coahuila, en 1884.4 Sin 
embargo, el padre Portillo Valdez señala su estan-
cia en ese año en Montemorelos,5 y tiene razón, 
pues el 16 de abril de 1885, en el periódico re-
giomontano La Defensa del Pueblo, encontramos el 
siguiente anuncio: 

Interesante a los Sres. Sacerdotes. Habién-
dose concluido ya la reimpresión del manual 
para la administración de los sacramentos, 
pueden los Sres. sacerdotes hacer sus pedidos 
al Sr. Cura de Montemorelos (N.L.), don José 
Zeferino de la Peña.

José Zeferino
el poeta presbítero

Erasmo Enrique Torres López

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

En memoria de 
Javier Villarreal Lozano (1937-2020).

Para mi familia coahuilense: 
Cosme Torres Flores y Yolanda Cardona y 

sus hijas Yolanda, Aurora, Catalina y Diana 
Torres Cardona y todos los nietos.

Detalle de la portada de un ejemplar de 1876 del periódico La Luz, en el que José Zeferino acostumbraba publicar sus sonetos. Hemeroteca del ams.

Templo de San Esteban. Saltillo, 1881. Foto cortesía: Centro 

Cultural Vito Alessio Robles. Colección: Elisa Rodríguez Lobo.

una notita desde el archivo
Saltillo, 18 de noviembre de 1896.  El 

Ayuntamiento de Saltillo compra al 
presbítero José Zeferino de la Peña 

varios instrumentos musicales. 
ams, pm, c 139/3, l 30, e 34, 10 ff.
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C íclicamente nos encontramos con 
eventos extraordinarios, conse-
cuencia de fenómenos naturales o provo-

cados por el ser humano, los que en esencia han 
sido repetitivos. Éste es el caso del Covid-19, que 
nos hace remontarnos a eventos como la Peste 
Negra (siglo xv) y la fiebre española (1918-1920), 
los cuales convulsionaron a los gobiernos y socie-
dades de su época. 

Actualmente, el Covid-19 tiene confinada a 
gran parte de la humanidad y congelado un buen 
segmento de la economía mundial. En un mo-
mento, donde el 98 por ciento de las economías 
dependen del intercambio comercial y se produce 
más información de la que podemos analizar en 
tiempo real, surge la pregunta: ¿qué medidas es-
tamos tomando como humanidad para rescatar 
y preservar dicha información?; para que cuando 
volvamos a enfrentar a un evento como éste, ten-
gamos muchos más elementos para tomar decisio-
nes acertadas.

He visto circular por internet, y entre colegas, 
muchas imágenes con recortes de periódicos de la 
época de la fiebre española, en donde claramen-
te se ve que estamos retomando las medidas de 
distanciamiento social y de higiene que resultaron 
efectivas en aquella ocasión, como la desinfección 
de las manos por medio de alcohol (aunque no en 
gel), o las instrucciones sobre cómo construir un 
cubrebocas con elementos caseros.

En este punto, me surge la duda: si ya estaba 
en curso un brote epidemiológico que desencade-
naría en una pandemia, por qué no se tenían listos 
cubrebocas, alcohol y no se diga respiradores, que 
hoy son tan esenciales y escasos para protegernos 
de este virus. Y creo que la respuesta es simple, las 
organizaciones no usan o reutilizan el excelente 
recurso que es su información, ya que solamente 
la tienen “archivada”, en el mejor de los casos.

Cuando se tiene claro el valor de los datos que 
tenemos archivados, además de los que produci-
mos diariamente, debemos prestar mucha aten-
ción en conservar sus valores de origen y aquellos 
que manifiestan la auten-
ticidad, preparándose y 
poniéndose a disposición 
inmediata para su reuti-
lización (accesibilidad) o 
en el futuro, a través de la 
preservación. Lo anterior, 
mediante las tecnologías 
de la información y los 
algoritmos más moder-
nos que hagan posible su 

inclusión en la toma de decisiones mediante téc-
nicas de business intelligence o minería de datos, o 
para que amplíen el horizonte de información dis-
ponible y hasta para brindar certeza legal en los 
procesos que deban seguirse.

En este sentido, existe una 
gran preocupación por 
las organizaciones 
que están produciendo 
mucha información sobre 
el Covid-19 sin pensar 
en su preservación 
inmediata y a largo plazo.

Además, estas instituciones no toman en cuen-
ta los temas económicos, sociales, culturales, mé-
dicos y biológicos que están a su alrededor y que 
producen datos vertiginosamente a cada segundo. 
Esto, por no estar preparados para recolectarlos y 
proteger sus valores, mediante una estrategia de 
preservación digital.

Es entendible que el foco de la atención está 
centrado en el cómo se va atacar la pandemia, 
pero no debemos dejar de tener presente cómo la 
información histórica brinda elementos sobre la 
salud pública y decisiones gubernamentales, acer-
ca de las medidas implementadas de forma exito-
sa para controlar una pandemia pasada. Y, sobre 
todo, considerar que: las actuales generaciones ya 
son conscientes que esa información podría deter-
minar el curso de la historia en el siguiente evento 
cíclico al que nos enfrentemos como especie. 

Lo señalado deja una importante responsa-
bilidad a todas las organizaciones involucradas, 

principalmente sobre las 
acciones que se deberán 
implementar para custo-
diar esta información y 
asegurar su supervivencia, 
porque de estos insumos 
dependerá mucho el rum-
bo que se tome no sólo 
como naciones, sino como 
civilización.

Cursos, diplomados, seminarios y foros, no 
siempre con la mejor calidad instruccional y de 
contenidos, se han llevado a cabo en el último año 
en la modalidad a distancia, por lo que puede afir-
marse que dichas instituciones tratan de cumplir 
de ese modo con sus responsabilidades normati-
vas. No obstante, la responsabilidad institucional, 
esto es, la que debe configurarse en los propios su-
jetos obligados, es la que se echa mucho en falta, 
puesto que son pocos los que, dentro de sus siste-
mas institucionales de archivos, han impartido ca-
pacitación básica y especializada en este campo. 

El argumento que con regularidad esgrimen 
los sujetos obligados para no brindar cursos de 
capacitación, ha sido la escasez de recursos, con 
todo y lo discutible que pueda ser ese argumento 
—que con frecuencia tiene más tinte de pretex-
to— pero, sin duda, por detrás de ello está el des-
conocimiento de la importancia de los archivos 
como instrumento de gestión, como recurso para 
favorecer la transparencia y rendición de cuentas 
y como memoria histórica de las instituciones. 

Los retos de las instituciones normativas, que 
integran el Consejo Nacional y los consejos Es-
tatales de Archivos para favorecer el desarrollo 
archivístico nacional, son inmensos; la lga pre-
vé la definición de las políticas nacional y local 
en la materia, pero deben ser los propios sujetos 
obligados los que deberán ponerlas en práctica, 
con arreglo a sus realidades y naturaleza técnica, 
administrativa, jurídica e incluso financiera, con 
sus propios programas de capacitación continua y 
multidisciplinaria, pues no todo puede ser atendi-
do por las instituciones normativas, por más bue-
na voluntad que tengan.

A esta situación de fondo se suman otras li-
mitaciones en la capacitación a distancia. Entre 
las virtudes que ofrecen los cursos a distancia está 

la ampliación del número de personas que pue-
den tomarlos o la posibilidad de cada alumno de 
capacitarse a su propio ritmo, revisando cuando 
es posible los videos de los cursos en plataformas 
streaming, como YouTube o Facebook Live, o las 
que ofrecen los socorridos sistemas Zoom, Teams, 
Webex o Jitsi, entre otras; las limitaciones de este 
tipo de capacitación son más notorias: 

• Dificultad para una interactuación diná-
mica entre el instructor o monitor con los 
participantes, lo que limita la posibilidad 
de enriquecer los contenidos temáticos.

• Imposibilidad de aplicar evaluaciones di-
námicas que permitan una correcta medi-
ción de curvas de aprendizaje.

• Complicación para realizar acciones gru-
pales y talleres prácticos, especialmente 
con el uso de herramientas pedagógicas 
eficaces y, en el caso de los archivos, con 
la utilización de documentos, expedientes, 
instrumentos de clasificación, descripción 
o valoración “reales”, esto es, los produci-
dos para la gestión de documentos dentro 
del propio sujeto obligado. 

• Distracciones en los hogares u oficinas 
desde donde se toma la capacitación.

• “Ruido de fondo” que es frecuente escu-
char, lo que constituye también un distrac-
tor para todo el grupo.

• Dificultad para ver las reacciones de los 
participantes o identificar cómo se reciben 
los contenidos al mantener apagadas las 
cámaras de los participantes.

Las limitaciones de los cursos a distancia no 
deben inhibir la utilización de esta opción de ca-
pacitación, ni el uso de las herramientas que la 

tecnología ofrece para impulsarla, mucho menos 
en un escenario en el que la capacitación pre-
sencial es prácticamente imposible. No obstante, 
parece urgente que se emitan políticas eficaces, 
especialmente la generación y desarrollo de ins-
trumentos pedagógicos más dinámicos, esto es, 
que vayan más allá del Power Point, así como im-
pulsar el desarrollo de contenidos especializados y 
de cursos acordes no sólo con un enfoque técnico, 
sino en la perspectiva de habilitar al personal ar-
chivístico en otras disciplinas. 

Hay que hacer también las adaptaciones perti-
nentes para llevar el registro de usuarios, sus par-
ticipaciones y su asistencia, usando las herramien-
tas disponibles en las aplicaciones, sin interrumpir 
los objetivos de la capacitación, como el pase de 
lista que tiene cierto sentido en una clase presen-
cial, pero es inútil en un medio virtual. Delinear 
estrategias multidisciplinarias que permitan me-
dir el impacto de la capacitación que se designa 
para el ejercicio de la gestión de documentos y la 
administración de archivos en los sujetos obliga-
dos, atendiendo a este tipo de cuestiones, resulta, 
en síntesis, necesario y urgente.

Ciudad de México, febrero de 2021.

A l escribir esta breve nota sobre las 
virtudes y limitaciones de la capacitación 
archivística a distancia, en el contexto de 

confinamiento al que nos ha obligado desde hace 
casi un año la pandemia asociada al Covid-19, me 
asaltaron serias dudas sobre el diseño, desarrollo 
e impacto que, en general, ha tenido la capacita-
ción del personal archivístico en los sujetos obli-
gados para cumplir con las leyes en materia de 
archivos, transparencia, acceso a la información 
y protección de datos personales, aún antes de la 
emergencia sanitaria. 

Tanto en la capacitación presencial como en 
la que se imparte a distancia, prevalecen limita-
ciones que tienen que ver, en el fondo, con la au-
sencia de una política integral, tanto en el ámbito 
nacional como en las entidades federativas y a 
escala local e institucional, que favorezca la habi-
litación técnica del personal dedicado a la gestión 
de documentos y la administración de archivos, 

así como su desarrollo profesional, su estabilidad 
laboral y su crecimiento institucional.

La formación del personal archivístico en 
funciones —generalmente habilitado por nece-
sidades prácticas o incluso por castigo— se ha 
caracterizado, precisamente, por la ausencia de 
políticas sistemáticas de capacitación y desarrollo 
con ese enfoque integral. La impartición de cursos 
aislados, atomizados, sin una lógica multidiscipli-
naria integral ha sido la constante. Los esfuerzos 
de capacitación archivística, más allá de la secular 
carencia de recursos, se plantean con regularidad 
sólo para cubrir el expediente, el formalismo ju-
rídico o administrativo de brindar acciones de 
capacitación, sin una revisión real del contexto 
institucional al que van dirigidos. 

La Ley General de Archivos (lga), que lleva 
más de un año y medio de haber entrado en vigor, 
establece en varios de sus artículos la necesidad y 
la responsabilidad de las autoridades de diseñar 

e impulsar un programa de capacitación a escala 
institucional o local, aunque hace poca alusión a 
la importancia de conferirle un enfoque integral 
y multidisciplinario. La escasa voluntad política 
de las autoridades para impulsar estrategias de-
bidamente planificadas ha implicado que dicho 
programa, que debió presentarse desde junio de 
2020, haya sido cumplido por muy pocas institu-
ciones. 

El Archivo General de la Nación, entidad nor-
mativa que opera con graves limitaciones presu-
puestales desde hace décadas, se ha pronunciado 
por brindar capacitación básica en gestión de do-
cumentos y administración de archivos, a pesar 
de las actuales circunstancias sanitarias. El inai, 
como organismo coadyuvante en la materia, así 
como en el marco del Sistema Nacional de Trans-
parencia, y un conjunto de universidades e institu-
ciones públicas y privadas, han dedicado enormes 
esfuerzos para brindar acciones de capacitación. 

Capacitación archivística 
a distancia: virtudes y limitaciones

Covid-19, una perspectiva 
desde las ciencias de la 

información

José Antonio Ramírez Deleón fue director del Sistema 
Nacional de Archivos en el Archivo General de la Nación 
(agn). Es miembro del Grupo Iberoamericano de Gestión 
de Documentos y asesor del Archivo General de la 
Nación de Colombia. En conjunto con el inai y el agn 
publicó la serie Gestión de Documentos y Administración 
de Archivos. Es socio director de la firma de 
consultoría en sistemas de gestión de documentos 
y administración de archivos jard Corporativo s.c.

Erick Cardoso es ingeniero de software, especializado en preservación digital, ciencias de la información, gestión de 
datos y seguridad de la información. Es maestro en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad del 
Norte de Texas. Fue director de Tecnologías de la Información en el Archivo General de la Nación (México).

Erick Cardoso

José Antonio Ramírez Deleón

Digitalización del Acervo Histórico del Archivo Municipal de Saltillo. 

Fotografía de Gerardo Chávez, 2015. Fototeca del ams.
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A través de Yara, Casas recupera elementos 
culturales de los esclavos africanos, como algu-
nas palabras, canciones y rítmicos poemas que se 
mezclan con los de la tradición europea: “Efige-
nia, tata Nyanga, / princesa y madre nuestra” o 
versos que Yara lee en un libro (que resultan ser de 
El cantar de los cantares): “¡Oh, si él me besara con 
los besos de su boca! / Porque tus amores son más 
delicioso que el vino”. 

Ignacio Casas enfoca la mirada en este mundo 
“detrás del mundo”, lo humaniza y trata de invo-
lucrar al lector en él. Ya no se trata de un pie de 
página o de unas cuantas líneas perdidas en un 
gran ensayo. La esclava posee en su sencillez cierto 
aire juvenil que hace la lectura fluida y amable 
sin caer en la banalidad. Explora un lenguaje con 
tintes barrocos y a la vez cercano al nuestro para 
entendernos mejor.

Sor Juana, en esta novela, anda discreta. Figu-
ra más dentro de un ambiente que del núcleo de 
la historia, pero sin duda la presencia de la monja 
transforma la vida de la mulata al darle el poder 
de la lectura. En algunas acciones se deja ver su 
rebeldía, al llamar a su esclava por su nombre 
africano y no con el español, por ejemplo. Suge-
rencias que también aparecen en sus villancicos, 
donde podemos sospechar de la curiosidad cultu-
ral de la poeta. 

En el inabarcable mundo editorial sobre la 
monja jerónima, este texto de ficción nos da luz 
sobre otra pieza elemental de la sociedad novohis-
pana. Puede ayudar a los lectores a despertar su 
curiosidad sobre la época y la literatura. Aunque 
no responde (ni es su pretensión) a los misterios 
insólitos de Juana Inés, nos regala el personaje de 
Yara para abrir los ojos a la dura realidad de los 
esclavos. Es, además, un espacio para reflexionar 
sobre la justicia histórica y, ante todo, la libertad.

1 Octavio Paz, Las trampas de la fe. Fondo de Cultura Económica, 2018, 

pp. 203-204.

2 Josefina Muriel, La cultura femenina novohispana. Universidad Nacional 

Autónoma de México, 2000, p. 42. 

3 Ignacio Casas, La esclava de Juana Inés. Grijalbo, 2019, p.12.

S egún octavio paz, existen tres grandes 
misterios sobre sor Juana Inés de la Cruz: 
¿Por qué tomó el velo? ¿Cómo se llamaba 

realmente, Juana de Ramírez o Juana de Asbaje? 
¿Por qué, en plena madurez intelectual y rodeada 
de fama, renunció a las letras? La investigadora 
norteamericana Dorothy Schons fue la primera 
en abordar a la monja jerónima con estas pregun-
tas, ya que la mayoría de los biógrafos anteriores 
aceptaban lo propuesto por el padre Diego Calle-
ja: una sor Juana que al final de su vida se retiró 
del mundo para entregarse a su vocación mística. 

Desde entonces han aparecido incontables his-
toriadores que pretenden descubrir los eslabones 
perdidos. A la par, el mito del Fénix de América 
crece interminable. La figura de sor Juana se aleja 
entre la fabulación y los documentos que sostie-
nen alguna verdad. Los creadores han aprovecha-
do para ofrecer respuestas desde la imaginación 
a través de películas, series, novelas, leyendas. 
Mientras unas alientan el morbo, otras planten 
hipótesis estimulantes. En esta vorágine de pro-
ducciones aparece en La esclava de Juana Inés, de 
Ignacio Casas.

Sabemos que la Décima Musa estuvo rodeada 
de amigos intelectuales, como Carlos de Sigüenza 
y Góngora. De joven vivió en el palacio y obtuvo 
el favor de la virreina Leonor de Carreto y más 
tarde, ya siendo monja, de María Luisa Manri-
que de Lara y Gonzaga. Pese a que sor Juana no 
tuvo un origen noble, pues era hija natural, logró 
ser admirada por la élite. Por lo tanto, se habla 
de estas presencias para la historia de nuestro 
país. Pero las personas “de a pie” —los nadie, diría 
Eduardo Galeano— continúan invisibles. ¿Cómo 
era el mundo de los indígenas, de los esclavos, de 
los pobres? Aquí aparece uno de los méritos de 
Ignacio Casas. La protagonista de su obra, que 
obtuvo el Premio de Novela Histórica Claustro 
de Sor Juana / Grijalbo (aunque no estoy segura 
de que sea en sí una novela), es Yara, una mulata 
comprada por la madre de Juana Inés para que 
sirviera como esclava a su hija.

El libro está presentado por capítulos breves, 
más a manera de estampa literaria que de narra-
ción continua. Tiene formato de diario, donde la 
propia Yara escribe su vida. Es mujer, mulata y es-
clava, una triple marginación. El tema de los afro-
descendientes mexicanos sigue en polémica por 
el gran silencio durante siglos. Casas se hizo otras 
preguntas, ya no únicamente sobre las monjas 
del claustro, sino por las otras mujeres que vivían 
ahí: las sirvientas, las trabajadoras, las humildes. 
¿Cómo eran?

Octavio Paz relata en Las trampas de la fe, que 
las celdas de las jerónimas tenían dos pisos, con-
cina y amplio espacio donde, además, vivían “las 
criadas”. Yara está inspirada en un apunte que 
hace el nobel mexicano: 

Durante los primeros años de vida con-
ventual la acompañó [a Juana Inés] su 
esclava, una joven mulata cuatro años 
menor que ella, Juana de San José, que 
su madre le había donado al tomar los 
hábitos. Vivió con ella unos diez años; 
en 1683 la vendió, a ella y a su hijo de 
pecho, por doscientos cincuenta pesos 
oro a su hermana Josefa.1

Existen muchas discusiones sobre si sor Juana 
era feminista o no, que si tenía a la esclava o no. 
Finalmente, fue una mujer de su siglo. Josefina 
Muriel lo explica en su libro La cultura femenina no-
vohispana:

Era tal la fuerza, el peso, la tradición y 
la aceptación de lo establecido en cues-
tiones sociales, económicas, políticas y 
aun religiosas, que a nadie se le ocu-
rría la posibilidad de alcanzar el bien 
común por medio de un cambio en las 
estructuras, por ello sólo podían hallar 
paliativos y uno de éstos eran las vi-
das de esas mujeres que habían tenido 
una caridad viva. Por todo ello no debe 
extrañarnos que gentes buenas e inte-
ligentes como Sor Juana no tuvieran 
escrúpulos en tener esclavas.2

La historia de Yara comienza con una lec-
ción que le da “la madre poeta”, como llama a 
sor Juana Inés, quien le estaba enseñando a es-
cribir: “Para que puedas oírme con los ojos, para 
que menos ignores, para ¡sepacuántomás!”, se queja 
la joven. Durante la obra podemos percibir esas 
referencias, tanto de la Respuesta a sor Filotea de la 
Cruz, como de los poemas célebres de la escritora. 

El autor se introduce en el difícil ejercicio de 
recrear los paisajes novohispanos, desde el pueblo 
de Yanga, fundado por esclavos que escaparon del 
yugo, hasta los mercados de la ciudad y la vida en 
el convento. La protagonista narra con cierta in-
genuidad los hechos que la llevaron hasta allá. El 
acoso sexual y la discriminación, la imposición de 
la esclavitud, entre otros avatares. Hay un lirismo 
suave en el relato que logra un efecto más vívido:

Con tiento y sigilo aprendí a formar fra-
ses y a hallarse comprensión a lo que 
significan las palabras. Me entró tam-
bién la curiosidad y el deseo de leer, 
de saber más. Conocer en los libros los 
misterios de las cosas y los días. Qui-
se también escribir. Escribir como ella 
lo hace, escribir porque al anotar una 
cosa y la otra siento calma, contento y 
libertad.3

La esclava de 
Juana Inés

Eugenia Flores Soria (Saltillo, 1989). Es periodista 
cultural y poeta. Licenciada en Letras Españolas y maestra 
en Ciencias de la Educación por la uadec. Actualmente es 
promotora del libro y profesora en la licenciatura en Letras 
de la misma universidad. Es autora del poemario 
Plegaria de la Aurora (Acequia Mayor, 2016) y su 
trabajo aparece en dos antologías.

Eugenia Flores Soria

Continúa ciclo de conferencias

Durante el presente año, el Gobierno Municipal de Saltillo, 
el Archivo Municipal, el Patronato de Amigos del Patrimonio 
Histórico de Saltillo y el Instituto Municipal de Cultura llevarán 

a cabo el Ciclo de Conferencias 2021, con el cual se promoverá el que-
hacer cultural e histórico, fortaleciendo en la ciudadanía el conocimiento 
del pasado como una alternativa para comprender el presente y visuali-
zar el futuro. A continuación, se presenta el programa de conferencias, 
todas a realizarse a las 12:00 horas.

Avanza el Archivo Digital

Los archivos son la memoria individual y colectiva que 
nos remonta a los sucesos con veracidad, pues un archivo histó-
rico es una fuente primaria. Por ello, el Archivo avanza con la 

captura de fichas y la digitalización de expedientes para poner al alcance 
de los usuarios la colección de sus fondos, con imágenes y referencias de-
talladas de documentos que los conforman. 

Para ingresar a esta plataforma y conocer la historia de la administra-
ción pública y de los habitantes del municipio, desde 1578 hasta el tiempo 
actual, sólo se necesita una conexión a internet y se puede ingresar desde 
la computadora. Únicamente basta el nombre del usuario y su correo 
electrónico para estar automáticamente registrado. 

Con estos sencillos pasos, la información histórica estará al alcance 
de manera clara y expedita, contribuyendo a su vez a la conservación del 
patrimonio documental. Se invita a navegar por este sitio y descubrir el 
legado que habla de hoy y del ayer con una vigencia palpable. 

Enlace web:
https://portal.archivomunicipaldesaltillo.info

Arranca nueva catalogación

A partir de enero del año en curso, el personal del Archivo 
Municipal de Saltillo comenzó su capacitación para describir y 
catalogar un nuevo fondo documental: Presidencia Municipal, 

1940-1980.
Este acervo se integra por documento que dan testimonio de sucesos 

relacionados con obras públicas, correspondencia de particulares, juicios 
legales, disposiciones gubernamentales, creación de sociedades civiles, 
permisos, sindicatos, entre otras áreas.

Con esta capacitación se establecerán los criterios para poner a dispo-
sición del público, a través del Archivo Digital, los expedientes que habían 
estado resguardados en las más de 400 cajas que atesoran el acontecer 
gubernamental local en dicho periodo.

Se trabaja en materia 
de Protección Civil

En marzo de 2021, los miembros de la Unidad Interna de Pro-
tección Civil del Archivo Municipal de Saltillo, en conjunto con 
la Dirección de Protección Civil y Bomberos, llevaron a cabo una 

serie de pláticas para reafirmar los roles y protocolos a seguir durante 
alguna emergencia.

Con ello se busca fomentar el desarrollo de conocimientos y habili-
dades en materia de prevención, lo que ayudará a minimizar el riesgo e 
impacto de algún siniestro. Así, el Archivo ratifica el compromiso con la 
seguridad de sus usuarios, su personal y su patrimonio documental.

5 de febrero 
José Del Bosque Joch 

Apuntes sobre Clavijero. Un archivo confinado 

a la distancia: nostalgia, melancolía y terruño

5 de marzo

Carlos Recio Dávila

Diversiones y entretenimientos en 

Saltillo durante el siglo XIX

16 de abril

Víctor Padilla Tovar

Crónica de la lucha libre en Saltillo. 

Un acercamiento desde los archivos

7 de mayo

Ricardo de León Tavallas

Coahuila en dos pasos: 1810 y 1913.

 El alma de un circulante alternativo

4 de junio

María Elena Santoscoy

Un petit maître en Saltillo: arribo de la 

moda francesa (1777-1797)

2 de julio

Ariel Gutiérrez Cabello

Los hermanos García. Una donación 

fotográfica para el Archivo

6 de agosto

Arturo Villarreal Reyes

Nuevas interpretaciones sobre el 

Santo Cristo de la Capilla

13 de septiembre

Mario Carrillo Palacios

San Esteban de la Nueva Tlaxcala: 

a 430 años de su fundación

1 de octubre

Jesús Salas Cortez

La construcción del ritual de la carne asada en 

Saltillo. Tres momentos históricos

5 de noviembre

Martha Rodríguez García

La vida cotidiana en la historiografía

Documentos del fondo Presidencia Municipal, 1943. Conferencia transmitida por Facebook Live el 5 de febrero de 2021.

Arturo Martínez ofrece capacitación. Saltillo, 2021. Fototeca del ams.

Captura para el Archivo Digital. Saltillo, 2021. Fototeca del ams.

Sor Juana Inés de la Cruz. Pintura atribuida a Juan de Miranda (1723-1805). 

Convento de Santa Paula, Sevilla. Foto de José Luis Filpo Cabana, 2016.



El vestido como documento
Los vestidos de algunas de las damas mexi-

canas en la segunda mitad del siglo xix signifi-
caron una seña de identidad e idiosincrasia que 

marcó un hito en la moda del siglo xx. Sus detalles y ca-
racterísticas por lo general eran dictados por las tenden-
cias europeas. Sin embargo, sus arreglos presentaban ele-
mentos personalizados que hacían que las prendas fueran 
únicas y, por ende, representaran cierto estatus social. 

En muchas ocasiones, la hechura de las piezas de-
mandaba materiales exclusivos. La creatividad de los cos-
tureros o sastres —nacionales o extranjeros— era clave 
para que la vestimenta gozara de frescura en sus cortes, 

haciendo uso, por supuesto, de una cantidad considera-
ble de accesorios. Así, cada vestido tenía cualidades tan 
excepcionales que, hoy en día, le otorgan el carácter de 
documento. 

El Archivo Municipal de Saltillo cuenta con una serie 
de tarjetas de visita (1868-1879) con la que se puede supo-
ner que las telas utilizadas para la confección eran, sobre 
todo, manta, algodón, lana o lino. Incluso, en vestuarios 
más elaborados se usaron encajes o sedas, al más pleno 
estilo del británico Charles Frederick Worth (1825-1895), 
padre de la alta costura, quien influyó notoriamente en la 
moda del México porfirista. / Mesa de redacción.

Manuela Falcón de Falcón. Fotógrafo sin identificar.

Refugio Ramos de Falcón. Fotógrafo sin identificar. Josefa Ramos de Aguirre. Fotógrafo: P. González. Teodora Ramos. Fotógrafo sin identificar. Rosalia Ramos Galván. Fotógrafo: P. González.

Dama y fotógrafo sin identificar. Adelaida de la Fuente. Fotógrafo sin identificar. Refugio Ramos. Fotógrafo: P. Covarrubias.

Ilustran esta página tarjetas de visita de la fototeca del Archivo Municipal de Saltillo, 1868-1874. 

Medidas: 64 x 100 mm. Impresión a la albúmina, algunas coloreadas sobre positivo. 


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

