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Presentación

En este libro exponemos de qué manera han utilizado los habitantes del

Valle de Saltillo los recursos naturales que tuvieron a su alcance a través de
los siglos. Haremos un recorrido por las costumbres de nuestros antepasados mostrando sus hábitos e ideas sobre el aprovechamiento de los bienes
que el medio y el ecosistema les ofrecía. Comprobaremos que algunos

abusaron de los mismos al punto de transformar el Valle negativamente:
porque ignoraban las consecuencias que acarrearían sus actos o se desen-

tendían de ellos, varias especies de animales y vegetales se extinguieron.
Tenían firmes ideas de que debían aprovechar lo que la naturaleza ofrecía
a su confort. El cambio del medio ambiente fue tan brutal que consiguieron transformar un bosque gigantesco en un semidesierto.

Cuando llegaron los españoles a nuestra enorme planicie encontraron

un bosque compuesto por múltiples especies de árboles: oyameles, piñone-

ros, encinos, mezquites, huizaches, paloblancos y capulines, así como otras

especies que florecían desde lo alto de la montaña hasta las partes bajas,
en un extenso terreno que se extendía hasta cubrir el espacio que ocupa la
ciudad de Ramos Arizpe. Más de mil aguajes y manantiales sostenían un
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ambiente de frondosas arboledas y pastos interminables;

había no menos de doscientas ciénagas, algunas enormes,
y ningún arroyo en que no corriera agua de manera permanente. La tupida vegetación propiciaba la abundancia
de osos, venados, pecaríes, guajolotes y tortugas; enormes
Aunque los grandes felinos se creían extintos
en la Sierra de Arteaga, recientemente se
han encontrado algunas especies como pumas y gatos monteses.
En la foto de Rufino
Rodríguez Garza, de
2011 aparece un lince (Lynx rufus) en el
municipio de Ramos
Arizpe.

manadas de berrendos corrían en la planicie y durante el
invierno asomaban los bisontes. Varios documentos anti-

guos mencionan la presencia de leones, tigres y leopardos.
Es evidente que los españoles nunca habían visto en Eu-

ropa pumas, jaguares o gatos monteses, así que trasladaron
los nombres de animales que conocían hacia los de América que más o menos podrían parecerse. Aún se llegan a

observar en nuestra sierra, y en el área desértica que nos
rodea, pumas, gatos de

monte y linces. Y todavía
hay personas que hablan
de que había tigres en la

región, evidentemente en

referencia a jaguares.
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Es necesario aclarar que el nombre que damos a la sierra se le debe al

indígena cuachichil llamado Zapalinamé quien encabezó a los indígenas

que rechazaron la invasión de sus tierras por los españoles en el siglo XVI.
El capitán Francisco de Urdiñola lo persiguió aunque no logró apresarlo
porque se refugió en la montaña en un área donde los caballos no lograban trepar. Desde entonces los españoles empezaron a llamar Sierra de

Zapalinamé a esa parte de la cordillera, casi dando a entender que era
propiedad del indio rebelde que ahí se ocultaba. Es importante señalar
que Zapalinamé no anduvo huyendo por el resto de sus días puesto que

lo encontraremos años después llevando una existencia tranquila en la pequeñísima villa de Santiago del Saltillo, respetado por todos, donde murió
y fue sepultado. Jamás se figuró que su nombre sobreviviría para siempre.

Ahora, a casi cuatro siglos y medio de que llegaran los primeros ex-

ploradores europeos, seguidos luego por tlaxcaltecas y africanos, quienes

habitamos este terruño experimentamos las consecuencias de sus excesos.
Y también nosotros mismos los imitaríamos. Una buena parte de la des-

trucción de los recursos es producto de la ignorancia e ineptitud. Hacia
1980 algunos saltillenses vislumbraron el insensato deterioro ambiental
de su entorno y se preguntaron si todavía sería posible recuperar el ecosis-

tema que prácticamente habían perdido. Tras meses de discusión, lecturas,
preguntas y búsqueda de ejemplos de lo que se hace en otros lugares del

mundo, imaginaron un proyecto de rescate en el que deberíamos involucrarnos quienes vivimos aquí. Si la gente del Valle no se concientiza que

es la primera damnificada por las agresiones y daños que se han hecho al
ecosistema nadie más podrá salvarlo. Con tal motivo se echó a andar un
plan de defensa de la naturaleza, con especial interés en el rescate y cui-

dado de la Sierra de Zapalinamé, que es la que provee de agua a todos los
habitantes de la zona.
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El proyecto de defensa nació como parte de las actividades de Profau-

na, una organización de la sociedad civil que lleva 30 años peleando por el

cuidado de la flora y la fauna del Estado de Coahuila. En los últimos años
este esfuerzo ha sido apoyado por el programa independiente Cuencas y

Ciudades. La idea medular (y original) planteada por Profauna fue que
nadie podría proteger la zona de Zapalinamé si no se comprometían los

directamente involucrados, como se dijo antes. Por eso propuso explicar
a la gente el deterioro real y la urgencia de impedir que continuara la des-

trucción de la sierra. Para cuidar nuestro medio debería existir un grupo
que continuamente estuviese cuidándolo y lo mejor sería que estuviesen

liberados de otras labores. Su única ocupación debería ser la salvaguarda

de la montaña. ¿Cómo hacerlo? Si los ciudadanos aportamos una cantidad

mensual, aunque sea mínima, para sostenerlos, frenaríamos el deterioro e
iniciaríamos su rescate a través de acciones de conservación.

La montaña que día tras día suministra agua ahora está protegida

gracias al aporte de saltillenses que aceptaron que se les cobrase una cantidad mensual, que va de-de un peso6 los que dan menos, hasta mff, el más
alto. El dinero que aportan se recoge por medio del recibo del agua. Con
la suma de esas participaciones es posible pagar a un grupo de ejidatarios,

biólogos, agrónomos, promotores e investigadores para que trabajen protegiendo y recuperando los recursos naturales de la Sierra de Zapalinamé.
Este proyecto de protección y conservación ya cumplió quince años.

Al principio muy pocas personas aceptaron cooperar porque no enten-

dían las razones del proyecto y tenían miedo de que se les estuviera engañan-

do. No pocos argumentaron que el salvamento del ecosistema le correspondía
al gobierno porque para eso pagaban impuestos. La mayor parte de los do-

nadores, cuando apenas se inició el plan, aportaban un peso al mes.

Profauna creía que no era tan importante la suma que se recaudaba cuanto la partici-
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Guardaparque José Efraín Ramírez Briones tomando una muestra
de un tejido vegetal de Biznaga
roja (Ferocactus stainessi) para
análisis y catalogación. Junto a esta
biznaga se encuentran otras especies como el nopal segador (Opuntia microdasys) Lechugilla (Agave
lechuguilla).
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Foto: Gustavo Caro Padilla

Fotos: Gustavo Caro Padilla

De Izq. a Der. y de arriba a abajo: 1 Biznaga blanca (Escobaria dencanii), 2 Biznaga burra
(Echinocactus platyacanthus), 3 Biznaga roja con su fruto (Ferocactus stainessi), 4 Biznaga
bola (Coryphanta palmeri), 5 Peyote (Lophophora williamsii), 6 Biznaga blanca nieves (Mammillaria chionocephala), 7 Siempre viva (Echeveria chiclensis), 8 Biznaga corrugada (Echinofossulocactus multicostatus), 9 Biznaga corrugada (Echinofossulocactus multicostatus),
10 Maguey de montaña (Agave montana), 11 Siempre viva (Echeveria shaviana), 12 Alicoche
(Echinocereus congomeratus), 13 Botón (Epithelantha micromesis), 14 Nopal (Opuntia lindheimeri), 15 Biznaga (Neolloydia conoidea), 16 Nopal (Opuntia streptacantha).
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pación de los ciudadanos. Era ese el aspecto imprescindible del proyecto que
pretendía, en primer lugar, salvar del deterioro la zona y en segundo, conser-

varla en buen estado. Poco a poco fue aumentando el número y monto de los
contribuyentes. Las personas solidarias se han multiplicado año con año y

ahora participa el 21% de los saltillenses que tienen medidor de agua, lo que
significa que una de cada siete familias colabora para proteger y mejorar su

hábitat. Hay que aclarar que en algunas colonias no se cuenta con medidores
o que hay familias que tienen solo uno compartido con otras.

Ahora mediante el registro de más de 59,000 recibos de inscripción,

sumamos más de 44,000 familias o instituciones, mismas que mes con mes
aportamos dinero para llevar a cabo programas de conservación de la Sierra

de Zapalinamé. Esa cooperación sirve para protegerla de contingencias meteorológicas como los ciclones que han azotado la región o los rayos que a

veces provocan incendios. Pero el elemento fundamental es la reforestación,
la protección de la flora y la fauna y la lucha contra la presión de los habitan-

tes de Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe, que por la propia dinámica y aún

sin proponérnoslo somos una amenaza constante para el medio ambiente.
Es seguro que cada uno de los que cooperan desea saber qué se hace

con el dinero que entrega mes con mes. No hay la menor duda de que

si alguien debe ser informado es quien participa a través de su desembolso. Hay que aclarar que hasta ahora nada más los saltillenses aportan

dinero porque todavía no se ha llegado a promover el proyecto entre los

arteaguenses y ramosarizpenses, beneficiarios inmediatos de Zapalinamé

nuestra fábrica de agua, motivo por el que el presente libro se dedica es-

pecialmente a la gente de Saltillo que coopera, pero es claro que debemos
hacer el esfuerzo por introducir en el proyecto a los habitantes de las tres

ciudades y más que para pedirles cooperación, para darles la oportunidad
de que se responsabilicen del cuidado de su hermosa montaña.
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El Gobierno de Coahuila y el Municipio de Saltillo se sumaron al

proyecto y aportaron una cantidad importante. Gracias a ello los trabajos

que se realizan pudieron ampliarse a otras áreas indispensables para la

salvación de Zapalinamé. Surgieron los huertos familiares en ejidos y rancherías, el programa de gaviones para retener el suelo e impedir el agran-

damiento de las cárcavas y la realización de investigaciones sobre la flora y
fauna de la región: se cuenta con estudios sobre cactos, insectos, mamífe-

ros, reptiles y árboles, además de otros sobre plantas y animales invasores.
Lo anterior significa que gracias a 44 mil generosos saltillenses, de los

que formas parte, podemos contar con brigadistas y expertos que todos los

días del año están pendientes de la preservación de la vida de la vegetación

nativa, así como de los animales, tanto permanentes como migrantes; los

observadores de aves se han multiplicado y también contamos con personas solidarias que vigilan continuamente la sierra.

Una gran parte de los saltillenses todavía cree que abrir una llave y

tomar agua es un acto mágico, sin ponerse a pensar en el largo proceso que

se requiere para lograrlo. No imaginan que detrás de esa llave haya muchas
personas que todos los días trabajan para que el milagro suceda. También

ignoran que alguna parte del agua que beben proviene de lluvias o nevadas
que cayeron en la sierra hace 36 años filtrándose lentamente a través de

cientos de metros de tierra, roca y sillar hasta llegar a los mantos freáticos
(las reservas de agua que se encuentran bajo la superficie).

Los habitantes de varios ejidos han estado produciendo árboles de

especies nativas (se llama así a las que son propias de la región). Ellos

reforestan Zapalinamé sin importarles a quién pertenezca el predio en el

que siembran piñoneros, oyameles, encinos y otras especies. Hasta ahora

han plantado 679,595 árboles, de los cuales sobrevivieron el 52%. ¿Por
qué murió más de la mitad? Las razones son múltiples: porque a veces no
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Fotografías: 1-5 de Gilberto Araiza, 6 de Rafaél Cárdenas

Antes de la liberación de los guajolotes en la Sierra de Arteaga en diciembre de 2008
se pesó y catalogó a cada individuo para poder mantener el control de la población.
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Foto: Gilberto Araiza

llueve cuando la planta necesita el agua para enraizarse; porque hiela; porque vienen días de sol abrasador; porque las cabras se los comen; porque

hay personas irresponsables que los arrancan. Pero florecieron más de 300
mil que no estaban ahí antes, y a esos seguirán sumándose muchos otros

cada año, por lo que si continuamos apoyando a los reforestadores, poco a
poco regresará al Valle de Saltillo su anterior esplendor que ha sido destruido en cuatrocientos años de falta de cuidado. Es importante destacar
que el ejido Chapultepec, que pertenece al municipio de Arteaga, ha sido
un ejemplo fundamental para que todos los habitantes que bebemos el

agua que produce Zapalinamé podamos disfrutar de su belleza y del clima
que propicia. Es justo dar testimonio del cuidado que esa comunidad y
varias otras realizan para proteger nuestro mayor tesoro: el agua.

Debemos destacar que ejidatarios, biólogos, agrónomos y promo-

tores, siempre están vigilando que los cazadores clandestinos no maten

venados, osos, guacamayas y demás animales silvestres, razón por la que

las poblaciones de diferentes especies han ido aumentando en los últimos
tiempos. Documentos de la época demuestran que entre los años 1883 y

1908 se talaron prácticamente todos los encinos adultos, así como miles
de huizaches y mezquites para colocar sus troncos como durmientes bajo

las vías del tren y hacer leña con sus ramas para alimentar las calderas. Al
faltar las bellotas que producían los encinos, alimento fundamental del
guajolote, junto con las vainas del mezquite, esta ave se extinguió.

Recientemente, con el dinero que se aporta al programa, se reintro-

dujeron guajolotes silvestres traídos del norte de Coahuila. En diciembre

de 2008, a poco más de cien años de su desaparición, 16 hembras y cuatro
machos traídos de la sierra de Múzquiz se liberaron en Zapalinamé. Se les
colocó un chip en un ala para hacer el rastreo de sus movimientos. Ejida-

tarios y biólogos necesitaban vigilarlos porque no se sabía si se adaptarían
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o si encontrarían comida suficiente para sobrevivir, sobre todo los prime-

ros días, pues habiendo estado en una jaula y viajado lejos de su hábitat,

estaban estresados y se les dificultaría subsistir en un entorno desconocido.
Tres de ellos murieron dentro del primer mes, quizá atacados por un gato
montés o un puma; ahora a pocos años, ya suman más de 120 ya que varias
guajolotas nacidas en Zapalinamé han estado empollando. De continuar
incrementándose su número se prevé que expandirán su territorio a todo
el macizo montañoso en una década.

En el año de 2004, Eglantina Canales, en ese momento directora de

Profauna, pensó en que sería importante escribir un libro sobre el pasado

y el presente de la flora y fauna de Zapalinamé y propuso la idea a Carlos

Manuel Valdés. Éste invitó al proyecto a Ernesto Terry porque ambos

trabajaban en el Archivo Municipal de Saltillo. Lo primero que hicieron
fue una búsqueda documental para saber si existía información suficiente
como para redactar y publicar un texto amplio. En un mes de búsqueda

se comprobó que había demasiada información documental y en meses

subsiguientes localizaron poco más de 1300 manuscritos, además de noti-

cias de periódicos, folletos, decretos y anuncios relacionados con el tema:
surgieron datos muy claros sobre cómo nuestros antepasados utilizaron
los recursos naturales y la manera en que abusaron de ellos.

La búsqueda dio resultados generosos pues se localizaron documen-

tos, desde 1580 hasta nuestros días, en los que se menciona algo relaciona-

do con el tema. A partir de la fundación de la Villa de Santiago del Saltillo
y en la medida que avanzaba la vida social de la población, en los viejos
papeles aparecía con más claridad la lenta y testaruda destrucción de la

naturaleza por parte de nuestros antepasados. El acoso se sostuvo durante
la larga etapa en que Saltillo formaba parte de España, pero continuó sin

reposo después de la Independencia, cuando Saltillo ya era parte de la na-
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ción mexicana, sin detenerse hasta casi finales del siglo XX; la destrucción

del ambiente natural arreció hasta poner al Valle al borde de la desertificación y la ruina (como se demostrará en adelante).

Un periodo del que hay más información, porque está más cerca de

nosotros en el tiempo, va de 1940 a 2010. Descubrimos nuevas fuentes

como periódicos, revistas, fotografías, informes de gobierno, archivos de
empresas o de familias. Pero faltaba algo importantísimo: el testimonio

de personas que han vivido en el área de Zapalinamé durante los últimos
80 años. Dos alumnos de la Universidad Autónoma de Coahuila, Ge-

rardo Quiroz y Dante Guadalupe Romo realizaron el trabajo de campo
entrevistando y grabando los recuerdos de ancianos que recordaron temas

no registrados en archivos y periódicos, lo que dio a luz nuevos conocimientos. Su estudio se hizo entre ejidatarios de Chapultepec y Cuauhté-

moc. Durante un año los visitaron para conocer y rescatar su pasado, sus
procesos de organización interna y la relación con los recursos naturales
a su alcance.

Cuando se presentó el primer informe a los miembros de Profauna

éstos preguntaron si habíamos localizado información documental sobre explotaciones mineras en Zapalinamé. Respondimos que no, que no

teníamos ni un solo dato sobre el tema y que, por el contrario, sabíamos
que el primer cronista de Saltillo, el padre Pedro Fuentes, había escrito en

el siglo XVIII que no había minas. Pero en fechas cercanas a nosotros, el
ingeniero Francisco González Moreno fue propietario de una mina de
zinc durante 30 años y su familia conservaba escritos y fotografías. Por lo
tanto había que estudiar el tema. Se le propuso a la estudiante de Psicología Alma Alejandra Villarreal que averiguara el asunto empezando por

la consulta de los documentos de esa familia. Consultando archivos, entrevistando personas y haciendo visitas de campo es como logró localizar
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diversas explotaciones mineras. Luego interrogó a campesinos y pequeños
propietarios sobre el tema grabando sus recuerdos y tomando fotografías

de numerosos vestigios de explotaciones minas abandonadas. Para sor-

presa de todos encontró muchas huellas de beneficios de cuando menos

16 minerales diferentes sin tomar en cuenta el saqueo incesante de arena,
piedra y tierra para macetas.

Entre más buscábamos más encontrábamos, lo que nos hizo recordar

la sentencia: “sólo se encuentra lo que se busca”. Creció el volumen de la
información, tanto que empezó a disminuir la posibilidad de terminar el

texto por falta de tiempo, puesto que todos teníamos otras ocupaciones.
Dejamos dormitar este libro casi ocho años. De pronto Profauna volvió
a replantearnos su añeja preocupación. Una alumna de la Licenciatura
en Historia, recién creada, Dulce Araceli Niño, se unió al proyecto para

ayudar a acomodar en orden temporal y temático las cédulas informativas
provenientes de los documentos de archivo, nuestros diarios de campo, fichas de lectura, grabaciones y centenares de fotografías. De manera volun-

taria y gratuita, Mónica Álvarez Herrasti y Nereida Moreno se ofrecieron
a diseñar el libro que, gracias a ellas, se transformó cualitativamente.

Los autores dedicamos el libro a los magnánimos donadores salti-

llenses y a las dos organizaciones no gubernamentales que han luchado

por los ecosistemas de la región: a Profauna AC, que ideó y encabezó el
proyecto, y el programa Cuencas y Ciudades, que vigila y asesora la correc-

ta aplicación de los recursos. Agradecemos también a Aguas de Saltillo
porque ha facilitado la recolección del donativo personal que cada quien
decidió entregar para proteger su montaña.
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Foto: Celestino
Flores López

Dendrocronología
El término dendrocronología se deriva de tres palabras griegas: dendron
(árbol), cronos (tiempo) y logos (estudio), es decir, conocimiento de la
edad de un árbol.

hacerse nómadas dedicándose
a la caza, pesca y recolección de
frutos.
Este árbol nació en el año de
1736 y murió en el 2000 viejo de
264 años. En 1866 se quemó una
parte pero sobrevivió otros 134
años. Se trataba de un Ayarín
rojo (pseudotsuga menziesii).

La dendrocronología es una
rama de las ciencias biológicas que estudia la edad
de los árboles. Podemos
observar con mucha facilidad que casi cualquier
tronco tiene dibujados
algunos anillos de tamaño irregular. De acuerdo
a la especie del árbol
en cuestión se puede
establecer su edad
contando los anillos
y, además, conocer
la historia del clima, sobre todo si ese
ejemplar tiene una
edad centenaria, o
milenaria. Los anillos
revelan las épocas de
lluvia abundante, los
periodos de sequía y
otras cuestiones relativas al clima, como una
helada excepcional. Así,
los anillos del árbol son archivos ambientales y pueden
revelarnos, por ejemplo, tiempos
largos de sequias, como la que
hubo en el siglo XIII, de más de
50 años, lo que llevó a muchas
sociedades indígenas del norte
de México y sur de Estados Unidos a abandonar sus cultivos y

Si le interesa conocer la relación entre clima e historia puede leer Emmanuel Le Roy
Ladurie, Historia del clima desde el año
mil, México, Fondo de Cultura Económica.
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Grabado francés de
1723: Cazador mexicano, realizado en la
imprenta B. Jollivet.
La manera en que los
europeos concebían
la barbarie está detallada en las uñas bestiales que dibujaron a
este indígena.
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Los indígenas y el valle

Antes que llegaran los españoles, el enorme valle boscoso (donde hoy está

Saltillo) sostenía a varias sociedades indígenas de cuando menos dos diferen-

tes lenguas que obtenían el sustento sin mucho apuro. Si tenemos en cuenta
que había agua en abundancia y un bosque inmenso podremos asegurar que

los venados, incluso los bisontes, encontraban comida suficiente.1 A pesar de

que abundaba algún género de alimento en cada estación, durante el verano
los indígenas migraban hacia el sur, al desierto, en búsqueda de uno de los

alimentos que más apreciaban: la tuna. Allá permanecían meses comiendo
tunas frescas con las que preparaban una bebida que los embriagaba, quizás
ayudada con aguamiel fermentado. También secaban miles de tunas al sol con

las que fabricaban una harina que luego utilizaban para hacer pan. Hay que
destacar que su alimento fundamental era el mezquite, cuyas vainas y semillas

molían en morteros hechos en la roca obteniendo harina que, mezclada con
agua, generaba una masa que puesta entre las brasas producía un pan de muy
buen sabor, como lo atestiguó un fraile español en 1737.

Al avanzar el otoño regresaban al Valle, mas no siempre encontraban

comida. Los pinos locales producen una buena cosecha de piñón sólo cada
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cuatro o más años; fuera de esto había poco qué comer.
La estación invernal era para los indígenas temporada de
hambruna que podía alargarse hasta por dos meses. En esta
época, relata un cronista en 1649, enflacaban y en su conAntes de la llegada de
los españoles y durante los siglos coloniales,
los venados abundaban en el Valle de
Saltillol y la Sierra de
Zapalinamé. Este pretograbado, probablemente del siglo XIV,
fue hallado en Ramos
Arizpe por Rufino Rodríguez.

goja comían raíces, tubérculos, la corteza de algunos árboles y huesos molidos que mezclaban con alguna semilla.

Esos aborígenes dejaron vestigios que todavía pode-

mos admirar. Una de sus formas de comunicar mensajes
era grabando las rocas. No sabemos muy bien quién era
el destinatario de esos mensajes, tal vez le escribían a un
dios, a otra etnia que transitaba por esos lugares, a sus

descendientes o, sencillamente, querían dejar constancia
de algún suceso, por ejemplo un eclipse de sol o de luna, el

paso de un cometa o el registro de animales que un buen
cazador había abatido. Tallaron en la roca mensajes que

no comprendemos en su totalidad pero que atestiguan
Hay quienes dudaban de la existencia
de bisontes tan al sur
del continenete. Hoy
tenemos
evidencia
de que existieron en
abundancia. En la
foto: bisonte en el Jagüey de Ferniza.

que tenían actividades religiosas, de cacería y recolección.
Los petrograbados y pinturas rupestres son distintas expresiones de su cultura.

Como cazadores eran muy diestros porque habían

desarrollado el conocimiento para interpretar cada señal,
cualquier vestigio por mínimo que fuera de las costum-

bres de los animales; podían seguir sus huellas, saber las
características de la pieza perseguida y eran diestros ar-

queros. Un misionero escribió que a los niños pequeños
Puntas de flecha de
Ramos Arizpe.

sus padres les hacían arquitos y flechas y que se divertían
apuntando a las mariposas. Otro asegura que lanzó una

naranja al cielo y que los adolescentes la ensartaron con
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sus saetas hasta hacerla pedazos. Por tanto, la cacería era
una actividad fundamental para ellos.

Es importante comentar que tenían un tabú muy in-

teresante. Creían que aquel que derramaba sangre de un

animal quedaba automáticamente impuro por lo que no
debía tocar la pieza cazada porque la contaminaría y lue-

go nadie podría comerla. Por ello, al flechar un venado, el
cazador llamaba a la gente de la aldea para que recogiera

la pieza y repartiera su carne entre todos. ¿Qué ganaba

Los mezquites florecen en los meses de
abril y mayo. Las flores son muy perfumadas y de un amarillo
encendido.

con ello el cazador?, el prestigio, el reconocimiento. Le

entregaban la cornamenta como una muestra de retri-

bución, que guardaba como trofeo. Ese tabú propiciaba
que un hombre fuerte, buen flechador y descifrador de

huellas pusiera sus habilidades al servicio de los niños, los
viejos, los enfermos.

Los nativos siempre estaban caminando en busca de

comida. En caso que abundara en algún lugar ahí mon-

taban su campamento hasta terminarla. Su vida social

Vaina de mezquite

era compleja: tenían reglas estrictas para el matrimonio
y para sus relaciones con otras sociedades. Suponemos
que su vida espiritual era intensa aunque lo poco que sa-

bemos de ella se ha localizado en algunos manuscritos
que escribieron los primeros colonos y, también, en su

arte rupestre. El hecho de que dependieran de los ciclos
de la naturaleza hacía de ellos seres intelectualmente inquietos a quienes no escapaba un solo dato. Tenían un

conocimiento acumulado en siglos de observación sobre
los animales y los vegetales tanto de los oasis como del
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Los mezquites son
plantas altamente resistentes a la sequía
y las temperaturas
extremas. Se han encontrado ejemplares
de más de 100 años.

desierto. Sabían cuándo pasaban los patos y gansos que venían del norte,
los tiempos en que paría cada especie, así como las fechas de floración de

las diversas especies y de la maduración de los anhelados frutos: tunas,
mezquites, dátiles, bellotas y piñones.

Por estudios arqueológicos e históricos que se han realizado sabe-

mos que también comían flores, cactos, miel, quiote, capulines, nueces,
cabuches, quelites, berros, tomatillo, calabaza y otros frutos y verduras en

el área que abarca el Valle. En las ciénagas atrapaban pececillos, tortugas
y culebras; como los peces eran muy pequeñitos los atraían por la noche

colocando una antorcha sobre el espejo del agua y los pescaban con canastas. Casi todos los animales, incluyendo las serpientes y algunos insectos
les servían de alimento. Puede verse, pues, que el medio ofrecía comida

suficiente a humanos y animales exceptuando los meses invernales en los

que había alimentos pero de muy escasa calidad (con pocas proteínas y
carbohidratos).

Sabemos que había grupos muy previsores que preparaban harina,

pinole y tortas de masa de mezquite para los días difíciles. También esta-

mos al tanto que otros se caracterizaban por su negligencia y pasaban un

invierno muy duro buscando incluso las cáscaras que habían desechado
de las tunas o huesos de animales que ellos mismos consumieron. Hay un

escrito de un capitán español que señala que en esa época enflacaban y su
piel se apergaminaba.

Conocemos, por manuscritos, que entre diversos grupos étnicos ha-

bía disputas ya fuera por la irrupción en territorios que se consideraban
propios o porque agredían a miembros de su grupo. Sin embargo te-

nían los mecanismos para evitar la guerra y llegar a arreglos por medio

de intercambios de individuos, es decir, promoviendo el casamiento de
jóvenes de una etnia con los de otra. Miles de años de ocupar un terri-
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torio muestran que, a pesar de los problemas que surgían entre bandas,
lograron sobrevivir. Si los primeros españoles que llegaron encontraron

millares de indígenas es porque éstos habían podido crear formas de

convivencia y de control de los conflictos que necesariamente existen
entre sociedades diversas.

Por lo que sabemos, los aborígenes que aquí habitaron no perju-

dicaron de manera visible el hábitat, nada más lo aprovecharon para

poder asegurar su existencia y lograr reproducirse tanto biológica como

culturalmente. Esto no quiere decir que todos los indígenas fuesen así
pues tenemos conocimiento de que, por ejemplo, en Texas conducían a

los bisontes a despeñaderos donde morían rebaños enteros de los que
sólo aprovechaban la lengua y el hígado. En Jalisco, indios incendiaban
los pastizales para matar las codornices. Pero en la documentación localizada hasta ahora en archivos mexicanos o extranjeros no encontramos
esas prácticas en el Valle.
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Don Edmundo
Álvarez Farías
97 años, nacido en San Antonio de
las Alazanas. Trabajó en varios aserraderos. Entrevistado por Carlos
M. Valdés el 8 de diciembre de 2011,
transcripción Dulce Niño. Se extrajeron
frases; se respetan sus modismos.
“Había maderas, bosques, de eso vivía
la gente, explotando la madera con morillos, la lechuguilla, palma, ese era
el medio de vida, además de la agricultura, pero el bosque era el que nunca
decía que no y el que más daba. Del pino se explotaba la trementina, la
vendían para hacer aguarrás y brea”.
“En San Antonio había como 8 o 10 aserraderos y con permisos falsos
la gente cortaba más árboles de los que debía. Los cortes de madera se
pagaban por pulgada y si el pino daba dos o cuatros trozos de ahí sacaban
diez o más pedazos, medían el diámetro y así se vendía, según la medida”.
“Se explotaba el pinabete, oyamel, piñonero (casi nada más para piñones). Un buen leñador podía tumbar más o menos unos 10 o 15 árboles
por día. Para que un pino fuera costeable debía de tener al menos más
de 50 años, pero el abuso era que usaban para morillo palos delgados y
cortaban árboles de unos 15 ó 20 años y no dejaban que el árbol llegara
a su desarrollo. Un pino grande tendría más de 50 centímetros de grosor
pero había algunos que no se abarcaban con los brazos. En las partes bajas
la madera está arriba, en las mesetas, en esas mesas hay mucha arboleda”.
“En San Antonio tenía un aserradero Notario [sic] Cárdenas, él nunca permitió que trozaran un palo sin regularlo, él seguía ciertas medidas
para no tirar los árboles así nada más. Pero cuando muere se explotó ese
bosque con prestanombres y no tenían cuidado. Había bosques cerrados
en donde no se veía el sol y llegaron ellos acabando con todo, tirando
parejo a todos los árboles”. “Sin embargo todavía hay de esos árboles, del
piñonero por ejemplo se explotaba la leña y se transportaba a través de
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carreta, haciendo dos días para llegar a Saltillo y dos más para regresar
desde San Antonio”.
“Desde 1916 ya existían los aserraderos y se clausuraron por la veda
de explotación de la madera en 1948-1950, en este tiempo se paró la
explotación y hasta la fecha existe la veda y como la gente ya no pudo
explotarla y duró seis años sin llover, la gente se fue a trabajar a las
carreteras y se fueron muchos a trabajar a la ciudad o a otros poblados”.
“Los señores Berlanga, Desiderio y sus hijos
fueron los que más explotaron los bosques.
Y los compradores de madera eran de la
familia de Jesús Flores Luna”.
“Sobre todo en los años malos
para la agricultura era cuando más
se explotaba la madera pues era el
único recurso de las personas”.
“Los ojitos y aguajes y manantiales
se fueron acabando conforme se fueron
extinguiendo los bosques. Aproximadamente
en los años 40 hubo un incendio que
acabó con los bosques”.
“En el bosque había venado, oso
y uno que otro tigre, también puma,
lobos. Donde había oso y tigre es
por donde ahora está Salinas”.
“Decía la gente de antes
que los que vivían en las
casitas lejanas y en diferentes
y pequeños poblados estaban
siempre asustados por los
indios y pedían ayuda al
gobierno y lo que decidieron
fue juntarse todos los
poblados y así se fundó San
Antonio”.

Foto: Dulce Araceli Niño

Foto: Francisco Lubbert

Fundaciones de El Saltillo
y San Esteban de la Nueva Tlaxcala

El Valle de Saltillo era un verdadero oasis. Un viajero proveniente de cualquier punto cardinal tuvo que haber atravesado extensos espacios desérticos. Al acercarse surgía
ante su vista un enorme lugar arbolado. Era un territorio
irrigado por los veneros que brotaban de sus montañas

boscosas henchidas de macizos de variadas especies. El
agua corría por sus arroyos generando vida a su paso. La
diferencia de especies entre la sierra y el Valle era evidente: distintos tonos de verdor se hilvanaban.

Sabemos que esa extensión era surcada por arroyos

que corrían entre los collados y que la alegraban un centenar de ciénagas y otras tantas lagunas alimentadas por

manantiales y ojos de agua, algunos con caudales enor-

mes, como el que aún puede verse, ya muy disminuido,
precisamente en el Ojo de Agua, que creaba un pequeño
salto brotando de las rocas. Es, sin duda, el lugar en que

los españoles dieron un nombre a la villa que fundaron:
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Página anterior: Óleo
Ojo de Agua, del pintor coahuilense Gerardo Rodríguez Canales,
Geroca, quien imaginó cómo pudo haber
sido la ciudad en sus
inicios: una pequeñísma villa de alrededor
de 300 habitantes,
asentados alrededor
de los múltiples arroyos y riachuelos que
corrían por el valle.

El Saltillo. Doscientos años más tarde, en 1777, llegó un franciscano con
el encargo del Virrey de hacer un informe minucioso de los recursos. Dejó

escrito en su Diario que se contaban 665 manantiales cuyo líquido corría

por doquier. Todavía en ese año no había arroyo que no acarrease agua

permanentemente. Los manuscritos de los archivos mencionan asimismo
otra fuente del líquido vital, que eran los chupaderos a los que algunos
nombraban ollas, que son hoyuelos en los que aparece agua limpia que ahí
mismo se resume, porque no corre.

No hay registro alguno acerca de quién fue el primer europeo que

puso su pie en el Valle, pero por la documentación hasta ahora conocida
se sabe que antes que ningún otro vinieron esclavistas portugueses (algunos de origen judío.) No fueron ellos los que iniciaron la esclavitud de los

indios de América: Cristóbal Colón los precedió porque llevó a España

aborígenes del Caribe, algunos de los cuales fueron vendidos allá. Desde

1493 la reina Isabel la Católica prohibió la trata de indios. Años después
el rey Carlos Quinto decretó que esclavizar indios era un delito penado
con multas y cárcel pero los españoles no hicieron caso ni a reyes ni a leyes

y continuaron secuestrando personas para venderlas. Esa práctica fue, sin

duda, el primer atentado a la naturaleza puesto que los españoles llamaban
naturales a los indígenas como si éstos fuesen uno más de los animales que
encontraban en el medio.

Desde 1529 fray Juan de Zumárraga, obispo de México, denunció a

los españoles que ingresaban en las rancherías de indígenas del norte atrapándolos para llevarlos a las Antillas donde los cambiaban por caballos. Ya

para entonces en las tres grandes islas se había exterminado a casi toda la

población aborigen, por lo cual debían importar mano de obra. Poco después, en 1538, el obispo de Chiapas, Bartolomé de las Casas, presentaba

un escrito enérgico al Rey revelando datos terribles sobre el maltrato de
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Recolector de lechugilla y leña.
Fototeca del Archivo Municipal de
Saltillo, alrededor de 1940.

los indios en la vasta región que hoy conocemos como Noreste de México.
Los arrancaban de sus comunidades, separaban a los hombres de sus mujeres y a éstas de sus hijos y los llevaban a vender a lugares lejanos, como
Cuba, Venezuela u Honduras.

Ese comercio criminal era difícil de llevar a cabo de manera abierta.

Es un hecho que las leyes se violaban, mas no tan cínicamente, de ahí
que los esclavistas buscaran ocultar su transgresión. Como el único puer-

to oficial era Veracruz, repleto de burócratas, los esclavistas crearon otro,
primero en el río Pánuco y luego en Tampico, donde no se les molestaba;
podemos deducir que corrompían a los oficiales reales. Así, se dedicaron

a atrapar indios en tierras que hoy nombramos Tamaulipas, Nuevo León,
Coahuila y Texas.

Hacían entradas con el único objetivo de cazar a los indefensos nativos

y, si éstos se resistían, los mataban con sus arcabuces o los atravesaban con
sus lanzas apoyados en la fuerza de sus caballos. Es evidente que los primeros en sufrir tales vejaciones fueron los habitantes del Golfo de México, pero

muy pronto la demanda de brazos en Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico
acrecentó los ataques hacia el interior. El obispo de México señaló que en
los primeros años habían extraído más de diez mil indígenas; 30 años después, Bartolomé de las Casas ascendió su número a cien mil.2

Aprovechando la poca vigilancia, los europeos establecieron el co-

mercio de esclavos. Cuando su venta al exterior ya no fue ventajosa, la
extracción de africanos creció y a los indígenas de nuestra región se les

vendía en las minas del sur: Taxco, Guanajuato y Jalisco. Para ello, crearon

lugares de acopio, uno de los cuales era Mazapil, hoy Zacatecas. No es
casual que la búsqueda de esclavos se hiciera explorando territorios que

no se tenían registrados hasta entonces. Un solitario sacerdote francis-

cano ingresó en 1564 al sur de lo que hoy es Coahuila y escribió al Rey
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informándole cómo se vejaba a los indios. En ese año aún no existían

poblaciones españolas y los esclavistas habían llegado hasta la Laguna de
Mayrán, en el territorio que hoy ocupa el municipio de San Pedro de las
Colonias. Es evidente que antes secuestraron a los que habitaban en Tam-

pico, Cerralvo, Monterrey, Saltillo, Parras y Mazapil. El fraile que predicó
el Evangelio en las lagunas de Mayrán, Viesca y Parras logró bautizar un

buen número de aborígenes probablemente zacatecos, irritilas y pachos.
Para el misionero esos españoles eran sus enemigos porque después de

tantos trabajos para convertir a algunos de aquellos nativos, de pronto
llegaban sus compatriotas, los atrapaban y los conducían a lugares de los
que nunca regresaban.

No podemos considerar a los aborígenes como un recurso natural, por-

que sería rebajarlos a la animalidad, pero así fueron calificados por no pocos
españoles. Tuvo lugar en Europa una larga controversia filosófica sobre si

realmente los indios tenían alma. Quienes defendían que no la tenían, in-

tentaban demostrar que eran animales, por lo tanto podían ser esclavizados.
Poco a poco se despobló el noreste de la Nueva España, en parte por el saqueo de “piezas”, en parte por las enfermedades traídas por los colonizado-

res, para las que los aborígenes americanos no tenían resistencia: sus cuerpos
desconocían virus y microbios traídos de Europa y África.

El escándalo de la esclavitud llamó la atención de algunas autoridades

que pugnaron por colonizar el Noreste. Llegaron, por tanto, personas a las

que el Virrey nombraba para fundar poblaciones estables. La fundación de
Saltillo tuvo lugar, probablemente, en 1572, pero ignoramos la fecha exac-

ta. El fundador, Alberto del Canto, que era portugués, realizó los rituales
acostumbrados en todo acto inaugural: recorrió el terreno tomándole la
mano a otro de los fundadores, sin duda de mayor prestigio, que pudo ser

el sacerdote Baldo Cortés, luego arrancó yerbas, despanzurró terrones y
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Tomado de El Camino Real de Tierra Adentro
de Tomás Martínez Saldaña. 44
Ilustración: Héctor Ricardo Osuna Orozco

arrojó tierra hacia el viento, después desvió agua de un manantial abriendo
una primera acequia simbólica. Con todos estos rituales los fundadores

estaban declarando que ese territorio y lo que en él había era desde ese

momento propiedad del Rey de España. Apenas terminada la ceremonia,
de inmediato iniciaba el reparto entre los españoles que lo habían seguido
en nombre del Rey: agua, tierra cultivable y terrenos de pastoreo para su
ganado. El protocolo terminaba con la celebración de una misa. A partir

de ahí nada pertenecía a los indígenas y todo era español, incluso los indí-

genas, a los que también se habían repartido con el pretexto de enseñarles
a ser cristianos.

No queda ninguna duda que entre las poblaciones fundadas por es-

clavistas están Tampico, Saltillo, Monterrey, Monclova y Parras. Por otra

parte sabemos que los frailes evangelizaron el sur del actual Coahuila an-

tes que hubiera poblados, lo que indica que los indígenas eran pacíficos,
como lo atestiguaron por escrito varios religiosos. Pero ante las ofensas de
que fueron objeto, los aborígenes reaccionaron con fuerza atacando poblados y viajeros. En sus primeros años de existencia los españoles tuvieron

que abandonar Monterrey, Monclova y Parras por el embate indígena.
Sólo Saltillo prevaleció, pero con apenas 16 vecinos: la resistencia india
fue del tamaño de la ofensiva esclavista.3

Adelantándose a la desaparición de Saltillo, sus habitantes buscaron

ayuda desesperadamente. Cuando se enteraron que el virrey estaba preparando el traslado de familias tlaxcaltecas hacia el norte para apoyar a

las poblaciones desfallecientes ante el acoso de los nómadas, su alcalde
Francisco de Urdiñola fue a encontrar a los migrantes tlaxcaltecas para
invitarlos a vivir en Saltillo. Convenció a un grupo numeroso de familias

ofreciéndoles tierra y agua suficientes. Llegaron en septiembre de 1591 y
se les dio un recibimiento emotivo: los españoles les cedieron parte de su
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agua y algunas tierras. Los migrantes trajeron consigo, en las carretas que
se les prestaron, almácigos de flores y macetas con frutales; acarrearon

desde su tierra sus propios magueyes porque acostumbraban beber agua-

miel y pulque. El Virrey les entregó maíz, frijol, borregos, caballos, bueyes
y aperos de labranza para que viviesen mientras tenían sus primeras co-

sechas. Apenas instalados iniciaron las labores para abrir tierras al cultivo.
El Pueblo de San Esteban aceptó compartir tierras con dos grupos de
indígenas de la región, los cuachichiles y los rayados.

Al fundar el Pueblo de Indios (esa era su clasificación oficial) se repi-

tió la ceremonia antes descrita. El documento de 1591 dice así:

Francisco de Urdiñola, teniente de gobernador y capitán general […] tomó
por la mano a Don Buenaventura de Paz, indio principal de Tlaxcala y a

Don Joaquín de Velasco, gobernador, y a Don Antonio de Naveda, alcalde, y

a Gaspar Cliofas, regidor, y a Lorenzo de Aquino, alguacil mayor, y a Tomás
de Aquino, fiscal de la iglesia, regimiento de los indios tlaxcaltecos y a otros
indios de Tlaxcala, y dijo que en nombre de su majestad les daba, y dio la

tenencia, y posesión del dicho asiento, para pueblo, casas, asiento, y solares, y
huertas, y todo lo demás a lugar de posesión de dicho asiento.4

Todos los que conformaron el Pueblo de Indios procedían del señorío

de Tizatlán, uno de los cuatro de Tlaxcala. Desde allá trasladaron el título

altépetl que en español corresponde a señorío, es decir, un título nobiliario.
Pero el nombre que le dieron fue San Esteban Yancuic Tlaxcallan (San
Esteban de la Nueva Tlaxcala).

Las leyes dictaban que las poblaciones de españoles se llamaran villas

y tuvieran un alcalde dependiente del Gobernador, en este caso del de la
Nueva Vizcaya. Por su parte, cuando se creaba un Pueblo de Indios éste
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tenía una organización independiente encabezada por un Gobernador
elegido en votación, auxiliado por un Cabildo. El Pueblo dependía del
Virrey. Por tanto, la Villa del Saltillo y el Pueblo de San Esteban, eran dos

poblaciones políticamente distintas que habitaban el mismo valle apenas
separadas por una acequia. Es con estos datos que situamos el inicio de la

historia del aprovechamiento de los recursos naturales del Valle de Saltillo.

Grabado del Archivo
General de la Nación.
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Don Román García
65 años de edad, Ejido Chapultepec. Entrevista realizada por Dante Guadalupe
Romo.
• Don Román nació en la comunidad, pertenece a los fundadores. Los
primeros recuerdos de don Román son referentes a la talla de puya y la
venta de leña. La venta de leña ya estando casado don Román menciona que
duraban 8 días para hacer la carreta de leña, de 400 a 600 manojos de leña,
en Saltillo les daban 100 pesos por la carreta de leña. A partir de los 10 años
fue cuando se empezó a dedicar de lleno a la talla de palma. A los 23 años se
casó y vive con su esposa.
• El proceso de la talla de puya: iban a cortarla, la ponían a cocer todo el
día en un tonel, y al siguiente día tallaban 20 kilos. Les pagaban 60 centavos
el kilo. Era el oficio de toda la comunidad, por lo tanto llegaba a escasear
la palma y también se dedicaban cuando esto pasaba a tallar guapías para
sacar ixtle. Referente a la leña menciona que era un trabajo pesado pero
no tanto como la talla de puya. Con la leña duraban 2 o 3 días para llegar a
Saltillo donde la vendían en los mesones, pernoctaban ahí y al siguiente día
regresaban. A veces cuando ellos se dirigían a Saltillo se encontraban a los
mesoneros a mitad del camino cuando la leña ya escaseaba. Cuando iniciaron
las cosechas de papa y manzana el trabajo fue relativamente
más ligero. A decir de don Román fue cuando cambió la vida.
• Menciona que la talla de puya de palma fue el
oficio base de todos los lugareños durante mucho
tiempo; a la generación de sus hijos la menciona
como muy buena para cosechar papa. Cuando su
primer hijo tenía alrededor de 7 u 8 años inició la época
de piscar papa y explica en qué consistía el trabajo del niño:
se metía en el surco
junto con otro e
iban sacando la
papa de primera,
segunda, tercera,
llenaba media arpía
[arpillera o costal] cada
uno y completaban una
entre ambos.
• Batallaban mucho para
conseguir en qué transportar agua, no
Foto: Gerardo Quiroz

había botellas, conseguir una se volvía realmente difícil. Como nada más había
botellas de vidrio, a veces corrían con la mala suerte de que se llegaban a caer de
la silla del burro y evidentemente se quebraban. Era muy duro ya que llegaban
a pasar hasta dos o tres días sin beber agua limpia, que era el tiempo que más
o menos les llevaba ir a Saltillo a vender la leña o también cuando iban a sacar
la puya. Justo cuando don Román cuenta eso, señala que ahora está parejo de
botellas de plástico lo cual es de cierta manera una observación referente a
la contaminación de las carreteras y de las comunidades con la basura que
la gente que pasa suele dejar, incluso menciona que su hijo actualmente es
brigadista trabajando en la limpieza de las zonas cercanas a las carreteras.
Junto a la dificultad para transportar el agua también estaba la de conseguirla,
ya que cuando escaseaba demasiado tenían que ir al Huachichil o a Emiliano
y la transportaban desde 25 kilómetros en tambos en una carreta. A veces
iban cada tres días a conseguirla y eso si la “mareaban”, el agua que traían del
Huachichil era regalada. Era tan ingrato el traslado que el agua en que cocían
el nixtamal también la aprovechaban para cocer la puya e incluso lavar ropa.
• Referente a la alimentación menciona que era limitada ya que, si
almorzaban, la mayoría de los días no cenaban y viceversa. En la familia
nuclear de don Román fueron nueve hermanos pero fallecieron dos
hermanas pequeñas. Comenta que la alimentación básica era tortilla y frijol
y eso si lograban conseguirlos, comenta que obviamente cuando había, “qué
esperanzas que pudieran conseguir carne”.
• Se le pide describir un día completo de aquel tiempo. Comenta que
empezaba el día muy temprano, específicamente cuando había que ir a cortar
puya, lo cual hacía tres días por semana. Se levantaba alrededor de las 4 o 5
de la mañana y se iba a cortar puya todo el día. A veces regresaba hasta en la
noche. Dice que cuando había nopales verdes no batallaban tanto porque los
revolvían con la tortilla. Regresaba alrededor de las 6 o 7 de la tarde aunque a
veces llegaba a las 8 o 9 de la noche. Dejaba cociendo la palma y se iba a dormir.
Don Román empezó a tallar alrededor de los 10 años y dejó de hacerlo a los
40; se dedicó al oficio durante 30 años. Los instrumentos de tallar los hacía un
herrero, o a veces pasaban vendiéndolos a entre dos y cinco pesos. Comenta
que hace días pasó una persona queriendo comprarles sus viejos fierros de
tallar pero no quiso venderlos por el recuerdo y porque “estos instrumentos
nos daban la vida”.
Cuenta don Román que a su papá todavía le tocó trabajar en las haciendas.
Cuando se repartieron las tierras a los ejidatarios el dueño de la hacienda
les decía que se tomaran una parte de monte para que no se la quedara el
Huachichil, sin embargo su padre y los demás fundadores no quisieron
debido a que no necesitaban tanto (en ese momento).
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La explotación de los recursos: siglos XVI y XVII

Agua y tierras
Lo primero que sabemos es que en nuestra región el agua

tenía un valor que estaba muy por encima de cualquier
otro bien material. Los españoles que fundaron Saltillo se

repartieron tierra y agua como merced real. El valor de la
tierra dependía de dos posibles usos: la agricultura era el

primero, y para eso era necesario el acceso a agua rodada,
es decir la que podía ser conducida por gravedad al predio
donde se establecía la siembra. El segundo uso era la ga-

nadería, es decir, terrenos de agostadero para que pastaran

o ramonearan caballos, vacas y borregos. Hay que decir
que en los primeros años abundaban el pasto y los árboles
con hojas comestibles para las bestias.

Los primeros vecinos de Saltillo favorecidos por las

mercedes reales fueron Juan Alonso, Julián Gutiérrez,
Rodrigo Pérez, Cristóbal de Sagastiberri, Agustín de Vi-
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El rocío de la noche
es tan abundante
en ciertas zonas de
la Sierra y el Valle
de Saltillo, que las
plantas obtienen suficiente
humedad
para compensar la
que pierden durante el día debido a la
evaporación. Cuando
las plantas se marchitan por causa del
calor, se recuperan
más rápidamente si
se condensa humedad en sus hojas por
la noche. Tanto en los
meses de calor como
en los de frío, los árboles ayudan al aumento en la cantidad
de rocío matinal o de
escarcha, en invierno.

Cascada que se forma con los escurrimientos de agua de
lluvia en el paraje conocido como Cañon de San Lorenzo.
Foto: Gustavo Caro Padilla
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lla Sur, Santos Rojo, Miguel de Zitúa, Juan de Erbáez, Manuel de Mederos, Antonio Hernández Grimón, Juan Navarro, Juan Pérez Chocallo y
Mateo de Barraza.5

El fundador y primer alcalde, Alberto del Canto, entregó a cada

uno tierras con su agua correspondiente. Tal donación se consideraba
“merced real” porque se daba como regalo del Rey a los que habían trabajado en su beneficio. Del Canto se mercedó a sí mismo el Ojo de Agua
principal, que era un manantial pródigo que un siglo después todavía

suministraba agua a toda la población por medio de una fuente situada

donde ahora está la Plaza de Armas. Santos Rojo, recibió dos ojos de
agua medianos y un rico manantial. A Juan Navarro le tocó la mejor par-

te pues le entregaron terrenos donde hoy está La Aurora y la Hibernia.
El agua que brotaba provenía de la Sierra de Zapalinamé y era tanta que
ni siquiera podía aprovecharla en su totalidad por lo que Navarro debió

vender días de agua a otros que llegaron más tarde y ya no alcanzaron
mercedes por no ser fundadores. Él construyó un acueducto para acarrearla hasta el lugar donde levantó el primer molino de trigo que hubo

en la región. Pérez Chocallo recibió la fuente que manaba con fuerza en
un terreno al que bautizaron Los Cerritos. Y así se repartió toda el agua

y toda la tierra dándola en posesión a cada uno de los fundadores. En un

solo día toda el agua tenía dueño y pasaba a ser privada porque, de ser
propiedad del Rey, éste la mercedaba a los colonos.

Los recién llegados se repartieron todo: en un corto tiempo nada era

ya de los aborígenes que habían disfrutado la tierra no como propiedad

privada sino para consumir los frutos que producía de manera natural y
cazar o pescar los animales que había en su comarca.

Cuando llegaron los tlaxcaltecas, 19 años después de los españoles

(como vimos antes), éstos tuvieron que compartir su agua con ellos, y lo
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hicieron de buena gana porque de eso dependía que no se vieran forzados

a abandonar la villa, como lo habían hecho los pueblos vecinos. Ya para

entonces habían sufrido los ataques de los indígenas que, entre otros he-

chos, incendiaron el primer convento franciscano y mataron a un español.
Así que tenían buenas razones para compartir sus bienes con los tlaxcalte-

cas. Les entregaron toda la parte poniente, que hoy en día situaríamos de

la calle de Allende hasta el cerro del Pueblo, incluyendo la parte posterior
de éste y las huertas que están en la salida a Torreón, lugares donde brota-

ban veneros minúsculos pero intermitentes. No todos los terrenos podían

ser abiertos al cultivo debido a que las heredades se situaban en superficies
irregulares, por lo cual la mayor parte se destinó a agostadero para apacentar ovejas, bueyes y caballos, así como para cortar leña. San Esteban

Valle de Cuauhtémoc.
Foto: Manuel Cárdenas Villanueva

recibió para riego la quinta parte de los cuatro grandes ojos de agua, lo
cual era suficiente para las 69 familias originales, pero empezó a faltarles
el líquido vital al tiempo en que la población creció de manera natural y

porque algunos tlaxcaltecas que habían formado poblaciones en Jalisco,
San Luis Potosí y Zacatecas llegaron a refugiarse en San Esteban cuando
fracasaron sus comunidades.

El agua que recibieron era suficiente para regar, al menos, 1541 hec-

táreas (según podemos calcular por los datos que aparecen), lo que no
era poca cosa teniendo en cuenta que aseguraban suficiente producción
para la subsistencia de los tlaxcaltecas y todavía generaban excedentes

para venderlos a los saltillenses y, un poco más tarde, para mercadear con

Zacatecas, la acaudalada urbe que todo lo compraba. Sabemos, también,
que los españoles empezaron a tener un abasto de alimentos seguro hasta

que llegaron los tlaxcaltecas porque antes ellos no producían leche, queso
fresco o huevos.
Cultivos
Los primeros años los tlaxcaltecas tuvieron que trabajar duro porque les tocó

iniciar la transformación del medio. Empezaron por desbrozar el terreno
para la siembra, lo que implicó tirar árboles centenarios y arbustos, quemar

ramas, hierbas y tocones, meter el arado y sembrar. Todo el proceso que
demanda la agricultura se llevó a cabo en 69 pequeñas parcelas simultáneamente. Luego, año con año abrirían más tierras al cultivo. El ecosistema em-

pezó a sufrir las embestidas que no hicieron sino aumentar con el transcurso

del tiempo. Sumando años, décadas y siglos los indígenas mesoamericanos,
los españoles, y más tarde los mexicanos, cambiaron ese oasis gigantesco en
el paisaje desertificado en que se convirtió Saltillo alrededor de 1950.
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Los tlaxcaltecas trajeron consigo sus prácticas ancestrales y sus costum-

bres gastronómicas. Eran gente de maíz y sin esta gramínea no hubieran

podido concebir la existencia. El maíz se consume tierno, en elote cocido o

asado, convertido en nixtamal para elaborar tortillas, tamales, tacos y pasteles.
Cuando la planta tenía más de un elote le quitaban los sobrantes dejando uno

solo (para lograr que esa mazorca fuera muy grande y diera muchas semillas)

y los jilotitos los comían en caldo. La tortilla hacía las veces de plato y cuchara.
También trajeron consigo semillas de calabaza, de tomate y jitomate, de ajo
y cebolla, y algunas variedades de frijol, de camote y, por supuesto, chayotes y

chiles de varios tipos. Aportaron hijuelos de sus magueyes del altiplano, que
son mucho más grandes y producen más aguamiel que los locales.

Hay que aclarar que los tlaxcaltecas que llegaron a Saltillo eran la tercera

generación de los que habían sido dominados por Hernán Cortés, así que ya

habían adoptado no pocas frutas, verduras y animales domésticos europeos.
Por eso acarrearon hasta el norte macetas con membrillos, duraznos, manzanos, perales, chabacanos, higueras y parras. De igual forma aportaron semillas
de repollo y trigo. Y no olvidaron cargar con sus guajolotes y patos, especies

que sus ancestros habían domesticado siglos atrás, así como gallinas europeas.
Los tlaxcaltecas establecieron obrajes para cardar y tejer lana de bo-

rrego y edificaron molinos de trigo, por lo cual, en un corto plazo, pudieron acrecentar su capacidad comercial.6 Surgió la fama de las cobijas

de Saltillo, a las que inicialmente se denominaba frezadas y más tarde

fabricaron sarapes que al principio se hacían del color que daba la lana:
combinaban los colores blanco, negro, café, amarillento y grisáceo. Con el
tiempo se fueron añadiendo pequeños adornos en color púrpura cuando
se utilizó la cochinilla (grana cochinilla) del sur, que es un insecto parásito

del nopal, del que se extrae el color rojo y, tardíamente, se le incorporaron
otros colores.
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Maguey: grabado francés del siglo XVIII coloreado
57 a mano.

El afán de ganancias tuvo su aporte en el ataque a los recursos natu-

rales. Tanto los españoles como los tlaxcaltecas iniciaron la fabricación de
carbón vegetal porque al sur, tanto en las minas zacatecanas como en las

potosinas, se hacían las famosas cendradas en las que se consumían cientos de toneladas de carbón por la tecnología que adoptaron para separar
la plata cuando estaba mezclada con otros metales, entre éstos el plomo.7

En la parte que les correspondió, los saltillenses hicieron su propio es-

fuerzo no tanto en lo que toca a sembradíos intensivos, sino creando huertos

y desarrollando la ganadería. Cuando menos en los primeros años no mostraron demasiada habilidad o gusto por el trabajo manual al que consideraban

que era ocupación de indios, negros y clases bajas, razón por la que su alimentación era, nutricionalmente hablando, más que deficiente. Los españoles pobres comían pan, tocino graso y quesos maduros o viejos. Cierto que algunos

vascos, como Juan Navarro, desarrollaron el cultivo del trigo y la elaboración
de harina. Sin embargo, la mayoría ingresó en la agricultura cuando se empe-

zaron a adquirir esclavos negros, a partir de 1607. Es evidente que dependían
del pueblo de San Esteban para acceder a comida fresca. Sabemos, por los

testamentos dejados, que en el Pueblo se producían ajos, cebollas, jitomates,
uvas, higos, manzanas, peras y nueces. Los tlaxcaltecas fueron los que iniciaron
la siembra de nogales y la producción de nuez pecanera.

Una región en la que prácticamente había habido muy poca inter-

vención de los seres humanos sobre los recursos naturales, excepto la de
recoger sus frutos y cazar algunos animales, pasó a transformarse en poco

tiempo, en campos de cultivo y agostaderos, construyendo en cada hogar,
casi sin excepción, un corral para gallinas y guajolotes, un chiquero para
cerdos y una majada para borregos y cabras. Los animales domésticos de-

bían guardarse por las noches pues había coyotes, tlacuaches y aun lobos
que encontraron nuevas presas para alimentarse.
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Ganadería
La introducción de ganado mayor y menor significó, en sí misma, una agresión al entorno natural desde el principio, pero lo peor es que el deterioro

sería continuo y sistemático. Las vacas, los borregos y los caballos encontraron
un medio virgen lleno de comida en forma de pastos, así como de árboles y
arbustos aptos para el ramoneo. La abundancia de nutrientes y su calidad propiciaron la proliferación del ganado bovino, ovino y equino, tanto, que abundaban las manadas de caballos salvajes y muchos toros y vacas andaban libres

en las serranías y desiertos. Las vacas sueltas empezaron a apoderarse de las
áreas de pastizales y a ramonear. Una vez separadas de la tutela de sus dueños

dejaban de ser mansas para hacerse montaraces. Al paso de un año lejos de
sus dueños llegaban a ser muy bravas, tanto que se menciona que llegaron a

matar gente corneándola. Esas reses recibían el apelativo mesteñas o, también,
mostrencas. Cuando los indígenas se topaban con una, la cazaban como si se

tratara de un bisonte, pero la carne de mula era la que les deleitaba: en un ata-

que a una caravana los arrieros huyeron y los indios comieron asnos y mulas,
pero no tocaron ninguna de las mercancías. Por su parte, los caballos, que son
más nerviosos y veloces, muy pronto se dispersaron por toda la región.8

El año de 1603 Saltillo recibió por primera vez la visita de su obispo,

don Alonso de la Mota y Escobar, cuya sede estaba en Guadalajara. A
través de un diario describió el largo viaje que realizó para conocer por

vez primera la enorme diócesis que tenía encomendada. En él escribió
que en la parte desértica que media entre Mazapil y Saltillo, encontró
“grandes manadas de yeguas cimarronas mostrencas sin dueño que se han

criado y multiplicado de algunas mansas que se han huido de las estancias

comarcanas, y nadie las toma ni quiere por la gran dificultad que hay de
encerrarlas en tan difusos llanos y ser ellas ligerísimas”.9

60

El obispo señala también la abundancia de unos ciervos grandes que

no tienen la cornamenta como los venados sino como las cabras. Es evi-

dente que se refiere a los berrendos. Éste animal presenta una singularidad

que consiste en que crea una especie de cálculo en su estómago que los

españoles llamaban piedra bezar, a la que atribuían cualidades mágicas,
tanto que estaban dispuestos a pagar bien por ellas. Por eso “los indios

chichimecos andan continuamente a caza de ellos, y las piedras que hallan

las rescatan los españoles por fresadas, cuchillos, sombreros y otras barati-

jas”.10 El obispo añadía que los indios eran tan inteligentes que las fabri-

caban “haciéndolas de cierto género de tierra con su betún que engañan al
más diestro en conocerlas”.11

“La creencia del poder curativo de los bezoares se remonta a la antigüedad

clásica, y sobre ellos escribió el griego Dioscórides, cuya Materia Médica,
obra en seis volúmenes, fue guía de la terapéutica europea hasta bien entrado

el siglo XVII. En los primeros años de la Conquista, un bezoar novohispano

podía llegar a costar doscientos escudos, especialmente si provenía de ciervo
o berrendo, que eran los más apreciados. La fuerte demanda propiciaba abusos y, para evitarlos, una Pragmática Real de 1680 fijó un precio máximo de

dieciséis reales a la onza de bezoares orientales. Sin embargo, la oferta creció
al paso de los años y el precio se derrumbó…”.12

Piedra Bezar de General
Cepeda.
Foto: Jazmín Arreazola
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Otros datos que aparecen en el diario del obispo se refieren a la produc-

ción de trigo que, dice, se da en gran cantidad por la buena tierra y mucha
agua que hay. Se cosecha tanto que se vende con buenas ganancias en

Zacatecas tanto en grano, como transformado en harina. Revela, también,
que en la región se produce mucho maíz de temporal y muy buen ganado.
He ahí los inicios del campesinado, así como de los comerciantes de la
ciudad en el relato de un testigo presencial en 1603.

Si los tlaxcaltecas trajeron consigo borregos, fue porque ya habían

adquirido la experiencia del manejo de los telares con urdimbre de hilos
de lana antes de venir al norte. En el año de 1692, Catalina Leida, anciana

tlaxcalteca, dictaba su testamento en lengua náhuatl, donde acordaba de-

jarle a su hija dos telares para que confeccionara cobijas y huipiles. Ésta es
la primera mención que tenemos del origen del sarape de Saltillo, que lue-

go se haría famoso. Como se dijo antes, la mayoría de los tlaxcaltecas que
vinieron eran jóvenes, pero llegaron también unas cuantas viudas. Esta
señora ya era nativa de Saltillo, sus padres llegaron como fundadores de

San Esteban cien años antes, en 1591, por tanto podemos suponer que su
madre había sido la primera sarapera de Saltillo que mostró ser una buena
empresaria, si no ¿por qué tenía dos telares? El sarape original se hacía con

lana. ¿Cuándo se utilizó el hilo de algodón para sostener el tejido? No lo

sabemos, pero ya por estos años (1692) se producía muy buen algodón en
el río Nadadores, mismo que se vendía en Saltillo. La venta de cobijas y
ropa (huipiles y cotones) fueron el pretexto para que los hatos de borregos

crecieran. Se les trasquilaba una vez al año y, tras limpiar la lana, se le cardaba e hilaba transformándola en producto comercial.

Los borregos eran indispensables en esta región tan alejada de los

centros comerciales porque aportaban la materia prima para hacer la ropa
de uso de la gente sencilla, pero también para elaborar las mejores cobijas
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para que ricos y pobres pasaran cómodamente la temporada de frío, así
como jorongos para los arrieros. Los jorongos que se hacían en Saltillo
tenían fama de que no dejaban pasar el agua por su urdimbre tan cerrada y
servían como impermeables para las lluvias. La manera de probar que un

sarape era saltillense consistía en extenderlo entre dos personas y vaciarle
un jarro de agua: si se filtraba no era un saltillo.13

Carreta, tomada en el
Ejido el Cedrito.
Foto: Gustavo Caro Padilla

Se le vendía trigo y maíz a Zacatecas (el trigo transformado en

harina), con lo que inició la vocación saltillense hacia el comercio.
Luego, cuando empezó a crecer Monterrey, fundada hasta 1596, los

habitantes de las comunidades española y tlaxcalteca, ensayaron con
sus habitantes una economía mercantil exitosa. Esto llevaría a varios

de sus miembros al enriquecimiento individual y a una distanciación
social al interior de sus poblados. Algunos saltillenses y neotlaxcaltecas empezaron a crear un capital inicial que los llevó a multiplicar sus

recursos por la plusvalía que obtenían de las ventas de sus productos,
lo que lograban con la mano de obra que contrataban para cultivar

sus tierras, trabajar en sus molinos harineros y elaborar algunos ajuares. Los salarios que pagaban no eran espléndidos.

El capitán Francisco de Urdiñola, el hombre más rico de la

región y uno de los más importantes de toda la Nueva España, tuvo

un éxito notable en la producción de caballos y mulas, la agricultura
y la minería. Pero es difícil enriquecerse sin contar con trabajado-

res. Se sabe que Urdiñola combatió a los indígenas que se rebelaban

contra la apropiación de sus tierras, como fue el caso del cacique
Zapalinamé; el mismo Urdiñola decía que hacía labor de pacificador. En sus larguísimas cartas al Rey rogaba que se le recuperase lo

gastado en engrandecer su reino, informaba que “los indios están
de paz y asentados en mi hacienda”. Cuyo significado evidente es
que el término pacificar era para él sinónimo de conseguir mano

de obra en su provecho. A los “pacificados”, luego de vencerlos, los

obligaba a vivir como ordenaban las leyes, bajo el dominio español.
Y qué mejor que tenerlos en sus haciendas, en las que había obrajes
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que producían ropa y cobijas, porque también desarrolló la explotación ovina.

No hay que olvidar que los borregos, que aportaron a Saltillo un

ingreso importante, por lo tanto un desarrollo económico evidente,
también perjudicaron gravemente al ecosistema. Son animales que
comen casi cualquier vegetal pero al morderlo lo estiran, extrayendo

la raíz. Un daño colateral que hacen es impedir que nazcan renuevos
de árboles porque los pisotean con sus pezuñas afiladas. Al no brotar
arbolitos nuevos el bosque va envejeciendo poco a poco.

Urdiñola tenía una gran hacienda donde producía caballos ex-

celentes. Se localizaba en Derramadero donde se ha implantado la
fábrica Chrysler. Era esa área un enorme pastizal en el que pacían

manadas de yeguas y potrillos. Lo había dividido en potreros para
seleccionar a los mejores. En uno de éstos había nada más yeguas a
las que, en un mes del año, montaban los mejores asnos, bien seleccionados, a los que nombraban burros oficiales. De ese potrero, evi-

dentemente, se etraían mulas o machos, equinos híbridos destinados

por su fuerza y mansedumbre a las minas o a la carga de mercancías.
Por su parte, los caballos eran muy afamados, y sus jinetes también.
Éstos prosiguieron criando y domando caballos más o menos hasta
1965. Amaestraban potros con una sabiduría ancestral heredera de
siglos de experiencia. Entre esos domadores sobresalió la familia Pa-

lacios, familia cuyos antecesores descienden de los indios nómadas
de la región que trabajaron para Urdiñola.
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¿Cómo hicimos este libro?
Profauna, AC llevaba décadas ocupándose del cuidado de la flora y fauna de Coahuila. También había apoyado a otras entidades. Reintrodujo
guajolotes silvestres en la Sierra Gorda de Querétaro y perritos llaneros en el norte de Zacatecas. A partir de esas experiencias, su directora preguntó si en la Sierra de Zapalinamé hubo alguna vez guajolotes.
Hizo esa pregunta a historiadores. La respuesta inmediata fue que sí,
que necesariamente tuvo que haber habido guajolotes. Los biólogos
pidieron una prueba documental, pero en el Archivo Municipal no se
encontró ninguna mención a esas aves. El Ing. Rufino Rodríguez halló
figuras de guajolotes en pinturas rupestres y petrograbados, pero éstas datan probablemente de tres mil o más años.
Algunos religiosos y militares mencionan en sus crónicas a los
guajolotes, pero en otras regiones de Coahuila, como Múzquiz, los
Cinco Manantiales, Parras; no hay alusión para el Valle de Saltillo. Y, sin embargo, tuvo que haber guajolotes. Tras mucho
leer viejos papeles, finalmente encontramos una referencia
en el siglo XIX. Por lo tanto, teníamos una prueba arqueológica y otra documental. Cuando informamos a Profauna los
biólogos y brigadistas se alegraron. Surgió, de inmediato el
proyecto de reintroducir guajolotes en Zapalinamé.
Pero habíamos trabajado mucho revolviendo papeles como para
dejar el tema en el aire. ¿Qué podríamos hacer? Se nos ocurrió escribir
una historia de los “usos y abusos de los recursos naturales desde la
fundación de Saltillo”, que fue el primer título que dimos al proyecto
cuyo resultado tienes en tus manos.
Siguió entonces una búsqueda complementaria que arrojó poco
más de 1700 fichas de documentos y periódicos antiguos. Había bastante información. Luego siguió un largo lapso de redacción. Escribimos un primer texto que fue leído y criticado por nueve ecologistas,
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biólogos, agrónomos y brigadistas. Hicieron críticas y sugerencias. La
idea que todos tuvimos en mente fue que los destinatarios del libro no
serían los biólogos ni los historiadores, sino los saltillenses que apoyan
con su dinero el rescate y conservación de Zapalinamé.
Vino entonces una etapa de localización de imágenes para ilustrar el libro. Recolectamos alrededor de 2300 fotografías y unos 90
grabados antiguos, dos que datan del siglo XVI. Ahora el trabajo correspondía a las diseñadoras Mónica Álvarez Herrasti y Nereida Moreno.
Había que buscar que el libro fuera atractivo y que imágines y texto se
complementaran.
Por último, creímos necesario buscar patrocinadores de la edición que apoyaran para tratar de hacer un tiraje amplio y conseguir
que llegara al mayor número de manos que fuese posible. Los editores
aparecen en la contraportada.

Carreta con cueros y leña alrededor de 1949.
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Foto propiedad de Alberto Santos Flores.

Madera
Tanto los nativos como los españoles y tlaxcaltecas que habitaron el Valle

cubrían sus necesidades básicas de techo, mobiliario, elaboración de comi-

da o ganancia económica con madera. Traían el hacha siempre lista para
derribar cualquier árbol que estuviera a su alcance, con el fin de transfor-

marlo en morillo, poste para marcar un predio, mesa, silla, leña o carbón
para cocinar o vender.

El rápido éxito mercantil de varios saltillenses no podía ser ocultado,

por el contrario, querían lucirlo. Una manera muy de la época consistía en
construir un templo de buen tamaño en el que se reservaban una capilla y
un lugar para ser enterrados. Era un gran privilegio que su cuerpo descan-

sara en la casa de Dios. Surgieron tres templos casi desde el nacimiento de
Saltillo. El primero lo mandó hacer Santos Rojo y lo dedicó a las Ánimas

del Purgatorio: es el que se fue transformando en lo que hoy es el Santo

Cristo. Los tlaxcaltecas iniciaron un monumento al santo de su devoción,
San Esteban, el mismo que veneraban sus antepasados en Tizatlán, su
poblado original. Poco después los españoles, iniciaron la fabricación de
un oratorio consagrado a San Francisco de Asís, en 1615.
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Foto: Magaly Terry

Foto: Carmona

Antiguo templo de San Francisco.

Alonso Díaz Camuño era síndico del convento de San Francisco y celebró
un convenio con Francisco Martínez Guajardo que era Teniente de Alcalde

Mayor del Saltillo gracias al cual se aceleró la construcción de la iglesia de
San Francisco. Es evidente que eran hombres de fortuna, pues decidieron

concluirla en dieciséis meses. También eran políticamente poderosos puesto
que pudieron obligar a muchos indígenas a trabajar duro en ella. Díaz Camuño se comprometió a organizar la mano de obra y acercar los materiales

necesarios para la edificación. Hay que decir que el Virrey de la Nueva España aportó una generosa limosna al proyecto. ¿Qué materiales utilizaron?

El mismo Martínez Guajardo dejó la respuesta, que se conserva en el Archivo Municipal, pues escribió que se utilizaría piedra tosca para los cimien-

tos, se levantarían paredes de adobe, se abrirían ventanas que asegurasen

buena iluminación, tendría una torre con campanas, habría cinco puertas
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(principal, lateral, de la sacristía, del coro y del campanario), y la techumbre
y el coro serían de madera labrada. ¿Cuántos árboles habrán derribado para

construir ese templo? Y no se trata sólo de la que quedó dentro del templo,
sino de la que utilizaron para los castillos, trabes, cúpulas, naves…

Sobra decir que esos tres edificios requirieron de mucha mano de obra

de jornaleros inexpertos para acarrear y labrar toneladas de piedra, miles de

adobes, cientos de carretadas de sillar y millares de morillos. Era evidente

que el trabajo manual implicaba salarios. Era obligación de ley compensar la
mano de obra, pero a veces no lo hacían ni siquiera los frailes. En el Archivo

Municipal de Saltillo se conserva un manuscrito con las quejas de los tlaxcaltecas porque los franciscanos los obligan a dar “servicio personal” (o sea
gratuito) y ellos, por concesión del Rey, no estaban obligados a proveerlo. Sea

lo que sea, en el Santo Cristo podemos todavía ver que también los indios
vecinos, tal vez cuachichiles y borrados, aportaron mucho para construirlo
porque dejaron en el remate de cada columna su propia figura. Además de

los aprendices tuvo que haber algunos maestros albañiles, carpinteros, graba-

dores, talladores de piedra, escultores y, en la etapa final, pintores y doradores.

Fotos: Magaly Terry
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Ya para 1615 competían en el Valle los tres grandes edificios religio-

sos: Las Ánimas, San Esteban y San Francisco. También sus campanas rivalizaban entre sí llamando a misa a sus feligreses. Fuera de horarios para

la eucaristía, por las mañanas, o para el rosario, por las tardes, a veces las

campanas alertaban a los habitantes sobre un ataque indígena o, también,
para despedir un cadáver tañendo a muerto.
Frutos del tesón tlaxcalteca
En pocos años pudieron comprobarse los resultados del empeño y constancia

de los tlaxcaltecas, quienes desde su llegada se dedicaron sin descanso a la
siembra de granos y frutales: los trajeron en macetas o semillas y en pocos
años producían dinero. Fueron famosos sus huertos de perón, membrillo, pera

y manzana. Los duraznos sirvieron como demarcar las melgas de maíz. Los
chabacanos eran los primeros en aparecer seguidos por los higos, frutales generosos que dan en abundancia por varios meses. Luego venía la cosecha de
peras y manzanas sanjuaneras que, como su nombre lo indica, se recogían para

el día de San Juan, en junio. La manzana chata era más tardía, lo mismo que

la pera bergamota (esta especie de manzana desapareció de Saltillo, pero aún
existe en General Cepeda, al parecer vino del norte de España; esta pera pro-

cede de Bérgamo, en el norte de Italia, región montañosa). El membrillo era
el último de los frutales. Ya que las frutas perecen rápidamente se conservaban

haciendo cajetas, orejones y cueritos, cuya fama se ha extendido, así como pa-

sas de higo y de uva. Pero los tlaxcaltecas también destacaron en la floricultura.

El Valle tomó su ritmo en lo económico y también en lo demográfico.

Nacían muchos niños y llegaban bastantes migrantes. Las mujeres tenían los
hijos que podían pero, de acuerdo a los documentos, un buen porcentaje de
ellos moría a temprana edad. También había más viudos que viudas, porque
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las mujeres a menudo fallecían durante el parto. Los viudos buscaban mujer

casi de inmediato, razón por la que no abundaban. Volvían a casarse porque,
de acuerdo a la época, el cuidado de los niños y la casa debían estar a cargo

de una mujer. Los niños que sobrevivían, apenas llegaban a la adolescencia

y empezaban a buscar pareja para tener sus propios retoños. Por ejemplo, en

1777 Saltillo tenía 3879 habitantes y San Esteban otros tantos, es decir, eran
poblaciones pequeñas. Juntando todas las haciendas y rancherías del Valle y
la sierra, el total sumaba menos de diez mil habitantes.

Llegaban migrantes un poco de todas partes y con diversos proyectos y

oficios. Los artesanos acudían porque Saltillo y San Esteban siempre tenían

algún edificio en construcción. Albañiles y carpinteros estaban entre los más
solicitados y se les tenía en gran respeto, como especialistas. Vaqueros y sirvientas siempre encontraban trabajo. Desde 1607 hubo esclavos africanos en
Saltillo. Su número aumentó cuando los ricos saltillenses descubrieron que

tener una esclava joven era un buen negocio, puesto que cada hijito que ella

engendrase sería bien vendido en cuanto cumpliera la edad para ser útil, más

Obraje: códice colonial.
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o menos a partir de los 8 años. Por ello una muchacha negra era altamente
cotizada. En 1726 se llegó a vender una, junto con su hijita de un año, en 204

pesos, mientras que en ese mismo año se puso en venta una de las mejores
casas del centro de Saltillo, con huerta y agua corriente, en 150 pesos. Años

después, en 1754, se trueca una niña mulata de 8 años por 4 horas de agua y
78 pesos.14 Por lo anterior los esclavos de origen africano abundaron.

Algunas personas llegaban desde España, pero muchas recalaban en

Saltillo después de haber intentado fortuna en otros lugares. De manera in-

versa, no pocas familias de Saltillo migraron a otros sitios, por ejemplo para

fundar poblaciones como Monterrey, Monclova o Parras. Los tlaxcaltecas,
cuyo espacio era muchísimo más pequeño que el de los saltillenses, enviaron
centenares de personas hacia otros sitios debido a que ya no tenían posibili-

dad de extender sus tierra de cultivo. Tlaxcaltecas de San Esteban estuvieron
en el origen de catorce comunidades, como Parras, Candela, Viesca, San Pe-

dro y Monclova, en Coahuila, o Bustamante y Guadalupe, en Nuevo León.
Litigios por agua y tierra
La explosión demográfica creó tensiones entre las dos comunidades: Saltillo y San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Pronto estalló una confrontación con el pretexto más evidente, la lucha por el espacio y, sobre todo, por

el agua. Si antes el agua era tan abundante que todos podían usarla para
regar sus huertos y sembradíos, ahora se había convertido en el elemento
de la discordia.

Veamos un ejemplo del cambio en la apropiación del agua en pocas

décadas. Sucedió que el primer sacerdote que llegó junto con los funda-

dores recibió tierra y agua como los demás para que pudiese mantenerse.
El cura, de nombre Baldo Cortés, no tenía la capacidad ni el tiempo para
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atender ranchos y terrenos tan alejados unos de otros pues le mercedaron
tierras dentro del poblado y en otros sitios lejanos, para entonces, como

en Anahelo.15 Además de ser párroco de Saltillo, también lo era de Mon-

terrey y, por poco tiempo, de las haciendas de Parras y Patos, por lo que le

era imposible encontrar tiempo para atender las siembras en tan dilatados
predios. Por esta razón decidió vender parte de sus propiedades. Varios

tlaxcaltecas se unieron para comprarle una granjita, pues tenían recursos

y carecían de tierras de cultivo suficientes. El cura les vendió dos predios:
Las Sardinas y San Nicolás de los Berros (hoy en los alrededores del Ran-

cho El Morillo y el barrio de Landín.) No sólo compraron tierra, que no
era un valor en sí misma, sino que junto con ésta adquirieron diez días de

agua —de cada mes— de la que se extraía de la ciénega que estaba al sur

del actual Saltillo y que proveía ese líquido para no pocos agricultores.
Pasaron los años y el padre Baldo finalmente murió de viejo.

Otro sacerdote, Pedro de la Cerda, ocupó el cargo de párroco del Sal-

tillo. Estaba recién desempacado del Perú y era hombre de libros, gustoso
del arte y también del dinero. Desconoció, entonces, la venta que hiciera
su antecesor e invadió la finca instalándose ahí con sus criados. Claro que

los tlaxcaltecas tenían los papeles en regla y exigieron al Alcalde la restitución. No habiendo duda sobre a quiénes pertenecía agua y tierra, el fun-

cionario procedió, de acuerdo a la ley, a restituirlo a sus legítimos dueños,
pero el señor cura lo recibió armado y a caballo, con un mulato también
aparejado de un arcabuz amenazando a quien se atreviese a ingresar.

Los pobres indígenas no se desanimaron y llevaron el pleito hasta el

Virrey, quien les reconoció la posesión: de nuevo se negó a obedecer el señor
cura. Finalmente, el obispo de Guadalajara, Juan Sánchez, envió un visitador

con la orden de excomulgar al párroco en caso de que se negara a entregar
el lugar a los tlaxcaltecas. Lo obligaba, además, a indemnizarlos con 300
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Tanque de Pino Gacho.

Foto: de Rafaél Cárdenas

Cañón de San Lorenzo.

Foto: Gustavo Caro Padilla.
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Tanque propiedad Los Olivos.

Foto: Gustavo Caro Padilla.

Foto: Juan Manuel Cárdenas

Bordo Ejido Cuauhtémoc.
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pesos de plata por los años que aprovechó la finca. La excomunión incluía el
relevo del cura, por lo que éste cedió ante la certeza de que no sólo perdería
el terreno sino todo lo que poseía, empezando por su trabajo.16

El caso nos muestra que la tierra y el agua, si estaban juntas, tenían

un valor enorme; contrariamente, la tierra sin agua casi no valía. En ese
tiempo se cometían delitos (despojo, amenazas, desacato) por un pedazo

de tierra con agua. Los años por venir fueron separando ambos recursos,
haciendo que la tierra valiese menos y el agua mucho más. Si al inicio se

entregaron derechos de agua de un mes, un siglo más tarde se peleaba le-

galmente por diez días, luego se vendería un día de agua y, más tarde, una
noche, llegando a ofertarse, con el tiempo, horas de riego.

Hay que aclarar que en una hora de riego, si venía de uno de los

veneros más abundantes, como el del Ojo de Agua o las Aguas Navarre-

ñas, se podía llenar una alberca de buen tamaño para guardarla y todavía

sobraba agua para inundar un huerto de una o dos hectáreas. En cambio,
los manantiales chicos requerían de más tiempo para irrigar un cultivo de
trigo o maíz.

La importancia del agua para la vida y su contraparte, la tierra, llevó a

no pocos saltillenses a pleitos constantes y, a veces, a la comisión de delitos

o abusos de autoridad. También los obligó a cambiar algunas prácticas de

uso del agua porque la desperdiciaban mucho. En un documento de la
época encontramos que la autoridad tuvo que decretar un reglamento para
que el líquido fundamental tuviese una mayor utilidad beneficiando a la
mayoría, incluyendo a quienes no tenían derechos de agua.

“El procurador Buena Ventura de Aguirre solicita reglamentar el riego porque la vecindad y mujeres pobres padecen grave daño en no estar la cosa de

que se mantiene el común bien gobernadas en lo que toca a las aguas de el
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ojo de agua que de éstas es la dedicada la tercia parte de ellas para los vecinos
y moradores en igualdad y algunos vecinos con poco temor de Dios y de la

Real Justicia la usurpan a la demás vecindad divirtiéndolas en sembrados y
sementeras de maíz con pretextos de que son huertas… Los árboles frutales
con tres o cuatro riegos que se les den cada año se pueden mantener y debe

ponerse remedio con todo rigor de justicia (…) pues llega a tanto la necesidad que padecen que obliga a que algunas viudas y honestas doncellas salgan
de su casa a los ojos de agua dilatados de ella a proveerse del agua para el uso
y menesteres de sus casas”.17

Este magnífico documento es uno de los primeros rastros sobre la preocupación de una autoridad saltillense por la condición de las mujeres a las
que los dueños del agua obligaban a agobiarse en exceso, pues el acarreo

del agua para realizar sus labores domésticas las obligaba a caminar largas
distancias siguiendo el orden de los regadores. También demuestra que el
agua es un bien común por encima de los títulos de propiedad de unos

cuantos. Aparece, además, el testimonio de que los propietarios la des-

perdiciaban sin importarles los problemas que tuvieran los demás, lo que
implica insensibilidad y perversión del significado de lo justo.

Quedó registrada otra práctica sobre los abusos de algunos. A cien

años de fundada la villa, dos españoles prominentes tomaron la calle como

propiedad ensanchando sus corrales y huertas. Es verdad que no había un

señalamiento específico ni un trazado de calles rectas debido a las fuentes
de agua, ciénegas, cerros y arroyos, lo cual obligaba a que los vecinos se

adaptasen a la fisonomía, pero invadir calles era un atrevimiento. A lo
atrevido hay que agregar que esos personajes tenían en ese momento un
cargo público o lo habían ejercido.
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Pintura: Claudio Linati 1828
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Los recursos empiezan a escasear
En 1676 el Procurador General notificó al Pueblo Indio de San Esteban,
a voz de pregonero, que se multaría a los indígenas con la pérdida de sus
bestias, bueyes, hachas y aparejos, si se les sorprendía extrayendo leña del

monte que correspondía a la Villa del Saltillo, pues cada día había que
ir más lejos para obtenerla. El hecho denota que en la parte tlaxcalteca

ya habían acabado con sus árboles. El manuscrito dice que unos veedores

sorprendieron y les quitaron a varios tlaxcaltecas una carga de leña que habían cortado de la sierra que se conoce como Hamelguo y los golpearon.18

Éstos alegaron que según convenio establecido en 1669, ellos podían ex-

traer leña del área saltillense y, a su vez, se autorizaba a los españoles a
sacar arena, piedra y tacotes de los terrenos que el rey dio a perpetuidad a
los tlaxcaltecas.

El Teniente de Alcalde puso veedores en distintos parajes para quitar-

les la leña que sacan del monte. También les trozan las reatas, los apalean,
los descalabran y les quitaron sus hachas, que piden se regresen a sus dueños,
en primer lugar a Juan de Dios Valverde, Gobernador, porque a su leñador le quitaron tres cargas; a Aparicio Valverde, otras tres cargas; a Eusebio

Bauptista dos; a Luis de la Fuente una carga de morillos y el hacha; a Juan
Gerónimo dos cargas; a Manuel Pérez otras dos, quien salió descalabrado

por defender su leña; a José Cristóbal cuatro; a Antonio Delgado cinco; y

otros muchos que no se han quejado. Resulta evidente que en esta temprana
fecha ya había una sobrexplotación de los bosques, al menos en el Valle.

¿Por qué hubo conflictos por la madera y la leña? Los tlaxcaltecas lo

dejaron escrito en manuscritos de la época. Dicen que ya no se permite
a los hijos del Pueblo que vayan a leñar ni a sacar madera. Aparece una

explicación por la que intentan deducir las causas por las que empezó a
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disminuir el recurso (la madera para carpintear casas y menajes, y la leña
para cocinar). Según ellos eso es debido a “la sequedad de la sequía que
desde la primitiva fundación se ha conocido por nuestros linderos según

consta por varios documentos que con la debida solemnidad presentamos
a Vuestra Señoría”. En otras palabra podrían decir: desde que llegamos
empezó el saqueo.

¿Qué había sucedido para que un bosque gigantesco se viera ame-

nazado en tan solo cien años de presencia de las culturas europea y me-

soamericana? Españoles y tlaxcaltecas compartían una visión del mundo
menos alejada de lo que muchos creen. La organización política de ambos

en realidad no era tan diferente; su relación con el medio ambiente y su
aprovechamiento individual no los hacía muy distintos. Ambas comuni-

dades explotaron los recursos naturales en la medida en que les resolvía
problemas prácticos o les reportaba ganancias. Ni los unos ni los otros

tenían la más mínima idea del agotamiento de los recursos. No hemos

podido encontrar documentos que demuestren que hubo esa larga sequía.
Es evidente que hubo años de poca o ninguna lluvia, pero también se re-

gistran en los documentos excelentes cosechas. Sin embargo, todo indica

que a un siglo de fundada la Villa del Saltillo y a ochenta del Pueblo de
San Esteban, sus habitantes habían asestado un durísimo golpe a la natu-

raleza. Ellos y sus millares de animales habían sostenido una deforestación
sin pausa que todavía continuaría otros dos siglos.

No es un dato ignorado que la gente del Valle de Saltillo cocinó con

leña durante 400 años. Todavía en 1960, llegaban carretas de leña cortada
en la sierra de Zapalinamé para su venta. Existían no pocos espacios llamados mesones o corralones en los que pernoctaban los campesinos y donde

sus animales podían beber, comer pastura y descansar antes de regresar a
sus rancherías y ejidos tras haber descargado toneladas de leña. Puesto que
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Saltillo había acabado con sus bosques, se continuaba cortando leña hasta a
50 kilómetros de la ciudad para acarrearla a donde la compraban. Los pro-

ductores de leña, morillos y tablas, compraban, a su vez, mercancías de que
carecían, como sombreros, huaraches, ropa, machetes, cuchillos, piloncillo y

medicinas. La carencia de madera que inició en el siglo XVII, poco a poco
fue acentuándose hasta la mitad del siglo XX.

En cuanto más personas vivían en el Valle, más presión ejercían sobre

sus recursos. Y éstos hubieran podido ser suficientes si se les hubiera aprovechado racionalmente. Su usufructo se transformó en sobreexplotación

en unos cuantos años. Los habitantes iban derribando árboles, los animales domésticos seguían tras ellos comiendo lo que quedaba e impidiendo
que los renuevos, las plantitas de árboles nacientes, pudieran crecer. Eso

no era todo. La ciudad de Zacatecas y varios centros mineros de San Luis

Potosí, seguían exigiendo todo el carbón que se les ofreciera puesto que

ellos ya habían destruido sus arboledas en unas cuantas décadas. La de-

manda de carbón y la buena paga engendraron centenares de carboneros
que abatieron los bosques de huizache y mezquite de nuestro Valle, luego
siguieron con las maderas de Zapalinamé, como el ébano (que ya desapareció) y el encino, para finalmente explotar pinos piñoneros y oyameles.

Otro elemento que debe considerarse es el de la construcción. Por los

testamentos que una persona hacía o dictaba —los hay desde 1607 hasta
nuestros días—, se entera uno que alguien heredaba a sus hijos sus haberes
en un listado muy detallado, en el que se llega a veces a pormenorizar: por

ejemplo, se deja a tal hijo una mula ensillada y dos manzanos a tal otro.
En varias de esas concesiones el testante especifica las características de las

viviendas, las trojes o los graneros. En un testamento se lee: “dejo a mi hija

Juana la casa en que vivo, que tiene 38 morillos” y luego agrega la huerta,
las vacas y los muebles, incluyendo la ropa.
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Aclaremos lo que significa esa referencia a morillos. Las viviendas y

las trojes (para guardar la cosecha y los aperos de labranza) se construían

de adobe y los techos llevaban morillos, es decir, troncos de árbol rectos
sobre los que se colocaban tablas y, encima de éstas, una mezcla de barro
y ceniza bien apisonados.

Un morillo, antes de ser cortado, había sido un oyamel de cuando me-

nos 80 años, lo que muestra que cada vivienda —y la que se menciona era
pequeña— requería de un recurso natural que tarda muchos años en ser

idóneo para utilizarlo. Debe anotarse que nada más escogían árboles rec-

tos para que el techo de la casa pudiera ser plano y las tablas ensamblaran.
Aclaremos que hubo casas o bodegas de 250 morillos. Todo lo anterior sin

olvidar puertas, ventanas, mobiliario, aperos de labranza y carretas de bueyes, que se confeccionaban en Saltillo. Lo anterior significa que no nada más
hubo una tala sistemática de oyameles sino que al escoger los más derechos

se estaban dejando los chuecos, enfermos o carcomidos por insectos. Cuando éstos arrojaban sus semillas procreaban oyameles débiles y retorcidos.

Todo indica que nuestros antepasados no se preocuparon por sus

descendientes sino nada más por resolver sus problemas cotidianos e in-

mediatos. Cada uno pensó en sus intereses particulares y, en la práctica,
asumió la famosa frase: “el que viene atrás que empuje” (aunque sea mi

nieto.) Si las autoridades hubieran determinado espacios para sotos (áreas
protegidas junto a los manantiales) o para arboledas, se hubiesen conservado especímenes y bosquecillos con lo que eso implica. Por una parte la

explosión demográfica, por la otra el descuido absoluto y un pensamiento
anárquico a toda prueba, fueron los ingredientes que prepararon día con
día la debacle ecológica.
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Viñedos, huertas y hortalizas: el sistema de riego
Por un incidente acaecido en 1680, nos enteramos que unos jóvenes de

Saltillo se introdujeron en una huerta de San Esteban para robar uvas,
ajos, cebollas y otras legumbres. Ya se dijo que los tlaxcaltecas eran agricultores que tenían una experiencia milenaria, de ahí que en el Valle de

Saltillo siguieran aplicando técnicas que consideraban efectivas. Fueron
productores de maíz y frijol, como sus ancestros, aunque también adoptaron de los frailes franciscanos el gusto por las hortalizas y los frutales.
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Cacería de venados machos y hembras.
Foto: colección de Ariel Gutiérrez

Produjeron frutos que vinieron de allende el mar: la vid de Palestina

y Grecia, las peras de Italia y los higos de Turquía. Por viejos papels conservados en archivos podemos comprobar que hubo españoles y tlaxcal-

tecas que fabricaron vinos tintos y aguardientes de uva. En esta parte de
la Nueva España era una práctica común producir vinos y aguardientes.19

Pero mucho más atrás, lo sabemos por los primeros misioneros franciscanos y jesuitas, los indígenas preparaban una bebida a la que nombraban
mezcale. Tal vez haya sido algo parecido al pulque, que se produce con la

fermentación del aguamiel, porque nunca conocieron el licor al no contar
con instrumentos para destilarlo.

A la llegada de los tlaxcaltecas se fabricó pulque, cuya tradición ha

llegado hasta nuestros días. Pero en el área de Saltillo se tiene conocimien-

to que en una pequeña hacienda, la de San Juan Bautista de los González,
se implantó un gran viñedo de 14,000 cepas. Esa hacienda producía vinos
de mesa y también aguardientes, tenía almacenes para conservar el vino en

barricas, y carretas para transportarlo a otros lugares, donde se vendía bien.
Su capacidad productiva era de 5,162 litros al año.20

Si en las primeras décadas, la forma de riego había sido la inunda-

ción de milpas y huertas, para 1680 se empezó a reglamentar el regadío.
Debido a que los ojos que producían abundante agua eran utilizados para
muchos de los quehaceres cotidianos, como lavar ropa, cocinar o dar de

beber a los animales, se prohibió desviar el agua hacia las parcelas. Ahora
se exigía que se dejara que el agua corriera libremente para todos y que

quienes tuvieran derechos regaran sólo por las noches. Esa reglamenta-

ción muestra un avance en lo que ahora conocemos como interés público.
Pero la gente de Saltillo no se caracterizaba por su obediencia a las leyes.
Lo sabemos porque años más tarde volvió a exigirse a los huerteros que

prescindieran del regadío durante el día, porque obligaban a las mujeres a
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Foto: colección Raúl Blazquez

Fototeca: Archivo Municipal de Saltillo

Foto: colección del padre Gustavo Ramos.
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Fototeca: Archivo Municipal de Saltillo

Foto: colección Raúl Blazquez

Foto: colección Ariel Gutiérrez

trabajar más de lo habitual y, de acuerdo a la época, la autoridad pensaba

que el que ellas tuvieran que ir a buscar agua lejos de sus hogares, podía
dar lugar a faltas de respeto por parte de los varones o, más aún, a que
alguna pudiera ser raptada (como, de hecho, sucedió).

Las pugnas entre los habitantes del Valle, los delitos cometidos —que

fueron en aumento— y la necesidad de imponer alguna forma de freno a
las infracciones, sobre todo por el crecimiento de la población y la llegada

de muchos vagabundos, obligó a las autoridades a construir una cárcel. Ese

edificio en sí, es una muestra de lo que implica el uso de materiales para
edificarlo. Las indicaciones, que se dictaban y eran obligatorias, muestran
lo que se invirtió en hacer la cárcel: “Además de los cimientos, deberá tener
veinticinco carreras de adobe, con doble pared, un calabozo y una sala; el
techo tendrá morillos gruesos y, entre morillo y morillo, habrá una cuarta de

distancia”. Aquí ya no se trata de morillos comunes, angostos, sino gruesos,
lo que nos dice que cortaron oyameles muy viejos y, evidentemente, raros,
que indiscutiblemente debieron ser cortados en lo más alto de la sierra. La

razón para ese despilfarro de recursos parece ser el impedir que los reos se
fuguen pues en un palmo no cabría un cuerpo. ¡Imagine usted la cantidad

de oyameles que ocupó la cárcel, teniendo en cuenta que entre cada morillo
había lo que miden los dedos estirados de una mano!21

Los últimos años del siglo XVII continúan las ventas de terrenos,

y siempre se especifica que tiene agua. Las ofertas son frecuentes. Por

ejemplo, en 1697 Juan Sánchez Valdés vende un día y una noche de agua

con la tierra que le corresponde en la hacienda que fue de María Navarro,
mientras que Nicolás Guajardo vende doce días de agua con sus tierras

correspondientes, un tanque y dos chupaderos en el paraje que llaman San
Jerónimo, que está en la jurisdicción de la Villa. Como se sugiere (leyendo
entre líneas) la medida de la tierra no es lo que importa al comprador sino
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la cantidad de agua. El terreno puede no ser enorme pero si tiene agua
para regadío se asegura la recuperación de la inversión.

Se cierra el siglo y se empieza a notar la escasez de algunos recursos.

Es importante señalar que todavía se ofrecen en venta grandes terrenos con
derechos de agua. Rara vez mencionan los manuscritos del archivo que en la

hacienda exista una casa, estancia o rancho; en general, se trata de extensiones dedicadas a la ganadería, pero donde se ofrece también alguna cantidad
de agua rodada u ojitos para que abreve el ganado. A partir de 1720, más o

menos, se va haciendo frecuente la oferta de casas con corral y huerta dentro
de los dos poblados. La razón no aparece mencionada, pero tal vez se deba a

que en el siglo anterior la gente tenía miedo de vivir en el campo, alejada de
la comunidad y por eso no construía casa en las haciendas. En el siglo XVIII
las personas se sentían más seguras. Se equivocaron, porque años después
tendrían lugar algunos de los más graves levantamientos indígenas y, como
secuela, asaltos a los ranchos y robos constantes de caballos.

Surgió, asimismo, como novedad, la renta de terrenos con agostadero

para ganado mayor y menor. Algunas grandes haciendas se dividieron,
como es el caso de la de Rodrigo Guajardo, que vendió un sitio de ganado
mayor con varios ojos de agua, chupaderos y salineros, o la de Juan Domingo Flores, quien traspasó con la tierra cuatro días de agua con sus no-

ches en la hacienda de San Nicolás de la Capellanía (hoy Ramos Arizpe).

También las casas principales de Saltillo se pusieron en venta, como la de
Buenaventura de Aguirre que ofrecía casa, corral y huerta, situada frente
a la parroquia y las Casas Consistoriales.

Estas compra-ventas de casas, huertas, aguas y tierras, nos revelan los

precios que tenían. Juana de Estrada vendió una parte de su huerta con 17
varas de frente por 39 de fondo (más o menos unos 15 por 33 metros o

sea cerca de 500 metros cuadrados).22 La huerta estaba situada en la calle
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Cañón de San Lorenzo.
Foto: Araiza Amavizca

Real (hoy Hidalgo), una de las más céntricas y la ofrecía en 27 pesos. Al
mismo tiempo Juan de Luna vendía en 80 pesos un terreno cercado con
una buena barda de adobe, poblado de parras y árboles frutales.

Para darnos una idea de cómo valoraban los bienes en la época pare-

ce importante recordar que costaba mucho más una esclava africana que

un rancho con abundante agua, como se había expresado más arriba. Por
los mismos años en que Juana de Estrada y Juan de Luna ponían precio
a sus herencias, otro saltillense vendía en 1726 una esclava con sus dos
hijitos: la madre, Efigenia de Ábrego, junto con Marcelo de los Santos, de

dos años, y su hermanita Francisca Thereza, de dos meses, anotando que
eran de color blanco bronceados. El vendedor aseguraba al comprador que

no padecían enfermedad alguna. Los dos niñitos fueron valuados en 130

pesos y Efigenia en cien. Ella sola costaba 100 pesos, casi tanto como las

dos ventas de huertas mencionadas anteriormente, pero sus dos pequeños
valían 65 pesos cada uno: el niño que apenas empezaba a hablar y la niña
a la que todavía amamantaba su madre.23
Reglas y multas para el uso de recursos
En el siglo XVIII ya había muchos pobladores presionando el espacio, lo

que implicó que se multiplicaran los abusos de muchos propietarios. Todo
indica que los saltillenses eran socarrones porque el Alcalde Pedro Montes de Oca tuvo que publicar un nuevo decreto. Este Bando, dictado en

toda su forma: expedido, firmado y difundido a voz de pregonero después

de la misa dominical, nos deja ver que la villa del Saltillo continuaba te-

niendo los mismos problemas que otros alcaldes habían intentado resolver
años atrás en lo que respecta al uso del agua. Parecería que sus habitantes
seguían siendo testarudos.
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Bando sobre uso del agua y manejo de acequias
Villa de Santiago del Saltillo, a 24 de enero de 1722:
El alcalde Pedro Montes de Oca ordena publicar el auto que dispone:
Que todos los vecinos tengan limpias las acequias en la pertenencia y
distancia que les toca.

Que ninguno conduzca el agua por las calles a sus huertas ni abra
nuevas.

Que ninguna persona lave en las acequias ninguna inmundicia ni
atraviese tablas en ellas.

Y así mismo mando que ninguna persona siembre en las huertas maíz,
ni calabaza ni ninguna otra hortaliza por el consumo de las aguas. 24

Los pleitos por la apropiación del agua crecieron en la misma medida en

que el recurso escaseaba. Los que la requerían para la producción agríco-

la creían tener mayores derechos sobre los usuarios que la necesitaban
para beber. Otros, los que trabajaban la tenería o el lavado de la lana para

confeccionar sarapes no hicieron sino multiplicarse en la medida que sus

productos eran solicitados en ferias y mercados lejanos. La cuestión parecería definirse de manera simple: ¡no hay más agua que la que hay! y ¡el
que triene más poder político y económico se apropia de más agua!

Ciertamente, para los campesinos que sembraban de temporal, había

la posibilidad de utilizar, de la manera más inteligente, la que caía del cielo.
Con ésta sembraban leguminosas y frutos. La incertidumbre, que siempre
ha sido la constante en el pensamiento campesino regional, forzó a los pequeños productores temporaleros a imaginar artimañas y desarrollar habilidades para que con poca o mucha lluvia hubiera comida. Se trazaron áreas
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de siembra en forma de terrazas, se plantaron magueyes en sus límites para
retener el suelo, se sembraron vegetales alternadamente porque se comple-

mentaban: maíz combinado con frijol y calabaza, o jitomate, cebolla y chile.
Ante el crecimiento poblacional (alrededor de 15 mil habitantes en

todo el Valle y la sierra hacia el año de 1777) ambas comunidades de-

bieron unir esfuerzos para solucionar problemas comunes. Se les ocurrió,
quizá ante alguna prolongada sequía, que la villa española y el pueblo
tlaxcalteca, no tenían otro camino más que el de buscar soluciones para

resolver juntos el grave problema de escasez de agua y, evidentemente, de

alimentos. Dejaron de lado sus inveterados litigios y llegaron a ponerse de

acuerdo para construir una presa que conservara el agua de las crecidas,
cuando llovía fuerte o de los escurrimientos, que nunca faltaban.

No tenemos muy en claro cómo y por qué, pero firmaron el siguiente

compromiso: los vecinos de San Esteban fabricarían la presa con sus propios recursos y la diseñarían con dos vertederos para distribuir el agua por
igual entre la Villa y el Pueblo.

Partición del agua del pueblo de San Esteban con los de la villa de Santiago del
Saltillo, año de 1735
De común acuerdo

dijeron que por cuanto estas dos poblaciones tienen para la manutención y
servicio de sus vecinos un ojo de agua muy copioso de el cual a tiempo de la

fundación de dicho pueblo parece habérsele señalado a dichos naturales de las
cuatro partes de agua las tres, lo cual se efectuó por el señor Don Francisco de

Urdiñola, teniente de gobernador que a la sazón era de este reino y por este
cabildo sin consideración al crecido número de vecinos que al presente hay en
esta villa y sin dividir ni partir las dichas aguas… [para que] se evitaran en lo
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de adelante las referidas disensiones y pleitos, y para ello con acuerdo así
de los capitulares de este cabildo como de la República de aquel pueblo
tuvo por conveniente el que las dichas aguas se partieran por iguales
partes entre una y otra población como todo consta de los autos hechos
sobre la materia a que se refieren… Que las dichas aguas se han de partir
por iguales partes de modo que gocen de ellas no a prevención como

hasta aquí, sino que los naturales de dicho pueblo de San Esteban de

Tlaxcala, a su costa han de fabricar una presa en donde hace salto el agua
de dicho ojo para que se recoja y en dicha presa se han de hacer a dicha
costa dos ventanas iguales por donde se repartan por mitad las dichas
aguas entre esta villa y aquel pueblo, de tal manera que de la ventana que
pertenezca a dichos naturales han de sacar una acequia por la parte más

alta que sea posible sin que estorbe a los conductos por donde los de la
villa han de conducir la suya desde la otra ventana. Que en el ínterin no
se fabricase la dicha presa ha de estar en corriente las dichas aguas por

las mismas acequias que están al presente con la diferencia de que desde
la fecha de la comprobación de este instrumento, todos los días desde

que salga el sol (o sea hora de ello) hasta que se meta han de ser absolutamente todas las aguas pertenecientes al vecindario de la villa para
que se aprovechen de ellas en sus menesteres, y la hora en que se mete el

sol, toda la noche hasta que salga ha de ser perteneciente a los naturales
de dicho pueblo sin que se les extravié toda ni parte de ella con ningún
pretexto ni motivo por alguno de los vecinos.25

Ese documento es importante porque revela que en el año de 1735
los habitantes del Valle (tanto de la Villa como del Pueblo) se habían
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reproducido mucho: además de la gente había demasiados animales
y ni unos ni otros podían vivir sin agua. El agua que había sido concedida a los tlaxcaltecas volvió a ser reclamada por los saltillenses y

tuvieron ambas comunidades que llegar a un acuerdo para racionarla:
unos regarían con ella de día y otros de noche. Y la fabricación de la

presa se propuso como solución de largo plazo. Salta a la vista que los
indígenas tenían la tecnología para construirla y que quizá de ese ojo

de agua había brotado muchas décadas atrás el nombre de la Villa,
El Saltillo, pues se dice que ese dique recogería el líquido “en donde
hace salto el agua de dicho ojo”.

Este acuerdo, sin embargo, fue efímero porque pronto se re-

crudecieron los pleitos, multiplicándose los abusos e iniciándose
diversos fraudes. No escasearon los vecinos inconscientes que usaban el agua sin ton ni son con una irresponsabilidad que raya en lo

delincuencial. El nuevo Alcalde Mayor, de acuerdo con su Cabildo,
recordó lo que sus predecesores intentaron en vano: ordenar el uso

Foto: Carmona
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del agua y acabar con los abusos y, sobre todo, con el desperdicio. Un

nuevo bando municipal sancionaba que los vecinos estaban obligados a limpiar las acequias de su pertenencia dentro del término de

ocho días contados desde la publicación, apercibidos que el que no

lo hiciere dentro del término se declara en la pena de doce pesos que
se le sacarán irremisiblemente para con ellos hacer la limpia. Y tam-

bién en el repartimiento del agua para sus menesteres se arreglen a
la buena conducta de manera que haya para todos sin hacer con ella
sementeras de maíces, particularmente en el barrio que llaman Guanajuato, pues el que lo hiciere se le rozará la milpa y no se le permitirá
agua alguna para su riego.26

Así que el Alcalde decretó ley y castigo a la vez. Rozar los cul-

tivos significa derribarlos a machete y hacha sin importar que estu-

vieran maduros o verdes y luego prenderles fuego. Es curioso que el

bando señale a la gente de un barrio específico, que es en el que se
encuentra en los alrededores de la Plaza de la Madre y el Archivo

Municipal al este de la ciudad. Sin embargo no eran los únicos saltillenses taimados, pues éstos abundaban.
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¿Qué hace Profauna?
PROFAUNA es una Asociación Civil que trabaja desde 1979. Ha participado en los siguientes proyectos y actividades:
1. 17 Ciclos de Conferencias sobre Fauna Silvestre y Recreación en Áreas Naturales
conjuntamente con la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, la SEMARNAP y la Universidad Autónoma de Chihuahua.
2.Realizó el Programa de Manejo del Valle de Cuatrociénegas, Coahuila en base a un
acuerdo de colaboración con la UAAAN y SEDUE en 1989.
3. Realiza investigaciones sobre diferentes especies como oso negro, coyote, lobo
mexicano, venado cola blanca, venado bura, guacamaya enana, rapaces, águila
real, guajolote silvestre, aves acuáticas migratorias.
4. A partir de 1988 desarrolla un programa de Educación Ambiental llamado Educación para la Conservación, que incluye la capacitación de técnicos y maestros,
formación de instructores, adecuación de programas, producción de material y
preparación de proyectos especiales.
5. Durante 10 años fue corresponsable con la UAAAN, SEMARNAT y el Servicio de
Parques de los Estados Unidos, de un programa de capacitación para técnicos
mexicanos que trabajan en áreas naturales protegidas.
6. Desde 1991 ha desarrollado e implementado un programa de capacitación para
guardaparques y guardas de fauna en Coahuila y Nuevo León.
7. Capacitó a guardaparques en Parque El Manzano y el Parque Ecológico Chipinque.
8. Participó en la elaboración de propuestas de Áreas Naturales Protegidas como La
Quemada, en Zacatecas, Valle de Cuatrociénegas, Maderas del Carmen y Sierra de
Zapalinamé (Cañón de San Lorenzo) en Coahuila.
9. Elaboró propuestas de normatividad como la Norma O�icial Mexicana de la Opera
ción de las Áreas Naturales Protegidas.
10. Profauna ha llevado a cabo proyectos cooperativos con el gobierno federal a
través de la SAGARPA, SEMARNAT y SEDESOL; con los gobiernos estatales de
Coahuila, Chihuahua, Zacatecas, Sonora, Hidalgo, Tamaulipas, Guanajuato y San
Luis Potosí; Con gobiernos municipales de Saltillo, Cuatrociénegas y Arteaga en
Coahuila. También con las siguientes universidades: Autónoma Agraria Antonio
Narro, Autónoma de Tamaulipas, Autónoma de Chihuahua, Autónoma de San
Luis Potosí, Autónoma de Aguascalientes, Autónoma de Zacatecas y con el Centro
de Estudios Superiores de Sonora. En Estados Unidos con Sul Ross State Univer98

sity, Cornell University y Stephen F. Austin University. Con Organismos internacionales como el U.S. Fish and Wild Life Service, U.S. National Park Service, U. S. Forest
Service, Big Bend National Park, Wolf Haven, Roger Tory Peterson Institute,
Cal-Wood Conservation Center, Texas Center for Polices Studies, con el Fondo
para la Conservación de Especies Mohamed bin Zayed y El Fondo Mundial para
Conservación de la Naturaleza (WWF).
11. Trabaja con la Asociación Nacional de Ganaderos Diversi�icados y con organizadores cinegéticos, así como con otras asociaciones civiles mexicanas como el Grupo
Ecologista del Mayab, Ducks Unlimited de México, Pacto Ecológico de Nuevo León,
Pronatura-Chiapas, Pronatura-Yucatán, Parque Ecológico Chipinque, Fundación
PAPE, Fundación Río Arronte y el Fondo Mexicano para la Conservación de la
Naturaleza.

Programas en operación
A) Educación ambiental
Desde 1988 se realizan cursos de capacitación para maestros y profesionistas en
diferentes partes del país, con el objeto de fomentar en los estudiantes la concientización, apreciación y conocimiento; incrementando sus habilidades y compromiso para tratar problemas ambientales, aplicando para ello procesos cientí�icos.
Inspirándolos para que se conviertan en miembros responsables, productivos y
participativos de la sociedad.
En esta línea de acción se han desarrollado diversos programas, algunos
temporales como el programa nacional de reforestación (PRONARE), Cuidemos
nuestra sierra o ríos del desierto. Otros permanentes como:
Aprendiendo del Árbol
Profauna es el Coordinador en México del programa internacional Project Learning Tree, mejor conocido en México como el Proyecto Aprendiendo del Árbol, en el
cual se dan cursos para maestros y para instructores (Cuenta con varios manuales
para el maestro).
Mariposa Monarca-Correo Real
Profauna para fomentar la participación de la sociedad en el monitoreo biológico
(ciencia ciudadana), forma en 1992 una red local que conjunta a niños, maestros y
sociedad civil de Norteamérica para el monitoreo de la Mariposa Monarca (se
cuenta con un manual para el maestro en español e inglés).
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Fotos: Gustavo Caro Padilla

Recuperación de fauna capturada, en estas imágenes se muestra la atención
veterinaria a una hembra coyote (canis latrans) la cual fue devuelta a su
ambiente natural por personal Guardaparque del ANP Sierra de Zapalinamé.
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Tortuga del Bolsón de Mapimí
En colaboración con la CONANP y los maestros de la Reserva de la
Biósfera Mapimí, se desarrolló un programa educativo para la conservación de esta tortuga. (Cuenta con manual y baúl de materiales para el
maestro)
Perrito Llanero
En colaboración con Pronatura noreste, se desarrolló un manual para
el maestro y materiales de apoyo para promover la conservación de
este hermoso roedor (manual para el maestro).
Nuestro jardín nuestro desierto
Con este proyecto se buscó dar a los educadores, contenidos regionales
y algunas de las adaptaciones de los seres vivos que los habitan (Cuenta con manual para el maestro).
Cuatrociénegas
Con apoyo de la CONANP, se desarrolló el manual para este importante
valle, el cual además de su enorme riqueza en especies endémicas,
cuenta con un gran acervo cultural e histórico. (Cuenta con Manual
para el maestro).
B) Manejo de Fauna Silvestre
Manejo de venado cola blanca en Coahuila
Profauna A.C. desde su fundación ha desarrollado programas de
manejo de venado cola blanca en el norte del estado, ya que esta es la
especie más importante desde el punto de vista cinegético.
Manejo de guajolote silvestre
El guajolote silvestre es uno de los recursos más valiosos y menos
estudiados; con el �in de adquirir el conocimiento básico que nos
permita impulsar el uso del recurso sin deterioro de las poblaciones o
del hábitat, en una primera etapa hemos trabajado en un proyecto que
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tiene como �in conocer la distribución actual de la especie y sus requerimientos de hábitat. Continuando en los últimos años con esfuerzos de
reintroducción de la especie en los estados de Querétaro, San Luis
Potosí, hidalgo y Coahuila (Sierra de Zapalinamé).
Perrito de la pradera mexicano
Se trabajó en la exclusión y monitoreo de una colonia activa de perrito
llanero mexicano en el sureste de Coahuila, de la cual posteriormente se
extrajeron ejemplares para la reintroducción de esta especie en el Estado
de Zacatecas (estado en el que se había declarado a esta especie extinta).
Lobo mexicano
El lobo mexicano Canis lupus bailey se encuentra en peligro de
extinción, en el territorio nacional sus poblaciones han disminuido
hasta un grado en que se considera extinto. Profauna A.C. fue la contraparte mexicana en la búsqueda en estado silvestre de esta especie, a
través de dos equipos en los estados de Sonora y Chihuahua; Durango
y Nayarit.
Entrenamiento para instructores de cacería responsable
Para poder cumplir con el compromiso contraído con el programa de
Cacería Responsable en México, Profauna A.C. inició desde 1991 el
programa de entrenamiento a personas interesadas en participar
como instructores del programa en los diferentes estados del país; a
partir de entonces la primera generación de instructores mexicanos
han impartido cursos en ocho entidades federativas: Coahuila, Chihuahua, Sonora, Baja California, Puebla, Hidalgo, Zacateca s y San Luis
Potosí. Esperamos seguir creciendo, tanto en número de instructores
como en entidades interesadas en capacitarse.
Manejo de Áreas Protegidas
Profauna A.C. fue uno de los impulsores de los decretos en Coahuila de
las Áreas de Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen, Ocampo,
Sierra de Arteaga y Cuatrociénegas; así como de la Zona Sujeta a
Conservación Ecológica Sierra de Zapalinamé. Además, realizaron los
programas de manejo de las Áreas de Protección de Flora y Fauna
Maderas del Carmen y Cuatrociénegas.
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Acocil o camarón
de río.
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Una de las seis pedreras que afectaron profundamente a la flora y fauna de Zapalinamé y al
paisaje mismo.

Fotos: Gustavo Caro Padilla

Guardaparques del APN realizando trabajos de monitoreo de agua, control de exóticos, pedreras y recreación.
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En la actualidad se están llevando a cabo varios proyectos para fortalecer
las acciones de conservación en distintas áreas protegidas, los cuales se
mencionan a continuación:
Área de Protección de Flora y Fauna Cuatrociénegas
• Programa de educación para la conservación con énfasis en contenidos regionales, así como material educativo, audiovisual y trípticos
informativos del área.
• Diseño de un centro de atención al visitante con una exposición permanente del área.
• Proyecto de planeación para uso del agua en el Valle de Cuatrociénegas.
• Proyecto de diagnóstico actual de la ganadería y monitoreo de pozas y
pastizal.
• Proyecto de control de especies exóticas e invasoras, el cual además
contenía un componente de comunicación, por lo cual se diseñó una
exposición itinerante.
Corredor Biológico Maderas del Carmen-Ocampo-Cañón de Santa Elena
• Proyecto de diagnóstico del estado actual y establecimiento de
programa de control de especies exóticas e invasoras, donde fueron
controlados carrizo gigante y pino salado en 40km de los márgenes del
Río Bravo, además este proyecto contenía un componente de comunicación, por lo cual se diseñó una exposición itinerante.
• Proyecto de estabilización de causes.
• También se elaboró estudio técnico justi�icativo para la zoni�icación
de la APFF Ocampo.
Parque Nacional El Potosí, San Luis Potosí
• Elaboración de estudio técnico justi�icativo par su zoni�icación.
Parque Nacional Cumbres de Monterrey
• Proyecto para estabilización de suelos
• Proyecto para el control de especies invasoras.
Reserva de la Biósfera Mapimí
• Proyecto para estabilización de suelos
• Proyecto para el control de especies invasoras.
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Área de Protección de Recursos Naturales Cuenca Alimentadora del
Distrito Nacional de Riego 043 estado de Nayarit Polígono 3 La Yesca,
estado de Jalisco.
En 2008 Profauna es designada para elaborar el Programa de Conservación y Manejo del área.
Zona Sujeta a Conservación Ecológica Sierra de Zapalinamé
Durante la década de los 90´s Protección de la Fauna Mexicana A.C. fue la
principal impulsora para que la Sierra de Zapalinamé fuera catalogada
o�icialmente como un Área Natural Protegida; dada la importancia
biológica que posee y los servicios ambientales que presta a los
habitantes de la Región Sureste de Coahuila; lo cual se logró el día 15 de
octubre de 1996, cuando es decretada por el Gobierno Estatal de Coahuila como Zona Sujeta a Conservación Ecológica, y designado a su vez a
Profauna, como la entidad responsable encargada de elaborar y ejecutar
un Programa Operativo Anual, dada su experiencia en este ámbito.
Iniciando actividades formales en mayo de 1997, Profauna cumple ya 20
años de operar esta importante serranía, innovando prácticas y
convirtiéndola en un ejemplo mundial, de como una sociedad consiente e
informada, puede tomar en sus manos el futuro de su principal fuente de
servicios ambientales. Así lo demuestra, el hecho de que más de 43,000
familias saltillenses aporten de forma voluntaria recursos que superan
los 2 millones de pesos anuales para el manejo de esta área natural protegida. Recursos que son utilizados íntegramente para su protección, a
través de la implementación de un programa operativo quinquenal
vanguardista, el cual se compone de seis subprogramas, 32 proyectos,
113 resultados estratégicos 791 actividades. El cual es revisado y aprobado; al igual que el ejercicio de los recursos, por el Consejo Consultivo de
Apoyo a la Sierra de Zapalinamé. Compuesto por representantes de las
instancias de los tres niveles de gobierno, académicos, representantes de
asociaciones civiles y miembros destacados de la sociedad coahuilense.
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El Santo Cristo y la Feria del Saltillo

La apacible vida de Saltillo era interrumpida al menos dos veces cada año.
Durante nueve días que remataban el 6 de agosto se festejaba al Santo

Cristo de la Capilla. Desde lugares lejanos acudían a verlo sus devotos.
La fe era, ciertamente, el elemento principal que los conducía a su templo, pero no había feligrés a quien molestaba participar en el jolgorio que

acompañaba la festividad. Las misas se celebraban temprano, a las 5, 6 y

7 de la mañana. Afuera, en el atrio, los fervientes peregrinos encontraban
puestos que vendían tamales, pan de pulque, atole de masa, chocolate y
elotes cocidos o asados, pan con mermeladas diversas y tostadas con cajeta

de leche de cabra. Tanta era la gente llegada de fuera que el mismo ayuntamiento debía construir pequeñas cabañas de carrizo y palma para acoger
a los comerciantes y devotos del Santo Cristo.

Los matachines bailaban incansablemente durante horas. Luego,

mientras comían, eran suplidos por músicos llegados de los alrededores.
La plaza lucía radiante, colmada de adornos y abarrotada de personas que

pululaban de un lado a otro curioseando las mercancías venidas de lejos.
Todos esperaban la noche con impaciencia porque se cerraba el festejo con
fuegos artificiales. Éstos eran fabricados por coheteros del Ojo de Agua
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que conquistaron merecida fama por esos árboles de fuegos de colores que
se movían y formaban figuras alusivas a la devoción por el Santocristo.
Este manuscrito señala algunos detalles de la fiesta:

Manda su Señoría el Obispo que los cofrades asignen día en que se celebre
la fiesta del Señor Crucificado. El dicho Señor Vicario con dictamen del
Mayordomo, Secretario, Diputados y Cofrades señaló el día de la Transfiguración del Señor, que lo es el día 6 de agosto, para que cada año en dicho día

se haga la fiesta del Santo Cristo de la Capilla, titular de esta cofradía, con
misa cantada y sermón, dando por dicha misa la limosna que fuere costumbre en las demás cofradías, previéndole a la dicha Mayordoma que excuse

todos los gastos superfluos de chocolate, marquesotes, comida, que solo debe
gastar lo necesario en cera, derechos de iglesias, cantores y sacristán.27

El otro episodio de gran relevancia que también ocurría año tras año era

la Feria del Saltillo que se llevaba a cabo en septiembre. La importancia
comercial que tenía llamó la atención de muchas personas, sobre todo de
viajeros que fueron partícipes de la misma y que gracias a ello dejaron

alguna información escrita que ahora nos permite estar al tanto de los

aconteceres que nos interesan: conocemos algunos de los productos que
se intercambiaban; sabemos así mismo los perjuicios que se hacían al ambiente a través del consumo de bienes y el uso de los servicios que se brindaban a los que acudían a la villa durante el tiempo que duraba la feria.

Don Antonio Domínguez, ayudante del inspector de la Feria, señala en

1803 que era tanta la concurrencia que sólo para el consumo se utilizaron mil

carneros y 200 reses, además de las ovejas, chivos y cerdos que vendían las
bodegas. Nada más los vitivinicultores de Parras entregaban 300 barriles de

vino y 200 de aguardiente. Los tlaxcaltecos de San Esteban comerciaban al-
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rededor de 1500 pesos de fruta y 2000 de rastrojo verde y zacate para los asnos, bueyes y caballos en que llegaban compradores, vendedores y curiosos.28

¡Vaya que las visitas comían y bebían como si llevaran meses ayunando!

La ingesta de vinos y licores era tan desmedida que uno se pregunta: ¿sería

que eran borrachos o solamente bebedores ocasionales?, ¿era el ambiente el
que los impulsaba? No tenemos respuestas, pero no hay la menor duda que

mientras duraba la Feria abundaban los comelones y los beodos. Por lo que sabemos de las tradiciones culinarias de Saltillo podemos imaginar los platillos

ofrecidos. Es posible calcular un consumo per cápita de un litro diario de licor
y más de un kilo de carne entre barbacoa de carnero, birria y menudo, chuletas

asadas y chicharrones. Añádale las tortillas, verduras, frijoles y salsas… Bueno,
sabemos que los arrieros comían mal durante los largos y penosos trayectos

entre una población y la siguiente, y que llegaban prácticamente a atragantarse
lo que les cupiera en el estómago. Por eso no parece imposible que las cifras
que señala el documento estén muy cerca de la verdad.

En 1791 al Gobernador de la Mitra le tocó presenciar la feria y reali-

zó un informe en el que detallaba que

Todos los años, en los últimos días del mes de septiembre se hace una

feria en donde se proveen de cuanto necesitan para todo el año, no solamente los habitantes de Saltillo, sino todos los de las provincias del Nuevo

Reino de León, Coahuila y Texas y gran parte de los de la colonia del Nue-

vo Santander que concurren a vender en ella, lanas, cueros de venado, sal,
mulas y algunos otros cortos efectos que producen aquellos países, y llevan
en retorno, ropa, cueros curtidos, jabón, monturas y varios comestibles que

vienen de Michoacán y la Nueva Galicia, a saber, arroz, azúcar, garbanzos

y otros artículos que se cosechan en estas tierras. Con este motivo viene a
ser la feria del Saltillo como un almacén donde no solamente se proveen en
tiempo de feria las provincias de la comarca, sino que a ella recurren para

111

surtirse por entre año de los artículos que se escasean, que son bastantes, por
la imposibilidad de conservarlos en parajes calurosos…29

Así que de ese tamaño era la citada tertulia. Además de la influencia

que tenía en las provincias cercanas, antes nombradas, venía gente de Veracruz, Guadalajara y Zacatecas.

Si la feria de Saltillo era de tal importancia lo más natural era que los

campesinos se preparasen especialmente para esas fechas y aparte de lo que

por temporada ya era seguro ofertar, como fruta, seguramente muchos se anticipaban a la demanda de productos y preparaban más de lo que habitualmente se consumía: pieles curtidas, jabones, conservas, mermeladas, dulces

e incluso ropa. Sabemos que en el ahora Barrio de Landín los tlaxcaltecos

cultivaron flores por siglos. Los grandes momentos para su venta estaban
marcados por ocasiones específicas: el día de los muertos, en noviembre, y

los aniversarios de los santos y santas que cada barrio reverenciaba: Santiago,
San Esteban, la Limpia Concepción (la Inmaculada), Santa Ana, El Calvario,
Las Ánimas, San Nicolás, la Guadalupana y muchas otras devociones. La floristería siempre tuvo éxito. Añadamos que en las vegas del arroyo del Pueblo

siempre se cultivaron yerbas de olor, plantas medicinales, hortalizas (berros,
cebollas, ajos…) e, incluso, ya en el siglo XIX, producían coles de Bruselas.
Evidentemente, eran productos para mercadear y consumir.

Los forasteros no sólo venían a comprar sino también a vender o, si

cabía, a hacer trueques. Llegaba gente desde Luisiana atraída por los ca-

ballos y mulas locales, pero aportaban, a cambio, productos europeos que
difícilmente podrían llegar del sur, dados los controles de la Inquisición y

la burocracia virreinal. Sabemos que a Saltillo y Monclova llegaban periódicos y revistas a los que se calificaba de indecentes; también libros franceses prohibidos, que eran, sobre todo, filosóficos. ¿Los traían las carretas
desde Nueva Orleans?, es lo más probable, pero no lo sabemos.
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Entre las diversiones que Saltillo ofrecía a sus invitados no podían

faltar las tres que todo mundo esperaba: corridas de toros, peleas de gallos

y carreras de caballos. Estos espectáculos eran algunos de los que propi-

ciaban el consumo del pulque y los chinguiritos que alegraban la Feria a la
vez que causaban reyertas. Así mismo, se recibía buen tabaco y se presumía
que venía de Virginia. No faltaban los jugadores y apostadores: tirar dados
y echar cartas eran los juegos predilectos. Ambos cabildos, Saltillo y San

Esteban, siempre salieron beneficiados; además de rentar a buenos precios
el derecho de piso a los vendedores, lograban alquilar patios y mesones.

Ambos eventos aportaban recursos a Saltillo, ¿en qué pudieron haber

perjudicado su hábitat?, ciertamente no en lo que toca al uso del agua,
pero sí en que los locales se adaptaban a los requerimientos de los compradores. En efecto, éstos comerciaban cueros y cada año aumentaba su

producción. Para prepararlos, curtirlos y colorearlos se utilizaba la corteza

del encino. Innegablemente esa especie forestal empezó a ser depredada.
Cortar la corteza a los encinos equivalía a irlos debilitando poco a poco
hasta que se secaban y eran transformados en leña.

A partir de esto podemos imaginar que en esta temporada se hacía, de

cierta manera, un uso extra de algunos recursos naturales que se necesitaban

para preparar productos, que en temporadas normales no eran necesarios.
La elaboración de cajeta de membrillo y perón, lo mismo que las mermeladas de chabacano, higo, ciruela y tejocote, precisaban de grandes cantidades

de leña para su cocción y envasado. Las pocas mercancías que se ofertaban y

que no exigían fogatas eran los orejones de membrillo y chabacano, las pasas
de uva e higo. Podríamos seguir dando ejemplos imaginando que en una
temporada todos los bienes naturales, los servicios, la materia prima y lo que

normalmente se consumía en temporada normal en la villa, durante la feria

de Saltillo se multiplicaba por el número de visitantes que recibía cada año.
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¿Qué hace Cuencas
y Ciudades?
En el año 2002 se creó el programa “Cuencas y Ciudades. Un proyecto para la cuenca hidrológica de Saltillo”, para fortalecer el programa
operativo de la Sierra de Zapalinamé.
Objetivo: Sensibilizar a la población saltillense sobre la importancia de la Sierra de Zapalinamé para abastecer agua a la ciudad y
persuadirla respecto a la necesidad de hacer un donativo en beneficio de la misma.
¿Cómo alcanzarlo? Recaudando fondos mediante aportaciones
voluntarias que se reciben a través del pago del recibo del agua. El
trabajo de recaudación se traduce en una gran participación ciudadana que apoya voluntariamente el proyecto. A la fecha se cuenta con
más de 45,000 familias de donantes. La recaudación de donativos se
lleva a cabo en las oficinas de Aguas de Saltillo, en visitas a domicilio,
eventos, exposiciones, áreas públicas, empresas e instituciones.
Los promotores de Cuencas y Ciudades: a) Se ubican en las sucursales de las oficinas de Aguas de Saltillo. b) Informan sobre la
importancia de conservar el Área Natural Protegida Sierra de Zapalinamé. c) Invitan a los habitantes a donar una cantidad mediante su
recibo del agua cada mes. d) Registran a los donantes mediante un
formato de recaudación firmado por el donante voluntario. El recibo
se captura en una base de datos de la Administración de Aguas de
Saltillo para realizar el donativo mediante el recibo del agua.
Cuencas y ciudades aplica los recursos recibidos a proyectos
prioritarios para la conservación y restauración de la Sierra de Za-
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palinamé. El dinero se aplica al 100% en proyectos revisados y aprobados por un Consejo Consultivo de apoyo a la Sierra de Zapalinamé conformado por ciudadanos representantes de instituciones
gubernamentales y académicas. Se involucra a comunidades rurales
y pequeños propietarios que presentan propuestas acordes al plan de
Manejo del Área Natural Protegida Sierra de Zapalinamé. Se lleva de
manera permanente un programa de manejo del fuego, se da seguimiento a centros de acopio de residuos sólidos, a huertos familiares
y se continua con el desarrollo de obras de conservación, educación
ambiental, comunicación, restauración de suelos así como monitoreo de especies de flora y fauna del área.

Foto: Gerardo Quiroz

Contrucción realizada por los ejidatarios de Chapultepec para retener agua y
suelo.

115

Claudio Linati,
1828.
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1777, un año en la vida de los saltilleros

Una familia real europea asentada en España inició la conquista y el dominio de América. Con el saqueo del Nuevo Mundo sus reyes se dieron

grandes lujos. Con esa riqueza arrancada sobre todo a México y Perú, intentaron someter a otros países europeos como Francia e Inglaterra. Ata-

caron una ciudad tan importante como Roma y la saquearon. Esa dinastía,
nombrada “los Austrias”, se fue debilitando poco a poco en parte por la
corrupción interna y la multiplicación insensata de burócratas, así como en

el gasto enloquecido de armas y barcos de guerra. Un buen día esa familia
no pudo tener sucesores y se buscó otra dinastía de la nobleza europea para

gobernar España: “los Borbones”. Al asumir el mando, los Borbones ya no

encontraron la riqueza que enloqueció a los reyes anteriores. Al contrario,
los recién llegados al trono heredaron fuertes problemas en sus colonias,

deudas enormes y una burocracia podrida, que les impedía, prácticamente,
reinar. Necesitaban, por lo tanto, pensar en otro modelo de gobierno y otras

formas de usar el poder. Empezaron por preguntarse quiénes eran sus súb-

ditos, cuántos eran y quiénes de ellos pagaban impuestos. Era evidente que
muy pocos individuos, obrajes, haciendas e instituciones pagaban impuestos
o, si lo hacían, pagaban mucho menos de lo que debían.
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En el año de 1777, el monarca ordenó que se llevara a cabo un censo

general de habitantes en todo su imperio. De ahí que en Saltillo tuvo que
hacerse un conteo minucioso casa por casa, en el que se anotaba a todas

las personas que habitaban cada vivienda, incluyendo sirvientes y esclavos.
Sabía que en un censo la gente puede mentir y pensó que el mejor

complemento de los encuestadores era enviar visitadores calificados para

ver si correspondía lo declarado con la verdad. Por ejemplo, si un ranchero
había dicho que siempre le iba mal, que tenía años de no levantar una
cosecha mediana o que ya no tenía borregos… el visitador recorrería su

rancho, graneros, contaría a sus trabajadores, los rebaños, el caudal de sus

manantiales e, incluso, los árboles y el tipo de fruta. Afortunadamente el

visitador que llegó a Saltillo y San Esteban era hombre culto y, sobre todo,
curioso, tanto que dejó una minuciosa información en un diario, que fue
el informe entregado a las autoridades centrales.

Tal vez porque en México se conocía la fe de los norteños se envió

como visitador a un sacerdote digno de confianza, instruido y experimentado. Era importante que conociera este dilatado territorio, tanto que ha-

bía empezado a escribir su historia, lo que lo calificaba para la tarea que se

le encomendaba.30 El susodicho era fray Juan Agustín de Morfi, asturiano,
nacido en Oviedo, España, quien caminó por todo el Norte visitando pue-

blos, villas y ciudades. Para no olvidar lo que veía ni confundir datos fue
redactando un diario que ahora podemos leer con mucho interés. En ese
año de 1777 observó y apuntó en su cuaderno que:

La villa del Saltillo está situada al pie de la sierra, en una loma tendida

y al sur de un grande y fertilísimo llano, regado por muchos manantiales y
poblado de muchos ranchos y haciendas, cuya tierra arcillosa en la mayor

parte de su extensión no tiene piedra, tepetate ni otro embarazo que impida
su cultivo en más de 6 varas de profundidad; sin embargo está eriazo, y des-
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Vendedor de pulque.
Pintura: de Claudio Linati 1828.
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atendido, porque siendo de pocos dueños, o no quieren labrarle o les faltan

fondos para ello. Hay grande escasez de madera, pues aunque en las sierras
se encuentra alguna, es poca, de conducción difícil y disminuye con exceso

por el ningún arreglo que hay en su corte: se pudieran haber hecho grandes

y bellos bosques artificiales, pero fuera de los frutales que plantaron los tlax-

caltecas, no se ve un sólo árbol a quien arrimarse, ni los españoles piensan
en esto. Este territorio es uno de los más fértiles de esta América, pues en su

jurisdicción cuenta 49 haciendas y ranchos muy cuantiosos y 665 manantia-

les grandes y chicos. En solo la huerta de la casa en que nos alojamos había

Grabados franceses del siglo XIX coloreados a mano.
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tres reventaderos nada escasos. El carnero es mucho y muy gustoso, la vaca
igualmente abundante, aunque no tan buena: la caza llega hasta las casas, el

pan excelente, la fruta exquisita, la hortaliza tierna y substanciosa y las coles
no las he visto mejores en la América.31

Y aquí es necesario releer sus observaciones que fueron hechas sobre la

marcha. De la parte española, Saltillo, dijo que tenía excelente tierra pero

que no la sembraban. Asienta que ya no había madera y que podrían haberse sembrado bosques artificiales “grandes y bellos”. Parece asombroso

que el fraile esté proponiendo en 1777 la reforestación de Saltillo, y una
reforestación utilitaria, es decir, destinada a producir la madera que se vaya
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requiriendo para la vida diaria o el mobiliario. Añade (y su escrito estaba
dirigido al Virrey) que en el Valle no había más árboles que los sembrados

por los tlaxcaltecas porque en el Saltillo “no se ve un solo árbol”. Remata
diciendo que saben preparar buena barbacoa, hay ricas verduras y los mejores repollos.

Fray Juan Agustín de Morfi aclara con énfasis que el señalamiento

anterior se debe a que los tlaxcaltecas aborrecen la ociosidad y se aplican
con extraordinario amor a la labranza. Sus tierras están perfectamente

cultivadas, sin verse en todas ellas un sólo palmo baldío. Las hortalizas,
frutas, leche, etcétera, que se comen en el Saltillo, se las deben a estos tlaxcaltecas. Plantan magueyes y cosechan algún pulque, que suele dañarles

por la embriaguez a que les expone, pero este vicio no llega con inmensa
distancia a los excesos que se ven en México.32

Como puede comprobarse a través del escrito de ese viajero la parte

tlaxcalteca (de la calle de Allende hasta el Cerro del Pueblo) estaba toda
cultivada y por el contrario, en la parte española (de Allende hasta Zapa-

linamé) no había un árbol para resguardarse del sol. Los de San Esteban

podían ser borrachitos, pero muy trabajadores. Tal vez exageraba un poco,
pero de cualquier modo es una visión que muestra a dos comunidades
muy distintas entre sí, de las cuales descendemos la mayor parte de los
saltillenses actuales.

No hay duda de que aún quedaban recursos hidráulicos abundantes.

A doscientos años de fundado, Saltillo todavía contaba con 665 manantiales grandes y chicos. ¿Cuántos habría cuando llegaron los primeros pobladores? Lo que significa que tras haber destruido los inmensos bosques
que encontraron, todavía corría agua por dondequiera.
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Grabado francés del siglo XVI, hecho por Matthioli, coloreado a mano:

llamado en latín trigo turco.

Una institución francesa opina
sobre el proyecto de Zapalinamé
Tiphaine Leménager, de la División de Investigación Económica y Social,
Gestión Perdurable de Recursos Naturales, realizó y publicó el estudio:
“Bassin versant de Saltillo et Forét de Zapalinamé, Mexique, État de
Coahuila”
Resumen y algunas de las conclusiones de la investigación:
— Ante el crecimiento descomunal de Saltillo entre 1950 y 2010 el agua
empezó a escasear. Se secaron las fuentes de agua superficial que
abundaban.
— Ante la deforestación violenta de la Sierra, el gobierno federal la había declarado Zona de Protección Forestal en 1936.
— En la zona protegida están asentados 13 ejidos. Profauna, AC empieza a firmar contratos con cada uno para proteger el bosque y la fauna.
— Se estudian las amenazas sobre flora y fauna.
— La ONG (Profauna) empieza a presionar al Estado Mexicano para que
haga respetar la ley (en sus niveles: federal, estatal y municipales).
— Algunos ejidos se comprometen y empiezan a cuidar el bosque, se
preparan cuidadosamente para combatir incendios y de hecho han
apagado más de 150 fuegos del bosque.
— Varios ejidos siembran semillas y producen árboles de flora endémica y ellos mismos los siembran en toda la Sierra, no sólo en su ejido.
— Algunos propietarios aceptan no construir casas en terrenos del área
reservada o que afecten la Sierra.
— La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro realiza investigaciones de campo continuamente y apoya todas las iniciativas de Profauna. Reconoce que la Sierra ha perdido en los últimos 50 años la
mitad de sus bosques.
— Profauna, AC y Cuencas y Ciudades AC promueven el proyecto de

defensa de Zapalinamé recolectando dinero de los ciudadanos que se
comprometen a aportar una cantidad mensual, aunque sea pequeña,
por medio del recibo del agua. Aguas de Saltillo cobra y transfiere la
cantidad recibida cada mes.
— Problemas detectados: el grupo de biólogos y brigadistas que trabajan en la defensa de Zapalinamé es demasiado pequeño para atender
65 mil hectáreas.
— De 200 mil usuarios de agua solamente participan 45 mil.
— Seis propietarios de terrenos han destruido extensiones importantes,
en especial por medio de la explotación de la piedra (seis pedreras)
dañando irremediablemente seis áreas de extensiones diversas.
— Unos propietarios insisten en crear colonias para instalar cabañas, lo
que perjudicaría enormemente al bosque.
— Entre 2007 y 2010 los brigadistas han recogido en la Sierra más de 13
toneladas de basura.
— Profauna ha promovido 97 huertos familiares entre mujeres campesinas.
— Se controla continuamente la calidad del agua de Zapalinamé: el agua
de 24 veneros, aguajes o manantiales es potable.
— La Fundación Gonzalo Río Arronte, del Distrito Federal, ha apoyado
el proyecto. Se trata de una fundación familiar.
— El Proyecto Zapalinamé es uno de los tres más importantes del mundo en que los ciudadanos son los que pagan para reforestar, investigar, cuidar, vigilar su propio recurso. Los otros dos están: uno en
África y el otro en Asia.
Nota: Esta lectura, resumen y traducción fue realizada por C.M. Valdés. El
último párrafo no se encuentra en el estudio, pero surgió de una conversación sostenida con la autora. La investigación se llevó a cabo en 2010 y se
publicó en 2011. La Agencia Francesa para el Desarrolloconsidera el Programa Zapalinamé como un ejemplo para cualquier país. Este artículo fue
publicado por la Agencia Francesa para el Desarrollo en su propia revista.
Es consultable (en francés).
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El siglo XIX

Cambios y deterioros
Si el siglo XVIII se caracterizó por la consolidación y la prosperidad de la

vocación huertera del pueblo tlaxcalteca, en el XIX esa actividad empezó

a disminuir. Algunas propiedades con huertas fueron fraccionadas, otras
invadidas por la mancha urbana y, las más, simplemente se extinguieron

poco a poco porque el agua fue destinada a las industrias nacientes. Eso
nos habla de una pérdida de interés en la gente por desempeñar labores

hortelanas a raíz del advenimiento de actividades económicas diferentes.
El cambio no se dio de manera drástica sino lenta: se empezó a notar
la disminución de algunas profesiones para irlas supliendo por otras. No
pocas veces sucedió, y se tienen datos en los archivos, que al morir un
propietario se dividía su heredad entre los hijos y éstos fraccionaban una

unidad muy productiva en pequeñas parcelas que resultaban incapaces de
mantener a una familia. Lo anterior acontecía más entre los tlaxcaltecas

que entre los españoles, quienes por costumbre dejaban al hijo mayor el
rancho o la hacienda. En San Esteban su ancestral tradición marcaba que
debía dejarse a cada hijo, hombre o mujer, algunos bienes. Esto era tan
extravagante que puede leerse en testamentos escritos en náhuatl o en

español que un padre que deja a su hija una casita, una burra, el arado,
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dos cabras, una estampa de la Virgen y un manzano; destina a su hijo seis

gallinas, una mula, la milpa y dos bueyes. Así que el reparto impedía el
sostenimiento de la unidad productiva: uno quedó con los bueyes y la otra
con el arado.

También se adoptaron determinados cultivos que aunque resultaron

muy benéficos en otros lugares (como la vid, que en Parras era muy productiva) pero que en Saltillo sólo causaron problemas. Desde el siglo
XVII se intentó producir vinos y se logró, pero cuando se presentaron años

de sequía, de gélidas temperaturas o granizadas, se perdía todo en un día.
Empero, no siempre fueron los fenómenos naturales los que arruinaron a
los agricultores puesto que también existía la competencia, el mercado, la

inflación y los impuestos. Un documento de 1854 deja ver claramente lo
que los habitantes experimentaron:

De más de cincuenta viñas que existían en esta jurisdicción hace diez

años, en la actualidad quedan sólo dos, situadas ambas en la hacienda de

Palomas, las cuales se encuentran en bastante decadencia y sus propietarios venden su fruto directamente al público por ser su cosecha muy insignificante para destinarla a la fabricación de ningún licor. Al inquirir a los

viejos viticultores sobre las causas del abandono y extinción de las viñas,
manifestaron que el bajo precio que han tenido los vinos en estos últimos
años ha originado el absoluto abandono de este cultivo.33

El siglo XIX trajo grandes cambios. El primero y más importante fue

la independencia de España, que abrió la existencia a la nación mexicana.
En no pocas provincias la gente no lograba asimilar esa nueva forma de
autoconcebirse. Una consecuencia de la emancipación fue la reorganización del territorio.

Desde la Ciudad de México los nuevos mandones decidieron que la

villa española y el pueblo indio de San Esteban se unieran conformando
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una sola ciudad. Una transformación interna tuvo lugar, y en especial
los tlaxcaltecas tuvieron que cambiar sus formas de organización, conocimientos, ideas y habilidades que habían adquirido y perfeccionado
durante siglos de práctica (ensayo y error). Pero no sólo el Pueblo sino

ambas sociedades sintieron inconvenientes para adaptarse. Gran parte
de las imposiciones se arropaban en el concepto de modernidad. Esto
causó perjuicios definitivos a la comunidad tlaxcalteca: terminó su orga-

nización en barrios y cabildos, se empezó a extinguir la lengua náhuatl,
que también hablaban muchos saltillenses, las tierras y aguas dejaron de
ser comunales para atribuirlas a particulares y los cementerios tuvieron
que pasar a ser reglamentados de otra manera, es decir, fuera del dominio de párrocos y cofrades.

Poco antes de las gestas independentistas y antes que llegara el fas-

tuoso año de 1821, la ciudad había inaugurado su vocación por la cultura y

la educación, cosa que se manifestó a través de la construcción de escuelas

y teatros. Conservó su vieja vocación comercial y se construyeron hoteles,
mesones y hostales para hospedar a los comerciantes que llegaban durante
el año, especialmente en septiembre, cuando tenía lugar la Feria de Saltillo. La gente de la ciudad manifestaba su alegría ante estas nuevas circunstancias que rompían con la monotonía de la vida cotidiana y recibían

con emoción la noticia de la apertura de nuevos lugares de esparcimiento,
como la Alameda.

Habiendo asegurado escuelas de primeras letras tanto para niños

como para niñas, llegó el momento en que los que habían sido educados

en ellas aspiraban a estudios más elevados. Ya para 1867 llegó la institución que faltaba creándose el Ateneo como institución formativa posterior
a la primaria. Un año después el Gobernador manifestó la intención de

abrir un teatro para el entretenimiento de los saltillenses. Designó una
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propiedad para construirlo, frente a la plaza de San Francisco, mirando al
norte, utilizando el terreno en que estaba a medio construir el templo de
la Tercera Orden.34 Si bien ese edificio jamás se erigió ahí, los saltillen-

ses no se quedaron sin teatro ya que años después se inauguró uno que
fue bautizado como Teatro Acuña. Posteriormente se construiría el teatro
García Carrillo.

En apoyo a la educación y la construcción de las escuelas fue un factor

fundamental para la sociedad saltillense pues en 1878 ya funcionaban diez.
Escuelas de niños:

Escuela Número 1 en la calle Yturbide

Escuela Número 2 en la calle Guerrero

Escuela Número 3 en la calle Moctezuma
Escuela Número 4 calle Múzquiz

Escuela Número 5 en la 2ª calle de Aldama
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Escuelas de niñas:

Número 1 en la 2ª calle Zaragoza
Número 2 en la 2ª calle Allende

Número 3 en la 1ª calle Guerrero
Número 4 en la calle 7ª Yturbide

Número 5 en la calle 3ª Victoria35

Hasta aquí hemos estado hablando de que en medio siglo se realizaron

muchas edificaciones en la ciudad y que, por supuesto, el aspecto del valle

ya era totalmente distinto al que presentaba a principios de siglo. Se puede
decir que al finalizar el siglo XIX se habían llevado a cabo las transforma-

ciones más drásticas de todos los tiempos en el Valle de Saltillo. Más casas
significaban menos áreas verdes.

Pero los cambios no terminaron ahí. Los más importantes no están re-

lacionados con la construcción sino con la tecnología. Éstos tuvieron lugar a
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partir de 1842 y no pararon hasta finalizar el siglo. Empezaron a llegar, como

si nada, las primeras expresiones de la revolución industrial europea y con éstas vinieron muchos migrantes: irlandeses, estadounidenses, italianos, alemanes y franceses, entre otros. Habían llegado a establecerse porque la mayoría

de ellos ya tenía un lugar de trabajo en las nuevas fábricas que se habían de

ubicar en Saltillo. Se instalaron manufactureras de hilados y tejidos, de papel,
de pastas y galletas, entre las grandes; había otras de menor tamaño que producían jabón, cerveza, hielo y cigarros de hoja.36

Se pudiera pensar que este despunte de modernidad en la ciudad,

lejos de afectarla, significó un gran beneficio para la población. De cierta

manera es verdad que aquellas personas tuvieron nuevas fuentes de empleo y elevaron su calidad en la forma de vivir, pues con la llegada de

las comunicaciones, los transportes y las nuevas fábricas, la vida se hizo

mucho más cómoda y práctica que antes. Pero si analizamos la fuente de
los recursos y las materias primas utilizadas para poner a funcionar la in-

dustria y las comunicaciones nos encontramos, una vez más, con el abuso
en el consumo de los bienes que proporciona la naturaleza.

El elemento primordial para todo tipo de proyectos industriales era el

agua. No podían funcionar las industrias de ese tipo sin el uso del líquido
elemental. Las fábricas textiles, por ejemplo, utilizaban el agua como fuerza
motriz para el funcionamiento de las máquinas y obviamente el agua de los

manantiales tuvo que ser repartida ya no sólo entre los pobladores para su

consumo habitual hogareño, ni para producir comida, sino que ahora había

que destinar grandes cantidades para el funcionamiento de esas novedosas
fábricas y precisamente, para poder obtener el agua en mayor cuantía y rapidez, algunas fábricas se instalaron cerca de los veneros más pródigos.

Para poder echar a andar esas novedosas fábricas tenía que haber un

trabajo previo de construcción de enormes proporciones. Se edificaron

134

Hemeroteca: Archivo Municipal de Saltillo

Acarreadores de agua.

Fototeca: Archivo Municipal de Saltillo

acueductos para conducir el agua y darle velocidad para que pudiera mover
las piezas que echarían a andar turbinas, hiladoras, muelas o pistones. Pensando en esto podemos imaginar que la realización de una obra con tales

características ocupó desmedidas cantidades de madera para su estructu-

ra, además de piedra, sillar y arena para la construcción, y muchísima agua
para su funcionamiento. No se trataba únicamente de fuerza motriz por la
diferencia de altura, también el agua iba a calderas que se calentaban hasta

producir vapor y crear una gran presión que impulsara las máquinas. Y esto
¿qué significaba? El uso del agua no significaba un grave problema sino su

calentamiento, que debía ser continuo durante más horas que las que mar-

caba la jornada laboral. En efecto, las primeras fábricas, como La Aurora,
La Libertad y La Hibernia, dos de éstas propiedad de irlandeses, quemaban

cuando menos tres toneladas métricas de leña por día. Para darnos una idea

más precisa diremos que nada más La Fábrica de la Aurora producía treinta
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y seis mil piezas de manta y consumía al año 920,402 kilogramos de leña.37

Esas fábricas generaron empleos y muchas mujeres cambiaron sus vi-

das. Antes, una buena parte de la existencia tenía lugar al interior del hogar
dependiendo absolutamente de los varones en lo económico. Ahora, como
obreras, pasaron del mundo familiar al de la cadena productiva a la vez que

a la proletarización y el compañerismo. Hacerse obreras dejando de ser ni-

ñeras, lavanderas, cocineras y enfermeras fue una transformación radical.
Independientemente de este cambio estructural y psicológico en la sociedad

saltillense, tales empresas atestaron el golpe fatal a lo que quedaba de los
bosques de pinos, huizaches, mezquites y encinos que cada día se fueron
alejando más de la ciudad seguidos por los leñadores. Es probable que a esas

fábricas y después al ferrocarril debamos la desaparición de especies como
el ébano y un género de cedro local. Si multiplicamos por cuatro el gasto de

leña que ellos mismos declaraban, ya que era el número de fábricas textiles
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que había en el Valle, podríamos imaginar la cantidad de madera que se

consumía. Súmele usted a la cuenta la leña utilizada en las cocinas de todas

las casas, así como otras necesidades domésticas y podrá imaginar que el
número de árboles que se consumieron por año, fue exorbitante.

Pablo Cuéllar escribió sobre la nueva configuración del Valle que a fines

de siglo se instalaron varias fábricas de hilados y tejidos y algunos molinos

de trigo en una zona al oriente de la Ciudad, distante 4 o 5 kilómetros, aprovechando los abundantes veneros de agua llamados Agua Arizpeña, Agua

Navarreña, Agua de los Cerritos, etc. y también el fuerte declive del terreno
que permite por medio de acueductos construidos, formar caídas de agua
que generan la suficiente fuerza motriz para mover la máquina instalada.38

Podría pensarse que desde nuestros días, instalados en el siglo XXI,

nos damos la libertad de criticar el pasado, pero en realidad encontramos
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que hubo saltillenses en ese momento que veían con ansiedad y mucho
disgusto que una fábrica, como La Aurora, echase a perder sus cultivos

y contaminara un manantial que aquéllos habían disfrutado por siglos.
Escuchemos a los ciudadanos José María Flores, Ildefonso Siller y Julián
del Río, comisionados por los vecinos de las haciendas de Santa Ana de los

Rodríguez, Santa Ana de los Valdés y San Juan Bautista de los González,
que se presentaron ante el alcalde para decirle que tenían pruebas de que
las aguas potables y de riego de nuestras haciendas llegaban a ellas llenas

de inmundicias y suciedades pues pasando ellas por las maquinas de tejidos de la Aurora, la de Don Desiderio Dávila y la de Ybernia éstas habían

construido los lugares comunes o letrinas; la primera a distancia de dos
o tres varas de la acequia; la segunda sobre la misma acequia y la tercera
lo mismo que la primera y además en ella enjuagan o lavan los tejidos y
vasijas en donde hacen los engrudos.39

Fototeca: Archivo Municipal de Saltillo
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Por tal motivo suplican al alcalde que, con base en las facultades que

le concede el artículo 114 del Reglamento para el Gobierno Económico
y Político del Estado, se exija al causante de esta anomalía cambie sus
cloacas lejos de la acequia y no vierta los desechos industriales en ella, para
evitar la aparición de enfermedades que pongan en riesgo la salud pública
en las haciendas y en la municipalidad.

Fanny Chambers Gooch, estadounidense que vivió siete años en México,

residió en Saltillo en 1881 y dejó en su libro testimonios serenos, heterogéneos

e inquisitivos. Relató vivencias dedicando a sus habitantes algunas observaciones, pero le inquietaron también cuestiones prácticas. Chambers menciona

costumbres de la región que llamaron su atención. Escribió, por ejemplo, que
las mujeres compraban siempre varias escobas porque no sabían si el escobero
tardaría mucho en volver a aparecer. Tal vez destacó el hecho porque vivía en

una casa con un piso de madera que no lograba mantener limpio: “Estaba
desesperada por ello, cuando se presentó una amiga que al primer vistazo

comprendió lo que estaba pasando, y me explicó que esa clase de pisos no se

limpiaban con una escoba, que el modo de hacerlo era aplicándole amoli —la
raíz del ixtle o raíz de jabón— con un trapo mojado”.40

Una de las estampas que recreó en su libro esa observadora mujer era

la manera en que se realizaban las entregas de mercancías o su traslado
hacia el mercado central:

En una o dos ocasiones nos cruzamos con dos recuas de burros so-

brecargados con productos para el mercado: pulque contenido en odres de

oveja llenos con esta bebida favorita incluso en las patas; madera y piedra
destinadas a construcciones y, a veces, familias enteras de seres humanos
encaramadas sobre algunos de esos sufridos animales.41

“Me parecía absurdo el pagar cincuenta centavos por la carga de un bu-

rro, como lo venía yo haciendo y, como Pancho lo sabía todo, le pedí que me
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sugiriera algún método de compra un poco más económico. Me recomendó

que estuviera pendiente de la aparición de las carretas en la calle a las cinco

de la mañana. Con toda prontitud me encontraba a la hora indicada ante la
ventana enrejada cuando escuché los horrorosos chirridos, golpes y rebotes del
rodar de las carretas. Una docena de ellas avanzaron lentamente en línea con-

toneándose de un lado a otro tiradas por bueyes con sus arreos de cuero crudo,
cuyos vigorosos conductores calzados con huaraches y vestidos con manta de

algodón, los acicateaban, pica en mano, golpeando a las bestias a cada paso.
Allí estaba, en efecto, la madera, pero el árbol completo, con todo y raíces,
fantasmas del bosque transportados por las calles desde veinticinco millas de

distancia en un anticuado vehículo. En respuesta a una palmada de Pancho el
encargado de la recua pidió quince dólares el único elemento de la transacción
que pertenecía a nuestra era y así, la leña fue debidamente comprada.”42

La segunda mitad del siglo XIX, pero sobre todo sus dos últimas dé-

cadas, estuvo acompañada también por el cambio de rostro de la ciudad.
Las casas dejaron atrás sus muros de adobe, para convertirlos en paredes y
fachadas de ladrillo. Algunas muy hermosas e ingeniosas. El año de 1883

se otorgó permiso para que se establecieran las primeras fábricas de este
nuevo material de construcción (nuevo en la ciudad, por supuesto.)

Las ladrilleras trabajaban con barro como materia prima y necesi-

taban imperiosamente del agua para poder producirlos. Para ello los fa-

bricantes se instalaron en las orillas de los arroyos, en donde combinaban

la extracción del barro con la cercanía del agua. Estas primeras fábricas
trabajaban apoyadas por fuerza animal. Un año más tarde ya operaban
varios ladrilleros en Saltillo, teniendo una producción de entre dos y tres
millones de piezas por fabricante cada año. En ese mismo año surgió la

primera empresa industrial de ladrillos que incorporó la fuerza motriz del
vapor. Pero se hacen ladrillos con barro, agua y, evidentemente, muchísima
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leña. Una vez más reapareció el ataque al bosque. Parecía que no había
ningún beneficio personal ni social que no implicara derribar árboles.

Junto al arroyo del Pueblo todavía pueden verse rastros de la primera

ladrillera instalada en la Barranca, que fue la fábrica de ladrillos Behaun,
de Crescencio Rodríguez González. Inició su actividad en 1889 junto a

la presa del pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Podía producir

hasta dos millones de ladrillos anualmente, con un valor de veinte mil
pesos. Tenía 25 operarios a los que les pagaba cincuenta centavos diarios.

Antes que él, Dámaso Rodríguez había puesto un ladrillar, pero no

logró competir con él sino hasta el año de 1900. Éste, además de que elaboraba ladrillos cocidos para construcción y también para piso, inició la fabricación de tejas. Llegó a producir anualmente hasta tres millones de piezas.43

Los trabajadores empezaron a tener oportunidades que antes no te-

nían o que estaban reservadas para unos cuantos. Ya no había nada más
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jornaleros que trabajaban por obra determinada y luego quedaban en es-

pera de un empleador, ahora se realizaban contratos permanentes, lo que
creaba una clase obrera con derechos específicos. Los oficios continuaron siendo muy importantes, y a la vez más diversificados. Algunas de

las fuentes de trabajo en el municipio eran la agricultura, el comercio,
la horticultura y las manufacturas de tejidos de algodón. Había cuatro
fábricas de hilados, una de tejidos de jorongos y frazadas de lana y algodón, cien telares de mano, curtidurías de pieles para corambres y algunas

minas. Algunos de los oficios más nombrados eran jornalero, cantinero,

encuadernador, panadero, repostero, dulcero, licorista, carpintero, ebanista,
carrocero, platero, herrero, hojalatero, frutero, talabartero, curtidor, zapatero, sastre, albañil, cantero, tallador de ixtle, peluquero y barbero, pintor y
sillero.44 Una gran parte del algodón que se transformaba en las fábricas de

hilados y tejidos provenía de las vegas del río Nadadores. Allá se producía

y se trasladaba en mulas hasta Saltillo. Posteriormente se compraría algodón producido en Viesca, San Pedro y, más tarde, en Torreón.

Las comunicaciones significaron también un progreso relevante, aun-

que, una vez más, como una maldición, significaron otra embestida al bos-

que. A fines del siglo XIX se instalaron en Saltillo el telégrafo y el teléfono.
Aunque a simple vista pareciera que esto no intervino en la destrucción del

ambiente, basta saber que la gran cantidad de postes que se colocaron en la
ciudad para la instalación de los cables eran de madera, misma que se obtuvo de los bosques cercanos al valle. Un documento de 1883 hace referencia

al respecto: “El ayuntamiento aprobó la colocación de postes telegráficos

en las calles de Allende, Juárez, Morelos y la calle Nueva hasta la estación
del Ferrocarril. Los postes medirán 25 pies de altura y serán de madera”.45
Si se ven las cosas desde el punto de vista del progreso habría que

aplaudir el nacimiento de la industrialización en Saltillo. Tampoco hay
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que cerrar los ojos para darse cuenta de que nunca estuvieron ausentes ele-

mentos negativos del desarrollo, como la brutal transformación del hábitat.
La tenería, por ejemplo, que fue impulsada por empresarios venidos de

fuera, fue una manufactura que dañó mucho la calidad del agua. En efecto,
el trabajo del cuero y la limpia de las pieles y su suavización, requieren del
empleo de materias primas que contaminan los manantiales.

Por su parte, los fabricantes (y los peones) pueden sentirse orgullosos del

ladrillo que producen. Jesús Garza Arocha creó el famoso Saltillo Tile que se

encuentra en grandes almacenes de Estados Unidos y llegó hasta París pero

ha representado un peligro porque la manera en que lo hornean ocasiona la

impureza del aire. El ladrillo se cuece en hornos en los que se quema papel,
cartón sucio, trapos viejos, madera, llantas y baterías, lo que asegura el her-

moso veteado azulino, rojizo y anaranjado que tanto gusta a los compradores,
pero el humo de los neumáticos y el ácido de los acumuladores es sumamente

nocivo para la salud (garganta, ojos, pulmones… y se ha pensado que es pre-

cursor del cáncer); crea, además, una basurilla apenas perceptible que el viento

arrastra y deposita en la superficie de muebles y vehículos, a los que se adhiere.
Todavía faltaba algo: la puntilla, el golpe fatal al bosque. El ferrocarril

fue el elemento que, desde su introducción, provocó cambios irreversibles

que definieron para siempre el rostro del ambiente y el cambio de paisaje.

No se puede negar que el sistema ferroviario transformó a todo México,
en primer lugar porque logró que se comunicaran diversas regiones entre

sí y con la Ciudad de México, lo que significaba mayor eficiencia en las
acciones político-administrativas del país. En segundo lugar porque creó
el medio más importante para la transportación y comercialización de los

productos. Es insensato negar los beneficios que aportó el ferrocarril, so-

bre todo para el productor que vendía y para el consumidor que adquiría.
Con el tren llegaron también nuevas ideas, periódicos, libros y, sin dejarlo
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en un segundo término, la libertad de cambiar de domicilio o el gusto por
conocer otras ciudades. El tren abrió las mentes al conocimiento y a visiones que le eran ajenas a los tranquilos habitantes del Valle.

En lo que toca al ferrocarril como instrumento perjudicial para el

ambiente se señala lo que sigue. Para instalar las vías había que asentar-

las sobre vigas de madera. El tendido de las vías consistía en armar dos
rieles paralelos de acero que descansaban sobre travesaños, denominados
durmientes. Los durmientes se apoyaban a su vez en cascajo, un lecho de

piedrecillas duras que se compactaban. Esto tenía por objeto repartir con

uniformidad las cargas de la vía. Durmientes, balasto y terraplenes son los
cimientos del camino del tren. La cantidad de durmientes que se incorporan para sentar los rieles oscila entre 1800 y 2000 por kilómetro.46

Si intentásemos sacar una cuenta moderada podríamos decir que nada

más para el trazo de la vía entre Monterrey y Saltillo, luego en la Torreón-
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Aguanueva, Municipio de Saltillo. Foto Archivo para la memoria F. Narro Gómez, 1903.
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Saltillo, más tarde en la Saltillo-Concepción del Oro, nos dará una suma de

alrededor de 813 mil árboles de maderas duras abatidos en apenas 22 años
(1883-1905).47 Hay contratos de compra-venta hechos por las compañías

ferroviarias inglesas y norteamericanas, por ejemplo de 100 mil encinos que
deberían ser entregados en el término de un año. Se conocen contratos de este

tipo para San Luis Potosí, Zacatecas o Jalisco. Se hace mención a lo anterior
para poder darnos una idea de la cantidad de árboles que se destinaron para
la fabricación de durmientes. Es indudable que los empresarios extranjeros
optaron por emplear las maderas duras que había en el Valle. Desde siempre

se conocía y utilizaba el mezquite y el huizache para mobiliario de uso rudo o
del que se esperaba larga durabilidad: puertas, ventanas, barriles, pisos.

Esto nada más para el tendido de vías, sin tomar en cuenta que las

primeras máquinas de vapor tenían hornos para calentar las calderas y

producir vapor, que era el elemento que movía las ruedas. Esto significa

que además de los durmientes se consumían grandes cantidades de leña.
De ahí que el descubrimiento de carbón mineral en Coahuila fue un alivio, tardío, para los árboles.

Otro elemento importante a explicar es que al paso del ferrocarril

tuvieron que abrirse brechas que poco a poco fueron ampliándose hasta
acabar con los únicos bosques del semidesierto que no dependen directa-

mente de una fuente de agua permanente sino que se sostienen con la de
lluvia: los montes de mezquites y huizaches. Esto provocó que los lugares

en donde pastaba el ganado menor, se tuvieran que extender hacia las faldas de la serranía. Las cabras acabaron poco a poco con los retoños de pi-

nos y encinos, provocando una desertificación de la Sierra de Zapalinamé.
En algunos casos la vía férrea debía pasar por huertas y sembradíos al

no poder desviar su trazo. El gobierno decidió indemnizar a los propieta-

rios pagándoles ocho pesos por cada frutal derribado: membrillo, manzano,
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durazno o nogal. El alcalde Severo Fernández pagó por la tierra entre uno y
dos pesos la vara de terreno. Entre los afectados se encontraba Rafael Siller

Valle a quien el trazado le partió su terreno y por ello le indemnizaron 94.5

varas. En él había 27 árboles y una casa que se destruyó completamente.
Recibió ocho pesos por cada árbol y 400 pesos por la casa.48

Con la llegada del tren todo parecía progreso y alegría en la ciudad pero

bastó una década para que los pobladores manifestaran su inconformidad,

pues la gente común reaccionaba al ver que el tren dividió sus agostaderos.
Esto no parecería tan grave pero lo fue una vez que el monstruo de fierro
empezó a matar vacas, burros, caballos y cabras. Unos rancheros del sur de
Saltillo, furiosos, ponían piedras en la vía del tren con la intención de provocar

un descarrilamiento, otros arrojaban piedras o balazos al hilo eléctrico del te-

légrafo, destrozando semanalmente decenas de aislantes de porcelana. Desde
Agua Nueva hasta La Encantada y de ahí a Saltillo se repitió esta forma de
resistencia que enojaba a maquinistas, garroteros y directivos del Ferrocarril

Nacional (que eran, casi todos, norteamericanos). Los dueños de ganado propiciaron los ataques en represalia por la muerte de sus animales.49
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A partir del daño provocado en la región por los nuevos elementos

introducidos en ella, algunas personas empezaron a reaccionar. El go-

bierno continuamente impulsaba campañas de reforestación, imponía
multas a los cazadores de algunas especies que en ese tiempo ya se consideraban en peligro de extinción y fomentaba el cuidado en el uso del

agua. La Secretaría de Agricultura y Fomento disponía, en 1893, que

reforestasen los bosques, las calles, los suburbios, las plazas y los caminos
públicos de la ciudad y el estado, en virtud de los males causados por la

carestía de madera, además del realce de la capital y el desecamiento de
los manantiales.

Esta Secretaría ha venido llamando la atención de las autoridades y

de los propietarios de los bosques, sobre los graves perjuicios que están

ocasionando las desviaciones de los bosques (…) la higiene de las poblaciones, el empobrecimiento de los manantiales y la climatología general

del país, están resintiendo de un modo notable las consecuencias de aquella causa (…) no solamente hay que procurar evitar la tala, sino que hay

que recomendar el plantío de nuevos arbolados (…) señalando un día del
año para hacer plantaciones, lo que se llama “Día de árboles” cuya costumbre está dando tan felices resultados (…) En terrenos resecos es preferible hacer las plantaciones al comenzar las lluvias (…) Las plantaciones

pueden encomendarse a grupos de familias, a los niños de las escuelas,
dirigidos por sus maestros, a los empleados de los municipios, a los presos
correccionales y a los propietarios de fincas rústicas.50

Cinco años antes el Alcalde saltillense estaba preocupado por el evi-

dente ocaso de la flora y la fauna del municipio, de ahí que pidiera a los
guardabosques, que los había, un listado de todas las plantas y animales. El
inventario se llevó a cabo y se entregó. La lista fue la siguiente:

151

Plantas: Encino, piñón, oyamel, cedro, taray, nogalillo, pino blanco,
fresno, nogal, palo blanco, agrillo, ébano, mimbre, manilla. Mezquite,
huisache, álamo.

Animales: oso, león (puma), venado, berrendo, jabalí, coyote, zorra,

gato montés, ardilla, tlacuache, zorrillo, conejo, liebre, pato (varios),
codorniz, ganga, tórtola (varios), chachalaca, guacamaya, águila real,
buitre, gavilán, búho.

Nota: Todos los árboles y animales abundan, excepto el nogalillo, el
ébano, y el águila real.51

A pesar de que la política nacional empezaba a cambiar y que la del muni-

cipio de Saltillo buscaba tímidamente la recuperación de flora y fauna, sus
habitantes no asimilaban la lección. En unos cuantos años se llevó a cabo
una deforestación insaciable y una caza sanguinaria de animales del mon-

te, además de gratuita, porque algunos cazadores mataban por el placer de
matar, pues abandonaban las piezas.

La promoción de diversas campañas ecológicas en favor del Valle

es un hecho interesante que indica que la destrucción había llegado a

tales límites que la consciencia de la pérdida surgió. En el año de 1895,
dos años después de la sugerencia federal se instituyó en Saltillo el Día

del Árbol con una propuesta muy original del Cabildo a los niños: “Los

concejales del municipio propusieron la creación del día del árbol, mismo

que se celebrará el primer jueves de enero y el primer jueves de octubre, en
estos días los alumnos de las escuelas sembrarán todo tipo de plantas, en
especial nogales, esto para formar nuevos bosques”.52

Estas campañas, como puede notarse, se dirigían a todas las personas

pero incluían a los niños. A través de una educación ambiental temprana

se concientizaba a los más pequeños para detener el daño al ambiente. Se
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puede notar que se instituyen dos días al año para la realización de cruza-

das de reforestación, lo que nos hace ver la gran necesidad que se tenía por
arbolar Saltillo. Otra idea interesante apareció: la promoción de la siembra

de nogalitos, lo que a la larga aportaría sombra, paisaje y comida. A pesar
de la devastación de los bosques cercanos, Saltillo conservaba algunas áreas

verdes pues en sus parques, plazas y paseos aparecía una gran cantidad de
árboles, arbustos y todo tipo de plantas de ornato que daban a los lugares de

esparcimiento una vista agradable. Lo sabemos porque el guardabosque de
la ciudad presentó el siguiente informe en 1898.

Gregorio Ramos, guardabosque del distrito de Saltillo, informa el estado
que guardan las plazas y paseos de nuestra ciudad.

Plaza de la Independencia: 140 fresnos del Japón, 4 álamos, 8 plá-

tanos, 6 de tulla, 5 de crespón, varios de manzanillo y flor de alte.
Rosales comunes, de aurora, confederados, recuerdo, rusa, té, botón de
oro, coleta, estrella del norte, reina, miniatura y flor verde.

Plaza de Zaragoza [San Francisco]: 184 fresnos del Japón, 5 plátanos, varios de crespón, altea, monacillos y madreselvas, rosales de
todas las especies enumeradas antes.

Plaza de los hombres ilustres [Acuña]: 113 fresnos, todo tipo de rosas, dalias, lirios, camelias, sultana, belén, alfombrilla, mastuerzo, pies
de gallo, mercaderes, virgíneas, princesas y yedras.

Paseo Porfirio Díaz [Alameda]: 1805 fresnos, 26 álamos, 2 fresnos

aromáticos, 5 mimbres, 34 nogales. Todo cercado de rosales, alternado
por dalias, violetas, alelíes, azucenas, camelias, clavelines y otras más.

Paseo de Zaragoza [Alameda]: cercado de rosales, 500 fresnos locales, 1100 fresnos del Japón, 17 nogales, 4 sauces, 53 plátanos.

Plaza de armas: 229 fresnos, 4 álamos y más de 1,000 arbustos de flores.53
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En este detallado informe notamos que había diferentes especies de árboles, tanto endémicos como introducidos de otras regiones y países. El

guardabosque registró la abundancia de fresnos del Japón (antes llamados
troenos y hoy truenos) y la existencia de plátanos (podría tratarse de una
especie muy abundante en las ciudades francesas llamada platane, pues te-

nemos aquí un árbol muy parecido.) Sobresale la gran cantidad de fresnos,
nogales, álamos y arbustos de flores que seguramente daban una espectacular belleza a estos paseos.

Es importante retroceder un poco en el tiempo para comprender el

significado de la cita anterior. Puede verse con facilidad que sólo los dos
paseos, Díaz y Zaragoza, que hoy conforman la Alameda Zaragoza, pero
que estaban divididos por la calle de Victoria, que conformaba la calzada
que llevaba hasta el Cerro del Pueblo y de ahí al camino hacia Patos y

Parras, tenían muchísimos más árboles y flores que todas las demás pla-

zas. No era casual, pues la Alameda era un paseo que para el año en que

se redactó este informe tenía alrededor de 60 años de existir. Se irrigaba,
además, con su propio ojo de agua que aseguraba el riego periódico. El
agua, su tamaño, la edad y algunos vecinos que se esforzaron por embe-

llecerla fueron elementos que hicieron de la Alameda el paseo más bello
y admirado.

La Alameda fue diseñada desde el momento en que pasó por Saltillo

el presidente Antonio López de Santa Anna, en 1835. Cuando llegaron
a la ciudad los invasores norteamericanos 17 años más tarde quedaron

embelesados por este paseo. Varios de ellos dejaron por escrito su opinión sobre este lugar. John Russel Bartlett, oficial del ejército que ocupaba
Saltillo, escribió que “La alameda es el mejor de los paseos que he visto

durante mi viaje. Está poblada de enormes árboles y sus andadores están
delimitados con magueyes y macizos de rosales”.54
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Hay que notar que el cuidado del ambiente en Saltillo no se reducía

al mantenimiento de las áreas verdes. La atención y protección a la fauna
era otro rubro al que se debía poner especial atención, ya que muchas

especies, ya sea por la extinción de los bosques o por la caza desmedida

por parte del hombre, habían desaparecido o estaban a punto de desapa-

recer del Valle. Así, las campañas conservacionistas se ampliaron hacia el
cuidado y defensa de los animales aplicando regulaciones y sanciones en
todo el estado de Coahuila a quien actuara en contra de las nuevas leyes
proteccionistas.

Antes de terminar el siglo XIX el Gobierno Federal daba a conocer

una normativa especialmente dirigida a los coahuilenses: “La Secretaría
de Gobierno en su circular número 2, prohíbe la pesca en todo el estado

de Coahuila valiéndose de explosivos, ya que tiende a destruir no sólo los
peces utilizables sino la cría de éstos”.55

Con estas acciones y acontecimientos se despide el siglo XIX. Época

responsable del cambio drástico del clima no sólo de Saltillo sino de muchos lugares del mundo. La región se industrializó para beneficio de muchos pero significó para el Valle la devastación de bosques, tierras, aguas
y animales. Ese asedio cuya intensidad inició alrededor de 1840 no paró

hasta finales del siglo y marcó la aparición de las primeras iniciativas ambientalistas que se conocen. Así, apenas entrando al siglo XX, asomaron
las conciencias. Pero muy pronto caerían en el olvido esas ideas.

Aunque las leyes proteccionistas seguían existiendo, todo indica que

fueron guardadas en un cajón pues para 1940 Saltillo llegó a parecer un

eriazo. El nacimiento y consolidación de la industria duró algo más de

cien años. Representó el inicio del dominio del capital sobre cualquier

otro interés. Evidentemente tuvo como consecuencia un cambio conside-

rable, muy negativo, para la salud ambiental del Valle, que empezó por el
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abandono de la agricultura, la migración del campesinado a la ciudad y un
cambio ideológico lento pero radical respecto al pasado.

El agua escasea, mueren las huertas, despiertan las conciencias
El siglo XX trajo consigo el surgimiento industrial. Los factores económicos y políticos externos, especialmente las dos grandes guerras, influyeron y transformaron al país. México se hizo proveedor de las grandes
potencias, como Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, porque producía

las materias primas que ellos necesitaban. Es necesario decir que además

de la guerra el desarrollo industrial buscaba y encontraba elementos que
le eran indispensables. A principios de siglo unos investigadores alemanes
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descubrieron en los campos desérticos al sur de Coahuila un arbusto endémico que abundaba: el guayule.

El guayule es una planta cuyas propiedades para producir hule eran

conocidas, pero que antes de terminar el siglo XIX no representaba ningún
valor económico porque el proceso de su transformación no era costeable.56

Los mismos alemanes iniciaron el procesamiento del guayule a gran escala,
lo que logró sostenerlo en el mercado. Desde México se envió un comunicado al empresario Adolfo Marx, a Berlín, informándole: “Pronosticamos gran porvenir de guayule”.57 De esta forma, en el año de 1903 nació la

Compañía Explotadora de Caucho Mexicano “Adolfo Marx”, dedicada a la
producción de hule extraído del guayule de la región.

El procedimiento que se empleaba para extraer el hule consistía en

triturar la planta por diferentes procesos mecánicos hasta reducirla a par-

tículas pequeñas. Éstas se trataban con agua hirviendo para separar el hule

de las partes leñosas, que es más densa que el agua mientras que el hule lo
es menos. También se utilizaba sosa cáustica para separar las resinas del

hule. El guayule se reducía a hule y materias orgánicas, como celulosa y
sales, y éstas se empleaban como combustible después de secarlas.

La Compañía Guayulera purificaba las aguas de desecho al sedimen-

tarlas para quitarles el mayor número de sustancias en suspensión. Eso se
hacía en dos estanques de piso con paredes de tierra donde el agua dejaba

el mayor volumen de su contenido, luego se sacaba el bagazo para secarlo.
Sin embargo, los habitantes que vivían entre la actual colonia Guayulera

(de ahí su nombre) hasta el panteón San Esteban protestaron ante las
autoridades municipales por los fétidos olores que exhalaba el arroyo del

Pueblo. Los funcionarios de la compañía prometieron en febrero de 1909
que en un mes más se entubaría el agua de la fábrica para evitar los malos
olores, cosa que jamás cumplieron.
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El ingeniero Theodor S. Abbott y el Consejo de Salubridad del Estado

idearon varios métodos para resolver el problema y canalizar, desecar y desinfectar las aguas de la fábrica de goma que contenían gases de hidrógeno de

sulfurado, amoniaco, bióxido de carbono y formeno. Ninguno de estos méto-

dos se realizó debido a los costos que representaba para los fabricantes. Saltillo
sufrió por la producción de caucho, no obstante se hicieron varios proyectos
para evitar el malestar de la ciudadanía. Entre esos proyectos figura un pozo

de 18 metros de profundidad que se excavó en los terrenos de la fábrica de
caucho en el que se resumían todas las aguas de desecho de la Guayulera, pero
que tiempo después se prohibió por temor a que se contaminara el agua de los
veneros, lo que, evidentemente, tuvo que haber sucedido.58

En esta Compañía se producían ciento treinta toneladas mensuales de

hule. Teniendo un capital de un millón doscientos mil pesos en el año de
1908, la fábrica constaba de dos departamentos movidos con una fuerza de
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800 caballos de vapor. El agua que había sido utilizada para macerar las plantas de guayule se descomponía rápidamente. Dejó de laborar cuando terminó
la Primera Guerra y el caucho no tuvo tanta demanda. En la década de los
veinte la planta fue demolida y se debió indemnizar a sus trabajadores.59

El periodo de mayor intensidad duró de 1903 a 1922, pero no fue la

única fábrica productora de caucho pues se montaron en total catorce factorías en Coahuila cuyo aporte a la economía de guerra fue de ente 35 mil y 40

mil toneladas de hule, ocupando a mil quinientos trabajadores ligados directamente al proceso de producción además de otros 3 mil hombres que de

manera permanente recogían 400 mil toneladas de ese arbusto cortándolo,
acarreándolo, empacándolo y, finalmente, trasladándolo a las guayuleras.60

No se puede dejar de lado lo que significó para el campesinado del sur

de Saltillo y norte de Zacatecas el corte y entrega de la planta de guayule.
Se dejaron los cultivos e inició la marcha a las ciudades y el abandono del
campo. Fue, tal vez, uno de los últimos golpes dados a miles de familias

que trabajaron duramente como recolectores del desierto, extrayendo gua-

yule, ixtle y candelilla. Su aporte a la industrialización de Saltillo poco ha
aparecido en los anales de la historia y, sin embargo, sin ellos, los capitales
internacionales no hubieran llegado; a ellos se les extrajo la mayor cantidad de plusvalía de que se tenga memoria.61

En 1943, cuando la Segunda Guerra Mundial estaba en su apogeo la

fábrica alemana fue reconstruida con capital estadounidense. La Guayulera

de Saltillo S.A. inició actividades en 1944 dentro de la economía de guerra.
Al terminar la guerra ya no era muy necesario fabricar el guayule como para

mantener en operación la fábrica, por lo que fue cerrada.62 El estudio del

guayule fue retomado por el Centro de Investigaciones en Química Aplicada, pero no pudo recuperarse como materia prima estratégica.
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La minería
No se encontraron en el Archivo Municipal documentos que hablaran de

la existencia de minas en Saltillo durante la era virreinal. Hay que aclarar
que la primera guía del archivo la hizo un señor Sánchez en 1890. En ella

mencionaba títulos de propiedad de minas en los siglos coloniales, pero

ya no se encuentran esos manuscritos; es evidente que fueron robados.

Suponemos que algún interesado los arrancó de su expediente pensando,
quizás, que con esos papeles podría apropiarse de las minas. Por lo que

puede saberse nadie llevó a cabo esos denuncios. Además, sabemos que la
actividad minera en Saltillo fue un fracaso.

El que sí volvió los ojos hacia los metales fue el Ferrocarril Nacional

Mexicano, en 1883, hecho que constituyó un importante avance para los ha-

bitantes de la zona, porque la minería despuntó. “El ferrocarril y otros medios

de comunicación ayudaron a integrar las distintas regiones a nivel nacional
[…] la industria minera tuvo algunos años de auge en la explotación de me-

tales preciosos, carbón y hierro” la red de ferrocarril logró unir a Coahuila con
el mercado estadounidense y fue así como progresó la explotación minera en
Sierra Mojada y en la región carbonífera. Este crecimiento en las actividades

económicas fincó bancos en Saltillo y Torreón.63 Por su parte José María Múz-

quiz, gobernador de Coahuila de 1893 a 1897, fomentó las actividades mineras, industriales, agrícolas y la banca, extendiendo también la red ferroviaria.64

Datos registrados sobre minería saltillense no se encuentran sino

hasta entrado el siglo XX. El 23 de julio de 1907 el Sr. Román Valdés y

socios formaron en Saltillo la “Compañía Minera Tres Estados S.A.” Esta
sociedad explotó fundos mineros bajo los nombres de minas: “Santa Pau-

lita”, “Ampliación Santa Paulita” y “Segunda Ampliación de Santa Paulita”
ubicadas en el cañón León de la Minita, de la Hacienda del Jagüey.
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El descendiente de un minero conserva papeles y fotografías de la

mina que perteneció a su padre. Gracias a él se inició la búsqueda de

rastros de actividad minera en la Sierra de Zapalinamé. Quedan todavía
huellas de esa explotación y testigos que trabajaron ahí para arrancar al

subsuelo algún dinero. Pocos campesinos dedican todavía algunas horas a
buscar pequeñísimas cantidades de plata, plomo, cobre o barita.

Los rastros que existen hacen ver que en algunos lugares y para varios

metales, como el zinc, se llevaron a cabo trabajos que duraron décadas.
Hay túneles de minas de zinc que tienen cientos de metros de profundidad, para los cuales se utilizó dinamita y maquinaria. Zincamex, la empre-

sa de capital belga de la que sobrevive nada más su alta torre en Saltillo,
fue la que propició una intensa búsqueda del metal.

Hubo otras minas medianas y algunas tan pequeñas que nada más

con ayuda de los ejidatarios que las trabajaron se localizaron. La mina San

Foto: Ing. Francisco Gonzàlez.

Sistema de molienda hecho por los mineros de la Mina de zinc La Providencia. 1973.
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Nicolás, de plata, plomo y zinc está ubicada en el Cañón de los Lobos.65

La Agencia de Minería de Saltillo recibió la solicitud de concesión de

este lote a nombre de Francisco González Moreno en 1965. Éste escribió:

“Me permito manifestar que mi título ampara actualmente 6 substancias,
por lo que al incurrirme la sustancia Dolomita no sobrepaso el número de
8 substancias que como máximo señala el artículo 32 de la ley minera”.66
Él la explotó dos décadas. En los años 1985 a 1987 se realizó un estudio

geológico al interior del socavón para ver la posibilidad de barrenarlo. Por
desgracia, el principal comprador, la empresa Zincamex, cerró. Así ter-

minó la beneficiadora de zinc y materiales conexos. La mina del señor
González había entregado 300 toneladas de mineral a la empresa.

Por los mismos años se concedió permiso al señor Guillermo Sán-

chez para ejecutar trabajos de exploración y disponer del producto mineral

que se obtuviera. Por seis meses podría extraer sólo las siguientes sustancias: barita, fluorita, plomo y plata, aclarando que no podría disponer

de los terreros.67 Al iniciar los trabajos colocó una pequeña horca68 y un
chorreadero69 para el mineral.

El informe de las labores de exploración dice que se efectuaron tra-

bajos topográficos y geológicos de los cuales se determinó que el lote se

encuentra ubicado en la provincia fisiográfica de la sierra madre oriental,
en donde se observa un ambiente Geológico formado por Rocas Sedi-

mentarias que varían en su edad del Cretásico al Jurásico. Las formaciones

que se observan en el área son calizas, las cuales tienen un espesor medio
de 300 metros en forma de mantos con una potencia promedio de 1.30
mts, su rumbo y echado varía de acuerdo a la Geología Estructural de la
Zona en donde se observan una gran cantidad de fallas normales.70

Posteriormente encontró otros materiales que podrían ser aprovecha-

dos y los denunció, como por ejemplo la dolomita, como se señaló arriba.71
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Foto: Gabriela Hernàndez.

Cuevas que sirvieron de morada a mineros. Principios del siglo XX.

Se canceló esta mina en febrero de 2000.
Algunos lotes explotados en Zapalinamé:
Nombre del lote

título

superficie has.

La Guadalupana

158107

20

La Esperanza
Cuesta chica
Aguajito

162075
153769

155950

30
10

20

Providencia

150348

31

San Matías

157008

18

El Niño

159385

20

Total: 149 has.
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Luego se otorgó a Guillermo Sánchez el título de explotación No. 184409

y el 4 de octubre de 1990 con apoyo de la ley reglamentaria del artículo 27
solicitó la incorporación de plata, plomo, zinc y antimonio a las sustancias
contempladas en el título de explotación del lote Moctezuma.

¿Hubo ejidatarios mineros? Los hubo, y por periodos prolongados. No

pocos sortearon los años malos, cuando la economía nacional presentaba un
gran deterioro, gracias a que ingresaron en la minería. Los metales fueron el
elemento que los proveyó de una alternativa a la precaria agricultura.

La sierra de Zapalinamé está provista de yacimientos minerales y con-

tó con un gran número de minas cuya explotación data de más de un siglo.
No existía un registro histórico formal de esa actividad en la zona. Hoy en
día existen seis minas vigentes denunciadas ante la Agencia de Minería
para realizar trabajos de exploración o explotación. La mina San Juan, por
ejemplo, se encuentra ubicada en el ejido Cuauhtémoc sobre la loma de
San Matías quedando a un kilómetro del rancho El Recreo.72

En el área comprendida entre los ejidos Cuauhtémoc y El Recreo,

pertenecientes al municipio de Saltillo encontramos minas anteriores a la
fundación de los ejidos en que se encuentran. Eran parte de las haciendas

de finales del siglo XIX y principios del XX. Al igual que otras actividades económicas primarias, la minería marcó para el país una pauta para la

creación de vías de comunicación, asentamientos humanos y una mano de
obra cada vez más especializada. Desde la llegada del ferrocarril, en 1883, la
minería repuntó. La estación de Aguanueva se convirtió en zona de carga de

material extraído de Zapalinamé y sus alrededores. Los metales eran trans-

portados a Estados Unidos de América o a San Luis Potosí, Concepción
del Oro y Zacatecas.

Cerca de la mina de San Matías, ejido Cuauhtémoc, aún se advierten

rastros de la vasta producción minera de principios del siglo XX. Los mi-
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neros llegaron a vivir con sus familias en cuevas excavadas en las laderas
del cerro. Todavía hasta hace poco estas viviendas tenían las paredes pintadas y estaban ataviadas con cortinas.

Pocos ejidatarios saben algo sobre los mineros, métodos de trabajo

o destino del material. Los que trabajaron hasta la década de los ochenta

comentaron que “el sacrificio sí fue pesado”. Añadiendo que “en aquel
tiempo no se tenían las herramientas que ahora se tienen; todo el trabajo

era hecho con martillo y mazo”. Recuerdan que cuando eran niños vieron
que los mineros transportaban con mecapal el material hasta la zona de

carga (al igual que el agua, hasta las minas): “Cuando yo era chiquito había
un señor que se llamaba Pólito (Hipólito) y yo era muy preguntón, le decía

—Pólito, ¿cómo era antes? —y me decía: —Estaba entre la sierra, los tiros,
donde iban siguiendo la veta, sacaban hasta 50 kilos en puros costalitos

de ixtle y se ponían el mecapal; con las manos iban saliendo de los pozos
agarrados de un calabrote [reata gruesa] que aseguraban de la puerta del

tiro: los tiros eran muy rectos o inclinados… Una vez, cuando yo estaba

chico, entramos y estaba el calabrote pero ya no de ixtle sino de fierro…
en la puerta de esa cueva estaba un barreno clavado en la piedra y de ahí
estaba amarrado el calabrote.”73

En esta época los métodos y herramientas de explotación minera ha-

bían cambiado significativamente, sin embargo la explotación se llevó a

cabo por obra minera directa. Todo el trabajo de la mina se hizo a mano y

se alumbraban con lámparas de carburo, aunque siempre procuraron que

con los túneles se recibiera suficiente luz para poder trabajar y distinguir
bien el material que debían extraer.74

Una actividad conectada con la minería es la de la venta de tierra para

macetas (tierra negra para jardines), actividad muy perjudicial, dado que se
extraen varias toneladas por día. También se deben mencionar las pedreras
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que explotaron la roca de la Sierra propiciando un daño enorme a la monta-

ña por el uso de dinamita, así como a la flora y fauna por el polvo producido,
y al paisaje mismo porque dejaron cicatrices permanentes. Recuperar ahora
los espacios depredados por unos cuantos empresarios costará muchísimo
tiempo y recursos económicos.
Los manzaneros de Arteaga
A finales del siglo XIX, las condiciones climáticas de templadas a frías de
la Sierra favorecieron la propagación de frutales caducifolios en huertas

trazadas en los estrechos valles de los cañones que aprovechan pequeños

volúmenes de agua de manantial. Varios entrevistados recuerdan los relatos de sus padres sobre antiguas huertas del paraje de Laguna de Sánchez

(Nuevo León), o las del coronel Crescencio Farías, quien hacia 1870 te-

nía manzanas agridulces en San Juan de los Dolores (cerca de El Tunal,
municipio de Arteaga). Alrededor de 1915 se localizaban huertas en los

cañones del norte y centro del municipio de Arteaga. El doctor Rafael
Cepeda de la Fuente tenía manzanas de las variedades Celia o Rosa Espa-

ñola en sus ranchos Los Timones y Santa Anita, cañón de la Carbonera.
Las variedades Gringa o Rayada Americana y Perón se encontraban en
las propiedades de Ramón y Félix Dávila en El Tunal. Esas variedades
eran consideradas corrientes, y descendían de las que introdujeron los con-

quistadores españoles, como la Panochera, Criolla Agridulce o Manzana

Agria. Se llamaba Perón a una manzana de color verde, pulpa firme y

frágil, con diferentes grados de acidez, utilizada en la preparación de ates.
La Rosa Española dominó hasta 1943 que introdujeron la Double Red
Delicius y la Golden.75
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Ejidos y ejidatarios
Hacia principios de 1930 (en la hacienda El Recreo) la gente comenzó a

poblar terrenos de lo que luego fueron los ejidos Cuauhtémoc y El Recreo.
Don Pedro Mata recuerda que “había jacalitos de madera para cada familia, estaban todos juntos… en montoncito. Los dueños de la hacienda no

les permitían cortar leña pero de eso era de lo que subsistía la gente. Un

hermano mío llamado José dice que los señores llevaban leña que corta-

ban en el cerro de enfrente y la cargaban en burros para salir a escondidas
de la hacienda y vender la leña en Saltillo, por ahí por la Narro. La gente

de la hacienda los trataba como si estuvieran robando, por eso se iban a
escondidas. Ya de regreso de Saltillo los señores traían azúcar y maíz”.76

En 1936 llega de México la resolución en la que se constituye el Ejido El

Astillero, nombre que le vino del aserradero ahí existente. “En 1936 fue la

primer junta que se hizo para repartir las parcelas y los solares. Se realizó

donde habían estado los jacalitos. Había ahí unos pinos muy grandes y
gruesos”.77

Años después el ejido cambió su nombre por Cuauhtémoc porque “hay

otro Astillero allá por Carneros. El correo antes llegaba de México por tren
ahí a Aguanueva y entonces no llegaba bien la correspondencia, la de aquí

la llevaban allá y la de allá la traían acá… le tenían que cambiar el nombre a

uno y le tocó al ejido éste. Mucha gente de por aquél lado todavía conocen
aquí como Astillero…, quién sabe por qué le pondrían Cuauhtémoc.”78

Antes del reinicio de la actividad minera la principal fuente de ingreso

de las familias era el resultado de la siembra de trigo, maíz y frijol, de tallar

y trabajar el ixtle o de la venta de leña, actividad que se llevaba a cabo desde
que esta zona ocupaba parte de la hacienda El Recreo (primeras décadas del
siglo XX). Los hombres recolectaban leña de los alrededores y la cargaban en
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burros o carretas para transportarla y venderla al sur de Saltillo, en la calle de

Hidalgo. Emprendían el recorrido que demoraba entonces “tres días de viaje,
ida y vuelta”79 y representaba graves peligros, ya fuera la posibilidad de enfren-

tarse con ladrones o quedar varados en el camino; por lo cual, generalmente la

travesía era realizada en caravana.80 En Saltillo se negociaba la carga de leña
con coyotes que hospedaban a los viajeros en mesones.

El ejido fue la salvación de muchos. Don Noé del Bosque combinó

la minería con la agricultura y el corte de leña, pues gracias a Dios de ahí
crecieron los muchachos porque me vine de allá de Saltillo y los traía chiquillos, y ya con esos cinco años ya me empezaron a ayudar ya empezaron
a jalar en la escuela y hasta ahorita que me vine ya no me he ido, pues es lo

que tengo, parte de mi vida y pues ahí se la pasó uno. Era un trabajo medio
difícil pero hay que trabajar cuando hay necesidad, ¿verdad?, pero pues fue
un medio de vida en aquél entonces, ya se fue acabando todo y pues ya se

terminó todo lo de las minas ahorita ya no hay nada…, pues sí fue benéfico
para los que ahí estuvimos; nos apoyamos en algo.81

En la actualidad la población de los ejidos ha disminuido y, en su

mayoría, está compuesta por adultos mayores, los hijos han partido a bus-

car fuentes de empleo en ciudades cercanas como Saltillo, Monterrey y
Ramos Arizpe. El maíz, frijol y avena se han reducido considerablemente
quedando limitadas al consumo humano y de los animales domésticos.

El ejido Chapultepec ha jugado un papel importante en la defensa

del ambiente. Fue creado en 1938 durante el reparto agrario que hizo Lá-

zaro Cárdenas. La mayor parte de los beneficiados vivía y trabajaba en dos

pequeñas haciendas de las que se tomaron partes para entregárselas. Es
interesante señalar que sus dueños mantuvieron una relación amistosa con

los nuevos posesionarios de la que fuera su propiedad. Aspecto importante
a destacar es que todos los campesinos (ambos sexos) sabían leer y escribir
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y esto se debía a que los dos hacendados pagaban un maestro y obligaban
a los padres a enviar sus niños a la escuela.

Los ejidatarios continuaron produciendo los mismos productos que

sembraban en la hacienda: trigo, maíz, frijol y chícharo. Un problema que
escapó a los ingenieros de la Reforma Agraria fue que en la tierra repartida no había ninguna fuente de agua. Los campesinos se vieron obligados

a beber agua del tanque en el que abrevaban las cabras y los bueyes. En

entrevista a la pareja más vieja del ejido, la señora nos dijo que cuando era
adolescente acarreaba agua del tanque en tinas sobre su cabeza. Vaciaba
su contenido en tambos de 200 litros a los que ponían una tela para filtrar
aquella agua lodosa. Añadió que nunca se enfermaban, a pesar del agua
sucia. Ella misma dijo que durante muchos años molió el nixtamal en su

metate. Éste lo había recibido de su madre y, según recordaba, lo había
traído su abuela… ¿de dónde?, no recordaba. Todavía conserva el metate
ya muy gastado por el uso.

Testamento de Juan Pérez en que hereda sus bienes a sus hijos y nieta.

San Esteban Yancuic Tlaxcallan, 3 de febrero de 1652:

“Yhuan niquitohua nicmaca nopiltzin Rodrigo yehhuatl occen tlacolli campa conan yteachcauh Fauian oncan mocaltzin yn tla Dios quichicahuaz

yhuan nicmaca ce tetlatl yca yma yhuan ce commalli yhuan ce caja yhuan
cempohualli ychdameh yhuan tlalli no ompa conan ytzintlan Chiauhtla-

tepetl no cempohualli tlatlquahuitl yhuan occe tlalli ompa tlacpac quautla
yhuan ce cardas yhuan ce sierra huei.”

“Y digo, le doy a mi hijo Rodrigo otro pedazo de tierra allá donde tomó

tierras su hermano mayor Fabián; ahí hará su casa, si Dios lo conserva. Y le

doy un metate con su mano de moler, un comal, una caja y veinte borregos.
Además, allá tomó la tierra detrás de Chiauhtlatepetl, también de veinte
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Dibujo impreso en Francia, siglo XVI, de Matthioli, pintado a mano. Es un cardo. El
nombre Acanthium viene del griego y significa espinoso.
171

varas de medir tierras. Y tomará otra tierra de allá arriba del bosque, una
cardas y una sierra grande.”

*Los metates eran instrumentos de trabajo de las mujeres. Podían realizar

varias funciones, como moler, desgranar, descascara café o piñonesr… Un
buen metate era muy valorado en la familia. En 1652 una señora tlaxcal-

teca heredaba a su hija su propio metate que seguramente había traído
desde Tlaxcala en 1591. El original está en náhuatl, lengua que se habló

en Saltillo hasta mediados del siglo XX. La traducción es de Eustaquio
Celstino Solís. AMS, P, C1, L1.82

Al recibir la tierra estaban contentos a la vez que atemorizados. De re-

pente tenían que construir sus casas, conseguir instrumentos de trabajo,
buscar semillas, abrir tierras al cultivo y esperar una buena cosecha. Pasa-

ron hambres pero a veces lograron copiosas cosechas. Todavía recuerdan

la de trigo de 1957 que fue tan generosa que lograron adquirir materiales
de construcción para edificar casas más cómodas y menos expuestas al

frío serrano porque antes todos vivían en casitas de troncos que fueron su
morada a lo largo de no menos de 40 años. Muchas subsisten a pesar de
que las hicieron hace 70 años; ahora son depósitos de trebejos.

Los ejidatarios de Chapultepec se han distinguido como defensores

del medio ambiente pero sin impedir a los visitantes que disfruten del

bosque. Crearon un área de esparcimiento en la que se puede ir a comer,
caminar, dormir e, incluso, prepararse una buena carne asada. Han protegido el bosque y sostienen un vivero de arbolitos que ellos mismos siem-

bran en la sierra. También han construido muchos gaviones para impedir
que las lluvias arrastren la tierra.
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Doña María Ureste Aguirre mostrando el metate que le heredó su madre.

Foto: Gerardo Quiroz

Foto: Gerardo Quiroz

Andrés Sifuentes Gutiérrez y María Ureste Aguirre frente a su primera casa que ya cumplió 70 años.

La carne asada y nuestros árboles
En las primeras experiencias de explotación de las minas de plata se empleaba mucho carbón para el proceso de separación de
diversos minerales y de amalgamación de plata. Tanto en Zacatecas como en San Luis Potosí los mineros españoles abatieron
sus bosques y luego empezaron a comprar carbón en grandes
cantidades a quien las vendiera. Saltillo lo hizo. Transportar
troncos de árbol o leña a través de 350 kilómetros hubiera sido
imposible puesto que no había carretas que soportaran el peso
y trayecto. En cambio llevar carbón era relativamente fácil. Pesa
poco, ocupa todo el espacio, se acomoda a cualquier tipo de recipiente y puede durar todo el tiempo necesario hasta su utilización. Así, en Saltillo se arremetió con furia contra los bosques.
Las carboneras abundaban y eran tan importantes que aparecían señaladas en los mapas rudimentarios de la época. Cuando
se descubrieron métodos diferentes para el trabajo minero el
bosque saltillense descansó un poquito.
La deforestación regresó después de la llegada de las fábricas de hilados y tejidos y luego con el ferrocarril. El saqueo era
tan escandaloso que las autoridades tuvieron que reglamentar
las carboneras y no encontraron mejor manera que la de cobrar
impuestos. Así, el Congreso del Estado aprobó un reglamento específicamente dedicado a Matamoros. Aparecieron en el Periódico Oficial, el 11 de abril de 1884, unas tarifas para cobrar por
el carbón. El municipio tenía el derecho a exigir “por carreta de
leña quince centavos.- La carga de leña en asno, tres centavos.El cajón de carbón, setenta y cinco centavos.- La carga de carbón
en asno, cinco centavos”.[1]
Cuatro años después, el Congreso pidió a Tomás Rodríguez
que pagase por las labores que realizaba en Matamoros, “quedando exento del pago correspondiente a la leña y durmientes
que hubiere arrimado al camino del Ferrocarril Central”.[2]
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Pero ni Matamoros ni ningún otro municipio lagunero dejaron de hacer carbón. Pasa ya de un siglo que se abaten sin descanso los mezquites. En el siglo XX y lo que va del XXI se ha multiplicado el ataque contra los bosques. En los últimos diez años,
en La Laguna, tanto de Durango como de Coahuila, se han talado
millones de mezquites y huizaches en pocos años. El gran consumidor, que durante un siglo fue Zacatecas ahora fue suplido por
Monterrey, metrópoli que quema cada día varias toneladas de
carbón. Una sola familia de Francisco I. Madero tala cada semana
12 toneladas de mezquite y al quemarlas quedan dos. Esto significa que si Monterrey o Saltillo encienden cada día 20 toneladas
de carbón equivalen a 120 toneladas de madera viva. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática,
en diez años se han abatido millones de mezquites. Si en 1992
había en el municipio de San Pedro 1668 hectáreas de mezquite,
para el 2002 quedaban 483.[3]
El gusto por la carne asada acabó con los bosques originales.
Pero no hay que culpar sólo a los carboneros. Los lotificadores
y los grandes agricultores son mucho más dañinos porque con
maquinaria derriban todo género de árboles, arbustos y cactos
en unas cuantas horas.
[1] Fácilmente se advierte que se cobraba más
por el carbón que por la leña.
[2] Periódico Oficial, 19 de mayo de 1888.
[3] Esta inserción tomó datos de Francisco
Rodríguez, “La Laguna mata sus mezquites”,
en Semanario, Vanguardia. Periodismo de investigación,
N° 234, 9 de agosto de 2009.
Foto: Rafaél
Torres
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¿Hacia dónde vamos?

Acabamos de hacer un recorrido a través de 441 años, desde que se fundó
Saltillo, y de 422 de la llegada de los tlaxcaltecas que nos ha mostrado la

cultura de los pueblos sedentarios respecto a los recursos naturales. Eu-

ropeos y meosamericanos tenían más parecidos que diferencias en lo que
toca a sus conceptos sobre cómo utilizar los bienes que les ofrecía el medio
ambiente. Aprovechar o apropiarse de lo que estaba a su alcance les parecía

normal. Los recursos naturales que encontraron y su transformación tan

rápida dejaron huellas imborrables. Las actividades emprendidas (produc-

tivas, extractivas, de caza y pesca, hogareñas, casuales, de esparcimiento,
vivienda y religiosas, dieron por resultado la destrucción de un ecosistema
que se había forjado en milenios.

Un Rey que jamás conoció sus dominios ni a sus súbditos, obsequió a

los españoles un bosque gigantesco que generaba enormes cantidades de

agua, características que propiciaban la existencia de todo género de ani-

males y plantas: mamíferos, reptiles, quelonios, peces, aves e insectos, y de
más de mil especies vegetales. Los tlaxcaltecas llegaron al Valle y también

lo depredaron, aunque haya sido con técnicas, estilos y hábitos diferentes a
los españoles. Ninguna de las dos culturas lo hizo por maldad sino porque
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esa era su manera de percibirse a sí mismos en el mundo: valerse de lo que
se presentaba a su alcance sin pensar en el futuro. No supieron cuidar ese
tesoro y lo fueron depredando lenta pero eficazmente hasta convertirlo
(casi) en un páramo en cuatro siglos de explotación sistemática.

Es claro que ellos no tenían en su mente la idea de destruir ni mucho

menos se lo proponían. La cultura que traían los conquistadores era la de

enriquecerse aunque depredaran lo que hubiese. Ellos nada más pensaban
en su momento, en su beneficio, no en el de los demás, incluyendo su pro-

pia prole: imposible que imaginaran un futuro y que pudieran sacrificar
un beneficio personal o familiar inmediato para que otros lo disfrutaran
luego. Los españoles llegados al Saltillo y los mestizos que se produjeron

con los intercambios sexuales de español-indio-negro tenían una visión

muy parcial del mundo, restringida a su interés inmediato y a sus cortas
perspectivas: “después de mí el diluvio”, parecían pensar.

De más de 300 huertas en 1650, para 1940 no quedaban más que

unas cuantas, quizás 28; en los años cincuenta la ciudad, todavía pequeña,
de 100 mil habitantes, sufría carencias de agua. En el estío siempre había
colonias a las que no llegaba el preciado líquido, incluso barrios de gente

acomodada podían pasar dos y hasta tres semanas sin agua. Todavía exis-

tían norias y aun ojitos permanentes en casas particulares: sus dueños eran
privilegiados y a sus hogares llegaban aguadores en cochecitos de mulas a
cargar agua para venderla a domicilio.

Un oasis que reverdecía en el desierto circundante, con un suelo fértil

en el que un visitante, en 1777, dijo que había hundido su bastón pro-

fundamente porque la tierra era migajón, ahora es una ciudad de barro,
tepetate, pedregosa. Todavía en la década de los sesenta la mayoría de sus

calles estaban sin pavimento (apenas un 20% lo tenía). En los días de las
lluvias tempestuosas de julio quedaban atascados múltiples vehículos en
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calles céntricas. Las arboledas se circunscribían a los parques públicos y

a huertas desfallecientes: en una fotografía aérea de 1940, al parecer la
primera tomada, se advierten unos cuantos mogotes de verdor: el resto es
un páramo. Ese fue el logro de nuestros antepasados.

Hicimos un recuento pormenorizado de las formas en las que la gen-

te resolvió sus problemas y no se le ocurrió pensar en los demás. Para no
alargar las listas de actividades que destruían el medio sólo enumeramos
algunas. No mencionamos las industrias francesas de colas y pegamentos

a partir de la resina de los pinos, las fábricas de calzado que dañaron los
manantiales, las grandes industrias que arrojaban a los arroyos metales
pesados todavía en 1985, los hospitales públicos y privados que echaban al

alcantarillado o al arroyo sangre y vómitos de sus enfermos, los mecánicos

que todavía el día de hoy arrojan al resumidero centenares de litros de
aceite quemado y las industrias de comida chatarra que vuelcan sus aceites
requemados a la red de aguas negras. Añádale usted aquí los ejemplos que
tenga y aún quedaría un largo etcétera.

En 1900 Saltillo envió a la exposición de París sus productos: jabón

de amole, brochas y cepillos de ixtle, sarapes con reproducciones de figuras

humanas (tipo gobelinos) y cobijas de lana. Esto no era más que un preludio a lo que sería el gran desarrollo industrial que llevó a la ciudad a crecer
desmesuradamente y sin la menor planeación. Los herederos de terrenos

y los especuladores programaron las colonias a lo que sus bolsillos dicta-

ban, no importando el precio que la ciudad tuviera que pagar. No pocos

políticos aprobaron que Saltillo se arrojara sobre las faldas de Zapalinamé.
La mancha urbana creció sin planes, se construyeron colonias sobre los

lechos de los arroyos y se transformó al valle en una plancha de cemento

y asfalto. Las lluvias no encontraron cauces y el agua aceleraba su carrera

sobre el pavimento dando con furia en las casas construidas tierras abajo.
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Definitivamente, lo que los habitantes depredaron en los primeros tres

siglos fue mínimo si lo comparamos con los siglos XIX y XX en los que la
embestida fue despiadada.

Tal vez ahora podamos volver los ojos al pasado y comprendamos que

el Valle es nuestra casa común y que no es patrimonio de unos cuantos

sino de todos. Puede ser que ahora logremos ser conscientes de que Zapalinamé es nuestra fábrica de agua y que no tenemos ni tendremos jamás

otra alternativa para obtenerla. Por la altura en la que vivimos (1560

metros sobre el nivel del mar) no hay manera de hacernos de agua sino
a cambio de costos excesivos. Debemos saber que si el crecimiento de la
ciudad continúa de la manera en que lo ha hecho recientemente llegará
más temprano que tarde a un colapso total.

El acoso normal al bosque en el pasado puede ser comprensible. Sin

embargo, a partir de 1930 se le atacó brutalmente. Los aserraderos aca-

baron con árboles de 250 años sin siquiera sembrar uno en reemplazo.
El proceso era de tal manera escandaloso que Lázaro Cárdenas dictó un
decreto por el que Zapalinamé se convertía en reserva ecológica y luego
en zona protegida.

¿Significa todo lo anterior que estamos perdidos?, ¿que ya no hay

reversa? Coméntelo con familiares y amigos y pregúntense ¿qué podemos

hacer cada uno de nosotros? Una fotografía aérea actual, si la comparamos

con la de 1946, nos muestra una ciudad más arbolada. Sí, esto también es
verdad, los particulares y algunos alcaldes han hecho un enorme esfuer-

zo por plantar árboles, se han multiplicado los espacios verdes, la gente

disfruta de las plantas, sea en el suelo, sea en maceta. Todo parece indicar
que podemos echar atrás aquéllos malos hábitos en lo conceptual y en lo

práctico. La reforestación llevada a cabo en el sur, cerca de la Universidad
Agraria Antonio Narro, es una muestra de la posibilidad real de recu-
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peración del bosque. Ahí hay ahora mismo un bosque de mil hectáreas
que no existía antes. Los ejidatarios que producen y siembran arbolitos

apoyados con el dinero que todos entregamos cada mes nos están protegiendo: cada año habrá más vegetación y más arboledas, por tanto más

pájaros, mamíferos, insectos, peces y reptiles. El Gran Bosque Urbano es
una realidad y se ha perfilado como centro recreativo para familias con su

presencia bullanguera de fines de semana. Tampoco hay que olvidar los
cambios positivos en la concepción ambientalista y en la reconsideración
sistémica. Pero se debe impedir el asedio a la Sierra de Zapalinamé por

cualquier medio al alcance. Lo contrario sería la mejor muestra de que no

comprendimos la lección que dejó la inconsciencia de nuestros ancestros.
Cada saltillense es responsable de la montaña que nos da vida.
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Acueducto de la Hibernia.
Foto: Jazmín Arreazola.
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