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La escuela metódica en México 

La profesionalización de la historia como disciplina se inicia en nuestro país en los años 

de 1940. Instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela 

Nacional de Antropología e Historia y El Colegio de México comenzaron entonces a 

desarrollar proyectos académicos destinados a producir y difundir conocimiento sobre el 

pasado.
1
Muestra de ello son las ofertas de licenciaturas y posgrados, multitud de 

publicaciones y la organización de eventos donde se discute lo realizado en dicho oficio. 

Sin embargo, es necesario advertir que en México desde mucho tiempo antes se había 

articulado un ámbito en el cual prominentes hombres públicos investigaron, escribieron y 

publicaron trabajos sobre el pasado nacional. Los postulados metodológicos empleados en 

tales propuestas historiográficas, en particular aquellas ubicadas en la segunda mitad del 

siglo XIX, corresponden a la llamada escuela metódica.
2
 

Dicha propuesta científico-idealista se encuentra en su forma más acabada en los 

postulados de Leopold von Ranke (1795-1886). El objetivo era “aproximarse a la verdad 

histórica” a partir del reconocimiento y trabajo de “fuentes primarias” que den 

“exposición rigurosa de los hechos” del pasado. Lo anterior representa el inicio de la 

forma moderna del oficio.
3
 Tales hechos, como factores efectivos de sucesos históricos 

                                                           
1
 Álvaro Matute, La teoría de la historia en México (1940-1973), 1974, pp. 15-29; Guillermo Zermeño, La 

cultura moderna de la historia, 2002, pp. 166-183. 
2
 François Dosse, La historia. Conceptos y escrituras, 2004, pp. 29-36. El término escuela metódica fue 

acuñado y propuesto por Gabriel Monod en el primer número de Revue Historique -de vocación republicana, 

espíritu liberal y herencia erudita- en 1876. A su vez, Monod estaba inspirado en lo que al respecto se hacía 

en lo que hoy es Alemania (Ranke, Droysen, Humboldt, Treitschke, Sybel, Bernheim). Dosse encuentra en 

dicho “editorial-manifiesto” los planteamientos que regirán la historia científica como se practicó a lo largo 

del siglo XIX: “marcha hacia el progreso”, “visión lineal de la historia”, “aporte de las ciencias auxiliares”, 

“la historia como ciencia singular” y “acceder a un conocimiento indirecto”. Muchos mexicanos estudiosos 

del pasado nacional elaboraron sus propuestas historiográficas al amparo de tales postulados, entre ellos José 

Eleuterio González.  
3
 Juan A. Ortega y Medina, Teoría y crítica de la historiografía científico-idealista alemana, 1980, pp. 97 y 

98. Además de Ortega y Medina, otros historiadores coinciden en señalar los planteamientos del pensador 

alemán como el inicio de una forma científica de estudiar el pasado. Por ejemplo, Guillermo Zermeño, al 

argumentar el proceso mediante el cual la historia consigue su estatus científico en el siglo XIX, toma como 

punto de partida la propuesta de Ranke en Alemania que llegaría a México a través del “krausismo español”. 

Dicho modelo plantearía acercarse al pasado considerándolo objeto de estudio e ir al encuentro con los 

documentos de los archivos. Por su parte, Peter Novick destaca las innovaciones que aportó el historiador 

alemán como los métodos documentales y filológicos, un tratamiento crítico de fuentes o el desarrollo de 

seminarios para la formación académica, todo ello delineado por una “veneración panteista al Estado” y un 

“impulso romántico”. Asimismo, François Dosse al estudiar la propuesta de la escuela metódica, pondera de 

Alemania la “capacidad de organizar una enseñanza universitaria eficaz”, cuyo basamento está en la “doctrina 
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únicos, debían considerarse en su relación con una experiencia más amplia, con el todo. 

Asimismo, la línea metodológica de Ranke tuvo implicaciones de tipo político-ideológico al 

considerar a ciertas instituciones (la Iglesia, el Estado) como imprescindibles para 

acceder a la civilización, el progreso y la modernidad.
4
 Y si la aspiración era un entorno 

moderno, civilizado y estable, el estudio del pasado debía insertarse en dicho proceso. De 

ahí el objetivo de desmarcar a la historia del carácter teológico, filosófico o literario que 

hasta entonces la definía.  

El proceso se afianzó durante la segunda mitad del siglo XIX al menos en dos aspectos: 

por un lado, comenzaron a circular publicaciones periódicas de estudios históricos cuyas 

principales propuestas se desarrollaron en lo que hoy es Alemania [Historische Zeitschrift, 

1859], Italia [Rivista Storica Italiana, 1884], Inglaterra [English Historical Review, 1886] 

y la citada propuesta en Francia; por otro, dos trabajos esquematizaron dichos postulados 

como fueron el Lehrbuch der historischen methode und der gescchichtsphilosophie de Ernst 

Bernheim publicado en 1889 y la Introduction aux études historiques de Charles Langlois y 

Charles Seignobos del año 1898. Es necesario señalar que esta nueva forma de apropiarse 

y representar el pasado -definida por conceptos como modernidad y progreso-, se fraguó a 

fines del siglo XVIII.
5
   

¿Es posible rastrear tales planteamientos en la historiografía mexicana de la época? Para 

abordar el punto, tomamos dos proyectos culturales de gran relevancia los cuales nos 

sirven de referencia: por un lado, el Diccionario Universal de Historia y de Geografía, 

monumento en cuanto a una forma de estudio del tipo erudito y con notable influencia del 

pensamiento ilustrado que se publicó entre los años 1853 y 1856; por otro, el México a 

                                                                                                                                                                                 
cientificista de Ranke”. Ver: G. Zermeño, La cultura…, pp. 77-110; P. Novick, Ese noble sueño, 1997, pp. 39 

y 40; F. Dosse, La historia en migajas, 2006, pp. 46 y 47.    
4
 Hayden White, Metahistoria, 2001, pp. 170-172. Para White, este “realismo doctrinario” propuesto por 

Ranke posee “implicaciones conservadores”, ya que el devenir “civilizatorio y moderno” de la humanidad 

sólo es posible en el contexto de instituciones como el estado y la iglesia.   
5
 Reinhart koselleck, Futuro pasado, 1993, p. 256. El autor argumenta: Desde entonces la historia no 

significa ya únicamente relaciones de acontecimientos pasados y el informe de los mismos. Más bien se hace 

retroceder su significado narrativo y, desde finales del siglo XVIII, la expresión descubre horizontes de 

planificación sociales y políticos que apuntan al futuro. Y agrega: Se trata del resultado de lo que se ha 

denominado modernidad, que sólo llegó a concebirse como tiempo nuevo a finales del siglo XVIII. En el 

concepto de progreso que entonces coincidía ampliamente con “historia”, se captó un tiempo histórico que 

se va sobrepasando continuamente. El resultado común de ambos conceptos consistió, pues, en que 

ampliaron de nuevo el horizonte de expectativas del futuro.      
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través de los siglos, síntesis de la historia nacional por excelencia que fuera respaldada 

por la triunfante facción liberal entre 1884 y 1889. En lo que respecta al estudio del 

pasado, ambas obras destacaron la necesidad de consultar las fuentes primarias -en 

especial las oficiales- como una forma de darle solidez a sus investigaciones. Tal premisa 

supuso alejarse de nociones como la de testigo ocular o superar la idea de que el estudio 

del pasado se hace desde la literatura; los aspectos mencionados habían dominado la 

escritura de la historia desde hacía siglos. En lo general, se trató de una época en la que 

se propiciaron los primeros planteamientos, prolijos y de alto nivel en torno a una 

actividad que pretendía encarar y resolver al menos dos preocupaciones específicas: la 

intención de posicionar al estudio de la historia como un ejercicio científico practicándola 

desde las profesiones liberales, y la utilidad que de dicho oficio se podía tener según las 

coyunturas político-ideológicas de ese momento. La escritura de la historia tuvo, por tanto, 

un carácter estratégico -al menos durante ese lapso- y la obra de prominentes personajes 

nacionales (Orozco y Berra, Riva, Prieto, Iglesias, Larraínzar, Roa Bárcena) es muestra de 

ello.
6
   

Así, encontramos que los hombres públicos de aquella época, ocupados en profesiones 

reconocidas ahora como liberales y ejercidas particularmente en entornos urbanos 

(periodistas, literatos, abogados, ingenieros, médicos), habrían empezado una reflexión en 

dos sentidos: por un lado, la posibilidad de practicar una investigación y escritura de la 

historia que se alejara de meras preocupaciones estilísticas o especulaciones filosóficas; 

por otro, que la historia como disciplina pasara a formar parte de las ciencias modernas. 

Aquellas generaciones plantearon de forma estratégica una búsqueda, organización y 

crítica de documentos (método) para elaborar una representación de verdad histórica 

(escritura), que se caracterizó por un sentido ético (carácter cívico) y un uso político-

ideológico (identidad nacional mexicana). Lo anterior advierte la existencia de un ámbito 

desde el cual se inició una nueva etapa en la tradición historiográfica mexicana. Como se 

aprecia, al instaurarse la profesionalización de la historia en nuestro país casi al mediar el 

siglo XX, ya había un camino recorrido cuyo propósito fue ejercer el oficio a partir de 

preceptos científicos.  

                                                           
6
 Edgar Iván Espinosa Martínez, “En busca de un método: la escritura de la historia en México, 1853-1889”, 

Relaciones. Estudios de historia y sociedad, El Colegio de Michoacán, número 123, verano 2010, pp. 21-58. 
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José Eleuterio González, liberal romántico  

Si tales preceptos están presentes en la obra historiográfica de los grandes personajes 

nacionales, cabe preguntar qué esfuerzos se realizaron, desde las regiones, encaminados a 

lo que entonces se consideró “labor estratégica” para configurar y promover una memoria 

nacional.  

José Eleuterio González nació en Guadalajara en febrero 20 de 1813 y murió en 

Monterrey en abril 4 de 1888. Llegó a la capital de Nuevo León a los veinte años de edad y 

se convirtió en el prototipo del ilustrado
7
 mexicano de la época: ejerció la medicina, 

promovió proyectos educativos que siguen vigentes (el Colegio Civil de Monterrey en 

1859), ocupó -de forma temporal- cargos públicos estratégicos como la gubernatura de la 

citada entidad y estudió el pasado colonial. En este último aspecto inició un rescate y 

divulgación de fuentes y documentos ubicados en archivos civiles y eclesiásticos sobre la 

etapa novohispana de la mencionada entidad y de la región de la cual formaban parte 

(Provincias Internas de Oriente).  

Desde un punto de vista generacional, consideramos dos propuestas que pueden ser útiles 

para ubicarlo. Quizá la más conocida es la de Luis González, para quien el ilustrado que 

radicó en Monterrey formaría parte de lo que el historiador michoacano concibe como la 

pléyade de la Reforma. Es decir, se encontraría entre aquel puñado de quienes la 

historiografía considera como próceres y notables que vieron la luz entre 1806 -con Juárez 

como decano- y 1820.
8
 Dicha generación romántico-liberal fue una elite en el sentido más 

estricto del término, un grupo cuya condición de clase le permitió tener una vida con 

ciertas ventajas. Así, la gran mayoría de ellos habría nacido en entornos urbanos con 

poblaciones en algún grado densas, desde un punto de vista racial pertenecieron a una 

                                                           
7 Erika Pani señala que la “clase política” y los “hombres públicos” del siglo XIX en México fueron 

“herederos de la Ilustración y de las revoluciones atlánticas”, siendo una constante en dicho proceso “tratar de 

asimilar, amoldar y depurar” dicho legado ideológico. En el terreno de las ideas, aquellos ilustrados -entre los 

cuales se encuentra nuestro personaje- crearon a partir de ese influjo una postura intelectual y académica 

propia según las condiciones sociales y políticas de la sociedad mexicana de la época. En lo que corresponde 

a una forma de investigar y escribir historia, Álvaro Matute advierte el desarrollo de un “pensamiento 

historiográfico mexicano” que, si bien basado en los modelos europeos, se ha adaptado a la realidad nacional. 

Ambos planteamientos son útiles para analizar cómo los ilustrados mexicanos devenidos historiadores 

elaboraron sus propuestas. Ver: Erika Pani, Para mexicanizar el Segundo Imperio, 2001, p. 26; Álvaro 

Matute, Pensamiento historiográfico mexicano del siglo XX, 1999, pp. 13 y 14. 
8
 Luis González, La ronda de las generaciones, 1997, pp. 17-32. 
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“minoría blanca” y la formación que tuvieron señalaba oficios como el sacerdocio, la 

actividad política, el quehacer cultural, la vida castrense o la ciencia médica, con lo cual, 

necesariamente, se infiere que fueron individuos con acceso a algún tipo de instrucción. 

En el mismo sentido pero centrando sus argumentos en las ideas y pensamiento de aquellos 

personajes, Charles Hale advierte que se trató de liberales mexicanos quienes elaboraron 

y difundieron intelectualmente la Reforma. Para el historiador estadounidense, ilustrados 

como Otero, Arriaga, Lerdo de Tejada, Ocampo, Ramírez y Prieto, nacidos entre los años 

de 1810 y 1820 y ejerciendo por lo general la abogacía, habrían conformado una 

generación romántica.
9
 Un par de aspectos destacan entre los miembros de dicha 

generación: creer en el devenir histórico (romanticismo)
10

 y apelar a la guía de un estado 

rector (liberalismo).
11

 Para ellos como parte de una elite progresista era necesaria una 

transformación que implicaba acabar con ciertas condiciones del Antiguo Régimen que 

aún permanecían (clasificación étnica, desigualdad económica, ausencia de 

reconocimiento político). En contraste, sus aspiraciones (república federal democrática, 

instituciones representativas, sociedad secularizada, desarrollo de la libre empresa, 

salvaguardar los derechos individuales) apuntaban hacia un modelo que impulsara la 

modernización y el progreso. El sustento de tales planteamientos era el liberalismo en su 

                                                           
9
 Charles Hale, La transformación del liberalismo en México a fines del siglo XIX, 2002, p. 22. 

10
 El movimiento romántico se originó y propagó en Europa entre 1760 y 1830 con ondas repercusiones en los 

campos artístico, filosófico y literario. Un rasgo que definió al romanticismo fue interesarse y valorar el 

pasado más remoto, ya que en él podrían encontrarse logros de otros momentos históricos (para Occidente, la 

etapa anterior al cristianismo) u otras culturas (egipcia, china, india). En México, dicha corriente de 

pensamiento tuvo su auge entre 1836 y 1867. En ese lapso, contribuyó de forma decisiva a construir y 

difundir un sentido de pertenencia nacional. Dicha representación de mexicanidad se manifestó a través de 

pinturas, dibujos, fotografías, novelas, poesía, diarios de viaje y, por supuesto, el trabajo de los historiadores. 

Para los historiadores mexicanos de la época, el estudio del pasado era un reencuentro con el origen mediante 

lo cual elaboraron y difundieron un sentido de pertenencia. José Eleuterio González, como historiador e 

inmerso en el romanticismo, fue a ese “encuentro con el origen” (estudio científico del periodo colonial 

temprano) para dotar a su región de un pasado que la ubicara en el devenir histórico nacional. Puede decirse 

que el influjo del romanticismo impulsó el carácter científico de la historia durante el siglo XIX. 
11

 Los planteamientos e ideas liberales durante el siglo XIX se centraron en otorgar primacía -y en cierta 

forma exaltar- a los modernos estados nacionales. Para la situación de México independizado a principios de 

esa centuria, en automático entró en la tesitura: la prioridad era, por tanto, constituir el estado nacional 

mexicano. La élite entonces activa en los planos intelectual y político reconoció tal prioridad y se sumó a ello, 

al organizarse en espacios específicos (sociedades, clubes, agrupaciones) para desarrollar sus tareas y 

actividades de forma articulada (literatura, periodismo, opinión pública, programas de gobierno). En esa 

intervención estratégica dirigida a propiciar gobernabilidad, los historiadores desempeñaron un papel 

relevante ya que con su obra ayudaron a modelar al ciudadano mexicano al darle a conocer su pasado en un 

sentido ideográfico.    
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fase estatista, lo cual suponía que el individuo sólo podía ser libre dentro de los márgenes 

del estado.
12

 

De la medicina a la historia 

José Eleuterio González fue médico de profesión, y en dicho rubro realizó proyectos y 

actividades (académicas, políticas públicas) destinadas a mejorar su entorno inmediato.
13

 

Además de advertir que es una de sus facetas que sigue descuidada por los estudiosos de 

los procesos regionales del siglo XIX mexicano, queremos señalar el vínculo que -en su 

caso- tuvieron ambas disciplinas. Este último punto lo desmarca de buena parte de sus 

contemporáneos interesados en la historia.   

 

¿Qué lugar social ocupó el médico en el México de la segunda parte de aquella centuria? 

Para desarrollar el argumento, partimos de un dato: durante los años de la República 

                                                           
12

 En su forma moderna -en particular durante el siglo XIX-, el Estado fue una construcción conceptual 

formalista cuya composición básica era de tres elementos: soberanía (poder político), pueblo (ciudadanos) y 

territorio (espacio geográfico). Lo anterior obedeció al objetivo de constituir una organización coercitiva para 

ordenar a las sociedades. Jaime del Arenal toma como ejemplo el derecho, la norma, la ley y la justicia que 

durante dicha centuria el estado mexicano se apropió hasta tener el monopolio de su “correcta” aplicación. Lo 

anterior llama la atención, si se toma en cuenta que durante la etapa colonial se desarrollaron múltiples formas 

de ordenamientos jurídicos no estatales (indígenas, religiosos, corporativos, etc.). Dicho “absolutismo 

jurídico” decimonónico tuvo como objetivo controlar y modelar las acciones de los individuos en todas las 

esferas de la vida. En cuanto al vínculo entre Estado e historia, Enrique Florescano señala que la constitución 

del Estado moderno (suma de todas las instituciones, autoridad pública suprema y, por tanto, el gran 

referente), supuso una confrontación con los diversos grupos, segmentos y estratos al imponer una 

uniformidad a través de una legislación general, una administración central y un poder único. En lo que 

concierne a la escritura de la historia, Florescano destaca la función que tuvo en dicho proceso la elaboración 

y difusión de una historia patria que se encargara de justificar, difundir y promover dicha uniformidad. Para 

la experiencia mexicana de la segunda mitad del siglo XIX, la obra México a través de los siglos logró abonar 

en la consecución de tal objetivo estratégico. Ver: Jaime del Arenal, “El discurso en torno a la ley”, 2008, pp. 

303-322 y Enrique Florescano, La función social de la historia, 2012, pp. 88-96.   
13

 J. E. González. Los médicos y las enfermedades en Monterrey, 1881, 1968, pp. 96 y 98. Este documento 

histórico notable encontrado y editado por Francisco Guerra ofrece una estampa del Monterrey de aquel 

tiempo, además de tener un carácter autobiográfico. Respecto a cómo obtuvo su título de médico, nuestro 

personaje comenta: Aunque desde el año de 1826 tenía el Gobierno facultad para mandar á examinar 

médicos y titularlos, no hizo uso de esta prerrogativa hasta principios del año de 1842, que el General 

Ortega, siendo Gobernador, nombró, á instancias de la Junta Departamental, la primera Junta de Sanidad, 

que la compusieron los Dres. Arjona, Ayala y Tamés. Ante esta junta me presenté yo, y fui examinado y 

aprobado, por lo que el Gobierno me extendió el título de Médico Cirujano el día 8 de Marzo del mismo año 

de 1842. Tenía yo para entonces más de seis años de ser Director del Hospital. Por lo que toca a la fundación 

de un nuevo hospital -imperativo para Monterrey y Nuevo León, ya que el Hospital de Rosario, fundado en 

1793, para 1853 había dejado de ofrecer sus servicios- escribió: No quedándome arbitrio para realizar mi 

plan, por falta de un hospital, me limité a establecer una Cátedra de Partos, para hombres y mujeres, 

poniéndola bajo los auspicios del Consejo de Salubridad. En 10 de diciembre del mismo año de 1853, se me 

extendió el título de Catedrático en Obstetricia cuya cátedra he desempeñado hasta ahora. Desde entonces 

comencé a promover la erección del Hospital Civil, preliminar indispensable para poder fundar la Escuela 

de Medicina; pero no logré que se comenzara la obra hasta el año de 1859.  
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Restaurada [1867-76] se fraguó y consumó una recomposición y reacomodo dentro de la 

élite intelectual y políticamente activa. En dicha cúpula, que venía siendo dominada por 

los abogados al ocupar puestos clave en distintos gobiernos para encausar el devenir del 

Estado mexicano, la presencia y el actuar de los médicos poco a poco se habría ido 

imponiendo -tanto en número como en posiciones- lo cual influyó en la toma de decisiones 

en el poder político y en la esfera pública.
14

 La figura que a nivel nacional encabezó dicho 

proceso que supuso la medicalización de la política mexicana fue Gabino Barreda quien, a 

su vez, sistematizó la introducción en México de las doctrinas filosófico-pedagógicas en la 

instrucción pública durante la etapa republicana. El nuevo credo del proyecto liberal, cuyo 

objetivo era restructurar e imponer un efectivo esquema normativo para la sociedad de la 

época, quedó manifestado en la Oración Cívica.  

 

Esta tesis llevada al escenario local de Nuevo León permite ubicar el pensamiento y la 

acción de José Eleuterio González como parte de esa renovación, cuyo objetivo era curar 

las patologías tanto físicas (tratamiento de enfermedades comunes, estudio y control de 

epidemias) como sociales (prostitución, crímenes, vagancia). Asimismo, el médico tuvo la 

convicción de constituir un nuevo entorno político y social forjando un ciudadano 

preparado y con conocimiento. Y lo que como historiador va a desarrollar nuestro 

personaje a partir de ese emblemático año de 1867, lo presenta como parte activa en el 

concierto de voces autorizadas que consideraban a la historia como instrumento para una 

educación integral.   

 

En un contexto en donde la estabilidad nacional estaba por encima de cualquier otra 

vicisitud, se pensaba que aquella cúpula letrada y culta en su múltiple campo de acción 

también debía abonar a ello, en este caso mediante el engrandecimiento de las llamadas 

ciencias, por supuesto siempre con un cariz patriótico. En dicha corriente de pensamiento 

                                                           
14

 Elías José Palti, La invención de una legitimidad, 2005, pp. 312 y 313. Palti argumenta: ...mientras que la 

profesión legal seguía siendo aún a fines del siglo XIX muy mal vista, la revolución médica iniciada por 

Pasteur... no sólo había comenzado a erradicar epidemias, sino también a controlar algunas de las 

enfermedades más comunes, lo que elevaría a los médicos a la posición de simultáneos portadores de un tipo 

de saber indisputable y benefactores de la humanidad. Éstas fueron las bases para la medicalización de la 

política mexicana, la cual supuso un doble desplazamiento dentro del aparato burocrático del Estado, 

alterando de este modo su composición. Los hombres de ciencia remplazaron a los abogados (y literatos) de 

su anterior posición en la elaboración de las políticas públicas... al mismo tiempo que la medicina emergía 

como el paradigma de una disciplina a la vez fundada teóricamente y orientada a intervenir en la práctica -y, 

por lo tanto, adecuada a la resolución de los asuntos sociales; esto es, curar las tan mentadas “patologías 

sociales y culturales” mexicanas.  
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se distingue una metodología que privilegia, entre otras cosas, atenerse a los hechos tal y 

como se presentan, para lo cual se toma como base la observación. Observación, valga 

decirlo, que debía ser desinteresada y libre de todo prejuicio. 

 

El planteamiento anterior brinda una pauta respecto a la distinción que se pretende 

señalar, reconocer y analizar en la propuesta de escritura de la historia elaborada por el 

personaje aquí aludido. Y es que el método mediante el cual José Eleuterio González se 

desenvuelve como recuperador de testimonio, tiene su base en una de sus premisas que 

como médico utiliza: se trata de la observación. Dicha relación que el doctor González 

percibía entre ambas actividades es lo que permite distinguirlo de buena parte de las 

propuestas historiográficas elaboradas por sus contemporáneos, ya que entonces la 

mayoría de las propuestas arrancaban de lineamientos derivados del campo literario o del 

jurídico.
15

  

Para sustentar lo anterior, tomamos un párrafo que se encuentra en el opúsculo Algunos 

preceptos útiles, que pueden servir de introducción al estudio de la clínica, dados a los 

alumnos de la Escuela de Medicina de Monterrey, publicado en 1870 que cuenta con 108 

páginas, en donde este médico exponía lo siguiente respecto al “modo de redactar una 

observación”: 

No basta al médico saber observar y curar á los enfermos, aunque esta sea la parte capital del arte, 

sino que es tambien indispensable para ayudar á su memoria, perfeccionar su práctica, y transmitir 

á sus pósteros los resultados de su experiencia, saber consignar en el papel sus observaciones, es 

decir, el arte de escribir. Al escribir sus observaciones, el médico desempeña el papel de historiador, 

debe por tanto, escribir con mucha verdad, con mucha claridad y con mucha concisión. Debe tener 

tambien mucho discernimiento para escoger todo lo útil y desechar lo inútil. Supuestas estas cosas, 

debe, como todo historiador, distinguir y separar muy bien lo que se sabe de oidas, de lo que ve y lo 

que piensa: de aquí es que toda observación debe tener tres partes principales. En la primera, 

deberá ponerse todo lo que el médico sabe por la relacion con el enfermo y de los circunstantes ó de 

cualquier otro medio; y esta parte se llama “Conmemorativo”: en la segunda se escribirá con toda 

fidelidad lo que se ve y se tiene presente: en la tercera escribirá el médico lo que piensa, lo que 

discurre y lo que juzga, sobre el caso que acaba de referir; y esta parte suele llamarse “Reflexiones, 

Notas ó Notas Retrospectivas”. Además, es preciso poner, para poner bien ordenadas las 

observaciones, un rotulo antes del conmemorativo, que indique la enfermedad de que se trata y el 

                                                           
15

 Un ejemplo es la propuesta historiográfica de Vicente Riva Palacio (1832-1896), quien entendía que la 

historia era una rama de la literatura (aunque en la búsqueda de reglas propias para definir su campo de 

estudio). Otro ejemplo lo brinda Manuel Orozco y Berra (1818-1881), para quien la historia debía ofrecer la 

“verdad” sobre el pasado (en este caso, a partir de una búsqueda exhaustiva de documentos). Los 

historiadores mexicanos del siglo XIX construyeron una noción de “verdad histórica” tomando elementos de 

sus distintos ámbitos de acción; así, desde la literatura, la abogacía o el periodismo, elaboraron dichas 

propuestas acompañadas de procesos de investigación científicos. Como se señala, el doctor González desde 

la medicina hizo lo propio.     
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resultado que tuvo, y un párrafo en que conste el nombre del enfermo, su edad, su temperamento, su 

estado, su profesión, la fecha en que se vió y tambien el lugar donde se encontró.
16

 

 

La obra que como médico realizó José Eleuterio González (clínica, anatomía, higiene, 

botánica, moral médica) sigue a la espera de un estudio acucioso y puntual por parte de 

los historiadores interesados en la segunda mitad del siglo XIX. Al parecer en aquel 

momento sus trabajos también fueron un tanto ignorados, o al menos eso señaló un 

contemporáneo suyo quien lamentaba la indiferencia que existía hacia las investigaciones 

del ilustrado.
17

  

 

Más allá de cualquier conjetura, para 1870 el médico ya había iniciado su faceta de 

historiador, puesto que tres años antes presentó su primer libro sobre historia estatal. Para 

el propósito del trabajo este punto es medular, ya que al encontrar una relación de método 

entre el quehacer del médico y del historiador (observación metódica) logra desmarcarse 

de buena parte de sus contemporáneos interesados en el rescate del pasado. Si bien en la 

cita se refiere a la medicina como un “arte”, su planteamiento y desarrollo lo expone a 

manera de una totalidad deductiva íntegra y organizada. Como lo muestra el párrafo, el 

doctor González practicó su profesión con un modelo cognitivo científico cuya base fue la 

observación y la experimentación. Amparado en este proceder empírico desde la ciencia 

médica, nuestro personaje elaboró una escritura histórica que se encuentra en el ámbito de 

la referida escuela metódica. Al igual que otros ilustrados de su tiempo, abogados y 

literatos que se esforzaron por elaborar un estudio del pasado de forma sistemática y 

totalizadora, su posicionamiento es el de un científico que se acerca al “hecho”, a la 

“realidad efectiva” sobre la cual trabaja. 

 

Al trasladar dicho modelo cognitivo al estudio de la historia -la “observación” sobre los 

hechos del pasado-, el ilustrado estaba seguro de obtener una versión “verdadera”, 

                                                           
16

 José Eleuterio González, Algunos preceptos útiles, que pueden servir de introducción al estudio de la 

clínica, 1870, pp. 84 y 85.  
17

 Manfredo Tijerina escribió: Hay mucho que estudiar, nos dice un jóven médico colaborador nuestro. En 

efecto, hay mucho que estudiar en nuestro propio país y causa pena que algunos extranjeros hayan venido, ya 

enviados por sociedades científicas, ya por su propia cuenta á estudiar las naturales producciones de nuestro 

suelo; y se puede asegurar sin temor á equivocarse, que conocen mejor nuestro terreno, y los productos de él, 

las naciones extranjeras que nosotros mismos, porque si hay algun sábio en nuestro pueblo que se ocupe de 

su estudio, como lo ha hecho el Dr. González, apenas, si, se leen sus obras; ¡tanta indiferencia observamos 

por los estudios patrios! El Escolar Médico, marzo 15 de 1888, p. 4. 
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“clara”, “concisa”, “certera”, “científica” de lo que había ocurrido con el devenir de un 

pueblo, de una cultura, de un estado, de una nación.  

 

Desde un punto de vista metodológico derivado de la práctica médica (en particular de la 

clínica), es posible encontrar a partir de la referencia anterior algunas premisas que 

delinean la propuesta historiográfica del personaje. Por ejemplo, llama la atención que al 

señalar la semejanza entre la labor del médico y del historiador cuyo basamento es la 

observación metódica (“escribir con mucha verdad, mucha claridad y mucha concisión”), 

advierta una de las condiciones del conocimiento histórico como es su carácter selectivo, lo 

cual en la actualidad es ampliamente admitido por los historiadores profesionales. José 

Eleuterio González como historiador entendió que el pasado posee una variedad de 

relaciones infinitas, por lo cual es necesario detectar lo “importante” o “fundamental” 

(“lo útil” diría) para representar una historia particular. Lo anterior remite a otra 

condición como el carácter “único” de los “hechos históricos”, y es que tal individualidad 

de un suceso (acontecimiento, personaje, institución, estadio) se basa en su condición de 

irrepetible. Así, lugares, épocas y sus respectivos vestigios (documentos, por ejemplo) dan 

cuenta situaciones históricas específicas. Un punto más que puede sopesarse y que guarda 

relación con los anteriores -así sea de forma implícita- es el sentido de perspectiva; es 

decir, nuestro personaje interesado en la historia entendió que ese pasado que estudia 

tiene su propia dinámica y contexto. El reconocimiento de dicha alteridad es de relevancia, 

medular para la investigación histórica, ya que permite distinguir entre objeto histórico 

(ubicado en el pasado) y sujeto histórico (quien lo aborda desde su presente). En tal 

sentido, el doctor González como historiador entendió que existe una distancia temporal 

entre él (presente republicano) y su objeto de estudio (experiencia novohispana). Estos 

aspectos le sirvieron de pauta para elaborar la primera propuesta historiográfica 

científica sobre el pasado de Nuevo León y, como lo muestra el trabajo que ahora se 

presenta, también de Coahuila. 

 

Nuestro personaje es ejemplo de la intencionalidad de los historiadores mexicanos del 

siglo XIX, siendo uno de los objetivos descubrir la “verdad” del pasado. El basamento 

científico lo tomaron del ejercicio de sus respectivas profesiones liberales, el lugar social  

desde donde hicieron sus propuestas de representación. Propuestas que a más de un siglo 
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de distancia son tomadas como objeto de estudio, como vestigio de una forma de 

apropiarse del pasado que ya no se practica. 

Distinguir a nuestro personaje del resto de sus contemporáneos interesados en el estudio y 

la escritura de la historia, implica destacar la relación que él pensó existía entre la 

medicina y la historia. En tal sentido, ese conocimiento sobre el pasado tuvo en el caso que 

ahora se aborda una base cognitiva “indicial”, “conjetural”, “indirecta”, propia del 

proceder médico que trabaja sobre situaciones particulares (esto es, el carácter 

sintomático de enfermedades y patologías). Si como profesional de la medicina se 

concentró en detectar las anomalías en el individuo valiéndose de la observación, como 

historiador se dirigió a procesos específicos siempre a partir de ciertas huellas (diarios, 

cédulas, cartas, misivas, informes, etc.), cuyo tratamiento demandó cierta intuición. Así, la 

estrategia de estudio de este ilustrado -tanto en la medicina como en la historia-, sería 

ejemplo de lo Ginzburg llama sintomatología, paradigma de indicios que comenzó a 

utilizarse en las ciencias humanas entre los años de 1870 y 1880.
18

    

La idea de historia 

Para nuestro personaje, ¿qué utilidad tenía la historia durante la segunda mitad del siglo 

XIX en una sociedad como la mexicana? Si bien ya se han señalado pistas al respecto, el 

interés en este momento es aclarar qué impulsó al doctor González a estudiar el pasado 

colonial de la región referida y, al propio tiempo, cuáles razones consideró importantes 

para difundir dicho conocimiento. Un indicio lo encontramos en un manuscrito inédito 

intitulado Sobre el estado actual de las Provincias Orientales; en él, nuestro personaje 

expone planteamientos bastante adustos -demoledores, podría decirse- acerca de cómo se 

encontraba la citada zona. 

Es máxima tan antigua como cierta que el comercio hace ricas y opulentas las naciones. Las cultiva 

e instruye por la comunicación que se hace de las ciencias y progresos de unos  á otros pueblos; mas 

para ser útil debe ser mixto, esto es, externo e interno, y será más ventajoso para aquellos que 

tengan mayor numero y cantidad de efectos que exportan. Nuestras provincias sin agricultura, ni 

industria, solo han conocido un ramo del comercio interno que lejos de serviles de cultura y 

civilización, á contribuido a su embrutecimiento; porque como he dicho, su riqueza está circulada 

en la cría de ganados y, por consiguiente, el principal ejercicio de la gente común es el pastorio con 

muy cortas siembras. No se necesita otra prueba para calificar su rusticidad e ignorancia y la 

dificultad de instruir a tanto infeliz esparrancado en tan dilatadísimos terrenos, cuyo trato continuo 
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 Carlo Ginzburg, “Indicios. Raíces de un paradigma de inferencias indiciales”, 1999, p. 144. 
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es con las bestias. La porción de habitantes que llamamos decentes vive en una perfecta ociosidad e 

indolencia, madre fecundísima de los vicios; redúcense sus ocupaciones generales á pedir una ó dos 

veces al año cierta cantidad de efectos a sus amos, los comerciantes de México (á quienes ellos 

llaman corresponsales), y expenderlos por mano de un cajero ó dos á los miserables rancheros, los 

cuales pagan con ganado que después remiten en cambio de los efectos á Querétaro, México y 

Puebla. Este es el único tráfico y comercio que han conocido hasta que brotó la bárbara 

insurrección y el que se ha sustituido por el puerto de Altamira á Veracruz.
19

     

Se trata de un texto de nueve cuartillas escritas por ambos lados, carece de firma y fecha y 

es uno de los expedientes anexos que conforman los Apuntes para la historia de Coahuila. 

Asimismo, por el tipo de diagnóstico, es probable que el médico e historiador lo haya 

elaborado a principios de los años de 1870, justo cuando ocupó de forma interina la 

gubernatura de Nuevo León. Además, hacía apenas unos años que se había dado la 

coyuntura que favoreció al bajo río Bravo con la Guerra Civil en los Estados Unidos 

[1861-65], mientras nuestro país emergía con el triunfo republicano.  

Varias son las urgencias que se denuncian en el párrafo: necesidad de un sistema federal 

para una nación que trataba de reorganizarse con una nueva república (desarrollar 

vínculos con igualdad entre estados y regiones); apego a las premisas del liberalismo 

(comercio interno y externo sin restricciones); atraso de las entidades que componen el 

espacio territorial referido (“sin industria”, “sin agricultura”). Además de lo anterior, el 

doctor González señala un asunto toral para el presente trabajo: el comercio no supone 

nada más intercambios de tipo material, también implica la circulación de ideas y 

conocimiento. Así, mientras las actividades comerciales se practicaban de forma marginal 

y limitada (“pastorio”, “cortas siembras”), ello habría incidido en el carácter y condición 

de sus habitantes (“rusticidad”, “ignorancia”, “indolencia”, “ociosidad”).
20

  

Aquí encontramos la razón que impulsó a nuestro personaje a llevar a cabo su múltiple 

obra: sacar a la mencionada región de ese marasmo que aun afectaba en plena 

restauración republicana y tomó al estudio del pasado como instrumento. Hay que decirlo: 

su preocupación raya en la arrogancia ya que, al encontrarse en un lugar con “tanto 
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 AGENL, Sobre el estado actual de las Provincias Orientales, Fondo Colonial, caja 1, exp. 22, año 1810, 

fojas 2 y 3.  
20

 En 1969, el historiador Isidro Vizcaya refrendó los argumentos del doctor González respecto a la 

“decadencia del comercio” en la región. Entre otras causas, Vizcaya señala el término de la lucha intestina en 

Norteamérica [1865], en México la confrontación entre republicanos e imperialistas [1864-67] y la posterior 

Revolución de La Noria [1870-72]. A partir de los años ochenta, los historiadores profesionales profundizarán 

en este y otros puntos respecto al bajo río Bravo. Ver: Isidro Vizcaya, Los orígenes de la industrialización de 

Monterrey, 1969, pp. 18-20. 
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infeliz esparrancado”, cuya condición autárquica ha propiciado su “embrutecimiento”, 

quien sino él podría sacarlos de semejante situación y “civilizarlos”. Es necesario matizar 

el comentario anterior, ya que como buen romántico entendió que, además de ser 

coparticipe de la educación formal de un sector privilegiado como lo fue el Colegio Civil 

(donde se preparaban bachilleres, farmacéuticos, abogados o médicos), también debía 

instruirse a las masas, al pueblo. Pero cuidado, por “pueblo” no hacemos alusión al uso 

que de dicho término hacen hoy algunos políticos o ciertos periodistas (por lo general 

empleado a la ligera y cargado de demagogia). En México, para los hombres públicos de 

la segunda mitad del siglo XIX, dirigirse al pueblo (de forma verbal al tomar la palabra en 

plazas públicas o por escrito mediante periódicos, revistas, panfletos o libros),
21

 tenía la 

finalidad de construir modelos de conducta (fomentar el compromiso, reactivar la lealtad, 

restablecer jerarquías), ya que se trataba de aspectos que habían sido socavados tras la 

revolución de Independencia y las posteriores inestabilidades que acompañaron a la nueva 

nación (guerras civiles, invasiones, crisis políticas).
22

  

  
En esta tarea estratégica cuyo objetivo era reinventar a la sociedad mexicana de la época, 

para el médico e historiador era importante contemplar al pasado para sacar lecciones de 

él; es decir, ver en la historia a la “maestra de la vida”. Recurrimos a otro pequeño 

trabajo también inédito del doctor González, carece de título y firma y estimamos que fue 

elaborado en los últimos años de su vida [ca. 1886]: 

 

Echad rápidamente sobre el haz de la tierra una mirada investigadora y veréis cómo se afanan todos 

los seres animados por imitar á los de su especie. Desde la pequeña abeja que no hace más que 

construir un panal idéntico á aquel en que vio la primera luz, hasta el corcel generoso, en el que ya 

encontramos un principio de emulación cuando en la veloz carrera no se contenta con igualarse á su 

competidor, sino que hace poderosos esfuerzos por ir adelante y así vencerlos con ligereza; desde el 

estúpido salvaje que vive errante en los desiertos porque así vivieron sus progenitores, y adereza las 

miserables pieles con que mal cubre su desnudez, hasta el hombre más civilizado y progresista que 

examina con la más profunda atención las mejores obras de sus contemporáneos y de sus 

antepasados, y si es posible las corrige y las mejora. En todas partes se ve esa propensión innata, 

                                                           
21

 Escapa a los propósitos del presente estudio introductorio reflexionar sobre el grado de analfabetismo y los 

hábitos de lectura entre los mexicanos de entonces. De hecho, un primer problema sería la obtención de datos 

estadísticos, ya que los primeros censos sistemáticos y científicos datan de 1895. Sin embargo, es necesario 

considerar el uso de ambas formas de lenguaje (oral y escrito) por parte de aquellos ilustrados, aunque ahora 

sólo nos centremos en un producto de la palabra escrita (la historiografía). La razón es que, si bien se da por 

sentado que entonces en México las personas que sabía leer eran pocas, en aquella época se practicó mucho la 

lectura en voz alta. Como acto colectivo en los ámbitos privado (casa, familia) o público (plazas, quioscos, 

explanadas), la lectura en voz alta fue una estrategia efectiva que la élite activa en los planos político e 

intelectual utilizó para difundir ideas, preceptos, motivos, aspiraciones y noticias. 
22

 E. J. Palti, Op. Cit., p. 409.     
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ese instinto irresistible con que los seres dotados de sensibilidad son arrastrados por el torrente de 

la imitación.
23

 
 

Considerar a la historia como “maestra de la vida” es un planteamiento de una tradición 

muy antigua, cuyo propósito es construir, presentar y difundir ejemplos para formar a los 

individuos. Para los historiadores mexicanos de ese tiempo, ello supuso un uso político del 

pasado al identificar el lugar que le correspondería en la memoria nacional a ciertos 

procesos y personajes (a quienes exaltar y a quienes condenar, o de plano olvidar). Por 

otra parte, llama la atención que nuestro personaje apele al evolucionismo. Dicha 

tendencia de pensamiento tuvo entre sus rasgos principales invocar al progreso y al 

optimismo; así, distinguir lo simple de lo complejo en el ámbito de la biología, el 

planteamiento fue llevado al plano social para advertir lo homogéneo de lo diferenciado 

cuya meta era el perfeccionamiento. Estos postulados el autor los entrelaza con los del 

romanticismo, al rescatar la figura y obra de los héroes insurgentes, los padres de la 

patria con el propósito de representar, difundir y exaltar su legado. En un sentido más 

amplio, es posible hacer tal aplicación a los conquistadores y colonizadores del 

septentrión novohispano, quienes con sus sacrificios impulsaron el poblamiento de esta 

vasta región. El doctor González estaba convencido de que sus contemporáneos debían 

aprender de esas lecciones para poder construir un país moderno y civilizado, de ahí que 

las estudiara y difundiera. 

Lo nacional desde las regiones 

La tarea de constituir el estado mexicano fue el gran asunto que ocupó a los hombres 

públicos durante buena parte del siglo XIX. Sin embargo, al menos desde la Revolución de 

Independencia hasta el Porfiriato, lo que privó en México fueron las dinámicas regionales 

                                                           
23

 Archivo Méndez Plancarte, “Material del Dr. Gonzalitos”, Biblioteca Miguel de Cervantes Saavedra, 

Tecnológico de Monterrey, caja 11, foja 115. Se trata de una pequeña caja de cartón que contiene manuscritos 

que el personaje escribió y nunca publicó. Por la fecha que estimamos, su autor debió haber necesitado de un 

amanuense, pues para entonces su salud estaba muy deteriorada (de hecho, ya se había sometido a dos 

cirugías en sus ojos). En otro de sus trabajos, el doctor González admite las circunstancias anteriores: Hace un 

año que escribí un pequeño discurso sobre el estudio de la botánica, y creí que ese sería mi último trabajo, 

atendido el mal estado de salud de mis ojos; pero después, aunque mi vista ha empeorado más y más, he 

vuelto a escribir algunas obrillas á instancias de mis amigos y discípulos, ayudándome ellos, ya escribiendo 

lo que yo les digo, ya leyéndome cuando quiero, ya corrigiendo lo escrito y lo impreso, de manera que ellos 

han trabajado más que yo: así se escribieron y se están imprimiendo las Lecciones orales de historia de 

Nuevo León, y así se está haciendo este opúsculo. Ver: J. E. González, Un punto de higiene pública, 1882, p. 

3.   
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(precisamente como respuesta a la ausencia de una estructura de orden nacional). La 

historiografía sobre el periodo mencionado arroja conclusiones contundentes acerca de 

las contradicciones imperantes: si bien se logró romper con el Antiguo Régimen 

(colonial), por mucho tiempo fue imposible instaurar otro estable y duradero; también 

están documentadas las incontables luchas intestinas que por distintos motivos 

(monárquicos-republicanos, centralistas-federalistas, conservadores-liberales, regiones-

centro) se desataron en una sociedad heterogénea (mestizos, criollos, indígenas, mulatos, 

negros); otro aspecto conocido es el poco desarrollo de las vías de comunicación en el 

territorio nacional lo que incidió en el atrincheramiento de las regiones, en la irrupción de 

cacicazgos, incluso en la separación de entidades (Texas lo consiguió, Yucatán lo intentó); 

asimismo, ciertas investigaciones indican la condición precaria -podría decirse al borde 

del colapso- de la economía nacional; por si todo esto fuera poco, hay que recordar las 

invasiones de los ejércitos estadounidense [1846-48] y francés [1862-66]. 

En un escenario por demás desventajoso que atentó contra la formación del estado 

mexicano, se deduce que las crisis políticas, militares y económicas fueron durante varias 

décadas obstáculos para la conformación y consolidación de lo nacional. Dicho sentido del 

ser nacional logró constituirse desde otro ámbito -un tanto despreciado ahora por las y los 

historiadores profesionales- como lo es el de las ideas, las palabras, la escritura, la 

literatura. Muestra del planteamiento anterior lo encontramos en un sin fin de esfuerzos 

editoriales producidos a lo largo y ancho del país durante aquella centuria (periódicos, 

revistas, catecismos, historias, biografías, crónicas, novelas, cartillas, folletería, 

diccionarios) teniendo entre sus objetivos construir y fomentar un sentido de pertenencia. 

En otros términos, mientras las estructuras política o económica fueron incapaces por un 

tiempo de propiciar las condiciones necesarias para la constitución de la nación, los 

proyectos desde donde se difundían las ideas, las palabras, el pensamiento, lograron dotar 

de sentido a ese ente nacional. Por tanto, consideramos que las letras mexicanas durante 

el siglo XIX tuvieron una función estratégica.
24

 Pero lo nacional, lo mexicano representa 

algo plural, múltiple, amplio, variado y, como se explicó, en ocasiones contradictorio. Por 

ello consideramos que es posible encontrar un sentido de mexicanidad en cada región; de 

                                                           
24

 Arturo Soberón Mora, “Las armas de la Ilustración: folletos, catecismos, cartillas y diccionarios en la 

construcción del México moderno”, pp. 431-444, en Empresa y cultura en tinta y papel (1800-1860), 2001. 



 

19 
 

hecho, los proyectos mencionados del Diccionario Universal de Historia y Geografía y el 

México a través de los siglos, fueron posibles en gran medida a la información y 

documentos que desde distintos puntos del país trabajaron infinidad de personas. Es desde 

tal argumento que sopesamos la aportación historiográfica de nuestro personaje.  

Como historiador, José Eleuterio González comenzó a publicar a mediados de los años de 

1860 la paleografía de los documentos que encontraba. Para ello aprovechó el apoyo de 

ciertos proyectos oficiales en los cuales era participante asiduo. Uno de esos proyectos fue 

La Revista de Nuevo-León y Coahuila, publicación mensual auspiciada por el entonces 

gobernador Santiago Vidaurri que vio la luz en noviembre de 1863.
25

 Como la mayoría de 

los proyectos editoriales de entonces, dicha revista tuvo poca fortuna ya que cinco meses 

más tarde apareció el último número.
26

 En 1867 -fecha axial para la historia mexicana- 

presentó su primer libro intitulado Colección de noticias y documentos para la historia del 

Estado de Nuevo León.
27

 Este esfuerzo fue apreciado en su momento por Vicente Riva 

Palacio en el segundo tomo del citado México…, donde aborda la historia del virreinato; 

ahí se apoya en la obra del médico -le llama “respetable historiador”- al estudiar la parte 

que corresponde a la historia del Nuevo Reino de León, como parte de las antiguas 

                                                           
25

 La Revista de Nuevo-León y Coahuila, tomo I, Entrega num. 5, Imprenta de Gobierno, Monterrey, 1864, p. 

106. Aquí se anuncia la participación de José Eleuterio González: Entre los papeles del Presbítero, D. 

Francisco Javier Treviño y Pereyra, Maestro de Ceremonias que fué de la iglesia catedral de esta ciudad, se 

encontraron los fragmentos de un diario formado en 1815. Dan principio con parte de lo acaecido el 10 de 

julio y concluyen el día 28 de agosto, del año espresado, faltándole las 22 primeras fojas. Sentimos que no 

este completo este diario, pero por lo que de él tenemos se deduce en parte lo que falta, considerando la 

época á que se refiere. Hoy, comenzamos su publicación, consignando aquí el reconocimiento á nuestro 

colaborador el Dr. José Eleuterio González que nos proporcionó esos apuntes curiosos. Como se verá a lo 

largo del manuscrito (y en el resto de sus libros de historia), nuestro personaje advierte que varios de los 

documentos ya habían sido publicados en este proyecto. El único ejemplar de dicha revista que he podido 

ubicar y consultar se encuentra en la Sala de Historia de la Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria, UANL.   
26

 Edgar Iván Espinosa Martínez, “La construcción de lo “nacional” desde las regiones. La Revista de Nuevo- 

León y Coahuila, 1863-64”, Vetas. Revista de El Colegio de San Luis, núm. 30, año X, enero-junio 2009, pp. 

103-120. 
27

 El libro volvió a editarse en el segundo tomo de las Obras Completas [1885-88], en una versión aumentada. 

En 1975 fue publicada por tercera ocasión cuando la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través del 

Departamento de Difusión, lo edita en forma facsimilar.    
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Provincias Internas de Oriente.
28

 Guillermo Prieto fue otro contemporáneo que ponderó la 

obra del historiador avecindado en Monterrey.
29

  

 

Existe aquí una condición relevante desde el punto de vista historiográfico, debido a que 

aquella pléyade de ilustrados tuvo algo que -desde nuestro presente- puede considerarse 

una “ventaja” decisiva para interpretar mejor el pasado y reinventar a la nación: conocer 

el desenlace histórico de 1867.
30

 Esa “segunda independencia” -como se le llamó 

entonces-, abrió paso al triunfo liberal y a la estabilidad que le acompañó -relativa si se 

quiere-, lo cual permitió a los historiadores de esa época contar con una perspectiva única 

para representar el pasado y proyectar el futuro. Puede dimensionarse dicho aspecto en 

las propuestas historiográficas elaboradas antes de la fecha mencionada. Tomemos como 

ejemplo la Historia de Méjico de Lucas Alamán (1792-1853) publicada entre 1849 y 1852. 

De condición criolla e identificado con el conservadurismo de la época, el historiador 

concibió la obra en medio de los innumerables problemas y diversas disputas presentes en 

buena parte de aquella centuria; al no conocer el desenlace, Alamán expone un tono 

pesimista y sombrío sobre el devenir de la nación mexicana. Superada la disputa político-

ideológica (al menos en lo esencial), los historiadores pudieron valorar el pasado (en el 

caso de nuestro personaje, la época colonial) y concebir un “futuro” para elaborar y 

difundir una historia acorde a los propósitos de la nueva circunstancia: esto es, promover 

                                                           
28 Vicente Riva Palacio, México a través de los siglos, t. II, 1889, pp. 771 y 772. Ambos personajes como 

historiadores mantuvieron contacto epistolar lo que les permitió el intercambio de textos, datos e información 

que utilizaron para desarrollar sus respectivos trabajos. Ver: Edgar Iván Espinosa Martínez, José Eleuterio 

González, historiador, 2010, pp. 62-64.  
29

 Guillermo Prieto, Obras Completas, t. XIX, 1996, p. 155. Prieto, en El Semanario Ilustrado de octubre 30 

de 1868, señaló: Contentos nosotros, hemos recorrido las noticias de Nuevo León, que sin estrépito avanza; 

se dedica a mejoras positivas, y consolida la paz con tacto y con prudencia. Nuestro amigo el señor doctor 

González acaba de publicar en Monterrey una interesantísima Colección de documentos, o mejor dicho, un 

Ensayo histórico de Nuevo León, profundo y sesudo, como todo lo que sale de la pluma de este sabio y 

modesto amigo nuestro. Gonzalitos es un luminar para la ciencia, para la juventud un tesoro, para la 

humanidad doliente un tierno y generoso consuelo, y para Monterrey un justo título de orgullo. Su obra, de 

que nos ocuparemos muy en breve, es no sólo importante para los estudios especulativos, sobre los que 

proyecta luz vivísima, sino para cuestiones prácticas que tienen de ofrecerse en la frontera, sobre puntos 

administrativos y políticos. Nosotros, que somos honrados con la amistad del doctor González, le enviamos 

las más sinceras felicitaciones por su trabajo. 
30

 Ch. Hale, Op. Cit., p.15. Hale afirma que … después de 1867 el liberalismo dejó de ser una ideología en 

lucha contra unas instituciones, un orden social y unos valores heredados, y se convirtió en un mito político 

unificador. Dicho proceso tuvo un efecto profundo y duradero en la historiografía mexicana a partir de esa 

fecha al hacer un uso político del pasado.  
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la unificación nacional en torno a un proyecto liberal triunfante.
31

 La aparición del primer 

texto de historia estatal del doctor González -y del resto de sus trabajos sobre el tema- es 

parte de ese ambiente.      

A partir de entonces comenzó a darse un nuevo impulso a los esfuerzos dirigidos a 

rescatar, representar y difundir el tema nacional a través de múltiples proyectos editoriales 

(como ya se mencionó). Ciertas condiciones lo propiciaron como la libertad de expresión, 

los adelantos técnicos en la imprenta, el ánimo de concordia que privó entre las más 

prominentes figuras nacionales -a pesar de sus profundas diferencias en el plano 

ideológico-, lo cual hizo posible movimientos como las veladas literarias, así como el 

compromiso de aquella generación romántica por dirigirse a las masas. En estas 

condiciones, nuestro personaje continuó su labor como historiador con dos libros más: 

Apuntes para la historia eclesiástica de las provincias que formaron el obispado de Linares, 

desde su primer origen hasta que se fijó definitivamente la silla episcopal en Monterrey en 

1877 y unas Lecciones orales de historia de Nuevo León en 1881.
32

  

La obra que nuestro personaje realizó desde lo local también le valió el reconocimiento de 

instituciones destacadas a nivel nacional. Por ejemplo, el Boletín de la Sociedad Mexicana 
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 R. Koselleck, Op. Cit., p. 260. El autor señala: Desde el punto de vista de la historia social, a la factibilidad 

de la historia se remiten algunos grupos activos que quieren imponer algo nuevo. Estar aliados con una 

historia que se mueve por sí sola y a la que solamente se ayuda a ir adelante, sirve tanto de auto-justificación 

como de amplificador ideológico, a fin de ganarse a los demás y arrastrarlos. El aspecto ideológico que 

ahora se destaca es útil para el estudio de la historiografía mexicana del siglo XIX, pues el impacto que tuvo 

en ello el proceso que culminó en 1867 fue crucial. Baste decir que dos años antes (en 1865 durante el II 

Imperio), Manuel Larraínzar -identificado con el ala conservadora de la época- ya había planteado una 

propuesta vanguardista para el estratégico estudio de la historia nacional. Ignacio Álvarez hizo el primer 

ejercicio -que pasó un tanto desapercibido- con sus Estudios sobre la historia general de México [1875-77], 

pero sería la versión liberal del multicitado México a través de los siglos la que acabaría imponiéndose. Como 

vemos, los liberales triunfantes para “auto-justificarse”, “ganar voluntades” e “imponer algo nuevo”, hicieron 

suya la historia de México al proyectarle un futuro.         
32

 Ambos textos se volvieron a publicar en el tercer tomo de las referidas Obras Completas. No resulta muy 

apropiado el término “obras completas”, ya que para el compendio solo se contemplaron sus opúsculos y su 

trabajo como historiador. Así, los tomos primero y cuarto los componen, respectivamente, la Colección de 

discursos sobre instrucción pública y otros opúsculos y las Cartas del doctor Fray Servando Teresa de Mier. 

Estas publicaciones fueron editadas de forma austera y sencilla; a diferencia de otros proyectos editoriales de 

la época (México a través de los siglos, por ejemplo), dichas Obras no muestran ningún tipo de esmero en su 

acabado. Tampoco van acompañadas de imágenes, fotografías o bocetos que eran técnicas para entonces muy 

socorridas en este tipo de empresas culturales. El resto de sus investigaciones (medicina, higiene y salud 

pública, estadística, composición lirica) se encuentra disperso. Ante esto, no debe olvidarse la inestabilidad 

que el país vivió (ya señalada y que afectó distintos rubros); de hecho, conmueve la labor realizada por 

personajes como el doctor González, quienes con todo en contra hicieron un trabajo que ahora nos sirve como 

testimonio para entender aquella época.      
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de Geografía y Estadística publicó dos de sus trabajos: El 15 y el 16 de septiembre
33

 y el 

multicitado Algunos apuntes y datos estadísticos que pueden servir de base para formar una 

estadística del Estado de Nuevo León.
34

 Este indicio, además de su vínculo con Riva y 

Prieto, muestran a José Eleuterio González como miembro activo y distinguido de su 

generación.   

Sobre los Apuntes para la historia de Coahuila 

Existen archivos de mexicanos eminentes de distintas generaciones cuyas pertenencias 

(cartas, diarios, memorias, fotografías o manuscritos) se encuentran debidamente 

organizadas, ya sea en recintos de nuestro país o en el extranjero. Tomemos como 

ejemplos los casos de Lorenzo de Zavala o el ya citado Vicente Riva Palacio, quienes 

tienen su archivo personal resguardado en una institución académica de Estados Unidos 

(la Universidad de Texas en Austin). Si se compara esta situación -tanto la del yucateco 

como la del capitalino- con la de nuestro personaje -conocido en el plano local, quizá 

regional-, al acercarnos a su pensamiento y obra nos encontramos con la desventaja de no 

contar con su archivo personal. Es de relevancia lo anterior, pues el manuscrito que ahora 

se rescata y presenta forma parte de un material inédito elaborado por el historiador del 

cual, hasta la fecha, solo se conocen fragmentos.   

Al problema del material inédito que en este caso se encuentra disperso, se le suma otra 

circunstancia como es el hecho que en ciertos lugares -señaladamente el ámbito público 

por lo general con presupuestos miserables- ni siquiera recibe el cuidado debido por parte 

de las burocracias encargadas de su resguardo. Pongo el siguiente caso a manera de 

contraste: la Biblioteca Miguel de Cervantes Saavedra del Tecnológico de Monterrey, tiene 

en el Archivo Méndez Plancarte una pequeña pero relevante cantidad de manuscritos 

atribuidos a José Eleuterio González donde aborda diversos temas. En lo que corresponde 

a la obra que ahora se presenta, la historiografía regional la identifica como los Apuntes 

para la historia de Coahuila y permanece en el Archivo General del Estado de Nuevo León 

                                                           
33

 Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 2a. época, 1870, t. II, pp. 221-233. 
34

 Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 3a. época,  1873, t. III, pp. 213-272. En cuanto 

a la recopilación, organización y publicación de datos estadísticos en la región, cabe mencionar los esfuerzos 

que en ese rubro hicieron Alejandro Prieto [Historia, geografía y estadística de Tamaulipas, 1873] y, años 

más tarde, Esteban L. Portillo [Anuario coahuilense, 1886] 
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(AGENL). Al material lo componen un conjunto de documentos (expedientes, cartas, 

manuscritos) sobre distintos asuntos y de diferentes épocas que conforman anexos. Las 

condiciones en las que se encuentran los materiales referidos son muy distintas: mientras 

en el Tecnológico mantienen los documentos en un muy buen estado, en la institución 

oficial el trabajo referido está por convertirse en polvo (si bien lo “escanearon”, lo 

anterior sería una razón más para justificar su publicación).    

Por otra parte, respecto a los estudios sobre el ilustrado en cuestión encontramos que es el 

aspecto biográfico el que más páginas acumula (desde las tempranas versiones elaboradas 

por Hermenegildo Dávila en 1869 y 1888, hasta el cúmulo de publicaciones hechas a lo 

largo del siglo XX). Lo anterior se entiende si tomamos en cuenta que se trata de la figura 

prominente por excelencia en Nuevo León. Al propio tiempo, aspectos puntuales relativos a 

las distintas facetas que desarrolló -por ejemplo, su quehacer como médico o sus 

composiciones líricas- siguen sin llamar la atención de investigadores en distintas áreas. 

Las aristas mencionadas son una paradoja: por una parte, indican algunas razones por las 

cuales buena parte de la obra del doctor González representa -en varios sentidos- 

silencios; por otra, esos huecos impulsan -al menos en mi caso- la necesidad de 

explorarlos con acuciosidad.  

En medio de estas deficiencias y vacíos, destacan dos esfuerzos importantes. Uno de ellos 

se le debe al médico español Francisco Guerra (1916-2011). Guerra estudió el quehacer 

de los médicos en los países de habla hispana en el siglo XIX, por lo que conoció la 

actividad desarrollada por el médico mexicano radicado en el norte de la República. Así, 

encontró y publicó en 1968 Los médicos y las enfermedades en Monterrey, 1881, un 

manuscrito inédito de nuestro personaje y que su editor acompaña con un esbozo acerca 

de sus múltiples actividades. Años más tarde, otra aportación la realizó Aureliano Tapia 

(1931-2011); sacerdote e historiador michoacano avecindado en Monterrey, conocedor y 

estudioso de temas coloniales, Tapia se ocupó de recuperar y difundir parte de la obra de 

este hombre público del siglo XIX. Así, elaboró El Doctor D. José Eleuterio González, 

historiador del noreste de México e hizo una edición facsimilar de las Lecciones orales de 

moral médica [1878], ambas en 1976. El rescate y presentación que ahora se hace está en 

la línea ya trazada por Guerra y Tapia. 
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¿Qué lugar ocupa el trabajo inédito que ahora tomamos como objeto de estudio en la 

producción historiográfica regional? Ciertas referencias pueden darnos algunas pistas, 

como pueden ser las alusiones al material que se han hecho en distintos momentos. Así, la 

mención más antigua que he podido identificar de estos Apuntes…, es la que hace Rafael 

Garza Cantú en el texto Algunos apuntes acerca de las letras y la cultura de Nuevo León, 

en la centuria de 1810 a 1910 [1910]. Después, a lo largo del siglo XX, el manuscrito con 

una introducción y 16 apartados, ha sido identificado por Guerra [1968], Tapia [1976] y  

Leticia Martínez [1995]. Según Martínez -entonces directora del AGENL-, el trabajo 

habría sido encontrado hace poco más de veinte años gracias a un “grupo de archivistas” 

-encabezados por Jesús Ávila y Héctor Jaime Treviño- que hizo el hallazgo. Durante el 

proceso se elaboró una primera paleografía. Aparentemente, el doctor González dejó el 

material en manos de Hermenegildo Dávila.
35

 A fines del siglo XIX, en pleno Porfiriato, 

durante el gobierno estatal que encabezó Bernardo Reyes, el material habría pasado al 

archivo del estado.
36

 

El primer contacto que tuve con estos Apuntes… fue mientras elaboraba mi tesis de 

doctorado (entre 2004 y 2007). Mi interés entonces se centró en estudiar la propuesta de 

escritura de la historia elaborada por José Eleuterio González a la luz del horizonte 

cultural mexicano de la segunda mitad del siglo XIX. Al hacer el análisis historiográfico de 

dicha obra, incorporé el manuscrito con la intención de aclarar ciertos puntos (por 

ejemplo, su atención al pasado colonial de la entidad vecina o el probable año en que 

escribió el trabajo). En esta versión, el material se presenta con una paleografía propia y 

se le insertaron notas a pie de página donde se consideró conveniente para dar cierta 

orientación al lector. Asimismo, la grafía del autor se alteró ligeramente para adaptarla al 

español actual: así, se sustituyeron las y por i en algunas palabras (yntroducción o reyno); 

                                                           
35

 Con una relación muy cercana al médico, Dávila tiene el mérito de ser pionero en abordarlo desde el plano 

biográfico. En dicho trabajo, Dávila pondera al personaje como historiador en los siguientes términos: 

Instrucción geográfica y política, fidelidad y exactitud, imparcialidad, discernimiento y moralidad, todo 

concurría en el Dr. González para escribir sobre la historia de la frontera, después de haber durante muchos 

años podido á su costa reunir los preciosos elementos que tuvo á la mano. Su estilo es fácil, naturalísimo, 

revelando que al escribir historia se hallaba al género que más se acomodaba á su inclinación de su 

perspicaz conocedor del corazón humano. Por su rectitud fue digno de juzgar á nuestros antepasados. H. 

Dávila, Biografía del Dr. José Eleuterio González, Monterrey, 1888, p. 181. En 1975, Aureliano Tapia hizo 

una edición facsimilar de este libro con un esbozo biográfico de Dávila.  
36

 Leticia Martínez, “Apuntes para la historia de Coahuila. Examen de esta obra inédita de Gonzalitos”, pp. 

353 y 354, en Semanas de la Historia, 1984-1994. Memoria, t. II, 1995. 
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otras palabras (fué) y letras (á) que en ese momento se acostumbraba acentuar, también se 

adecuaron. 

¿Cómo podría valorarse una historia colonial de Coahuila escrita en la segunda mitad del 

siglo XIX? Para abordar el aspecto anterior, a continuación sopesamos y ponemos a 

consideración del lector tres aspectos presentes en el texto, los cuales estimamos 

medulares para la comprensión del mismo. Uno refiere a la concepción del ámbito 

regional en cuestión; otro a la información y datos que empleó y su respectivo tratamiento, 

así como a la composición narrativa del relato; y, por último, se aborda el significado que 

el historiador otorgó al virreinato, considerándolo el inicio de un destino histórico: el 

México de signo republicano y convicción liberal, periodo en que el autor concibió su 

obra. Los aspectos mencionados muestran que nuestro personaje percibió y estudió el 

pasado de una región (en este caso, las Provincias Internas de Oriente) de manera íntegra; 

es decir, que los acontecimientos ocurridos en el espacio territorial en cuestión conforman 

un proceso histórico más amplio de carácter nacional.  

La noción de unidad regional 

¿Por qué el doctor González se interesó en hacer una historia sobre el periodo colonial de 

Coahuila? Ya se señaló un primer indicio con la referencia a La Revista de Nuevo-León y 

Coahuila en los últimos momentos de la hegemonía de Vidaurri en la región del bajo río 

Bravo. En esta publicación, nuestro personaje comenzó a publicar la paleografía de 

documentos, expedientes, protocolos, autos, cedulas, informes, diarios y demás fuentes que 

iba encontrando (podría decirse de forma arqueológica) en diversos archivos civiles y 

eclesiásticos. Entre ese cúmulo de fuentes estaban datos relacionados no sólo con el Nuevo 

Reino de León, sino con el resto de las Provincias Internas de Oriente. Puede decirse que 

como historiador, José Eleuterio González fue el primero en advertir de forma metódica y 

sistemática los vínculos (históricos, culturales, organización administrativa) entre las 

entidades mencionadas desde los tempranos procesos de conquista y colonización. De 
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hecho, su propuesta historiográfica sirvió de base para posteriores estudios elaborados en 

el siglo XX como es el caso de Vito Alessio Robles.
37

 

En esa línea, otra pista la encontramos en el primer libro de historia que publicó, la cual 

tiene que ver con un sentido de unidad regional que -como historiador- percibió entorno al 

río Bravo. En la parte final de la referida Colección de noticias y documentos…, el doctor 

González escribe: También publicaré, si mis ocupaciones me lo permiten, algunos 

documentos que tengo reunidos y ordenados, sobre el descubrimiento y colonización de las 

provincias de Coahuila y Texas. Cosa que me parece muy útil para la historia de Nuevo-

León, porque estas provincias forman parte de la Comandancia General de las Provincias 

Internas de Oriente y del Obispado de Linares.
38

 Ahora sabemos que se trata de los 

Apuntes … Dos aspectos llaman la atención desde el punto de vista historiográfico: por un 

lado, para nuestro personaje los procesos históricos ocurridos en la citada zona se 

encuentran entrelazados y van más allá de las convencionales delimitaciones geográficas y 

administrativas de cada entidad (incluso de países distintos como supuso la configuración 

de la frontera internacional en el río Bravo desde 1848); por otro, con dicho planteamiento 

abrió una veta que a lo largo del siglo XX será profundizada por otros historiadores 

(muchos de ellos profesionales y con el concepto de noreste histórico mexicano) bajo 

distintas ópticas, enfoques y objetivos.
39

  

Acompaña a los Apuntes…  otra interrogante que es desconocer la fecha en la cual fueron 

escritos. Para tratar de dar una respuesta, debo comenzar por el propio manuscrito. En la 

página 23 del mismo, se hace referencia a un documento cuyo título indica “Expediente de 
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 Vito Alessio Robles ponderó dicho aspecto así: La íntima conexión que existe entre la historia de Coahuila 

y la de Nuevo León, por razones de vecindad, por haber sido los primeros pobladores de Nuevo León 

miembros de las fuerzas de Urdiñola que fundaron la villa de Saltillo; por haber partido de Monterrey los 

primeros pobladores de Monclova; por haber sido la colonia tlaxcalteca de San Esteban de Nueva Tlaxcala, 

contigua a Saltillo la colonia madre de donde salieron los fundadores de muchas poblaciones del Nuevo 

Reino de León y por haber unido el Gobernador de Nuevo León, Vidaurri, al Estado que gobernaba con el de 

Coahuila, hacen de las obras del erudito y concienzudo historiador doctor González, una magnífica fuente 

para la historia de Coahuila y creemos hacer un gran servicio a quienes se dedican a investigaciones 

históricas señalando los asuntos que trata el doctor González, relacionados con la historia de Coahuila. Ver: 

Vito Alessio Robles, Bibliografía de Coahuila. Histórica y geográfica, 1927, p. 99. 
38

 José Eleuterio González, Colección de noticias y documentos para la historia del Estado de Nuevo León, en 

Obras Completas, t. II, 1885, p. 740.    
39

 Como ejemplo podemos mencionar: Isidro Vizcaya, En los albores de la Independencia, 1976; Ronnie C. 

Tyler, Santiago Vidaurri and the Southern Confederacy, 1973; Mario Cerutti, Economía de guerra y poder 

regional en el siglo XIX, 1983; Octavio Herrera, La zona libre, 2004; Ricardo Elizondo, Pliegues en la 

membrana del tiempo, 2006; Manuel Ceballos, “La configuración del noreste histórico mexicano”, 2006. 



 

27 
 

la conquista de Coahuila”, el cual ya había sido publicado en La Revista... El párrafo es el 

siguiente: 

Desde que la audiencia de Guadalajara, supo los descubrimientos de los misioneros y que habían 

pedido auxilios al gobernador de Durango para poblar aquella tierra, determinó ocupar la 

providencia de Coahuila y conquistarla, como posesión abandonada del Nuevo Reino de León, que 

conforme a las leyes de Indias, había perdido el derecho por no haber dejado en ella misioneros y 

guarniciones, dio aviso a la corte, como hemos visto y antes de recibir la autorización del rey, 

nombró primer alcalde  mayor de la provincia de Coahuila a don Antonio Balcárcel Rivadeneira y 

Soto Mayor, a quien dio desde luego los recursos y autorización competentes, para que desde luego 

emprendiera la conquista sobre la entrada de Balcárcel a la Nueva Extremadura, tenemos el 

Expediente de la Conquista de Coahuila publicado en la revista hace diez años, por el licenciado 

don Manuel G. Rejón.
40

 

Si tomamos en consideración que la puesta en marcha del proyecto en torno a La Revista... 

se llevó a cabo durante los últimos meses del gobierno encabezado por Vidaurri 

(noviembre de 1863 a marzo de 1864), y puesto que el doctor González aquí asevera que 

retoma dicho documento ya presentado un par de lustros antes, entonces es posible deducir 

que el médico elaboró el trabajo entre los años de 1873 y 1874. Serían estos Apuntes..., 

por tanto, su segundo trabajo de recopilación para elaborar una historia estatal a partir 

del rescate de fuentes existentes. Así las cosas, considero que con la publicación de este 

texto quedaría completo el trabajo medular que como historiador elaboró José Eleuterio 

González, lo cual iría en la línea de sus ya referidas Obras Completas. 

Años más tarde -en 1886-, Esteban L. Portillo publicará Apuntes para la historia antigua de 

Coahuila y Texas, que representó la primera gran aportación al estudio de la región en el 

ámbito de una historia científica.
41

 Si bien ambas investigaciones guardan coincidencias 

en el título, fuentes, contenido y ruta expositiva, se trata de trabajos independientes. 

Además, no encontramos evidencia alguna de que el historiador coahuilense conociera el 

texto que ahora presentamos, aunque sí se apoya en el primer libro de historia publicado 

por nuestro personaje. En todo caso, es posible consignar dos situaciones relevantes en los 

                                                           
40

 AGENL, Manuscrito de la obra Apuntes para la Historia de Coahuila del Dr. José Eleuterio González, 

Fondo Colonial, caja 1, exp. 19, año 1810, foja 20. 
41

 En el Prólogo, el autor justifica su trabajo con argumentos muy parecidos a los utilizados por José Eleuterio 

González: Los primeros colonos españoles que osaron pisar el virgen suelo de Coahuila, no encontraron más 

que desiertos e inmensas soledades, recorridas por tribus belicosas, que se encontraban en humildes 

aduares; nada de ciudades y palacios, nada de teocallis é ídolos. En cambio los archivos del Estado, nos 

suministran datos muy preciosos para la historia de Coahuila y Texas; que hasta ahora permanecían 

olvidados, sin que estuviesen al alcance del pueblo, que tanto necesita conocer su historia local. Esteban L. 

Portillo, Apuntes para la historia antigua de Coahuila y Texas, 1886. En 1984, la Universidad Autónoma de 

Coahuila volvió a editar el texto.  
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planteamientos expuestos tanto por Portillo como por el doctor González: por un lado, 

reconocen la aportación de la historiografía colonial (P. Fuentes, J. Arlegui, M. Mota); 

por otro, la obra de ambos servirá de pauta para proyectos  posteriores (V. Alessio Robles, 

E. del Hoyo).   

Fuentes y arquitectónica de la obra 

Por lo que toca a las fuentes a las que el doctor González acudió para elaborar su 

propuesta historiográfica, se ha señalado que son variadas.
42

 Acorde con el resto de su 

obra historiográfica, en estos Apuntes… el historiador se basa principalmente en 

documentos de la época que estudia (Colonia), entonces resguardados por los gobiernos 

de Nuevo León y Coahuila; en ese sentido, destaca su “fidelidad” al documento (como se 

verá, en varios apartados del manuscrito aparecen dichas fuentes tal cual prolongándose 

por hojas). En la presente publicación, la paleografía de dichos materiales elaborada por 

nuestro personaje -así como la información que toma de fuentes bibliográficas- están en 

cursivas. Aquí aparece un asunto trascendente: es necesario señalar que los documentos 

que nuestro historiador encontró, paleografió y publicó para el presente trabajo -y de sus 

otros textos- ya no existen. Por desgracia esto no es una sorpresa, pues debe recordarse 

que durante el siglo XIX invaluables materiales (documentales y bibliográficos, públicos o 

privados) acabaron en el extranjero -como botín o como obsequio-, o fueron destruidos 

como resultado de las convulsiones experimentadas en nuestro país (ya advertidas líneas 

arriba). A lo anterior debe agregarse el desinterés de la clase gobernante y el poco 

profesionalismo de buena parte de la burocracia encargada de cuidar y resguardar dicho 

material en las instituciones públicas.  

Por lo que toca a las fuentes bibliográficas, en este caso también se apoya en la obra de 

historiadores coloniales (en particular Fuentes, Mota y Morfi). En este punto llama la 

atención que en otro de sus libros manifestó su escepticismo respecto a ese tipo de datos, 

los cuales contrastó con la información documental que buscaba y encontraba.
43

 Señalado 

                                                           
42

 Israel Cavazos, “Gonzalitos: sus fuentes como historiógrafo”, pp. 323-336, en Semanas de la Historia 

(citado); Espinosa, Op. Cit., 2010, pp. 166 y 167; 178 y 179.  
43

 J. E. González, Apuntes para la historia eclesiástica, en Obras Completas, t. III, 1887, p. 232. Aquí el autor 

afirma: De ahí que se necesita leer á los cronistas y á sus copiadores con mucho cuidado y desconfianza, 

concordarlos con los documentos existentes de la época á que se refieren, y ratificar sus aserciones con 
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el matiz anterior, debe decirse que el corpus de José Eleuterio González puede 

considerarse como la primera fuente para el estudio de la etapa novohispana; al ponderar 

el documento como la piedra angular para representar el pasado -según lo postula la 

referida escuela metódica-, el médico devenido historiador muestra que estaba enterado de 

las propuestas entonces consideradas de vanguardia.   

Por otra parte, la ruta expositiva presente en los Apuntes… nos da una idea de cómo el 

doctor González representa el periodo colonial de Coahuila que se prolongó durante los 

siglos XVII y XVIII. Para empezar, la palabra “apuntes” como parte del título puede dejar 

la impresión que se trata de algo breve; sin embargo, al abordarlo nos topamos con un 

trabajo sólido cuya base son fuentes documentales (actas, expedientes, autos, informes, 

cédulas) de la época en cuestión. No obstante, el trabajo es complementado con las 

referencias a los primeros estudiosos sobre el tema: la Historia de la villa del Saltillo de 

Pedro de Fuentes, la Historia de la Nueva Galicia de Matías de la Mota Padilla y los 

Viajes de Indias y diario de Nuevo México de José Agustín de Morfi. Al principio y de 

pasada, alude a la Crónica de la provincia de Zacatecas de José Arlegui. También se apoya 

en datos e información de un mapa de fines del siglo XVIII que la tradición historiográfica 

atribuye a Melchor Núñez de Esquivel.
44

 A los autores mencionados y su obra (a pesar de 

sus imprecisiones), el doctor González les otorga el respectivo crédito; lo anterior cobra 

relevancia, si tomamos en cuenta que actualmente los historiadores profesionales tienen un 

peculiar desprecio -que, de hecho, raya en la arrogancia- por todo aquello elaborado por 

quienes de forma despectiva llaman cronistas (en cierta forma, la propia faceta de 

historiador desarrollada por nuestro personaje todavía padece tal desprecio). Asimismo, 

se apoya en trabajos entonces contemporáneos como el mencionado Diccionario 

Universal… y el Boletín que publicara la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística 

(en este caso, un artículo de Manuel Payno).  

                                                                                                                                                                                 
muchísimo trabajo. Esto es lo que yo he procurado hacer valiéndome de lo que he leído de otros autores y de 

los documentos antiguos que he podido haber en mis manos.   
44

 En este aspecto, existe algo que llama la atención en la postura que como historiador asume el doctor 

González: en su primer libro de historia advierte los yerros de los personajes mencionados (y otros más), pero 

en los Apuntes para la historia de Coahuila -como se verá-, toma y expone la información de esos mismos 

historiadores coloniales. Como se explicará más adelante, el trabajo que como historiador hizo el ilustrado 

también será objeto de lecturas cada vez más puntuales y rigurosas por las generaciones posteriores. Ver: J. E. 

González, Op. Cit., 1885, pp. 10-12. 
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Por lo que corresponde a los procesos, lugares y personajes, a lo largo del manuscrito 

nuestro historiador se concentra en los grandes eventos, en los sitios relevantes, en los 

principales personajes, en los protagonistas del drama; así, en los apartados saltan a la 

vista las principales poblaciones (Saltillo, el pueblo contiguo de San Esteban, el antiguo 

Almadén, Parras) y los conquistadores (Carvajal, de León, Zavala, Montemayor). Estos 

“héroes” tomaron como base al Nuevo Reino de León, para desde ahí dirigir sus esfuerzos 

hacia la entidad vecina. Pese a lo anterior, la propuesta historiográfica no se queda sólo 

con los nombres consagrados por la historiografía regional; al hacer la lectura del 

manuscrito, llama la atención que su autor señale y valore aspectos como la 

evangelización (en especial destaca la función de la Iglesia a través de las misiones) y el 

mestizaje, los cuales muestra como procesos decisivos y definitorios de las empresas de 

conquista y colonización en la región. Asimismo, a lo largo de las páginas también se 

hacen múltiples referencias a las familias españolas y tlaxcaltecas que arribaron a lo que 

hoy es Coahuila en calidad de colonos. Otros indígenas también ocupan un lugar en el 

relato -así sea de forma marginal-, como son los líderes de los nativos nómadas oriundos 

de la zona en cuestión (Pedrote, Dieguillo, Nicolasillo y otros más); con ellos, los recién 

llegados -españoles, tlaxcaltecas y, aunque nuestro historiador no los menciona, población 

de origen africano- no siempre pelearon a muerte por sus territorios, pues en ocasiones 

debieron hacer acuerdos para convivir en paz.  

Los puntos destacados muestran que nuestro personaje estuvo en consonancia con los 

planteamientos que Clavijero expuso en el siglo XVIII en su Storia Antica del Messico:
45

 

esto es, reconocer que el Nuevo Mundo ha forjado su propia tradición (en este caso, la 

cultura novohispana y -de paso- cuestionar el eurocentrismo).
46

 Si bien el historiador 

decimonónico no cita al sacerdote jesuita precursor del pensamiento criollo, como él 

abonó con su trabajo a crear una noción de cultura nacional -desde una región y en otra 

                                                           
45

 Los jesuitas fueron la élite intelectual criolla en Nueva España y, a la larga, su labor humanista resultó el 

preludio de las aspiraciones independentistas. La Corona española -con razón- percibió en ello un peligro, 

disolvió su Compañía y los expulsó de sus territorios en América durante la segunda mitad del siglo XVIII. 

Francisco Xavier Clavijero (1731-1787) fue parte de esa generación de novohispanos desterrados y se refugió 

en lo que hoy es Italia. Instalado en Bologna, Clavijero escribió y publicó dicha obra [1780-81]. La traduce al 

castellano José Joaquín de Mora [1826] y el original en español lo publica Mariano Cuevas [1945]. La 

Storia… marca el inicio de una tradición de pensamiento nacional que por más de dos siglos se ha cultivado 

bajo distintas circunstancias y con diversas preocupaciones (desde C. Bustamante y S. Mier, pasando por J. 

Vasconcelos, S. Ramos y O. Paz, hasta las reflexiones más recientes de R. Bartra y J. Castañeda).      
46

 José Emilio Pacheco, “La patria perdida. Notas sobre Clavijero y la cultura nacional”, 1983, pp. 11-50. 
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época- a partir de la ponderación de condiciones de tipo étnico (herencia indígena) y 

religioso (cultura católica).
47

 Lo expuesto presenta a José Eleuterio González como un 

historiador completo; es decir, además de curtirse en un trato directo y constante con 

documentos (dispersos y desorganizados cuyo contenido versaba sobre distintos temas 

coloniales), también fue un conocedor de la tradición mexicana (tanto la virreinal como la 

que en ese momento él y sus contemporáneos construían) y la occidental.         

La Colonia, inicio de la tradición mexicana 

Llama la atención que un personaje ilustrado, al tanto de los adelantos y avances 

científicos de su época en las distintas tareas que desarrolló e identificado con los 

postulados liberales, como historiador se haya interesado en la etapa virreinal. Lo anterior 

viene a cuento, pues recordemos que durante los lustros posteriores al triunfo liberal y la 

restauración republicana, hubo un particular desprecio hacia todo lo que representó la 

tradición novohispana. Para muchos, la justificación de tal argumento radicaba en que si 

el país tenía mil problemas, se debía a lo que se arrastraba desde los tiempos de la 

conquista y posterior colonización.  

En tal sentido, ¿cómo entender que un liberal le otorgara algún valor a una etapa 

considerada por los “radicales” de atraso?, ¿qué relevancia ponderó el doctor González 

de la historia colonial en un ámbito regional específico? Un primer aspecto para 

responder a los planteamientos anteriores tiene que ver con el rescate y estudio de su obra 

historiográfica. A partir de dicho ejercicio, encontramos matices que nos permiten 

entender la función social del historiador en México en la segunda mitad del siglo XIX. 

Una de las tareas de esa función era -como ya se planteó- construir un ser nacional capaz 

de reconocerse en él y de distinguirse ante el mundo. Este postulado -propio del 

romanticismo- impulsó a nuestro historiador a buscar los orígenes, en este caso, en los 
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 J. E. González, Op. Cit., 1887, pp. 234 y 235. Aquí el historiador plantea: Pero llegó, por fin, la hora 

dichosa en que la divina misericordia quiso que la brillante luz del evangelio penetrara entre estos incultos 

indios, disipando las tinieblas de la ignorancia y dándoles a conocer al Dios verdadero y único, para que 

abandonando sus erradas creencias prácticas absurdas, adornadas con la gracia y fortalecidas con la fe de 

Cristo, pudieran entrar al gremio de la Iglesia y levantar, después, elevados y suntuosos templos, en donde 

vinieran á tributar rendidos homenages y pedir auxilio á la deidad preciosa, única que debe ser en espíritu y 

en verdad, y única también que puede fortalecer á las criaturas. No estamos ante alguien que difunde el 

dogma, sino que la postura del personaje se dirige a ponderar al catolicismo como pilar de la tradición 

novohispana. 
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procesos de conquista y colonización de una parte del septentrión de la Nueva España. Así, 

cuestiones relativas a la religión (catolicismo), la lengua (español) y lo étnico (mestizaje) 

fraguados durante dicho periodo -en ocasiones a sangre y fuego, y aun a costa de la 

destrucción de culturas enteras-, el autor los identifica y presenta como pilares de ese ser 

nacional.  

Reconocer el valor histórico y cultural del virreinato, así como su impacto en la 

construcción del México republicano y liberal, tiene para la escritura de la historia 

implicaciones de tipo metodológico. En el caso de la propuesta historiográfica que nos 

ocupa, nuestro personaje se muestra como un historiador moderno al emplear el sentido de 

perspectiva: es decir, abordó ese pasado de forma indirecta, lo que significa que 

reconstruyó desde su presente (siglo XIX) la distancia temporal que lo separa de su objeto 

de estudio (siglos XVI-XVIII), mediante la búsqueda y uso de distintos tipos de datos e 

información.      

Recuperar este trabajo le mostrará al lector -entre otras cosas- un valioso testimonio de 

cómo se investigaba y escribía sobre el pasado colonial en aquella centuria. Asimismo, nos 

hace saber la ponderación que un ilustrado como el doctor González tuvo de un periodo 

histórico tradicionalmente considerado obscuro y de atraso por la historiografía 

oficialista. En tal sentido, acceder a este texto elaborado en un momento en que el 

liberalismo republicano se impuso, también nos da una idea de la forma en que ciertos 

historiadores (V. Riva Palacio o J. M. Vigil, entre otros) trataron de reivindicar la 

tradición novohispana. No es un asunto menor, si tomamos en cuenta que algunos liberales 

radicales (Ignacio Ramírez
48

 fue uno de ellos), en su extremismo, le negaron algún valor al 

periodo colonial (por ejemplo, el catolicismo y la cultura cívica -costumbres, hábitos, 

imaginario político, sentido de pertenencia- que gestó y promovió entre los novohispanos, 
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 Ignacio Ramírez, “La desespañolización”, en La misión del escritor, 1996, pp. 189-192. En este artículo, 

publicado por vez primera en 1865 en La Estrella de Occidente de Ures y donde entró en polémica con 

Emilio Castelar, “El Nigromante” inicia sus argumentos así: ¡Mueran los gachupines! Fue el primer grito de 

mi patria: y en esta fórmula terrible se encuentra la desepañolización de México. ¿Hay algún mexicano que 

no haya preferido en su vida esas palabras sacramentales? Yo, uno de los más culpados, debo al señor 

Castelar, a quien admiro, una explicación razonada, sobre por qué, en unión de mis conciudadanos, reniego 

de la nación que, creyendo descubrir en la frente de Colón un camino seguro para robar a los portugueses 

las Indias orientales, tropezó con nosotros, y desde entonces se ha complacido en devorarnos.    
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la cual permaneció incluso mucho tiempo después de la Independencia).
49

 Dicha ala 

radical estaba convencida de que en ese momento histórico se habrían fraguado todos los 

males que México padecía entonces. Existe aquí algo relevante desde el punto de vista 

historiográfico, y es que una consecuencia de esa mentalidad de víctima fue que al 

configurar una historia nacional tras el proceso independentista, se le dio la espalda a la 

herencia española (ya ni hablar del resto de los grupos étnicos). 

 Lo anterior también nos permite acercarnos a la postura político-ideológica de José 

Eleuterio González, liberal como su par mencionado, pero con una posición moderada y 

conciliadora.
50

 Como historiador y acorde al epígrafe de Vigil, nuestro personaje entendió 

que el México de signo republicano y liberal en el que le toco vivir, se forjó tras la 

conquista -ciertamente cruenta- y con el posterior periodo virreinal.  

Si se acepta el argumento hermenéutico respecto a que el pasado humano está en nuestro 

presente -es decir, en nuestra vida-, puede considerarse valido también para las 

experiencias nacionales. Por tanto, si lo que define a un país -o, en este caso, a una región- 

es su historia, ésta adquiere su forma más concreta en su historiografía. En tal sentido y 

vista a casi un siglo y medio de distancia, la propuesta historiográfica de José Eleuterio 

González muestra a un historiador pleno y conocedor de los métodos entonces 

considerados de vanguardia, mediante los cuales revaloró su pasado colonial. Pese a los 

méritos señalados, no debe ignorarse el hecho que a lo largo del siglo XX los estudios de 

historia elaborados por nuestro personaje serán sometidos a lecturas cada vez más 

minuciosas; la razón principal es que la historia como disciplina constantemente mejora 

sus controles científicos y, en esa línea, el rigor analítico también se perfecciona. La 
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 Brian Connaughton, Entre la voz de Dios y el llamado de la patria, 2010, pp. 99-149. En esta línea 

argumentativa, valdría la pena preguntarnos qué tanto de esa cultura cívica católica aun define muchas de 

nuestras actitudes. 
50

 Desde hace algún tiempo, en nuestro país -y podría decirse que en el mundo- el término “moderado” 

conlleva un conjunto de cualidades (“conciliador”, “justo”, “tolerante”, “incluyente”, “transparente”) que son 

valoradas, en especial en el ámbito de la acción y el pensamiento político. Lo anterior se entiende ya que al 

desvanecerse el antagonismo derechas-izquierdas, se han impuesto las modernas democracias liberales que 

ponderan -entre otras cosas- encontrar el justo medio. Sin embargo, durante el tránsito que vivió nuestro país 

en el siglo XIX (plagado de dificultades de todo tipo, como se explicó), para la mayoría de los hombres 

públicos activos entonces solo había dos alternativas -aparentemente- irreconciliables: continuar con el 

sistema del pasado (conservadores) o destruir dicho sistema para instaurar otro moderno y civilizado 

(liberales). Pese a tal situación, algunos personajes (Mariano Otero, Manuel Payno o José María Vigil) 

lograron superar tal disyuntiva con postulados propios del liberalismo, pero sin radicalizarse. José Eleuterio 

González también mantuvo esa postura de liberal moderado.  
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valoración que hacen el ya mencionado Alessio Robles y Eugenio del Hoyo es útil para 

sopesar dicho aspecto.
51

  

Se mencionó al principio que la historia profesional en México se desarrolló a partir de 

1940; en esa nueva etapa su principal objetivo era -y sigue siendo- construir conocimiento, 

lo que significa que logra su fin en sí misma (ya no es necesario exaltar a la Patria o 

apelar al Estado). En contraste, las generaciones de historiadores mexicanos durante 

buena parte del siglo XIX asumieron su labor de forma estratégica como parte de algo que 

consideraron un “objetivo supremo”: constituir el estado nacional en un país -ya se 

mencionó- convulsionado; por tanto, para ellos la historia no era un fin, sino un medio 

estratégico para contribuir al logro de dicha meta. Así, para nosotros el estado mexicano -

imperfecto si se quiere- es algo dado, ya sea contemplado como un territorio delimitado, 

como un ente político o como la suma de instituciones (legislativas, judiciales, educativas, 

electorales, de seguridad pública, de seguridad social, etc.) que regulan nuestra vida 

diaria. En contraparte, ahora es necesario recordar que para aquellos ciudadanos de la 

entonces nueva nación -en particular los nacidos durante el proceso independentista o 

incluso después, e inspiradas en los postulados del romanticismo-, el estado mexicano fue 

algo que debieron constituir ante una multitud de amenazas propiciadas desde el interior 

(luchas intestinas, guerras civiles) y otras de origen externo (dominación extranjera, 

invasiones). 

Vicente Riva Palacio escribió que el historiador debe “decir la verdad”, y para ello afirmó  

“preciso es alumbrar cada cuadro con la luz que le es propia”.
52

 Riva se refería a su 

interés por la época colonial, a sus costumbres, hábitos y leyes, las cuales, si estudiara a 

partir de los valores e ideas imperantes a fines del siglo XIX, distorsionaría la visión sobre 
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 Alessio afirma: … el material del que pudo disponer el doctor González, no fue muy copioso y a pesar de 

ello y de los errores que de buena fe cometió, su obra es un monumento para la historia de Nuevo León y 

también para la de Coahuila. Por su parte, del Hoyo -de forma más adusta y al final con cierto tono 

conciliador- señala: En 1867 el doctor José Eleuterio González, en su Colección de Documentos, mezcla, 

confunde y embrolla los datos de Arlegui y sus varios seguidores, con los de la Relación histórica del Padre 

Santa María, El “Acta de Fundación de Monterrey” y otros documentos hasta entonces inéditos, y como 

florón de tan complicada deadema de errores, la leyenda de Urdiñola el Viejo, urdida por el bachiller Pedro 

de Fuentes de la que nos ocuparemos enseguida… Es bien conocido el prestigio intelectual del doctor José 

Eleuterio González, así como su importancia en la historiografía del Norte de México, y por ende, sus datos y 

opiniones gozan de gran autoridad. Ver: Vito Alessio Robles, Francisco de Urdiñola y el norte de la Nueva 

España, 1931, p. 122; Eugenio del Hoyo, Historia del Nuevo Reino de León, 1577-1723, 1972, p. 68.    
52

 V. Riva, Op. Cit., p. XII [introducción]. 
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aquella etapa. Lo mismo puede decirse de los historiadores decimonónicos mexicanos si su 

quehacer se sopesa con los parámetros del actual carácter científico que guarda la 

disciplina; no se trata de hacer competir unos con otros, sino de ponderar en su justa 

dimensión -“con la luz que le es propia”- los alcances y límites de cada momento.  

Recuperar y presentar en los albores del siglo XXI una propuesta historiográfica de la 

segunda mitad del siglo XIX, cuya preocupación fue estudiar y valorar la experiencia 

colonial, nos permite destacar desde el plano de la escritura de la historia al menos dos 

aspectos: por un lado, que es posible reconocer en la alteridad un objeto de estudio para 

producir nuevo conocimiento sobre nuestro pasado; por otro, el reconocimiento de dicha 

alteridad nos brinda la posibilidad de enlazarnos y continuar con el horizonte histórico
53

 a 

través de la tradición historiográfica regional. Con la distancia que media entre el 

personaje y nosotros (más de un siglo donde se han perfeccionado aspectos teóricos, 

conceptuales y metodológicos), debe ponderarse su escritura de la historia por ubicar un 

“origen” (Colonia) del espacio geográfico que estudió y, al propio tiempo, ser pionero en 

hacerlo con base en los planteamientos científicos y modernos.  

A casi 140 años de haber elaborado el manuscrito que ahora presentamos, el historiador 

José Eleuterio González nos recuerda que nuestro oficio -hoy tan incomprendido y 

despreciado por muchos, devaluado por el amiguismo y el compadrazgo, afectado por la 

arrogancia de poses farisaicas y abrumado por el burocratismo-, alguna vez tuvo una 

función estratégica: reinventar, recrear a la sociedad mexicana de entonces -en este caso, 

desde las regiones- para abonar a la causa nacional.   
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 Hans-Georg Gadamer, Verdad y método, 2001, p. 375. El filósofo alemán señala: Igual que cada individuo 

no es nunca un individuo solitario porque está siempre entendiéndose con otros, del mismo modo el horizonte 

cerrado que cercaría a las culturas es una abstracción. La movilidad histórica de la existencia humana 

estriba precisamente en que no hay una vinculación absoluta a una determinada posición, y en este sentido 

tampoco hay horizontes realmente cerrados. El horizonte es más bien algo en lo que hacemos nuestro camino 

y que hace el camino con nosotros. El horizonte se desplaza al paso de quien se mueve. También el horizonte 

del pasado, del que vive toda vida humana y que está ahí bajo la forma de la tradición, se encuentra en un 

perpetuo movimiento. No es la conciencia histórica la que pone en movimiento el horizonte limitador; sino 

que en la conciencia histórica este movimiento tan sólo se hace consciente de sí mismo.  
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Introducción 

 

El segundo Virrey de México, Don Luis de Velasco, primero de este nombre, trajo especial 

encargo de Carlos V de ensanchar cuanto pudiera la Nueva España, por el lado del Norte. 

Tanto el deseo de cumplir este encargo como la urgencia de contener las irrupciones de los 

chichimecas, que por este tiempo eran tales, que habían llegado hasta el punto de acometer 

y destrozar un gran convoy en las inmediaciones de Zacatecas, y más que todo, la que todo 

la imperiosa necesidad que tenía de librarse de aquella muchedumbre de aventureros 

creciente cada día, le obligaron a dictar muchas y enérgicas medidas. Entre ellas, una fue la 

de autorizar expediciones que descubrieran y colonizaran las regiones que se extendían al 

Norte del antiguo Imperio Mexicano. Muchas de estas expediciones descubridoras, salieron 

de la Nueva España por este tiempo, pero nosotros solamente haremos aquí mención de dos 

de ellas: la de Ibarra y la de Urdiñola, el viejo. 

Don Francisco de Ibarra,
54

 de nación vizcaíno, aunque fue comisionado por el virrey desde 

el año de 1555, no salió de Zacatecas hasta el de 1562. Se dirigió hacia el Noroeste, 

descubrió, conquistó y pobló la provincia que él llamó Nueva Vizcaya y, por medio de uno 

de sus capitanes llamado Pacheco, fundó la villa de Guadiana, hoy Durango. 

Mota Padilla,
55

 que largamente refiere los hechos de Ibarra, dice que este era muy altivo, 

valiente y arrebatado; pero, al mismo tiempo, muy generoso y muy íntegro; que en poco 

tiempo redujo y arregló su provincia, repartiendo todo a los pobladores y misioneros que 

llevó, sin reservar nada para sí; antes, gastando en la empresa su caudal, murió muy pobre 

de las enfermedades que contrajo en sus penosas campañas. 
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 Francisco de Ibarra (1537-1575), como escribe el doctor González, encabezó las tempranas campañas de 

conquista y colonización en el septentrión novohispano durante el siglo XVI. Dichas campañas las concentró 

en los actuales territorios de Zacatecas y Durango.  
55

 Matías de la Mota Padilla (1688-1766) fue abogado y ocupó diversos cargos en la administración virreinal 

(Fiscal de la Audiencia, Corregidor, Alcalde, Regidor, Ministro) en varias localidades (Guadalajara, 

Aguascalientes y Zacatecas). La obra de Mota Padilla que el doctor González cita en este trabajo es la 

Conquista del reino de la Nueva Galicia en la América septentrional, escrita en 1742 y publicada hasta 1856. 

Como se verá, en el presente trabajo el médico e historiador la menciona como Historia de la Nueva Galicia. 

Se volvió a publicar en 1870, 1920 y 1973.  
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Don Francisco de Urdiñola,
56

 el viejo, salió al mismo tiempo que Ibarra, y se dirigió al 

Nordeste, e hizo su conquista en la provincia de Charcas, que es hoy la de San Luis Potosí.  

De esta expedición es de la que habla el Bachiller Don Pedro Fuentes cuando dice: “Al 

medio poco más del siglo dieciséis de la era cristiana, y como a los treinta años de la 

conquista mexicana, comenzó a combatir con esta nación chichimeca el famoso General 

Don Francisco Urdiñola, el viejo, quien sin ser jamás derrotado de ella, la derrotó muchas 

veces por centro, sur y poniente, fundando todas las villas de esos rumbos, de donde alojada 

en éste país se sustentaba de la abundante caza de cíbolo, venado, guajolote y demás 

animales silvestres de que abundan estas tierras, y es con lo que se sustentan hasta el día 

muchas de las naciones norteñas aun siendo numerosas”.
57

 Esta obrita, que jamás ha sido 

impresa, está escrita en 1792 y anónima, pero de su contexto se prueba claramente que la 

escribió el cura párroco del Saltillo, que lo era en esa fecha el Bachiller Don Pedro Fuentes, 

por lo que lo he citado y lo citaré con este nombre.
58

 

Todo lo que conquistaron los de Ibarra, quedó sujeto a la Nueva Vizcaya, y todo lo que 

ocuparon los de Urdiñola lo agregaron a las provincia de Charcas. Así fue que los puestos 

del Saltillo y Parras quedaron por la Vizcaya formando sus fronteras al oriente y norte, y el 

pequeño pueblo de Santa Lucía, que dio origen a Monterrey, fue de la jurisdicción de 

                                                           
56

 Francisco de Urdiñola (1552-1618) llegó en 1572 a Nueva España y se estableció en Nueva Galicia (las 

actuales entidades de Jalisco y Nayarit). Hacia fines de esa centuria, se sumó a los esfuerzos por conquistar, 

colonizar y pacificar las poblaciones establecidas en territorios al norte del virreinato. Como señala el doctor 

González, suele atribuírsele la fundación de villas como Saltillo y Parras en el actual Coahuila, Mazapil en 

Zacatecas y Matehuala en San Luis Potosí. Los casos de Ibarra y Urdiñola señalados por el doctor González, 

son ejemplo del papel fundamental que desempeñaron los vascos en las tempranas empresas de conquista y 

colonización en el septentrión novohispano. Ver: Carlos Manuel Valdés, La gente del mezquite, 1995, p. 139.     
57

 Pedro Fuentes, Historia de la villa del Saltillo, 1792, p. 5. Su nombre era Pedro Francisco de la Fuente 

(1742-1812), sacerdote que estuvo al frente de las parroquias de Saltillo, San Esteban y San Antonio Béjar a 

fines del siglo XVIII y principios del XIX. Al apoyarse en la obra de Fuentes, nuestro historiador señala los 

capítulos de donde toma las referencias. Para la presente edición identificamos las páginas.    
58

 El argumento del doctor González para atribuir la autoría del manuscrito al mencionado párroco, es la nota 

que él mismo agrega al final: En el año de 1802 era cura del Saltillo en B. D. Pedro Fuentes (vicario también 

y juez ecco.), por consiguiente él fue autor de este cuaderno, pues en dicho año habla en calidad de cura, con 

quien fue el Alcalde a arreglar el negocio del novenario, y al fin del párrafo dice: “Yo lo escribo y testifico” 

[p. 15]. El trabajo consta de 15 cuartillas mecanografiadas a reglón seguido, tiene una introducción, la primera 

parte tiene 12 capítulos y la segunda 5. Al morir José Eleuterio González, sus pertenencias pasaron a los 

Pérez-Maldonado (su familia política). Es probable que Carlos Pérez-Maldonado (1896-1990), sobrino 

bisnieto del doctor González e interesado en la historia, la genealogía y la heráldica, mecanografiara dicho 

manuscrito. Al fallecer Carlos Pérez-Maldonado, su familia decide donar su acervo bibliográfico a la Capilla 

Alfonsina de la UANL, lugar donde se encuentra el cuaderno. Por último, valga señalar que Vito Alessio 

Robles también cita a Fuentes en su libro Francisco de Urdiñola y el norte de la Nueva España [1931]. 
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Charcas, desde esta época comenzó a llamarse todo lo que caía al norte de Parras y el 

Saltillo, Coahuila. Y todo lo que se extendía al oriente del Saltillo, Nuevo Reino de León.  

El Licenciado Mota Padilla dice que la provincia de Coahuila se llamó así porque el Padre 

Larios que entró en ella en el año de 1670, oyó a los indios decir: Coahuila, y por ser la 

primer palabra que llegó a sus oídos en esta tierra quiso llamarla así. Mas esto es de todo 

punto inexacto, porque ya desde muchísimos años antes se le daba este nombre, como 

puede verse en la Crónica de San Francisco y en el expediente sobre la entrada de Don 

Martín de Zavala a Coahuila en 1644, que insertaremos en su lugar respectivo. En el 

Boletín de la Sociedad de Geografía y Estadística
59

 hay un artículo intitulado “Razas 

Indígenas”, escrito por Don Manuel Payno,
60

 en el cual se lee la misma especie referida por 

Mota Padilla, añadiendo que Coahuila quiere decir en el idioma de aquéllos indios: “tierra 

hermosa, tierra feliz”.          
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 La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (llamada así desde 1849), se fundó en 1833 como el 

Instituto Nacional de Geografía y Estadística con el propósito de recolectar datos e información que sirvieran 

a la clase gobernante para tomar decisiones respecto a qué tipo de estado mexicano debía constituirse. El 

Boletín comenzó a circular en 1839 con colaboraciones de la élite política e intelectualmente activa de la 

época. A los colaboradores se les denominaba “socios” y había rangos que los identificaban (socios de 

número, socios honorarios, socios corresponsales en las entidades de la república y socios en el extranjero). 

Todos estudiaban distintos aspectos de la realidad nacional como conocer la población, el territorio y sus 

recursos naturales, y también se ocupaban de ciertas problemáticas sociales (criminalidad, prostitución, 

vagancia) con el objetivo de encontrar parámetros que “normaran” a la sociedad de su tiempo. Sus trabajos y 

registros los desarrollaron desde una perspectiva de ciencia mecanicista y determinista. A lo largo del siglo 

XIX, en dicha empresa se involucraron los personajes más destacados de distintas generaciones. Como se 

explicó en el estudio introductorio, el doctor González también fue parte de ese esfuerzo. 
60

 Manuel Payno, “Razas Indígenas. Rancherías de la Sierra Madre”, Boletín de la Sociedad Mexicana de 

Geografía y Estadística, México, 1869, t. I, pp. 496-505. Manuel Payno (1820-1894), fue uno de los hombres 

públicos más activos y destacados de aquella centuria. Escribió Bandidos del río frío [1888-91], novela que 

recrea los lustros posteriores a la Independencia plagados de corrupción, ineficacia, desorganización e 

inseguridad (en muchos sentidos, el México actual aún se parece al que el autor representa en su obra). Desde 

el plano político-ideológico, Payno -como el doctor González- postuló y defendió argumentos moderados y 

conciliadores sin renunciar al liberalismo. Sirva de ejemplo señalar dos aspectos: por un lado, ambos 

personajes entendieron que en los procesos formativos de los individuos debía complementarse tanto lo 

mundano (ciencia, política) como lo sagrado (religión, fe); por otro, los dos reconocieron al II Imperio como 

una posibilidad de orden y estabilidad para el país. Ver: Diana Irina Córdoba, Manuel Payno, 2006, pp. 58 y 

201; Edgar Iván Espinosa Martínez, José Eleuterio González, historiador, 2010, pp. 60 y 68.  
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No cabe duda en que de todos los pueblos que hoy forman el estado de Coahuila, el más 

antiguo es el Saltillo. La primera noticia que de tal población he podido hallar es la que da 

el Padre Arlegui
61

 en su Crónica diciendo: en el año de 1568 mataron los indios a un 

religioso de mi provincia en la punta de Santa Elena, y el cadáver se trajo a sepultar a la 

villa de Santiago del Saltillo.
62

  

Esta población no sería entonces más que algún pequeño destacamento o alguna 

reducidísima colonia, que los expedicionarios de Ibarra dejarían allí para guardar sus  

fronteras. Pequeñísimo principio por cierto para una ciudad como la de hoy, pero que 

autoriza para asegurar que desde entonces data la población blanca del Saltillo.
63

 

Respecto de la erección de la villa, con toda la formalidad legal y todos los requisitos 

necesarios, escuchad al bachiller Fuentes, que más instruido que yo en éste punto, os dará 

mejores noticias. He aquí cómo se expresa de su citada historia: 

 

Por los años de 1575, según se ha podido más verosímilmente comprender de los 

manuscritos de ese  tiempo: hizo don Francisco de Urdiñola, el mozo, segunda entrada, 

después de la de su padre, con las noticias que éste le dejó después de su fallecimiento, a 
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 José Arlegui (1686-1750) fue un religioso de la Orden de San Francisco, en España. Llegado a Nueva 

España, se interesó por el estudio de los procesos de conquista y colonización de las actuales entidades de 

Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. La referencia que el doctor González hace corresponde a la Crónica de 

la provincia de N. S. P. S. Francisco de Zacatecas, publicada en 1737. En 1851, Ignacio Cumplido (1811-

1887) -quizá el más importante periodista, tipógrafo y editor que promovió y ejerció la opinión pública en 

aquella centuria- reimprimió la obra y es probable que el doctor González haya consultado dicha edición.  
62

 José Arlegui, Crónica de la provincia de N. S. P. S. Francisco de Zacatecas, 1851, p. 211. El doctor 

González toma el dato del siguiente párrafo: Súpose la muerte de este bendito religioso por haberla 

descubierto uno de los bárbaros que la ejecutaron, estando para ajusticiarle; y enterados los padres del sitio 

en que sus huesos estaban, los encontraron después de algunos meses tirados en el campo, que conocieron 

ser del religioso; trasladáronse al Saltillo, donde se le hizo eclesiástico y decente entierro en nuestro recién 

fundado convento, mucho antes que vinieran á él los tlascaltecos: fue su muerte año de 1568; no se sabe su 

nombre por lo que queda dicho. 
63

 Respecto a Saltillo, no existe consenso entre los estudiosos (sean cronistas o historiadores, de la época 

colonial o de los siglos XIX y XX) sobre la fecha de su fundación. Por ejemplo, el mencionado Pedro de 

Fuentes atribuye a Francisco de Urdiñola el primer asentamiento ocurrido en 1575. Asimismo, el Diccionario 

Universal de Historia y de Geografía, señala el año 1586 como fecha del acontecimiento. Otra referencia se 

encuentra en el libro Los Gobernantes de Nuevo León, y se afirma que Alberto del Canto fundó la villa de 

Santiago del Saltillo en 1577. En el mismo sentido, Carlos Manuel Valdés sugiere que la actual capital 

coahuilense se habría fundado en 1573, aunque admite que “la fecha exacta se desconoce”. Más adelante, 

antes de terminar este primer apartado, el propio doctor González reconoce tal dificultad (aunque le resta 

importancia). Por último, existe una alusión contrastante cuando nuestro personaje emplea el término 

“población blanca”, ya que -como se verá- él mismo reconoce la participación de indígenas -tanto de la región 

como tlaxcaltecas- en las empresas de colonización en el norte de la Nueva España. Ver: Pedro de Fuentes, 

Op. Cit., p. 5; Diccionario Universal de Historia y de Geografía, 1855, t. VI, p. 262; Los gobernantes de 

Nuevo León, 1990, p. 25 y Carlos Manuel Valdés, Sociedad y delincuencia en el Saltillo colonial, 2002, p. 7. 
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esta tierra con todos los vecinos casados con familia, mujeres y hombres sueltos en número 

de sesenta que hacían cabeza y podían formar casa y se habían alistado y convoyado a 

plantar esta villa, debían traer y traían su ministro eclesiástico para los socorros 

espirituales, porque se venían a plantar muy lejos de los otros lugares. 

El día veinte de julio del mismo año, pasaron los  primeros puestos de esta entrada y 

venciendo las oposiciones de los bárbaros chichimecas, que aunque pocos ya, todavía 

defendían sus tierras; llegaron por último el día 23 de dicho mes al mismo lugar donde hoy 

está plantada la villa, el día 24 tuvieron la felicidad, el gozo y la no esperada fortuna de 

formar alianza con las naciones de los Guachichiles y Borrados que habitaban la otra 

parte de las serranías orientales, con este gozo el día siguiente 25 de julio, día del apóstol  

Santiago, llamando villa a la nueva población y titulándola con el nombre del santo 

apóstol, usando de todos los privilegios de capitán el nominado don Francisco de Urdiñola 

y los nuevos pobladores usando de todos los derechos reales que les estaban concedidos, 

tomaron éstos posesión y les dio aquél del terreno con todas las ceremonias 

acostumbradas: plantaron una gran cruz, señalaron terreno para la iglesia, celebraron los 

divinos oficios, señalaron plaza, casas reales, calles, cabildo y todo lo demás para el 

completo de una villa, concluyendo con dar gracias a Dios y a su santo titular.
64

 

 

Era impertinencia tratar aquí del motivo que tuvieron aquellos primeros pobladores para 

darle a esta villa el sobrenombre del Saltillo, nombre que no se alcanza qué casualidad lo 

pudo traer a aquella coyuntura para hacerlo tan célebre. Pero para que el público no se 

defraude alguna vez de esta dudosa o conjetural noticia, diremos de paso y brevemente los 

varios pareceres que ha habido sobre esto. 

Se piensa que la voz Saltillo es chichimeca compuesta de otras y corrompida, que en su 

original quería decir “tierra alta de muchas aguas”. Se piensa que caminando los nuevos 

pobladores por el llano, el día que llegaron a este lugar dijeron: “parece que se nos ofrece al 

paso un salto muy profundo”. Y llegando al alto del ojo de agua, dando vista a los planes, 

riéndose dijeron: “se nos ha vuelto el salto Saltillo”. Se piensa que preguntando los que se 

alistaban para venir a poblar si estaba muy lejos esta tierra, les respondían por trisca: “no 

hay más que un Saltillo”. Se piensa que entre los nuevos pobladores venía un célebre truhan 
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 Fuentes, Op. Cit., pp. 5 y 6. 
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de ese nombre que lo eternizó con sus gracias y chistes en esta villa, como Américo con su 

valor en las Américas. En fin, se piensan otras cosas y origen de este nombre Saltillo, cuya 

ocurrencia de voz, en esos o en otros modos que se piensan, dio motivo a los nuevos 

pobladores para hacer de ella misterio y acomodarle por distintivo particular a esta villa, 

casualidad que no es la primera que se celebra en las historias. 

No sólo hemos de llamar conquistadores de esta villa del Saltillo a los que batallaron y 

vencieron a las naciones bárbaras de este país, sino también, aún con más propiedad, a los 

pobladores, pues después de haber vencido a los enemigos en compañía de las tropas 

veteranas, formada su villa, la defendieron de las continuas incursiones con que la 

infestaban y heredando su valor y constancia, sus descendientes la defienden hasta ahora. 

Los más célebres capitanes, conquistadores y pobladores, fuera de don Francisco de 

Urdiñola, el mozo, fueron don Cristóbal Pérez y don Diego de Montemayor, sucesor uno 

del otro y ambos empleados mucho tiempo y aún hasta el fin de sus días en los oficios 

consejiles de ésta República. Sin embargo, de estar siempre con las armas en las manos y 

en un continuo movimiento, ahuyentando a los enemigos de la nueva Patria. 

Después de éstos, hubo otros muy célebres capitanes y conservadores de lo conquistado, de 

los que nada decimos aquí porque no escribimos los anales de esta villa, sino sólo su 

conquista, dejando los anales para mejores plumas que hallarán en los archivos suficientes 

materiales.
65

 

Además de los principales capitanes, conquistadores y pobladores de esta villa, que 

dejamos nombrados, hubo otros muchos honrados pobladores de que diremos como don 

Diego Rodríguez, don Alonso González, don Pedro de Murgo, don Juan Navarro, don 

Gaspar  Duarte, don Alberto del Canto, don Luis Bogador, don Miguel Muñoz, don Santos 

Rojo, don Martín Pérez, don Martín Solís, don Melchor Álvarez, don Fortunato Aguirre, 
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 La frase “dejando sus anales para mejores plumas” refleja la falsa modestia de José Eleuterio González y en 

sus escritos dejó varios indicios que dan cuenta de ello. Por ejemplo, en otro trabajo reproduzco una carta que 

le escribe a Vicente Riva Palacio, uno de los personajes más notables del siglo XIX mexicano. Ambos 

historiadores reconocieron el valor histórico y cultural de la Colonia. Además, dicho documento indica el 

intercambio de trabajos y materiales. Para referirse a los trabajos que le envió a Riva, el médico utiliza la frase 

“obrillas de escasísimo interés”. En realidad, el doctor González estaba convencido de que era lo mejor que 

tenía, pues tratándose de semejante figura (el termino actual sería “vaca sagrada”) no le habría enviado 

cualquier cosa. Otro ejemplo aparece en su libro Tratado elemental de anatomía general [1863], y aunque en 

el prólogo asegura “no pretendo pasar por autor”, para entonces ya investigaba, escribía y publicaba sobre 

diversos temas. Señalado el matiz anterior, nuestro personaje se muestra como un historiador moderno que 

considera a los documentos de archivo la base de toda investigación. Ver: Espinosa, Op. Cit., pp. 62-64 y 81.    
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don Juan Pérez, don Gínes Hernández, don Alberto Fernández, don Francisco Martínez, 

don Rodrigo  Pérez, don Álvaro Fernández, don Pedro Gentil y otros muchos que también 

fueron de mucho nombre, fuera de los que componían vulgo, hasta el número que queda 

dicho. Los cuales tuvieron por su benemérito ministro y primer cura al bachiller don 

Ubaldo Cortés.  

Si acaso hay error en la fecha de la erección de la villa, debe ser de muy poca consideración 

porque, como asegura el padre Arlegui, en 1580 vino el padre fray Lorenzo de Gavira con 

una misión de frailes y después de haber predicado en el Nuevo Reino de León, recogió sus 

compañeros y con ellos fundó en 1582 un convento, con la advocación de San Esteban, 

contiguo a la villa del Saltillo. La misma noticia se encuentra en la Historia de la Nueva 

Galicia, capítulo 67, en el que, enumerando los conventos de la provincia de Santiago de 

Jalisco, dice: “El décimo sexto es el de San Esteban del Saltillo, junto a la villa de este 

nombre, fundado en el año de 1582; y por ser los indios tan bárbaros mandó el virrey don  

Luis de Velasco, el segundo, se llevaran familias de indios tlaxcaltecas, como a otras 

muchas partes, mediante cuya diligencia están bien educados sus habitantes”.
66

 

Advertiremos de paso que los indios guachichiles y borrados, con quienes trató Urdiñola al 

fundar el Saltillo, eran las tribus más poderosas del Nuevo Reino de León y que él, don 

Diego de Montemayor, de que habla el bachiller Fuentes en su capítulo 8, es el mismo que 

veinte años después vino de teniente de gobernador al Nuevo Reino de León y dio a su 

capital el nombre de Monterrey y el pomposo título de Ciudad Metropolita.
67
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 Matías de la Mota Padilla, Conquista del reino de la Nueva Galicia en la América septentrional, 1973, pp. 

348 y 349. En el manuscrito, el doctor González hace la referencia a los capítulos de donde toma la 

información de la obra publicada en 1856. Ahora nos apoyamos en una edición facsimilar para identificar las 

páginas. 
67

 El título Ciudad Metropolitana se otorgaba, en aquel tiempo, a las capitales de las Provincias (en este caso, 

Monterrey como capital del Nuevo Reino de León); dicho término no hacía referencia al tamaño de la 

población o a la cantidad de habitantes que albergaba. Como historiador, el doctor González conocía el 

sentido que confería tal título por lo que llama la atención el tono sarcástico con el que utiliza el adjetivo 

“pomposo”.    
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El pueblo de San Esteban 
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Si alguna cosa hay bien averiguada es la fecha y circunstancias de la fundación de este  

pueblo. Mas para la mayor inteligencia de esto hay que saber que el  descubrimiento de las 

minas de Zacatecas, Sombrerete, San Martín y otras varias, habían atraído una grandísima 

población, la cual sufría mucho con las violentas irrupciones y los rudos ataques de los 

chichimecas, sin que bastaran a librarlos de tan terrible enemigo las fuertes guarniciones 

situadas en los lugares más a propósito, las numerosas escoltas con que caminaban los 

convoyes, ni las muchas partidas de tropas que en todas direcciones hacían la más cruda  

guerra a los indios. 

Al fin hubo medio de arreglarse tan difícil negocio por tratados de paz y avenimiento. En el 

año de 1591, un tal Enríquez o villa Manrique, como le llaman otros, hizo proposiciones de 

paz a uno de los principales capitanes chichimecas, llamado Caldera, mestizo que gozaba 

de grande autoridad entre ellos. Éste, conferenciando con los ancianos y notables de su 

nación, hubo de persuadirlos de la necesidad que tenían de sujetarse a las condiciones que 

exigían los españoles, por la absoluta imposibilidad en que estaban de competir en armas 

con ellos y de poder resistir con alguna esperanza de buen éxito. Entonces mandaron los 

chichimecas a México unos embajadores que fueron muy bien recibidos y muy obsequiados 

por el virrey; éste ajustó con ellos un tratado concediéndoles los auxilios y gracias  que 

pedían y comprometiéndose ellos a recibir en su seno misioneros e indios tlaxcaltecas, que 

les enseñaran la religión y la vida civil. El virrey, para llevar esto a cabo, trato con la 

República de Tlaxcala y sacó de ella cuatrocientas familias, capitaneadas por don 

Buenaventura Paz, nieto del gran Xicoténcatl. Y comisionó a don Rodrigo Riolosa, 

gobernador de la Nueva Vizcaya, para que con ellas y las reducidas chichimecas fundaran 

los pueblos que pudieran. 

Don Rodrigo, alejando sus muchas ocupaciones, delegó la comisión a su teniente don 

Francisco Urdiñola, el mozo. Éste recibió las cuatrocientas familias y las fue colocando en 

los pueblos de Tlaxcalilla en San Luis Potosí; de Mexquities, de Colotlán; de San Andrés; 

de la Nueva Tlaxcala; del Venado y con las últimas familias que le quedaban fundó el 

pueblo de San Esteban del Saltillo.
68

 Hecha esta advertencia, referiremos la erección del 

dicho pueblo siguiendo en todo al citado bachiller Fuentes, que dice a la letra lo siguiente: 

                                                           
68

 A diferencia de la falta de consenso respecto a la fecha de fundación de Saltillo, se acepta el dato que señala 

que el pueblo de San Esteban fue fundado en 1591. Por otra parte, si existe una constante en la propuesta 

historiográfica del doctor González, es el reconocimiento y valor que le da a los procesos de mestizaje y 
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Progresos, aumentos y extensiones 

 

Los buenos principios de la fundación de esta villa, que quedan referidos, voceaban con 

anticipación sus acelerados progresos, no sólo en lo material de su plantación, erección de 

iglesia de terrado que se fabricó luego, muy capaz, adornada y proveía: construcción de 

casas de lo mismo, muchas, fuertes y capaces de resistir en cualquier evento a 

cualesquiera invasiones de enemigos; sino en lo formal de su gobierno político y militar, 

éste atentó  a conservar las paces de las naciones avecindadas entre sí y con la nueva 

república y saliendo con prontitud con los vecinos veteranos e indios amigos a castigar a 

los bárbaros que insultaban al país con robos y muertes y aquél a administrar justicia a 

todos los vecinos veteranos y no veteranos, pues todos en cuanto vecinos pobladores 

estaban con paz, bajo de un gobierno, el que repartía con equidad las tierras y aguas de la 

jurisdicción estimulando a los labradores  a la asistencia, continuación y cuidado de sus 

labranzas, haciendo lo mismo con las gentes de oficios, zapateros, sastres, herreros, 

carpinteros y demás, celando la ley de Dios y del rey, rondando, publicando bandos, 

castigando a los delincuentes y haciendo todas las otras operaciones de policía y cultura 

con tanto tino, juicio y acierto que a los dieciséis años de su fundación, ya pudo recibir con 

las solemnidades y aparatos correspondientes de una noble villa a su antiguo fundador don 

Francisco de Urdiñola, el Mozo, que en calidad de teniente gobernador de la provincia, y 

con los poderes debidos a su empleo vino a fundar el pueblo de San Esteban, que fundó al 

costado poniente de esta villa, con más de setenta familias de tlaxcaltecas, dando, entre 

tanto se formalizaba la fundación, hospedaje a todos y proveyendo con largueza las 

necesidades presentes. 

Se coligen los aumentos de esta nueva plantación de que solo en el citado espacio de 

dieciséis años ya contaba doce estancias o haciendas de labor con más el molino de Juan 

                                                                                                                                                                                 
evangelización. Igual que en sus otros trabajos, como historiador nuestro personaje aceptó y comprendió que 

algo que caracteriza a México es su condición mestiza y cultura católica fraguadas durante la etapa colonial. 

El dato es de relevancia, ya que buena parte de la historiografía oficialista suele afirmar que dicho mestizaje 

habría sido una experiencia sólo presente en el centro y sur del país. En el caso de las poblaciones 

mencionadas, también se registró el impacto de la población negra en condición de esclavitud. Por lo que 

respecta a la fundación del pueblo de San Esteban -conformado originalmente por familias tlaxcaltecas-, 

resultó crucial para la entonces casi abandonada Saltillo. Las familias recién llegadas pronto prosperaron 

gracias a su eficiente organización comunal y gran capacidad de trabajo. No es difícil suponer que pronto 

hubo discordia entre españoles y tlaxcaltecas, lo cual se disipó debido a que unos y otros enfrentaron el 

problema de los bárbaros.      
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Navarro; tan cuantiosas, que sus dueños pudieron franquear libremente para la fundación 

y subsistencia del nuevo pueblo de  tlaxcaltecas una buena y  considerable parte de sus 

propias aguas y tierras y no eran menores sino aún más crecidas las estancias de ganados 

caballar, vacar, cabrío y lanar, por cuanto estas especies se fecundan y aumentan con más 

facilidad, de modo que en ese tiempo eran más estimables esas especies que la agricultura: 

abandonando a ésta en caso de insultos de enemigos y conservando aquella a todo riesgo.  

De estos principios se puede tomar la extensión a que ha llegado esta villa en su 

vecindario, laboríos, fábricas de cacerías, estancias de ganados, gremios de oficios 

mecánicos, comercios y plantíos, que todo se ha multiplicado y crecido considerablemente 

aún en medio de ser, hasta el día, frontera  de bárbaros y blanco de sus insaciables iras; 

no obstante lo cual ha resplandecido siempre entre todos los lugares de Provincias 

Internas Orientales, en magnificencia, lustre, nobleza, caudales y demás, como el sol entre 

sus planetas, con la inquitable gloria de haber dado de sí misma  a dicha provincia muchos 

y famosos pobladores, sin dejar por esto de contar en el día cerca de once mil vecinos, de 

modo que habiendo comenzado con setenta y el pueblo  con setenta, éste apenas cuenta dos 

mil, muestra clara de la mano invisible de Dios que la favorece: Él la guarde.  

Población o fundación del pueblo de San Esteban a ella contiguo 

 

Esta patente que a fuerza de congruencias, de conjeturas, de verosimilitudes, de rastrear  

noticias, y de cotejar papeles de allá de los tiempos de la fundación de esta villa, hemos  

sacado el fijar su época, el día, mes y año que quedan dichos, trabajo que, aunque ha sido 

mucho, lo damos por bien empleado solo por hacer con él, el servicio que debemos a la 

Patria  y al público, y solo nos queda el dolor de que no sea tan cierta la citada época, 

como lo es la de la fundación del pueblo de San Esteban a ella contiguo, de la que se  

conservan hasta el día  en su archivo parroquial, los papeles originales.    

Fue éste, el día trece del mes de septiembre de 1591 años, día en que el capitán don 

Francisco de Urdiñola, el padre fray Juan Terrones, el padre fray Cristóbal de Espinoza, 

de la orden de San Francisco y el gobernador o cabeza de las setenta familias tlaxcaltecas: 

estando todos de pié, en el mismo sitio donde hoy está la  iglesia, hechas ya todas las 

diligencias judiciales debidas, visto y reconocido despacio el lugar y levantada una Santa 

Cruz, el dicho capitán con asistencia de todo el cabildo de esta villa, en nombre del rey  y 

con todas las ceremonias acostumbradas en estos actos, dio posesión a dichos padres del 
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sitio de iglesia, hospital, convento y huerta con toda la demás tierra que para su cómoda y 

amplia habitación pidieron, y al citado gobernador, alcaldes, regimiento y familias de los 

sitios de plaza mayor, plazuela de tianguis, casas reales, oficinas, casas particulares y 

huertas, divididas con cuadras y calles; todo lo que quedando en el centro dio también 

para la vecindad a los indios de nación Borrados que estaban de paz; eran amigos y 

deseaban convertirse a nuestra santa fe, buena parte de tierras al lado nortal y a los de 

nación Guachichiles, también amigos y con el mismo deseo, al lado sural y concluidas en 

el mismo día todas estas acciones, con todas las correspondientes ceremonias, levantaron 

todos la voz y unánimes y conformes invocaron por patrón y titular del nuevo pueblo al 

glorioso protomártir San Esteban; sin embargo, de no ser este día del santo, sino de San 

Felipe Mártir, según unos calendarios, o de otros santos, según otros, le dieron las debidas 

gracias y las dieron también muy humildes al Todopoderoso, se dieron todos mutuos 

parabienes y se retiraron a descansar a sus posadas, para luego al siguiente día de la 

exaltación de la Santa Cruz, dar principio, como en efecto dieron, a sus maniobras de 

casa. 

 

¿Por qué se llama este pueblo de San Esteban? 

 

Salieron de la provincia o jurisdicción de la Gran Tlaxcala cuatrocientas familias de 

distintos pueblos, a poblar a los países distantes, pero del  mismo continente y Reino de 

Nueva España:  eran destinadas a poblar en distintos lugares, y las que, o por sorteo o por 

afecto, fueron destinadas a poblar en las  cercanías de esta villa del Saltillo, eran todas o 

casi todas de un pueblo llamado San Esteban; ya porque  tenían frescas las memorias de 

sus amados parientes ausentes o por que la protección de su antiguo titular les había sido 

favorable en tan dilatada marcha, mostrando su gratitud y la de su antiguo domicilio, le 

llamaron a este nuevo pueblo con el mismo nombre de San Esteban: así consta de los 

documentos de aquellos tiempos.
69
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 Fuentes, Op. Cit., pp. 6-8. 
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El señor de la Capilla 
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Hay en el Saltillo un santuario célebre en toda la frontera, al cual concurren en romería 

muchos devotos de los pueblos de estos estados. Este santuario es una capilla contigua al 

templo parroquial, por el lado del norte, en la que se venera una imagen de Jesucristo 

Crucificado, antigua y de muy buena escultura. Para dar una idea de este santuario y de esta 

imagen, citaremos por última vez al bachiller Fuentes. Dice así: 

 
¿Cuándo fue traída la imagen del Señor de la Capilla a esta villa? 

 

No constan los motivos que hubo para ser traída esta santa imagen a esta villa,  lo cierto 

es que fue fabricada con otras muchas en España allá en los tiempos de Carlos V, o de sus 

inmediatos sucesores, para mandarlas a estas recientes conquistadas Indias, como en 

efecto así lo hicieron. La distancia de casi dos siglos o más que sucedieron estas cosas, ha 

sepultado en los sepulcros del olvido las demás circunstancias peregrinas, notables o 

milagrosas (si acaso las hubo), de la venida de esta venerable imagen a esta villa, pero es 

indubitable según los documentos jurídicos de aquellos tiempos, que por marzo  del año de 

1608, fue traída, enriqueciendo este dichosísimo lugar con su divina presencia. 

 

¿Quién la trajo? 

 

El noble caballero don Santos Rojo, originario de un  pueblo de la costa de Vizcaya, en los 

reinos de España, uno de los primeros conquistadores y pobladores de esta villa de 

Santiago del Saltillo, casado con Beatriz de las Rúelas, originaria de la ciudad de México, 

de quien hubo cuatro hijos; fue el dichoso negociante de quien se valió  el poder supremo  

para  que a  sus  expensas  trajera a  esta  tierra  la  preciosa margarita de los cielos, de 

esta sacratísima imagen de Cristo Nuestro Bien Crucificado, para el amparo, asilo y 

consuelo de aquellos primeros pobladores de todos los demás hasta el fin de los siglos, 

mostrándoseles otra vez redentor con las mismas señales, aunque de otra manera. 

Porque habiendo pasado el año de 1607, desde  esta villa hasta Jalapa a negociar  efectos 

de Castilla para el fomento de su hacienda de labor y también para el socorro de estas 

retiradas gentes, le previno el cielo la compra de esta venerable imagen en aquel mismo 

lugar y gozoso de hallarse dueño de tan inestimable tesoro, se vino  trayéndolo en su 

compañía. 
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De sus propios caudales había fabricado una de las  capillas del crucero de la iglesia 

parroquial de esta villa con nominación  de las Ánimas, de quienes era íntimo apasionado, 

en donde y por quienes ofrecía continuamente ofrendas o  sufragios para alivio de las 

penas que padecen en el  purgatorio;  y no hallando ni teniendo por entonces otra mejor  

casa para hospedar y aposentar a su señor, le colocó en esta capilla, previas todas las 

ceremonias y circunstancias que para estos casos se requieren, teniéndose por muy 

dichosas aquellas benditas almas de que la efigie de su Señor, Dios, Creador y Redentor, 

viniera a poner su trono en la humilde casa que les había dedicado su devoto. 

 

¿Por qué se llama De la Capilla? 

 

No hay duda que a muchas cosas ha dado nombre y grande nombre, alguna casualidad y 

aquí en esto reluce mucho la providencia común de Dios conque deja obrar según sus 

modos a las causas segundas, dejándolas en todo el curso de su libertar para que usen de 

todas sus inclinaciones y afectos. No así en el punto de que tratamos y a su más alto 

origen, ajeno de toda casualidad. Debemos darle el nombre Santísimo de la Capilla con 

que los fieles comenzaron a invocar e invocan hasta ahora a esta santísima imagen, porque 

ni el nombre de capilla es vano, siendo casa del Rey del Cielo, ni el objeto a quien se le 

atribuye de poca cuenta, ni los afectos de los fieles que comenzaron a pronunciarlo, fueron 

superficiosos; luego no fue casual el nombre, sino venido de lo alto con muy particular 

providencia. 

En este concepto colocada la Santísima Imagen de Nuestro Señor Crucificado, en el altar 

más principal de la Capilla de las Ánimas, comenzó a atraerse las voluntades de todos, 

como él mismo lo dijo con su particular belleza de la que, y por sus favores enamorándose 

los fieles de él cada día más y más, para distinguirlo de otras imágenes del mismo Señor  

que había en la iglesia, aunque no de tan particular hermosura, comenzaron a llamarle el 

Señor de la Capilla, nombre  muy agradable a este señor, como lo manifiestan sus muchos 

prodigios. 

De esta manera y por estos medios tuvo fin aquella antigua y primera fundación de la 

Capilla de las Ánimas, suprimiéndose este nombre, aún por el mismo fundador, dándolo a 

la Sacratísima Imagen  de Cristo Crucificado, en ella colocada, de cuya capilla, ya así 
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nombrada del Señor, pidió el mismo fundador jurídicamente derecho hereditario con 

asiento y lugar de entierro, que hasta hoy dura en las ramas que vienen de aquel noble 

tronco, como todo consta.
70

 

 

Pero dejemos ya la villa del Saltillo, que por más de doscientos años perteneció a la 

gobernación de Durango
71

 y pasemos a hablar del descubrimiento y colonización de 

Coahuila. 
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 Fuentes, Op. Cit., pp. 9-11. 
71

 Como lo plantea en la Introducción, el doctor González se refiere a que en términos político-administrativos 

Saltillo formó parte de Nueva Vizcaya (hoy Durango), desde los procesos de conquista y colonización hasta 

fines del siglo XVIII. Como parte de los cambios ocurridos en la Nueva España (implementación de las 

Reformas Borbónicas) y en el plano internacional (la guerra de los Siete Años entre España y Francia, el 

desarrollo de las antiguas colonias inglesas en Norteamérica que en esa época se independizan, incluso la 

amenaza de los rusos en el Pacífico norte), comenzó a operar un proyecto de restructuración integral 

denominado Provincias Internas de Oriente. Se trataba de un territorio muy amplio en el septentrión 

novohispano con límites ciertamente arbitrarios: en él quedaron ubicadas las provincias de Nueva 

Extremadura (hoy Coahuila y Texas), Nuevo Reino de León (hoy Nuevo León) y Nuevo Santander (hoy 

Tamaulipas). Un ajuste de dicho proyecto implicó que Saltillo pasara a formar parte de la jurisdicción de 

Nueva Extremadura. Más adelante, en el apartado que corresponde a Parras, el doctor González retoma el 

asunto. Como se mencionó en el estudio introductorio, dicho concepto de unidad regional orienta la propuesta 

historiográfica de nuestro personaje.  
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Entrada de Zavala a Coahuila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 El manuscrito señala “Capítulo IV”. Leticia Martínez, en su trabajo que se cita en el estudio introductorio, 

sugiere este título ya que, efectivamente, en el presente apartado se aborda la campaña de colonización 

encabezada por Martín de Zavala en la mencionada entidad. 
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En el año de 1579, el Rey Felipe II asentó capitulación con el caballero don Luis Carvajal y 

de la Cueva,
72

 obligándose éste a conquistar, pacificar y exigir el Nuevo Reino de León, en 

la América Septentrional, nombrándole el rey gobernador y capitán general del dicho 

Nuevo Reino, con amplísimas facultades, mandándole dar toda clase de auxilios y 

señalándole para su conquista un área de doscientas leguas por lado, en estos términos: 

desde la orilla del río Pánuco, junto a Tampico, hasta doscientas leguas al norte y desde la 

rivera del Golfo de México hasta doscientas leguas al poniente, es decir, hacia la Nueva 

Vizcaya; exceptuando solamente dentro de esta área, lo que ya estuviera ocupado con 

anterioridad por expediciones autorizadas conforme a las leyes de indias. 

Llegó a su destino Carvajal en el año de 1582, separó el Nuevo Reino de León de la 

provincia de San Luis, puso la capital de su conquista en el pueblo de Santa Lucía,
73

 al que 

puso por nombre la ciudad de León, revalidó las mercedes de tierras y aguas concedidas en 

el Nuevo Reino de León por Gaspar de Castaño, alcalde mayor de la villa de San Luis; y 

para extender su jurisdicción, se dirigió al país conocido con los nombres de Coahuila y de 

Nueva Extremadura. Pasó por la Boca de los Leones y por la Caldera, y llegó hasta un 

hermoso sitio en que había un ojo de agua muy abundante y muy bueno, pareciole a 

propósito este lugar  para una población y fundó un poco más arriba del ojo de agua, una 

villa que intituló: villa del Nuevo Almadén.
74

 La proveyó y la arregló lo mejor que pudo y 
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 Luis de Carvajal y de la Cueva (1539-1590). Como otros tantos portugueses y españoles que arribaron a 

esta zona del septentrión novohispano, Carvajal era criptojudío (es decir, era una persona que en el ámbito 

privado practicaba el judaísmo, pero públicamente llevaba una vida de cristiano). Incluso, al final de su vida, 

él, su familia y compañeros de las empresas de conquista y colonización (Gaspar Castaño de Sosa, por 

ejemplo), serán víctimas de la Inquisición. Asimismo, Carvajal y su familia promovieron y practicaron el 

esclavismo de indios en la región vinculado con la necesidad de mano de obra en la próspera actividad 

minera. Por otra parte, el doctor González como historiador destacó la herencia sefardita que acompañó el 

desarrollo de estos territorios durante la etapa colonial. De hecho, por los datos, información y referencias de 

quienes han estudiado el periodo en la citada zona, coinciden en que la constante fue la llegada y el encuentro 

de distintos grupos étnicos (españoles, indígenas, negros, sefarditas). De ese mestizaje aparecieron múltiples 

grupos reconocidos por las instituciones virreinales como castas, a partir de lo cual se delineaban derechos, 

deberes y su posición en la sociedad.   
73

 Se refiere a la actual Monterrey. El doctor González hace alusión al primer intento por poblar una de las 

villas en el territorio que el citado Alberto del Canto había llamado valle de Extremadura [ca. 1577]. Será 

hasta 1596 cuando -en un tercer y definitivo intento- fue posible asentar una población estable gracias a un 

grupo de familias de origen sefardita encabezado por Diego de Montemayor (1530-1611).  
74

 Se refiere a la actual Monclova. Aparentemente, en principio el lugar llamó la atención de Alberto del 

Canto por encontrarse metales que dieron origen a una mina nombrada La Trinidad [ca. 1578-80]. El doctor 

González hace alusión, primero, a un nuevo intento de establecerse por parte de Carvajal [ca. 1582-89]. Como 

otras empresas de conquista en aquella época, durante las décadas posteriores la población apenas si pudo 

mantenerse con habitantes. Fue hasta 1689 cuando de forma constante comenzó el arribo de colonos con el 
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dejando allí de alcalde mayor a un tal Castaño, se volvió al Nuevo Reino de León. Volvió a 

México y allí fue víctima de la inquisición, habiendo sido quemado vivo en unión de su 

madre y sus hermanos, juzgados como judaizantes. 

Aunque muchos misioneros deben haber entrado antes a Coahuila, ya de los compañeros 

del Padre Gavira, ya de los del convento de San Esteban del Saltillo, que con frecuencia 

salían a misionar en todas direcciones, nos han quedado desconocidos sus nombres. El 

primer misionero de Coahuila, cuyo nombre nos han conservado las crónicas de aquellos 

tiempos es fray Antonio Zalduendo, que en 1592 salió del Nuevo Reino de León para ir 

como fue a la villa del Nuevo Almadén en la Nueva Extremadura. 

Castaño, entre tanto, abrió labores, descubrió minas, dio su nombre al ojo de agua y redujo 

muchos indios; pero los ataques de los bárbaros eran tan frecuentes y tan rudos, que 

algunos años después de la fundación no pudiendo el tal Castaño resistir, la abandonó y se 

fue para Durango, quedando el Almadén despoblado enteramente. Trece o catorce años 

después, el gobernador de Monterrey mandó a Pedro Velada, con una nueva colonia a 

repoblar la abandonada villa. Mas le sucedió lo mismo que a Castaño y algunos años 

después la abandonaron también y se volvió a Monterrey, en donde estaba en 1627 de 

secretario del ayuntamiento. En 1644, Zavala
75

 rehízo por tercera vez la villa del Almadén, 

como consta del siguiente documento que existe en el Archivo del Gobierno de Nuevo 

León: 

 

Sobre la entrada de su señoría a Coahuila 

 

                                                                                                                                                                                 
patrón ya descrito (grupos formados por familias españolas y tlaxcaltecas, mestizos y mulatos, así como 

indígenas de la región).      
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 Martín de Zavala (1597-1664) llegó a Monterrey en 1626 como cuarto gobernador del Nuevo Reino de 

León. La historiografía regional considera su labor como crucial al repoblar sitios que para entonces estaban 

abandonados, incluso aquellos que se encontraban más allá de la provincia citada (en este caso, rescatar la 

antigua villa de Almadén en la vecina Nueva Extremadura). Otros puntos donde se establecieron minas como 

San Gregorio (hoy Cerralvo), también estuvieron en la mira de Zavala considerados estratégicos por su 

actividad económica. Asimismo, a Zavala se le atribuye la redefinición de las campañas contras los bárbaros 

que “atacaban” las precarias villas; lo anterior supuso no sólo combatirlos, también implicó capturarlos y 

esclavizarlos. Respecto al último punto, Carlos Manuel Valdés argumenta: Estos hombres, colonos y soldados 

de fortuna, a la vez entraban al norte buscando lo que nunca habían tenido en su España: tierra, honra y, de 

ser posible, riqueza. Y continua: Los gobernadores Ibarra, Urdiñola, Río de Loza y Zavala, sólo por nombrar 

algunos, acumularon enromes fortunas, especialmente en latifundios ganaderos, minas y, algunos de ellos, 

gracias a la apropiación de la mano de obra de encomienda o esclava en grandes cantidades. Ver: Valdés, 

Op. Cit., 1995, p. 141.    
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En la villa del Almadén, provincia de Coahuila, de la gobernación del Nuevo Reino de 

León, en doce días del mes de  abril de 1644, el señor don Martín de Zavala, gobernador y 

capitán general del dicho reino  y sus provincias, por el rey nuestro señor, dijo:  

Que por cuanto en continuación y amparo de la posesión que de esta dicha villa y 

provincia está adquirida por este gobierno, que su señoría ha llegado a ella y que es 

necesario para la mejor conservación  de los indios naturales de esta comarca y que no les 

cause  novedad su entrada a esta dicha villa, sepan y entiendan que  no ha sido a más de 

reconocerlos para procurar su quietud y amparo; conviene que los que al presente están  

en el puesto y ojos que llaman de Castaño, de la jurisdicción de esta dicha villa y a los 

demás que se fueren agregando, que son llamados por los dueños que los reconocen, se 

llamen y traigan a la presencia de su señoría y se les dé a entender lo susodicho, para que 

de este modo mejor se persuadan a que han de tener todo bien y amparo y por medio de 

intérprete se les dé a entender lo susodicho y se les pregunte que qué es lo que han sentido 

de la dicha entrada y si ha causado entre ellos algunos temores o recelos y si en otros 

tiempos han reconocido en esta provincia a los gobernadores de este dicho Reino o a otros 

de otras partes, y que sin ningún recelo lo declaren, cuyas declaraciones se les reciba a los 

más viejos para que mejor razón den y así mismo se tome de las naciones que por este 

contorno habitan y de sus nombres, parcialidades y tierras, para que de esta diligencia se 

conozca quien los ocupa y los que están  sin dueños para encomendarlos y encargar a 

quien cuide de su doctrina y enseñanza,  para que vengan en  conocimiento de las cosas de 

nuestra santa fe católica y sean cristianos, que es el intento de su majestad, dándoles a 

entender que para ello su señoría ha traído religioso que se las enseñe. Y así lo proveyó, 

mandó y firmó don Martín de Zavala. Ante mí, Juan de Abrego, escribano de Gobernación, 

Justicia y Guerra. 

En la dicha villa del Almadén en 12 días del mes de abril de 1644 años, ante el dicho señor 

gobernador, pareció Francisca, india natural de esta provincia de Coahuila, de nación 

Cabeza, que dijo ser cristiana y ladina en la lengua mexicana y que es del servicio de la 

hacienda de doña Isabel Urdiñola, a quien se le tomó juramento y lo hizo por medio del 

alférez Joseph Carranza, interprete nombrado por el juzgado de su señoría, por Dios 

Nuestro Señor y la señal de la Cruz, en forma de derecho, so cargo del cual prometió decir 

verdad de lo que supiese y después de haberle dado a entender la venida de su señoría a 
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esta dicha villa y provincia y que no era más y que para procurar su bien y aumento y su 

mejor conservación para que tuviesen todo sosiego, y que así lo diese a entender a la 

demás gente de su ranchería, como ladina que era y que para su doctrina y que todos 

fuesen cristianos y viniesen en conocimiento de Dios Nuestro Señor, que era quien los 

había criado, dijo:  

Que está en conocimiento de la venida de su señoría, y no será a más de lo que se le ha 

dado a entender, y que ya sabe cómo esta provincia es de los de Santa Lucía, porque ella 

se acuerda y sabe, por haberlo visto muchos años, que por la parte donde sale el sol, 

entraban muchos españoles y venían y estuvieron poblados muchos años, donde hoy están 

unas tapias, que a lo que se manifiesta es arriba de esta población, y se acuerda esta que 

declara, que de este punto salió Castaño y pasó por su tierra que es donde hace la grande 

agua y se encaminó para donde se pone el sol. Y de allí a algún tiempo vio venir a esta 

dicha villa algunos españoles y conoció uno que traía vara de justicia, que se decía Velada 

y en aquella ocasión vio esta que declara, un fraile de la orden de San Francisco y nunca 

más después que se salieron el dicho Velada, porque los indios bellacos los corrieron y 

quisieron matar, se salieron, no han vuelto más ni ha visto más población que esta que 

ahora se hace y que no es nuevo para ella, ni para los más sus parientes, el ver a los 

españoles de Santa Lucía y así no les ha dado ningún temor ni cuidado, ni lo tienen a 

novedad, ni les espanta, antes todos los de su nación, han recibido gusto y se han holgado 

y sólo tenían temor aquellas naciones que nunca han visto los españoles, y que como 

pudieren les darán a entender por algunos mensajeros que suelen entrar a donde habitan, 

que es muy lejos hacia el  norte, que no tengan miedo de los españoles, porque a todos 

hacen buen tratamiento, y esto es lo que siente, sabe y declara como cristiana que es, y en 

ello, siéndole leído y dado a entender por el dicho intérprete, se afirmó y ratificó y no supo 

su edad y al parecer de su aspecto será de más de 60 años. Firmolo el  señor gobernador 

con el intérprete don Martín de Zavala. Ante mí Juan de Abrego, escribano de 

Gobernación, Justicia y Guerra. 

Y luego incontinenti, en dicho día, mes y año dichos, el dicho señor gobernador mandó 

parecer ante sí a un indio que dijo ser capitán de la nación Saguale y ser cristiano y 

llamarse Francisco y casado con Micaela, de nación Cabeza, de quien se recibió 

juramento, habiéndole dado a entender por medio de dicho intérprete la venida de su 
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señoría a esta provincia y no ser a mas fin que reconocerlos como a gente que cae en 

términos de  su gobierno y haber venido para ampararlos, para que vivan con quietud, 

como se manifiesta en dicho auto, y a saber lo que han sentido de su venida y si ha 

causado alguna novedad; a lo cual, por ser ladino en la lengua mexicana y  cristiano, lo 

hizo por Dios Nuestro Señor y por la señal de la Cruz en forma de derecho, so cargo del 

cual prometió decir la verdad de lo que supiese y fuese preguntado y declarando dijo: 

Que desde que los españoles entraron a la población de esta dicha villa han recibido, así 

como él, su padre Diego que es muy viejo y todos los de su nación, mucho gusto de la dicha 

entrada y más aventajadamente cuando entendieron que el dicho señor gobernador 

entraba a esta dicha villa, de cuya entrada no lo han tenido a novedad ninguna, porque 

este testigo ha oído decir al dicho su padre Diego, que siempre veían mucho tiempo a 

entrar de Santa Lucía y San Gregorio, por la Boca de los Leones, a los españoles y que 

vivieron en esta su tierra muchos años y que nunca vieron que por otra parte entrasen, sino 

es de la que tienen referida y no supo por qué causa se salieron y que vio que de esta villa 

salió Castaño y paso por el Río Grande con dos carretas y se fue hacia donde se pone el 

sol, y conoció a Carvajal que los quería mucho y que sacaban de las minas plata y después 

mucho tiempo estuvo despoblado, conoció este testigo a Velada que entró por justicia de 

esta villa que también vino de Santa Lucía y estuvo poblado en donde antes habían estado 

poblados los españoles y en esta ocasión vio a un fraile de la orden de San Francisco y que 

después se salieron, porque los indios bellacos los quisieron matar, nunca más ha visto 

población de españoles en esta dicha villa, y sabe de cierto, porque así se ha comunicado 

entre todos sus parientes y parciales que están todos muy contentos de la dicha entrada y 

solo tienen temor de ella aquellas naciones que viven muy lejos y nunca han visto 

españoles, a quienes por mensajeros procurará  dar a entender la venida de su señoría y 

que le vengan a ver, porque les hará buen tratamiento, con lo cual, es cierto, perderán 

todo temor y vendrán y que esto es cierto y la verdad de todo lo demás que tiene declarado 

so cargo del juramento que como cristiano ha hecho, en el cual siéndole leído y dado a 

entender por el dicho intérprete en ello se afirmó y ratificó y no supo su edad y al parecer 

de su aspecto será de más de 50 años y no firmó por qué no supo; Firmolo el dicho señor 

gobernador con el intérprete, don Martín de Zavala. Ante mí, Juan de Abrego, escribano 

de Gobernación, Justicia y Guerra. 
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Y luego incontinenti este dicho día, mes y año dichos, el dicho señor gobernador mandó 

parecer ante sí a Micaela, mujer del dicho Francisco, a quien mando dar a entender todo 

lo contenido en el dicho auto y para lo demás de él se le recibió juramento, que lo hizo 

como cristiana y ladina en la lengua mexicana y declarando por el dicho decreto que le fue 

dado a entender por el dicho intérprete dijo: 

Que a ella ni a su marido, ni a su madre Francisca, de nación Cabeza, como ella lo es, ni a 

los demás de su ranchería no les ha causado ni hecho novedad la entrada de su señoría en 

esta provincia, antes se han holgado todos de ella, porque luego que la entendieron, 

muchos días han platicado la dicha su madre y el padre de su marido, llamado Diego y 

otro indio llamado Justo, muy viejos, que no es nuevo ver entrar españoles a esta villa, 

porque muchos años la vieron por la Boca de los Leones, de hacia las minas de San 

Gregorio y Santa Lucía, estaban españoles que vivieron muchos años y que conocieron a 

Carvajal y que vieron a Castaño que salió de aquí con muchas carretas y pasaron el agua 

grande y se había ido hacia donde se pone el sol y que después vieron que volvieron entrar 

de Santa Lucía españoles y conocieron a Pedro Velada y que éstos y el dicho Velada se 

habían ido porque los indios les habían llevado sus bestias y los habían querido matar y 

nunca más hasta ahora han visto entrar  a poblar de asiento, ni han visto que de otra parte 

entren y que esto es lo que sabe por haberlo oído a la dicha su madre Francisca y a los 

dichos Justo y Diego y no sabe otra cosa porque es moza, y en ello habiéndosele leído se 

afirmó y ratificó y no supo decir su edad y al parecer de su aspecto será de 30 años. Firmó 

el señor gobernador y el intérprete don Martín de Zavala.  Ante mí, Juan de Abrego, 

escribano de Gobernación, Justicia y Guerra. 

En dicha villa del Almadén, este dicho día, mes y año dichos, el dicho señor gobernador, 

mandó parecer ante sí a Diego, de nación Saguale, del servicio de doña Isabel de 

Urdiñola, quien antes de recibirle juramento, se le dio a entender por medio del intérprete 

susodicho, todo lo contenido en el auto por donde se hacen estas diligencias y dijo como 

ladino en la lengua mexicana:  

¿Qué por qué causa habían él y los demás de su nación de tener a novedad la venida del 

señor gobernador a esta tierra?; pues siempre vieron mucho tiempo a que el fatuane 

Carvajal estaba en esta villa con muchos españoles, y que venían de Santa Lucía y de más 

allá y entraban por la Caldera y Boca de los Leones y había mucha gente y sembraban 
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maíz y que así no le ha causado temor ninguno ni ha tenido a novedad porque nunca ha 

visto que hayan entrado de otra parte y para lo demás que contiene el dicho auto se le 

recibió juramento y lo hizo mediante dicho intérprete por Dios Nuestro Señor y la señal de 

la Cruz, en forma de derecho y declarando dijo: que es cierto, había entendido de pocos 

días a esta parte que el fatuane había de venir a esta tierra y platicándose entre ellos, este 

testigo y otro indio de su misma nación llamado Justo, muy viejo como lo es Diego, dijeron 

a la demás gente que no era nuevo el ver españoles de Santa Lucía en esta tierra por que él 

había, como dicho tiene, conocido a Carvajal y a Castaño y que siempre los trataba dicho 

Carvajal como fatuane y que entraba y salían por la Boca de los Leones, y cuando se fue el 

dicho fatuane dejó a Castaño y a poco tiempo le vio este testigo y el dicho Justo de su 

nación, salir de esta villa con muchas carretas, con las cuales se había encaminado hacia 

donde se pone el sol, y que habían pasado por el agua grande y de allí a algún tiempo vio 

aquí a otro hombre que se decía Velada y que era justicia y con él estaban algunos 

españoles y trabajaban las minas y sacaban plata y que porque los indios bellacos les 

quitaron los caballos y los quisieron matar,  se fueron y despoblaron y que nunca más ha 

visto volver a poblar esta villa y que toda la gente está contenta de la venida que el fatuane 

ha hecho y él enviará a llamar a todos los que le reconocen y  a otros y les dará a entender 

todo lo que se le ha referido y que todo lo que ha dicho es la verdad so cargo del 

juramento que ha hecho en lo que, habiéndole leído y dado a entender por el dicho 

intérprete en ello se afirmó y ratificó, no supo decir su edad y al parecer de su aspecto será 

de más de setenta años. Firmolo el señor gobernador con el intérprete don Martín de 

Zavala. Ante mí, Juan de Abrego, escribano de Gobernación, Justicia y Guerra. 

Y luego incontinenti, este dicho día, mes y año dichos, habiendo parecido ante su señoría 

un indio que dijo llamarse Justo, de la nación Saguale, de esta provincia de Coahuila, 

ladino en la lengua mexicana, a quien su señoría mandó preguntar qué ¿qué era lo que 

habían sentido de la venida de los españoles y de su llegada a esta dicha villa, y que si lo 

tenían a novedad y qué era lo que trataban acerca de lo susodicho y todo lo demás que 

contiene el auto de estas diligencias?; por lo cual habiéndole tomado juramento y él 

hécholo como cristiano, que dijo ser, por Dios Nuestro Señor y por la señal de la Santa 

Cruz, conforme a derecho por medio del intérprete referido, que se le dio a entender todo 

lo contenido en dicho auto y dijo:  
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Que no les ha causado espanto la venida de los españoles a esta villa, porque como viejo 

que es, se acuerda que antiguamente estaba esta villa allá arriba en donde están unos 

pardones, un fatuan que se llama Carvajal, y con él estaban otros españoles que sacaban 

plata y que venían y habían entrado de Santa Lucía por la Caldera y Boca de Leones, 

señalando hacía la parte que es y estuvieron muchos años y sembraban maíz y este testigo 

y su gente acudían a su servicio, y que ayudaban a sacar y abrir las acequias que hoy  

están abiertas, y que cuando se iba dejaba un hombre muy bueno que se llamaba Castaño, 

al cual vieron que en unas carretas que estaban en  esta villa, se había ido con toda la 

gente y su camino había sido hacia donde se pone el sol, que pasaron por el agua grande y 

nunca más volvieron y después al cabo de algún tiempo que pasó, vio este declarante, venir 

de Santa Lucía algunos españoles que estuvieron poblados en los dichos paredones y que 

él era justicia, se llamaba Velada, y vio que en esta ocasión entró y asistió con él un fraile 

de la orden de San Francisco y estuvieron algún tiempo hasta que los indios bellacos les 

llevaron los caballos y los quisieron matar,  con lo cual se fueron y retiraron y nunca más 

vieron españoles poblados en esta villa, ni han visto que hayan venido otros de otras 

partes, y que así no les ha espantado que ahora hayan venido de hacia Santa Lucía, y que 

habiendo entendido este testigo y su gente la venida y oído decir que había de venir el 

fatuan grande, les dio mucho contento, y que aunque algunos indios de su ranchería 

entendían que sería para causarles algunos daños, este testigo, como indio viejo, y el indio 

Diego y otros viejos les habían dicho que no tuvieran temor, porque nunca gente que entró 

de Santa Lucía (señalando siempre a donde sale el sol), les había hecho ningún daño y que 

así no han temido y que es cierto que algunos indios que nunca han visto españoles en esta 

tierra y han entendido la entrada, no dejarán de estar con algunos recelos, y que para ello 

él y los viejos que saben que los españoles no les hacen daños ni mal, les enviaran a avisar 

que vengan a conocer al fatuane, porque aunque viven en la tierra adentro no dejan de 

tener comunicación con ellos, y suelen venir  a  venderles cueros de gamuza y de cíbolos y 

otras cosas. Y que esto es cierto y los demás que ha dicho la verdad, so cargo del 

juramento que se le ha recibido y ha hecho. En el cual siéndole leído y dado a entender, 

por el dicho intérprete, en ello se afirmó y ratificó y no supo decir su edad, y al parecer de 

su aspecto será de más de setenta años. Firmándole el señor gobernador y el intérprete 
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don Martín  de Zavala. Ante mí, Juan de Abrego, escribano de Gobernación, Justicia y 

Guerra. 

En la villa del Almadén, provincia de Coahuila, de la gobernación del Nuevo Reino de 

León, en catorce días del mes de abril de 1644 años, el señor don Martín de Zavala, 

gobernador y capitán general del dicho Nuevo Reino y sus provincias, por el rey nuestro 

señor dijo: que por cuanto en continuación y amparo de la posesión que los demás, sus 

antecesores adquirieron en la propiedad y tenencia de esta dicha provincia y villa, su 

señoría tiene para la expedición  persona a quien la encargó para que la administre en 

cuya virtud esta fecha, población y nueva reedificación  de la dicha villa, y para darle el 

asiento que su majestad católica mandó, hoy dicho día ha llegado a esta dicha villa 

trayendo en su compañía, para la administración de los santos sacramentos a los 

españoles a el licenciado Martín Abad de Urria, clérigo presbítero, comisario del Santo 

Oficio, cura y vicario de las villas de Cerralvo y Cadereyta de esta gobernación, y para la 

administración y doctrina de los naturales de esta comarca, según el asiento de su 

capitulación, al padre fray Tomás de Contreras de la orden de San Francisco, predicador 

conventual de la ciudad de Monterrey de esta gobernación y porque con los embarazos de 

la guerra que ordinariamente han causado los indios naturales de este reino, obligó a su 

despoblación y por ello y por el poco cuidado que en la guarda de los papeles del archivo 

de esta dicha villa hubo, no parecen los autos de esta población para tomar razón de lo 

que para su pertenencia dejó señalado de términos, ejidos, de esa boyal propios y otras 

cosas con que se compone una república bien ordenada y es necesario volver a hacerlo de 

nuevo, por la dicha falta, para que en todo tiempo permanezca por de esta gobernación 

como ha sido y es; por tanto, mediante el asiento y merced que su majestad católica tiene 

hecho a su señoría por su capitulación en su real nombre y por su real corona y 

patrimonio real hace, funda y reedifica la dicha villa, que ordinaria y continuamente se ha 

intitulado la del Almadén y le pone y nombra del mismo nombre y le da por término las 

leguas que por los capitulares de la real cédula de nuevas poblaciones se le conceden para 

demarcárselas y amojonárselas, cuando se haya de delindar el que debe tener lindes con 

otras poblaciones que se hagan y en el ínterin  haya de tener y tenga, todo lo que 

comprendiese y alcanzare hasta llegar al lindero señalado por el auto, de la población de 

la villa del Saltillo, según el testimonio que de la dicha fundación se le remitió a su 
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señoría, y con el que está señalado a la ciudad de Monterrey, Patos y Mapimi y por la 

parte del oriente hasta la Boca de los Leones, hasta cuyo distrito la justicia de esta dicha 

villa pueda salir con vara de la real justicia y administrarla en el término señalado, 

despachando para fuera de él sus requisitorias conforme a derecho y no con otra forma. Y 

porque de presente no está reconocido lo que se puede dar y señalar de propios a esta 

dicha villa y aguardar a que las cosas tengan mejor estado, reserva su señoría para otra 

entrada que hará necesariamente a ella, el señalamiento y nombrar cabildo, alcaldes y 

regidores y otras personas de república, como antes los tenía.  

Y para que conste lo mandó asentar por auto y agregarlo a los demás que de buen 

gobierno su señoría tiene hechos y que para gobernarse la justicia de esta dicha villa 

mande sacar un tanto y por cabeza lo asiente en el libro que ha de tener de su cabildo y 

fundación y así lo proveyó, mandó y firmó. Don Martín de Zavala. Ante mí, Juan de 

Abrego, escribano de Gobernación, Justicia y Guerra. 

 

Aunque Zavala prometió volver al Almadén, no lo hizo y algunos años después de esto 

murió y la villa tres veces fundada, fue por fin abandonada por tercera vez, quedando todo 

en ruinas y únicamente alrededor del Ojo de Agua de Castaño, el pueblecito de indios 

saguales y cabezas, sirvientes de doña Isabel Urdiñola, heredera del marquesado de San 

Miguel de Aguayo, que fundó su padre don Francisco Urdiñola, el mozo. Como veinte años 

estuvo la provincia de Coahuila enteramente abandonada, al fin de los cuales sucedió lo que 

veremos en el capítulo siguiente. 
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Principios de la segunda conquista de Coahuila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 Por “segunda conquista”, el doctor González hace alusión a las empresas posteriores a las de Urdiñola e 

Ibarra (en este caso, aquellas desarrolladas durante el siglo XVII).  
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Para seguir nuestra historia, ha de darnos materia el licenciado Mota Padilla, que en su obra 

nos cuenta el suceso siguiente: 

   

No solo a esfuerzos de las militares armas se ha pacificado este reino, sino también a 

impulsos del espíritu  de los evangélicos, predicadores y por especiales providencias del 

Altísimo. Hallábase de guardián del pueblo de Atoyac el padre fray Juan de Larios, 

natural del pueblo de Zaualan, sujeto de conocida virtud, tenía  una hermana en Durango, 

capital de Vizcaya, más de cien leguas distante y a instancias de la susodicha fue con 

licencia de su provincial a darle el consuelo con la vista, y luego procuró restituirse a su 

ministerio. Salió de Durango y a dos jornadas se halló en el campo con los indios flecheros 

y gentiles; entendió el padre le salían a robar, más ellos, con ademanes de rendidos, le 

hicieron deponer el susto y por señas le dijeron ser de tierras distantes, que había  muchos 

indios y que eran mansos, tenían buenas tierras y le rogaban fuese con ellos, porque 

querían les echase agua en la cabeza. Todo esto apenas podía entender el padre, y así 

trataba de seguir su viaje, que era  de entre norte poniente para su oriente, pero los indios 

le hacían tiro para la parte que ellos guiaban que era para el norte. Bien sabía dicho 

padre, que estaba cerca de la provincia de Zacatecas; pero tuvo a bien dedicarse a ir 

donde los indios le llevasen y  dejarse en un todo a las manos de Dios. Comenzó a caminar 

y observó el regocijo de sus indios, y por más asegurarse, despachó un expreso a su 

provincial pidiéndole licencia para dejarse llevar de aquellos indios que con tanta eficacia 

le llamaban. 

Y como era disposición del Altísimo, sin dificultad el padre fray Juan Mohedano, actual 

provincial de la provincia de Santiago de Jalisco, le remitió patente de misionero de la 

parte a donde fuese, y porque la voz que mejor percibió dicho padre fue la de Coahuila, así 

le llamó desde entonces a la tierra para donde caminaba, hasta que a las doscientas leguas 

de Guadalajara, a la parte del norte, encontró muchos indios que, en su modo, le 

saludaban alegres de su llegada. Son los indios coahuilos, bárbaros, osados y belicosos, 

como descendientes de los carebes chichimecas; más este serafín franciscano, les hizo 
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abrir los ojos a la fe, acariciándolos y al mismo tiempo formando vocabulario, y todo y 

todo el día gastaba en estudiar, aprendiendo de los niños el idioma, para después 

enseñarles la sagrada doctrina. Son aquellos indios de corpulenta y robusta estatura, y 

siempre andaban  desnudos y armados con arco y aljaba, por lo que eran temidos. Pero 

este humilde religioso, hablando en su nativa castellana lengua, era entendido de aquellas 

gentes pues veía  depuesta su natural fiereza y ella llegó a tener domesticados más de 

quinientos indios de la naciones de Cotzales, Bausariagames, Tocas y Tobosos, y en tres 

años que estuvo solo, las redujo, instruyó  y bautizó. 

A los tres años, que los hizo el año de 673, dio noticia a su prelado de sus felices progresos 

y de cómo necesitaba operarios para poderse internar a otras rancherías y conservar lo 

adquirido. Luego, con santa emulación, se ofrecían religiosos por compañeros del padre 

Larios y les cupo la suerte a fray Esteban Martínez, fray Manuel de la Cruz y un hermano 

lego llamado fray Juan Barrero. Diose noticia a la real audiencia y obispo, quienes dieron 

las providencias convenientes y antes que llegasen dichos religiosos a Coahuila, salió 

nuestro primer apóstol fray Juan de Larios y se internó a larga distancia de su reducción, 

acompañado sólo de cinco indios de los Cotzales, cuyo cabo se llamaba don Diego 

Francisco; llegaron a un paraje, que hoy es la misión del Santo Nombre de Jesús y 

hallaron trescientos indios bárbaros tobosos, que revestidos de una diabólica sugestión 

(como que andaban holgazanes) quisieron hacer baile, que llaman mitote, con la cabeza 

del religioso; opusiéronse los cinco indios, y procuraron con razones, embarazar crueldad 

tan enorme; decíanle ser dicho religioso su padre, que les amaba más que a sí, que no 

pretendía otra cosa que su bien, que en sus enfermedades les asistía con todo amor; que 

ponía paces entre los que discordaban y que solo procuraba se salvasen sus almas e 

instruirlos en la religión cristiana. 

Sin cuyo embargo, persistían en su tenaz dictamen y visto por los cinco compañeros, 

dijeron:  pues es festejo el que pretendéis, vamos jugando a la pelota y si ganareis, será 

vuestro el padre; pero si perdiereis, ha de quedar libre; aceptaron el partido y al pié de un 

árbol que tenía una concavidad capaz de un hombre, enclaustraron a nuestro apóstol y 

largando las armas, comenzó el juego entre los cinco indios, contra otros cinco de los 

contrarios; dejase entender el sobresalto del sorteado y grave susto, al ver perdido la 

suerte de lo que se certificó.   
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Oyendo la algazara y vocería con que celebraban el triunfo, pidió atención don Diego, y 

con bizarro denuedo les dijo: jugando hemos perdido la vida de nuestro padre; pero de 

veras hemos de perder las nuestras por defenderlo. Diciendo y embarazando el arco, se 

puso al pié del tronco, resguardando al religioso y espalda con espalda, los otros cuatro se 

arrodelaban, ordenoles don Diego a los suyos amagasen, sin despedir flecha alguna, y los 

tobosos incautamente arrojaron cuantas tenían, las que apenas llegaban a una vara de 

distancia de los cinco, y viéndoles destituidos de flechas y flojas las cuerdas de los arcos, 

dio orden a los suyos de acometer y lo hicieron con tal presteza, que quedando en el campo 

más de cien muertos, se pusieron en ignominiosa fuga los restantes, y entrada la noche 

caminaron toda ella para su reducción, llevando a su padre, quien no se cansaba de dar 

gracias a Dios. 

Así se lo declaró el padre fray Esteban Martínez, a quien comunicó su espíritu  y quien 

también lo supo de boca de los indios vencedores y de algunos de los vencidos, que 

después se redujeron; y Dios permitió este conflicto para alentar las esperanzas de los 

nuevos misioneros y quitarles los temores que podían tener, viendo que las puertas del 

infierno no prevalecían y alentados con verse unidos, determinaron fabricar con sus 

propias manos una ermita, a que les ayudó mucho fray Juan Barrero, y en ella se acreditó 

de arquitecto y después de que aprendieron algo los idiomas de los nuevos operarios, 

trataron de dividirse y formar misiones. 

Diose noticia a su majestad, por  la real audiencia, del descubrimiento de dicha provincia 

de Coahuila, y que dista de Guadalajara doscientas leguas al norte, teniendo al poniente el 

Reino de la Vizcaya y al oriente el Reino de León, en cuya vista mandó su majestad a la 

audiencia (en 25 de febrero de 675) continuase con eficacia en las diligencias, conducentes 

a la conversión de aquellos infieles, aunque fuese a costa de su real patrimonio y que al 

virrey ordenaba también providenciarse por su parte lo conveniente.
76

 

 

Desde que la audiencia de Guadalajara supo los descubrimientos de los misioneros y que 

habían pedido auxilios al gobernador de Durango para poblar aquella tierra, determinó 

ocupar la providencia de Coahuila y conquistarla como posesión abandonada del Nuevo 

Reino de León, que conforme a las leyes de Indias, había perdido el derecho por no haber 
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dejado en ella misioneros y  guarniciones, dio aviso a la corte, como hemos visto y antes de 

recibir la autorización del rey, nombró primer alcalde  mayor de la provincia de Coahuila a 

don Antonio Balcárcel Rivadeneira y Sotomayor, a quien dio desde luego los recursos y 

autorización competentes, para que desde luego emprendiera la conquista  sobre la entrada 

de Balcárcel a la Nueva Extremadura, tenemos el Expediente de la Conquista  de Coahuila 

publicado en la revista hace diez años, por el licenciado don Manuel G. Rejón.
77

 De este 

curioso documento tomaremos lo que convenga a nuestro intento, extractando lo más 

interesante e insertando textualmente lo que fuese de grande interés.  He aquí, pues, lo que 

consta en el dicho expediente: 

 

En 28 de diciembre de 1673 se presentó en el Saltillo fray Juan Larios ante el justicia don 

Francisco Elizondo y ante el protector de los indios don Francisco Barbariego, les 

presentó una real provisión de la audiencia de Guadalajara, una patente de fray Juan 

Mohedano, provincial de los franciscanos, una licencia del señor Verdín de Molina, obispo 

de Guadalajara y una patente de fray Francisco Treviño, comisario general de las 

misiones de la Nueva España y pidió, en fuerza del derecho que tales documentos le daban, 

que se le diera la posesión jurídica de la misión de San Ildefonso y los auxilios que había 

menester. El protector Barbariego, le dio de los almacenes de su majestad, las provisiones 

necesarias para los religiosos y los indios que los acompañaban y el justicia Elizondo le 

acompañó hasta darle la posesión que pedía como consta del auto siguiente: 

En el puesto de San Ildefonso de la Paz, de la provincia de Coahuila de la Nueva 

Extremadura, en veintiocho  días del mes de enero de mil seiscientos y setenta y cuatro 
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 Manuel García Rejón (1815-1864) tuvo una activa trayectoria como servidor público a partir de la segunda 

mitad del siglo XIX (se desempeñó como Promotor fiscal del juzgado de distrito que incluía las entidades de 

Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila). Desde 1856 fue uno de los colaboradores más cercanos y leales a 

Santiago Vidaurri. Durante la hegemonía militar y política del jefe nuevoleonés en la región del bajo río 

Bravo, se tomó la decisión de unir Coahuila a la entidad que ya gobernaba. En ese lapso, García Rejón ocupó 

la Secretaría General de Gobierno desde donde controló diversos órganos de difusión calves para difundir sus 

proyectos políticos y posicionamientos ideológicos (dirigió el Periódico Oficial, el Boletín Oficial y la citada 

empresa cultural de La Revista de Nuevo-León y Coahuila). Abogado adscrito a la causa liberal, García Rejón 

defendió y promovió el federalismo no sólo preocupado por el manejo de recursos económicos para la 

entidad, sino que entendió el regionalismo como un asunto estratégico desde el aspecto cultural e histórico 

(aspecto hasta ahora ignorado por los historiadores). Muestra de ello son las múltiples referencias que el 

doctor González hace a su persona por darle acceso a documentos sobre la historia regional, lo cual es una 

constante a lo largo del trabajo. Ante la llegada de Juárez a Monterrey -presionado por las fuerzas invasoras 

francesas y mexicanas que apoyaban el II Imperio-, García Rejón intentó huir a la frontera con Estados 

Unidos, pero fue detenido y ejecutado en Matamoros.   
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años, yo, el capitán Francisco de Lizondo, justicia mayor y capitán a guerra de la villa de 

Santiago del Altillo, distante de este dicho puesto setenta leguas poco más o menos, justicia 

más cercano que actuó como juez receptor por no haber escribano público ni real en cien 

leguas y con comisión del maestre de campo don Joseph García de Salcedo, caballero de 

la orden de señor Santiago, gobernador y capitán  general de esta provincia y Nueva 

Vizcaya, para meter en posesión a don Marcos, indio de nación Batane y los demás a él 

agregados y capitán Guayquesale, del pueblo o pueblos que a su señoría tienen insinuado 

y pedido; hoy dicho día habiendo visto la real provisión antecedente; nombramiento del  

ilustrísimo señor don Francisco Verdín de Molina, del consejo de su majestad, obispo de la 

Galicia y de esta provincia y licencia del reverendo padre fray Juan Mohedan; ministro de 

la santa provincia de Guadalajara de nuestro padre San Francisco Cofi, dicha real 

provisión en mi mano, besé y puse sobre mi cabeza, obedecí, guardé y cumplí y en su 

cumplimiento y de dicho nombramiento y licencia metí en posesión a los padres 

predicadores fray Juan Larios y fray  Francisco Peñasco de Lozano, en la administración 

de los santos sacramentos y enseñanza de la doctrina cristiana, a los naturales de ella y 

demás como se contiene a cada uno como le toca, en primera y segunda instancia y en 

señal de posesión de administración de ellos, dicho padre predicador fray Juan Larios hizo 

poner su campanario en este dicho puesto en alto y se puso su campana, se cubrió iglesia, 

tapada de zacate, se hizo un altar para que asistiesen los indios y sus familias a misas, 

como lo hicieron y después de ella se les dio y enseñó la doctrina cristiana por el dicho 

fray Francisco Peñasco de Lozano y fray Manuel de la Cruz y los llamó a cuenta y hallé 

quinientos cuarenta y tres personas, chicas y grandes. 

Y luego incontinenti, este dicho día a la tarde pidieron el agua del bautismo para algunos 

de los hijos de pecho, que los bautizó en cantidad de sesenta y tres, con que ejerció su 

nombramiento, sin contradicción alguna de que doy fe y sé que este mismo día enterró una 

difunta y le requerí a dicho padre predicador fray Juan Larios, pareciese con la demás 

gente o la que estuviese en el río de las Sabinas o ejercer su oficio y asistirles como su 

doctrinero y a la posesión que dé próximo voy a darles. Para que en todo tiempo conste, lo 

firmé con dichos padres y con testigos de mi asistencia que lo fueron el sargento mayor 

Rodrigo Morales, Fernando del Bosque y Diego Luis, presentes. Francisco de Lizondo, 
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Fray Juan Larios, Fray Francisco Peñasco Lozano, Fray Manuel de la Cruz, Diego Luis 

Sánchez, Rodrigo de Morales, Fernando del Bosque. 

En el río de las Sabinas, en primer día del mes de febrero de mil seiscientos  setenta y 

cuatro años, yo, el capitán Francisco de Lizondo, doy fe y certificó cómo el padre fray 

Juan Larios ejerció su oficio como arriba se expresa en este dicho puesto que es donde se 

les dio posesión de pueblo, para ellos a los indios, se les puso por nombre Santa Rosa de 

Santa  María, donde dijo misa y porque conste lo firmé con los testigos de mi asistencia, 

que lo fueron el sargento mayor Rodrigo Morales, Fernando del  Bosque, y Diego Luis 

Sánchez. Francisco de Lizondo, Rodrigo de Morales, Diego Luis Sánchez, Fernando del 

Bosque. 

 

Muy contento quedó el padre Larios en su nueva misión, agregando cada día  a ello nuevos 

neófitos y trabajando en su apostólico ministerio. A fines del año supo que venía don 

Antonio Balcárcel Rivadeneira y Sotomayor a conquistar la  provincia de orden de la 

audiencia de Guadalajara y salió a encontrarlo acompañado de fray Manuel de la Cruz y de 

algunos indios. No se engañó el padre Larios, pues en efecto había llegado Balcárcel al 

Saltillo con dirección a Coahuila, pidiendo auxilios sobre todo de gente, al justicia Elizondo 

y al alguacil mayor Pedro de Aguirre. Mas habiéndole negado los auxilios que pedía, salió 

Balcárcel disgustado del Saltillo el dieciocho de noviembre de 1674 y caminando como 

veinte leguas hacia el norte llegó a un punto donde encontró una casa arruinada, al cual 

llamó Puesto de San Pedro y San Pablo de Anaelo. Antes de llegar se encontró  con el 

padre Larios. Al día siguiente, diecinueve de noviembre, nombró alférez real de la 

provincia que iba a conquistar a Fernando del Bosque y pasó revista de los pobladores que 

le acompañaban, como consta de este auto. 

  

En el puesto de San Pedro y San Pablo de Anaelo en dicho día, mes y años dichos, yo, 

dicho alcalde mayor, hice pasar muestra de la gente que viene en mi compañía a dicha 

población y conquista que es como sigue: 

El alférez real Fernando del Bosque. 

El capitán Ambrosio de Cepeda. 

El caudillo Nicolás Rodríguez. 

El sargento Nicolás de Valle. 

El alférez Rodrigo Flores. 
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El sargento Diego Luis Sánchez. 

Gerónimo de Carvajal. 

Domingo Flores de Valdés. 

Ambrosio de Berlanga. 

Ambrosio de Cepeda, el mozo. 

Pascual Vallejo. 

Lorenzo  García. 

Jacinto García. 

Pedro del Bosque. 

Juan del Bosque. 

Miguel de San Miguel. 

Gerónimo de Trigueros. 

Simeón de San Miguel. 

Pedro Marín. 

Juan Rodríguez. 

Nicolás Flores de la Fuente. 

Joseph de Vega. 

Lucas Cortés. 

Marcos González. 

Diego Rodríguez. 

 Andrés de Álzate. 

Juan de Antisaga. 

Joseph de la Cruz. 

Nicolás de la Cruz. 

Lorenzo Sánchez. 

 
Y para  que conste, lo mandé asentar por auto que firmé  con los testigos de mi asistencia, 

actuando como juez receptor. Antonio Balcárcel Rivadeneira Sotomayor, Miguel de San 

Miguel, Francisco Diego Luis Sánchez. 

 

El día veinte salió Balcárcel de Anaelo y llegó a un punto que denominó Santa Isabel de la 

Olla. Siguió después su camino y el veintidós, día de Santa Cecilia, llegó al Ojo de Agua de 

Castaño, por lo que le añadió el nombre de esta Santa. El día veintitrés pasó a las ruinas del 

antiguo Almadén de los que tomó posesión en nombre del rey, como se ve por el auto que a 

continuación insertamos.  

 

En veintitrés de dicho mes y año dichos y día del glorioso San Clemente, yo, dicho alcalde 

mayor, habiendo llegado a un puesto como hasta tres leguas del de Santa Cecilia de 

Castaño y a un llano que al parecer tendrá como dos leguas en contorno que hallé yermo y 

despoblado todo cubierto de espeso monte y en él algunos paredones de caídas casas y una 
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de ellas con algunos morillos maltratados y dos puestos de haciendas de sacar plata con 

sus cárcamos abiertos y señales de acequias que a ellas venían y algunos graseros a orillas 

de un río que corre de sur a norte con cantidad de agua y grandes charcos de ella en él a 

trechos y en él variedad de peces como son bagres, mojarras, róbalo, anguilas y jicoteas y 

sus aguas muy claras que aunque dichos charcos tienen grande hondable por su claridad, 

habiendo yo corrido la orilla, vi dichos peces en cantidad y habiendo mandado pesca, 

algunos compañeros en este dicho día, los tuve en mis manos de que doy fe en lo que así a 

lugar y puedo y haber reconocido desde dicho sitio grandes tierras en llanos abajo hacia el 

norte, el cual viento traje de cara hasta este dicho puesto desde que salí de la villa del 

Saltillo, como hasta en cantidad al parecer de cuarenta leguas, en contorno de dichos 

llanos  y un cerro como hasta tres leguas de este dicho puesto a la parte del poniente del 

que por el conocimiento que tengo de la minería y haberme ejercitado en ella algunos 

años, reconocí ser de grandes minerales y otros tres cerros que están en su contorno 

haciéndole media luna a la parte del sur de dicho cerro, que demuestran ser lo mismo y en 

otro al oriente de este  dicho puesto como cinco leguas, al parecer divise mucho monte en 

el alto de él en que parece habrá algunas maderas y habiendo hallado en este dicho puesto 

algunos indios de diferentes naciones que son: Boboles, Yoricas, Xicocóles, Güeiquesales, 

Catujanos, Jacafes, en cantidad de sesenta y otros que venían conmigo de dichas naciones 

desde dicha villa del Saltillo y otros que habían salido con el padre fray Juan Larios, 

comisario misionero como hasta cinco leguas del Saltillo a donde me recibió con muestras, 

según manifestó, de grande alegría por mi entrada y que los indios Boboles y Güeiquesales 

la deseaban y habiéndome comunicado en dicha ocasión muchas cosas convenientes al 

servicio de Dios y de su majestad bien y útil de dichos indios en que reconocen su 

fervoroso celo, en dicho servicio y habiendo reconocido todo lo referido, sitio y sus 

conveniencias para la fundación de una grande ciudad, y obrando en virtud de la gran 

cédula despachada el año de cuarenta y cuatro a la Real Audiencia de Guadalajara y yo 

como su ministro y ya dicha  y aquí repetida en que dice: 

Y si se ofreciese alguna cosa de guerra que requiera brevedad lo provea la audiencia de 

Guadalajara y avisase de ello a mi virrey de esa Nueva España y de las palabras de mi 

despacho, población y conquista y que ésta sin instrumentos militares no se puede 

conseguir y para que los bárbaros habitadores de dichas partes reconozcan que sin 
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embargo de la paz que en nombre de su majestad se les tenía asegurada, así mismo les 

ponía fuerzas para refrenar las ocasiones que pueden dar guerra e inobediencia  a la 

corona real y en dicho nombre real mandé a Fernando del Bosque, alférez real de esta 

dicha población y conquista, enarbolar el estandarte real marchando todos los que me 

seguían y ya alistados en forma militar, el cual dicho estandarte real tremoló muchas veces 

al tiempo que arranqué la espada formando con ella una cruz esgrimiéndola a todas partes 

diciendo: viva, viva, viva el Rey de España don Carlos Segundo, por la divina gracia; a 

que todos respondieron lo mismo repetidas veces, así los españoles como indios ladinos y 

al parecer decían lo propio los bárbaros en su idioma haciendo muchas salvas con 

alcabucería, ya que dichos naturales rindieron las armas demostrando grandes júbilos de 

alegría, unos y otros en que pareció obra de Dios con su divina providencia y trabando 

escaramuza con la espada en la mano; enarbolando dicho estandarte real tomé y 

aprehendí posesión en nombre de su majestad en dicho sitio, quieta y pacíficamente, sin 

contradicción alguna y arrojándome a pié y para el mejor acierto mandé sacar una imagen 

de Cristo Crucificado y otra de Su Sacratísima Madre de la Limpia Concepción de Bulto, 

mis devotas que traía en mi compañía las cuales fueron llevadas por manos de los padres 

comisario y capellán mayor de esta conquista y en una ordenada procesión, unánimes y 

conformes españoles y indios proseguimos el tedeum laudamus cantando, rindiendo a Dios 

las gracias por tan alto beneficio y habernos traído al puesto dicho con tanto gusto de 

todos los que se hallaron presentes y en dicha forma llegamos a dicha casa caída, que fue 

la parte más limpia de monte que se halló a donde mandé levantar una cruz alta de palo, 

en señal de posesión y hice autos y este lo mandé asentar para que en todo tiempo conste y 

lo firmé con asistencia de dichos padres y dicho alférez real, siendo testigos el capitán 

Ambrosio de Cepeda, Diego Luis Sánchez y Pascual Vallejo que lo firmaron. Antonio 

Balcárcel Rivadeneira Sotomayor, fray Juan Larios, fray Dionicio de Buenaventura, fray 

Manuel de la Cruz, Fernando del Bosque, Ambrosio de Cepeda, Diego Luis Sánchez, 

Pascual Vallejo. 

 

Al día siguiente mandó el alcalde mayor hacer cala  y cata de los bastimentos que traía y 

halló tener ciento tres cargas de trigo y maíz. Hizo también construir cabañas para las 

gentes y corrales para las bestias y las reses, dio providencia de hacer desmontes para 
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desembarazar la tierra y disponerla para las siembras, abrió una saca de agua y  fue tal su 

actividad que el día seis de diciembre sembró todo el trigo que pudo con cinco yuntas de 

bueyes. El día  ocho del mismo mes, hizo con toda solemnidad fundación de una ciudad en 

aquel punto a la que dio el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe, según consta el auto 

que a continuación se expresa:  

 

En ocho días del mes de diciembre de mil seiscientos setenta y cuatro años, el capitán don 

Antonio de Balcárcel Sotomayor y Rivadeneira, alcalde mayor de esta provincia, su 

población y conquista con facultad de repartir tierras y aguas a los españoles y demás 

personas que entrasen conmigo a ella habiendo, reconocido este puesto y valle en que tomé 

posesión el veintitrés de noviembre próximo pasado, su río y los más ojos de agua que se 

pudo y ser bastantes a una gran población de ciudad o villa y esto ser conveniente al 

servicio de la divina majestad y del rey nuestro señor bien y útil para la perseverancia de 

dicha conquista y seguridad para pasar adelante en su cumplimiento por lo lato de la 

tierra y muchedumbre de sus moradores y lo que puede acaecer de sus fáciles 

determinaciones y que se tenga alguna seguridad así en lo ya poblado como en lo que se 

poblare en adelante, y como tal conquistador y en la manera que puedo y debo y en dicho 

real nombre del Rey Nuestro Señor don Carlos Segundo, elijo y nombro, exceptúo y fundó 

en este dicho puesto llamado y mencionado asiento de ciudad que le puse por nombre 

Nuestra Señora de Guadalupe, provincia de la Nueva Extremadura con jurisdicción 

ordinaria de conocimiento de ella, de seis leguas que haya y goce como de las demás de 

los reinos nuevamente de nuevas poblaciones con honras excensiones y privilegios que su 

majestad fuere servido concederle para sus pobladores y se entienda dicha jurisdicción  de 

seis leguas de longitud y latitud y en ellas de legua en cuadra sus ejidos y lo asenté por 

auto para que conste y mando se prosiga a las demás que convengan así a dicho efecto 

como de dicha población y conquista del real servicio de que se dé cuenta a quién y con 

derecho deba y lo firmé con el alférez real de ella y los testigos de mi asistencia que lo 

fueron el capitán Ambrosio de Berlanga, Antonio Balcárcel Rivadeneira  Sotomayor, 

Fernando del Bosque, Francisco Ambrosio de Cepeda, Ambrosio Berlanga. 
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Mandó, después de esto, Balcárcel requisitorias a la Nueva Vizcaya y al Nuevo Reino de 

León, para que se pregonaran las conquistas de la provincia y fundación de la ciudad de 

Guadalupe, por si alguno tenía que alegar algún derecho en aquellas tierras. A fines de 

diciembre del mismo año de 1674, nombró alguacil mayor a Pascual Vallejo y en primero 

de enero de 1675 reunidos el alcalde mayor, el alférez real y el alguacil mayor, nombraron 

regidores a Ambrosio de Berlanga y a Diego Luis Sánchez Navarro; y entrando 

inmediatamente éstos en su ejercicio y añadiendo un voto a los anteriores, eligieron alcalde 

ordinario al capitán Ambrosio de Cepeda, gobernador de indios a don Lázaro Agustín; 

alcaldes de indios a don Francisco Xicocox y a don Antonio Bobote; regidores de indios a 

Lorenzo, a Andrés y a Cristóbal y para alguacil mayor de indios a Pedro Serrano. Quedaron 

pues, arreglados los ayuntamientos de españoles e indios para el año de 1675. Dividió 

Balcárcel los indios de toda la provincia según sus naciones y les puso por jefes a don 

Esteban Güeyquesale, a don  Lázaro Agustín, a don Miguel Catujano y a don Bernabé 

Contobore. 

Entre tanto, había seguido haciendo siembra de trigo y para el día 1º de febrero halló que 

estaban sembradas setenta fanegas. En diez de febrero comenzó a reedificar una iglesia 

aprovechando unas ruinas, la cual se bendijo y estrenó el 25 de abril, celebrándose este 

acontecimiento con misa, procesión e iluminaciones hechas con luminarias de leña. 

Al día siguiente, 26 de abril, hizo Balcárcel fundación en forma del pueblo de indios, he 

aquí los correspondientes autos, que por ser muy interesantes los insertamos íntegros: 

 

En la ciudad de la Nueva Extremadura de Nuestra Señora de Guadalupe, en veintiséis días 

del mes de abril de seiscientos setenta y cinco años, el capitán don Antonio de Balcárcel 

Rivadeneira Sotomayor, alcalde mayor de ella, por su majestad que actúo conforme lo 

dispuesto habiendo visto el auto antecedente por mí proveído en estos autos a fojas treinta 

y cuatro y declaración de Juan de la Cruz y capitanes sus aliados y depósito por mi fecho 

de su asiento hasta ver el puesto más conveniente para el de hacerles pueblo en forma, y 

habiendo reconocido en éste el capitán más fidedigno, amigo de los españoles y leal con 

toda su nación y las que le siguen y no haberse hallado manchada de las alteraciones que 

antecedente han tenido las naciones de indios de esta provincia, determiné: 
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Se les haga su pueblo junto y congregado a la ciudad, se les haga iglesia para que les dé la 

doctrina cristiana y les administren los religiosos misioneros los santos sacramentos y 

vivan con dichos españoles por así pedirlo dichos indios y a su abrigo tener su mejor 

consistencia y permanencia en él por la educación así en las cosas de nuestra santa fe 

católica como el cultivo de la tierra para su laboreamiento, para su sustento y ser esa 

nación la que más sigue el abrigo de dichos españoles y la primera que lo ha pedido y 

atendido al mayor servicio de la divina majestad y del rey nuestro señor y de dicho 

petitorio en el real nombre elijo, nombro y señalo por asiento de pueblo de dicha nación y 

sus aliados en el de esta dicha ciudad y declaro ser toda una planta y asiento y jurisdicción 

con común conocimientos de ello a los unos y otros ministros de justicia y se les dé los 

solares de casas y huertas necesarias y tierras de siembra a dichas naciones de indios, y se 

les señale sitio para iglesia, convento del Señor San Francisco y lo necesario para el de 

huerta y corral y las aguas necesarias para dicha siembra, viviendas y convento de la del 

río y le sirva solo de distinción en dicho pueblo y su asiento, una acequia de agua que sale 

desde la hacienda o enfrente de ella del capitán Ambrosio de Cepeda y casas de vivienda 

de esta dicha ciudad y corre hasta una lomita que está hacia el poniente de dicha hacienda 

y corre dicha loma de sur a norte y de dicha acequia, y por ella abajo lo necesario a la 

parte del norte con entradas y salidas, pastos y abrevaderos comunes con los montes con 

dicha ciudad, y se les señale caballerías de tierra de siembra  independientes y solo para 

dicho pueblo en que no se entrometan los españoles y le pongo por nombre y advocación a 

dicho pueblo, San Miguel de Luna, y para poder pasar adelante en persecución de las 

demás poblaciones y que ésta esté y quede con alguna seguridad por ser la tierra tan lata y 

sus naturales tantos y pediremos otras, así lo proveo y mando se le notifique este mi auto 

de asiento de pueblo al cabildo de esta dicha ciudad y se ponga fe con su respuesta en auto 

al pié de éste, para que en todo tiempo conste y dar cuenta de ello, así le proveo, mandé y 

firmé siendo testigos de mi asistencia Miguel de San Miguel y Pascual Vallejo, que lo 

firmaron. Antonio Balcárcel Rivadeneira Sotomayor, Miguel de San Miguel y Pascual 

Vallejo. 

En la ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe de la Nueva Extremadura, en veintisiete 

días del mes de abril de seiscientos setenta y cinco años, el capitán don Antonio de 

Balcárcel Rivadeneira Sotomayor, en virtud de lo por mí mandado en el auto de arriba lo 
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notifiqué como en él se contiene al cabildo regimiento de esta dicha ciudad, estando juntos 

y congregados como lo han de costumbre, conviene a saber el capitán Ambrosio de 

Cepeda, alcalde ordinario; el alférez real Fernando del Bosque; Pascual Vallejo, alguacil 

mayor; Ambrosio de Berlanga, regidor del primer voto; Diego Luis Sánchez, de segundo; 

los cuales habiendo oído y entendido y consultando entre sí, unánimes y conformes dijeron 

convenir se haga dicho pueblo en la manera  que en dicho auto se contiene y solo piden a 

dicho señor mayor, sea el señalamiento de tierras y aguas de pan coger en moderación que 

no perjudiquen a la vecindad que hubiere de tener esta dicha ciudad en lo de adelante, lo 

cual hablando con el respeto que deben, protestan no les pase perjuicio y esto dieron por 

su respuesta y lo firmaron conmigo y los testigos que lo fueron Miguel de San Miguel; 

Ambrosio de Cepeda, El Mozo y Tomás de San Miguel; que estos dos dijeron no saber 

firmar de que doy fe. Antonio Balcárcel Rivadeneira Sotomayor, Ambrosio de Cepeda, 

Fernando del Bosque, Ambrosio Berlanga, Pascual Vallejo, Diego Luis Sánchez y Miguel 

de San Miguel. 

En dicha ciudad, día, mes y años dichos, yo, dicho alcalde mayor de dicha provincia, sus 

poblaciones y conquistas, en vista de los autos antecedentes de fundación del pueblo de 

San Miguel de Luna y notificación de ella al cabildo de esta ciudad y respuesta a ella dada 

y en virtud de mi real título y en el real nombre le señalo y hago merced a dicho puesto de 

San Miguel de Luna, de veinte caballerías de tierra de labor de pan coger, independientes 

del uso y laboreamiento de los españoles y vecindario de dicha ciudad y su común y corren 

sus medidas de una lomita que está por abajo de dicha ciudad y pueblo conjunto a la orilla 

del río mirando al norte y de esta banda del río y de detrás de abajo de dicha loma, para 

dicho norte y a orillas de dicho río con saca de agua de dicha lomita abajo para el norte y 

detrás de ella y no de esta parte de la ciudad y de dicho pueblo con la mitad del agua que 

llevare dicho río en dicha parte y abajo de dicha lomita, quedando la otra mitad de agua 

de él para la vecindad de la dicha ciudad y así mismo en dicho real nombre le hago 

merced de la mitad del agua que trae y trajese la acequia del servicio de la ciudad, para el 

servicio y abasto de dicho pueblo, su convento del señor San Francisco y regadeo de 

huertas, dejando lo demás de tierras, de aguas, de abrevaderos, montes, pastos, entradas, 

salidas, jurisdicción toda una corroborándolo por mi mandando en esta parte y para que 

en todo tiempo conste lo asenté por auto que firmé con los testigos de mi asistencia que lo 
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fueron Fernando del Bosque y Pascual Balcárcel Rivadeneira Sotomayor. Fernando del 

Bosque, Pascual Vallejo. 

En dicha ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe de la Nueva Extremadura, en 

veintinueve días del mes de abril de seiscientos setenta y cinco, yo, dicho alcalde mayor, en 

virtud de los autos por mí mandados de asiento, fundación de pueblo, merced de solares, 

aguas y convento del señor San Francisco, vine a la parte en ellos señalados y en el de 

asiento de pueblo de San Miguel de Luna, metí en posesión de él a don Lázaro Agustín, 

como su gobernador y a Juan de la Cruz, capitán de la nación Bobole y a Francisco, 

capitán de la nación Gicocoge y a alcaldes y regidores de él, por lo que les toca y al padre 

comisario misionero fray Juan de Larios del dicho asiento, de convento y huerta y iglesia 

de él y para dar doctrina a dichos indios de dichas naciones, los cuales la aprehendieron 

quieta y pacíficamente sin contradicción alguna con asistencia del cabildo de ésta dicha 

ciudad y en señal de dicha posesión y para todo lo dicho y expresado arrancaron el zacate 

y cavaron tierra, se pasearon por ella, sacaron agua de la acequia y derramaron por la 

tierra y levantaron una cruz alta de palo y señalaron sitio de la dicha iglesia, convento y 

huerta, casas reales y de cabildo de dicho pueblo y plaza real en dicho puesto y para que 

en todo tiempo conste, lo asenté por auto que firmé con dicho padre, comisario, misionero 

y dicho cabildo de dicha ciudad, con los testigos de mi asistencia que lo fueron Miguel de 

San Miguel, Ambrosio; Ambrosio de Cepeda, el Mozo y Tomás de San Miguel, que éstos no 

firmaron, dijeron saber. Antonio Balcárcel Rivadeneira Sotomayor, Fernando del Bosque, 

Pascual Vallejo, Ambrosio de Cepeda, Ambrosio Berlanga, Diego Luis Sánchez, Miguel de 

San Miguel. 

En dicha ciudad y pueblo de San Miguel de Luna, en dicho día, mes y años dichos, yo, 

dicho alcalde mayor de dicha provincia, poblaciones y conquista, habiendo visto el 

señalamiento de iglesia y convento del Señor San Francisco de dicho pueblo y ciudad, 

mandé abrir los cimientos para cuerpo de iglesia y sacristía y hecho en forma, se 

empezaron habiéndose puesto por mis manos y del padre comisario misionero fray Juan de 

Larios y sus compañeros fray Dionicio de San Buenaventura y fray Francisco Peñasco los 

primeros adobes, teniendo para este efecto cantidad de ellos hecha; y en esa forma mandé 

se prosiga hasta acabarle y hecho que sea se pase al edificio de convento y celdas a mi 

costa como lo demás en lo posible que pudiese y para que en todo tiempo conste lo mandé 



 

79 
 

asentar por auto que firmaron dichos padres y los testigos de mi asistencia que lo fueron el 

alférez Fernando del Bosque y Pascual Vallejo, Antonio Balcárcel Rivadeneira Sotomayor, 

fray Juan de Larios, fray Dionicio de San Buenaventura, fray Francisco Peñasco de 

Lozano, Fernando del Bosque y Pascual  Vallejo. 

 

En 30 de abril dio Balcárcel a Fernando del Bosque el título de teniente de alcalde mayor y 

le mandó que con diez españoles, dos religiosos, don Lázaro Agustín, el capitán Juan de la 

Cruz con veinte de sus indios, por más fieles y cien indios de arco y flecha de los del 

capitán don Esteban Güeyquesale, saliese a descubrir tierras por el rumbo del norte. Salió 

Fernando del Bosque y fue sin encontrar resistencia por parte de los naturales hasta el río de 

Medina, a ocho leguas de donde hoy está San Antonio de Bejar y señalando dicho río por 

límite de la provincia de Coahuila se volvió dando posesión en forma a los misioneros de 

todos los puntos en que paraban. En junio del mismo año llegó Bosque a Guadalupe y dio 

cuenta de su comisión. 

Con fecha seis de julio del mismo año de 1675, rindió Balcárcel un largo informe a la 

audiencia de Guadalajara en el que después de referir todo lo que había hecho, propuso los 

medios que creyó más convenientes para el fomento y población de la provincia. Entre 

otras cosas, propone que se funden nuevos pueblos y concluye con estas palabras: 

 

Convendrá que la villa del Saltillo y Parras se agreguen a esta jurisdicción, quitándole a 

la Vizcaya, la  jurisdicción que tenellas es cosa que importa poco a la dicha Vizcaya, y de 

esta provincia importa mucho por ser el paso para ella. 

 

El resultado de este informe lo hallaremos en el capítulo antes citado de la obra de Mota 

Padilla, que a la letra dice: 

 

Determinó la audiencia que el corregidor de Zacatecas pasase a Coahuila, hiciese vista de 

ojos y reconocimiento de lo descubierto y avisarse de lo necesario para el fomento de las 

naciones, mas no llegó el caso de que saliese dicho corregidor, a causa de que el señor 

obispo Santa Cruz, determinó pasar a su visita y se le confirió por la audiencia la facultad 

necesaria para que llevase gente y providencia se lo conveniente para la fácil consecución 
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de tan glorioso asunto. Mandose al gobernador del Saltillo, ministrase a dicho señor 

obispo el auxilio que pidiese, como lo hizo, dándole soldados e indios tlaxcaltecas 

descendientes de los que el año de 591 remitió el virrey don Luis de Velasco, para algunas 

poblaciones y dicho señor obispo llegó al pueblo de Parras, que es uno de los más 

opulentos que tiene el Obispado de Durango; fue recibido de don Agustín de Echavarría, 

dueño de una populosa hacienda contigua al pueblo y le administró como un marqués de 

San Miguel de Aguayo, cuanto pudo desear y le dio interprete por tener un indisuelo 

coahuilo que crió desde pequeño y sabía la lengua  mexicana que se habla en Parras, en 

que dicho don Agustín estaba diestro; y por ser Parras frontera de dichos indios de 

Coahuila, se trató de hacerle llamada en el modo que los indios acostumbran; en un hoyo 

echan leña verde, y dándole fuego antes de salir el sol, se levanta humo espesísimo tal, que 

si no corre viento, se deja ver una columna de humo desde tierras muy distantes y los 

indios luego que lo advierten, con presteza ocurren a saber lo que se ofrece y conocen por 

el lugar, las naciones que en aquella comarca habitan y van a defenderlas si tienen liga o a 

ofenderlas si son contrarias o sólo por curiosidad hallarse presentes a la novedad de la 

llamada. 

De esta suerte consiguió el señor obispo verse y hablar con los coahuilos; regalábalos con 

mantas, sombreros y otras menudencias; proponiales la amistad que solicitaba y 

saboreados iban y venían, hasta que por último, le permitieron entrase en aquella 

provincia, no ya maleza del todo inculta, sino matizada de flores, producidas al riego de 

los apostólicos misioneros que la habitaban: llegó el príncipe con su familia, a la puerta de 

aquella pobre y mal formada capilla, salió el superior religioso a la puerta de ella con una 

cruz a recibirles, acompañado de algunos indios, tiernas plantas de aquel jardín; adoró su  

ilustrísima de rodillas la Santa Cruz y bendijo a los apostólicos religiosos y a los nuevos 

cristianos a quienes hablaban con las vivas lenguas de sus ojos y benignidad de su alegre 

semblante; agasajábalos, principalmente a los pequeños, manifestándoles el aprecio que 

de ellos hacía su amoroso corazón, pasó a una tan pequeña celda y tan sin adorno, que al 

verla prorrumpió con lágrimas de gozo diciendo: que pudiera sin escrúpulos vivir en ella 

San Pedro Alcántara. 

Propuso a los indios ya cristianos y a los demás que la novedad congregó, los fueros y 

privilegios que gozarían en premio de la obediencia a nuestro católico monarca y el 
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imponderable bien que conseguirían profesando la fe cristiana, y el servicio que hacían a 

Dios atrayendo a sus parientes, paisanos y amigos, al gremio de su santa iglesia, 

prometiéronle esforzarse lo posible para reducir a los rebeldes y para formalizar la 

reducción de los ya bautizados, determinó dicho señor obispo que don Antonio Balcárcel 

Rivadeneira, primer alcalde mayor provisto de la audiencia de Guadalajara formase 

cuatro pueblos y para que tuviese con que mantenerse, entre tanto disponía sus siembras y 

fabricaban sus casas les repartió ciento cincuenta fanegas de maíz a cada pueblo, cinco 

bueyes y todos los aperos necesarios; y lo mismo se les dio a las familias de indios 

tlaxcaltecas que se llevaron para que adiestrasen a los otros y se les concedieron los 

privilegios de pobladores y a cada uno de los religiosos se le asignaron quince cargas de 

harina y a algunas familias de españoles se les dio fomento, asignaron tierras, y se les 

concedieron privilegios y honores porque se mantuviesen sombreando a dichos religiosos, 

por la inconstancia de los indios y por las invasiones que podían ofrecerse de los bárbaros. 

Todo se hizo a costa de la real hacienda. 

Así dispuesto lo referido por dicho señor obispo y alcalde mayor, en virtud de las 

facultades conferidas por la audiencia de Guadalajara, la que ya presidía como interino 

don José Juan Miguel de Aburto, por muerte de don Antonio Álvarez de Castro, determinó 

dicho ilustrísimo señor salir de aquel territorio y para poner la última mano confirmó a 

todos los bautizados que si todos los cristianos necesitasen y con facilidad logran en las 

ciudades y pueblos, tienen más necesidad los que habitan en fronteras de bárbaros para 

fortalecerse contra las diabólicas sugestiones de los gentiles, que hacen irrisión de nuestra 

religión cristiana; exhortados a la perseverancia de la fe que habían profesado en el 

bautismo y prometió a los religiosos todo el fomento y su favor y consentimiento universal 

de aquella reciente grey, se arrancó o desprendió de los brazos de aquellos sus amados 

hijos que lloraban recíprocamente su ausencia.
78 
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 Mota, Op. Cit., pp. 377 y 378. 
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Alonso de León en Coahuila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 El manuscrito señala “Capítulo VI”. Para el título del presente apartado se sigue a Leticia Martínez en su 

trabajo ya citado. El doctor González se refiere a Alonso de León (1637-1691). Nació en Cadereyta -una de 

las villas del entonces Nuevo Reino de León- y se trasladó a España para su formación militar. Los 

documentos que nuestro historiador presenta, ofrecen un panorama acerca de la época cuando fue Gobernador 

de la provincia de Coahuila [1687-91]. Resultan de particular interés ya que muestran las condiciones de 

penuria y dificultad (poblamiento, evangelización, enfermedades, guerra, muerte) que sortearon los primeros 

pobladores (conquistadores, colonizadores, misioneros) de estos territorios tan vastos. En tal sentido, la 

historiografía regional le considera continuador de las campañas que su padre, Alonso de León (1608-1661), 

llevó a cabo en los actuales territorios de Coahuila y Texas.  
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Después que el obispo Santa Cruz se retiró, Balcárcel formalizó la fundación de los cuatro 

pueblos y no he podido averiguar en qué tiempo, ni por qué motivo dejó de ser alcalde 

mayor. El obispo Santa Cruz, pasó al Obispado de Puebla en 1678 y su inmediato sucesor, 

el ilustrísimo señor don Juan de Santiago León Garavito, vino algunos años después a 

visitar la provincia de Coahuila, ya encontró desierta la ciudad de Guadalupe y que solo 

existían el pueblo de San Miguel de Luna y los otros cuatro fundados por Balcárcel, como 

acabamos de decir. El señor Garavito dio providencias de fundar algunas misiones más al 

pueblo de San Miguel de Luna. Pasaron después algunas familias de tlaxcaltecas y los 

veinte soldados prediales que antes estaban en el Saltillo. Este pueblo fue conocido con los 

nombres de San Francisco de Tlaxcala, San Francisco de Coahuila y Presidio de Coahuila.  

Este cambio de soldados prediales y venida de indios tlaxcaltecas, se hizo de orden del 

virrey don Melchor Portocarrero, duque de la Monclova,
79

 conocido por brazo de plata y a 

pedimento del señor obispo don Juan Santiago León Garavito.  

Para perpetuar la memoria de esto, mandó el virrey que se fundara una villa con el nombre 

de Santiago de la Monclova, fundación que no se hizo sino muchos años después. En 1687, 

fue nombrado gobernador de Coahuila don Alonso de León, vecino de la villa de Cadereyta 

del Nuevo Reino de León. Del gobierno del dicho don Alonso, adquirí, por una feliz 

casualidad, una copia de letra del licenciado don Manuel García Rejón, tomada de un 

expediente original que existía en la Secretaría de Gobierno de Nuevo León y Coahuila en 

el tiempo en que el dicho señor Rejón, desempeñó el cargo de secretario. Este precioso 

documento inédito y la copia que poseo la dejaré en el Archivo del Gobierno de Nuevo 

León, para que la vea el que quisiese.
80
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 Su nombre era Melchor Portocarrero y Laso de la Vega (1636-1705) y tenía como título nobiliario Conde 

de Monclova. Fue militar y tuvo una trayectoria destacada (formó parte del Real Consejo y la Real Junta de 

Guerra de las Indias). También fue Virrey y Capital General de la Nueva España [1686-88]. Desde esta 

posición, dirigió sus esfuerzos a las empresas de conquista y colonización a regiones del septentrión 

novohispano (en especial, impulsó el poblamiento de varios lugares en Nueva Extremadura). Era común 

entonces nombrar a las nuevas poblaciones con el título nobiliario de los gobernantes en turno (por ejemplo, 

Monterrey hace alusión a Gaspar Zúñiga y Acevedo, Conde de Monterrey).  
80

 Varias cosas llaman la atención de estas líneas escritas por el doctor González. De entrada, se muestra como 

un hombre cuyos vínculos y relación con la élite que entonces ostentaba el poder político en las entidades de 

Nuevo León y Coahuila, le permitieron acceder a fuentes de primera mano cruciales para el estudio de la 

etapa colonial. Como historiador, destacan su “fidelidad” al documento (rasgo fundamental de la referida 

escuela metódica) y su visión integral de los procesos históricos de la región (en especial de los estados 

mencionados). Por último, nuestro personaje asegura que los documentos los dejó en el archivo del gobierno 
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He aquí el texto literal de la referida copia, tal como está en el manuscrito de Rejón. 

 

Títulos de gobernador de Coahuila del capitán don Alonso de León y de su sucesor don 

Diego Ramón, teniente de gobernador, y autos de guerra hechos por el primero, 1687 a 

1691.  

Don Carlos, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilia 

de Jerusalén, de Portugal, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de 

Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los 

Algarves,  de Alxesiras, de Gibraltar, de las Islas de Canaria,de las Indias Orientales y 

Occidentales, Islas, tierra firme de ese mar océano, archiduque de Austria, duque de 

Borgoña, de Brabante y Milán, conde de Apsburgo, de Flandes, Firol y Barcelona, señor 

de Vizcaya  y de Molina Ca.  

Por cuanto habiendo visto don Melchor Portocarrero Lazo de la Vega, conde de la 

Monclova, de mi consejo de guerra y junta de la de Indias, mi virrey, lugar teniente 

gobernador y capitán general de la Nueva España y presidente de mi real audiencia de 

ella, los informes que le hizo el doctor don Juan de Santiago León Garavito, de mi consejo, 

obispo de la santa iglesia de la ciudad de Guadalajara, Reino de la Nueva Galicia, 

respuesta de mi fiscal en esta real audiencia, de tres del corriente. 

Cerca de diferentes puntos que el dicho reverendo obispo propuso, tocantes a la 

conservación y aumento de las conversiones de la provincia de Coahuila, por otro nombre 

la Nueva Extremadura, dando providencia a ello el dicho mi virrey, según el estado que al 

presente tienen estas materias, la cortedad y atrasos con que se halla mi real hacienda y 

atendiendo en lo posible al fomento y progresos de dichas conversiones, tiene dada 

providencia a las proposiciones de dicho reverendo obispo, siendo una de ellas la de la 

aprobación de la persona de Alonso de León, propuesto con repetidas instancias por dicho 

reverendo obispo, para encargarle el gobierno de dicha provincia y presidio de soldados 

que en él se halla para la defensa; atendiendo a que con tan estimable recomendación 

aseguraba el dicho mi virrey, mi conciencia y la suya, por estar cierto de la ajustada de 

                                                                                                                                                                                 
del estado. No dudo de esa versión; lo que es un hecho es que dicho material encontrado, paleografiado y que 

sustenta el manuscrito, no se encuentra en la mencionada institución. Por desgracia, lo más seguro es que 

estas fuentes ya no existan. La única forma de acceder a tal información es a través del presente trabajo. 

Como se planteó en el estudio introductorio, es en ese sentido que la obra historiográfica de José Eleuterio 

González se convierte en la primera fuente.   
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dicho reverendo obispo, que si no fuera del servicio de Dios y mío, no hiciera semejante 

proposición. 

En esta conformidad, con acuerdo de dicho mi virrey he tenido por bien de nombrar, como 

por la presente nombro, al dicho Alonso de León para capitán del presidio de dicha 

provincia de Coahuila o Nueva Extremadura y gobernador de lo político, para que pueda 

administrar justicia en ella, de que le hago merced por tiempo de dos años, reservando el 

continuarla al mejor crédito de sus buenos procedimientos y experiencias, que espero dará 

en la conservación y aumento de dichas conversiones, fundación y población de dicha villa 

y adelantamiento de la provincia y servicio de Dios y mío, según lo promete la aprobación 

y la insinuación de dicho reverendo obispo; y os mando que con los veinticinco hombres de 

campaña que han de militar debajo de vuestra mano, procurar amparar y defender los 

misioneros de estas nuevas convenciones, corriendo sus tierras, pacificando y teniendo sus 

naturales de manera que se consiga la propagación de la santa fe, reduciéndolas a ella y a 

mi obediencia, que para todo ello os doy facultad y así mismo para que podáis repartir 

tierras, solares y huertas a las familias que entraren a poblar, para sus sementeras con 

solares para casas, así en la villa que se ha de fundar de nuevo en el paraje nombrado 

Mesa de Catujanes, como los demás sitios y parajes que os pareciese a propósito, como se 

dispone en mi real cédula de poblaciones, su fecha en el bosque de Segovia a trece de julio 

de mil quinientos ochenta y tres, lo cual se ha de entender sin perjuicio de los indios y de 

las tierras que necesitaren; porque estos han de ser siempre preferidos dándoles, no solo 

las que necesitaren por lo presente, sino con la consideración de que acrecentaran sus 

pueblos, señalando de más de las tierras, huertas y solares que les diese a cada particular 

las que fueren necesarias para ejidos, pastos comunes, aguas, abrevaderos. Y por estar  

formados dichos soldados de campaña, mientras yo no mandase otra cosa, han  de estar 

subordinados y sujetos a dicho Alonso de León, como mi gobernador y capitán del 

presidio, como lo estaba antecedentemente.  

Y mandó a todos los vecinos naturales y demás personas que vivieren y residieren en dicha 

provincia tengan al dicho capitán Alonso de León por tal, mi gobernador, guardando y 

cumpliendo sus mandatos, y acudan a sus órdenes guardándolas so las penas que les 

pusiere, que para ejecutarlas en los rebeldes e inobedientes y traer la insignia que le 

tocare de mi real justicia, le doy el poder y facultad, cual de derecho se requiere y mando a 
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los soldados de campaña, que como su capitán, estén a sus órdenes y mandatos que les 

diere y todo lo tocante a mi real servicio, castigando los excesos que cometieron breves y 

sumariamente a usanza de guerra, que para todo ello le doy bastante facultad; con 

atención a que por el cargo de capitán del presidio ha de gozar solo, el dicho Alonso de 

León, setecientos cincuenta pesos pagados en plata por mis oficiales reales de la ciudad de 

Zacatecas, en cada un año de los dos referidos, por razón de su sueldo, en la forma que se 

ha pagado a los antecesores; sin que por el otro cargo de gobernador en lo político haya 

de gozar ni percibir otro salario ni emolumento alguno; que con traslado de este título, 

carta de pago y los demás recaudos, se les pasará en data a dichos oficiales reales lo que 

en su visita pagaren.   

Y por esta merced no debe dicho capitán, cosa alguna al derecho de la media anata, 

respecto a que el sueldo que solo se le señala es por razón de capitán del presidio, en ella 

declarado por de guerra viva todos los de este reino y exentos de dicho derecho, conforme 

a mi real cédula del año pasado de seiscientos setenta y ocho. Dada en la ciudad de 

México, a trece de julio de mil seiscientos ochenta y siete años. El conde de la Monclova.  

Don Pedro Velázquez de la Cadena, secretario de Gobernación y Guerra. Registrada, 

chanciller don Juan Pavón. Título de gobernador y capitán de la provincia y Presidio de 

Coahuila en el capitán Alonso de León. 

En el pueblo de San Francisco de Coahuila de la Nueva Extremadura, en catorce días del 

mes de octubre de mil seiscientos ochenta y siete años, el señor general Alonso de León, 

gobernador de esta dicha provincia y capitán del presidio que por cuenta de su majestad 

está puesto en ella, ante mí, el alférez Rodrigo Flores de Valdés, teniente de Justicia Mayor 

en ella, se presentó con el título de su excelencia el excelentísimo señor virrey de la Nueva 

España en que parece es nombrado en dichos oficios, que por mí visto y leído estando 

presentes todos los soldados de este presidio, vecinos y tlaxcaltecas y todos los de esta 

jurisdicción obedecimos dicho real título y lo pusimos sobre la cabeza como carta de 

nuestro rey y señor natural y le recibimos al uso de sus oficios y en señal de posesión uso 

de la insignia acostumbrada y para que conste en todo tiempo lo firmé con algunos de los 

soldados y vecinos, siendo testigos el alférez Joseph Sánchez y Joseph de Herrera, Rodrigo 

Flores, Nicolás Flores, Joseph Sánchez, Antonio de Montes de Oca, Joseph Flores, Joseph 

de Minchaca.  
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En el pueblo de San Francisco de Coahuila, jurisdicción de la Nueva Extremadura, en 

quince días del mes de octubre de mil seiscientos ochenta y siete años, el general Alonso de 

León, gobernador de esta provincia y capitán del presidio que por cuenta de su majestad 

que está puesto en ella, dijo: que por cuanto con las operaciones que se puedan ofrecer al 

presente y las de adelante, en esta provincia por las alteraciones que hay de indios 

enemigos, es forzoso reconocer los soldados de este presidio, las armas ofensivas y 

defensivas y caballos que tienen para ver si es suficiente prevención para la guerra y tiene 

cada uno conforme son obligados, para poder saber sus plazas; por tanto mando que para 

el sábado de esta semana que se contarán, dieciocho de octubre, se junten todos los 

soldados de este presidio y parezcan ante mí a pasar muestra de sus armas y caballos para 

hacer el reconocimiento de todo ello y poner con distinción cada cosa y proveer sobre ello 

lo que más convenga al servicio de su majestad y buena disciplina militar y así lo proveo y 

mando y firmo con dos testigos de mi asistencia, por no haber escribano público ni real en 

esta provincia. Alonso de  León. Antonio de Montes de Oca, Juan J. de León.  

En quince días del mes de octubre de mil seiscientos ochenta y siete años, al salir de misa, 

estando presentes el alférez y soldados de este presidio, se publicó el auto de arriba, para 

que conste lo firme con dos testigos, hallándose presentes el alférez Joseph  Sánchez y 

Antonio de Escobedo. Alonso de León, Joseph  Herrera, Juan J. de León.  

En el pueblo de San Francisco de Coahuila, en dieciocho días de octubre de mil seiscientos 

ochenta y siete años, el general Alonso de León, gobernador de esta provincia y capitán 

del presidio en ella, para efecto de pasar muestra, según el auto publicado para esta razón 

y reconocer los soldados que tiene este presidio, armas ofensivas y defensivas y los 

caballos que cada uno tiene, mando pasar muestra en la manera siguiente: 

 

Primeramente. El alférez Rodrigo Flores de Valdés manifestó arcabuz, espada, cuera, 

terno de armas, adargas, pólvora, balas, espuelas y ocho caballos ..................................... 8 

El alférez Antonio Guerra manifestó cuero, arcabuz, espada, espuelas, pólvora, balas, 

terno de armas con adargas y catorce caballos … 14 

El sargento Francisco Minchaca manifestó arcabuz, espada, terno de armas,  espuelas, 

adarga y tres caballos … 3 

Pedro del Bosque manifestó arcabuz, espada, cuero, espuelas, terno de armas con adarga, 

caballos … 5 

Lorenzo García manifestó arcabuz, una malla, espadín, espuelas, pólvora, balas, terno de 

armas con adarga y seis caballos … 6 
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Diego Minchaca manifestó arcabuz, espada, espuelas, pólvora, balas, terno de armas con 

adarga, cuatro caballos y un macho … 4 

Nicolás Flores manifestó arcabuz, espada, cuero, espuelas, pólvora, balas, terno de armas 

con adarga y siete caballos … 7 

Josehepe Flores manifestó arcabuz, espada, cota, terno de armas, espuelas con adarga y 

siete caballos … 7 

Simón de San Miguel manifestó arcabuz, espada, coleto, espuelas, pólvora, balas, terno de 

armas con adarga y siete caballos … 7 

Miguel de Minchaca manifestó arcabuz, espada, espuelas, pólvora, balas, terno de armas, 

con adarga, cinco caballos … 5 

Juan del Bosque manifestó arcabuz, cuero, pólvora, balas, espuelas, terno de armas, con 

adarga, ocho caballos … 8 

Juan Domingo manifestó arcabuz, espada, espuelas, pólvora, balas, terno de armas con 

adarga y tres caballos … 3 

Juan de Minchaca manifestó arcabuz, espada, daga, espuelas, pólvora, balas, terno de 

armas con adarga, seis caballos … 6 

Vicente Guerra manifestó arcabuz, espada, espuelas, pólvora, balas, terno de armas con 

adarga y cuatro caballos … 4 

Felipe Jiménez manifestó arcabuz, cuero, pólvora, balas, terno de armas con adarga y un 

caballo … 1 

Fernando del Bosque manifestó espada, terno de armas, con adarga y cuatro caballos … 4 

Tomás Sánchez manifestó arcabuz, espada, coleto, espuelas, pólvora, balas, terno de 

armas con adarga, seis caballos y una mula … 7 

Salvador de Farías manifestó terno de armas y caballos … 2 

Antonio Jiménez manifestó arcabuz, espada, cuero, pólvora, balas, espuelas, seis caballos 

… 6 

Josehepe Minchaca manifestó seis caballos, arcabuz, espada, pólvora, balas, espuelas, 

terno de armas y adarga … 6 

Antonio de Montes de Oca manifestó arcabuz, espada, espuelas, pólvora,  balas, terno de 

armas, adarga y ocho caballos … 8 

Antonio González manifestó arcabuz, espada, terno de armas con adarga, cuero, pólvora, 

balas y seis caballos … 6 

Francisco Minchaca manifestó arcabuz, espada, espuelas, cuero, pólvora, balas, terno de 

armas con adarga y cinco caballos … 5 

Juan de Treviño manifestó arcabuz, espada, terno de armas con adarga y tres caballos … 3 

 
Estando en este presidio de San Francisco de Coahuila y habiendo pasado muestra los 

soldados de este presidio y reconocido las armas ofensivas y defensivas que cada uno tiene 

y los caballos para recorrer la campaña como son obligados; y por cuanto muchos de 

dichos soldados se hallan con alguna desprevención de lo que cada uno es obligado a 

tener, según los asientos de todos los presidios de campaña, para que de aquí adelante 

estén advertidos dichos soldados que la obligación que tienen es de tener arcabuz, espada, 

cota o cuero, espuelas, pólvora y balas, terno de armas, con adarga, seis caballos y una 
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mula o macho, y por su defecto ocho caballos, mando se les haga notorio a dichos 

soldados de presidio, que dentro de dos meses de la fecha de ésta se provean de todo lo 

referido, porque al dicho tiempo mandaré pasar muestra para reconocer si han cumplido 

con la obligación que cada uno debe tener, pena de veinticinco pesos aplicados por mitad, 

cámara de su majestad y gastos de guerra y que demás a más serán castigados como 

inobedientes y para que conste así lo preveo y firmé, con dos testigos de mi asistencia, 

siendo presente el alférez Joseph Sánchez y Marcos de los Reyes. Alonso de León, Joseph 

de Guerra, José Gutiérrez. 

En el pueblo de San Francisco de Coahuila de la Nueva Extremadura, en catorce días del 

mes de octubre de seiscientos ochenta y siete años, el general Alonso de León, gobernador 

de esta dicha provincia y capitán del presidio que está fundado en ella dijo:  

Que por cuanto por la facultad que su excelencia el excelentísimo señor conde de la 

Monclova, virrey y capitán general de la Nueva España, me tiene dada para fundar una 

villa en esta jurisdicción y que a los vecinos que se asentasen, les repartan tierras y aguas; 

y respecto a que ha llegado a mí noticia que los justicias mayores, mis antecesores que han 

sido en esta provincia, repartieron algunas tierras y aguas a diferentes personas y vecinos 

de esta jurisdicción de las que así están dadas y por saber así mismo si los que hicieron las 

dichas mercedes, sí están en forma y con facultad bastante para proveer sobre ello lo que 

convenga; por tanto mandó a todos los vecinos y demás personas que tuvieren mercedes, 

así españoles como a los indios tlaxcaltecas, las exhiban y manifiesten dentro de cuatro 

días, con apercibimiento que pasados y no habiéndolas exhibido, quedan nulas y así lo 

proveí y firmé con dos testigos de mi asistencia, por no haber en esta provincia escribano 

público ni real. Alonso de León, Antonio de Montes de Oca, Juan J. de León. 

En quince días del mes de octubre de mil seiscientos ochenta y siete años, yo, dicho 

gobernador, hice publicar el auto de arriba al salir de misa, estando juntos los más 

soldados vecinos y tlaxcaltecas y para que conste lo firmé con dos testigos de mi asistencia 

por no haber escribano público ni real en esta provincia, siendo testigos de dicha 

publicación el alférez Joseph Sánchez y el alférez Alejo de León y Antonio de Escobedo. 

Alonso de León, Juan J. de León, Joseph de Herrera. 

En veinte días del mes de octubre de este presente año, Hipólito de Sanmiguel manifestó 

ante mí una merced de quince caballerías de tierra hecha por el capitán don Antonio de 
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Balcárcel, alcalde mayor  de la ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe de esta 

jurisdicción, la cual es fecha en diecisiete de noviembre de mil seiscientos setenta y cinco 

años, cuyas tierras caen por bajo de las del capitán Ambrosio de Cepeda y la saca de agua 

por bajo de la de Pedro del Bosque y para que conste lo firmé, por no haber escribano 

público ni real, con dos testigos. Alonso de León, Antonio de Montes de Oca, Joseph 

Sánchez. 

 

Sigue un poder que dieron los soldados de a caballo de la Compañía de Campaña Presidio 

de Coahuila en 22 de octubre de 1681 a don Ignacio Lares, vecino y comerciante de 

Zacatecas, para que en su nombre y representación, pareciera ante los jueces y oficiales 

reales de Real Hacienda y Caja de la Ciudad de Zacatecas y agenciara el pago de sus 

sueldos a razón de cuatrocientos cincuenta pesos anuales de cada uno, debiendo percibirlos 

por años adelantados comenzando desde el 25 de octubre de mil seiscientos ochenta y siete; 

pues así lo tenía mandado el conde de Paredes, marqués de la Laguna, virrey que había sido 

de la Nueva España, en 28 de noviembre de 1682. 

Sigue después de una escritura otorgada en 24 de diciembre de 1687, por Antonio 

González, vecino y minero en Coahuila, por la cual hace sesión al alférez Antonio Guerra 

de cuatro barras en recompensa de los beneficios que de él había recibido y por las 

promesas que le había hecho de ayudarle a trabajar una mina que tenía en el cerro del 

Mercado, llamada la Concepción cuyas barras pertenecían a dicha mina. 

En la misma fecha del propio año, otorgó el mismo Antonio González, por los mismos 

motivos, escritura de sesión de ocho barras de la expresada mina de la Concepción. 

Luego continúa el expediente de la manera siguiente: 

 

En el pueblo de San Francisco de Coahuila de la Nueva Extremadura, en veintinueve días 

del mes de diciembre de mil seiscientos ochenta y siete años, el general Alonso de León y 

gobernador de esta dicha provincia y capitán del presidio, que por cuenta de su majestad 

está puesto en ella, digo que por cuanto desde que se fundó así el pueblo de tlaxcaltecas 

como el de los indios de esta misión y las demás no consta que en el asiento de dichos 

pueblos tenga constituciones ni ordenanzas para gobernarse y que vayan entrando en 

política y también para el cuidado y vigilancia que deben tener los moradores de dichos 
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pueblos por las invasiones de los indios enemigos, pues hasta llegar poco más de una 

legua de este pueblo lo han hecho, y muerto a un tlaxcalteca en las minas sin ser sentidos 

ni vistos, y es necesario que de aquí adelante haya el cuidado y vigilancia que se requiere y 

por tanto mando:  

Que desde el día primero de enero salgan cada dos días a reconocer una legua en 

contorno de este pueblo en esta forma, el lunes primero del año cuatro soldados del 

presidio, el miércoles, cuatro tlaxcaltecas y el viernes, cuatro indios del pueblo y de lo que 

reconocieren o vieren me den razón a mí o a mi teniente para disponer lo que más 

convenga a la quietud y conservación de esta provincia y así mismo que se junten los dos 

gobernadores de los pueblos de tlaxcaltecas y indios de la misión para que se les señalen 

la jurisdicción y tierras que cada pueblo ha de tener y se elijan todos los años desde el día 

primero de enero: gobernadores, alcaldes y fiscal en dichos pueblos y alguacil y que todos 

los días acudan por las mañanas los alguaciles de dichos pueblos, a las casas de este 

presidio, si por mí o por mi teniente se ofrece alguna disposición del servicio de Dios o del 

rey nuestro señor o bien y utilidad de la república y así mismo que hagan los dichos 

gobernadores de dichos pueblos aliñar los puentes, limpiar las acequias y caminos de sus 

jurisdicciones y pueblos y también que tengan cuidado los dichos gobernadores y alcaldes 

que no haya gente ociosa, vagabunda en los pueblos, sino que los hagan trabajar en que 

hagan sus siembras de maíz y trigo, o los demás ejercicios en que se ocuparen y les hagan 

hacer sus casas de adobes y terrado para sus viviendas, con las calles y cuadras en forma, 

dejando plaza en dichos pueblos. 

Item que no consientan los dichos gobernadores pecados públicos ni amancebamientos y 

que tengan cuidado que la gente de los pueblos y misiones acuda a la doctrina. 

Item, que si algunos vecinos u otras personas hubieren menester algunos indios de los 

pueblos para hacer algunas obras o trabajar, acudan a los gobernadores de los pueblos 

para que los que estuvieren desocupados los hagan ir a trabajar mandándoles llevar una 

vara donde vayan rallando los días que trabajaren para hacerles pagar su trabajo para 

que con eso tomen codicia y vayan entrando en política. 

Item, que ningunos de los indios de los pueblos salgan sin licencia de sus gobernadores 

para que me den razón de los que haya o faltan del pueblo. 
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Y también que avisen los gobernadores de los que viniesen de fuera, cuántos y de qué 

nación y a qué vienen y también que no anden los indios dentro del pueblo con arcos y 

flechas entre los españoles para que se distingan si son de los pueblos o vienen de fuera. 

Item, que los días de fiesta acudan los gobernadores y sus ministros a las casas de este 

presidio a acompañarme a mí o a mi teniente a la iglesia y que el día de Corpus tengan 

cuidado los dichos gobernadores de mandar poner ramadas y altares alrededor de la plaza 

y barrer y regar por donde ha de pasar el Santísimo Sacramento y por estas constituciones 

mando así a los indios tlaxcaltecas como a los del pueblo y misión, se rijan y gobiernen en 

su pueblos, sin entremeterse los unos con los otros, sino que cada gobernador gobierne su 

gente y república para que de hacer lo contrario unos y otros, se procederá contra ellos 

conforme conviniese al servicio de Dios Nuestro Señor y bien y conservación de esta 

provincia porque así conviene a la utilidad de ella y ser mandato del excelentísimo señor 

conde de la Monclova, virrey y capitán general de la Nueva España y que se le dé un tanto 

de estas constituciones a cada pueblo, para por donde se rijan y gobiernen y para que 

conste así lo proveí, mandé y firmé con dos testigos de mi asistencia por no haber 

escribano público ni real en esta provincia, siendo testigos el capitán Diego Ramón y el 

alférez Antonio Guerra. Alonso de León, Antonio de Montes de Oca, José Gutiérrez. 

Copia de carta del excelentísimo señor virrey conde de Galve.  Recibí la de usted de 25 de 

marzo pasado, en que me avisa de la muerte de su capitán Alonso de León y de haber 

quedado por su teniente general, pareciéndome a ordenarle por ésta que sirva de despacho 

atenta a la precisión de la materia que contiene en el servicio de dicho cargo y gobierno 

del presidio sujeto a la capitanía del difunto, según y cómo la servía éste y estando a sus 

órdenes los demás cabos y soldados de él por el ínterin que otra cosa se tiene por 

conveniente. Guarde Dios a usted muchos años. México a 6 de abril de 1691 años. El 

conde de Galve, señor Diego Ramón. 

Don Carlos, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Aragón de las dos Sicilias, 

de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia de Galicia, de Mallorca, de 

Sevilla, de Zerdeñada, de Córdoba, Córcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarves, de 

Alguesira, de Gibraltar, de las islas de Canarias, de las Indias Orientales y Occidentales, 

islas y tierra firme del mar océano, archiduque de Austria, duque de Borgoña, de Brabante 
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y Milán, conde de Habsburgo, de Flandes, Firol y Barcelona, señor de Vizcaya y de 

Molina Ca.   

Por cuanto a consultas del doctor don Juan de Santiago de León Garavito, de mi consejo, 

obispo de la santa iglesia catedral de la ciudad de Guadalajara del Reino de la Nueva 

Galicia, en la Nueva España, gobernándola el conde de la Monclova, siendo virrey de ella 

por las nuevas conversiones que se había hecho en la provincia de Coahuila de la Nueva 

Extramadura, su conservación y aumento dio diferentes providencias para la manutención 

de los bárbaros que se habían congregado y reducido de paz, recibiendo el santo bautismo, 

cuyo fomento, adelantando en lo posible (según el atraso y estrechez con que se hallaba mi 

real hacienda) y entre las providencias que dio, fue una, nombrar a Alonso de León para 

gobernador y capitán del Presidio de Coahuila para su defensa; y porque el susodicho ha 

fallecido y en su lugar, conviene nombrar gobernador y capitán que gobierne, asista y 

cuide en el dicho presidio de los soldados que hay en él como de los demás políticos que 

ocurriese y se ofreciese administrando justicia en todo lo que va pidiese en el ínterin que 

yo, o el que gobernase la dicha Nueva España, otra cosa provee y manda y atento a 

hallarse con la noticia de haber fallecido el dicho gobernador Alonso  de León, el conde de 

Galve, gentil hombre  de mi real  cámara  con  ejercicio, Comendador de Salamanca y 

Sedavin en la orden de Alcántara, mi virrey, gobernador y capitán general de la dicha 

Nueva España y presidente de mi real audiencia que reside en la ciudad de México por 

carta que le escribió a veinticinco de marzo pasado de este año.  

Diego Ramón, teniente general que fue del susodicho y que por subsistir las mismas causas 

y razones y las de haberse adelantado en mayor número, aquellos feligreses, tuvo por bien 

el dicho mi virrey a seis de abril de este dicho año de mandar al dicho Diego Ramón 

continuase en el servicio de dicho cargo y gobierno sujeto a la dicha capitanía, según y 

cómo la había servido el dicho difunto y ordenando a los demás cabos y soldados de él le 

obedeciesen en el ínterin que otra cosa se determinaba con cuyo aliento el dicho Diego 

Ramón parece haberlo hecho y ejecutado, diferentes entradas en los rebeldes y bárbaros 

de aquellos confines con el valor y satisfacción que se esperaba de las obligaciones del 

dicho Diego Ramón, consiguiendo diferentes victorias contra ellos de que se halló 

noticiado mi virrey.  
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En cuya consideración y a los buenos progresos, que en lo de adelante espero de vuestro 

proceder, celo y valor, con su acuerdo he tenido por bien de elegiros y nombraros, como 

por la presente os elijo y nombro a vos el dicho Diego Ramón por capitán y gobernador en 

ínterin de la dicha provincia de Coahuila, su presidio y jurisdicción para que como tal la 

gobernéis y tengáis a vuestro cargo, procurando se adelanten sus fundaciones y 

poblaciones y con los veinticinco hombres de compañía que están de presidio en el que han 

de militar debajo de vuestra mano, procuréis amparar  y defender los misioneros que están 

puestos en aquellas conversiones, corriendo sus tierras y pacificando a todos los que 

pudieren reducir al gremio de nuestra santa madre iglesia, educándolos y doctrinándolos 

en ella, para que reciban el santo bautismo y se consiga la propagación y que los que están 

en paz se conserven en ella administrando justicia en todos los casos y cosas que 

convengan a ella, que para todo ello y lo anexo y dependiente os doy el poder y facultad 

que de derecho se requiere. 

Y mando a los soldados, cabos, vecinos y naturales que al presente hay y en adelante 

hubiese en el dicho partido os hallan y tengan por tal gobernador y capitán de él, os 

acaten, respeten y obedezcan, guarden y cumplan vuestros autos y mandamientos a los 

términos y so las penas que les pusiereis y que habéis de ejecutar en los rebeldes e 

inobedientes todo el tiempo que gobernareis aquella provincia y según en la forma que lo 

usó, pudo y debió usar el dicho vuestro antecesor sin limitación alguna, guardándose os 

todas las honras, gracias, preeminencia, excepciones, libertades, prerrogativas e 

inmunidades que como a tal gobernador y capitán interino os tocan y pertenecen. 

Y os doy comisión y facultad para que podáis repartir y dar tierras para sembradíos, sitios 

o solares para casas y también para huertas a las familias y personas que quisieren entrar 

a poblar en ella, para que hagan sus casas, sementeras y demás cosas de que necesitaren, 

procurando se consiga la fundación de la villa que está mandada fundar en el paraje que 

llaman la Mesa de los Catujanes, como el que se dispongan y consigan otras de nuevo, en 

los sitios y puestos que os parecieren y fuesen más a propósito para dichas fundaciones 

como se dispone en mi real cédula expedida en esta razón en el Bosque de Segovia, a los 

trece de julio del año de mil quinientos ochenta y tres, sin perjuicio de las tierras de que 

necesitaren los naturales e indios reducidos y que se redujesen, porque éstos han de ser 

siempre preferidos a todos los demás y dándoles no solo las que al presente necesitaren, 
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sino también dejando las precisas y que fueren necesarias para la acrecentación de sus 

pueblos y dejando otras para ejidos y pastos comunes, con las aguas y abrevaderos que les 

correspondan, para que en ningún tiempo halla falta de tierras para la dilatación de 

dichos pueblos y poderse hacer merced de ellas a los que se fueren avecindando, y por la 

ocupación y trabajo que en el dicho gobierno habéis de tener, gozareis de sueldo 

setecientos cincuenta pesos de oro común, que es el mismo que gozó el dicho capitán 

Alonso de León, vuestro antecesor, todo el tiempo que lo sirviereis y en el ínterin que por 

mí o el dicho mi virrey otra cosa provee y manda, librados y pagados por los oficiales de 

mi Real Hacienda y Caja de la Ciudad de Zacatecas en cada un año; que el primero os 

corra y se cuente desde el día en que en virtud de la carta del dicho mi virrey conde de 

Galve, tuvo por bien en continuaros en el ínterin en dicho gobierno y constare tomareis 

posesión del todo el demás que lo sirviereis a la dicha razón de los dichos setecientos 

cincuenta pesos en plata, y sin que por el de gobernador en lo político halláis de percibir, 

llevar otro salario ni emolumento alguno, atento a ganarlo por entero en lo tocante a lo 

militar, que con este título, o su traslado autorizado, vuestra carta de pago o de quien 

vuestro poder hubiere, y los demás recaudos necesarios, mando se pasen  y reciban en data 

a los dichos oficiales reales de Zacatecas, lo que en su virtud os dieren y pagaren y por 

esta merced no debéis cosa alguna al derecho de la media anata respecto a que dicho 

sueldo os lo señalo solo por razón de capitán del referido presidio que tengo declarado por 

de guerra viva, como todos los demás del dicho reino de la Nueva España y por esta razón 

exentos de la paga de dicho derecho, según lo expresado y  mencionado en mi Real Cédula 

declaratoria del año de seiscientos setenta y ocho según parece del asiento del título de 

vuestro antecesor, su data de trece de julio del año pasado de seiscientos ochenta y siete, 

refrendado de don Pedro Velázquez de la Cadena, dado en la ciudad de México a treinta y 

uno de diciembre de mil seiscientos noventa y un años. 

El Conde de Galve. Yo, don Joseph de la Tienda Moran, escribano mayor de la 

Gobernación y Guerra de esta audiencia de Nueva España por el rey nuestro señor la hice 

escribir por su mandado y en su real nombre. Registrada. Don Francisco Flovon Ca. 

Derechos del escribano, un florín. Registro XXIV maravedises lugar del sello. Rúbrica 

presentada. 
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Autos de guerra hechos por mí, el general Alonso de León, gobernador y capitán del 

presidio de esta provincia de Coahuila, desde catorce de octubre de este año de 1687 años. 

En el pueblo de San Francisco de Coahuila, jurisdicción de la Nueva Extremadura, en 

dieciséis días del mes de octubre de mil seiscientos ochenta y siete años, el general Alonso 

de León, gobernador de dicha provincia y capitán del presidio que por cuenta de su 

majestad está puesto en ella digo, que por cuanto luego que llegué a este dicho pueblo se 

me dio noticia de cómo los indios revelados, llamados los Colorados, Contotores y 

Conianes y otras naciones como acostumbrados y enviciados en hacer daños, muertes y 

robos; así en los viandantes y pasajeros que trajinan los caminos que pasan a la ciudad de 

Zacatecas y Real de Sombrerete, con plomos, harinas y otros géneros; de que resulta el 

comercio que hay en el Nuevo Reino de León, villa de Saltillo y Real de Mazapil y otras 

partes, habiéndose suspendido el trajino mediante las muertes que el año pasado hicieron 

en unos arrieros de dicha villa del Saltillo y llevándose muchas mulas de recua y dado en 

la hacienda de Caopas del capitán Juan de Oliden y muerto algunas personas, llevándose 

toda la más caballada y mulada que había y este presente año, salieron a la recua del 

general Ignacio de Amaya, que iba con harina a Bonanza matando a uno de los arrieros y 

herido a otros y llevándose las mulas y sucesivamente se llevaron de la hacienda de Patos 

más de ciento cincuenta mulas y caballos y mataron a uno junto a la propia hacienda.  

Y prosiguiendo sus insultos hicieron junta y dieron en la misión de Contotores, pegando 

fuego a las celdas donde los religiosos se habían guarecido con la demás gente e hirieron 

a uno de dichos religiosos de un arcabuzazo y mataron un indio de dicha misión, dejando a 

otros mal heridos, llevándose los ornamentos, cáliz y patena y las cabras que tenían en 

dicha misión, obligando a despoblarse y la misión de Nadadores, retirándose los 

misioneros a este pueblo, de temor de los enemigos: todo lo cual es público y notorio y que 

su cabeza de bando es el indio llamado don Pedrote;
81

 que hoy se hallan juntas muchas 

                                                           
81

 Según Carlos Manuel Valdés, los ataques de los nómadas fueron una constante en buena parte de las 

Provincias Internas de Oriente -y en especial en Coahuila- entre 1666 y 1821. Respecto a este personaje sobre 

quien se ha difundido una “leyenda negra”, Valdés comenta: Este género de guerra en la que los muertos de 

uno y otro bando eran numerosos, se daba en un ambiente de tensa calma, que se hizo añicos cuando asomó, 

por tierras de Coahuila, el temible don Pedrote… Don Pedrote sembró el pánico, atacando por doquier y al 

mismo tiempo, en ranchos, villas y caminos. Fue también él quien, por primera vez, intentó un género de 

comercio entre tribus intercambiando ropa (robada) por caballos, armas o comida. Y finaliza: Algunos años 

más tarde se vuelve a hablar de don Pedrote y su gente, quienes por fin, se rindieron, y aceptaron asentarse 

en Parras. Habían logrado al menos, el respeto del español y una paz honorable. Valdés, Op. Cit., 1995, pp. 

203-206.    
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naciones en el paraje de Bajan, sé que se puede tener una asolación y daños considerables, 

si no se puede temer una asolación y daños considerables, si no se pone el remedio 

conveniente por estar toda la tierra alterada y que se reconoce tiran solo a destruir la 

caballada, para imposibilitar a los españoles y destruir las poblaciones y apoderarse de 

ellas por la enemiga que tienen a los dichos españoles y que no solo se perdería la 

reducción de muchas almas que se han reducido a la ley evangélica, con la asistencia de 

los religiosos misioneros de esta provincia, sino también muchos intereses de su majestad 

en los comercios que hay.  

Por tanto, mando se junten todos los soldados de este presidio y otras partes, que traje en 

mi compañía del Nuevo Reino de León y dejando  suficiente guarnición en este pueblo, 

salgan conmigo a la parte donde tienen la junta los dichos enemigos, para que en albazos 

o en la forma que se pudiese, sean presos y castigados los que se hallaren culpados, a 

usanza de guerra, que así conviene a la buena administración de justicia y buen gobierno, 

para paz y quietud de esta provincia y de las demás comarcas y que se vuelvan a poblar 

dichas misiones para la reducción de la indiada, de ellas a la ley evangélica y a la 

obediencia de su majestad, que es el fin principal a que debemos atender, y así lo proveo, 

mando y firmo con asistencia de dos testigos, por no haber escribano público ni real en 

esta provincia. Alonso de León, Antonio de Montes de Oca, Joseph Gutiérrez. 

En el puesto y hacienda de Anaelo que está en distancia como veinticinco leguas a la 

cabecera de la provincia de Coahuila, en veintinueve días del mes de octubre de mil 

seiscientos ochenta y siete años, el general Alonso de León, gobernador de la dicha 

provincia y capitán del presidio de ella, dijo:  

Que en conformidad de lo contenido en el auto antecedente, habiendo llegado a este puesto 

para proseguir la jornada que en él se contiene, llegó el capitán Diego Ramón con un indio 

llamado Domingo, de nación Bobozaregame (que fue el que prendió en el Potrero de Patos 

en una refriega que tuvo con la escuadra de indios que mataron a Juan de Padilla, vecino 

del Saltillo en el puertesuelo que llaman de San Juan y se llevaron a su mujer y a un hijo 

suyo, los cuales había hallado vivos y trujo a dicha villa del Saltillo, habiendo precedido el 

que despaché a dicho capitán Diego Ramón desde cabecera de Coahuila con carta 

requisitoria para el alcalde mayor y teniente de capitán general de dicha villa del Saltillo 

para que me remitiese dicho indio y en cuya virtud se lo entregó y está presente), y para  
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poder proseguir la dicha jornada para hacer el castigo conveniente contra todos los indios 

alzados y alterados y conspirados contra la real corona, negando la obediencia a su 

majestad, siendo así que estaban asentados de paz y que a mucha costa de su real 

hacienda, los ha estado sustentando de carne y maíz, siendo motores de estos alzamientos 

los indios llamados don Pedrote, don Bartolo y don Santiago, inducidores de todas las 

demás naciones de estos contornos, culpables en todas las muertes, robos y latrocinios que 

han hecho en los caminos, llevándose las caballadas de las dichas partes y valle de Parras 

como todo  consta  y  es  público  y notorio  para  lo  cual y  que  conste  más  plenamente  

lo susodicho mando se le reciba su declaración al dicho indio Domingo, nombrando 

intérpretes y se ponga sucesivamente a este auto y se sigan todas las diligencias necesarias 

en este papel común a causa de no haberlo sellado por estar en tierra tan remota y así lo 

proveí, mandé y firmé con dos testigos de asistencia. Alonso de León, Joseph Gutiérrez, 

Juan Guerra. 

En la dicha hacienda y puesto de Anaelo, en dicho día, mes y año, yo, el dicho gobernador 

de dicha provincia de Coahuila, en conformidad al auto antecedente, mandé parecer ante 

mí al dicho indio llamado Domingo, para tomarle su declaración y respecto a no saber la 

lengua castellana y hallarse presente Nicolás Rodelo, español y que sabe la lengua 

materna del dicho indio, le nombré por intérprete, para lo cual le recibí juramento que 

hizo por Dios Nuestro Señor y por la señal de la Cruz, en forma de derecho, so cargo del 

cual prometió declarar bien y fielmente lo que el dicho indio declarase en su idioma y 

mediante al cual por medio de dicho intérprete y por decir ser cristiano el dicho indio 

Domingo, le recibí juramento que hizo por  Dios Nuestro Señor y por la señal de la Cruz 

en forma de derecho, so cargo del cual prometió decir verdad en todo lo que le fuese 

preguntado y supiese y en esta conformidad hizo su declaración y confesión en la manera 

siguiente: 

Preguntado de qué nación es, cómo se llama y dónde le bautizaron, dijo:  

Que es de nación Bobosaligame y que le bautizaron en la misión de las Cuatro Ciénegas 

donde estaba agregado y esto responde. 

Preguntado que a dónde fue cogido de los españoles y a qué efecto salió de su tierra y con 

qué intento y con qué indios y naciones se había juntado, a que responde: 
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Que él salió de su tierra con el indio llamado el capitán Salvador, de nación Colorado y 

con otro capitán llamado Marcos de nación Adame, con algunos indios y otras dos 

naciones llamadas los Itocas y Dedepos y que  salieron de su tierra con intención de matar 

y robar a los españoles que topasen por los caminos que de dicho Reino de León, Saltillo, 

Parras y otras partes salen a los reales de Minas de Zacatecas y Sombrerete, como con 

efecto lo lograron en el puertesuelo que llaman de San Juan, que mataron a un hombre que 

iba con una mujer, matándolo a él y dejándola a ella viva y a un muchacho y con intención 

de preguntarle a la susodicha que qué decían los españoles de ellos, y con esta noticia 

despacharla a ella a su tierra, para lo cual tenían ya prevenidos dos caballos que habían 

cogido en Patos y quedarse la demás gente para  llevarse la caballada que pudiesen de 

dicho puesto de Patos y villa de Saltillo y esto responde. 

Preguntado que qué capitán o capitanes de los mencionados en la pregunta antecedente o 

qué indios son los movedores y perturbadores de la paz y qué hacen de cabeza para hacer 

tantas muertes, daños y robos, así en los españoles como en llevarse la caballada, a que 

responde:  

Que el indio llamado don Pedrote es el capitán principal y causa de todos los daños que 

han sucedido, porque a él es a quien de presente obedecen y de mucho tiempo han 

obedecido y que él es quien ha despachado las escuadras que han hecho semejantes daños, 

y que de presente tiene convocadas y a su devoción las naciones siguientes: los Colorados, 

Tocas, Odames, Cabezas, Pies de Venado, Ivoquiba, Conianes, Bayamamaras, 

Sodamamaras, Bayamamaras, Boquillurimamara, Comeogame, Quimutiquemarmara, 

Maicos, Pinanacama, Huicholes, Manos Prietas, Bocoras, Macalistaía y que entre estas 

naciones se junta siempre un indio llamado Gasparillo, de la nación Manos Prietas y que 

todas dichas naciones convocadas asaltaron una recua en el camino del Parral que 

llevaban mercancía y la robaron juntándose también los indios que llaman los Tobosos y 

que todas estas naciones son las que hicieron las muertes donde llaman  San Juan de los 

Ahorcados, en el puesto que llaman la Sabanilla y son los que han llevado la caballada y 

mulada de la hacienda que llaman Caopas que es del capitán Juan de Oliden y la 

caballada de Patos y que estos mismos fueron los que embistieron y dieron en la misión de 

Contotores y los que se han llevado las caballadas del Saltillo y demás partes y esto 

responde. 
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Fuele preguntando que por qué parte será más a propósito para ir a dar a la tierra de los 

indios de las naciones que ha mencionado, para ver si se quieren dar de paz y hacer las 

demás diligencias que para este efecto convengan, a que responde: 

Que no es acertado el ir por la provincia de Coahuila, y que él guiará con toda fidelidad la 

compañía para que se puedan prender algunos de los dichos indios, porque no es posible 

que estén todos juntos y que el decir que no vamos por la dicha provincia es porque los 

indios nadadores y Contotores tienen mucha amistad y se comunican con don Pedrote y 

todas las demás naciones que tiene referidas y que sabiendo se hace esta jornada contra 

ellos, les han de avisar con que no se ha de poder lograr ningún lance y declara más este 

confesante, que el indio llamado don Dieguillo de nación Guechal es quien se comunica 

con el dicho capitán don Pedrote, y que de los robos que se hacen en los caminos con él en 

el puesto de Nadadores y bailan la cabellera de los que matan y que aunque parece que el 

dicho don Dieguillo ayuda a los españoles, no lo hace así, sino que hace aquella 

apariencia de ayudarles por que entiendan que él está de paz y es amigo de ellos y que no 

se comunica con los alzados, siendo así que él les avisa de todo y que este indio ha 

solicitado y solicita tener amistad y hacer paces con los indios de la caldera, que esto lo 

hace por medio de dos indios que suelen acudir a la hacienda de Patos, llamados el uno 

Juan Ramos y el otro Nicolasillo y que estas diligencias las hace para agregar los dichos 

indios de la caldera y juntarse con los Contotores y demás indios de Nadadores para hacer 

todo el daño que pudiere a los españoles y esto responde: 

Fueronle hechas otras preguntas y repreguntas al caso tocantes y concernientes, y se le 

prometió que de guiar la compañía con toda legalidad, le serán perdonados sus delitos y se 

le dará la libertad, a que respondió que lo hará como lo tiene prometido y que esta es la 

verdad so cargo del juramento que hecho tiene, que siéndole leído al intérprete y 

dándoselo a entender al dicho indio Domingo, se afirmó y ratificó en su declaración; no 

firmó, ni el intérprete por no saber, lo firmé con dos testigos de asistencia. Alonso de León, 

Joseph Gutiérrez y Juan Guerra. 

En el pueblo de San Francisco de Coahuila, en dieciséis días del mes de noviembre de mil 

seiscientos ochenta y siete años, el general Alonso de León, gobernador y capitán de esta 

dicha provincia, dijo:  
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Que por cuanto en conformidad de la confesión del indio Domingo, contenido en las fojas 

antecedentes y de la promesa que hizo de guiarnos con toda fidelidad a dar en las 

rancherías de los enemigos mencionados en su dicha confesión, salí con la compañía de 

los soldados que tenía en la dicha hacienda y nos guio el dicho indio hacia la parte del 

poniente, como en distancia de cuarenta y cinco leguas, en donde estaban rancheados los 

indios llamados colorados y los tobosos, coligados con el indio don Pedrote y del asalto 

que les dimos, se mataron cinco indios en la refriega que con ellos tuvimos, que fue a once 

del corriente y los demás huyeron, no pudiendo ser habidos por haber ganado la sierra, 

estando este día la compañía dando agua a los caballos nos salieron más de treinta indios 

a impedir la agua, acometiéndose con grande ímpetu a que se hizo la defensa necesaria  y 

por estar el aguaje junto a la misma sierra, muy acomodado para su defensa de ellos por 

estar subidos en peñas no pudimos coger ningún indio, hirieron al alférez Alonso de León y 

su caballo, aunque no de riesgo y a Juan de León le mataron el caballo y mediante la 

diligencia que se hizo, mataron un indio los soldados que no se pudo conseguir otra cosa 

por la aspereza de la sierra.  

Por lo cual y en fe de la palabra que di al indio Domingo, le di la libertad en este paraje, 

mandándole que fuese a ver los dichos indios que se habían retirado a la sierra y que los 

llamase, que yo les recibiría de paz y les perdonaría sus delitos, y que haciéndolo  así  les  

entregaría  dos muchachas que  estaban en  este  dicho  pueblo  de Coahuila, que se decía 

eran de su nación y les haría muy buen tratamiento y para que en todo tiempo conste de lo 

sucedido en la dicha jornada, lo mandé asentar por auto y lo firmé con dos testigos de mi 

asistencia. Alonso de León, Joseph Gutiérrez, Juan Guerra. 

En el pueblo de San Francisco de Coahuila, en veintitrés días del mes de diciembre de mil 

seiscientos ochenta y siete años, el general Alonso de León, gobernador y capitán del 

presidio de esta dicha provincia dijo:  

Que por cuanto ayer que se contaron veintidós del corriente, salieron de este dicho pueblo 

dos indios tlaxcaltecas, llamado el uno Juan Barretero y el otro Salvador, a trabajar en 

una mina de las que están en el cerro que está como a dos leguas de este dicho pueblo y 

atento a que se tardaban, habiendo volver luego, estando con recelo no les hubiesen 

acometido algunos indios, salí hoy día de la fecha a buscarlos a la dicha mina y antes de 

llegar a la boca de ella divisamos los dos caballos, los cuales llegando a ellos vimos que 
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estaban muertos a flechazos y subiendo hasta la boca, no hallamos a ninguna persona y de 

allá en un rato salió, de dentro de la mina el dicho Juan Barretero muy sobresaltado y nos 

dijo como ayer estando sacando lumbre llegaron unos indios y les fueron acometiendo a 

flechazos tan de improviso que apenas tuvo lugar de poder ganar la boca de la dicha mina, 

en donde ha estado metido dentro hasta ahora que oyó el ruido de nuestra llegada y 

reconociéndonos en el habla y que éramos españoles, se había atrevido a salir y que el 

dicho Salvador, su compañero, había arrancado a huir el cerro arriba con cuya noticia lo 

salimos a buscar y a poca distancia lo hayamos muerto a flechazos y desnudo y le habían 

quitado parte de la cabellera, con la cual lo hice traer a este dicho pueblo para que se le 

diese sepultura eclesiástica y se hicieran las diligencias para descubrir los agresores de 

este delito para proceder contra ellos como conviniese de derecho y lo firmé con dos 

testigos de mi asistencia. Alonso de León, Joseph Gutiérrez, Juan Guerra. 

En el pueblo de San Francisco de Coahuila, en veintiséis días del mes de enero de mil 

seiscientos ochenta y ocho años, el general Alonso de León, gobernador y capitán del 

presidio de esta dicha provincia, dijo:  

Que por cuanto habiendo salido los días pasados al pueblo de Santa María de Parras para 

traer la nación de indios Contotores que se habían retirado de su misión para  poblarla de 

nuevo y que estén reducidos y pacificados y debajo de doctrina y a la obediencia de su 

majestad, hallé en el dicho pueblo un indio llamado Juan de la Cruz, quien se crió con los 

dichos Contotores, ladino y cristiano, el cual me hizo relación, diciendo que me convendría 

mucho el que luego me viniese con mis compañeros a esta dicha provincia, en donde 

hallaría cuatro indios que habían enviado don Pedrote y los Cabezas a pedir la paz, 

porque la querían dar y agregarse a los españoles, pero que me advertía que aunque 

pedían la dicha paz, era porque el indio don Dieguillo, en el alcance que le hicieron los 

soldados de Parras cuando fueron en su seguimiento de los indios que dieron en la 

Gruñidora y se llevaron la caballada, les dijo al indio don Pedrote y a don Santiago que 

dieran la dicha paz en Coahuila, donde estarían hasta el tiempo de la tuna y allí 

procurarían hacer las amistades con los indios de la Caldera y que con eso se alzarían 

todos juntos y darían sobre los españoles y que el dicho Juan de la Cruz vendría muy breve 

a este dicho pueblo para solo saber e inquirir todo lo que hablasen para darme cuenta y 

que había dos años y medio que el dicho don Dieguillo andaba solicitando las dichas paces 
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por medio de dos indios que suelen entrar a la hacienda de Patos, llamados el uno Juan 

Ramos y el otro Nicolasillo y para que en todo tiempo conste de la dicha relación y por ser 

el dicho Juan de la Cruz, indio fiel y que se le debe dar crédito, lo puse por auto para 

pasar a mayor averiguación sobre las dichas paces que pretende el dicho don Dieguillo y 

lo firmé con dos testigos de mi asistencia. Alonso de León, Joseph Gutiérrez, Juan Guerra. 

En dicho pueblo de San Francisco de Coahuila, este dicho día, mes y año, yo, el dicho 

gobernador, en conformidad del auto de arriba y por haber hallado en él los cuatro indios 

de que me hizo relación el dicho Juan de la Cruz, contenido en dicho auto y por saber que 

las dos de ellas eran cristianas para tomarles su declaración, nombré por intérprete a un 

indio llamado Lorenzo, ladino en la lengua mexicana y castellana y que sabe la lengua 

materna de las dichas indias, para lo cual le recibí juramento y lo hizo por Dios Nuestro 

Señor y por la señal de la Cruz, en forma de derecho, so cargo del cual prometió decir 

verdad de lo que las dichas indias declarasen en su lengua materna en cuya conformidad 

hallándose presentes las dos dichas indias ladinas, llamada la una Antonia y la otra Isabel, 

a las cuales por medio  de dicho intérprete les tomé y recibí juramento que hicieron por 

Dios Nuestro Señor y señal de la Cruz en forma de derecho, so cargo del cual prometieron 

de decir la verdad de lo que fuese preguntado y examinadas por el tenor del auto 

antecedente, dijeron: 

Que es así que los días pasados enviaron a estas declarantes a este pueblo don Pedrote y 

don Santiago y don Alejo, a pedir las paces que querían asentar con los españoles, para lo 

cual me habían esperado en este dicho puesto y que así me daban estas noticias de parte de 

los susodichos y que ellas se quedarían aquí y que yo enviase tres indios a llevarles la 

razón a los dichos capitanes si se les admitía o no la dicha paz, en cuya conformidad 

despaché a tres indios con recaudo a los susodichos, llamados el uno Marcos, de nación 

Pies de Venado y los otros dos Bozales, para que viniese a recibir la paz, la cual 

asentaríamos en la mejor forma  y  calidad que conviniese para el mayor servicio de Dios 

Nuestro Señor y de su majestad y salieron este día para el dicho efecto y para que conste lo 

firmé con dos testigos de mi asistencia y en el dicho juramento hecho por las dichas indias, 

dándoles a entender  su declaración por el dicho intérprete, en él se afirmaron y 

ratificaron. Alonso de León, Joseph Gutiérrez, Juan Guerra. 
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En el pueblo de San Francisco de Coahuila, en veintiséis días del mes de febrero de mil 

seiscientos ochenta y ocho años, ante mí, el general Alonso de León, gobernador y capitán 

de esta dicha provincia, parecieron los capitanes don Santiago y don Francisquito, de 

nación Cabezas y don Alejo, de nación Conián, que vinieron hoy día de su tierra y trajeron 

más de cincuenta personas de dichas naciones con sus mujeres y familias y dijeron: 

Que en conformidad de haber enviado a las cuatro indias a este dicho puesto a pedir la paz 

y yo, enviándoles esperanzas por medio de los tres indios que les despaché, la querían 

asentar en la forma que conviniere y considerando que no había venido el capitán don 

Pedrote, principal de los alzamientos y motivador de ellos y de las muertes, daños y robos 

que han sucedido, no se podía asentar la paz, pues siempre quedaba la dificultad en pie, 

por haberse quedado con muchos indios de su séquito; asenté con los dichos capitanes y 

presentes los demás indios que trajeron, que para dar la dicha paz, necesitaba que viniese 

a este puesto el dicho indio don Pedrote, con los Cabezas, Tobosos y los Colorados y que 

venidos se propondría la forma de asentar la dicha paz y les pondría una misión cerca de 

la de Nadadores con religioso que los administrase y les señalaría el puesto donde habría 

de ser y habiéndoles propuesto todas estas cosas lo tuvieron a bien y para mejor 

informarme de los designios del dicho don Pedrote, habiéndome quedado solo con los 

testigos de asistencia y con los capitanes don Santiago y don Francisquito, para 

examinarlos en razón de lo que pasaba en su tierra y las pláticas que tenían, no queriendo 

examinar al capitán don Alejo por tenerlo por sospechoso y por ser ladinos los dichos dos 

capitanes, así en la lengua mexicana como en la castellana, no fue necesario nombrar 

intérprete.  

Hicieron ante mí la declaración siguiente:  

Que el indio llamado don Bartolo y los Tobosos y algunos de los que venían con ellos, 

aunque tenían intención de dar la paz era fingida, porque la fundaban con la intención de 

estarse hasta que madurase la tuna, porque así habían consultado con el indio don 

Dieguillo en la ocasión del alcance que les hicieron los soldados de Parras cuando 

llevaron la caballada del puesto de Gruñidora y que después que se acabase la tuna 

procurarían hacer las amistades en los mitotes que ellos usan cuando están en la cosecha 

de ella con los indios que están asentados de paz en la misión de la Caldera y que unidos 

ya los unos con los otros se levantarían con los españoles, así de esta provincia como del 
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Reino de León, Saltillo y Parras y que desde que se levantó el dicho don Pedrote se ha 

estado comunicando con el dicho don Dieguillo en Nadadores y con su gente y con la 

nación de indios llamados Pies de Venado, de la misión de los Contotores y que de los 

robos que han hecho de ropa y caballada, han partido siempre con el dicho don Dieguillo 

y su gente y que el dicho don Dieguillo como indio astuto y mañoso ha tenido siempre en 

compañía de dicho don Pedrote, un sobrino suyo y otro indio su pariente y por cuyo medio 

se han comunicado y comunican todo lo que ha sucedido y sucede, así a los unos como a 

los otros, los cuales dos indios parientes del contenido se hallaban presentes (que yo dicho 

gobernador no quise por ahora examinar por no ser conveniente) y que para que se 

aquietase toda la tierra y hubiese una paz perpetua, que convenía mucho el que venido que 

fuese el dicho don Pedrote y su hermano  y otros de los Cabezas y Tobosos era necesario 

ahorcarlos y a otros muchos que ellos me señalarían en viniendo y también sería necesario 

ahorcar al dicho don Dieguillo y a Marcos, de nación Pies de Venado y a Melchorillo, de 

nación Boboraligame y otros que ellos declararían que estaban en las misiones, porque el 

dicho don Pedrote los conturbaba mucho y era causa de los daños que sucedían y que esto 

hecho ellos juntarían toda la gente que quedaba y pondrían la misión.  

Todo lo cual me declaraban con todo secreto para que yo pusiese el remedio y que en 

ningún tiempo me quejase de ellos, porque ellos eran amigos de los españoles y querían 

estar juntos y congregados debajo de su amistad y por mí vista su declaración la mandé 

poner por auto, para que en todo tiempo conste y pasar a las diligencias que convengan y 

lo firmé con dos testigos de mi asistencia. Alonso de León, Joseph Gutiérrez, Juan Guerra. 

En la boca del río de Nadadores, en primero del mes de marzo de mil seiscientos ochenta y 

ocho años, el general Alonso de León, gobernador y capitán del presidio de esta dicha 

provincia, habiendo llegado a este dicho puesto en conformidad del auto de atrás y para 

asentar en el de paz las naciones de indios contenidos en dicho auto y habiendo traído en 

mi compañía a los tres capitanes mencionados en él con los demás indios y traídos 

suficientes bastimentos y ganado mayor para su sustento y el de algunos vecinos que han 

de asistir en este puesto por ser a propósito para fundar una de las dos villas de mi asiento 

y obligación, despaché este mismo día al capitán don Francisquito y otro indio a llamar a 

don Pedrote y a don Bartolo y a los Tobosos y Cabezas y que aquí los esperaba para 

darles la paz que pedían y que vinieran con toda seguridad, porque serían muy bien 
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recibidos y les repartiría tierras en que sembrasen y haría con ellos todo los que se pudiere 

como con personas que se venían a agregar a los españoles; traje diez soldados del 

presidio de esta dicha provincia con la caballada  bastante necesaria para que hubiese 

guardia y custodia de este dicho puesto y poder dar principio a la fundación de la dicha 

villa y empezar a sacar la acequia y hacer edificios y lo demás necesario al fomento de 

esta dicha población y para que conste lo firmé con dos testigos de mi asistencia. Alonso 

de León, Joseph Gutiérrez, Juan Guerra. 

En la boca del río de Nadadores, en veintiséis días del mes de marzo de mil seiscientos 

ochenta y ocho años, el general Alonso de León, gobernador y capitán del Presidio de 

Coahuila, habiendo asistido en este puesto para esperar los indios que envié a llamar para 

asentar con ellos la paz que han enviado pedir, llegó hoy día de la fecha, el indio llamado 

don Bartolo, con quince indios suyos y otros llamados los Colorados y con el indio que 

solté en la jornada que hice y esta mencionada en los autos, llamado Dominguillo y 

también vinieron el padre y la madre de las dos muchachas que estaban en el pueblo de 

Coahuila, las cuales le entregué a los dichos sus padres y el dicho don Bartolo me dio 

razón que el indio don Pedrote vendría dentro de ocho días, que por la mucha seca y falta 

de agua que había en el camino se quedaban previniendo unos cántaros para poderlo 

trajinar, con lo cual este mismo día habiendo agasajado a los dichos indios recién venidos, 

con matarles ganado y repartiéndoles tabaco y de las demás cosas con que me hallé y 

propuéstoles lo mucho que les convenía el estar de paz entre los españoles, me llegó este 

mismo día noticia por la que me trajo un indio llamado Domingo, capitán de los Cacafes, 

que están asentados de paz en el pueblo de la Caldera, de cómo el gobernador del dicho 

puesto los maltrataba y aporreaba y a sus mujeres y hijos y los corría de la misión a todos 

los de su nación, no consintiéndolos sembrar nada en ella y que siendo así que ellos eran 

los más asistentes, eran los más vejados y que me pedían remedio para lo que referían, a 

que le respondí: 

Que dentro de ocho días iría a dicho puesto a hacer la averiguación y poner el remedio 

conveniente en lo que el caso pedía, no haciéndolo luego por estar esperando al indio don 

Pedrote y los demás de su séquito a quienes había enviado a llamar y sucesivamente este 

mismo día llegó otro indio de la dicha misión de la Caldera con la misma queja y 

propuesta que el antecedente y que ya no podían sufrir al dicho gobernador y estaban 
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como desesperados y de calidad que intentaban retirarse hostigados de los malos 

tratamientos y que así mismo como indio leal y amigo de los españoles me daba noticia de 

que el indio don Dieguillo y don Pablo, de la misión de Nadadores, les habían enviado 

muchas veces a pedir paces, por medio de un indio llamado Mandinga y otro de la dicha 

misión y que se veían tan oprimidos y apretados del dicho indio gobernador que estaba ya 

toda su gente para retirarse a Santa Rosa y seguir lo que el indio don Dieguillo les decía, 

aunque no era bueno lo que él hablaba y les enviaba a decir, que vista por mí esta relación 

y el riesgo que corría toda esta provincia de tener efecto las malas intenciones del dicho 

indio don Dieguillo, me puse luego a caballo con tres soldados, dejando en esta población 

al capitán Diego Ramón con los demás soldados en mi lugar, para que cuidase de los 

indios y dichos soldados hasta que yo volviese y di a entender a dichos indios que iba al 

dicho puesto de la Caldera a repartir maíz  a los indios y volvería luego a cuidarlos y para 

que en todo tiempo conste puse por auto estas deligencias y lo firmé con dos testigos de mi 

asistencia. Alonso de León, Joseph  Gutiérrez, Juan Guerra. 

En la misión de la Caldera, en treinta días del mes de marzo de mil seiscientos ochenta y 

ocho, el general Alonso de León, gobernador y capitán del presidio de esta provincia de 

Coahuila, habiendo llegado a esta dicha misión a poner el remedio conveniente por las 

quejas que me dieron los dos indios contenidos en el auto antecedente, hallé muy 

alborotada esta dicha misión, dividida en bandos y ya para matarse los unos y los otros y 

los más contra el gobernador de ella por el mal tratamiento que recibían; que averiguado 

breve y sumariamente y constando la verdad de pedimento de todos los más de los indios 

privé de oficio al dicho gobernador y para que hubiere escarmiento le mandé dar 

cincuenta azotes y nombré otro, el que me pareció más a propósito dándole instrucción de 

cómo se había de gobernar, con lo cual quedaron sosegados y no tuvieron encuentro las 

dos naciones que hay agregadas en esta dicha misión y por pedimento de la que llaman los 

Cacajes, les señalé la misión que llaman de Santiago que está como en distancia de una 

legua diciéndoles se estuviesen en ella quietos y pacíficos y acudiesen a la doctrina y les 

mandé limpiasen la acequia para que puedan sembrar, que yo les ayudaría con bueyes y 

rejas y me detendría tres o cuatro días hasta que viniese su ministro por haberme hecho 

relación los susodichos que lo estaban esperando del Reino de León, donde había ido por 
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algunas cosas necesarias para su sustento y para que conste lo firmé con dos testigos de mi 

asistencia. Alonso de León, Joseph Gutiérrez, Juan Guerra. 

En la dicha misión de la Caldera en dos días del mes de abril de mil seiscientos ochenta y 

ocho años, el general Alonso de León, gobernador y capitán del presidio de esta provincia 

de Coahuila, dijo:  

Que por cuanto mediante las causas y razones que se contienen en el auto antecedente me 

quedé en este dicho puesto y este día como a las once de la noche llegó de improviso 

Tomás Sánchez, soldado del dicho presidio despachado por el capitán Diego Ramón a 

quien dejé en la nueva población con los soldados e indios mencionados en dicho auto y 

me dio razón de palabra como los indios que habían bajado a dar la paz habían acometido 

a medio día, hoy viernes, con una escuadra de dieciséis indios que habían ido de la nación 

de Nadadores, enviados del indio don Dieguillo, acometiendo los soldados y vecinos que se 

iban agregando que por estar éstos a pie con la seguridad de la paz que habían ofrecido, 

no pudieron tener la defensa necesaria, por ser el caso muy repentino con que mataron a 

dos de dichos vecinos que fueron Gerónimo Trigueros y Tomás de San Miguel y quedaba el 

dicho capitán Diego Ramón y los soldados defendiendo aquel puesto y la caballada, que 

por mi vista estoy presto a salir luego para el pueblo de Coahuila para poner el remedio 

que convenga, así lo preveí y firmé con dos testigos de mi asistencia. Alonso de León, 

Joseph Gutiérrez, Juan Guerra. 

En el pueblo de San Francisco de Coahuila, en cinco días del mes de abril de mil 

seiscientos  ochenta y ocho años, el general Alonso de León, gobernador y capitán de este 

dicho pueblo, para la averiguación de la invasión que hicieron los indios en el puesto que 

se estaba poblando por mi orden, mandé parecer  ante mí el capitán Diego Ramón, del 

cual recibí juramento que hizo por Dios Nuestro Señor y por la señal de la Cruz, en forma 

de derecho so cargo del cual prometió decir la verdad de lo que supiese de lo que fuese 

preguntado y siéndolo en razón de lo sucedido en el dicho paraje como persona que quedó 

por mi orden en él y a su cargo todos los soldados, vecinos y caballadas dijo:  

Que el mismo día que le deje en dicha población le pidió licencia al indio llamado don 

Santiago para hacer baile y mitote con los indios de la misión de Nadadores y que por ser 

el festejo acostumbrado entre ellos se lo concedió y porque también convenía ir 

acariciando los indios para que estuviesen reducidos y pacificados  y que con efecto, 
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habiéndose hecho el dicho mitote, dos días después de él apareció en el dicho puesto una 

indizuela muerta de golpes que le dieron en la cabeza, hija de un indio de nación 

Bobosaligame y de una india Contontore y haciendo la diligencia de quién la había muerto 

llegué a averiguar haber cometido este delito dos muchachos de nación Cabezas y éstos 

echaron la culpa que la había muerto Juan de Treviño, soldado de este presidio, solo a fin  

de enemistar a los indios Contotores con los españoles y esto se verificó con haberse 

desaparecido luego uno de dichos matadores, no haciendo aprecio en esta diligencia 

porque no causase novedad entre los dichos indios y que reconociendo este testigo alguna 

inquietud en los dichos indios, sin darle a entender fue a la misión de Nadadores con 

achaque de venir a recibir el maíz y que fue solo a efecto de venir a este puesto para ver si 

yo había venido de la Caldera y comunicarme los malos intentos que tenían los indios y 

que no hallándome aquí se volvió luego la misma noche que llegó por que se temía diesen 

los indios en el real de la misma población. 

Que llegado a ella tuvo noticia de que los indios andaban más alborotados que nunca, de 

que no quiso darse por entendido con ellos, si bien apercibió a los soldados y compañeros 

estuviesen con mucho cuidado, mayormente por haber precedido que el indio llamado Juan 

de la Cruz y otro llamado Nicolasillo, el Chimamal, les dijeron a los soldados que desde 

que el indio don Dieguillo que estaba en la misión de Nadadores, que desde aquí hizo el 

mitote, les aconsejó que se alzasen contra los españoles y que esto lo verificó este testigo, 

pues el día siguiente, viernes, como a las diez del día, estando en el real con los vecinos y 

soldados y muchos de ellos a pie acometieron al dicho real, como número de cien indios y 

fue con tanto ímpetu que aunque luego este testigo acudió al reparo no pudo remediar el 

que dejasen de matar a dos vecinos que fueron Gerónimo Trigueras y Tomás de Sanmiguel 

que estaban a pie y resistió el cerco de los dichos indios, hallándose solo y los ahuyentó de 

aquel lugar con que lo hubo para que pudiesen coger bestias, que ensillasen los que 

estaban a pie. 

Y declara asimismo, que habiendo ya remudado con algunos compañeros fue al alcance de 

los indios que se llevaban las bestias del puesto donde habían dado, las cuales quitó con 

algunas alhajas de las que habían asimismo llevado y que reconociendo que llevaban más 

caballada, volvió de nuevo a alcanzar los indios y se la quitó matando a uno de ellos de 

nación Quechal en el alcance que hizo y quitó la caballada y de estas refriegas salió 
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herido de un flechazo en la cabeza como constaba de la dicha herida de que hizo 

demostración y del que yo dicho gobernador, doy fe, como asimismo le hirieron al caballo; 

con lo cual dio aviso a este pueblo y pasó a la misión de Nadadores y halló que los indios 

se habían alzado y robado la sacristía y la celda de los padres y el almacén del maíz y 

luego pasó a la misión de Contotores, en donde halló asimismo que los indios se habían 

alzado y desamparado, aunque no habían robado ninguna alhaja, con lo cual trajo a este 

pueblo el ganado, caballada y todo lo demás que halló en las dichas misiones, en 

conformidad de la orden que yo le había despachado y que sabe este testigo por cosa 

cierta por habérselo dicho los soldados de la caballada que el indio don Dieguillo había 

levantado una escuadra de indios y pasó con ella a hacer semejantes maldades con los 

demás y que las naciones que se hallaron en estos asaltos son los Colorados, Pies de 

Venado, Cabezas, Quechales, Conianes y Manos Prietas, que éstos son de la misión de 

Nadadores y que ésta es la verdad, so cargo del juramento que tiene hecho en que leído le 

su dicho, se afirmó y ratificó; dijo ser de edad de cuarenta y dos años poco más o menos y 

lo firmó conmigo y dos testigos de mi asistencia. Alonso de León, Diego Ramón, Joseph 

Gutiérrez, Juan Guerra. 

En el dicho pueblo de San Francisco de Coahuila, este dicho día, mes y año dichos, yo, 

dicho gobernador, para la dicha averiguación mandé parecer ante mí a Diego Minchaca, 

soldado de este presidio y quien se halló en la invasión que hicieron los indios en el nuevo 

puesto de Santiago de Monclova, para la cual le recibí juramento que hizo por Dios 

Nuestro Señor y por la señal de la Cruz en forma de derecho, so cargo del cual prometió 

decir verdad de lo que supiese de lo que fuese preguntando y siéndolo en razón de lo 

sucedido en lo dicho paraje dijo:  

Que este testigo se halló en dicho puesto el día viernes que dieron los indios en él, porque 

actualmente era cabo de la caballada, por el capitán Diego Ramón y que sabe que antes 

que acometieran habían hecho un mitote los indios en el puesto de Nadadores y que dos 

días después de él había remanecido una indizuela muerta de golpes que tenía en la 

cabeza, hija de indio Bobosaligame, sobre lo cual el dicho capitán Ramón hizo muchas 

diligencias y llegó a averiguar, la habían muerto dos muchachos de nación Cabezas y que 

por enemistar a los indios Contotores con los españoles daban a entender la había muerto 

uno de los soldados y que el uno de los muchachos que la mataron se desapareció, sobre lo 
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cual, porque así convenía, porque los indios andaban alborotados, no se hizo más 

diligencia y que el dicho capitán Diego Ramón, de industria se fue a la misión de 

Nadadores dando a entender que iba a recibir el maíz que se enviaba a ella y que no fue 

sino para venir a este pueblo para comunicarme la mala intención que había reconocido 

en los indios y que no habiéndome hallado, se volvió la misma noche a la dicha nueva 

población, en la cual halló los indios con mayor alteración, por lo cual apercibió a todos 

los compañeros que estuviésemos con alguna vigilancia mayormente por que el indio 

llamado Nicolasillo y por otro nombre Chimamal, andaba divulgando que el indio don 

Dieguillo que estaba en la dicha misión de Nadadores, desde que hizo el mitote, les 

aconsejaba a los indios que se alzasen contra los españoles. 

Y que este testigo tiene por cierto que les daría este mal consejo, pues el día siguiente poco 

antes de mediodía acometieron casi cien indios, a lo que pareció de improviso donde 

estaban poblados los españoles, que aunque con todo cuidado se acudió al separo y 

defensa por ser tantos los indios y hallarse a pie seis o siete de los españoles no se pudo 

remediar el que dejaran de matar a dos de ellos que fueron Gerónimo de Trigueros y 

Tomás de Sanmiguel, que se habían asentado por vecinos con otros para la dicha villa, con 

lo cual y por la resistencia que hizo el dicho capitán Diego Ramón, pudieron coger bestias 

algunos de los que quedaron a pie y defenderse y que el dicho capitán Diego Ramón, con 

algunos compañeros fue al alcance de los enemigos, porque se llevaban algunas bestias, 

las cuales quitó con algunas alhajas de las que había llevado y que luego se reconoció que 

llevaban más caballada y los fue a alcanzar y se la quitó y mató uno de dichos indios de 

nación Quechal y que vio este testigo que salió herido en la cabeza en estas refriegas el 

dicho capitán Diego Ramón y flechado su caballo con lo cual luego dio aviso a este pueblo 

y envió los difuntos a enterrar a él. 

Y pasando a Nadadores hallaron que los indios se habían alzado y robado la sacristía y la 

celda de los religiosos y el bastimento que había y de allí pasaron a la misión de 

Contotores, que hallaron despoblada de los indios que la asistían aún que no habían hecho 

daño, con lo cual se trajo a este pueblo el ganado, caballada y demás cosas pertenecientes 

a dichas misiones y que por cosa cierta corría entre los indios y españoles que el indio don 

Dieguillo en esta ocasión había levantado una escuadra y pasó con ella a cometer a los 

españoles hallándose en estos asaltos los indios de muchas naciones como fueron los 
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Conianes, Manos Prietas, Colorados, Pies de Venado, Cabezas y otros; que todos asistían 

en dichas misiones y que ésta es la verdad so cargo del juramento que hecho tiene, en que 

leyéndole su dicho se afirmó, y ratificó, dijo ser de edad de más de cincuenta años y no 

firmó por no saber, fírmelo yo con dos testigos de asistencia. Alonso de León, Joseph 

Gutiérrez, Juan Guerra. 

Y luego incontinenti, para la dicha averiguación hice parecer ante mí, dicho gobernador, a 

Felipe Jiménez, soldado del presidio de esta dicha provincia de Coahuila, que estando 

presente le recibí juramento que hizo por Dios Nuestro Señor y por la señal de la Cruz, en 

forma de derecho, so cargo del cual prometió de decir verdad de lo que supiese en lo que 

le fuere preguntando, y siéndole en razón de la convocación que hicieron los indios de la 

misión de Nadadores dijo:  

Que estando este testigo con los demás compañeros y soldados donde se iba fundando la 

villa de Santiago de la Monclova, donde habían llevado el avío necesario, estaban sacando 

una acequia los indios que estaban asistentes, trataron de hacer un mitote y 

particularmente el indio llamado don Santiago le pidió licencia al capitán Diego Ramón 

para hacerlo en la misión de Nadadores y que se la concedió porque el intento era darles 

gusto y acariciarlos por estar reducidos y pacificados y que después que esto sucedió 

apareció una muchacha indizuela muerta, que haciendo diligencias el dicho capitán Diego 

Ramón con mucha prudencia llegó a averiguar que la habían muerto dos muchachos de 

nación Cabezas y que echaban la culpa que la había muerto un soldado. 

Y esto lo hacían a fin de ver si podrían enemistar a la nación de indios llamados 

Contotores contra los españoles, que esto se dejó entender así porque se desapareció uno 

de los muchachos que la mataron y porque los indios andaban como alterados, no apretó 

el dicho capitán más en la diligencia de la dicha muchacha, antes con disimulo para venir 

a darme noticia a este pueblo del alboroto de los indios, fingió que iba a la misión de 

Nadadores con achaque de recibir el maíz que de aquí se enviaba, como con efecto fue y 

asimismo vino a este pueblo y que no hallándome en él se fue aquella misma noche a la 

dicha nueva población, recelándose de que dieren los indios en ella, que llegando a ella la 

reconoció y andaban los indios muy alborotados, mayormente porque Nicolasillo y por 

otro nombre Chimamal, había esparramado entre los compañeros que el indio don 

Dieguillo desde que hicieron el mitote andaba aconsejando a los indios que se alzasen 
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contra los españoles; que este mal consejo salió tan cierto como se hecho de ver el día 

siguiente , pues como a medio día estando en el real, dieron los indios que le pareció a este 

testigo que serían como ciento y cometieron con tanta fuerza a los españoles, que aunque 

se hizo la defensa que se pudo, sin embargo como eran tantos, mataron a dos de los 

vecinos, que fue Gerónimo Trigueros y a Tomás de Sanmiguel que estaban a pie con otros 

que no dio lugar el acometimiento de los indios a poder coger bestias y que el dicho 

capitán Diego Ramón, fue deteniendo el cerco y lo fue retirando con que pudieran algunos 

coger bestias y ensillar. 

Y que después de esto y retirados ya los indios salió el dicho capitán con algunos 

compañeros al alcance de los indios que se llevaban las bestias de la dicha población y se 

las quitó y las demás alhajas que llevaban y que reconociendo que después llevaban más 

caballada de nuevo los fue a alcanzar y se la quitó y mató a uno de los indios de nación 

Quechal y que en esta refriega salió herido él y su caballo. 

Y que después de sucedido esto, dio aviso en este pueblo y pasó dicho capitán a la misión 

de Nadadores y la halló despoblada, porque los indios se habían alzado y robado las 

alhajas de la sacristía y de la celda de los religiosos y que asimismo pasó a la misión de 

Contotores, en donde halló haberse despoblado de sus moradores, los indios aunque no 

habían hecho nada en ella, por lo cual y con la orden que yo le había enviado al dicho 

capitán Diego Ramón, trajo a este pueblo el ganado y caballada y demás cosas 

pertenecientes a dichas misiones y se decía entre todos los compañeros por las cosas que 

habían antecedido y por lo que vio que dicho indio don Dieguillo había levantado una 

escuadra de indios y se juntó con los que le acometieron en esta ocasión y que esta es la 

verdad, so cargo del juramento que hecho tiene en que leídole su dicho se afirmó y ratificó 

y que es de edad de más de cincuenta años, no firmó por no saber, Firmolo yo, dicho 

gobernador, con dos testigos de mi asistencia. Alonso de León, Joseph Gutiérrez, Juan 

Guerra. 

En el pueblo de San Francisco de Coahuila, en cinco días del mes de abril de mil 

seiscientos ochenta y ocho años, el general Alonso de León, gobernador y capitán del 

presidio de esta dicha provincia de Coahuila, habiendo visto la información antecedente y 

el alzamiento general que han hecho los indios de las naciones Colorados, Pies de Venado, 

Cabezas, Comianes y Quechales y que se puede temer que se vayan a juntar y convocar a 
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otras y venir a dar en este pueblo y el de la Caldera y de ahí pasar al valle de Parras, 

Saltillo y Reino de León, partes confinantes a esta dicha provincia y ser necesario para 

ello y evitar los daños e invasiones que pueden hace el pedir socorro a dichas partes, por 

tanto manden se despachen correos a las dichas partes para que los justicias y demás 

personas que tienen a cargo la milicia, envíe cada uno el socorro que pudiese para poder 

salir en la forma a hacer jornada contra dichos malhechores y rebeldes contra la real 

corona y así lo proveo, mando y firmo con dos testigos de asistencia. Alonso de León, 

Joseph Gutiérrez, Juan Guerra. 

En el pueblo de San Francisco de Coahuila, en diez días del mes de abril de mil seiscientos 

ochenta y ocho años, el general Alonso de León, gobernador y capitán del presidio de esta 

provincia, dijo:  

Que por cuanto habiendo llegado del puesto de Nadadores, a donde fui con siete soldados 

por la invasión que habían hecho los indios en la nueva población que se estaba fundando, 

fui avisado que los indios se habían llevado una manada de yeguas de este pueblo, de 

Antonio Jiménez, soldado de este presidio, le mandé parecer ante mí para que declarase de 

dónde se la llevaron y qué gente fue y en qué día, para lo cual le recibí juramento que hizo 

por Dios Nuestro Señor y por la señal de la Cruz en forma de derecho, so cargo del cual 

prometió de decir verdad lo que supiese de lo que le fuere preguntando, en cuya virtud 

dijo:  

Que habiendo salido ayer que se contaron nueve del corriente a recorrer la manada de 

yeguas que tenían y trayéndolo por el camino que del Saltillo viene a este pueblo, le había 

salido más acá del cerro de Castaño el indio llamado don Dieguillo el cual conoció, con 

treinta indios y le dio cerco porque estaba escondido con dichos indios en una cañadilla 

que está cerca del camino y le salió de improviso sin darle lugar a que se pudiera defender 

y le quitó la dicha manada de yeguas y se la llevó al cerro que llaman del Mercado y 

mataron todas las yeguas de la dicha manada y le tiraron a este testigo muchos flechazos 

que a no llevar la defensa de una buena cuera, le hubieran muerto y le hirieron el caballo 

que por ir solo no lo pudo remediar, con que se vino a este pueblo en donde dio noticia de 

lo sucedido y que ésta es la verdad, so cargo del juramento que hecho tiene, que siéndole 

leído en él se afirmó y ratificó y no firmó porque dijo no saber, fírmelo yo con dos testigos 

de mi asistencia. Alonso de León, Joseph Gutiérrez, Juan Guerra. 
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En el pueblo de San Francisco de Coahuila, en este dicho día, mes y año, en conformidad 

de la declaración antecedente yo, dicho gobernador, despaché a los indios don Lázaro y 

Lorencillo y otro indio de paz y asistentes en este pueblo para que llamasen al dicho don 

Dieguillo y a sus secuaces de paz y que viniesen a este pueblo y no obstante los delitos que 

había cometido en nombre de su majestad se los perdonaría y le admitiría la paz en la 

mejor forma que conviniese para cuya seguridad le envié un anillo con los susodichos que 

habiendo ido y estado el susodicho en el cerro del Mercado, y visto las yeguas que había 

muerto y hablándole los dichos indios y dándole el dicho recado de mi parte y respondió 

que vendría, recibió el dicho anillo estando en la misma sierra con todos los indios de su 

escuadra y para que conste de haber hecho esta diligencia lo mandé poner por auto y lo 

firmé con dos testigos de mi asistencia. Alonso de León, Joseph Gutiérrez, Juan Guerra. 

En el pueblo de San Francisco de Coahuila, en doce días del mes de abril de mil 

seiscientos ochenta y ocho años, yo, dicho general Alonso de León, gobernador de esta 

dicha provincia de Coahuila digo: que en conformidad del auto antecedente y haber 

enviado a decir el indio don Dieguillo que vendría a este pueblo lo estuve esperando y visto 

su tardanza despaché de nuevo a los dichos indios a saber del susodicho y si estaba en el 

puesto donde lo habían visto y no hallándole siguieron el rastro que se encaminó hacia el 

puesto que llaman de Pozuelos, en donde hallaron los dichos indios una vaca muerta y que 

el rastro pasaba adelante encaminándose hacia la tierra de dicho don Dieguillo y para que 

conste lo firmé con dos testigos de mi asistencia. Alonso de León. Joseph Antonio de Ecay 

y Múzquiz. Juan Guerra. 

En el pueblo de San Francisco de Coahuila, en veinticinco días del mes de abril de mil 

seiscientos ochenta y ocho años, el general Alonso de León, gobernador y capitán de esta 

dicha provincia, digo yo, por cuanto habiéndose llevado los indios enemigos alzados, la 

mulada y caballada de los tlaxcaltecas de este dicho pueblo y haber llegado ya del Nuevo 

Reino de León la compañía y socorro que me envió el gobernador don Francisco Cuevas 

de Valdés, seguimos los dichos indios hasta en distancia de veinticinco leguas en donde los 

alcanzamos y quitamos la caballada, matando dos indios, el uno llamado Marcos, capitán 

de los Treodocadamos y el otro Bozal y cogimos uno de nación Bobole, llamado 

Geromillo, al cual traje a esta villa para tomarle su declaración en forma sobre la llevada 

de las dichas yeguas y mulas, y sobre los demás sucesos que han pasado y para que conste 
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lo puse por auto y lo firmé con dos testigos de asistencia. Alonso de León, Joseph Antonio 

de Ecay y Múzquiz, Joseph Gutiérrez. 

En dicho día, mes y año, yo, dicho gobernador, para efecto de tomar su declaración al 

indio Geromillo, de nación Conián, que prendimos en el alcance de la caballada nombré 

por interprete de la lengua mexicana a don Lázaro, indio de este pueblo, a quien juramenté 

para el dicho efecto y mediante el cual tomé y recibí juramento al dicho Geromillo por ser 

cristiano y ladino en la lengua mexicana y lo hizo por Dios Nuestro Señor y por la señal de 

la Cruz, en forma de derecho, so cargo del cual prometió de decir verdad de lo que supiese 

en lo que le fuese preguntado y examinado sobre haberse llevado la dicha caballada y 

mulada en cuyo delito fue cogido y por orden dijo:  

Que el indio llamado don Dieguillo, desde la Boca que llaman de Santa Rosa, envió a este 

declarante y a otros a que juntasen la caballada y mulada que pudiesen de este dicho 

pueblo, porque con ella convocaría la gente que vive más abajo y vendrían a dar sobre los 

españoles de este dicho pueblo y después de consumidos saldrían a los caminos por donde 

van a Zacatecas y Sombrerete a matar la gente que topasen en ellos y  robarles las mulas y 

ropa que les hallasen y que asimismo el dicho don Dieguillo ha procurado con mucha 

instancia hacer las amistades con los indios que están asentados de paz en el pueblo de la 

Caldera, aunque no lo ha podido conseguir y que siempre se ha comunicado el dicho don 

Dieguillo con los indios llamados los Tobosos y Cabezas, pero que no les había ayudado a 

sus maldades y que en la misión de Nadadores partían los robos que hacían y que habían 

hecho por esos caminos los dichos Cabezas y Tobosos con el dicho don Dieguillo y sus 

compañeros y que en compañía del indio don Pedrote andaban de ordinario un sobrino de 

dicho don Dieguillo y otro pariente suyo, por medio de los cuales se comunicaban los unos 

a los otros y se avisaban de todo lo que pasaba y que este dicho indio don Dieguillo y 

Marcos, capitán de los Treodocodamos, fueron los que dieron principio para que todos los 

demás indios se alzasen e hiciesen la convocación que hicieron para dar en la población 

donde estaban los españoles y mataron dos de ellos y que el día que sucedió el caso y 

dieron en la dicha población levantó la gente el dicho don Dieguillo y el dicho Marcos y 

dieron en la misión de Nadadores, dejándola despoblada y llevándose lo que había y que 

en esta acción le acompañaron los Cabezas, Comianes, Colorados, Quechales, Manos 

Prietas y Bocaras, porque estaban juntos con el dicho don Dieguillo, y que como dicho 
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tiene el haber llevándose la caballada era para convocar mucha más gente para hacer 

daño a los españoles y que este declarante siempre rehusaba andar con ellos pero que le 

hacían tantas instancias y le engañaban, con que forzado iba en su compañía y que no sabe 

otra cosa y que esta es la verdad, so cargo del juramento que hecho tiene, en que leyéndole 

su dicho y dándoselo a entender por medio del dicho intérprete en él se afirmó y ratificó, es 

al parecer de edad de treinta años, no firmó ni el dicho intérprete por no saber, fírmelo yo, 

dicho gobernador, con dos testigos de mi asistencia. Alonso de León, Joseph Antonio de 

Ecay y Múzquiz, Joseph Gutiérrez. 

Este dicho día, mes y año dichos, yo, dicho gobernador y capitán del presidio de esta dicha 

provincia, vista la declaración antecedente y estar grabado de culpa en ella el dicho indio 

Geromillo y en las demás declaraciones antecedentes y haberse hallado en las invasiones 

de las misiones y nueva población, que consta de los autos a usanza de guerra, mando que 

para que sirva de ejemplo a los demás indios de esta comarca, sea ajusticiado en los ejidos 

de este pueblo, poniéndole soga en la garganta y colgado de un árbol, hasta que 

naturalmente muera y le sean tiradas algunas saetas y no sea quitado hasta que por mi 

otra cosa se mande y así lo proveo, mando y firmo con asistencia de dos testigos. Alonso de 

León, Joseph Antonio de Ecay y Múzquiz, Joseph Gutiérrez. 

Un veintiséis días del mes de abril de este dicho año se ejecutó la sentencia de arriba, 

según y cómo en ella se contiene, habiendo precedido el que dispuso al dicho reo, el padre 

predicador fray Ignacio Téllez y para que en todo tiempo conste, lo mandé asentar por 

auto y lo firmé con dos testigos de mi asistencia. Alonso de León, Joseph Antonio de Ecay y 

Múzquiz, Joseph Gutiérrez. 

En el pueblo de San Francisco de Coahuila, en veintiocho días del mes de abril de mil 

seiscientos ochenta y ocho, el general Alonso de León, gobernador y capitán del presidio 

de esta dicha provincia, dijo:  

Que por cuanto ha llegado la compañía de socorro del Nuevo Reino de León y no he tenido 

otro ninguno del valle de Santa María de las Parras, Saltillo, ni otras partes, ni haber 

llegado la compañía del capitán Juan Bautista Escorza, a quien envié a estar para que 

viniese a esta provincia y atento que si se hallan las naciones de indios convocadas todas 

juntas y se puede tener vengan a destruir esta provincia y pasar a las demás partes 

circunvecinas, por lo cual es necesario salir a desbaratar la dicha junta y prender los 
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indios que pudieren ser habidos, castigándolos según y cómo el caso lo pidiese, por tanto: 

mando que dejando la guarnición necesaria en este pueblo, salga la dicha compañía del 

reino conmigo, con los demás soldados que fueren necesarios para esta jornada, pues así 

conviene al servicio de su majestad y lo firmé con dos testigos de mi asistencia. Alonso de 

León, Joseph Antonio de Ecay y Múzquiz, Joseph Gutiérrez. 

En el pueblo de San Francisco de Coahuila, en diecisiete días del mes de mayo de mil 

seiscientos ochenta y ocho años, el general Alonso de León, gobernador y capitán de este 

dicho pueblo dijo:  

Que por cuanto habiendo salido a fin del mes de abril próximo pasado con la compañía de 

socorro del Nuevo Reino de León y demás soldados de este presidio, llegamos al puesto 

que llaman de Santa Rosa en busca de los enemigos, desde donde despaché espías a 

buscarlos y el día siguiente vinieron diciendo que habían topado rastros de mucha 

caballada, que sin duda se habían llevado los indios después de nuestra salida de este 

dicho pueblo, por ir el dicho rastro muy fresco por lo cual despaché segundos espías que 

reconociesen la parte donde estaban los dichos indios o la caballada, que habiendo salido 

divisaron algunos indios que la llevaban muy a su salvo con sus mujeres y familias, los 

cuales salían de la boca de Santa Rosa para el río grande, que habiéndome dado este aviso 

en el real, salí con quince hombres en su seguimiento y los alcanzamos al segundo día, 

entre un monte y una ciénega, que así que nos sintieron, se pusieron en armas y nos 

acometieron flechando y en la defensa que hicimos se mataron siete indios, cogimos tres 

vivos y alguna chusma y les quitamos un garañón de una manada cuyas yeguas ya se 

habían comido con otras muchas bestias de las que habían llevado, hallamos en su poder 

un freno y un capote de los dos vecinos que habían muerto en la nueva población donde les 

dieron una caldereta, ollas y otras alhajas que de ella llevaron y los dichos tres indios que 

prendimos declararon a vista de toda la compañía de como el indio don Dieguillo les había 

dado aquellas bestias y demás alhajas y ropa que llevaba y los enviaba a que convidase de 

su parte a la nación de indios llamados Treodocodamos y a los Jumanes y otras naciones, 

para que viniesen a ayudarle contra los españoles y que dos manadas de yeguas que se 

habían llevado de esta provincia después que yo salí de ella se las habían comido en junta 

que tuvieron el dicho don Dieguillo con las demás naciones que están levantadas y que él 

estaba unido y aliado con el indio don Pedrote, don Bartolo y los Tobosos, aunque viven en 
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distintas partes no pudiendo vivir juntos respecto a las pocas comidas que tienen y no 

poder sustentares tantos y confesando los dichos tres indios como confesaron haberse 

hallado en las invasiones pasadas y haberles cogido in fraganti delito los mandé ahorcar, 

después de haberlos dispuesto y confesado el padre fray Buenaventura Bonal y habiendo 

vuelto al real, despaché a este pueblo alguna caballada y soldados por lo que pudiere 

resultar. 

Y pasé con quince hombres en busca de dicho don Dieguillo y el día siguiente alcancé otra 

escuadra de indios que entraban por la Boca de Santa Rosa que iban a juntarse con el 

dicho don Dieguillo y por habernos sentido y ser en parte incómoda, no pudimos coger 

más que un indio y cuatro indias y algunos muchachos, escapándose todos los demás y 

reconociendo que ya el dicho don Dieguillo tendría aviso nos quedamos a dormir en el río 

que llaman las Sabinas, en donde recibiéndole su declaración breve y sumariamente al 

dicho indio e indias, declararon que el dicho indio don Dieguillo los había enviado a 

llamar porque había sabido que les habíamos acometido hacía dos días, lo cual había 

hecho y hacía por agregar a sí más gente por si fuésemos a buscarlo, con cuyas 

declaraciones y habiendo bautizado dicho religioso al dicho indio por decir no ser 

cristiano se ajustició a usanza de guerra y poniendo como fuese una emboscada junto al 

cuerpo de dicho indio y retirándonos los demás vino un indio a seguir el rastro y salieron 

los soldados de la emboscada y lo mataron, por lo cual y siendo ya sentidos y faltar el 

bastimento y estar los caballos fatigados, nos volvimos a este pueblo para hacer mayor 

prevención y volver a salir en busca del enemigo y para que en todo tiempo conste lo puse 

por auto y lo firme con dos testigos de mi asistencia. Alonso de León, Joseph Antonio Ecay 

y Múzquiz, Joseph Gutiérrez. 

En el pueblo de San Francisco de Coahuila, jurisdicción de la Nueva Extremadura, en 

dieciocho días del mes de mayo de mil seiscientos ochenta y ocho años, el general Alonso 

de León, gobernador y capitán del presidio de esta dicha provincia dijo: 

Que por cuanto habiendo llegado a este dicho pueblo de una jornada a que salí contra los 

indios rebeldes de la real corona y castigado los que pudieron ser habidos en la refriega 

que se tuvo con ellos (habiendo precedido el haber enviado un indio tlaxcalteca llamado 

Agustín de la Cruz, que vive en la población que llaman la Boca de los Leones, a que 

juntase toda la gente amiga que pudiese para salir con ella al castigo de los dichos indios, 
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que no vino en tiempo para el dicho efecto), por lo cual habiendo llegado y hallado al 

dicho Agustín en este dicho pueblo me hizo relación diciendo que había llegado de la otra 

banda del río Bravo a ver si podía convocar algunas naciones para lo que se le había 

encomendado, topó con una gran ranchería con mucho número de indios donde había una 

habitación hecha en forma de una sala grande de techada de cueros de cíbola y que los 

indios que estaban alrededor de ella, así que llegó, le hicieron apear y lo metieron dentro y 

le hicieron hincar de rodillas para que hablase a un hombre que estaba allí, dentro lo cual 

hizo y deshizo a uno de buena estatura y de color muy blanco que le pareció español, el 

cual estaba sentado en un estrado bien adornado de dichos cueros de cíbola, de edad al 

parecer de cincuenta años, entrecano, rallado el rostro en diferentes partes y que los 

indios lo tenían en gran veneración. 

Por lo cual este declarante le hizo gran acatamiento y cortesía, saludándole en su lengua 

materna de dicho Agustín y que no le respondió cosa alguna, por lo cual se valió de uno de 

los indios que estaban con él, contenido y conocido suyo que le sirvió de intérprete, conque 

el dicho hombre le correspondió por medio de él a la cortesía, diciéndole que él era 

francés y que de algún tiempo a esta parte estaba en aquel paraje agregando algunas 

naciones de indios de aquella comarca, para ir a pelear con otros indios enemigos que no 

se le querían agregar y que él era enviado de Dios a fundar pueblos y que mi dicho general 

me había despachado indios a llamar para que fuera con un religioso a verlo y que al 

dicho Agustín de la Cruz le dio seis indios para que le acompañasen hasta el pueblo de la 

Caldera, los cuales están presentes, que me podrán servir de guía para el dicho efecto y 

que dicho francés le había quitado al dicho Agustín el arcabuz que llevaba, reteniéndoselo 

como en prenda para que volviese. 

De todo lo cual el dicho Agustín me daba noticia para que yo dispusiese lo que más 

convenga y por mí vista su relación y que se reconoce que el dicho francés solo aspira con 

la congregación que tiene de la dicha gente y la demás que pretende agregar, fomentando 

quizá de algunos de su nación, para venir reconociendo toda la tierra y puestos de ella y 

buscando tiempo oportuno para avisar a los suyos para que venga alguna tropa de ellos y 

acompañándose con los indios congregados dar en estas poblaciones y destruirlas, que 

sería caso factible por las pocas fuerzas con que hoy se hallan para la resistencia, pues 

solo se compone esta provincia de veinticinco soldados y algunos vecinos de los que han 
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entrado para la nueva fundación en esta frontera de una villa y siendo el caso repentino no 

se pudiera ocurrir al remedio por la gran distancia que hay de poder venir socorro de la 

villa del Saltillo, valle de Parras y Nuevo Reino de León, comarcas confinantes a esta 

dicha frontera sobre que conviene poner el remedio más eficaz y breve que para evitar este 

peligro convenga y por la mala consecuencia que se seguirá de las demás provincias de la 

Nueva España que fueran padeciendo la misma ruina y apoderándose así los indios 

enemigos como el francés de todas ellas.  

Por tanto mando se haga lista de dieciocho hombres, los más experimentados y bien 

armados que hubiese, para salir en busca de dicho francés y prenderle, quedando este 

puesto bien guarnecido con los demás soldados y gente que quedase fuera de la dicha lista 

para que hagan la guardia y custodia necesaria y así lo proveí, mandé y firmé con 

asistencia de dos testigos por no haber en esta provincia escribano público ni real. Alonso 

de León, Joseph Antonio de Ecay y Múzquiz, Joseph Gutiérrez. 

En dicho día, mes y año, yo, dicho general Alonso de León, en cumplimiento del auto de 

arriba y habiendo procedido la lista contenida en el que fueron de todos los más oficiales y 

soldados del Nuevo Reino de León, del socorro que me envió el general don Francisco 

Cuervo de Valdés, gobernador y capitán general de él y demás hermanos, hijos y parientes 

que vinieron a ayudarme a las acciones de esta provincia salimos hoy dicho día dieciocho 

del corriente hacia el rumbo del nordeste y a distancia de cuarenta y dos leguas, pasamos 

el río Bravo y de allí siguiendo el mismo rumbo como quince leguas hallamos cantidad 

como de quinientos indios poco más o menos matando cíbolas para hacer cecinas y 

llegando a hablarles mediante intérprete les pregunté que dónde estaba un hombre español 

y me dieron por razón que estaba como en distancia de cinco o seis leguas de ahí, 

señalando el mismo rumbo del nordeste y que era cabeza de ellos y los gobernaba y ellos le 

obedecían y diciéndole a uno de ellos que me guiase a donde estaba el contenido, nos fue 

guiando hasta donde tenía su habitación que estaba en la distancia de dichas cinco o seis 

leguas y veinte del dicho río Bravo. 

Divisamos la población que estaba en un alto y vimos como los indios (que serían como 

trescientos) se pusieron en forma de cuerpo de guardia y habiendo llegado a la puerta de 

una grande sala que estaba fabricada con cueros de cíbola estaban de posta y cuarenta y 

dos indios con arcos y flechas y entrando dentro la hallamos muy aseada, barrida y limpia 
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y enfrente de la puerta estaban tres asientos de cueros de cíbola muy bien aderezados y 

peinados y en el del medio estaba sentado el francés de que me dio relación el indio 

tlaxcalteca Agustín de la Cruz, reconociendo en él las mismas señas y estatura que 

contiene la dicha relación y en el dicho asiento tenía como forma de almohadas hechas de 

cíbola y dos indios, al parecer los más principales que le asistían cada uno por su lado y 

habiendo llegado cerca de él el padre capellán que llevamos fray Buenaventura Bonal, 

religioso de la orden de San Francisco, yo y el general don Martín de Mendiondo, no hizo 

más acción sin salir de su asiento, que hincarse de rodillas y besar la manga del hábito del 

religioso y a mí y al dicho general con mucha cortesía nos dio la mano y poniéndola luego 

en el pecho dijo repetidas veces:  

Yo francés, afirmando en esto que era de aquella nación y en lengua castellana me 

preguntó que cuántos éramos los que veníamos, a que le dije, que muchos y que mayor 

número quedaba atrás de retaguardia cerca de allí con cuyas razones quedó como 

suspenso y confuso y en este tiempo por la prevención que yo había llevado de alguna 

ropa, enaguas, guipilis, cuchillos, zarcillos, cuentas y rosarios y tabaco para repartir a los 

indios por agregarlos a mi devoción, saqué las dichas cosas y se las entregué al dicho 

francés para que por su mano lo repartiese a los indios, como lo hizo. 

Habiendo precedido a esto el advertir a los soldados estuviesen a caballo, porque dentro 

de la dicha sala no entramos más que el dicho religioso, yo y dicho general don Martín de 

Mendiondo y a lo que reconocí el dicho francés sabe muy bien la lengua materna de los 

indios con quien estaba congregado y le examiné por medio de intérprete que lo fue un 

indio en lengua mexicana y a quien le advertí le dijese que lo había de llevar conmigo 

hasta el río Bravo donde había dejado un francés que le hablaría en su lengua y 

consultaríamos lo que conviniese y que de allí volvería a su habitación a lo cual se resistió 

mucho y lo resistieron los indios que tenía asistentes, por lo cual viendo esta resistencia y 

que aunque el empeño era grave y peligroso el traerlo por fuerza y que arriesgaba en él 

toda la compañía y que había más de mil indios de arco y flecha que nos podían acometer, 

por modos suaves y cortesía le hice instancia a que viniese conmigo y siempre 

resistiéndose lo sacamos con arte e industria de la habitación en que estaba poniéndonos a 

conocido riesgo, pues los dichos indios le asistían con tanta obediencia, respeto y 

veneración que se hincaban de rodillas delante de él y en la habitación le hacían aire con 
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abanicos de pluma y le limpiaban el sudor, sahumaban la habitación con sebo de venado y 

otras cosas no conocidas, teniéndola muy enramada y notamos la forma y disposición que 

tenían los dichos indios en modo de milicia con sus capitanes y todo con mucha vigilancia. 

Vimos en la dicha habitación un arcabuz que aunque quebrado se reconocía haber sido 

largo como mosquete y un frasco de pólvora de baqueta negra y balas; y preguntándole 

como se llamaba dijo que Francisco y que es cristiano, pero que en su lengua se llamaba el 

capitán Monsieur Yan Jarrí y que andaba juntando muchas naciones de indios para 

hacerlos sus amigos y que a los que por bien no se le agregaban los destruía y asolaba con 

ayuda de los indios que tenía en su séquito, con lo cual aunque con resistencia suya y de 

los indios, como queda dicho, lo subimos a caballo con mucho sentimiento suyo y de los 

dichos indios, como a los cuales volví a contentar repartiéndoles algunos rezagos que me 

habían quedado y dándoles a entender que el llevarlo no era para hacerle ninguna 

vejación ni agravio, pues él ni ellos no lo habían hecho a ningunos españoles, sino porque 

él propio me había enviado a llamar y también porque lo quería ver el excelentísimo señor 

virrey y el señor obispo para hablarle, vestirlo y regalarle, porque ya tenía noticia de su 

persona, con lo cual quedando sosegados proseguimos la vuelta de nuestro camino con el 

dicho prisionero, hasta este dicho puesto de San Francisco de Coahuila y para que conste 

y proseguir las demás diligencias que convengan en este caso lo firmé con dos testigos de 

mi asistencia. Alonso de León, Joseph Antonio de Ecay y Múzquiz, Joseph Gutiérrez. 

En el pueblo de San Francisco de Coahuila, en siete días del mes de junio de mil 

seiscientos ochenta y ocho años, el general Alonso de León, gobernador y capitán del 

presidio de esta dicha provincia, en conformidad del auto antecedente habiendo llegado a 

este dicho puesto, hoy dicho día con el prisionero francés contenido en él y ser necesario 

para mayor claridad y verificación de lo contenido en él y averiguar con individualidad si 

es cierta la población de los franceses que se dice está en la Boca del Espíritu Santo o en 

uno de los ríos que entran en la mar del norte, mandé parecer ante mí a un indio llamado 

Ignacio, ladino en lengua mexicana y castellana, natural del pueblo de la Caldera de esta 

gobernación, para que sirva de intérprete para examinar a Francisco, prisionero francés 

que está presente por hablar en la lengua de los indios de la nación, en cuya compañía 

estaba que entiende dicho intérprete, para lo cual le recibí juramento que hizo por Dios 

Nuestro Señor y por la señal de la Cruz, en forma de derecho, so cargo el cual prometió 
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decir verdad de todo lo que supiese y le fuese preguntado, en cuya conformidad recibí su 

confesión y él la hizo en la manera siguiente: 

Preguntado cómo se llama, de dónde es natural, que oficio tiene y de quién es vasallo y qué 

causa o motivo tuvo para venir a congregarse con los indios con quienes fue hallado, por 

qué rumbo vino y por cuyo mandado y el tiempo que ha que asiste con ellos y que edad y 

estado tiene: 

Dijo llamarse Francisco, nombre que le pusieron en el bautismo, pero que sus paisanos lo 

llaman el capitán Monsieur Yan Jarrí y que lo es de una compañía de las de su nación y es 

natural de San Juan de Orleáns, en el reino de Francia y que por mandado de Monsieur 

Felipe, gobernador de una población que tiene hecha a orilla de un río grande, habiendo 

este confesante aprendido la lengua de los indios, vino a la parte donde fue hallado, 

teniendo agregadas ya otras naciones de indios que están en más cercanía  de la dicha  

población y que el  motivo es ir  reduciendo  todas  aquellas naciones a la obediencia del 

rey de Francia y que es casado en dicha población y tiene una niña pequeña y que habrá 

tiempo de tres años que ha que se agregó con los dichos indios, no supo decir su edad, 

parece por aspecto de más de cincuenta años y esto responde.  

Preguntado qué tanto tiempo habrá que los franceses vinieron a poblar el dicho río y con 

cuantas familias y en qué embarcaciones y cuántas y con qué pretexto, sabiendo que esta 

tierra es de la monarquía del rey de España, a que responde (aunque lo más dio a entender 

por demostraciones y señas): 

Que habrá tiempo de quince años que vinieron a dicha población los franceses (y no supo 

dar razón de cuantas familias vinieron ni en cuantas embarcaciones) y que tienen dos 

castillos en un río, enfrente el uno de otro y el más aventajado y grande es del francés y 

tiene veinte piezas de artillería, cinco por cada lienzo y que el otro castillo es de flamencos 

y que ambos se comunican con canoas pasando el río de una banda a otra, por estar cada 

uno de la suya y que por esta parte del sur está el del francés y que el de los flamencos no 

tiene piezas de artillería, sino mosquetería y es pequeño y la población de los franceses 

está muy bien resguardada con su castillo, pues éste guarda y defiende las cuatro calles 

que tiene la dicha población y que hay seis compañías de soldados para su defensa, una 

iglesia y convento de religiosos capuchinos con sus sacerdotes, la iglesia muy buena y bien 

formada y con un campanario con diez campanas y que de ordinario hay tres navíos de 
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comercio en la dicha población, que van y vienen a Francia y les traen lo necesario y esto 

responde.  

Preguntado si en la dicha población y alrededor de ella tienen algunas labores, estancias 

de ganados mayores y menores y caballada y qué semillas son las que siembran para su 

sustento y si tienen indios agregados que les ayudan a sembrar y coger las sementeras, 

dijo:  

Que tiene la dicha población en su circuito  labores donde siembran maíz y trigo, bastante 

para sustentarse y cría de vacas y ovejas, caballada y mulas y ataonas  en que muelen el 

trigo para el gasto de la dicha población y que asimismo siembran mucho tabaco y caña 

dulce, todo lo cual hacen con la ayuda de muchos indios que ya tienen reducido a su 

devoción y que para navegar desde la población para la costa del mar tiene siete barcos de 

remo y vela y que lo navegan en un día y también andan esta distancia por tierra a caballo 

en tres días y preguntándole de que materia son formados los castillos, dijo que de piedra y 

mezcla y que la piedra la traen de la costa y esto responde. 

Preguntado si en algunas ocasiones los franceses de la dicha población han venido a 

visitar a este confesante durante el tiempo que ha estado con los indios donde le hallamos 

o si él ha ido a la dicha población a verlos en las ocasiones que le vinieron a ver, diga y 

declare lo que le comunicaban y consultaban y a qué intento venían, a que responde que: 

Desde que vino y se agregó con los indios donde le hallamos, no ha ido a la dicha 

población, pero que los de ella si le han venido a ver como lo hicieron a tiempo de un año 

que vinieron dieciséis franceses con el capitán Monsieur Jarrí a visitarle y que hará dos 

meses poco más vinieron otros al mismo efecto con solo ocasión de comunicar con el 

contenido, el estado que tenía en la agregación de los indios y que no comunicaban otra 

cosa ninguna y ésta responde. 

Preguntado si el puesto y sitio de la dicha población y su circuito es tierra llana o hay 

sierras o algunas lomas, ciénegas o lagunas que impidan llegar a ella, dijo que: 

Toda es tierra llana y sin ningún impedimento para poder llegar a ella y que es muy a 

propósito para sus sementeras y aunque se le preguntó si había ojos de agua o arroyos con 

que regaban las sementeras no supo dar razón de ello y esto responde; fueron hechas otras 

preguntas y repreguntas al caso tocantes y pertenecientes, por medio del dicho intérprete y 

dijo que no sabe otra cosa y que es la verdad, so cargo del juramento que hecho tiene, en 
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que leyéndole su confesión se afirmó y ratificó y diciéndole que firmase y haciéndole 

instancia para ello se excusó con decir que no sabía, ni lo firmó el intérprete por que dijo 

no sabía; fírmelo yo, dicho gobernador, con dos testigos de mi asistencia. Alonso de León, 

Joseph Antonio de Ecay y Múzquiz, Joseph Gutiérrez. 

En el pueblo de San Francisco de Coahuila, en siete días del mes de junio de mil 

seiscientos ochenta y ocho años, el general Alonso de León, gobernador y capitán del 

presidio de esta provincia, habiendo visto la declaración y confesión hecha por Francisco, 

de nación francés y por otro nombre Monsieur Yan Jarrí, prisionero y los demás autos de 

esta causa y que de ellos resulta la certidumbre de la población de los franceses en el río o 

Bahía del Espíritu Santo, mandó que éstos autos y el dicho preso se remitan al 

excelentísimo señor conde de la Monclova, virrey y capitán general de la Nueva España y 

presidente de la real audiencia de ella, para que su excelencia con vista de ellos disponga 

lo que fuese servido y estas fronteras se ponga toda la guardia y custodia y vigilancia 

necesaria, por lo que puede resultar de la presión del dicho francés y la alteración que 

habrá causado a los indios de su séquito y devoción y lo firmé con dos testigos de mi 

asistencia. Alonso de León, Joseph Antonio Ecay y Múzquiz, Joseph Gutiérrez.  

En el pueblo de San Francisco de Coahuila, en dieciocho días del mes de mayo de mil 

seiscientos ochenta y ocho años, el general Alonso de León, gobernador y capitán del 

presidio de esta provincia dijo que por cuanto es necesario salir en busca del francés por 

las noticias que se me han dado de que está en una ranchería de la otra banda del río 

Bravo, hacia el rumbo del nordeste. Por tanto y ser necesario para este efecto hacer lista 

de los soldados más bien armados que se hallaren en este puesto por ser jornada de mucho 

riesgo, mandé hacer e hice la lista siguiente: 

 
Yo, dicho general Alonso de León. 

El padre-predicador fray Buenaventura Bonal,  

    religioso de la Orden de San Francisco, nuestro capellán. 

El general don Martín de Mendiondo,  

   cabo y comisario de los soldados del Reino de León. 

El capitán Carlos Cantú. 

El capitán Nicolás de Medina. 

El capitán Cristóbal de Villarreal. 

El alférez Tomás de la Garza.   

El alférez Lorenzo de la Garza. 

El alférez Gerónimo Cantú. 
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El sargento Juan Cantú. 

Francisco de Villarreal. 

Juan de la Garza. 

Los contenidos arriba son del socorro del dicho Reino de León. 

El capitán Diego Ramón. 

Tomás Sánchez. 

Juan Domingo Flores. 

Joseph de Baéra. 

Antonio de Montes de Oca. 

Joseph Jiménez. 

Tres arrieros para conducir los bastimentos. 

Ochenta caballos de armas. 

 
Derrotero y diario de la jornada que yo, dicho general Alonso de León, hice con la 

compañía de soldados contenidos en la lista de atrás para ir a aprehender al francés.  

Miércoles diecinueve de mayo de mil seiscientos ochenta y ocho años, salimos del pueblo 

de San Francisco de Coahuila y fuimos a dormir a la junta de los ríos llamados de 

Nadadores y Coahuila, es buen camino y llano, hubo distancia de seis leguas … 6 

Jueves veinte, salimos con el real y pasamos por un puesto que llaman los baluartes, 

fuimos el río abajo de Nadadores, distancia de siete leguas, tierra cómoda y llana … 7 

Viernes veintiuno, pasamos el dicho río, fuimos a dormir al río de las Sabinas, hay 

distancia de diez leguas, no faltan aguajes y la tierra muy cómoda y llana … 10 

Sábado veintidós, nos fue forzoso parar con el real para que se reformase algo la 

caballada. 

Domingo veintitrés, fuimos a dormir a una lagunilla, distancia de siete leguas de buen 

camino y llano … 7 

Lunes veinticuatro, fuimos a dormir a las faldas de una loma grande, en un arroyo que está 

cerca de ella, anduvimos distancia de ocho leguas y es la tierra abundante de agua y llana 

… 8 

Martes veinticinco, salimos en demanda del río grande, llegamos a él, estaba como en 

distancia de cuatro leguas de donde salimos … 4 

Miércoles veintiséis, dejando el real en el río con cinco soldados y con los trece restantes y 

el capellán, pasando el río grande, es el paso muy bueno y ancho, nos dio el agua hasta 

arriba del estribo, tendrá de ancho como dos tiros de arcabuz, no tiene ningún peligro el 

dicho paso, puede trajinarse con recua, fuimos a dormir este día a un arroyo donde están 

unos charcos, distancia del dicho río ocho leguas, es tierra llana con pastos … 8 
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Jueves veintisiete, día de la Ascensión del Señor, fuimos a dormir a otro arroyo que está en 

una cañada montuosa, anduvimos este día once lenguas de tierra llana con agua … 11 

Viernes veintiocho, no hallándonos con noticias del francés, despaché a los indios que 

llevaba a que buscasen la ranchería donde vivía y este día paró el real. 

Sábado veintinueve, volvió uno de los indios que despachamos, dando por razón que no 

habían hallado la ranchería y que nos volviéramos al río y allí esperaremos nuevo aviso, 

conque desandando el camino del día antes, paramos en el dicho río y en el camino 

topamos más de quinientos indios matando ganado que llaman cíbolas, que semejan al 

ganado vacuno y preguntándoles por un español que estaba con ellos nos dijeron que 

estaba en la ranchería bien cerca de allí y que el contenido era su amo de ellos; les 

ayudamos a matar algunas de las dichas cíbolas y uno de ellos nos guio y llevó a dormir 

hasta estar cerca de la ranchería de dichos indios, anduvimos como distancia de tres 

leguas y es de advertir que el rumbo que llevamos en dichas jornadas todo lo más fue hacia 

el nordeste. 

Domingo treinta, pasamos cinco arroyos de algunos malos pasos por venir crecidos y 

pasados divisamos la población de la ranchería que está en un alto como distancia de tres 

leguas de donde dormimos; llegamos a ella y mediante las diligencias que hicimos (que 

con individualidad constan en un auto que está hecho en esta razón a que me remito) 

prendimos el francés y nos volvimos este día, siguiendo el mismo derrotero y rumbo por 

donde habíamos venido, hasta llegar a este dicho pueblo de San Francisco de Coahuila, 

llegando a él a seis del corriente mes de junio. 

Conque por lo que parece de las jornadas hay de distancia de este dicho pueblo a la dicha 

ranchería sesenta y siete leguas, que rebajadas las cinco del día viernes que revolvimos 

quedan sesenta y dos leguas líquidas y para que en todo tiempo conste lo firmé con dos 

testigos.  

Alonso de León, Joseph Antonio de Ecay y Múzquiz, Joseph Gutiérrez. 

En el Presidio de San Francisco de Coahuila, en diecisiete días del mes de julio de mil 

seiscientos ochenta y ocho años, el general Alonso de León, gobernador y capitán de este 

dicho presidio, dijo:   

Que por cuanto habiendo tenido noticia que hoy dicho día había llegado a este presidio un 

indio llamado Diego de León, cristiano, al cual había en mi ausencia enviado el capitán 
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Diego Ramón a llamar a las naciones de indios Treodocodamos, Jumanes y Manos Prietas 

para que viniesen a la misión de Nadadores, lo mandé parecer ante mí y examinado por 

medio del indio llamado Lorenzo, que entiende su lengua materna, apercibiéndole que 

dijese la verdad, dijo:   

Que fue en ejecución del dicho mandato hasta donde estaban los dichos Treodocodamos y 

Herbipiamios, de cuya nación es él y Jumanes, a quienes de su parte llamó, diciéndoles 

que vinieran a poblar y que les respondieron que una india que se había huido de este 

pueblo, les había ido a decir que no se vinieran, porque el llamarlos era para ahorcarlos, 

más que sin embargo le dijeron que después vendrían y que a este declarante le dijeron los 

Herbipiamios, sus compañeros, que los días pasados habían venido los franceses con los 

indios llamados los Texas, que ya los tenían por sus amigos y que juntos habían dado sobre 

los indios llamados Apaches y los habían consumido a todos y que los dichos franceses se 

habían vuelto a su población y que de donde esto había sucedido como seis días de camino 

a la población de dichos franceses.   

Y preguntando si pasado el río Bravo hay impedimento de ríos, arroyos o lagunas que 

impida pasar a la población de los franceses y dijo que:   

No hay impedimento alguno para ello y dio a entender  por señas que había como catorce 

o quince años que estaban los dichos franceses poblados en aquella parte y que esto lo 

sabe por boca de sus compañeros y que los dichos Herbipiamios se iban ahora a juntar 

con los Texas y que se vendrían en tiempo de fríos y no declaró otra cosa. Y hallándose 

presentes otros indios de este pueblo, llamado el un Martín y el otro, por mal nombre 

Mandinga, de nación Bobole, examinados por medio del dicho Lorenzo, concordaron en la 

relación del contenido de oídas y el dicho Mandinga dijo haber estado con dichos 

franceses mucho tiempo había y para que conste lo firmé con dos testigos de mi asistencia.  

Alonso de León, Josep Antonio Ecay y Múzquiz, Josep Gutiérrez. 
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Las Misiones

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 El manuscrito señala “Capítulo VII”. Se toma la sugerencia de Leticia Martínez en el citado trabajo. Destaca 

en el presente apartado el reconocimiento que hace el autor a la Iglesia en los procesos de colonización en esta 

zona del norte de la Nueva España. Como se expuso en el estudio introductorio, llama la atención que un 

personaje cuyo pensamiento y acción lo ubican como liberal, identificado con los ideales republicanos y 

comprometido con el progreso y la modernización de su entorno, pondere el desempeño de dicha institución 

durante la etapa colonial. Lo anterior es de relevancia si se toma en cuenta que el ala radical de la época 

despreció y criticó a la Iglesia culpándola de todos los males que el país padecía. Ciertamente no fue el único 

en exponer argumentos como estos, ya que otros historiadores como Vigil o Riva también señalaron que una 

condición de la mexicanidad es su cultura católica implantada durante el virreinato. En tal sentido, José 

Eleuterio González como liberal moderado entendió que la función del historiador no es juzgar, sino 

comprender los procesos. Para cerrar el argumento, baste decir que nuestro personaje en este trabajo se apoya 

en las versiones elaboradas por religiosos que estuvieron en la región como misioneros (en particular J. A. de 

Morfi).  
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Al finalizar el decimoséptimo siglo, los padres del Colegio de la Santa Cruz de Querétaro 

fundaron en las inmediaciones del río Bravo, dos misiones a media legua una de otra, con 

los nombres de San Juan Bautista y San Bernardo. Para conservar y proteger estas 

misiones, el gobierno dispuso que se situara un presidio de diez soldados entre las dos 

misiones. Este es el origen del Presidio de San Juan Bautista de Río Grande, que hoy es una 

villa de consideración en el estado de Coahuila.
82

 Uno de los primeros misioneros de la 

misión de San Juan Bautista, fue el padre Güereña, cuya biografía hemos encontrado en el 

Apéndice al Diccionario Universal de Historia y Geografía
83

 publicado en México en 

1856. Esta biografía nos ha parecido muy interesante por lo que la insertaremos en este 

lugar. Dice así:  

 

Güereña (V. Fr. Marcos de):  Natural de un pequeño pueblo de ese nombre cercano a la 

ciudad de Victoria, en la provincia de Alaba en la Cantabria: a los quince años de edad 

tomó el hábito de San Francisco, en el convento de la dicha ciudad y hecha la profesión 

religiosa se dedicó a los estudios de filosofía y teología en los que salió bien aprovechado;  

ordenado de sacerdote y después de algunos años de desempeñar con mayor esmero los 

ministerios del púlpito y confesionario, pasó en misión a la provincia de San José de 

Yucatán y aprendida la lengua de los indios, fue un celoso ministro de ellos, tanto en 

                                                           
82

 El historiador Carlos Manuel Valdés señala que para comprender los procesos coloniales del septentrión 

novohispano, y en especial los ocurridos en Coahuila, es necesario ponderar la labor desempeñada por los 

religiosos (teniendo todo en contra) de distintas órdenes a través de las misiones. Al respecto señala: Los 

franciscanos, sin medir peligros, se lanzaban a explorar y convertir indios en ese afán primerizo de abrir 

nuevos espacios para Cristo y la Corona. Lo mismo hicieron en otras provincias. Unos años más tarde, los 

jesuitas ingresaron en algunos de esos territorios, unas veces en franca competencia con los franciscanos, en 

otras, tras el abandono de éstos de sus mies por falta de misioneros. Y agrega: Los misioneros realizaron la 

labor más dura, también la más incomprendida. Ver: Valdés, Op. Cit, 1995, pp. 149 y 152. 
83

 Como se mencionó en el estudio introductorio, esta obra de espíritu ilustrado y carácter enciclopédico contó 

con la participación de los hombres públicos más destacados de la época. En la portada se da crédito, entre 

otros, a Lucas Alamán, José María Lafragua, Joaquín García Icazbalceta, Manuel Orozco y Berra y José 

María Roa Bárcena. Se trató de un proyecto estratégico desarrollado justo después de la invasión y posterior 

derrota ante el ejército estadounidense, entre 1853 y 1856. En tal sentido, el Diccionario… fue una forma de 

“inventario” para conocer cómo se encontraba el país tras el suceso. Asimismo, sirvió como un temprano 

intento por discutir y trata de acordar qué tipo de país se debía constituir (federalista o centralista, 

monarquista o republicano, conservador o liberal). El personaje regional que participó en dicha obra fue José 

Sotelo Noriega (1825-1865), médico zacatecano que participó en la referida lucha contra la intervención de 

1846 y se quedó a vivir en Linares, Nuevo León. Por otra parte, el Diccionario… es ejemplo de que para la 

élite intelectualmente activa de entonces el único ámbito donde era posible conciliar voluntades era el de la 

cultura, ya que en otros ámbitos (político, económico, militar, social, étnico) resultó imposible esa concordia 

durante buena parte del siglo XIX. Tendrá que llegar otra invasión (la del ejército francés y con un desenlace 

distinto), para que entre los ilustrados mexicanos se promoviera la unidad de las voluntades. Por último, el 

doctor González nos muestra que estaba al tanto de las propuestas que en ese tiempo eran de vanguardia.  
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Campeche, su ordinaria residencia, como en los pueblos inmediatos en que hizo fervorosas 

misiones con grande fruto de aquellos naturales; diez años vivió en esa provincia con sumo 

ejemplo de virtud y no menos provecho de las almas y en todo ese tiempo jamás se le vio 

decaer su espíritu, ni tomar más descanso de sus tareas comunes, que ocuparse de otras 

más laboriosas y extraordinarias, según lo pedían las especiales necesidades de aquella 

cristiandad encomendada en su mayor parte a los cuidados de los franciscanos.   

Estando en el convento de la Recolección de la Mejorada, recibió patente del V.O. Fr. 

Antonio Margil de Jesús, para el Colegio Apostólico de la Santa Cruz de Querétaro y 

apenas la tuvo en las manos se puso en camino y llegó a Veracruz, emprendió su marcha a 

pie y mendingando hasta dicho colegio, al que arribó cuando se creía que aún no había 

recibido la orden para formar parte de esa venerable comunidad.  Solo un año permaneció 

allí el padre Güereña, edificando a los religiosos con su vida austera y observante y muy 

especialmente con su celo evangélico, pues era tal la fuerza de su palabra que con sus 

pláticas consiguió desterrar  en esa población  el vicio  del  juego,  casi dominante  en ella,  

haciendo tan raras conversiones en este género, que llegó a adquirirse el título del 

misionero de los jugadores. Al cabo de ese tiempo fue enviado a las misiones de Río 

Grande del Norte fundadas en 1700 y se asignó para asistir la de San Juan Bautista, acaso 

la más penosa de todas, por la barbarie de sus vecinos y la corrupción de los soldados 

presídiales.   

La austeridad de vida del nuevo ministro, su ardiente caridad para con los neófitos y su 

libertad evangélica para reprender los vicios de la tropa que lo custodiaban, sobre todo el 

juego, causa de las blasfemias, juramentos y maldiciones con que escandalizaban a los 

indios, consiguieron cuanto apetecían los superiores; aquel naciente pueblo varió 

enteramente de costumbres, los bárbaros se docilitaron y sin el mal ejemplo de los 

soldados pronto se convirtió en una de las más fervorosas de aquella cristiandad, todos sin 

excepción asistían a las pláticas y demás ejercicios espirituales al templo, acompañaban al 

padre en su devociones y aún procuraban en parte imitar su penitencia y mortificaciones.  

Éstas eran inducibles:  su ayuno era tal, que se le pasaban los días con una sola tortilla 

(ligero pan de maíz entre nosotros), repartiendo las demás que le tocaban de ración a los 

indizuelos; estaba tan completamente cubierto de ásperos cilicios, que era llamado por los 

que casualmente o por demasiada curiosidad llegaron a ver algunos erizo de púas adentro 
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sus disciplinas sangrientísimas y como si todo esto no fuera suficiente a su fervor, se 

dirigía muchas veces entrada la noche, a una Ciénega algo distante de su misión y 

desnudándose el hábito, se exponía a las recias picaduras de los mosquitos, que le 

llenaban de ronchas todo el cuerpo. Con estos medios, su ferviente oración y sus 

exhortaciones llenas de fuego logró el siervo de Dios lo que ningún otro había alcanzado 

hasta entonces que fue como dijimos, la reforma de los malos cristianos y la reducción de 

innumerables gentiles.  

Pero tantos trabajos y asperezas consumieron a celoso misionero y habiendo contraído 

una mortal enfermedad se hizo preciso llevar a curarlo a la misión de Los Dolores, de 

mayores recursos que la de San Juan. Era tal el abatimiento de sus fuerzas que fue 

necesario conducirlo en una especie de litera formada de unos maderos y cubierta de 

pieles sin curtir y ministrarle antes de partir el sagrado viático. Así se puso en camino 

acompañándole un religioso y algunos soldados, pero  agravándose sus males de viaje, se 

le administró el santo óleo y murió poco después en medio de aquellos desiertos a la media 

noche el 16 de octubre del año de 1702, a los dos de su entrada en esas misiones. Fue 

sepultado en la de Dolores y algún tiempo después trasladados sus huesos al Colegio de la 

Santa Cruz de Querétaro, donde se conservan separados en una caja con su letrero en la 

pechina del presbiterio al lado del Evangelio, como reliquias de un varón tan venerable y 

apostólico.   J. M. D.
84
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 Diccionario Universal…, 1856, Apéndice t. II, pp. 503 y 504. 
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La villa de Santiago de Monclova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 El manuscrito señala “Capitulo VIII”. Leticia Martínez sugiere como título “Documentos sobre la fundación 

de la Villa de Santiago del Saltillo”. Ahora se deja el encabezado de esta forma para seguir el mismo criterio 

presente en los primeros apartados, donde sólo se mencionaba el nombre del lugar en cuestión. Como se ha 

externado, los documentos que el doctor González muestra aquí ya no existen. Por otra parte, hasta fines del 

siglo XVIII Monclova fue la capital política de Nueva Extremadura (que comprendía las actuales entidades de 

Coahuila y Texas). Entonces las actividades principales eran la ganadería y la agricultura, lo cual llegó a 

convertir a la región en la más próspera de la provincia. Los cambios ya referidos para restructurar la 

administración en el septentrión novohispano durante la última etapa de la colonia, le harán experimentar un 

marasmo en el siglo XIX. Será hasta mediar el siglo XX cuando la población tenga un nuevo impulso con el 

inicio de operaciones de la siderurgia Altos Hornos de México, S. A. en los años de 1940; con ello Monclova 

se convirtió en enclave (en el sentido moderno del término).     



 

135 
 

De un expediente antiguo muy curioso existente en el archivo del gobierno de Coahuila, 

tomaremos las tres primeras piezas, por ser muy convenientes a nuestro propósito y éstas 

son:   

1º. Una carta del duque de la Monclova a don Alonso de León, aprobando que haya 

comenzado a hacer la villa en el puesto que dice.   

2º La carta de fundación que don Alonso de León dio a la villa de Santiago de la Monclova 

y,   

3º La lista de los primeros vecinos con que se fundó la villa.   

He aquí estos documentos:  

Recibí su carta de usted de 28 de febrero de este año, en que me da cuenta que hallándose 

en camino de volver a repetir la entrada que ejecutó luego que tomó posesión de ese 

gobierno, recibió carta del gobernador de la Vizcaya, participando a usted estaba con 

determinación de hacer entrada para que usted le avisara el tiempo en que la podrían 

ejecutar, a fin de que intentándola ambos a un mismo tiempo, se lograría conquistar y 

vencer esos bárbaros y que habiendo llegado ésta a noticia de los indios contra quienes se 

había de hacer, pidieron a usted paces, bajando cuatro con sus familias para este efecto, 

en que me refiere usted que dos de ellos vinieron con mala intención, según dijeron los que 

llegaron en su compañía y que todo estaba suspenso y que usted había escrito al 

gobernador de la Vizcaya, esperaba orden mía para ejecutar la que le diese en este 

particular a que respondo, que como en estas cosas no se puede hacer juicio cabal, 

tampoco se puede dar órdenes determinadas y así lo dejo a la disposición de usted para 

que obre como quiera sobre el hecho y con el conocimiento y experiencia que le asisten, 

atendiendo siempre al mejor servicio de su majestad, que es el que en todas ocasiones 

debemos preferir a todo lo demás. 

Díceme usted que unos indios de debajo del norte le trajeron las dos hojitas que me envía 

en su carta, diciendo que se las habían dado unos españoles y que les encargaron les 

escribieran los españoles de acá y que otros indios tenían una carta que la traerían, lo que 

esperaba usted para avisarme si era cosa que tenía fundamento quedando enterado de todo 

lo que usted me escribe sobre esto y le ordenó que si hubiese cosa particular digna de 

participarme en este punto, lo hará usted luego con toda individualidad porque de las 

hojitas no se puede sacar argumento para nada. 
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En orden a lo que usted me habla de las pretensiones de los indios sobre tierras, se 

arreglará usted al despacho que le di por si le pidieran. El testimonio que me dice no se los 

negará usted y quedo enterado de quedar usted dando principio a la villa en el paraje que 

me refiere por juzgar es el más a propósito y que le pone el nombre de Santiago de la 

Monclova, cuya atención agradezco a usted esperando que en todo lo que estuviese al 

cuidado de usted obrara con la legalidad y celo que espero y me dará motivos para que yo 

le atienda en cuanto se le ofrezca y fuere de la conveniencia de usted cuya vida guarde 

Dios muchos años. México y abril 8 de 1688. El conde de la Monclova. Al general Alonso 

de León. 

Auto de fundación un cuartillo. Sello cuarto un cuartillo, años de mil seiscientos ochenta y 

ocho y seiscientos y ochenta y nueve. 

El general Alonso de León, gobernador y capitán del presidio que por cuenta de su 

majestad está puesto en esta provincia de Coahuila y Nueva Extremadura. Por cuanto el 

excelentísimo señor conde de la Monclova, virrey y capitán general que fue de la Nueva 

España, servido de proveerme en este oficio y por despacho separado que me mandó dar, 

me concedió facultad para fundar una villa de treinta vecinos de esta dicha provincia para 

que se fuese extendiendo y ampliando y teniendo para ella propuesto cerca de la mesa que 

llaman de los Catujanes, se discurrió no ser conveniente por la distancia y otros 

inconvenientes, por lo cual el año pasado de ochenta y ocho, elegí para la dicha fundación 

el puesto que llaman la Boca de Nadadores por ser a propósito y habiendo dado principio 

a su disposición (prescindiendo haber dado cuenta a su excelencia) y estando ya algunos 

vecinos y con escolta de soldados sacando una acequia para la dicha población y poblados 

en el puesto, algunas naciones de indios asentados de paz estando en toda unión y amistad 

con los españoles, faltando por su natural inconstancia a ella, de improviso se levantaron y 

acometieron matando a dos de dichos vecinos y llevándose algunos caballos y ropa, de 

cuyo accidente repentino avisé a su excelencia y me envió orden para que hiciese la 

población en la parte y lugar que conviniese, en cuya virtud fue agregando los vecinos y 

disponiéndoles los ánimos para dicha fundación, en cuyo intermedio su excelencia me 

envió orden precisa para que saliese con cien hombres al descubrimiento de la Bahía del  

Espíritu Santo y población de franceses que había en ella y la demora que hubo en 
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prevención de materiales y otras cosas necesarias y buscar el puesto más conveniente para 

dicha población.   

Elegí para ella un llano acomodado, capaz, ameno y fértil y que pasa el río de esta 

provincia en su cercanía y hay sacadas acequias para el uso de los vecinos y sus huertas 

cuyo puesto está como en distancia de un cuarto de legua del pueblo de los indios 

naturales tlaxcaltecas que se intitula San Francisco de Coahuila, hacia la parte del sur que 

le rodean unas lomas bajas, en el cual antes de salir a la dicha jornada señalé puesto para 

iglesia parroquial, plaza y casas para mi vivienda y se quedó edificando dicho parroquial y 

di orden a los vecinos para que fuesen disponiendo materiales para fabricar sus casas, 

para que llegado que fuese de la dicha jornada se les repartiese a cada uno su solar en 

forma de ordenanza, de que di cuenta al excelentísimo señor conde de Galve, virrey y 

capitán general de esta España por haber sucedido en el gobierno a dicho señor conde de 

la Monclova y su excelencia, fue servido de aprobar y confirmar todas las órdenes y 

disposiciones que me envió su antecesor y porque mediante la divina voluntad tuvo feliz 

suceso la dicha jornada y al presente esta provincia en sosiego y tranquilidad y que de 

proseguirse la dicha población de la dicha villa en esta parte, se pueden seguir muchas 

utilidades así a los vecinos como al interés de su majestad por estar a distancia de ella 

poco más de una legua el cerro del Mercado, abundante de minas de plata en sacados sus 

metales a orillas del río, haciendo de beneficio de dichos metales, con que habrá trato y 

comercio y aumento en la población.  

Por tanto y ajustándome a la obligación del asiento que hice con su excelencia en nombre 

de la Real Majestad del Rey don Carlos Segundo que es nuestro señor (que Dios guarde) y 

a honra y gloria de Dios Señor Nuestro y de su Santísima Madre la Virgen María, fundó en 

este dicho sitio y puesto la dicha villa de mi obligación y le pongo por nombre y la intitulo 

la villa de Santiago de la Monclova y en el dicho real nombre le doy entera jurisdicción 

civil y criminal, alto y bajo, mero, misto, imperso, horca y cuchillo y por límites y territorio 

lo que está dispuesto por reales ordenanzas de nuevas poblaciones, a cuya disposición me 

ajusto y por ejidos le señalo desde la loma que está hacia el norte para arriba, término de 

una legua y por sitio para iglesia parroquial, la parte donde está fabricada en estado de 

tacharse en la capacidad que sea en necesaria, de cementerio y todo lo demás que se 

acostumbre cuya puerta mira al sudeste y para casas de cabildo, señalo entre la dicha 
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iglesia y casas que estoy fabricando de mi vivienda, que son de esta parte del norte, doy 

por plaza mayor cuadrada término de ciento veinte varas por cada cuadra y las calles se 

formarán en la manera que se acostumbra y porque es forzoso que para  los gastos que se 

ofrecieren a la república en aderezos de casas de cabildo y otros útiles y necesarios se le 

señalen propios, le aplico por tales propios una labor que está y cae hacia la parte del 

noroeste de esta dicha villa que tendrá como tres caballerías de tierra con la saca de agua 

que tiene que beneficiaban los soldados, que está del camino que viene de la villa del 

Saltillo para abajo hasta lindar con tierras del pueblo de los Tlaxcaltecas, que tienen 

medido y terminado y así mismo le señalo para propios diez sitos de ganado menor, que ha 

de comenzar a correr su medida desde el ojo de agua que llaman de Pozuelos para abajo, 

de una banda y potra para el cerro del Mercado, para que la justicia y regimiento que se 

nombrarse arriende dicha labor y sitios por público pregones, en quien más diere por 

ellos.   

Y respecto a que no están todos los vecinos congregados, difiero el nombramiento de 

oficiales del dicho cabildo, que mediante la divina voluntad se hará para el primer día de 

enero del año que viene de mil seiscientos noventa y asimismo las demás ordenanzas que 

convengan hacerse en favor de esta dicha villa y al pie de este auto se pondrá copia y lista 

de los vecinos que están señalados para pobladores y que parezcan a hacer el juramento 

necesario, de que mantendrán su vecindad conforme su obligación y se hará libro de 

cabildo poniendo por principio este auto y cada un año las elecciones y demás autos que se 

ofrecieren hacerse en papel sellado competente de la destimación de cada año según 

pragmática de su majestad y en esta conformidad hice este auto de fundación para que en 

todo tiempo conste y lo firmé con dos testigos de mi asistencia que lo fueron, Juan Bautista 

Chapa y don Joseph Antonio de Ecay y Múzquiz y por no haber en esta provincia ni en 

muchas leguas en distancia escribano público ni real, hecho en esta dicha villa de Santiago 

de la Monclova, en doce días del mes de agosto de mil seiscientos ochenta y nueve años. 

Alonso de León. Testigo: Juan Bautista Chapa. Testigo: Joseph Antonio de Ecay y 

Múzquiz. 

 

Auto de vecindad.   
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En la villa de Santiago de la Monclova de la gobernación de esta provincia de Coahuila, 

en trece días del mes de agosto de mil seiscientos ochenta y nueve, el general Alonso de 

León, gobernador y capitán del presidio de esta dicha provincia, dijo:   

Que por cuanto está hecho el auto de fundación de esta dicha villa y es necesario que los 

vecinos que al presente hay y la han de poblar asienten su vecindad en forma, para que en 

todo tiempo conste de quienes fueron y para poderles repartir sus solares. Por tanto y 

habiéndoles mandado citar parecieron ante mí e hice copia de ellos en la forma siguiente: 

 

Primeramente, el alférez Rodrigo Flores de Valdez. 

Miguel Flores de Valdés. 

Felipe Jiménez. 

Nicolás Jiménez. 

Bernabé Sánchez. 

Juan Rodríguez. 

Pedro Gil. 

Francisco Minchaca. 

Salvador de Frías. 

Antonio González. 

Juan de Sosa. 

Felipe de Lugo. 

Agustín Ponce. 

Francisco de la Cadena. 

Vicente Guerra. 

Simeón de Sanmiguel. 

José de Maldonado. 

Juan de la Cerda.  

Santiago de Reyes.  

Nicolás Flores de Valdez. 

José Flores de Valdez. 

Hipólito de Sanmiguel. 

Pedro del Bosque.  

Diego García. 

Nicolás del Castillo. 

Marcos Hernández. 

Antonio Jiménez.  

Andrés de Luna. 

Miguel Mascorro. 

Nicolás Ponce. 

 

Y dijeron que para poder gozar de los privilegios y prerrogativas que su majestad concede 

a los que se avecindan en nuevas poblaciones y todo lo demás que les debe ser concedido y 

por mí visto en su real nombre, admito los susodichos por tales vecinos y en el dicho 
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nombre, les concedo que pueden gozar y gocen de todos los privilegios y gracias que les 

son concedidas en las ordenanzas de nuevas poblaciones, sin que en cosa se les falte y 

para la firmeza de su vecindad les tome y recibí juramento que hicieron por Dios Nuestro 

Señor y por la señal de la Cruz en forma de derecho, so cargo del cual dijeron que la 

cumplirían en la forma que son obligados y lo firmaron conmigo los que supieron y por los 

que dijeron no saber, lo firmó a su ruego un testigo siéndolo de mi asistencia Juan Bautista 

Chapa y Joseph Antonio de Ecay y Múzquiz, Alonso de León, Juan Bautista Chapa, Joseph 

Antonio de Ecay y Múzquiz. Rodrigo Flores. A ruego de Nicolás Jiménez, Joseph Antonio 

de Ecay y Múzquiz. A ruego de Pedro Gil, Joseph Antonio de Ecay y Múzquiz. A ruego de 

Francisco de la Cadena, Joseph Antonio de Ecay y Múzquiz. Antonio González, Pedro del 

Bosque, Salvador de Farías, Juan Rodríguez, José Flores, Nicolás del Castillo, Nicolás 

Flores de Valdez. 
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Informe del gobernador Jacinto de Barrios al Virrey

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 El manuscrito señala “Capitulo IX”. Leticia Martínez le llama “Informe rendido al Virrey en 1763 por don 

Francisco de Barrios, Gobernador de la provincia de Coahuila”. Como se aprecia, tanto en el texto del doctor 

González como en el documento en el cual se apoya, al gobernador se le menciona como Jacinto. Su nombre 

era Jacinto de Barrios y Jáuregui y ocupó dicho cargo en dos ocasiones [1759-62 y 1765-68]. El informe lo 

dirigió a Joaquín José de Monserrat y Cruilles (1700-1771), virrey de Nueva España [1760-66]. Señaladas las 

imprecisiones, ahora se presenta este encabezado por considerarlo más sencillo y conciso.   
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Aunque en el archivo de Coahuila existen muchos cuadernos que contienen los autos de las 

visitas que en diversos tiempos ejecutaron varios de sus gobernadores, y en estos autos se 

manifiesta bien el estado que guardaba la provincia en aquel tiempo. Sin embargo, me 

parece que para dar una idea del verdadero estado de la provincia de Coahuila a mediados 

del siglo pasado, ningún documento será mejor que el informe rendido al virrey en 1763 

por don Jacinto de Barrios, gobernador de dicha provincia. Este informe, pues, es lo 

siguiente: 

 

Excelentísimo señor:   

En vista del decreto de usted de 7 de éste y dictamen del señor fiscal de 6 del propio, debo 

decir que la provincia de Coahuila consta de tres presidios, seis misiones, tres villas, cinco 

pueblos de indios, seis haciendas de labor y crías de ganado de pelo y lana, de caballada y 

mulada, hay unas minas en el Presidio del Sacramento y otras en Potrerillos, siete leguas 

distante del Presidio de Monclova, éstas no ofrecen comodidad, pero si algunos consumos; 

las villas y pueblos son de corta extensión y para su comprobación la Monclova no consta 

más de quinientas veinticinco personas, de todas edades y sexos y es la cabecera de 

aquella provincia y el respectivo es lo demás, en las labores grandes hay alguna extensión 

como lo acredita la hacienda de Sardinas y por tener al tiempo de mi visita general 

trescientos ochenta personas, mil cuatrocientas vacas, cien yuntas de bueyes, cuarenta y 

siete mil seiscientas veintinueve ovejas, seis mil veinticuatro cabras, doscientos caballos, 

trescientos treinta y dos yeguas, trescientas veinte mulas, ciento cuarenta burras.   

La hacienda del Carmen tenía al tiempo de mi ya expresada visita, cuatrocientas ochenta y 

nueve personas, cuatrocientas treinta reses mayores, noventa y siete mil trescientas 

veinticuatro ovejas y carneros, cuatrocientos cincuenta caballos, trescientas veinte mulas 

para el servicio de la pastoría; en el Presidio del Sacramento se hallaban existentes mil 

quinientas cuarenta y cinco vacas, mil novecientas trece yeguas, cinco mil trescientas 

veintiocho cabras, dos mil trescientas diez ovejas y al respectivo en las demás haciendas, 

ranchos y misiones.  

La extensión de dicha provincia es del río de Medina al arroyo de Anaelo, de norte a sur 

140 leguas de latitud, de longitud está por demarcar por las muchas naciones de indios 

que la costean y los que la hostilizan con repetida frecuencia especialmente en las 
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caballadas por haber naciones que más de necesitarlas se alimentan de ellas, cuyas 

razones tengo consultadas al excelentísimo señor marqués de las Amarillas para que 

libertase aquella provincia de la exhibición de alcabalas que en su tiempo se estableció, 

cuya razón no tuvo lugar por las que en el mismo hecho están de manifiesto. 

La causa de no tener comercio aquella provincia y no haberse aumentado su pueblo es la 

de tener todas las haciendas la práctica de pagar en géneros a sus jornaleros. Pagase en 

los propios efectos a los presídiales de los tres presidios, providencia que alcanza también 

a los mineros con que satisfacen a sus operarios por la falta de recursos y aún las pocas 

platas que producen sus minas se rescatan, sino en el todo, en la mitad en géneros, por lo 

que los mercaderes y vindidantes que entran en dicha provincia venden sus efectos a 

cambio de mulas cerreras, al de chivos, ovejas, cabras, chile y trigo; Coahuila con tan 

lastimoso suceso, el que entre una vez, no lo repite por salir escarmentado. 

También contribuye a la extensión de pobladores las pocas y malas tierras que han 

quedado libres en toda la provincia, por abrazar a ésta las haciendas de Sardinas, 

Carmen, Cuatrociénegas; los Reverendos Padres Crucíferos y el Álamo de don Joseph 

Vázquez Borrego, esto que parece perjudicial y daño grande para la población, es 

contención de los indios bárbaros, porque estas haciendas grandes repartidas en los 

extremos y centro de la provincia, son antemural a cuyo abrigo los ranchos pequeños 

florecen y ellas no decaen, por sostenerlas la mucha gente que en sí encierran y los 

soldados que tiene para su guardia como los auxilios de los presidios. No haya mi 

cortedad medio para poblar la provincia de Coahuila, que no sea muy gravosa a la real 

hacienda, por que entrar las familias de fuera, había de ser sobre costoso, nada segura su 

permanencia a más de ser preciso habitarlas para su subsistencia con maíz de semilla y 

para comer y para sembrar hasta verificada la primera cosecha, como asimismo de rejas, 

azadones Coahuila. Y con todo no se adelantaría por estas gentes, estarían en igual 

inacción por falta de trato, comercio y consumos de sus semillas y solo un medio haya el 

gobernador (que éste le ha de fomentar nuevas emulaciones, odios y malas voluntades, del 

mismo modo que en el establecimiento de las alcabalas) y es de que a los presídiales de la 

Monclova, Santa Rosa y Río Grande, se les pague en reales efectivos y que todos los 

operarios, dependientes y sirvientes de las haciendas, ranchos y minas se paguen en la 

misma especie, con lo que girará el comercio, entrarán con este motivo gentes del Nuevo 
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Reino de León y Nueva Vizcaya, se trasladarán a aquella provincia hacenderos al 

beneficio de los reales y si fuere de la aceptación de usted libertar a aquella provincia por 

seis años de la contribución de alcabalas, será infalible con estas providencias su pueblo y 

más hallando arbitrio para que el rey no pierda nada de este derecho como ofrece el 

gobernador en lo que sigue.  

La provincia de Coahuila es digna de atención por la fertilidad de sus tierras, minas, 

maderas y aguas como pastos para ganados mayores y menores. Cuanto se siembra en ella 

fructifica, sus ríos prestan sus caudales a beneficio de las tierras, pues no hay población en 

la provincia que no tenga el de saca de agua.  

La alcabala incomoda a los pobres, no obstante ser tan corta, como de dos por ciento y 

como antecede el haber pagado en esta corte el seis, ser los fletes tan crecidos, abigos, 

cajones, encabezados, lías, hilo y averías que se suponen, aunque nunca se padezcan, 

aumentan los precios los mercaderes viandantes, así por las razones antes dichas como 

por los efectos que sacan de aquella provincia, que los más son vivientes, como mulas, 

cabras, ovejas Coahuila. Los que necesitan de gentes para su custodia y para expenderlos 

se hace preciso conducirlos a remotas distancias hasta a donde se les causan, se les 

pierden, se les mueren; las más de las veces hecha la cuenta de su principal costo y 

pérdidas, salen perjudicados y sin el premio de sus peligrosas y dilatadas tareas, lo que no 

sucedería si vendieran a reales. 

Los situados de los tres presidios de la Monclova, San Juan Bautista de Río Grande y 

Santa Rosa María de Sacramento, importan cuarenta y cuatro mil trescientos y ochenta 

pesos, éstos repartidos en aquella provincia avivarían su comercio y lograrían la venta de 

sus frutos; entrarían comerciantes, se atarearían al trabajo, con el beneficio de la paga a 

la vista y con ella comprarían a su gusto y más barato. Las mujeres auxiliarían sus telares, 

sus hilados y costuras y todos tendrían aplicación a sus tareas, se alimentarían mejor, 

tendrían más sucesión y por consecuencia mayor aumento de gentes artífices para todo. 

Un pobre jornalero que sirve en hacienda que no tenga avío redondo, cuando pide camisa 

le dan zapatos y cuando pide enaguas le dan bretañas y como no remedia con estos efectos 

la necesidad del día, se enajena de ellos a menos precio y de aquí nace su empeño y son 

pocos los sirvientes que no lo tengan y para muchos años y lo peor que su salario le ganan 
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a día rayado, si llueve o no llueve o su amo no tiene en que emplearle, no gana más de la 

ración del maíz que le da semanaria, sin otro auxilio para subsistir él, su mujer e hijos.  

No será de menos ingreso los salarios de los jornaleros de toda la provincia de Coahuila, 

antes sí de más monto que los citados de los tres presidios, cuya entrada en reales, afianza 

el gobernador, ha de producir los efectos que el rey apetece y a que usted aspira. 

Sobre la paga en reales a los presídiales, habrá infinitos ocursos para que los capitanes 

son perjudicados en esta providencia, los aviadores en salir de sus efectos pierden su 

encomienda y ofrecerse el justísimo reparo de que los capitanes con seiscientos pesos de 

sueldo y el gobernador con setecientos cincuenta, es físicamente imposible puedan 

subsistir con la decencia que les corresponde, pero puede haber arbitrio para remediar 

este diario, con el de rebajar a los cincuenta soldados de Santa Rosa a cien pesos a cada 

uno y a sesenta y cinco a los de Monclova; cuyas dos partidas componen la de siete mil 

doscientos setenta y cinco pesos a la que unidos seiscientos del capitán de Santa Rosa, 

seiscientos del capitán de Río Grande y setecientos cincuenta del gobernador de la 

provincia, asciende a nueve mil doscientos veinticinco pesos, los cuales deben ser 

distribuidos en esta forma:   

Trescientos pesos a beneficio de la Real Hacienda, por razón de la alcabala que en el día 

se paga por arrendamiento anual del todo de la provincia, cuatro mil al gobernador y a 

cada capitán a dos mil cuatrocientos sesenta y dos pesos y cuatro reales, con cuya 

providencia se ahorran los capitanes de cajero, fletes, cajones, abrigos, averías y de gastos 

de saca de situado que hasta aquí han estos soportado por el ingreso que le resultaba en la 

distribución de los efectos, lo que será de cuenta de todos los interesados, lo amarán 

entrañablemente los oficiales subalternos y sobre todo los soldados que como la 

experiencia enseña, venden lo que les cuesta diez por dos o tres, además de la comodidad 

que tendrán en los géneros, el que fuere aplicado logrará otras ventajas de que siendo del 

agregado de usted podrá pedir informe a hombre legal, práctico, desinteresado y cristiano. 

No debe hacerse reparable la rebaja que se solicita se haga a los dos presidios de Santa 

Rosa y la Monclova, verificándose el nuevo establecimiento que se proyecta y que les ha de 

producir mayores alivios, los que, aunque no sucedieran, pueden subsistir con lo que les 

queda, pues el Presidio de San Juan Bautista del Río Grande del Norte, que se haya a él 

más distante que el de la Monclova cincuenta leguas y el de Santa Rosa veinticinco, no han 
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tenido sus presídiales, más de a trescientos pesos anuales, se han podido mantener como 

los demás aún siendo los que han sostenido el tesón de la guerra con los apaches y el que 

las escoltas de los avíos internos de la provincia de Texas y las de los correos que transitan 

a ida y vuelta han corrido a su cuidado.  

Ofrécese otro obstáculo que pondrán impedimento y es que siendo esta una gente que ha 

vanidad del desprecio y abandono de su persona, no se conseguirá que estén aviados de 

caballos, armas y ropa, a lo que se satisface con que se les dé el pre cada semana para 

subsistencia y lo que alcanzaren se les entregue cada seis meses, antecediendo revista de lo 

que les hace falta, la que deberá reemplazarse con asistencia de  cabo,  sargento  u  oficial 

para excusar el desperdicio y con la del interesado para su entera satisfacción, teniéndose 

presente que el censo de tomar cada seis meses sus alcances, les obligará a los soldados a 

tener cuidado de sus equipajes como enseña la experiencia, lo tienen las tropas de Europa, 

y en los regimientos de la dotación de Veraz de la Corona y de dragones se ve.  

Para el cobro de los situados, pueden tener los tres presidios un habitado en esta corte y 

éste si pueda ser. Sea hombre de crédito y giro en ella, a quien se le señalará el cinco por 

ciento para su ayuda de costas y hará las remesas de estos caudales con arrieros seguros 

(que los hay muchos) hasta el Saltillo y de allí podrán conducirse con los mismos 

interesados, esto es lo que concibe el gobernador más adaptable a los fines que se 

solicitan, sin que sea en perjuicio de oficiales, soldados y vecindario, pero si de capitanes y 

gobernador que solo son los dañificados, pero su celo y amor al real servicio y el beneficio 

común, los resignará a ese sacrificio, con la esperanza de que la piedad del rey e influjo de 

usted les proporcione ascensos en su línea; usted como en todo, dispondrá lo que fuere de 

su superior agrado, que siempre será lo mejor: México, dieciséis de junio de mil 

setecientos sesenta y tres años.  

Jacinto de Barrios. 
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La provincia de Coahuila en el siglo XVIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 El manuscrito señala “Capitulo X”. Leticia Martínez sugiere “Estado General de la provincia de Coahuila en 

el 2do. tercio del siglo XVIII”. Ahora se deja este encabezado por ser más breve y sencillo. 



 

148 
 

Para completar la idea del estado y cosas de la provincia de Coahuila en el segundo tercio 

del siglo dieciocho, copiaremos aquí lo que sobre esto dice el licenciado Mota Padilla en su 

citada obra, y es como sigue:  

 

Ha habido quien diga que desde los principios entendieron los señores virreyes en la 

pacificación de la provincia de Coahuila, que hoy se intitula la Nueva Extremadura, pero 

sin negarles la parte de gloria que han tenido en el fomento que han ministrado, como que 

tienen las llaves y mano en las reales cajas, es innegable haber sido en lo espiritual los 

religiosos de nuestro padre San Francisco, de la provincia de Santiago de Jalisco, los 

primeros obreros de aquella viña y es el señor obispo Santa Cruz el primer pastor que 

extendió los censos de la iglesia dilatando su obispado, terminándolo en la gentilidad por 

más de doscientas leguas al norte y dejando abierta la puerta para recibir a cuantos 

gentiles habitan los desiertos que se extienden hasta las nuevas Filipinas o provincias de 

Texas, dilatándose hoy, por más de otras doscientas leguas hasta terminar allá en lo último 

de la tierra, pues comenzando el obispo en los diecinueve grados de latitud boreal, termina 

la provincia de Texas en los treinta y dos de longitud (solo en el continenti a tierra firme) 

desde Acaponeta, que está al poniente sur, hasta el Presidio de Nuestra Señora de Dolores 

de los Texas, que está en el oriente norte, termina en 281. 

En lo temporal, es cierto que la Real Audiencia de Guadalajara fue la primera que dio 

providencias, dio cuenta a su majestad puso en ejecución sus reales órdenes, dio comisión 

al ilustrísimo señor Santa Cruz, le mandó al protector o justicia del Saltillo ministrase a 

dicho señor obispo el socorro de gente que necesitase; proveyó de primer alcalde mayor a 

don Antonio Balcárcel y Rivadeneira, quien fundó los primeros cuatro pueblos y se colige 

a prueba del contexto de dos reales cédulas, de una misma fecha (diciembre 24 de 667): en 

la primera, hablando con dicho alcalde mayor, que se enuncia primero y provisto por la 

Real Audiencia de Guadalajara, se le dan gracias por lo obrado en el reconocimiento, 

pacificación y poblaciones, en que había entendido en la Nueva Extremadura; en la 

segunda, se dice haber constado en el consejo, por información de la audiencia, obispo y 

alcalde mayor, que la provincia de Coahuila era fértil de minerales y que se habían dado 

de paz cuatro naciones y eran Boboles, Catujanes, Chichicales y Salineros, siendo éstos los 

más feroces y que se hicieron cuatro pueblos con sus doctrineros, que se les dio por dos 
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años a cada pueblo ciento cincuenta fanegas de maíz y cinco novillos e instrumentos de 

arar y a los doctrineros a quince cargas de harina; que los tlaxcaltecos del Saltillo se 

habían obligado a vivir entre ellos, dándoseles lo mismo para enseñarlos y se propuso que 

el salario del protector del Saltillo se convirtiese en pagar un capellán y que se pusiesen 

veinte soldados y se quitasen los del Saltillo.   

Todo lo cual se aprobó por su majestad, con lo que es visto que la gloria del 

descubrimiento de aquella provincia se debe a aquellos religiosos y señor obispo Santa 

Cruz y que la audiencia fue quien ministró los primeros arbitrios para las cuatro primeras 

poblaciones. Después, el ilustrísimo y excelentísimo señor don Fray Payo de Rivera, con 

acuerdo de la junta de la Real Hacienda, declaró tocar a aquel superior gobierno en lo 

político y militar, en la provisión de oficios, presentaciones de curas y todo lo incidente en 

aquella provincia. La audiencia de Guadalajara tenía determinado lo contrario, en lo 

concerniente al gobierno político y de justicia, pareciéndole que la justicia le tocaba 

siquiera porque le sirviese de aliento para nuevas empresas, por ser los primeros que 

providenciaron, por estar en Guadalajara el provincial de los misioneros, el señor obispo, 

pastor de aquella grey y por eso tenerse en Guadalajara más frecuentes noticias de 

Coahuila que en México y comunicándose los casos emergentes, fueron más fáciles las 

providencias, más pronta la ejecución de ellas y como desembarazada la audiencia y su 

presidente de las muchas intendencias que tienen los virreyes, atendieran a las necesidades 

de las pacificaciones con más prontitud que los virreyes sin cuyo embargo en vista de la 

competencia se aprobó por su majestad (en veinticinco de febrero de 679) lo determinado 

por el virrey. 

Sin embargo de haberse fundado en Coahuila presidio, cuyo primer capitán fue don 

Francisco del Bosque, cada día se ponían en fuga y apostaban los recientes cristianos y se 

internaban en los montes, de donde convocados los gentiles, hostilizaban los pueblos; de 

que informado el ilustrísimo señor doctor don Juan de Santiago de León Garavito, solicitó 

se fundase una villa en tiempo del virrey, conde de la Monclova y lo consiguió 

intitulándose la villa de Santiago de Monclova, en memoria de dicho señor obispo y virrey 

y está situada inmediata al pueblo de San Francisco de Coahuila, con lo que villa y pueblo 

se presidían y así, pueden unos y otros cultivar la tierra cosechando sazonados frutos y 
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especialmente tienen muchas viñas de que hacen caldos y se utilizan con su comercio y 

tienen sus iglesias capaces y adornadas; componen el pueblo de 250 indios tlaxcaltecas. 

Al oriente de Coahuila, a distancia de 22 leguas, está el pueblo de San Bernardino de la 

Candela, que tiene cuatrocientos indios, de los que cien son tlaxcaltecas; es el pueblo muy 

ameno y de gobierno muy político, por lo que tienen su iglesia con todo aseo. 

A la parte del poniente, a cuatro leguas de distancia, al pie de una elevada sierra está otro 

pueblo muy ameno, porque de sus intrincados riscos salían copiosos veneros que en 

cristalinos arroyos se dilataban por el valle con diversos géneros de peces que fecundan 

hasta hoy aquellos campos, que han sido abundantes de ganados, que llaman cíbolos y 

también de conejos, liebres, venados, osos y otros animales de casa y guajolotes o pavos; 

hermosean juntamente a estos arroyos copudos árboles entre los que salen frondosos 

nogales, llamase el valle de Santa Rosa de Viterbo; pero su misma amenidad era causa que 

los bárbaros no reducidos saliesen de la sierra a inquietar a los catequizados por lo que 

los padres misioneros dejaron el puesto y a ocho leguas del presidio, redujeron su pueblo 

con el título de Santa Rosa de Vitervo de Nadadores; sin cuyo embargo, el año de 693 

fueron invadidos de gentiles, quemaron la iglesia y pueblo, tomaron los padres salir con 

las vidas, que perdieron miserablemente cincuenta gandules y quince niños todos 

cristianos y así fue necesario volver a fabricar el pueblo. Pero como los más asaltos 

provienen de la inconstancia de los mismos reducidos siempre los misioneros vienen 

asustados.   

El Padre Fray Baltazar Pacheco, natural de Guadalajara, se internó en solicitud de unos 

indios de su pueblo que se alzaron y cayó en manos de bárbaros que le colgaron de un 

árbol y al pie pusieron una hoguera para abrasarlo y comérselo, aunque quiso Dios 

librarlo por medio del llanto y razones de un indizuelo que llevaba en su compañía.  

Muchas veces, por haber cometido alguna maldad, huyen del castigo y se ven precisados 

los padres a acompañarlos para que del todo no se pierdan, así anduvo el padre fray Juan 

Berbén seis meses, acompañando multitud de indios a quienes el capitán Alonso de León 

quiso castigar hasta que les consiguió indulto y los redujo a su pueblo que hoy se compone 

de cuatrocientos indios. 

A la misma parte del poniente, a catorce leguas de distancia, está el pueblo de San 

Buenaventura, el que fundó el padre fray Manuel de la Cruz, de nación Extremeño y se 
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compone de las naciones:  Cabezas, Contotores, Bauzarigames y otras;  éstos indios tenían 

el detestable abuso de muchas mujeres y frecuentaban los mitotes (que llaman a sus bailes) 

y se tomaban la bebida diabólica del peyote, que es una raíz que adormece a los que la 

beben y embriagados en su fantasía les pone el demonio diversas especies, que ellos juzgan 

que realmente las ven;  comían inmundas carnes, sin reservar la humana, tenían entre sí 

los Contotores y Cabezas antiguas enemigas y aún después de reducida les duraba, por lo 

que en una campal batalla quedaron muertos todos los Contotores y de los Cabezas 

quedaron muy pocos, los que con sus dos caudillos, don Pedrote y don Santiago, se 

retiraron al pueblo de Parras en donde se conservaron quietos.   

Ya se deja entender el sentimiento del padre misionero fray Martín Ponce, natural de 

Guadalajara, viendo acabada su misión, pero abandonando las graves enfermedades que 

padecía, se internó hasta reducir las indómitas naciones de los colorados y tocas y luego 

que consiguió sacarlos y situarlos en su pueblo murió, quedando a cargo del padre fray 

Bernardo de Rojas, natural de las minas del Rosario, quien los catequizó y bautizó y quitó 

la costumbre de rayar a los hijos y al título que tenía el pueblo de San Buenaventura le 

añadió el de la Consolación y está esta misión en el mismo valle de Nadadores a nueve 

leguas de Coahuila, más al norte que al poniente y tiene ciento noventa indios. 

El año de 697, habiendo entrado a su visita al ilustrísimo señor don Felipe Galindo, 

encomendó a los padres misioneros la doctrina que se llamaba Santiago, que habiéndola 

fundado fray Esteban Martínez, de indios apaches y cantajes, la encomendó después el 

señor Garavito al bachiller Zepeda, natural del Saltillo, a quien ordenó a título de 

administrador dicha doctrina y no pudiéndose mantener volvió dicho señor Galindo a 

encomendarla a la religión de San Francisco y le puso por nombre San Felipe de 

Valladares, por su memoria y la del virrey que gobernaba:  son estos indios de poca 

actividad, aunque muy pacíficos y serán doscientos veinte. 

Sesenta leguas para el norte estuvo la misión de San Ildefonso, que hoy está a las 

cincuenta leguas en el Puerto de los Peyotes y se intitula el Santo Nombre de Jesús, son 

buenas tierras de labores que ocupan algunos españoles y desde la misión antigua 

comienzan las que los apostólicos descalzos de mi padre San Francisco de los Colegios de 

Querétaro y Guadalupe de Zacatecas, van fundando en la provincia de Texas, que también 

se intitulan Nuevas Filipinas, cuya principal situación dista de Guadalajara cuatrocientas 
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leguas y tiene cuatrocientos indios muy domesticados por la comunicación de españoles y 

son dichos indios de las naciones Coyomes, Tripas Blancas y Gavilanes.  

Otra misión fundó el ilustrísimo señor don fray Felipe Galindo, de indios de las naciones 

Alajapas y Cenizos, que tenían su residencia en los términos del Reino de León y eran de 

un encomendero de quien repetidas veces habían hecho fuga y se acogían a Coahuila, de 

donde los sacaban contra su voluntad y estando en su visita dicho señor obispo, se 

acogieron a su protección y con acuerdo del señor virrey, conde de Moctezuma, fundó con 

ellos un pueblo en un ameno país, nueve leguas de Coahuila al norte en la junta de los dos 

ríos el de Coahuila y el de Nadadores, que es en el valle de Candamo y se le dio el título de 

San Antonio Galindo de Moctezuma y fue el año de 698; tiene sólo 132 indios y aunque el 

número es corto, son activos y así lo pasaban bien y tienen su iglesia con todo aseo por ser 

devotos y obedientes.  

Referir los trabajos que han pasado los padres misioneros en la conversión de estos 

infieles, fuera hacer un crecido volumen; baste decir que son los indios por lo general 

inconstantes y por eso han sido repetidos y aún hoy se experimentan asaltos, queman las 

iglesias cuando se les antoja y roban los vasos sagrados y ornamentos. En una ocasión se 

vistieron con ellos los gentiles y se sirvieron en los cálices; pero a renglón seguido 

pagaron su atrevimiento, quedando unos tullidos de pies, otros de manos y lisiados otros 

de la boca y así al cabo de muchos años murieron quedando los demás escarmentados y 

fueron conocidos por los Patulecos.  

El padre fray Juan Macías se vio entre los indios ya en punto de ser muerto y quedó 

insensato los cuatro años que vivió, a fray Tomás Mateo y a fray Juan de Liñán se los 

llevaron los indios tobosos y se los comieron; a fray Juan Guillermo le abrieron vivo el 

vientre y con sus tripas le amarraron en un árbol y al cabo de mucho tiempo se veía una 

luz al pie del árbol, hasta que por medio de ella se recogieron los huesos y se les dio 

debido sepulcro. Todo lo dicho refiere en su crónica el padre fray Nicolás de Órnelas y 

otras noticias he recogido del contexto de las reales cédulas citadas y de otros papeles.  

A las cincuenta leguas de la villa de Monclova, caminando para el norte de éste, está el 

Presidio de San Juan Bautista del Río Grande del Norte que es el de la gobernación de 

Coahuila y donde se pasa el dicho río habiendo antes pasado el de Coahuila y el de 

Nadadores, el arroyo que llaman Calzones y el de Castaños y cerca del dicho presidio hay 
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dos cortos pueblos de indios errantes o vagos y en ellos residen religiosos del colegio 

apostólico de Querétaro, esperando que quisieran algunos reducirse a fuerza de la 

continua voz de la predicación y se extiende el río de Coahuila hasta el de Medina 

cincuenta y cuatro leguas y dicho río es término divisorio de dicho reino y de la provincia 

de Texas; de suerte que desde la villa de Santiago de Monclova hasta  dicho río de Medina, 

habrá ciento cuatro leguas y sin otras cincuenta y cuatro o sesenta que hay desde la villa 

del Saltillo, término divisorio de la Vizcaya y Coahuila que por todas son ciento sesenta 

leguas las que tiene de longitud dicho reino de la Nueva Extremadura  o provincia de 

Coahuila y a las cuatro leguas de dicha villa de Monclova al viento sur, hay unas lomas 

tendidas de piedra imán.
85 
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 Mota, Op. Cit., pp. 377-83.  
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Más sobre la fundación de Monclova 
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Ya escrito lo que antecede, encontramos entre los papeles más antiguos del archivo de 

Coahuila un despacho original que a la letra dice: 

  

Un cuartillo. Sello cuarto. Un cuartillo, años de mil seiscientos setenta y nueve y ochenta. 

Años de 1682 y 1683. Don Tomás Antonio Lorenzo, Manuel Manríquez de la Cerda, 

Enríquez Afán de Rivera. Portocarrero y Cárdenas, conde de Paredes, marqués de la 

Laguna, comendador de la Moraleja, en la orden de Caballería de Alcántara del consejo 

de su majestad. Cámara y Junta de Guerra de Indígenas, virrey, lugarteniente, gobernador 

y capitán de esta Nueva España y presidente de la real audiencia de ella. 

Por cuanto el excelentísimo señor doctor don Juan de León Garavito, del consejo  de su 

majestad y obispo de la ciudad de Guadalajara, en carta que me escribió, su fecha de 

veintisiete de enero de este año, sobre el estado en que está la provincia de Coahuila y de 

la nueva conversión de ella y si cumplen con su obligación los misioneros, mandé dar vista 

al señor gobernador fiscal don Martín de Solís Miranda, caballero de la orden de Santiago 

y por lo que resultó de su respuesta, lo remití a junta general de hacienda y vista en la que 

tuve en diez del presente mes. Y en conformidad de lo que en ella se resolvió por el 

presidente, concedo licencia para que se pueda fundar una villa de españoles intitulada 

Santiago de Paredes, la que sea de la otra banda de la loma de San Francisco de 

Coahuila, río arriba, quedando dicha loma por mojonera y lindero para dividir los 

términos entre la población de españoles y de los indios de San Francisco de Coahuila, 

porque de ellos ha de correr desde la loma río abajo. Y el sitio y paraje para la fundación 

sea en el que señalare dicho señor obispo de Guadalajara, como quien le conoció 

ocularmente dicha provincia y sobre lo que es más a propósito y doy comisión al capitán 

don José de Bracamonte, a quien tengo nombrado alcalde mayor y capitán a guerra de la 

provincia de Coahuila, para que haga dicha fundación, la cual sea con comunicación de 

dicho señor obispo para su mejor dirección y acierto. México, diecisiete de abril de mil 

seiscientos ochenta y dos años. Conde de Paredes. Marqués de la Laguna. Por mandado de 

su excelencia, don Pedro Velázquez de la Cadena.  
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Usted en conformidad de lo resuelto en junta general de hacienda concede licencia para 

que se pueda fundar una villa de españoles, intitulada Santiago de Paredes de la provincia 

de Coahuila en la forma que se refiere en este despacho. 

 

Si combinamos lo que se dice en este despacho, con lo que se refiere en los documentos 

que insertamos en el capítulo octavo y con las demás noticias de que se hace mérito en 

distintos puntos de esta obra, resulta que el señor Garavito vino a Coahuila por los años de 

1780. Que este señor informó al virrey del estado de la provincia que el virrey conde de 

Paredes mandó que se fundara la villa con el nombre de Santiago de Paredes, para 

perpetuar el apellido del obispo que era de Santiago y el suyo de Paredes. Que después el 

virrey conde de la Monclova dio orden a don Alonso de León para que hiciera la fundación 

de la dicha villa en la Mesa de Catujanes. Que don Alonso [de León], alegando las 

dificultades e inconveniencias de fundar la villa en la Mesa de Catujanes, la fundó en la 

Boca de Nadadores y la intituló Santiago de la Monclova por honrar el nombre del nuevo 

virrey. Que esta villa fue destruida por los indios y acaso este es el punto que hoy llaman 

Monclova viejo. Que, finalmente, don Alonso de León trasladó la villa al punto en que hoy 

está en doce de agosto de mil seiscientos ochenta y nueve, dándole la carta de fundación y 

que el lugar que hoy ocupa Monclova es el mismo que ocupó la villa del Almadén y la 

ciudad de Guadalupe, el mismo que designó para la fundación de la villa el obispo don Juan 

de Santiago León Garavito.  
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Después de tantas representaciones e informes como los alcaldes mayores, los 

gobernadores de la provincia de Coahuila y los obispos de la Nueva Galicia hicieron a los 

virreyes y a la corte, ésta, viendo la gran dificultad que había para poblar la nueva 

providencia adoptó al fin el medio propuesto por el alcalde mayor Balcárcel, que consistía 

en separar la Nueva Vizcaya, los pueblos de Parras y el Saltillo y agregarlos a Coahuila. 

Así fue como se mandó ejecutar por la Real Cédula de 21 de mayo de 1785, desde cuya 

fecha deben tenerse por de Coahuila las municipalidades de Saltillo y Parras.
86

  

Tomaremos las noticias relativas a la fundación del pueblo de Santa María de las Parras, del 

diario del viaje del comandante general don Teodoro de Croix,
87

 que escribió su capellán 

fray Juan Agustín de Morfi
88

 en el año de 1777, en cuyo diario se ve que los días 15, 16 y 

17 de noviembre de ese año los pasó en Parras, y entonces escribió lo siguiente: 

 

Fundación de Parras 

 

Cuando nuestras conquistas por el norte solo llegaban a Cuencame; habitaban las orillas 

de la laguna de Parras muchas bárbaras naciones conocidas por el nombre general de 
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 Como se explicó en una nota a pie de página en el tercer apartado, hacia fines del siglo XVIII Nueva 

España experimentó una serie de cambios de tipo político-administrativo. Sin duda, lo de mayor impacto para 

la provincia mencionada fue la integración de las poblaciones de Saltillo y Parras (antes parte de la 

jurisdicción de Nueva Vizcaya). Parras fue fundada debido al establecimiento de familias españolas y 

tlaxcaltecas (patrón presente en otras empresas de colonización en la entidad y que nuestro historiador 

destaca). Dichas familias pronto se dedicaron a la actividad vitivinícola y prosperaron. Si bien el doctor 

González alude a una cédula real para señalar el dato exacto del cambio mencionado, en este y en el resto de 

los apartados se basa en información de fuentes bibliográficas (en este caso, una crónica del siglo XVIII). A 

partir del siglo XIX, Parras será la base desde donde la familia Madero desarrollará numerosos negocios, 

comercios e industrias. 
87

 Teodoro de Croix (1717-1791) fue un militar de origen francés al servicio de la Corona española en sus 

territorios americanos. En Nueva España, participó en el proceso de expulsión de los jesuitas. A partir de 

1776, estuvo al frente de la Comandancia General de las Provincias Internas en el septentrión novohispano. 
88

 Juan Agustín de Morfi (1720-1783) fue un franciscano de origen gallego. Instalado en Nueva España, 

impartió catedra en el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco (ciudad de México). Como lo explica el doctor 

González, Morfi acompañó a de Croix en la encomienda dirigida a reorganizar el vasto territorio hacia el 

norte del virreinato; así, entre agosto de 1777 y febrero de 1778, el militar y el religioso emprendieron un 

viaje que los llevó por las actuales entidades del Estado de México, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, 

Zacatecas, Durango, Chihuahua, Texas y Coahuila. De esta experiencia, Morfi tomó notas e hizo 

descripciones sobre distintos aspectos (históricos, geográficos, etnográficos, estadísticos) que plasmó en lo 

que la historiografía mexicana identifica como Viaje de Indios y Diario de Nuevo México. En los restantes 

apartados del manuscrito, el doctor González se apoya en la información de dicho documento. El trabajo 

llamó la atención de Manuel Orozco y Berra (1818-1881), quien lo editó por vez primera como parte del 

proyecto Documentos para la historia de México [1856]. A lo largo del siglo XX, el texto ha tenido múltiples 

ediciones. También se le atribuye al sacerdote franciscano un manuscrito identificado como Relación 

geográfica e histórica de la provincia de Texas, o Nueva Filipinas. 
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Chichimecos, pero diversos entre sí por el idioma. Las tribus principales eran las de los 

Aritiles, Mamazorras, Neguales, Salineros, Bajaneros, Laguneros y Cabezas. Aunque 

vivían sin domicilio y sin religión, no eran de perjuicio a nuestras poblaciones de la 

frontera por su genio apocado y por qué no hacían poco en defenderse de los Cocoyomes y 

Tobosos. Muchas veces intentaron los misioneros de Cuencame la reducción de estas 

gentes; pero no bastando su corto número a las muchas conversiones que habían ya 

establecido por el noreste, jamás llegaron sus deseos a ejecución, se mantuvieron las cosas 

en este estado casi todo el primer siglo de la conquista, hasta que el capitán Antón Martín 

Zapata concluyó la empresa. Para ella solicitó algunas familias tlaxcaltecas de la nueva 

colonia del Saltillo, convocó gente y se asoció al padre Juan Agustín de Espinoza, jesuita; 

salieron de Cuencame en 23 de enero de 1598, llegaron a la laguna, habló el padre a los 

indios y fue tan feliz que en pocos días les persuadió a la vida civil y cristiana, ayudando 

no poco a su convencimiento, la promesa que se les hizo de defenderlos de sus contrarios; 

con principios tan prósperos se ocuparon desde luego en la formación de poblaciones y 

erigieron como centro de todo la villa de Parras, donde colocaron a los tlaxcaltecas para 

maestros de las demás naciones.  

Concluida la espiritual conquista fundaron cinco misiones y muchos pueblos con los 

tlaxcaltecas, aurilitas, Mamazorras y Neguales, la principal llamada Santa María de las 

Parras y sus anexos los pueblos de la Noria, del Pozo, la Peña y Santa Bárbara; segunda, 

San Pedro de la Laguna, situada a la orilla del río de Guanaval y su visita al pueblo de la 

Concepción; tercera, San Lorenzo, sus anexos, los Flornos y Santa Anna; cuarta, San 

Sebastián, anexo San Gerónimo; quinta, San Ignacio y sus visitas San Juan de la Casta, 

San José de las Abas y Baicuco. Eran estos quince pueblos de mucho vecindario y su 

situación ventajosísima porque cubrían una gran parte del Bolsón de Mapimi, que siempre 

ha sido la boca que vomita naciones bárbaras y crueles. Hoy se han perdido todos a 

excepción de Parras, porque unos se han trasformado en haciendas y los otros están (como 

hemos visto) absolutamente despoblados. 

La material construcción de estos pueblos era irregular, sin orden ni hermosura, como se 

advierte de algunos vestigios en los arruinados y se ve en Parras, donde no hay una plaza 

que merezca verdaderamente este nombre; las calles son estrechas, desiguales y torcidas y 
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el todo es un montón informe de edificios de tierra, interpelados con huertas y  viñas, 

cortado por las acequias que distribuyen las aguas por arroyadas naturales y profundas.  

Noticioso el rey de los felices progresos de estas conversiones, quiso contribuir a su 

perfección y para ello fundó un colegio donde se educasen los niños. Dotó con trescientos 

pesos la manutención de un religioso que fuese rector y maestro de doctrina. Este colegio 

(si hemos de creer a los jesuitas) era una grande y hermosa fábrica, cercada de muchas 

higueras y álamos que hacían una agradable perspectiva y servían de antemural para 

defender la población de los insultos de los enemigos. Pero en esta parte anduvieron poco 

advertidos, porque lo primero que solicitan los indios es puntualmente hallar aunque sea 

una mata con que cubrirse para ejecutar sus ataques, sea lo que fuese, lo cierto es que los 

jesuitas tuvieron este colegio todo el tiempo de su administración y cuando se les quitó ésta 

entregaron al nuevo párroco la dirección del seminario con el goce de los trescientos 

pesos de sínodo que disfrutó largo tiempo. Todo se ha arruinado y hasta la memoria del 

lugar en que estuvo el colegio se ha perdido.  

Esta colonia prosperó mucho desde su origen, porque corriendo la noticia de la 

fecundidad de sus terrenos, se le agregaron cantidad de españoles, indios de otras 

naciones y gentes de todas castas, que en breve tiempo la hicieron una de las más pobladas 

de la Vizcaya y hubiera ido en aumento si en lugar de mercenar la tierra en porciones 

cuantiosísimas la hubieran distribuido en suertes vizniales, pero se antepuso dar gusto a 

cuatro poderosos que se hicieron dueños de los antiguos pueblos y estrecharon tan dentro 

de las goteras a los vecinos del lugar, que no le quedó a éste un palmo de tierra para 

ejidos.  

No contentos con esta restricción, quisieron inutilizarles la posesión de algunas huertas 

que tenían en el recinto de las casas para conseguir por este medio abundancia de peones.  

Los herederos del capitán Francisco Urdiñola, fundador de las haciendas del marquesado 

y pobladores del Saltillo o ya porque quisiesen prevalecer de sus facultades o porque 

verdaderamente fuesen dueños legítimos de las aguas, construyeron una caja que 

recogiéndolas todas, las dirigiese a su hacienda, dejando a los indios unos cortos 

manantiales que nacen de una cordillera de cerritos situados al sur de la villa. Se 

ofendieron los indios de esta acción y reclamaron de agravio ante don Gaspar de Albead, 

gobernador entonces de la Vizcaya, quien oídas las partes mandó suspender la 
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construcción, sin innovar cosa alguna en la anterior posesión de los naturales. Duró poco 

esta providencia porque luego que don Gaspar concluyó su gobierno se casó con doña 

Isabel de Urdiñola, viuda de don Diego de Alcega y Margen, una de las herederas, y como 

esta alianza le hacía parte en la controversia mudó de dictamen y continuó hasta concluir 

la fábrica de la caja, que le hacía único dueño de toda la agua grande.   

Ocurrieron ya entonces los indios de la Real Audiencia de Guadalajara y ganaron una real 

provisión que les conservaba la posesión de la agua y desponía la destrucción de la 

alberca. Se ejecutó como se mandaba y se conservaron así algunos años sin concluirse el 

pleito, yendo cada día la población a más y los indios por las alianzas a menos. A los 

padres jesuitas se mercenaron tierras y aguas en todos los pueblos de su administración y 

en Parras se le dio una gran viña con un pequeño manantial para su riego. 

En todas estas competencias los únicos que siempre quedaban mal eran los vecinos, para 

inteligencia de esto se debe advertir que los indios, españoles y castas, viven unidos en una 

población, son entre sí muy separados en intereses. Los indios se llaman pueblo, los 

españoles y castas, vecinos. Ganasen pues el pleito los naturales o la casa del marqués, 

siempre ellos quedaban excluidos de poseerla y en la precisión de comprarla ya a la una o 

ya a los otros cuando los necesitasen. 

En 15 de octubre de 1666; el ilustrador señor Evia, obispo de Durango, secularizó las 

misiones de los jesuitas de Parras, sin embargo de las representaciones que éstos hicieron 

para conservarse en ellas. Hizo de todas dos curatos y nombró párrocos al licenciado 

Mateo de Barrazas, en Parras y al licenciado Clemente Martínez Rico, en San Pedro de la 

Laguna y para que no gravasen con obvenciones a sus nuevos feligreses, consiguió se 

continuase a estos dos solos ministros todos los sínodos que se distribuían en los padres 

jesuitas, porque cada uno de ellos quedó dotado en novecientos pesos anuales y mejorado 

el de Parras en los trescientos pesos del colegio.   

Andaba entonces muy viva la guerra de los tobosos contra estos pueblos y tanto por esto 

como por haberse variado en su espiritual gobierno y desatendido de los jesuitas, 

empezaron muchos indios a abandonar los misioneros. Los Salineros y Cabezas, que 

escaparon a la crueldad del enemigo, huyeron a la misión del Fizonaso y las demás 

naciones se refugiaron en Parras. Acabó de disipar los pocos que quedaban una horrible 

peste de viruelas que se padeció en 1682, tan activa que estando en la villa con tan 
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numeroso pueblo, en 1692, diez años después de la epidemia sólo se contaban 147 familias 

en el orden siguiente: 

Chichimecas, antiguos poseedores del terreno ..............................................................8 

Tarascos, nacidos en el pueblo................................................................................................. 7 

Coyotes, naturales del país ..................................................................................................... 21 

Coyotes, forasteros casados con tlaxcaltecas .......................... ................................................3 

Mestizos………………………………………………………………………………………………...3 

Indios, forasteros casados con tlaxcaltecas……………………………………………………...18 

Tlaxcaltecas…………………………………………………………………………………………..87 

Total………………………………………………………………………………………………….147 

 

Muertos o disipados los naturales chichimecas que alternaban con los oficios de la 

república y la mayor parte de los agregados, quedaron los tlaxcaltecas disfrutando solo las 

mercedes de tierras y aguas con exclusión de los españoles europeos y conduciéndose con 

un abuso tan enorme de sus privilegios, que es maravilla no haya ocasionado la ruina de 

toda la población. Es el caso que ni ellos se han conservado limpios ni excluyen a persona 

alguna el derecho de incorporación en su pueblo, las castas lo consiguen con mayor 

facilidad y ni los españoles se avergüenzan de componer con ellos una república y vivir 

subordinados a sus jueces. De que nace que no pagando tributo por el privilegio de 

tlaxcaltecas, no habiendo en Parras un individuo solo que lo sea, pierde el rey la pensión 

de los muchos tributos naturales del pueblo y de los que huyendo la exhibición de este 

reconocimiento se agregan; se le usurpe igualmente alguna cantidad de las alcabalas y en 

la renta de los reales novenos. Los vecinos se retraen de adquirir raíces, pues aunque 

algunas posesiones por compra o por herencia pasaron a ellos no las pueden fructificar 

por falta de aguas para su beneficio, porque la propiedad de ésta solo reside en la 

comunidad del pueblo. 

Hasta el año de 13 de este siglo no era tan sensible la restricción que sufría el vecindario, 

porque se les permitía que pastasen sus ganados en las inmediaciones y se les daba agua 

graciosamente a corto precio. Pero este año ganó la marquesa una real provisión de la 

Real Audiencia de Guadalajara en que se le permitía matar a lanzadas el ganado de los 

vecinos que se hallaren sobre sus tierras. Se moderó después esta providencia mandando 

al vecindario contuviese los ganados en el término de sus  ejidos, so pena de pagar a la 

casa del marqués cuatro o dos reales con respecto a la calidad de la res que se 
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aprehendiese y como no poseen un palmo de terreno fuera del lugar, fue esto lo mismo que 

condenarles a no tener ganado. Desde entonces se les vende la agua para regar sus viñas a 

dos pesos por veinticuatro horas, tanto por el pueblo, como por la casa del marqués y aún 

así les cuesta gran trabajo y empeños y a veces no la consiguen. Tiempo hubo en que se 

intentó arrojarlos de la villa. Acosados por todas partes los vecinos, hicieron el último 

esfuerzo para sostenerse. Juntaron entre todos doscientos diez pesos que pusieron en poder 

de los jesuitas y enviaron poderes a su procurador en la corte para que solicitase la 

erección formal de villa, creación de cabildo, con dotación de tierras y aguas. En este 

estado los cogió la exportación de los jesuitas. Se embargó el dinero y la pretensión no 

llegó a efecto.  

Estos desórdenes han sido causa de que de quince pueblos bien dotados y en un país 

fertilísimo, abundante, lleno de agostaderos, con muchos manantiales e infinitas tierras de 

labor, no gocen los vecinos otras posesiones que sus casas y tal cual pequeña huertecilla.  

Porque los Hornos, Santa Bárbara, Manantial y Viña del Colegio lo posee la ocupación de 

las temporalidades. Las tierras y aguas de la dotación de los pueblos de Parras y Álamo, 

los supuestos tlaxcaltecas y todo el resto es de tres particulares, ninguno de ellos vecino 

del lugar. Porque la Peña con su ojo de agua mesteño y mimbre con unos manantiales hoy 

despoblados, algunas tierras hacia Mapimi y la grande hacienda de San Juan de la Casta 

son propias de don Andrés José Velasco y Reitan, vecino de Durango. San Lorenzo, con 

una buena extensión de tierras y aguas, de don Juan Lucas de Lasaga, vecino de México.  

La Hacienda de Arriba, con todo el inmenso terreno, con pocas interpoblaciones, hasta el 

Río Grande del Norte (!qué asombro!) del marqués de San Miguel de Aguayo, quien en 

sola la mediación de  Parras al Saltillo,  posee una extensión  de casi  treinta leguas de 

Largo y desde cuatro hasta cinco de ancho, es también vecino de México. No admite esta 

generalidad otra excepción que un pedacillo de tierra estéril y sin agua y por lo mismo 

incapaz casi de algún cultivo, que poseen los herederos de José Casas y que solo les sirve 

para sacar de él alguna madera de mala calidad y un poco de carbón. 

En las inmediaciones de la laguna, en los parajes que llaman el Mairan y la Sabanas, 

territorio de las antiguas misiones, se mercenarán al vecindario y pueblo de algunos sitios, 

que por no tener otra agua que la de laguna y sin proporciones de riego, solo eran útiles 

para agostadero de los ganados, y aún ese corto alivio lo perdieron por los robos de los 
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indios. No ha muchos años que algunas familias de las muchas que en Parras no podían 

subsistir se retiraron a poblar estos parajes pero fueron tan atroces los insultos con que les 

perseguían los apaches que no pudiendo el gobierno sostenerlos, les mandó desamparar el 

sitio.  

El pueblo de Santa María de Parras está situado en el término de un gran valle rodeado 

por todas partes de serranías; es de crecido vecindario, no tiene como he dicho 

regularidad en su construcción. Administra la justicia un alcalde mayor que comprende en 

su jurisdicción la villa del Saltillo, le nombra el gobernador de la Vizcaya, a quien paga 

una pensión de 500 hasta 800 pesos anuales. El curato es uno de los mejores en la mitra, 

pues rinde de siete a ochocientos pesos, hay en él tres templos, la parroquia, el Santuario 

de Guadalupe, su ayuda y el que fue colegio de jesuitas. La parroquia es un cañón largo y 

angosto, sin arquitectura ni adorno, el altar mayor, aunque muy viejo está decente. El 

colegio de los jesuitas está arruinado, sin una habitación que sea cómoda y sin señales de 

haber sido mejor desde su origen. La iglesia es un buen cañón con siete altares colaterales 

de buen adorno y luces, sus ornamentos, vasos sagrados, que eran muchos y ricos, se 

distribuyeron en la parroquia y en otras iglesias pobres de la diócesis, la viña es grande 

con mucha fruta y abundancia de agua; hay además de estas iglesias, una capilla en la 

casa del marqués, con puerta a la calle y en ella se celebra misa todos los días de fiesta; el 

principal comercio del lugar lo hacen los caldos y se cosechan en él hasta ocho mil 

canastas o chiquihuites de uva de que sacan vino y aguardiente, que con el higo pasado de 

que hay también  mucha abundancia lo sacan a vender a todos los lugares de la Nueva 

España, desde México hasta Chihuahua.  

Se cuentan en la actualidad ocho clérigos, todos útiles vecinos de este pueblo. El marqués 

de San Miguel de Aguayo tiene aquí dos casas, una frente de otra, divididas por una gran 

plaza irregular, conocidas por los nombres de la de arriba y la de abajo y separadas del 

pueblo por una pequeña zanja. La de arriba que es la principal y destinada para 

habitación del marqués cuando viene a la visita de sus haciendas, tiene una vivienda 

grande y cómoda, con una capilla adornada de dos altares, el mayor consagrado a María 

Santísima del Rosario y el lateral a la misma señora bajo la advocación del Pilar; hay en 

ella muchos ricos ornamentos y vasos sagrados que pudieran lucir en cualquier iglesia de 

México. A espaldas de la casa se ha formado una huerta y  viña; su mayor longitud es de 
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158 pasos y el ancho de 262, está cruzada con bellos emparrados y una calle de nogales 

muy corpulentos que hacen un paseo delicioso, se plantaron algunos olivos que prueban 

muy bien y otras frutas y plantas muy útiles. Se destinó un cuarto para turco donde está la 

mesa desarmada y solo se compone cuando habita allí el marqués.   

La casa de abajo es donde habita el administrador y se fabrica el vino y el aguardiente, la 

fachada exterior es más noble que la de arriba, que sin embargo de ser la principal, no 

hace figura. Las oficinas son grandes, cómodas y aseadas; cuando las vi había en la 

bodegas 126 pipas, 275 barriles de vino y aguardiente, para cuyo consumo mantienen en 

México un almacén. La viña es de mucha mayor extensión que la de arriba, entre las dos 

según nos dijo el administrador se cosechan doce mil canastos de uva, de que 

regularmente sacan mil arrobas de aguardiente y dos mil de vino. Pero si se comparan 

estos productos con los que expuso el administrador de San Lorenzo que resultaban en 

aquella hacienda no pueden combinarse y yo no sé cuál de las dos proceda con 

ingenuidad. Goza tan bien muchas y buenas labores de campo y en las pocas que cultiva, 

cosecha anualmente cinco mil cargas de maíz, setecientas de trigo y ciento cincuenta 

fanegas de frijol, más pudiera recoger si quisiese aumentar la siembra, pero no hay 

utilidad que le estimule y con esto tiene cuanto necesita para proveer de granos y semillas 

estas dos casas, la hacienda de Patos, todas las ovejas que dependen de ella y aún sobra 

cantidad competente para racionar algunos meses a los sirvientes de la hacienda grande 

de Bonanza. 

 

Fenómeno raro de un cerro que con la lluvia despide fuego

 

 

A poco más de una legua al norte de Parras se admira una singularidad que no examiné 

personalmente por haberme dado la noticia después de haber salido del lugar; es un 

cerrito bajo que después de haber llovido arroja llamas por toda la superficie y adquieren 

tanto calor en ocasiones las piedras que le componen, que el administrador de los diezmos 

un N. Garay, me aseguró a presencia de unos vecinos que contestaron el hecho, haber 

                                                           

 El encabezado lo agregó el doctor González, ya que en el libro de Morfi no aparece. 
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encendido en ellas su puro. Vuelvo a decir que no lo he visto y aunque nada tiene de 

increíble, lo hubiere examinado por mí mismo si lo supiese el día precedente.
89

 

 

Además de estas noticias, encontramos en un plano de los terrenos de Parras, levantado por 

don Melchor Núñez de Esquivel
90

 en el año de 1787, las siguientes notas que por 

parecernos de sumo interés insertamos textualmente: 

 

El pueblo de Santa María de las Parras se fundó el año de 1595 y siguientes, cuya 

fundación celebró Antón Martín Zapata y el padre Agustín Parra, jesuita, con indios y 

algunos españoles. 

Creciendo el cultivo de viñas, fondo de este pueblo, se avecindaron muchas gentes, 

principalmente mulatos y negros, uniéndose por matrimonios con los indios y lo mismo 

hicieron algunos españoles. 

Gozaron los indios de mucha riqueza por el vasto comercio de aguardientes y vino y de 

esta última especie se usa con seguridad en toda la América para el santo sacrificio de la 

misa. 

Con la sucesión de los tiempos se comenzaron a enajenar las heredades de los indios en 

los españoles que hoy tienen muchísimas. 

Fueron aquellos primeros indios muy católicos y devotísimos; muchas de sus fincas 

reconocen hasta el día obras piadosas en culto de Dios Nuestro Señor y de sus santos. 

El temperamento de este dicho pueblo es caliente y seco en general, llueve poco, los rocíos 

son escasos y por esta causa solo al beneficio del regadío se dan las semillas de primera 

necesidad que siempre son también escasas por la falta de las aguas para fecundizar el 
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 Juan Agustín de Morfi, Viaje de Indios y Diario de Nuevo México, 1980, pp. 211 y ss.  
90

 Melchor Núñez de Esquivel fue un personaje muy activo en la última parte de la etapa virreinal. En 1820, 

Núñez participó en un grupo que desarrolló un proyecto de publicación periódica titulado Semanario político 

y literario. El trabajo fue editado e impreso por Mariano de Zúñiga y Ontiveros en la ciudad de México. Al 

principio se hace mención de los participantes, la ocupación que tienen y el lugar donde se ubican. Destaca 

que Núñez Esquivel es presentado como administrador de rentas en Monterrey. El historiador Isidro Vizcaya 

ofrece otro indicio, pues lo menciona como “administrador de tabaco” de la Tesorería General en la capital 

del entonces Nuevo Reino de León (entre 1810 y 1811). Vizcaya lo presenta como un personaje leal a la 

Corona y, por tanto, reacio a participar en el incipiente movimiento independentista ya desplazado a la región 

de las Provincias Internas de Oriente. Ver: Semanario político y literario, t. I, 1820 e Isidro Vizcaya, En los 

albores de la Independencia, 1976, pp. 108 y 193.        
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terreno, que teniéndolas produce con buena correspondencia todos géneros de granos, 

legumbres, algodón y buen lino. 

Sus habitadores son robustos, buenos trabajadores y longevos y regularmente son pletorios 

por la indulgencia del vino y aguardiente, lo que origina algunas apoplejías sanguíneas 

todos los años. 

La uva de este dicho pueblo y sus frutas de estío son excelentes y abundantes; secas surten 

la América, su comercio fue rico, pero en el día está destruido por el poco valor de sus 

hermosos y legítimos caldos. 

Laguna de Parras; la llaman impropiamente porque no es un grande estanco de aguas, 

sino varios esteros o grandes o pequeños en que se absorben las aguas de los  ríos  de  

Buenabal   y  Nazas. Se cría mucho  pescado, bagre y dorado, mucha Volatería y fieras, fue 

dicha laguna habitación de muchas naciones o rancherías de indios hasta mediado del 

siglo pasado, había misioneros de justias desde los Hornos hasta Baicueo, San Pedro y 

San Lorenzo.   

Las generaciones de indios, según los libros de la parroquia en la historia de la Laguna 

por el licenciado don José Dionicio Gutiérrez, actual cura de Parras, fueron: Vahaanos, 

Guitaros, Olivacanos, Cabezas, Salineros, Colorados, Pies de Venado, Tetecoras, 

Quesales, Ovayas, Matachichiguas, Guatimaras, Yurigayas, Irilitas, Manos Prietas, 

Tucumanas, Tepas, Cacalotes, Alazapas, Cienorejas, Guadianamaras, Ceoparanes, 

Filiporas, Cibosparanes, Contotores y Coaguilas. 

El pueblo del Álamo lo fundó el cura del pueblo de Parras, don Manuel Valdés, con 

algunas familias de dicho pueblo en 1732. Su temperamento es calientemente sensible, 

goza de mucha agua de la que está cercado por su parte occidental, tiene cerca las 

salineras, su atmósfera es opaca a causa de muchos vapores de la agua y ciénagas.  Sus 

habitadores son longevos, algo ociosos, es muy fértil para granos y muy pobre.
91
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 Mapas del territorio de Coahuila. Comarca de la laguna de Parras, 1787. Melchor Núñez de Esquivel. 

Dibujo a lápiz y tinta sobre papel. Archivo General de Indias. Se hace la referencia tal como aparece en la 

Colección de Mapas de El Patronato del Archivo Municipal de Monclova, Coahuila, A. C. El documento que 

refiere el doctor González indica: Dibuxado por Melchor Nuñez de Esquibel, año de 1787, en Parras de edad 

de 19 años. Asimismo, el trabajo contiene información sobre aspectos geográficos, hidrográficos, 

etnográficos, orográficos e información de los pueblos contiguos a Parras. Según Sergio Antonio Corona 

Páez, la información contenida en este mapa es autoría de José Dionisio Gutiérrez [1777], párroco de Parras 

en la segunda mitad del siglo XVIII. Ver: Sergio Antonio Corona Páez, “Un mapa de Melchor Núñez de 

Esquivel. Parras 1787”, 2004.  
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Además, se encuentra en el Diccionario Universal de Historia y de Geografía, en el 

artículo “Parras”, la noticia siguiente:  

 

Hay en la iglesia de los jesuitas una pequeña margen del Salvador en cuyo reverso se lee 

la siguiente inscripción: 

Ante esta Santa Imagen se dijo la primera misa en el pueblo de Parras en la Cueva del 

Texcalco, día de la Asunción de Nuestra Señora, año de 1594, cuando fundaron la misión 

los padres de la Compañía de Jesús.
92

 

 

Nuestro amigo, el señor don Enrique Viesca,
93

 nos aseguró que es cierto que existe en la 

iglesia de los jesuitas la referida imagen del Salvador con la leyenda citada. Esto fija de una 

manera inequívoca la fecha de la fundación de la primera misión en Parras. 
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 Diccionario Universal…, 1855, t. VI, p. 263. 
93

 Su nombre era Francisco José Enrique Carlos Viesca. Es autor de un texto titulado Exposición que el 

ciudadano Enrique Viesca hace a sus conciudadanos, dando a conocer el juicio de amparo promovido contra 

la orden de 20 de junio, que dictó siendo Presidente del Ayuntamiento de Parras en 1879, Tip. El Golfo de 

México de Severo Fernández, Saltillo, agosto 17 de 1880. 
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Más sobre Saltillo 
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En el referido diario del viaje del comandante don Teodoro de Croix, dice el padre Morfi, 

hablando de los muchos privilegios que se concedieron a los indios tlaxcaltecas que 

fundaron el pueblo de San Esteban del Saltillo,
94

 lo siguiente: 

 

No han desmerecido estos indios sus privilegios, antes cada día dan nuevos motivos a que 

se les atienda. En 1760, les confirmó su goce el señor don Francisco Antonio de 

Echavarría, capitán general de la Nueva España en sede vacante. Por julio del mismo año, 

les confirmó la misma gracia el mariscal de campo don Francisco Cagígab, virrey interino 

de México y últimamente se los mandó guardar exactamente el excelentísimo señor 

marqués de Croix, por su despacho de 21 de octubre de 1767. Dio ocasión a estas 

providencias la avaricia envidiosa de algunos vecinos de la villa que no contentos con la 

inmensidad de tierras que gozan, deseaban a cualquier precio hacerse dueños de las 

posesiones de los indios, con lo que reducían a éstos a la esfera de peones y se hallaban en 

estado de beneficiar sus labores a cortos gastos. Para conseguir esta idea necesitaban 

destruir primero su gobierno y hacerles simples vecinos de la villa y valiéndose los 

perseguidores de los medios que les ofrecía ser individuos de aquel ayuntamiento les 

excitaban cada día una competencia hasta usar de los ultrajes más sensibles, a fin de 

provocarles a alguna acción ruidosa que los acrediten indignos de la independencia.   

Los indios con su acostumbrada humildad inutilizaron estos esfuerzos y en las mayores 

persecuciones jamás se valieron de otros medios para promover la justicia de su causa que 

los que previene el derecho; con esta prudencia triunfaron hasta ahora de la animosidad 

de sus enemigos y conservaron íntegros sus privilegios. No contribuyó poco a esta victoria 

el gran cuidado de no mezclarse con la gente de castas de que esta inficionado el Saltillo; 

cuyos vecinos en lo general no sé si podrán blasonar de tanta pureza de sangre como los 

indios tlaxcaltecas.  

Aunque todos éstos hablan perfectamente el español, su propio idioma es el mexicano; su 

traje es el mismo que trajeron de la metrópoli. Aborrecen la ociosidad y se aplican con 
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 El aspecto que destaca el doctor González es medular para comprender los procesos de colonización en la 

citada región. Como se conoce por los estudios realizados al respecto, las familias tlaxcaltecas formaron parte 

de la ardua -y a la vez estratégica- empresa colonizadora (incluso, existen indicios de su desplazamiento hasta 

Filipinas en los entonces confines de los dominios españoles). También es necesario decir que lo hicieron bajo 

condiciones ventajosas, como lo advierte la forma en que negociaron sobre rubros relativos a la obtención de 

derechos sobre tierras y agua a perpetuidad. 
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extraordinario amor a la labranza. Sus tierras están perfectamente cultivadas, sin verse en 

ellas un solo palmo baldío. Las hortalizas, frutas, leche que se comen en el Saltillo se las 

deben a estos tlaxcaltecos. 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. 

Su gobierno espiritual estuvo a cargo de los frailes de San Francisco de la provincia de 

Guadalajara, que mantenían aquí tres o cuatro religiosos y un maestro de gramática; hoy 

sirve esta administración un clérigo secular, a quien le valdrán las obvenciones hasta 600 

pesos sobrantes de su gasto personal. La parroquia es un cañón irregular largo y muy 

obscuro como la sacristía. En el presbiterio hay tres altares y seis en el cuerpo de la 

iglesia, todos muy pobres y poco limpios. Al lado del Evangelio se construyó una capilla de 

bóveda y no de mala fábrica pero tan mal atendida como el templo. El coro está muy 

maltratado y casi sin uso, por haberle quitado una gran parte de la tablazón del piso. En el 

cementerio que es grande hay tercer orden, inútil en el día, porque aunque en el despojo 

del curato dio el Provincial de Jalisco sus facultades al nuevo párroco para que la 

administrase en calidad de comisario; los terceros que pasaban de seiscientos no quisieron 

reconocerle y pidieron un religioso, los prelados lo negaron por conservar la paz y el 

ilustrísimo señor obispo mandó cerrar la capilla. Tienen también en el pueblo otra iglesia, 

donde todos los meses se celebra, que fue hospital en su origen y hoy solo conserva el 

nombre. 

Han sido estos indios muy útiles al estado, pues además de la guerra que hicieron a los 

Coyomes y Tobuzos, con la que defendieron la villa del Saltillo, erigieron después muchas 

colonias. En 1598, salieron de aquí algunas familias para poblar en Parras, de donde en 

1731, transmigraron otras al Álamo. En 1687, siendo gobernador de la Vizcaya el marqués 

de San Miguel de Aguayo, pidió y obtuvo catorce familias para la erección del pueblo San 

Juan del Carrizal, donde se mantuvieron 28 años. En 1715, pasaron de orden del gobierno 

a fundar el de Nuestra Señora de la Purificación y en dos de agosto de 1749, eran ya 

cuarenta las familias y dos solteros. En 1714, el excelentísimo señor duque de Linares 

comisionó al licenciado don Francisco Barbadillo Victoria, del consejo de su majestad y 

alcalde de corte de la Real Audiencia de México, para  que fundase varias poblaciones en 

el Nuevo Reino de León y esta república le ofreció para el efecto treinta y tres familias que 
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se admitieron. En una palabra, esta colonia ha sido madre de muchos pueblos a más de los 

referidos, y está deseando se les saquen al menos doscientas familias al mismo fin porque 

ya no caben en el lugar, cuyo vecindario ascenderá a quinientos cincuenta vecinos, todos 

útiles.
95

 

 

Pondremos aquí lo que el mismo padre Morfi dice de la villa del Saltillo en la época a que 

nos referimos, es decir, el año 1777. 

 

Situación del Saltillo 

 

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 extensión no tiene piedra, tepetate, ni 

otro embarazo que impida su cultivo en más de seis varas de profundidad; sin embargo, 

esta eriazo y desatendido, 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 tlaxcaltecos, no se ve un solo árbol a que 

arrimarse, ni los españoles piensan en esto. 

Este territorio es uno de los más fértiles de esta América, pues en su jurisdicción cuenta 

cuarenta y nueve haciendas y ranchos muy cuantiosos y seiscientos sesenta y cinco 

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

reventaderos nada escasos. El carnero es mucho y muy gustoso, la vaca igualmente 

abundante, no tan buena; la caza llega hasta las casas y el pan excelente, la fruta 

exquisita, la hortaliza tierna y sustanciosa y las coles no las he visto mejores en la 

América. La villa es grande, de mucha  población y con poca regularidad; las casas de 

adobe y muy mezquinas, que faltándoles aún el sencillo exterior adorno del blanqueo 

hacen un efecto muy triste en quien las mira, la única que tiene alguna comodidad y 

apariencia es la de Irazábal, donde paramos. 
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La iglesia fue una empresa del cura, cuyas ideas excedieron a la generosidad y devoción 

de los vecinos, lleva sesenta y ocho varas de largo, catorce de ancho y el altar 

correspondiente, va toda de piedra de sillería y está en las bóvedas y con muy poca 

esperanza de concluirse. Las funciones parroquiales se ejercen en una capilla con la 

capacidad y proporciones para ser con el tiempo una nave lateral de la nueva iglesia. En 

el altar mayor se venera una devotísima imagen de Jesús Crucificado de buena hechura.  

La construyó con una bella torre que la adorna doña María Báez Treviño, que gastó en la 

obra una gran parte del caudal que le dejó su marido. El curato le vale al párroco cuarto 

mil pesos anuales, fuera de los cuatro novenos de los diezmos del lugar que cobra y 

subirán a otros mil pesos, está bien servida esta parroquia, pues además de un ayudante 

hay otros cuatro clérigos que les ayudan, se está construyendo una capilla dedicada a San 

Juan Nepomuceno que aún no se ha concluido. 

Administra la justicia un cabildo compuesto de alcaldes, regidores, alguacil mayor y 

escribano, presidido por un teniente de alcalde mayor del de Parras a quien ayuda para la 

exhibición de la pensión a que está obligado y todos dependientes del gobernador de la 

Vizcaya y Real Audiencia de la Nueva Galicia, en cuya diócesis se comprende también este 

curato. 

Al sureste y a poca distancia, está el manantial de que se provee la villa y pueblo de 

Tlaxcala; nace por entre peñas y tierra gredosa, arroja un chorro de media vara y seis 

pulgadas de fondo, juzgo que si el ojo se holgase y no saliese tan oprimida, sería también 

más abundante, porque hay en sus inmediaciones algunos reventaderos, cuya agua se 

pierde en la tierra que la recibe. A su poniente y a pocos pasos de distancia corre un 

arroyo que nace al sur y lleva en tiempo de seca dos pajas de agua que se une con la 

principal. Más adelante y al mismo rumbo hay otro manantial mucho mejor que disfruta 

por entero un D. N. Lobo, vecino del Saltillo. 

Se hace aquí un gran comercio de géneros de España, en frutos, semillas y ganados; con 

los primeros se surte  la provincia de Coahuila y los demás se consumen en el Nuevo Reino 

de León y provincias exteriores. Por septiembre de todos los años se celebra una gran feria 

que solemniza con toros y otras diversiones, a la que concurren de todas partes 

compradores y mercaderes en tanta abundancia que no cabiendo en las casas del lugar, se 

construyeron chozas junto a la iglesia para hospedarlos; entre los comerciantes de la villa 
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se han hecho dos partidos, criollos y gachupines, que perturban la paz pública y como los 

primeros en mayor número y de mejores caudales tienen oprimidos a los últimos y les 

mortifican cuanto pueden. Prescindido de las razones que causan esta oposición general 

de unos con otros y de si convendría o no que llegasen a conformarse entre sí; pero mi 

experiencia me enseña que no se deben dejar prevalecer a los criollos, por la facilidad que 

les conozco en abusar del favor o condescendencia con que se les trata. 

Poco antes de llegar nosotros a la villa, se dijo en ella falsamente que la escolta del señor 

comandante se componía de dragones; esta voz excitó en la imaginación de las mujeres 

una idea tan horrorosa que iba en tropas a la casa del cura pidiéndole un asilo que las 

defendiese de los furores que esperaban y llegó el desorden a términos que fue necesario 

que un eclesiástico llamado D.N. Montes subiera al púlpito y en varios sermones les 

explicase lo que no entiendan para disiparles el miedo.
96 
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Monclova en 1777 
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Del citado diario del viaje escrito por fray Juan Agustín de Morfi, tomaremos la descripción 

que hace de la villa de Monclova, por parecernos de algún interés y es la siguiente:  

 

En unas lomas suaves que hacen la base de la sierra de Coahuila y cerro de Mercado, está 

situada la villa de Santiago de la Monclova, en los 27º 36’ de latitud boreal y 270º 10’ de 

longitud, cortada desde el meridiano de Tenerife. El día 12 de diciembre, sereno y con 

calor, observé la aguja y nordesteaba 5 grados.
97

 

La villa tiene una planta hermosa, gran plaza, calles despejadas y tiradas a cordel. Los 

edificios son bajos, de adobe y los más sin blanquear, como en el Saltillo. Es ordinaria 

residencia de los gobernadores de la provincia, que fueron capitanes del presidio y aún 

conservan esta cualidad, después de haberse éste transferido con el mismo nombre a 

orillas del Río Grande del Norte, tuvo la villa desde su creación un cabildo compuesto de 

dos alcaldes, alférez real y otros regidores; pero habiéndose insolentado contra el 

gobierno fue necesario extinguirle. La iglesia es una bodega muy obscura con cinco 

altares infinitamente pobres. Inmediato a ella se está construyendo una parroquia muy 

capaz, toda de sillería; para su portada están ya labradas varias piedras muy bellas: son 

areniscas blancas vetadas de amarillo, que aunque por su grano no admiten pulimento, 

miradas a cierta distancia parecen mármol. Nos aseguraron el gobernador, cura y otras 

personas dignas de toda fe, que en sus cimientos arrojaron un cadáver humano 

enteramente petrificado, que se encontró a poca distancia de la villa del río de Nadadores, 

creyendo la ignorancia que estatua tan perfecta era sin duda un ídolo fabricado por el 

demonio.  

Las casas reales contiguas a la nueva iglesia las construyó el capitán don Lorenzo Cancio, 

siendo gobernador interino de la provincia; son muy chicas y sin comodidad alguna para 

vivienda, por lo que el gobernador don Jacobo Ugarte y Soyola, hizo en ellas una cárcel 

que no había y una sala de audiencia, componiendo a su costa para habitación de los 

gobernadores, la gran casa del antiguo presidio, que con una galería formada de arcos de 

adobe, ocupa toda la frontera occidental de la plaza, tiene esta casa una buena huerta y 

agua abundante para regarla, pero está abandonada y sin cultivo. Alrededor de la villa 

                                                           
97

 Morfi, Op. Cit., pp. 274 y 275.   



 

177 
 

corre un bello río de harto caudal, abundante en bagre, róbalo, mojarra y tortuga de 

sazonado gusto, sus aguas se distribuyen por mitad en los vecinos de la villa y de la misión, 

son muy desabridos y suelen causar incomodidad en los estómagos de los que por primera 

vez la frecuentan, también los que tienen alguna comodidad se la hacen traer para su gusto 

de la hacienda de Castaños que es excelente. 

Al norte de la villa se levanta un cerrito que apenas tendrá cuatro mil pasos de diámetro.  

En su cima hay una pequeña capilla consagrada a María Santísima, que llaman de 

Zapopan, todo muy pobre y sin adorno y en la falda opuesta está el pueblo de Tlaxcala y 

misión de San Miguel de Aguayo. Se hizo como dije este establecimiento, con algunas 

familias de Tlaxcala y varios indios naturales de la provincia. Unos y otros se han 

mezclado con la gente de castas y todos son en el día mulatos, cogotes Ca. Pero conservan 

dos repúblicas distintas, que son causa de infinitas controversias sobre la distribución de 

tierras, aguas y solares, que aún no se han arreglado como pudieran, pues aunque se les 

asignó en lo general su continente separado del de los de la villa, no se ha dividido éste en 

suertes vecinales y cada año se excitan disputas sobre la asignación de terrenos. En una 

palabra, es una población disforme y monstruosa, que no puede traer utilidad al estado, ni 

comodidad a los individuos que la componen. El dolor es que no sólo ella padece este 

trabajo. Pudiera ser un curato pingue y aún les paga el rey un misionero con el sínodo de 

450 pesos anuales, que es ordinariamente el padre comisario de las misiones de Coahuila.  

La iglesia es decente y muy aseada. Aunque ociosos los vecinos del pueblo no lo son tanto 

como los españoles de la villa y se ven algunas huertecillas que lo contestan. Las tierras 

son fertilísimas en trigo, maíz, cebada, caña, algodón, uva, breva y en fin cuanto se le 

confía, tanto de aquellas semillas y frutas que son propias de tierra fría, como las que sólo 

se dan en tierras calientes. Prueba la fertilidad del terreno que valiendo el curato 2,000 

pesos, que no le alcanzan al cura para el gasto de su casa, ha hecho un caudal de más de 

80,000 pesos por la administración de los diezmos que tuvo en arrendamiento y esto aun 

habiendo sufrido continuos robos de los indios.   

La caza de toda especie es asombrosa, liebres, conejos, anzares, grullas, patos, 

agachadizas Ca. No hay quien las coma; cuando llegamos allí encareció todo el 

bastimento y con todo daban doce codornices vivas por un real.  
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El destanco del tabaco estaba mal provisto y no había ni una baraja de naipes ni una libra 

de pólvora, para hacerse los vecinos de algunos cartuchos fue necesario que un mercader 

comprase una de San Luis Potosí y la vendía por grande empeño. 

El comercio que aquí se hace es un verdadero monopolio, pues aunque aquí hay tres o 

cuatro mercaderes, apenas giran un corto negocio y lo grueso reside en el hermano del 

cura, que hizo una fortuna grande. Se ha de estar a los precios que pone a sus mercancías 

o carácter de ella; se las pagan en semillas y carneros que aprecia también a su antojo, lo 

envía todo a las provincias de afuera y de este modo es dueño de un gran caudal y algunas 

haciendas, que pacificada la provincia o más poblada, harán un estado opulento. Hay 

muchas minas en las inmediaciones de la villa pero todo se expondrá con más 

individualidad cuando se dé noticia de la provincia.
98

 

 

A pocas leguas de distancia, al norte de Monclova, se encuentran las ruinas de la misión de 

San Antonio de Galindo. Cuando el padre Morfi pasó por ellas, las vio y escribió lo 

siguiente: 

Gobernando la Nueva España el conde de Moctezuma y a representación del ilustrísimo 

señor Galindo, obispo de Guadalajara, se estableció esta misión en el valle de Candamo, 

año de 1698, que por respeto de sus ilustres fundadores se llamó San Antonio Galindo 

Moctezuma. Para poblarla se trajeron indios mazapes y cenizos del Nuevo Reino de León, 

que gozosos por la fertilidad del terreno se aplicaron con indecible atención a su labranza 

y tuvieron una feliz correspondencia. La abundancia de cosecha que levantaron atrajo 

multitud de españoles que en las inmediaciones de la población establecieron varios 

ranchos y haciendas; pero estrecharon a los indios de tal modo y los oprimieron  con tanta 

crueldad, pretendiendo que abandonasen sus propias labores por cultivar las de los recién 

venidos, que enfadados de vecinos tan avaros en una sola noche se huyeron todos los 

indios al monte, sin que uno solo por enfermo o viejo se quedase, ejecutaron la fuga con tal 

secreto y cautela que por más diligencias que hizo el padre fray Manuel Borrego, su 

fundador y ministro, jamás pudo descubrir el lugar donde se ocultaban. Los españoles que 

dieron causa a deserción, faltos ya del respeto de estos indios; imponían a los bárbaros, no 

teniendo quien trabajase sus tierras y expuestos todos los días a los insultos de los tobosos, 
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se vieron en la necesidad de abandonar sus mal adquiridas posesiones. Todas ellas se han 

repoblado varias veces, pero prevaleciendo el furor de los bárbaros, otras tantas se han 

despoblado. La misión desde entonces no había tenido repueble alguno, siempre los 

ranchos han sido en algún modo la causa primordial del despueble de esta América. Las 

tierras de la misión las disfruta hoy el hermano del cura de Coahuila,  no sé con qué título, 

aunque supongo que será justo.
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Origen de las misiones y presidio del Río Grande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 En el manuscrito no aparecen los números romanos que indican el capítulo. Le correspondería el capítulo 

XV y señala el presente encabezado. Como muestra el trabajo en el cual se apoya el doctor González, las 

misiones fueron en muchos casos punta de lanza en las empresas de colonización. La constante, sin embargo, 

fue la precariedad, el abandono y la destrucción. Tales argumentos elaborados en el siglo XVIII por Morfi, 

son refrendados por historiadores estudiosos del tema en el siglo XX; por ejemplo, Carlos Manuel Valdés 

señala: Se fundaba una misión, los religiosos avanzaban a fundar una nueva y cuando regresaban ya no 

había un solo indio y todo estaba destruido. Solamente en Coahuila, en la parte norte del actual estado, se 

fundaron más de 20 misiones; no más de seis tuvieron una vida que sobrepasara los cinco años. Ver: Valdés, 

Op. Cit., 1995, p. 153.    
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En el tantas veces citado viaje del padre Morfi, hallamos las siguientes noticias que por ser 

tan a propósito a nuestro intento, las copiamos en este lugar.  

 

En el corto distrito de un pequeño cuarto de legua, se hallan situados tres 

establecimientos: las dos misiones del Santo Nombre de Jesús de Peyotes, San Francisco 

Vizarrón y la Nueva Villa de San Pedro de Gigedo. La primera es la más antigua y a cuyo 

abrigo se arrimaron las otras dos, tuvo varias situaciones en su origen: el padre fray 

Francisco Peñasco la fundó con veinte familias de indios coetzales en el paraje llamado 

San Ildefonso, no en el rancho que hoy lleva el mismo nombre, sino en otro, cuarenta 

leguas al noroeste de él; primero perseveró ahí dos años y la arruinaron los indios 

enemigos. El padre fray Agustín Carrera la estableció en el mismo sitio, perseveró cuatro 

años y se destruyó del mismo modo que la vez primera.   

El año de 1698, los padres fray Bartolomé Adame y fray Manuel Borrego, entraron en la 

tierra acompañados de dos soldados españoles y algunos indios cristianos; hallaron la 

nación numerosa de los Gijames que los recibieron de paz y de buena fe, se abandonaron a 

su dirección, aprovecharon los padres esta coyuntura, los sacaron de las sierras, los 

condujeron a este sitio y fundaron con ellos la misión del mismo nombre de las destruidas; 

estos gijames, cuyo nombre se interpreta pescado y cuya tribu apenas existe en 506 

individuos, han sido siempre muy leales a los españoles, en la general sublevación de la 

provincia, que sucedió a principio del presente siglo, ellos dieron aviso al gobernador por 

medio de los padres, despreciando las amenazas y promesas con que los intentaron seducir 

las demás naciones. Se llama su misión de Peyotes, por la abundancia de una hierba de 

este nombre que crece en sus términos; es muy medicinal y preparada de cierto modo los 

embriaga al exceso, se servía de esta composición sus sacerdotes para entrar en furor y 

profetizar a su antojo.  

La iglesia es un cañón oscuro y triste de piedra y lodo, bien techado y muy pobre; en el 

único altar que tiene se venera una imagen de Jesús Niño que da nombre al 

establecimiento y trajo de España el padre Adame, de quien se cuentan varias maravillas y 

que sin embargo no tiene culto. El convento está arruinado enteramente y sin una vivienda 

para alojar al ministro, se está reedificando y aunque tiene una cantera abundante, de 
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buena piedra, de excavación fácil, suave al labrado y de ningún gasto en conducirse, no 

lleva traza de acabarse.   

Hay una antigua galera para guardar las semillas, tan vieja y descuidada que amenaza a 

caer por momentos. Su población se compone de cinco miserables chozas o chamameros, 

donde de todas edades y sexos habitan treinta y seis personas, que hacen todo su 

vecindario y estas pocas almas ocupan aguas y tierras que pudieran mantener una ciudad 

y un pobre ministro que dota el rey con 450 pesos anuales. Ellos labran la tierra y aunque 

con grande repugnancia, recogen la cosecha en la troje común, quedando al cuidado del 

padre misionero separar los granos necesarios a las raciones que son bien escasas, los que 

han de emplear en la futura siembra y vender el sobrante para gastos de la misión, empleo 

laborioso del que si pudiesen aliviarían al padre muy gustosos.   

Poseyeron en otro tiempo muchos bienes de campo, hoy se reducen a una manadita de 

yeguas, cincuenta cabezas de ganado vacuno, cien de cabrío. Gozan de cincuenta sitios, el 

ganado mayor y menor por mitad, en cuyo distrito nacen los dos manantiales que se 

adjudicaron a la Nueva Villa de San Pedro de Gigedo. El de la Panvita y su arroyo que 

suele cortarse en tiempo de seca es un agostadero de esta misión, que posee también otro 

llamado de la Falega, de mancomún con los vecinos de la villa y al hermoso manantial que 

pasa por junto de la iglesia, de que se proveen las dos misiones y que en su nacimiento y en 

los remansos lleva grandes y sabrosos bagres, róbalos, barbos y mojarras. No hay en esta 

misión un solo indio, sus pocos habitantes ya son castas, se disminuyen sensiblemente 

porque no pueden soportar el infeliz pupilaje a que se les sujeta. 

A tiro de escopeta de la precedente, está situada la misión de San Francisco Vizarrón de 

los Pausanes. La fundó el padre fray José Rodríguez, por el año de 1737 y 38, y le puso 

aquel nombre en obsequio del señor arzobispo virrey que entonces gobernaba en México. 

La pobló con algunas familias de Finapihuayas y Pihuigues, pero el grueso principal de 

los colonos fueron indios Pausanes, que unos y otros sacó el padre de la tierra adentro y 

redujo a vida civil. Su situación, aguas y tierras, son iguales en todo a las de Peyotes, pues 

el término que conduce a Río Grande, es el único que las divide. La población es mucho 

más numerosa que la de aquella y por lo mismo más rica, pues aquí la riqueza de una 

misión se calcula justamente por el número de sus hijos. La iglesia es mejor y con algún 

más adorno, la habitación del padre, grande, aunque desatendida. Las cosechas son más 
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cuantiosas y los bienes de campo más abundantes. Las chozas o ranchería de los indios 

verdaderos zahúrdas y éstos los más miserables de los hombres. 

Cuando en nuestros días se sublevaron las misiones de la junta de los ríos Norte y Conchos 

se disiparon los indios de aquellos once pueblos y muchas familias de julimeños se 

refugiaron en este de San Francisco Vizarrón, se les recibió con poco aprecio, 

sujetándolos desde luego, al gobernador de los Pausanes, éste por aliviar a sus paisanos 

en los trabajos de la misión, cargó la mano sobre los recién venidos que hostigados de la 

fatiga y de la ninguna utilidad, tomaron las medidas oportunas y robando una noche la 

misión, se huyeron a los montes; se les hicieron varias diputaciones para reducirlos y 

aunque ellos lo deseaban, no lo ejecutaron hasta conseguir las justas condiciones que 

proponían y eran tener justicia de su nación y que sus labores estarían separadas de los 

Pausanes, condescendieron a ellas el capitán y el misionero y vinieron efectivamente 

ciento sesenta julimeños con sus familias, les establecieron en un sitio muy fértil que 

llaman el Carrizo, provisto de dos buenos manantiales que dista legua y  media al sur de la 

misión y donde ésta tiene hoy la troje principal de sus maíces, asignándoles un grande y 

buen agostadero para caballadas en el sitio nombrado Mojarras; y para el complemento 

de lo tratado se les nombró un gobernador de entre ellos mismos. Desde entonces han 

permanecido quietos, aunque con el disgusto general en todos los indios sujetos a misión, 

continúan trabajando sus labores, sin haber dado un motivo a la desconfianza y con todo, 

anda su fidelidad en opiniones. Lo que hay de cierto es que los auxiliares de los cuatro 

presidios de Coahuila son todos sacados de este nuevo pueblo, que los capitanes los 

buscan con más frecuencia por más guerreros y atrevidos, que aseguran los mismos no 

hallar en ellos ocasión de quejas y que los más han perecido por las armas de los 

enemigos; que casi a nuestra vista quitaron la vida a seis de ellos. 

Como estas misiones se hallan muy inmediatas al Río Grande del Norte, luego los apaches 

las empezaron a insultar con sus crueldades y robos. La repetición de desgracias obligó a 

los misioneros a pedir auxilios al gobernador de la provincia, que lo era entonces el 

célebre don Pedro de Rabago y Terán, protestando que de no recibir los socorros que 

esperaban se verían precisados a abandonar los establecimientos de Vizarrón y Peyotes.  

No se atrevió aquel jefe a darles lo que pedían, por no recrecer gastos de propia autoridad 

a la real hacienda; pero temeroso de la responsabilidad a que se exponía y sucedía el 
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despueble que amenazaba consultó al virrey conde de Revillagigedo, con cuya anuencia 

resolvió la fundación de una villa de españoles que cubriese los establecimientos antiguos.  

La ejecución le pareció tanto más fácil, cuanto la fertilidad y proporciones del terreno 

convidan por sí mismas.  

En efecto, convocó vecinos y se presentaron los que precisamente debieron excluirse.  

Mulatos, delincuentes, indios fugitivos de otras misiones y aquellos vagos que no cabían en 

parte alguna fueron los colonos de la nueva villa. A éstos se dieron doce sitios de ganado 

mayor para pastos comunes, veinte caballerías de tierra de pan llevar que se las 

distribuyeron sin mi todo, el uso y dominio de dos copiosos manantiales poco distantes 

entre sí y próximos a las habitaciones con algunos agostaderos de que ya di noticia. En 

obsequio el virrey y para memoria de sí mismos lo llamó San Pedro de Gigedo y el vulgo 

por uno de sus primeros fundadores la llaman villa de Lugo. El misionero de Peyotes, de 

donde distara cincuenta pasos, está encargado de la administración espiritual de la villa y 

por su ausencia el de San Francisco de Vizarrón. Hay un teniente de justicia que depende 

inmediatamente del capitán de Río Grande, de quien recibe el nombramiento y título.   

No se consiguieron con esta fundación los fines que el gobernador se prometía, las 

misiones quedaron igualmente expuestas que antes y los nuevos vecinos llevaron consigo 

muchos vicios que los indios ignoraban y en que ya por desgracia son maestros. Los 

lipanes hacen frecuentes visitas a unos y otros y han establecido un comercio que no deja 

de ser lucrativo para algunas personas. Aquellos traen pieles de cíbolo curtidas al pelo que 

son las mejores beneficiadas y más hermosas que hay en toda la frontera y éstos, en 

cambio, les dan tabaco silvestre, que por su fortaleza prefieren al común y por no sé qué 

abuso se les permite cultivar, contra lo prevenido en tiempo del señor marqués de Croix, 

cuando se estancó esta cosecha y aún se adelantan en ocasiones en darles pólvora y balas 

sin advertir que suelen ellos mismos ser víctimas de esta imprudencia avara. 

A una legua de distancia de la villa de Gigedo, en un agostadero común a indios y 

españoles, revienta un manantial que nombran de la Mina, de poca agua pero tan 

azufrosa, que sus lamas son un azufre muy bueno y sus baños utilísimos en diversas 

enfermedades.  Al fin de las lomerías y en un paraje que llaman Cabillas, a tres leguas del 

ojo de San Diego y nueve de Peyotes, se encuentra un gran frontón de azufre puro, del que 
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como del precedente tuve en mi mano varios trozos y a poca distancia del frontón revienta 

un pequeño manantial de la misma especie que el de la Mina. 

En todas las lomas que se elevan en aquellas inmediaciones se han trabajado a tiempos 

vetas del metal rico y convienen todos los inteligentes que la examinaron (que no son 

pocos) en que hay en ellas un precioso metal: no se continúa su labor por lo expuestos que 

están los peones en un país abierto a millares de enemigos. En el potrero nombrado 

Vizarrón, a tres o cuatro leguas de la misión de este nombre, en una loma baja, se 

encuentran muchas piedras singulares por su calidad, configuración y peso, desde el 

tamaño de una nuez hasta el de una naranja de que conservo una de la última especie. 

Por último, lo espeso de los bosques o encinares, la abundancia de aguas y la fertilidad de 

las tierras, la riqueza de las lomerías por proximidad a buenas canteras, la multitud de 

caza, la variedad de pesca, la inmediación al Río Grande del Norte, la bondad de los 

pastos, lo desembarazado del terreno, la inocencia de los aires, la benignidad del clima y 

la alegría del cielo, están convidando a la fundación de una metrópoli y dudo que en todas 

las provincias se halle a cualquier respecto lugar más oportuno a este designio, habiendo 

tantos y tan buenos y aun incluyendo el dignamente celebrado valle de Santa Rosa y la 

Nueva Villa de San Fernando de Austria, de que daré noticia en los lugares que les 

compete. 

Se despachó correo al Presidio de Río Grande, ordenando al capitán que ninguno saliese a 

recibirnos y que a nuestra llegada a aquel presidio tuviese toda su tropa formada en la 

plaza.  Desde luego que llegamos a Vizarrón, se hicieron varios recursos que ocuparon al 

señor comandante toda la tarde y parte de la noche y entre ellos se presentó un ciego 

vecino de la villa, suplicando se le eximiese del servicio militar por el mérito que había 

contraído en muchos años de fatiga y por la necesidad en que le ponía su defecto, pues 

aunque como poblador poseía su contingente de tierras, la precisión de trabajarlas por 

mano ajena le disminuía considerablemente las utilidades y le hacía de inferior condición 

al resto de los vecinos. Conoció el señor comandante su justicia, se compadeció de su 

suerte y le dio el consuelo que deseaba, ordenando al justicia no le impusiese pensiones 

que no podía desempeñar. 

Día 21, dije misa temprano y salimos de Vizarrón a las ocho, por un llano inmenso que por 

la izquierda, derecha y frente, hacía perfecto horizonte y donde se encuentran las mismas 
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producciones que en la jornada anterior.  Andado un buen trecho vimos a nuestra derecha 

y como a dos leguas del camino el rancho de Garza, que da principio a una larga 

cordillera con otros varios ranchos pertenecientes a diversos dueños, que se indican por 

un cordón de encinos que sigue la dirección del arroyo que los provee a todos de buena 

agua; están hoy abandonados los más y sólo uno u otro mantiene alguna familia que le 

cuida y no le cultiva por frecuentarlos los apaches. Caminando a gran paso llegamos al 

Palo Alto, llamado así por un árbol que allí se encuentra, donde con corta diferencia se 

hace la mediación de la jornada. Hasta aquí, por la izquierda, llegan las posesiones de la 

misión de Peyotes, haciendo su lindero por el sur el camino real. Poco más adelante y a la 

caída de una loma baja está el Salitrillo, rancho despoblado, con poca, aunque buena 

agua, y desde el principio un bosque de mezquite más espeso y corpulento que el que 

dejamos atrás. Pasamos por la misión de San Juan Bautista sin detenernos y a un pequeño 

cuarto de legua, llegamos a las doce y media al Presidio de Río Grande, andadas diez 

leguas con pocas inflexiones rumbo este noreste. 

Hallamos toda la tropa formada en la plaza como se había dispuesto; se le intimó por 

medio del secretario que si alguno tenía queja de sus oficiales, que se presentase y se le 

atendería y concluido este acto nos fuimos a apear a la iglesia a nuestro alojamiento. 

Día 22, vimos las inmediaciones del presidio y las dos misiones contiguas. Oímos cantar a 

las indias con una melodía que enternece y no hay que si como cantan creyesen, pocas 

comunidades religiosas se les aventajarían. Vinieron como diez soldados de San Antonio 

de Bejar con pliegos del gobernador barón de Riperda y escoltando a unos vecinos que 

traían a vender una partida de toros. Se hicieron algunas prevenciones para el desierto 

que íbamos a pasar y el señor comandante se ocupó en despachar varios negocios que 

ocurrieron. 

Día 23, al levantarnos de siesta hallamos el presidio lleno de apaches lipanes, eran la 

ranchería de Josesillo, el manco, que bajo el seguro de sus fingidos pases, venía a 

examinar cuanto pasaba. Este José es cristiano, hijo de la misión de Peyotes a quien de 

edad de seis a siete años cautivaron los lipanes, se crió entre ellos y luego por su industria 

y desvergüenza, pasó a ser capitán. Es muy audaz y ha hecho grandes daños en la 

provincia y de nada siente tanto como que sé que recibió las aguas del bautismo. Habló 

con mucho desahogo pidiendo maíz, tabaco, frenos y sobre todo pólvora y bala; pero 
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viendo desatendidas sus pretensiones se conformó en breve y bajó el tono. Los otros 

apaches y mujeres se distribuyeron por la población donde han contraído muchas 

amistades, poco ventajosas a nosotros, que duran mientras no pueden hacernos daño y sus 

amigos son ordinariamente las primeras víctimas de su furor. 

Día de Nochebuena (diciembre 24) amaneció con gran niebla y mientras se disponía la 

marcha llegó el lipán Josesillo, con la supuesta queja de que los indios de la misión de San 

Bernardo le había hurtado un freno, se conoció su embuste y se le dijo que buscase al 

ladrón y lo entregase y entonces se le volvería el robo y castigaría al delincuente. No dejó 

de sentir el poco fruto de su artificio; pero se aquietó con la respuesta. 

 

 

 

Origen de las misiones y presidio del Río Grande 

 

El padre fray Diego Salazar de San Buenaventura, hijo del Colegio de la Santa Cruz de 

Querétaro, después de haber fundado la misión de Nuestra Señora de los Dolores de la 

Punta, en los confines del Nuevo Reino de León, que se entregó en los sucesivos al 

ilustrísimo señor obispo de Guadalajara y hoy está casi despoblada y perdida, pasó 

adelante y en el valle de Santo Domingo, a orilla del río de Sabinas formó un segundo 

establecimiento en el año de 1699, al que llamó San Juan Bautista. La calidad del terreno, 

la natural velocidad de los indios o algún otro motivo que ignoro, excitó en ellos una 

general sublevación, en la que sin hacer daño al ministro, robaron el ganado que pudieron 

y se retiraron al monte. No desmayó con este azar la constancia del misionero; penetró en 

busca de los fugitivos hasta las inmediaciones del Río Grande, donde halló muchos indios 

de diferentes naciones que admitieron gustosos cuantos partidos les propuso y gobernando 

la Nueva España, el excelentísimo señor conde de Moctezuma y en la provincia de 

Coahuila, don Francisco Cuervo y Valdés fundó una nueva misión con el mismo nombre de 

San Juan Bautista; la situó en el lugar que hoy ocupa y la pobló con indios Chahuanes, 

Párchales, Mezcales y Jurames, a que se agregaron después algunos Pampopas, Tilofallas, 

Pachalocos y Tusanes.   
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Se estableció desde luego el mismo método que se observaba en las demás misiones de los 

colegios, que es una perfecta y rigurosa vida común y cuando por deserción o muerte de 

los indios se necesitaba gente para las labores del campo, va uno de los misioneros a la 

costa del seno mexicano de donde trae los que puede.  Mientras sirvieron esta misión los 

padres del Colegio de la Cruz, mantenía el rey en ella dos ministros con el sínodo de 450 

pesos anuales cada uno; pero después que ésta y la inmediata de San Bernardo se 

entregaron a la provincia de Jalisco, solo se conserva un misionero en cada una con el 

propio sínodo. 

Desde su fundación hasta el año de 1761, inclusive se habían bautizado en ella, mil 

cuatrocientos treinta y cuatro almas, casándose in fasie ecclesiae y muerto con los santos 

sacramentos, mil sesenta y seis de todas edades y sexos. Está situada sobre una loma muy 

suave, distante un pequeño cuarto de legua al suroeste del presidio.   

La iglesia es grande de crucero y con razonable arquitectura. El poco cuidado con que se 

ha mirado de pocos años a esta parte, se conoce hasta en las paredes, pues la portada, la 

torre y una de las capillas de crucero están desplomadas y en próximo peligro de caer. El 

altar mayor es muy decente y la sacristía muy rica en buenos ornamentos y vasos 

sagrados. El convento es grande, bien construido y con habitación cómoda para seis 

religiosos. La ranchería o chozillas de los indios, son como en todas partes, unos cuartitos 

estrechos y miserables, dispuestos en dos líneas paralelas que hacen plaza con el convento. 

El obraje donde se fabrican trazadas es grande, la troje competente y todas las demás 

oficinas en buen estado. Posee inmensidad de tierras para labor y pastos donde levantan 

grandes cosechas y pudieran mantener ganado innumerable.   

No contentos con la agua que nace junto a la misión, la abandonaron a los vecinos y 

soldados y emprendieron una obra verdaderamente real, como fue abrir una zanja hasta la 

cabecera de Santa Rita, que dista de la misión cerca de veinte leguas por donde conducen 

aún más de la que necesitan para sus labores. En esta zanja cogen hermoso pescado de 

diferentes especies y alguna perla menuda y morena, de la que se ha hecho una gargantilla 

a la imagen de María Santísima de su iglesia. Los bienes de campo que tuvo en otros 

tiempos fueron cuantiosísimos; pero las incursiones de los apaches, el despueblo de la 

ranchería y las muchas manos que los administraron los redujeron a poca cosa, aunque los 

indios lo mismo comen hoy que cuando sus campos estaban cubiertos de reses.  
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La habitan actualmente ciento treinta y cinco personas de todas edades y sexos, tan 

miserables como las de peyote, y tan cristianos como los apaches; admiré en esta misión la 

fertilidad imponderable de sus aguas. En uno de los ángulos de la plaza se construyó una 

lagunilla para que las indias lavasen allí su ropa; tendrá cuando más treinta y cinco pasos 

de circunferencia y su mayor fondo no excede a una cuarta de vara, pues de este charquito 

se sacaron a mi vista cuatro hermosos bagres de cerca de media vara cada uno y quedaron 

otros muchos de menor tamaño, pero los españoles de este país no comen el pescado y 

ponderan como la mayor de sus desdichas, verse en la necesidad de usar de este alimento, 

en cuya comprobación referiré lo que oí yo mismo. Un yerno del teniente coronel don 

Vicente Rodríguez, hablándome a presencia de diferentes sujetos sobre los muchos 

trabajos que había sufrido este oficial en el discurso de sus campañas, me dijo:  

Hubo ocasión en que comió víboras, langostas, ratas y hasta pescado fresco asado; son las 

mismas voces con que se expresó para expresar lo más notable de su miserias y de ellas se 

deduce lo mucho que se necesita para reducir estas gentes a vida civil y a un modo de 

pensar que les haga amable el cultivo de los países fertilícimos que poseen. 

Las proporciones y feracidad de las inmediatas tierras a la misión precedente, están 

convidando por sí mismas a la formación de poblaciones y conociéndolas los padres de la 

Cruz; establecieron en 1703 una segunda misión que después de haber mudado sitio tres 

ocasiones, sin pasar de aquellas cercanías, paró por último en el que hoy ocupa a una 

pequeña media legua de la primera, la llaman de San Bernardo y la poblaron con las 

naciones de Ocanes, Canuas, Catujanes, Párchales, Pomulumas, a que se unieron después 

los Pascuas, Pastalocos, Papanacas, Tuancas y otras tribus, todas de corto número; se 

erigió en el mismo pie, con igual método y otros tantos ministros, como San Juan Bautista.  

Desde su erección hasta el año de 1761, inclusive se hicieron mil seiscientos dieciocho 

bautismos, trescientos ochenta y tres casamientos y mil sesenta y nueve entierros. La 

iglesia es un cañón pequeño de adobe y oscuro; los altares sin adorno, pero la sacristía 

más bien provista que la de San Juan Bautista y muchos de sus ornamentos  y vasos  

sagrados se sacaron  para el inmediato y  otros presidios, sin que hagan la menor falta en 

esta iglesia. Siendo ministro de esta misión el anterior guardián del Colegio de Santa Cruz, 

fray Diego Jiménez, emprendió la construcción de un templo hermoso que pudiera lucir en 

otra cualquier población. 
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Es todo de piedra de sillería y de bóveda, estaba ya en el cornisamento y próximo a 

concluirse; se gastaron en él algunos miles de pesos, pero por su improporción al lugar y 

lo que se debe gastar para acabarle no hay esperanza de que suceda. 

El convento chico y miserable y su habitación, aún para uno, incomodísima. El actual 

ministro fabricó una vivienda alta, compuesta de una gran sala, dos alcobas y un mirador, 

muy alegres y de buena vista; pero la escalera es un caracolillo de palo muy incómodo. La 

ranchería es miserable y retirada, a espaldas del convento la troje y el obraje están bien 

construidos y espaciosos; esta misión es la más rica de toda la provincia, por tener más 

número de indios, más fértil el terreno y más extensión de pastos, cuando estuvimos en ella 

estaba en el último desorden y sin embargo solo maíz levantó más de tres mil cargas. Los 

bienes de campo, aunque son cuantiosos y de aquí se aprovechan en gran parte de carnes y 

semillas los presidios de la provincia; pero sus indios no por eso comen y visten mejor, ni 

tienen algún descanso. Para regar sus tierras despreció las aguas que tiene en sus 

inmediaciones y construyó una zanja igual en todo a la de San Juan Bautista, que ambas 

las hicieron los indios respectivos de cada misión y las limpian cada año sin faltar a los 

trabajos del campo y del obraje, ¡y dirán luego que son flojos los indios!  Como a un tiro 

de pistola de la misión, se forma en el sobrante de las aguas un bello herido, donde se 

pudiera construir un molino con varias piedras, que sería de grande utilidad a los vecinos 

del presidio y de mucha ventaja a las misiones que hoy o muelen a mano el grano que 

necesitan o le envían a Santa Rosa para el efecto; pero ni éstas ni aquellos piensan 

ejecutarlo, las misiones porque no quieren y los vecinos porque ni quieren ni pueden. 

Por lo que respecta a civilidad y religión de estos naturales y los progresos que en una y 

otra hicieron en el dilatado espacio de más de medio siglo, convengo absolutamente en la 

idea que de ello nos da el discretorio del Colegio de Santa Cruz, cuyos hijos la criaron y 

mantuvieron todo ese tiempo. Los progresos dicen de estos indios en el cristianismo, son 

casi imperceptibles, mirados no superficialmente por algunas obras cristianas que hacen 

casi materialmente y por la dirección, estilo y costumbre desde el principio introducido; 

sino íntimamente y por el alma de dichas acciones. Confiesan, comulgan, ayunan, oyen 

misa y asisten al rezo y explicación cotidiana de la  doctrina que por intérprete se les hace;  

pero todo esto hacen como Mandados y en un grado de piedad tan infinito, que apenas se 

reconoce algo de cristiano. No es muy difícil de descubrir la causa de este atraso o si el 
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método que se observa en estas misiones tenga en él más influjo que la indolencia de los 

indios, lo cierto es que éstos jamás serán cristianos si primero no se les hace hombres. 

El señor conde de Moctezuma, don José Sarmiento de Valladares, virrey de México, por su 

decreto de 28 de marzo de 1701, expedido a instancias de los padres de la Cruz y 

precediendo informe del actual gobernador de la provincia de Coahuila, creó una 

compañía volante compuesta de treinta hombres al mando del capitán Diego Ramón, con 

el destino de que veinte de ellos, unidos a la guarnición del Presidio de Santiago de la 

Monclova, corriesen la tierra para impedir las entradas de los enemigos o seguirlos en 

caso de haberlas ejecutado; y que los diez restantes quedasen de escolta para defensa de 

los ministros, neófitos y bienes de campo. Estos diez hombres eligieron para establecerse el 

sitio que aún hoy ocupa el presidio, lugar incómodo y malsano por la ciénega que está 

contigua, por las lomas que le dominan e impiden respirar un viento libre y por la poca 

extensión de tierras para solares, huertas y labores, no porque absolutamente faltan, sino 

por estar metido entre las dos misiones que le estrechan; sin embargo, construyeron en 

este terreno sus jacales y a poco tiempo se fijó allí el presidio en los 28º 35’ de latitud 

boreal y 272º 5’ de longitud, contada desde el meridiano de Tenerife, con el nombre de San 

Juan Bautista de Río Grande, quedando así las dos misiones y el presidio, apiñadas en una 

media legua corta de terreno. Al abrigo de la tropa se agregaron algunos vecinos que 

insensiblemente formaron una población considerable, tanto, que por su número, labores y 

comercio es la tercera entre todas las de la provincia. 

Al noreste del presidio, de forma una hermosa laguna de limpísima agua, que tendrá 

cincuenta pasos de ancho como un cuarto de legua de largo y más de dos varas de fondo, 

desde las orillas que son escarpadas y de viva peña, como toda la caja trae su origen de 

varios manantiales que nacen a su noroeste, se juntan cerca de su nacimiento en una 

lagunilla y por debajo de un puente natural que ellas mismas se labraron en la roca, 

vienen a la laguna grande. Ésta despide más de vara y media cúbica de agua de la que en 

Ciénegas y Lagunas se pierde una porción muy considerable. La obra que construyeron los 

vecinos del presidio para recogerlas y conducirlas a sus solares a que ellos llaman toma, 

es una docena de estacas clavadas perpendicularmente sin tablas o fajina que las atraviese 

y así solo disfrutan la que por sí misma les va a buscar a sus casas y de todos estos lugares 

se forma la ciénega que hace el lugar mal sano.  
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Al lado de la gran laguna se conservan las ruinas de la acequia que llevaba las aguas o la 

misión  de San Bernardo, antes que hubiese formado la gran zanja que le conduce, la de 

los ojos de Santa Rita. Se conocen las ruinas en una cinta de piedra que vegeta o crece 

sensiblemente; es una especie de berrogueña muy porosa, arenisca y salitrosa. En la gran 

laguna, sus arroyos y ciénega, hay mucho pescado de diferentes especies y aunque todo es 

excelente, sobresale el que llaman róbalo. Las tortugas hormiguean por todas partes. En 

sus propios tiempos es asombroso el número de patos, ánsares, grullas, gallinetas y otras 

aves que cubren aquellos contornos.   

El capitán del presidio ejerce la jurisdicción civil y criminal de todo el distrito que 

comprende la villa de Gigedo y sus misiones, con todos los ranchos inmediatos, éstos son 

muchos y formados sin método. Los antiguos capitanes, considerándose dueños del 

terreno, tomaron para sí o repartieron entre sus parientes, las tierras más fecundas y 

mejores situadas. Sus sucesores, que se atribuían las propias facultades, quisieron 

mejorarse sobre los que les precedieron y sin respeto a las concesiones anteriores hicieron 

nuevos repartimientos; de suerte que con los títulos en la mano no es posible reconocer los 

linderos de las respectivas posesiones, unas mercedes entran en las otras y nada hay con 

distinción y claridad. 

La población ni tiene forma de presidio, ni regularidad de pueblo; comprende unas 

ochocientas almas, incluida la tropa. Las casas son de adobe, construidas sin comodidad 

ni hermosura y expuestas a la contingencia fuera de la plaza. Ésta es grande, cuadrada y 

casi cerrada por todas partes, pues en lo que hay fabricado no le dejaron otras entradas 

que unos callejoncitos muy estrechos.   

En el lienzo del poniente hay un portillo viejo casi arruinado, donde está el cuerpo de 

guardia contiguo a él y a su derecha compró el actual capitán una casilla, que es la única 

que por dentro y fuera tiene blanqueadas sus paredes. En frente de ésta y en el lienzo del 

oriente esta el solar donde se debe construir la iglesia, que aún carece de ella después de 

78 años. No hace mucho tiempo que adquirieron de las misiones la madera que 

necesitaban para cubrirla y cuya falta es a la que más los embarazaba; con este socorro 

abrieron los cimientos y levantaron las paredes más de dos varas, ya en este estado 

advirtieron haber excedido en la latitud de la fábrica, la longitud de las vigas y no 

continuaron la obra, dejando expuesta la madera a las injurias del tiempo, de modo que 
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poco le falta ya para podrirse. La de que hoy se sirven, sin exagerar, aún para caballeriza 

sería indecente. Es un pequeño cuarto sin puertas donde solo cabe el sacerdote y su 

ayudante, las paredes están sin blanquear, ni hay en ella otro adorno o indicio de su 

destino que la mesa del altar y una tosca cruz de palo encima.   

El cáliz, el vaso para conducir el viático a los enfermos, los ornamentos y misal y aún 

hasta los candeleros, son de la misión de San Bernardo. Los vecinos dicen que la 

guarnición debe soportar estos gastos y la tropa recarga esta obligación sobre los vecinos, 

sin que hasta ahora haya habido quien los acuerde. Administra lo espiritual de esta 

población el padre capellán del presidio, que tiene título de cura y juez eclesiástico de los 

vecinos agregados por el ilustrísimo señor obispo de Guadalajara y que con el sueldo que 

le da el rey, las primicias y obvenciones que cobra con exactitud al vecindario y las causas 

matrimoniales, goza un beneficio de mil quinientos pesos anuales. 

El mismo día 24 salimos a las doce de Río Grande por un llano con algunas motas de 

encino y mucho sen; la tierra es bellísima, con algunas ciénegas secas y regadas hasta el 

río, por las aguas sobrantes de las misiones y pueblos, pero con todas estas proporciones 

aún están incultas; entramos en un pequeño bosque de mezquite y terminado éste llegamos 

al famoso Río Grande del Norte que rodeamos por el paso que llaman de Francia. No era 

posible llegar este día al inmediato aguaje que es el único que con más proximidad 

pudieran proveer nuestra caballada y así, nos fue preciso acampar en la orilla opuesta a 

un tiro de pistola del río. Hay dos leguas rumbo este-noroeste. 

 

Descripción del Río Grande del Norte 

 

No llenó este río con mucha distancia la idea que yo me había formado de su caudal.  Nace 

al norte de Santa Fe en el Nuevo México, aunque todavía no se conoce su origen.  Corre 

norte sur hasta los pueblos del paso, recibiendo varios ríos y arroyos que enriquecen su 

caudal. Tuerce desde allí al oeste con alguna pequeña inclinación al sur y hasta el Paso de 

Francia, entran en él los ríos de Conchos, Puercos, San Pedro, San Diego, San Rodrigo, 

Escondido y San Antonio, con otros muchos arroyos y sin embargo, solo le conté 128 pasos 

de caballo en latitud y cerca de una vara de fondo. Continúa la misma dirección hasta la 

mar, en la que entra por la colonia del Nuevo Santander donde le dan el nombre de río 
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Bravo. Es fertilísimo en pescado de diferentes especies, sus aguas van siempre muy turbias.  

Aunque todos los ríos que recibe tengan adornadas sus orillas en bosques, las suyas están 

peladas y no presenta indicio que le dé a conocer a veinte pasos desde que se junta con el 

de Conchos, pues hasta allí sus márgenes son frondosos, corre por aquí con mucha 

mansedumbre y preguntando a los prácticos del terreno, me aseguraron que la conserva 

hasta su desemboque, sin catarata  o planazo que dificulte su navegación en canoas y 

siendo esto así pudieran abrirse un comercio de estas provincias con las islas y aún con la 

Europa, que a todos fuese muy lucrativo.
100
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 Actualmente es un ejido que forma parte del municipio Nadadores, en el centro de Coahuila.  
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Este fue el último punto que tocó en el estado de Coahuila don Teodoro de Croix, partiendo 

de allí para Chihuahua. Sentimos sobre manera que no visitara los demás pueblos del 

estado de Coahuila, porque algo nos habría dicho sobre ellos el buen padre Morfi.  

Tomaremos, pues, de su citado viaje lo que dice de la villa de San Fernando y es como 

sigue:  

 

La Nueva Villa de San Fernando de Austria se fundó el día 1º de febrero de 1753 por el 

gobernador de la provincia de Coahuila, don Pedro de Rabago y Terán, quien ayudado de 

un vecino llamado Gerónimo Flores, labró una cruz y la erigió en el lugar designado para 

cementerio.  

Trajo en su compañía para párroco de la nueva población y ganando sínodo de misionero 

para su congrua al padre predicador fray Juan Rubio de Monroy, religioso francisco de la 

provincia de Guadalajara, a quien sucedió el reverendo padre Aguilar y cuando salió para 

España volvió el anterior padre Rubio, que aún hoy sirve la nueva parroquia.   

Aunque los vecinos que se alistaron para la nueva población y que el gobernador prometió 

el virreinato, fueron treinta y tres o no se completaron o intimidados del riesgo continuo a 

que están expuestos, desertaron, pues en agosto de 1756, sólo había veinticinco familias.  

La fertilidad del terreno atrajo después otros que componen setenta y seis familias, con 

trescientas cincuenta y cuatro personas, que es el vecindario que hoy la puebla.  Aunque el 

territorio ofrece proporciones para una metrópolis, no es la villa más que una miserable 

aldea. Las casas son unas chozillas de palos, cubiertas con hierbas y sí hay alguna que 

tenga las paredes de piedra y lodo. 

Don Carlos, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, 

de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Calicia, de Mallorca, de 

Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarves, de 

Algeciras, de Gibraltar, de las Islas Canarias, de las Indias Orientales y Occidentales, 

Islas y Tierra Firme del Mar Océano, archiduque de Austria, duque de Borgoña, de 

Bravante y Milán, conde de Aspurg, de Flandes, Tirol y Barcelona, el señor de Vizcaya y 

de Molina. 

Por cuanto a que con el importante objeto de atender a la falta de pasto espiritual que 

experimentan los pueblos de la colonia del Nuevo Santander, por carecer de prelado 
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sucediendo lo mismo a otras varias comprendidas en las provincias del Nuevo Reino de 

León, Coahuila y las Texas, pues aunque le tienen propio, la suma distancia de sus 

respectivas diócesis y lo intransitable de sus caminos no les permite visitarles, teniendo 

presente que cuando se erigieron las mitras de Valladolid de Techuacán, Guadalajara, 

Durango y la Metropolitana de México, fue con la calidad y condición de que había de 

poder desmembrar de sus respectivos territorios la parte o porción que tuviera por 

conveniente para erigir otras nuevas y que reconociéndolo así los actuales prelados han 

dado su expreso consentimiento para que se establezca el nuevo obispado que he resuelto a 

consulta de mi consejo de las Indias de treinta de octubre de mil setecientos setenta y dos, 

se erija en todas las expresadas provincias con el título del Nuevo Reino de León, 

sentándose la silla episcopal en la villa de Linares, por ser el paraje más oportuno para la 

seguridad de la persona del obispo, la más cómoda administración de los santos 

sacramentos y atraen a los indios de sus comarcas al verdadero conocimiento y debida 

obediencia, a cuyo efecto previene se practicasen las diligencias de estilo y siendo 

conducente para la mayor condecoración  ilustre de la capital que ha de ser del nuevo 

obispado, elevarla al prominente grado de ciudad.  

Lo determiné así por resolución a otra consulta de veintiséis de enero del año próximo 

pasado, mandando en su consecuencia por mi real orden de cinco de diciembre último, se 

expida el título a la mencionada villa de Linares de tal ciudad concediéndole las armas, 

fueros y privilegios que le corresponden por leyes y según como lo gozan y están 

permitidas a las demás sufragáneas de la capital de aquel reino y que se aumente el 

número de sus regidores hasta el que tengan aquéllas, sacándose a pública  almoneda para 

que ceda su remate en beneficio de mi real hacienda y con la calidad de haber formado sus 

ordenanzas y estatutos, para el gobierno  político y económico de la expresada ciudad y la 

de que luego que estén formados los haya de remitir su ayuntamiento de enunciado mi 

consejo para su examen y aprobación.  

Por tanto, por el presente mi real título, quiero y es mi voluntad que desde ahora en 

adelante y para siempre perpetuamente la referida villa sea y se intitule y llame: La 

Ciudad de Linares, y que goce de las prominencias que por tal ciudad puede y debe gozar 

y asimismo que sus vecinos gocen de todos los privilegios, franquezas y gracias, 

inmunidades y prerrogativas de que gozan y deben gozar todos los otros de semejantes 
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ciudades y que ésta se pueda poner y se ponga el referido título en todas las escrituras, 

autos, instrumentos y lugares públicos y que así la llamen los señores reyes que me 

sucedieren y a quienes encargo que amparen y favorezcan a esta ciudad y la guarden y 

hagan guardar las gracias o privilegios que como a tal le pertenecen. 

Y en su consecuencia  encargo también al serenísimo príncipe don Carlos, mi muy caro y 

amado hijo y mando a los infantes, prelados, duques, marqueses, condes, ricos hombres 

priores de las órdenes, comendadores y subcomendadores, balcaides de las castillas y 

casas fuertes y llanas, a los de mi consejo, a los virreyes, presidentes y oidores de mis 

audiencias y chancillerías, a los alcaldes y alguaciles de mi casa y corte y chancillerías y a 

todos los consejos, corregidores, asistentes, gobernadores, alcaldes mayores y ordinarios 

alguaciles mayores veinticuatro caballeros, escuderos, oficiales y hombres buenos y a las 

demás personas de cualquier estado, condición, prominencia o dignidad que sean o se 

puedan y a todos mis vasallos, súbditos y naturales, así los que ahora son como los que en 

adelante fuesen y a cada uno y a cualquiera de ellos de todas las ciudades, villas y lugares 

de mis reinos y señorías así de España como de las indias y tierra firme del mar océano a 

quienes esta mi carta o su traslado de escribano público fuere mostrada, que llamen e 

intitulen perpetuamente así por escrito como de palabra y hagan llamar e intitular a la 

referida villa, la ciudad de Linares y que la hayan y tengan por tal ciudad y que la guarden 

y hagan guardar todas las honras, gracias, mercedes, franquezas, libertades, 

prominencias, inmunidades y prerrogativas y todas las otras cosas que por razón de ser 

guardadas y las mismas que como tal la tocan y pertenecen sin limitación alguna y como si 

aquí fueran todas y cada una de ellas expresadas, porque mi voluntad es que desde ahora 

en adelante perpetuamente las goce y tenga como queda  mencionado, todo bien y 

cumplidamente sin que le cosa alguna y que todos las enunciadas personas, guarden, 

cumplan, ejecuten y hagan guardar, cumplir y ejecutar todo lo contenido en este mi real 

título, sin que contra su tenor vayan ni pasen, ni consientan y ni pasen en manera alguna y 

que en todo ni en parte de lo referido pongan ni consientan poner impedimento alguno, 

sino que antes bien todas las justicias expresadas las hagan guardar como si en particular 

fuera dirigido a cualquiera de ellas, a quien fuere mostrado y pedido su cumplimiento. 

Y mando al mencionado ayuntamiento de esta nueva ciudad que forme sus ordenanzas y 

estatutos para el gobierno político y económico de ella y que luego que estén formados los 
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remita al expresado mi consejo para su examen y aprobación como queda referido, pues 

por lo que mira al punto de que saquen almoneda y rematen a favor de mi real los oficios 

de regidores que según esta merced se hayan de aumentar en la misma ciudad, ordeno lo 

conveniente a mi virrey de la Nueva España por despacho separado de la fecha de éste 

para que dé las disposiciones que correspondiesen a este fin y asimismo declaro con 

arreglo a lo que tengo resuelto a consulta del expresado mi consejo de 17 de abril de este 

año, exceptúa a la nueva ciudad de Linares de la paga del derecho de la media anata por 

este honor, con respecto a su pobreza y a las circunstancias que han dado motivo a 

dispensarla la nominada gracia, por ser así mi voluntad y que de la presente se tome razón 

por la Contaduría General del enunciado mi consejo y en las demás partes donde 

convenga.   

Dada en Aranjuez a 19 de mayo de 1777.  Yo el rey, yo don Ventura de Faranco, secretario 

del rey nuestro señor, le hice escribir por su mandado - Título de Ciudad a la Villa de 

Linares en el Nuevo Reino de León, en las provincias de la Nueva España de Arca, Pedro 

de Rada - Manuel Sanz, de Casafonda - Tómese razón en la Contaduría General de Indias, 

Madrid, 22 de mayo de 1777 - Tomás Ortiz de Landázuri - Registrado aquí el sello, 

teniente de Gran Cancillería Juan Ángel de Seraín. 

Estos documentos no están publicados, el techo siempre es el mismo sin que les obligue a 

hacer terrados el continuo sobresalto de que se las enciendan los indios, de que tienen ya 

algunos ejemplares. Todas ellas están desparramadas según el capricho de sus dueños;  

sin formación de plaza, dirección de calles, ni unión entre sí que les facilite la defensa 

contra las incursiones de los apaches. La iglesia actual fue casa del capitán Oca, quien al 

retirarse de su empleo la cedió a la villa para este destino,  no tiene más adorno que un 

altar con una devota imagen de Jesús Crucificado. La sirve por encomienda del ilustrísimo 

señor obispo de Guadalajara, un religioso de San Francisco, a quien el rey mantiene con 

un sínodo de cuatrocientos pesos anuales, igual al que ganan los misioneros y las cortas 

obvenciones que pagan los vecinos cuando pueden están aplicadas a la fábrica.  

Administra la justicia un teniente que nombra el gobernador de la provincia. El sustento de 

los vecinos depende del cultivo de la tierra y la cría de ganados de toda especie y bastaría 

esto para hacer los opulentos si cesase la hostilidad y si una buena policía disipase la 

indolencia y ociosidad de sus moradores, haciéndoles más activos y laboriosos. 
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Está situada en el fertilísimo valle de las Ánimas; dista del Presidio de la Monclova que 

tiene al noreste trece leguas del de San Juan Bautista, al este, veintidós, de Peyotes, casi el 

mismo rumbo, doce y de la villa de Santa Rosa, al suroeste, veintiséis leguas; goza 

proporciones como dije, para hacer en ella una gran ciudad.  Al sur de la villa y lamiendo 

las paredes de las casas corre el río Escondido, cuatro leguas al norte pasa el río de San 

Antonio, que nace a diez leguas poco más o menos de la villa, en el paraje que llaman Los 

Ahorcados, pero el agua que beben y con que riegan sus labores se las da el río de Las 

Ánimas, que lleva constantemente cuatro varas cúbicas o bueyes de agua. Tiene su 

nacimiento este río al noroeste de la villa y a muy corta distancia se sumerge en unos 

hoyos que forman dentro de su caja y revientan a corto trecho en la caja del Escondido. En 

las inmediaciones de una y dos leguas están los ranchos de Patiño y San Ildefonso, 

abundantes también de buenas aguas. Todos estos ríos y manantiales crían buen pescado 

de diferentes especies, facilitan las sacas y se pueden regar con ella inmensos terrenos. La 

tierra es de mucho migajón y tan dócil que se puede beneficiar con un palo.
101
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