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Presentación 
 

 

El estratégico tejido familiar que Lucas Martínez Sánchez ha descubierto en torno a la figura de 

aquel hombre fuerte del norte  en el siglo XIX, don Santiago Vidaurri Valdés, es fruto de una 

nueva aproximación a la historia de Coahuila. Es quizá resultado de considerar a los grandes 

personajes no sólo como la consecuencia de su propia voluntad y toma de decisiones, sino 

también de las circunstancias  que les tocó vivir y especialmente del entorno familiar. 

     Martínez Sánchez divide su ensayo en seis apartados: Los orígenes, El lampacense, Los 

parientes de Coahuila, El hombre fuerte del norte, Conclusiones e Imágenes. 

     En la primera parte describe sumariamente el origen de la familia a partir de don Diego 

Vázquez Borrego, ultramarino que llega a Zacatecas en el siglo XVII, entonces parte de la 

Nueva Galicia, compra la escribanía real, se casa, forma una familia, un patrimonio, educa a 

sus hijos con su propio espíritu aventurero y los lanza a explorar el norte magnético de su país 

de adopción. 

     Uno de ellos don José Vázquez-Borrego y Figueroa se casa pronto con doña Josefa Imperial, 

originaria y vecina de Tzicacalco, muy cerca de Tlaltenango e instalan su residencia en un lugar 

que después se llamó Valle de Valparaíso. 

     Mas tardó en nacer la última hija de este matrimonio, doña Manuela en 1729, en Valparaíso, 

que sentir de nuevo el espíritu de sus antepasados, eternos emigrantes y trasladarse con toda su 

familia a la Nueva Vizcaya donde en 1731 adquirió la hacienda de San Juan de Casta, 

estableciendo residencias en Cinco Señores, Cuencamé-Pasaje y El Oro, Durango. De 

inmediato, la familia se integró a la vida social y económica de la región participando hasta en 

la mayordomía de la Iglesia de las Mercedes en el Oro, Durango en 1738.   

     Sin embargo, el espíritu explorador bullía en las entrañas de don José y dejando a su hijo 

Macario instalado en la hacienda del Rosario, cerca del Presidio de San Pedro del Gallo, vende 

sus tierras al señor cura Rojas de Gogorrón, San Luis Potosí, y se traslada a la provincia de San 

Francisco de Coahuila en 1741, donde compra las haciendas de San Juan del Álamo y de San 

José de las Encinas. 

     Es en este lugar donde se inicia la familia Vidaurri-Borrego. Quizá poco después de llegar, 

Manuela, la hija menor, se casa con don Juan Antonio Vidaurri, de ciudad de México, genearca 

de la familia Vidaurri-Borrego y bisabuelo de don Santiago Vidaurri Valdés y así mismo, 

abuelo de Juana Vidaurri Borrego esposa de don Santiago. 

     La segunda parte se titula El lampacense. ¿Por qué Lampazos? En las dos haciendas de los 

Vázquez Borrego había una capilla. En el Álamo la capilla de San Juan, en las Encinas la 

capilla de San José. Los bautismos y matrimonios se realizaban a menudo en estas capillas, con 

la presencia de los párrocos, ya sea de Santa Rosa, San Juan Bautista de Lampazos o de 

Monclova. Obvio, los sacramentos quedaban consignados, registrados en los libros de las 

parroquias correspondientes. Posteriormente, algunos de los familiares establecieron sus 

residencias definitivas en esos lugares. 

     Santiago Vidaurri Valdés fue bautizado en la Parroquia de Lampazos, quizá en la misma 

parroquia y no en las capillas de la familia, según el acta de los libros de la iglesia. De ahí que 

Martínez Sánchez le llame El lampacense, pues con seguridad su niñez y adolescencia las pasó 

en Lampazos. 

     Es en éste apartado donde Martínez Sánchez plantea una de sus principales hipótesis: 

Santiago Vidaurri Valdés es nieto de Francisco Vidaurri Borrego, hijo de Manuela y Juan 

Antonio Vidaurri. Lo hace tomando como base documental el acta de matrimonio de don Pedro 
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José Vidaurri y María Teodora Valdés, padres de don Santiago y aprovechando su 

conocimiento del entorno familiar y las circunstancias de la época.  

     Aquí mismo, Lucas Martínez nos describe el matrimonio de don Santiago con doña Juana y 

los primeros pasos como empleado del gobierno, el nacimientos de sus hijos y su relación con 

los parientes de Coahuila involucrados en la política estatal: don Francisco Vidaurri Villaseñor 

y don Marcial Borrego Flores. 

     La tercera parte habla de los parientes de Coahuila. Poco conocido, este tema que ya se 

introduce en los primeros apartados,  nos describe a un hombre firmemente arraigado en las 

familias de la antigua provincia de Coahuila, especialmente San Buenaventura, Santa Rosa de 

Múzquiz, El Álamo y Las Encinas. Es aquí donde Martínez Sánchez nos documenta 

ampliamente acerca del estratégico tejido familiar que don Santiago tenía en el centro del 

estado de Coahuila y de la intensa relación epistolar que mantenía con ellos así como de la 

forma en que aprovechó la experiencia política de los parientes. 

     Para algunos, el siguiente apartado, el hombre fuerte del norte, puede ser el capítulo mas 

interesante pues nos describe al Santiago Vidaurri empeñoso en luchar por su Patria. El 

caudillo del Norte despliega en este apartado  todo aquello que lo ha descrito: la polémica y la 

contradicción. Sin embargo el propósito del ensayo es describir al hombre de su tiempo, que 

consolidó una familia, unificó su región y luchó definitivamente por su Patria. 

 

 

Miguel Ángel Muñoz Borrego 
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Los orígenes en el septentrión 

 
Escriben todos los días que soy un tirano, que desciendo de origen tan oscuro,  

que ha ser cierto me honraría, porque de Guarancahuas e hijo de una india de ésta tribu  

al puesto que ocupo, hay una distancia inmensa que ellos no recorrerán jamás… 

 

Santiago Vidaurri, Abril 13 de 1856. 
 

a polémica y contradicción han rodeado la figura de Santiago Vidaurri Valdés, el 

legendario caudillo norteño de mediados del siglo XIX, el que aparece en la escena 

nacional enarbolando el Plan de Monterrey, como el rayo envuelto en fuerte norte en 

contraposición del Plan de Ayutla que iba por la cabeza de Santa Ana, Vidaurri cargado y 

perseguido por tempestades, llevadas éstas a los periódicos nacionales y extranjeros, a la 

tribuna del Congreso Nacional, a la memoria colectiva, al imaginario local y al final de su 

existencia hasta el paredón de la plaza de Santo Domingo. 

     Se ha esquivado, en no pocas ocasiones, el trato de su accionar, y cuando se le aborda, aún 

por parte de sus coterráneos, se le estudia con marcado deslinde por los actos de sus últimas 

decisiones, blanco o negro, bueno o malo, adjetivaciones tan distantes y contrarias al momento 

de la República, la que contribuye a formar, que defiende con bizarría, que le proporciona 

poder y fortuna y a la que no distingue en la hora crucial. Si buscamos una definición, o parte 

de ella, él mismo nos la ofrece: 

 
…Franco, liberal de corazón, republicano práctico, y para decirlo de una vez, mexicano 
ante todo sin doblez ni disimulo. Amo a mi patria con delirio y la quiero ver fuerte, grande 

y feliz. Allí se dirigen todas mis acciones, eso constituye mi carácter.1 

 

A Vidaurri podemos identificarlo en dos ámbitos de su vida pública: cuando da fuerza a su 

liderazgo, logrado en una entendible simbiosis de Nuevo León y el norte de Coahuila y en su 

final actitud, con un proyecto político en desgaste, alimentado con malquerencias que, 

escondidas, crecieron en número importante, hasta crearle un ambiente hostil, momento que es 

aprovechado por la República en tránsito, en la persona de Juárez, para dar el golpe final al 

plan vidaurrista, alimentado con paciencia de años, con orgullo y pasión por el terruño 

enclavado en el lejano norte del territorio nacional.  

     Crece Vidaurri en una en tierra distante y olvidada, forma parte de una identidad de tierras 

sin fin, desprovistas de bondades, que forjan una sociedad más individualizada, urgida de 

proteger sus intereses, que vienen a menos en décadas de lucha contra el indio, con vocación de 

independencia de características peculiares frente al poder central, que no comprende la 

realidad del norte bárbaro. 

     A la extensa familia de Vidaurri no podemos entenderla sin enmarcar una trilogía de 

pueblos, que se convierten en el eje geopolítico que da lugar a esta historia familiar: Álamo y 

Encinas2, Lampazos y Santa Rosa, donde el fenómeno de la endogamia, tan presente entre las 

                                                        
1 Letras de Santiago Vidaurri citadas por Cesar Morado Macías, Santiago Vidaurri el poder en los tiempos del 

cólera, colección Los Hombres de Nuevo León, Monterrey 1994. El propio historiador Morado Macías, anota en 

su texto: A más de un siglo de su muerte, hablar de la participación política de Santiago Vidaurri provoca aún 

escozor en no pocos historiadores. Ibid, p. 12. 
2 El 14 de agosto de1741 don José Vázquez Borrego adquiere la hacienda de Encinas además de otras porciones de 

tierras en el norte del municipio de San Buenaventura, en el potrero de Obayos y en los límites del nacimiento del  

río Sabinas con el punto de la Bavia al norte de Santa Rosa, hoy Múzquiz, Coah.,  compuesto todo por 136 sitios 

de ganado mayor y menor,,  el 3 de noviembre de 1745 vendió la parte del norte de San Buenaventura a Diego de 

L 
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antiguas familias del norte, enlaza de manera recurrente a los Vidaurri con los Vázquez 

Borrego, apellido que con el tiempo se modificó, utilizando sólo el Borrego, identificada esta 

raíz familiar en un área todavía más extensa que influye en la colonización desde Durango, 

Nuevo México, San Francisco de Coahuila y Nuevo Santander. 

     Es primero en Zacatecas, donde encontramos al referente familiar más remoto de la rama 

colonizadora principal: Diego Vázquez Borrego, escribano público residente de la villa de 

Jerez, sus descendientes han de emigrar posteriormente como hemos mencionado, al norte de la 

Nueva Vizcaya, después al corazón del centro de la provincia de San Francisco de Coahuila, 

donde ambas familias, Vidaurri y Vázquez Borrego, han de elegir su asiento emblemático más 

al norte, en el corredor Álamo-Encinas, desde donde los dos linajes continúan hacia San 

Agustín de Laredo y en una especie de retorno hacen un viraje al valle de Santa Rosa, hoy 

Múzquiz y a San Buenaventura, siendo el motor primigenio de su andar por el norte: el capitán 

don José Vázquez Borrego. 

     El capitán Vázquez Borrego pasó muchos años en el punto de San Juan de Casta al noreste 

de la Nueva Vizcaya, cuyos terrenos había adquirido en 1731 y 1739 respectivamente, los 

cuales vendió a su principal acreedor en 1743. 

     En el camino familiar al norte, encontramos en Monclova hacia 1745 y asistiendo como 

testigos en la boda de Juan Manuel Villaseñor y Juana Díaz3, al matrimonio formado por Juan 

Antonio Vidaurri y Manuela Vázquez Borrego, lo cual nos ofrece  noticia de su presencia en la 

provincia de Coahuila de los bisabuelos de Santiago, unión que nos muestra el sendero y rumbo 

a seguir para con el estudio de sus numerosos descendientes.4  

     Práctica común era en la tenencia de esclavos en las fincas de labor y pastoreo del 

septentrión, en el caso de las posesiones de estas familias pobladoras, encontramos que en 1752 

“María, esclava de Dn. Juan Antonio Vidaurri” bautiza a su hija María en la parroquia de 

Lampazos, en 1755  en la capilla de la hacienda de San Juan del Álamo5 es bautizado Ricardo 

“…hijo de Juan esclavo de Borrego y de Juana,” y en 1759 en la parroquia de la Punta se 

confirió el sacramento bautismal a Pablo Desiderio “…lobo hijo de Vito esclavo de Dn. Jph. 

Borrego y de María Ana Navarro, vecinos del Álamo…”6 

     En este último año de 1759 nace en el Álamo el futuro suegro de Santiago Vidaurri, don 

José Margil Vidaurri Borrego: 

 

                                                                                                                                                                   

la Barreda y Hebra y el 23 de septiembre de 1750 vende a Juan Antonio Vidaurri y Manuela Vázquez Borrego 106 

sitios con la hacienda del Álamo. La de Encinas fue manejada a su fallecimiento por su hijo Fernando, que a su 
muerte pasó a ser administrada por sus hijos Macario y Atanasio. Apuntes mecanografiados por el Ing. Melquiades 

Ballesteros Juárez, copia en poder del autor. Los datos relacionados con esta familia, han sido estudiados por el 

maestro Miguel Ángel Muñoz Borrego, encargado del área de genealogía del Archivo General del Estado de 

Coahuila, en adelante AGEC, tomando como fuente el International Genealogical Index. 
3 Probablemente Juana Díaz sea la primera esposa de Villaseñor, después aparece casado con Felipa Menchaca. 
4 Mickey García op. cit. Matrimonios de Monclova en la Época Colonial, Bejareños Genealogical Society, San 

Antonio, Texas, 2001 
5 En relación a la capilla de la hacienda de San Juan del Álamo que figura en los más de los actos sacramentales de 

los Vázquez Borrego y  Vidaurri, en 1777 al visitar la parroquia de la Punta de Lampazos el Dr.  José Antonio 

Martínez, párroco de Monterrey, advirtió en el auto de visita la necesaria reconstrucción de la capilla del Álamo 

como condición para refrendar la licencia que s ele había otorgado: “… que las que se concedieron [licencias]  a la 
hacienda de San Juan del Álamo, están con la expresa condición, de que en tanto de que no se reedifique a 

satisfacción de dicho su cura párroco, no se use de ellas, para celebrar, ni administrar los santos sacramentos; y 

que sobre esto ha amonestado por varias ocasiones, sin haber  conseguido su efecto; mando su señoría que le cura 

beneficiado de esta villa [Br. Pedro José García de Esparza]  recoja los ornamentos y vasos sagrados, a su iglesia 

parroquial, en el ínterin que se verifica la reedificación de esta capilla,…” Libro de bautismos de la parroquia de 

Lampazos, acta de visita, foja 43,  9 de junio de 1777. 
6 Programa Family Search, libro de bautismos de la parroquia de Lampazos 1700-1804, actas 144, 107 y 336, fojas 

101, 202 y 289. 
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354 

Joseph 
Margil 

Párvulo 

 
En diez y ocho días del mes de abril de este corriente año de mil setecientos cincuenta 

y nueve en la capilla de N. Sra. de Sn. Juan del Álamo de esta feligresía; bautizó puso 

los Stos. Oleos y chrisma con mi licencia el Padre Fr. Juan Rubio [de Monroy] a 

Joseph Margil español hijo de Dn. Jn. Anto. de Vidaurre y de Dña. Manuela Vázquez 
Borrego vecinos de dicho Álamo, fueron sus padrinos Dn. Joseph Vázquez Borrego y 

Dña. María Isabel Pérez de Guizar a quienes advertí su obligación y parentesco 

espiritual y para que conste lo firme en dicho mes y año. 
 

Juan Antonio Flores y Barbarigo.7 

 

El sacerdote que asiste al bautismo de José Margil Vidaurri en la capilla de la hacienda del 

Álamo, era el misionero franciscano fray Juan Rubio de Monroy, alumno de la provincia de 

Santiago de Jalisco y misionero del pueblo de….. 

     Este necesario recorrido por los asientos sacramentales de la parroquia de Lampazos a 

donde pertenecían las haciendas de San Diego del Carrizal, labor de Golondrinas y Santiago de 

Valladares en territorio del Nuevo Reino de León y de Álamo y Encinas en territorio de la 

provincia de Coahuila, nos permiten ubicar la residencia y movimientos de las familias de este 

estudio.  

     La de San Juan del Álamo como se ha señalado, será el punto de partida de los tejidos 

familiares, ahí residirán entre otros el matrimonio formado por los Villaseñor Menchaca, 

suegros de Francisco Vidaurri Borrego esposo de Ángela Villaseñor8 que nació en el Álamo y 

fue bautizada en Lampazos: 

 
María del Carmen Ángela 

Párvula 
 

En veintitrés días del mes de noviembre de mil setecientos cincuenta y tres años en esta iglesia de 

la Punta de Lampazos bauticé puse los santos oleos y crisma a María del Carmen Ángela, 
española de quince días de nacida hija de Juan Manuel Villaseñor y de Phelipa Menchaca, 

sirvientes de la hacienda del Álamo, de esta feligresía;  fueron sus padrinos Basilio Arredondo y 

Ana de la Garza de Coahuila, a quienes advertí su obligación y parentesco espiritual y para que 

conste lo firme. 
 

Juan Antonio Flores y Barbarigo.9 

 

Al realizar su general visita el gobernador de la provincia de Coahuila Jacinto Barrios y 

Jáuregui el año de 1760, encontramos a Juan Antonio Vidaurri, como dueño de la hacienda 

de Nuestra Señora de Nuestra Señora de San Juan del Álamo y a Fernando Vázquez Borrego 

Imperial10, como propietario de la hacienda de Encinas.11 

                                                        
7 Ibíd.,  acta 354, foja 295. 
8 De los hijos del matrimonio Villaseñor Menchaca, Ana María Melchora nació en el Álamo y fue bautizada en 

Lampazos el 11 de febrero de 1764 fungiendo como su padrino Manuel Antonio Vázquez Borrego. Ibíd., acta 61, 

foja 327. 
9 Ibíd., libro de bautismos de la parroquia de Lampazos 1700-1804, foja 135. 
10 Fernando Vázquez Borrego Imperial, falleció soltero, aunque procreó varios hijos, en la hacienda de Encinas el 

22 de julio de 1788. Celeste Costley, Libro de Difuntos de la parroquia de Santiago Apóstol de Monclova, 1777-

1793, copia cedida por la autora. 
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     El capitán José Vázquez Borrego quien después de una intensa vida de empresa y 

colonización fallece en la villa de la Punta de Lampazos en 1770, costando la cera de su funeral 

veinticinco pesos. 12 

 
En esta iglesia parroquial de Lampazos en veinte y nueve de marzo del año de setenta, 

[1770] di eclesiástica sepultura en el cuarto cuerpo, cruz alta con misa y vigilia a Dn. 
Joseph Borrego, recibió los santos sacramentos, hizo disposición testamentaria, deja en ella 

por sus herederos y albaceas a sus hijos Dn. Fernando de Borrego y Dn. Juan Antonio 

Vidaurre, a quienes les ordena que inmediatamente después de su fallecimiento paguen 
cien misas a peso por su alma y manden sacar […] de ánimas y dar a las mandas forzosas a 

un peso a cada una y su cuerpo sea amortajado con el hábito de N. P. S. Francisco y 

sepultado con misa y vigilia y lo demás que fuera al arbitrio de los albaceas, fue hecha la 

dicha disposición en 23 de octubre del año de 1759 y autorizada por Dn. Jacinto de el 
Barrio capitán de Coahuila y para que conste lo firme. 

 

Br. Pedro Joseph de Esparza.13 

 

En 1772 Juan Antonio Vidaurri tenía casa en Lampazos donde residía, según lo atestiguó el 

párroco del lugar al anotar la muerte de María Manuela una sirvienta de su casa.14 En el censo 

provincial de 1777, ordenado por el virrey Revillagigedo, así se consigna la familia Vidaurri 

residente en la hacienda de Nuestra Señora de San Juan del Álamo y a los Vázquez Borrego en 

la de San José de las Encinas: 

 
Hacienda de Nuestra Señora de San Juan del Álamo perteneciente a Dn. Juan Antonio 

Vidaurri, español, casado, natural de la ciudad de México, de edad de 56 años, su mujer 
doña Manuela Vázquez Borrego, española, natural del valle de Valparaíso, su edad 48 

años, tiene un hijo, Margil de 16 años, soltero en ejercicio de los bienes de su padre, tres 

hijas Rita Lizarda de 22 años, Verónica Mariana de 17 años y Josefa de 13 años, doncellas, 
todos naturales de dicha hacienda del Álamo.15 

 

Hacienda de Señor San José de las Encinas perteneciente a Dn Fernando Vázquez Borrego, 
español, soltero, natural de la villa de Jerez, de edad de 63 años. Tiene un hijo don José 

Borrego de 25 años soltero del servicio en los bienes de su padre, Natural del Pasaje, [cerca 

de Cuencamé, Durango]. Niños que en la casa del citado a criado expuestos sin 

conocimiento de sus padres: Macario de 8 años, José Miguel de 6 años, José Atanasio de 3 
años, naturales de esta dicha hacienda de Encinas y José Antonio de un año, natural de la 

villa de Coahuila [Monclova] mestizos.16 

 

El mismo censo al recoger los nombres de los habitantes del valle de Santiago de Valladares, 

sitio ubicado entre Lampazos y Candela, menciona la familia del hijo mayor de Juan Antonio 

Vidaurri: 

 
Francisco Vidaurri, español, casado, natural de la hacienda del Álamo, su edad 26 años, 

labrador. 

                                                                                                                                                                   
11 AGEC, Fondo Colonial, caja 7, fólder 8, expediente 34. 
12 Programa Family Search, libro de defunciones de la parroquia de Lampazos de 1700  a 1804, p. 99 y 184v. 
13 Ibíd. 
14 Ibíd., p. 193. 
15 Ibíd., Fondo Colonial, caja 10, fólder 8, expediente 27, Villa de Santiago de la Monclova, padrones 1 y 2, 

cuaderno 1. 
16 Ibid. 
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Su familia: María Ángela [Villaseñor], su mujer, española de 19 años, dos hijas, Verónica 

de 2 años y Clemencia de 8 meses.17 

 

En el mismo lugar vivían en ese año de 1777, los padres de María Ángela Villaseñor: Juan 

Manuel Villaseñor y Felipa Menchaca. Un año antes Francisco y María Ángela eran vecinos de 

Lampazos, según una partida de defunción de María una hija pequeña.18 A principios de 1777 

encontramos en Lampazos a los padres de María Ángela, según otra partida de defunción de 

una niña expuesta “…en casa de Dn. Manuel Villaseñor”.19 Ellos debieron compartir el tiempo 

de residencia primero en la hacienda del Álamo y entre Lampazos que era la cabecera con 

Valladares que era el rancho de trabajo. 

 

                                                        
17 Ibid., caja 10, fólder, 10, expediente 37. 
18 Programa Family Search, libro de defunciones de la parroquia de Lampazos de 1729-1804, 12 de abril de 1776, 

“…españoles y vecinos de esta villa”. 
19 Ibíd., 26 de enero de 1777. 
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La Punta de Lampazos 
 

 

a línea genealógica que conduce desde sus orígenes a Santiago Vidaurri Valdés, el 

personaje objeto de este estudio,  ha de ubicarse con la unión de sus padres, Pedro José 

Vidaurri de la Cruz y María Antonia Teodora Valdés Solís, en cuanto a su padre el 

origen de Pedro José se consignó en el libro de bautismos parroquial el 20 de diciembre de 

1768: 

 
315 

Pedro Joseph 
Párvulo mulato 

de 15 días.             

 
En esta santa iglesia parroquial de la Punta de Lampazos en veintisiete días del mes de 

diciembre de mil setecientos sesenta y ocho años baptise solemnemente y puse los santos 

oleos y crisma a Pedro Joseph, párvulo mulato de quince días de nacido hijo natural de 
Rosa de la Cruz y de padres no conocidos, [sic] fueron sus padrinos Pedro de Alcalá y 

Gertrudis Mondragón, a quienes advertí su obligación y parentesco espiritual, y para que 

conste lo firmo. 

 
Juan Esteban Rodríguez de Valdés.20 

 

En el acta se puede observar la presencia de Gertrudis Mondragón, cuyo origen era la ciudad de 

México, casada con Francisco Vidaurri, natural de la villa del Parral y que habían acompañado 

a los Vidaurri-Vázquez Borrego desde la Nueva Vizcaya, fueron padres de Pedro Vidaurri 

Mondragón que nació en 1772 y fue bautizado en la parroquia de Lampazos,  residió en la villa 

de Santa Rosa hoy Múzquiz, a este Pedro se ha confundido con el padre de Vidaurri el 

gobernador nuevoleocoahuilense; para reforzar la figura de Rosa de la Cruz, otra acta de 

bautismo esta vez la de María Zapopan nacida en 1773, nos permite conocer más a la abuela 

paterna de Santiago Vidaurri: 

 
194 

María 

Párvula 
Loba 

 

En esta iglesia parroquial de Lampazos, en diez y siete de agosto de setenta y tres, baptise 
solemnemente a María Zapopa, de cuatro meses y medio, hija natural de Rosa de la Cruz, 

criada de la casa de Dn. Jn. Ant. Vidaurre, fue su madrina María Zapopa Flores a quien 

advertí su obligación y lo firmé. 
 

Br. Pedro Joseph de Esparza.21 

 

Andando el tiempo y en el ámbito del presidio de la fuerza presidial de Lampazos, Pedro José 

Vidaurri de la Cruz de 25 años se dispuso a contraer nupcias con la hija de otro soldado, el 

matrimonio de Pedro José y María Antonia Teodora se celebró en la parroquia de Lampazos en 

los confines del Nuevo Reino de León el 4 de marzo de 1794: 

                                                        
20 Programa Family Search, libro de bautismo de la parroquia de Lampazos de 1700-1804, foja 310 y partida 315. 
21 Ibíd., acta 194, foja 20. 

L 
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Pedro con  

María, mestiza. 

 

En esta iglesia parroquial de Lampazos en 4 de marzo de 94, casé y velé in facie eclesiae a 
Pedro José Vidaurri, soltero mestizo, soldado de este presidio, hijo natural de Francisco 

Vidaurri y de Rosa de la Cruz, vecinos de esta feligresía, con María Teodora Valdés, 

mestiza originaria de esta feligresía, hija legítima de Francisco Valdés y de María Rita 
Solís, habiendo precedido para ello todas las diligencias en derecho necesarias y 

proclamándose en esta parroquia en tres días festivos inter missarum solemnia que lo 

fueron 2, 9 y 16 de febrero de que no resultó impedimento alguno. Fueron testigos al verle 
celebrar Salvador Galván, Juan de Dios Carrillo y María Josefa Sáenz y para que conste lo 

firmé. 

 

Br. Pedro José de Esparza.22  

 

A este respecto es importante consignar también las informaciones matrimoniales de este 

enlace en las solicitudes que para el caso se realizaron y que nos dan un mayor contexto del 

origen social de los desposados: 

 
Pedro Vidaurri soldado arreglado de la compañía presidiaria de la Punta de Lampazos, con 

el mayor respeto que debo a mi superior, hago presente que para mejor servir a Dios y 

salvar mi alma, tengo tratado y concertado contraer matrimonio, con María Teodora 
Valdés, hija legítima de Francisco Valdés (soldado de la misma compañía) y de María Rita 

Solís, españoles, para lo cual tengo adquirido pleno consentimiento de sus padres, en cuya 

virtud rendidamente suplico tenga a bien concederme lo que solicito… 

 

Esta petición que hacia Pedro Vidaurri de la Cruz para contraer matrimonio eclesiástico a su 

superior militar el 10 de enero de 1794, le fue obsequiada favorablemente por el comandante 

Juan Ignacio Ramón.23 En relación a la información matrimonial levantada a su vez por el 

párroco bachiller Pedro José García de Esparza, se asienta de los pretensos: 

 
Pedro José de Vidaurri, soltero, mestizo, originario de esta villa, soldado de la compañía 

que reside en esta, hijo natural de Francisco Vidaurri, difunto,  y de Rosa de la Cruz, […] 

con María Teodora Valdés, mestiza, originaria de esta jurisdicción e hija legítima de 

Francisco Valdés y de María Rita Solís… 

 

Los testigos que acudieron a dar fe de conocer a los pretensos fueron:  

 

 José Salvador Galván, soldado de la compañía de Lampazos: “Que conoce a los 

pretensos Pedro José Vidaurri y María Teodora Valdés desde su primera 
infancia…” 

 Vicente Quintanilla, solado de la compañía de Lampazos: “Que conoce a los 

pretensos […] desde su primera infancia…” 

                                                        
22 Archivo de la Curia Metropolitana de Monterrey en adelante ACMMTY, Libro 1º de casamientos de la 

parroquia de Lampazos 1728-1804, fojas 200-15. 
23 Programa Family Search, libro de informaciones matrimoniales de la parroquia de Lampazos de 1794, Juan 

Ignacio Ramón abrazó la causa insurgente siendo aprehendido en Bajan el 21 de marzo de 1811 y conducido con 

Hidalgo y los demás caudillos insurgentes fue fusilado en esa ciudad, su viuda Josefa de la Garza falleció en 

Lampazos el 14 de agosto de 1838, libro de defunciones de la misma parroquia de 1729 a1860. 
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 Vicente Cruz, soldado de la compañía de Lampazos: “Que conoce a los pretensos 

[…] desde su primera infancia…”24 

  

 

A finales de 1802 fallecía el abuelo materno de Santiago Vidaurri, Francisco Valdés quien 

también había sido parte de la compañía militar de Lampazos: 

 
En cinco de dicho mes [diciembre de 1802] sepulté adentro de la iglesia en ínfimo cuerpo 

con cruz alta a Francisco Valdés, adulto casado con Rita Solís residentes en esta villa, de 
calidad mestizos, fue administrado con los santos sacramentos, de penitencia, eucaristía y 

extrema unción, no testó porque era pobre y no tuvo de que,  y para que conste lo firmo. 

 

José Ma. González.25 
 

Del matrimonio formado por Pedro José Vidaurri, el soldado de la compañía volante que 

guarnecía la Punta de Lampazos y María Antonia Teodora Valdés, se han identificado cinco 

vástagos:  

 
258 

María Petra  
Párvula mulata 

Bautizada en 29 de abril 

De 1812 

 
En 29 de abril de 1812 en esta parroquia de Lamps. Bautice solemnemente puse le oleo sto. 

Y sto. Crisma a María Petra párvula mulata de un día de nacida hija legitima de Pedro 

Vidaurri y María Teodora Solís vecinos de esta villa fueron sus padrinos D. Refugio Flores 
y Da. Juana María Torres de la misma vecindad a quienes advertí su obligación y 

parentesco espiritual y para que conste lo firmé. 

 
Manuel María Canales.26 

 

María Rita, como la abuela materna, bautizada en el 16 de febrero de 1794, José Santiago, que 

nace el 24 de julio de 1809 y fue bautizado en la mencionada villa el 28 de julio. 

 
José Santiago 

párvulo bautizado 

en 28 de julio de 
1809 años. 

 

En veinte y ocho de julio de mil ochocientos nueve en esta parroquia de la villa de Lamps. 
bauticé solemnemente y puse el santo oleo y crisma a José Santiago párvulo de cuatro días 

de nacido hijo legítimo de Pedro Vidaurri y María Teodora Valdés vecinos de esta villa 

fueron sus padrinos Pedro Manuel y Da. Juana Torres   de esta misma vecindad a quienes 
advertí la obligación y parentesco que contrajeron y para que conste  lo firmé.  

 

Manuel María Canales.27 

                                                        
24 Ibíd., libro de informaciones matrimoniales de la parroquia de Lampazos de 1794. 
25 Programa Family Search, libro de entierros de la parroquia de Lampazos, 1787-1860,  volumen I, sin partida ni 

foja, imagen 362. 
26 Ibíd.,  libro de bautismos de la parroquia de Lampazos 1800-1829, acta 258, foja 106v. 
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José Damacio28 bautizado el 20 de diciembre de 1814 y seis años después, la venida al mundo 

de un hermano menor ubica a la familia Vidaurri Valdés en la villa coahuilense de San 

Buenaventura a mediados de 1820, es el bautismo de Francisco Antonio, nacido en esa villa y 

tal vez el que fuera el último de los hermanos de Santiago Vidaurri: 

 
Francisco Antonio 

Español. 
 

En la parroquia de la villa de San Buenaventura en seis días del mes de septiembre del mil 

ochocientos veinte, bautice solemnemente a un niño de dos días de nacido a quien le puse 
por nombre Francisco Antonio hijo legítimo de Dn. Pedro Vidaurri y Ma. Teodora Valdés, 

fueron padrinos Dn. Pilar Rodríguez [y] Ma. Inés Vidaurri a quienes advertí su obligación 

y parentesco espiritual y para que conste lo firme ut supra. 

 
José María Galindo.29  

 

En su niñez Santiago Vidaurri fue enviado a Monclova para que recibiera educación, sobre esto 

cabe señalar que para esas fechas además de sus parientes en Monclova, don José María Margil 

Vidaurri, su tío abuelo y futuro suegro, residía en la hacienda de Las Encinas, hoy Progreso, 

Coahuila, propiedad que pertenecía civilmente para esa época a la jurisdicción de Monclova, de 

igual forma que la de San Juan del Álamo, inmediata a la anterior, y cercana a donde hoy se 

encuentra el municipio de Juárez, Coah.  

     Es en la ciudad de Monclova donde fue compañero de escuela del terrateniente Jacobo 

Sánchez Navarro y Berain, que nació entre 1810 y 1815, hecho que años después, Vidaurri le 

recuerda a Carlos Sánchez Navarro, nacido el 4 de noviembre de 1816,30 sin duda 

confundiéndolo por la distancia de casi cuarenta años, en el trato epistolar que mantuvieron 

durante la época del Ignacio Comonfort en 1857: 

 
Los recuerdos de la niñez y de la juventud son siempre gratos, y respecto a U. los tengo 

bastantemente vivos, conservando muy presente cuando estuvimos en la escuela en 

Monclova desde el año de [1]818, desde cuya época no he vuelto a ver a U. y así es que no 

necesitaba carta alguna de recomendación para ser U. bien recibido y atendido por mí.31  

 

En las líneas que cruzaron Vidaurri y el latifundista coahuilense, campea, más que 

veladamente, su firme deseo de que los Sánchez Navarro le vendieran su parte en la hacienda 

                                                                                                                                                                   
27 Programa Family Search, libro de bautismos de la parroquia de Lampazos, 1800-1829, foja 71v. En otra 

constancia de bautismo de fecha 3 de febrero de 1811 aparecen de padrinos Pedro José Flores y Juana Torres, 

mismos que el 29 de enero de 1812 apadrinaron a Juan Antonio, hijo de José Vidaurri y Ana María Chavana. 
28 María Rita y José Damacio Vidaurri Valdés, vivían en Candela, Coah., en 1860. 
29 Ibíd.,  libro de bautismos de la parroquia de San Buenaventura, 1812-1822, f.161v. El sacerdote José María 

Galindo Sánchez Navarro se había hecho cargo del curato de Nadadores en 1794 al secularizarse la misión de 

Nuestra Señora de la Victoria y hacia 1804n traslado la administración del curato a la inmediata villa de San 
Buenaventura. 
30 Jacobo y Carlos Sánchez Navarro, eran hijos de José Melchor Sánchez Navarro y Palau y Apolonia Berain, 

originarios y vecinos del Valle de Santa Rosa y la hacienda de Dolores, actual, Palau, Coah. José Melchor fue 

heredero de su ti abuelo el canónigo José Miguel Sánchez Navarro Rodríguez, originario de Saltillo y quien forma 

el latifundio más grande de Coahuila, el cual es desmembrado por la República, por el apoyo de Carlos y su 

hermano Jacobo  al imperio de Maximiliano. 
31 Archivo General del Estado de Nuevo León, en adelante AGENL, Fondo Santiago Vidaurri, carta de Santiago 

Vidaurri a Carlos Sánchez Navarro, Monterrey, 15 de abril de 1857. 
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del Álamo, asunto que habían planteado en el viaje a México, en una de las misivas le expresa 

abiertamente el motivo de su insistencia: 

 
…y teniendo cariño a esos terrenos por haber sido de mis antepasados deseo saber si aún 

está U. dispuesto a venderlos;32  

 

En verdad que los recuerdos adquiridos por Vidaurri en su niñez y juventud se relacionan con 

el centro de Coahuila, pues al tiempo en que debió concurrir a la escuela o al finalizar en ella, 

sus padres estuvieron en la villa de San Buenaventura como vimos anteriormente al bautizar a 

su hermano Francisco Antonio Vidaurri Valdés, era esa población el asiento de dos futuros 

cuñados de Santiago Vidaurri.  

     A uno de ellos, en septiembre de 1857, Vidaurri lo cita en la feria de Saltillo, era Francisco 

Vidaurri Borrego, que vivía en San Buenaventura y al que abordaremos más adelante, le da 

noticia de sus gestiones sobre la recuperación de la hacienda del Álamo ante su antiguo 

condiscípulo Sánchez Navarro, recibiendo por respuesta de Vidaurri Borrego: 

 
He recibido su carta de U. fecha 30 de agosto que me ha sido muy grata porque haya 

recordado el que se siga un asunto que por un precepto del padre al hijo con todos los 

afanes lo siguieron nuestros mayores  y legaron nuestros padres de nosotros para que 
continuáramos hasta conseguir la justicia que nos arrebato el poder de un influjo poderoso 

que lucho entonces contra nuestra indigencia. Hay igualmente suficientes documentos para 

justificar que los cincuenta sitios de ganado mayor que existen entre Encinas y El Álamo se 
nos entreguen como pertenecientes a mis bisabuelos, con declaración jurídica de nuestro tío 

abuelo Don Fernando Borrego, que como primer albacea de nuestro dicho bisabuelo 

declaró como bienes propios de este último…33 

 

En la correspondencia Santiago Vidaurri-Jesús Carranza, y para dar marco a la permanencia de 

Vidaurri en Monclova durante su niñez, al solicitarle Carranza su intervención para la 

liberación de un joven preso, le refiere al gobernador, en la intención evidentemente de influir 

más en su decisión, a favor del padre del indiciado: “…don Francisco Rodríguez Prado 

(condiscípulo que fue de usted)…”34  

     En un censo de la ciudad de Monclova que cubre los años 1822-1823, si bien no se localiza 

al joven Vidaurri en sus días de estudiante, sí comprobamos que la única familia Vidaurri 

residente en dicha ciudad, era el matrimonio formado por Francisco Vidaurri Villaseñor, de 

quien trataremos más adelante, su esposa Gertrudis Castellano y sus hijas, en esa casa la de su 

tío Francisco, medio hermano de su padre, moró Santiago Vidaurri durante su permanencia en 

Monclova.35  

    Además de Vidaurri Villaseñor residente en la capital provincial, para 1818 vivía en la villa 

de San Buenaventura Juan Antonio Vidaurri Villaseñor casado con María Inés Borrego, por lo 

que documentalmente es el primer miembro de la familia Vidaurri en vivir a principios del 

siglo XIX en la citada villa. 

     Hasta estos datos, aclaramos, contamos ya con algunos elementos de juicio, que con este 

estudio nos permiten identificar a Francisco Vidaurri Vázquez Borrego, vecino del valle de 

                                                        
32 Ibíd., Carta de Santiago Vidaurri a Carlos Sánchez Navarro, Monterrey, 27 de abril de 1860. 
33 Ibíd., carta de Francisco Vidaurri Borrego a Santiago Vidaurri, San Buenaventura, 7 de septiembre de 1857, 

folio 11596. 
34 Ibíd., carta de Jesús Carranza a Santiago Vidaurri, Cuatro Ciénegas, febrero de 1863. La carta no consigna el día 

en que fue enviada. 
35 Francisco Vidaurri Villaseñor era un prominente vecino de Monclova, dedicado a cuestiones legales; en mayo 

de 1819 representa a José Francisco Madero en un pleito sobre cobro de dinero. AGEC, Fondo Colonial, caja 42, 

fólder 11, expediente 28. 
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Santiago de Valladares en 1777, hijo de Juan Antonio Vidaurri el genearca del apellido y 

vecino de la hacienda de San Juan del Álamo, como el padre fuera de matrimonio de Pedro 

Vidaurri de la Cruz, papá de Santiago Vidaurri Valdés, siendo este la cuarta generación del 

apellido Vidaurri en Coahuila y Nuevo León. 

 
Juan Antonio Vidaurri  

Manuela Vázquez Borrego Imperial 

 Bisabuelos paternos 

 
Francisco Vidaurri Vázquez Borrego 

Rosa de la Cruz 

 Abuelos paternos 

 

Pedro José Vidaurri de la Cruz 
María Antonia Teodora Valdés Solís 

 Padres de Santiago Vidaurri Valdés 

 

Don Santiago Vidaurri contrajo matrimonio por poder en la villa de Lampazos con la prima 

hermana de su padre Pedro José, Juana Vidaurri Borrego, el 3 de julio de 1831, hija de José 

María Margil Vidaurri Vázquez Borrego36 que estaba casado con su prima segunda María 

Josefa Vázquez Borrego Sánchez de la Barrera, la ceremonia religiosa la realiza el padre 

Manuel María Canales37, que había bautizado a Santiago 23 años antes:  

 
Santiago Vidaurri soltero 

con Juana Vidaurri. 

 

El 3 de julio de 1831 en esta parroquia de Lampazos, casé y velé facie eclesiae a Santiago 
Vidaurri, soltero y a su nombre por poder bastante que a efecto le confirió a su padre 

legítimo Pedro Vidaurri, que es hijo legítimo de Teodora Valdés, con Juana Vidaurri, 

soltera residente en la hacienda del Álamo de esta jurisdicción [por] siete años, hija 
legítima de Margil Vidaurri y Doña Josefa Borrego. Practicadas las diligencias necesarias y 

proclamas en esta parroquia inter missarum solemnia en 3 días festivos continuos solemnes 

que fueron el 24, 26 y 27 de junio y pasadas 24 horas de la última monición, no resultó 

impedimento canónico y procedí al matrimonio. Testigos el alférez Don Gregorio Cisneros 
y Alejo de Cerna de esta vecindad y lo firmé. 

 

Manuel María Canales.38  

 

Los hijos de este matrimonio fueron Indalecio que permanece soltero y Pudenciana que casa 

con Patricio Milmo39 en Monterrey el 23 de abril de 1857: 

                                                        
36 José María Margil Vidaurri, era hijo de Juan Antonio Vidaurri y Manuela Vázquez Borrego. Doña Mañuela fue 

hija del capitán José Vázquez Borrego y Josefa Imperial. Fundador de la hacienda de Nuestra Señora de los 

Dolores en 1750. Posteriormente junto a don Tomás Sánchez de la Barrera fundan Laredo en 1755. Diccionario 

Biográfico de Tamaulipas, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Instituto de Investigaciones Históricas, p. 492. 

Don José, era hijo del genearca del apellido Vázquez Borrego en el norte, Diego Vázquez Borrego, originario de 
Antequera, Andalucía, España y escribano real en Zacatecas en el último tercio del siglo XVII. International 

Genealogical Index. José Margil Vidaurri, adquiere por herencia la hacienda del Álamo. 
37 El bachiller  Manuel María Canales,  cubrió toda una época en Lampazos, de ese lugar saldría para ser diputado 

al congreso de Nuevo León y posteriormente prebendado de la catedral de Monterrey, falleció de fiebre en la villa 

de Lampazos el 17 de enero de 1851, contando 80 años de edad, así lo certificó el encargado de la parroquia  

presbítero José Policarpo de Cárdenas. Programa  Family Search, libro de entierros de la parroquia de Lampazos 

1843-1867, acta572, foja 54v. 
38 ACMMTY, Libro 2º de matrimonios de la parroquia de Lampazos, 1800-1867, foja 113-v. 
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No. 41 

D. Patricio Milmo con 

Da. Pudenciana Vidaurri 

 
 

En la Parroquia de esta santa Iglesia Catedral de Monterrey a veintitrés de abril de mil 

ochocientos cincuenta y siete yo el infrascrito cura, case y vele in faccie eclesiae a D. 
Patricio Milmo originario de Ballaesdare condado de Higo en Yrlanda y vecino de esta 

hace ocho años hijo legítimo de D. Jeremías Milmo y de Da. Clara Odowd, con Da. 

Pudenciana Vidaurri de esta vecindad hija legítima del Sr. Gobernador y comandante 
general del estado Dn. Santiago Vidaurri y de Da. Juana del mismo apellido. Obtuvo 

dispensa el pretendiente del ocurso que debía hacer al lugar de su origen y de las tres 

moniciones conciliares que debían preceder a su matrimonio. Fueron testigos de este D. 

Manuel María de Llano y D. Tomás […]  y para constancia lo firme. 
 

José María Nuin.40 

 

El único hijo varón de Vidaurri Indalecio41 que nació el 22 de octubre de 1830, estará cerca de 

los momentos importantes en la vida pública de su padre Santiago Vidaurri, ya en la guerra,42 

ya en la crianza de caballada en la Mesa de Catujanos y finalmente en el cadalso.43  

     Otro de sus hijos, adoptivo, lo fue un lipán que nació hacia 1831 a quien dio el mismo 

nombre que su hijo varón: Indalecio, este fallece el 4 de abril de 1863.44 

     Al terminar 1835 fallece su suegro don Margil Vidaurri vecino por muchos años de la 

hacienda de Las Encinas y de la villa de Lampazos: 

 

No. 119 

D. Margil Vidaurri 

entierro menor de edad 

de 80 años 

  

En esta santa iglesia parroquial de esta villa de San Juan Bautista de Lampazos a 29 de 

diciembre de 1835, yo el presbítero Rafael de Lira cura encargado de esta parroquia di 

sepultura di sepultura eclesiástica a D. Margil Vidaurri con entierro menor, que deja viuda 

                                                                                                                                                                   
39 Patricio y Pudenciana fueron padres de Patricio Milmo Vidaurri que contrae matrimonio con Patricia Hickman 

Morales, quienes procrean a Laura Milmo Hickman que casa con Emilio Azcarraga Vidaurreta, pionero de la 

televisión mexicana. Datos de Martín Herrera de la Garza. 
40 Programa Family Search, libro de matrimonios de la catedral de Monterrey de 1857. 
41 Indalecio Vidaurri Vidaurri, falleció en Monterrey, Nuevo León, el 31 de julio de 1891, en el domicilio ubicado 

en la calle Puebla número 54. 
42 “La presencia de Vidaurri, a la cabeza del Ejército del Norte, fue la causa de su ruina, y así lo confesaron con el 

tiempo todos los que saben lo que se hizo día por día después de haber llegado a San Luis Potosí el General en 

Jefe. ¡Pobre Vidaurri! Yo, personalmente nada ganaba con su elevación aunque tanto hice para sostenerlo y 

elevarlo, y la buena reputación que en la República vecina llegó a alcanzar se la debía exclusivamente a mis 
escritos como corresponsal de algunos de los primeros periódicos de los Estados Unidos. Sin embargo me 

compadezco del hombre, y mas cuando considero el terrible desengaño que ha llevado, convenciéndose de la 

completa nulidad de tanto mentecato, que impolíticamente elevó a puestos que nunca merecieron”. Así se expresa 

el coronel Manuel Valdés en sus Memorias de la Guerra de Reforma, Sociedad Mexicana de Geografía y 

Estadística, México, 1913, p. 67. 
43 AGEC, Hemeroteca, El Coahuilense, periódico oficial del gobierno de Coahuila, pública en su edición del lunes 

22 de julio de 1867, una detallada crónica de los últimos momentos de Santiago Vidaurri. 
44 Cesar Morado Macías, op. cit. pp. 14 y 59. 
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a Da. Josefa, murió a los 80 años de fiebre, recibió los sacramentos y para que conste lo 

firmo. 

 

Rafael de Lira.45 

 

Hacia 1830 el joven Santiago Vidaurri era pagador de la compañía presidial de Lampazos a 

donde llego el futuro general Leonardo Márquez quien junto a Miramón fuera protagonista de 

la mayor derrota militar de Vidaurri casi tres décadas después: 

 

Yo comencé mi carrera militar de cadete de la compañía permanente de caballería de 
Lampazos en la frontera del norte el mes de enero de 1830, antes que naciera Miramón, 

que vino al mundo en 1832. Es decir, que yo tenía más años de soldado que Miramón de 

vida.46 

 

Medio año después de enlace matrimonial Vidaurri-Vidaurri, en enero de 1832,  encontramos a 

Santiago con el carácter de encargado por contrato de las cuentas de la compañía de Lampazos 

en Monterrey y además escribiente del alférez Rafael Ugartechea, aquí cabe anotar que varios 

parientes de apellido Borrego y algunos Vidaurri, mantuvieron en los lugares de su residencia y 

en distintas épocas el perfil de escribanos, como adelante veremos. El 12 de enero del citado 

año, Vidaurri con veintitrés años de edad, jugando “una lucha” con el soldado Juan Olivares, su 

amigo, integrante de la compañía lampacense, resultado de ahí que al día siguiente se 

encontraran en la calle “en la esquina de la casa del padre Juan Ángel de la Garza”  y se 

hicieran de golpes causando alborote entre transeúntes y familiares de Olivares, salieron a 

relucir los cuchillos y las espadas, llevando la peor parte Olivares a quien Vidaurri le cerceno la 

mano izquierda, por su parte a Santiago, una hermana del herido le dio una pedrada en la cara. 

A esto siguió que Vidaurri se entregara en el cuartel donde laboraba, quedando preso por el 

tiempo de un año, pero saliendo diariamente a cumplir sus labores de cajero y escribiente a las 

órdenes de Ugartechea que se presento al juzgado como su fiador. Esta causa es por demás 

interesante, nos presenta a Vidaurri establecido en Monterrey y echa por tierra la versión de que 

fue en la cárcel donde inicio como escribiente, ya lo era para la compañía de su tierra 

estacionada en la capital de Nuevo León, en todo el proceso le llaman don Santiago, fue su 

defensor Francisco Mier y Noriega, quien al final de mese de litigio y hábil defensa logró la 

absoluta libertad de su defendido en diciembre de ese mismo año de 1832. Al final una serie de 

testigos presentados por la defensa de Vidaurri, dieron testimonio de su buena fama y conducta, 

por el contrario a Olivares le llovieron literalmente señalamientos a su conducta provocadora, 

tan mal fue su estrella que al finalizar el la causa el 7 de diciembre y dictarse sentencia 

definitiva por el Tribunal de Justicia, no fue posible encontrarlo “…por haberse tenido noticia 

cierta de haber fallecido…”.47 

     Había de transcurrir un breve lapso tiempo después de su problema con la justicia, para que 

lo encontremos como oficial mayor del gobierno de Nuevo León, era septiembre de 1833.48 

Había pasado ya la asoladora epidemia del cólera morbus, que diezmara los pueblos, bajo esa 

circunstancia aparece Vidaurri.  

                                                        
45 Programa Family Search, libro de entierros de la parroquia de Lampazos,  …-1843, acta 119, foja182v. 
46 Leonardo Márquez, op, cit., p.126. 
47 AGENL, Fondo Judicial, “Año de 1832, Causa criminal instruida contra Santiago Vidaurri por haber cortado 

la mano izquierda de una cuchillada al soldado Juan Olivares de la Compañía de Lampazos”. 
48 Cesar Morado Macías, op. cit. p. 17. 
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     Su formación temprana en Santa Rosa y Monclova, la relación familiar con personalidades 

distinguidas de la época, aunque en el ámbito de Coahuila y Texas como lo fueron dos 

gobernadores, a quien abordaremos adelante, Francisco Vidaurri Villaseñor y Marcial Borrego 

Flores, lo harían sin duda un hombre con recomendación por quienes lo trataban. Uno de ellos 

fue el gobernador nuevoleonés de entonces y su mentor político, el liberal Manuel María de 

Llano, que en palabras de Morado Macías fue: “…la figura que sin duda más habría de influir 

en la formación política del joven lampacense,”49 a ello debemos sumar la relación personal 

que tuvieron en el proyecto de la República del Rio Bravo el propio De Llano y el tío Francisco 

Vidaurri Villaseñor. 

     Sobre su largo período administrativo,  es necesario también recorrer las dos décadas de una 

parte fundamental en la experiencia de vida del que será el hombre fuerte de Nuevo León y 

Coahuila, pues además de que se ha querido destacarlo solamente como el escribiente o 

secretario del gobierno, actividad en la que mucho aprendió de los complicados caminos de la 

actividad política como lo precisa el investigador Alberto Barrera Enderle: 
 

…debe destacarse la experiencia administrativa que Vidaurri adquirió como secretario de 
Gobierno desde finales [principios] de la década de 1830; estuvo cerca de gobernadores de 

todas las tendencias posibles en ese tiempo, casi sin importan quien estuviera al mando de 

Nuevo León, era común que Vidaurri estuviera en un puesto importante dentro del 
gobierno nuevoleonés, lo cual le permitió conocer a profundidad las necesidades y 

problemáticas del estado.50 

 

Si bien Vidaurri dio forma a su perfil de hombre de gobierno entre legajos y archivos de la 

secretaría del gobierno, fue también la carrera de las armas tan habitual entre sus paisanos, la 

que apareció de cuando en cuando durante su larga carrera burocrática y la que sin duda 

moldeó el carácter y proyecto personal, dos ejemplos ilustran esta actividad a caballo en la vida 

de Vidaurri, en el invierno de 1840 apenas realizados por el gobierno federal los acuerdos con 

el abogado Antonio Canales Rosillo por el movimiento separatista que puso literalmente de 

cabeza a la fuerza federal, Santiago Vidaurri comandaba como capitán una fuerza de cuarenta 

hombres denominada Compañía de Defensores de la Frontera, con ella persiguió una 

considerable partida de indios por los rumbos de Villaldama.51 

     En febrero de 1843, pasados ya los enfrentamientos que causara la rebelión antes citada de 

Canales Rosillo, la persistente amenaza de filibusteros texanos unificó, mas por supervivencia 

política que por defensa soberana, los liderazgos regionales en torno a los generales mandados 

por el centro: Ampudia, Woll, Arista y los gobernadores militares de Nuevo León y Coahuila.  

     Después de las operaciones del general Woll contra los invasores del territorio donde fueron 

aprehendidos más de doscientos texanos para luego ser conducidos a la capital de la República, 

fugándose en el camino a sus conductores en la hacienda del Salado al sur de Coahuila sobre el 

camino de San Luis Potosí, situación por la que todas las fuerzas disponibles en los 

Departamentos de Nuevo León y Coahuila fueron de inmediato en su persecución y lograron 

reaprender a la mayoría de los invasores en el cañón de San Marcos cuando iban rumbo a la 

villa de Cuatro Ciénegas, en el parte que el general José María Ortega gobernador y 

comandante militar de Nuevo León da al ministerio de Guerra, hace mención de la valiente 

participación de jefes veteranos de las compañías presidiales de la frontera que conocían a la 

                                                        
49 Ibid 
50 Alberto Barrera Enderle, Plaza pública y discurso regionalista en Nuevo León 1848-1856, en Sociedad milicia y 

política, Colección Cuadernos del Noreste número 2, edición del Archivo General del Estado de Nuevo León, 

Monterrey, N. L., 2005, p. 43. 
51 Archivo General del Estado de Nuevo León, en adelante AGENL, Hemeroteca, Semanario Político del 

Gobierno de Nuevo León, Tomo II, Número 94, jueves 17 de diciembre de 1840. 
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perfección el terreno, así como de los militares del ejército regular que mandaban la 

expedición, al final de su texto menciona a un integrante de su comitiva que le acompañó en la 

dura jornada de armas por el desierto central de Coahuila: 

 
Me abstengo de recomendar a mi secretario de gobierno D. Santiago Vidaurri, porque así 

me lo ha suplicado, manifestándome que solo desearía se anotara en la hoja de sus 
servicios, como empleado civil, cuando aquí podría decirse acerca de su comportamiento 

en la expedición lo que me reservo para obsequiar la justicia en el caso propuesto.52 

 

Conocido Vidaurri entre políticos de la región y jefes militares que el centro mandaba con 

frecuencia, era el secretario un referente y una figura perfectamente identificable, así lo 

demuestra una carta de felicitación enviada por Vidaurri en mayo de 1844 al recién nombrado 

gobernador y comandante militar de Coahuila general Francisco Mejía, en ella se reflejan dos 

situaciones, la de ser un personaje a quien se tomaba en cuenta y su constante recuerdo por 

Coahuila: 
 

…sin dejar de tributarle, como lo hago, el más fino y respetuoso agradecimiento por 

haberse servido comunicarme un suceso que anuncia la felicidad de un Departamento a 
quien me unen fuertes simpatías.53 

 

Entre el 14 y 16 de octubre de 1850, Vidaurri conocedor de los terrenos cercanos a la villa de 

Lampazos en los límites con Coahuila, dejando momentáneamente su cargo de secretario del 

gobierno, encabeza como comandante una fuerza armada en persecución de setenta indios que 

acampaban en el potrero de Pájaros Azules donde los derrotó y acabó dispersándolos, 

quitándoles todo el botín y logrando “…a duras penas quitar la cabellera a uno…”54 

     Artemio Benavides Hinojosa se explica la figura del caudillo fronterizo en las décadas de 

inestabilidad que siguieron a la consumación de la Independencia: 

 
Este hombre de frontera, Santiago Vidaurri, pertenece a la generación que madura después 

de la Independencia (como los líderes del Reforma liberal), aunque por su edad está mas 

cerca de Benito Juárez –que nació en 1806- que del resto de los reformistas en general. Lo 

que significa que eran testigos de las condiciones caóticas de ese tiempo, esto es, de las 
rebeliones, de la inestabilidad imperante, y que maduran en medio de las más severas crisis 

políticas como lo fue el derrumbamiento de las estructuras coloniales. 

     Por ello estas gentes, no tenían mayor aprecio de aquellas instituciones centenarias ni de 
los valores y estilos políticos que se deshacían penosamente ante sus ojos. Y menos, mucho 

menos este fronterizo cuyos primeros albores se daban en el lejano noreste de México.55 

 

 

 

                                                        
52 Ibíd., Hemeroteca, Semanario Político del Gobierno de Nuevo León, Tomo III, Número 118, jueves 6 de abril 

de 1843. 
53 Archivo General del Estado de Coahuila, en adelante AGEC, Fondo Siglo XIX, 1844, caja 1, fólder 6, 

expediente 2, fojas 111. 
54 AGENL, Hemeroteca, Alcance número 13 del Órgano Oficial, Monterrey, viernes 18 de octubre de 1850. 
55 Artemio Benavides Hinojosa, El liberalismo en el noreste mexicano, en Sociedad milicia y política, Colección 

Cuadernos del Noreste número 2, edición del Archivo General del Estado de Nuevo León, Monterrey, N. L., 2005. 
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Los parientes de Coahuila y la crianza en Santa Rosa 
 

 

a correspondencia con sus familiares nos lleva necesariamente a percibir su intenso 

trato con la parte coahuilense, aunque Vidaurri y Borrego, se extendieron, como 

hemos apreciado por el norte de Nuevo León y Tamaulipas, donde fueron influencia 

importante, no obstante su mirada estaba hacia Coahuila. 

     Como hemos ido abordando Coahuila juega un papel clave en la vida política de Santiago 

Vidaurri, así lo expresa en 1856, externando el fondo de sus pensamientos: 

 
Coahuila me pertenece como el mismo Nuevo León, por las relaciones íntimas que allí 

tengo contraídas en mi infancia…56 

 

La participación de sus parientes en distintos momentos de la vida pública coahuilense, es por 

demás interesante, en 1811 durante los movimientos insurgentes en las Provincias Internas, dos 

personajes, ligados familiarmente a Vidaurri, tuvieron papeles destacados en el bando realista, 

el hacendado y teniente coronel Macario Vázquez Borrego57 y su hermano el sacerdote José 

Miguel Ponce [Vázquez] Borrego, quienes participan activamente en la contrarrevolución, José 

María realiza en la emboscada de Baján, la labor de amarrar a los clérigos que acompañaban a 

Hidalgo, Macario es firmante del acta que jura en Monclova el 3 de abril de 1811 a la Virgen 

de Zapopan, como patrona y generala de armas de la provincia de Coahuila, por el triunfo 

realista de Baján del 21 de marzo de 1811 sobre Miguel Hidalgo y los principales jefes 

insurgentes.58  

     El sacerdote José Miguel Ponce Borrego aparece en el escenario local en 1807, fue capellán 

de las haciendas del Carrizal y del Álamo de 1811 a 1817, con su presencia la familia contaba 

con un miembro en el estado eclesiástico en las postrimerías del virreinato. En la hacienda de 

San Juan del Álamo casó el bachiller Borrego el 8 de enero de 1817 al insurgente Mateo Echaiz 

originario de San Clara del Cobre y residente en Monclova, con María Crisanta Elizondo hija 

del coronel Ignacio Elizondo el protagonista principal de los sucesos de Baján, fueron sus 

padrinos el latifundista José Melchor Sánchez Navarro y el teniente coronel Macario Vázquez 

Borrego.59 

     Tres años mas tarde, el teniente coronel Macario Vázquez Borrego, llega a ser alcalde de 

primer voto de la ciudad de Monclova, capital de la provincia de Coahuila. 

    Hacia 1814, aumenta la presencia de la familia Vidaurri en el valle de Santa Rosa, hoy 

Melchor Múzquiz, ahí encontramos a los hermanos Juan Antonio, Pedro y Verónica Vidaurri 

Villaseñor, que habían crecido entre la hacienda del Álamo y la villa de Lampazos.60 

     Su presencia en la autoridad del valle de Santa Rosa es manifiesta, Pedro Vidaurri 

Villaseñor será por años el secretario del ayuntamiento y su alcalde en 1833, el mismo 

Francisco su hermano estará también al frente del ayuntamiento en 1831 y 1832, teniendo 

como secretario el primer año a su pariente Marcial Borrego Flores. 

                                                        
56 Cesar Morado Macías, op. cit. p. 33. 
57 Macario Vázquez Borrego, era hijo de Fernando Vázquez Borrego y Mariana Alvarado, vecinos de la hacienda 

de Encinas y nieto de don José Vázquez Borrego y Josefa Imperial. 
58 AGEC, Fondo Colonial, caja 35, expediente 12, foja 1. 
59 Programa Family Search, libro de sacramentos de la hacienda del Álamo en la parroquia de Lampazos, foja 5. 
60 Jesse Rodríguez, Baptism of Santa Rosa de Lima Church, Melchor Múzquiz, Coahuila, 1805-1830. Publicación 

de Los Bejareños Genealogical Society de San Antonio Texas, p. 61, número 453. 

L 



23 

 

     En los dos años y dos meses, de marzo de 1833 a mayo de 1835, en que el asiento de la 

capital del estado de Coahuila y Texas permanece en Monclova, un lamentable acontecimiento 

obliga a otro Vidaurri a tomar las riendas del estado: la muerte del gobernador Juan Martín de 

Veramendi, fallecido junto a su familia durante el terrible cólera grande en septiembre de 

1833, ante tal acontecimiento Francisco Vidaurri Villaseñor, tío de Santiago Vidaurri y 

residente de Santa Rosa,61 es llamado para asumir la gubernatura, la cual desempeña hasta su 

renuncia el 23 de julio de 1834. Producto de la confrontación con Santa Ana, este ordenó fuera 

Vidaurri Villaseñor llevado preso a la ciudad de México como así sucedió.62  

     Había sido antes también al igual que en Santa Rosa alcalde de segundo voto de Monclova, 

estaba casado como señalamos con Gertrudis Castellano,63 sus padres fueron Francisco 

Vidaurri Borrego64 y María de los Ángeles Villaseñor Menchaca,65 de quienes antes hemos 

hecho referencia, los que contrajeron matrimonio en Lampazos el 17 de noviembre de 1774.  

     Vidaurri Villaseñor provenía de la tradición familiar de armas y escritorio, sentó plaza de 

soldado en la compañía de San Antonio de Bucareli de la Babia, estacionada en el Valle de 

Santa Rosa, el 16 de febrero de 1802 y al siguiente año contrajo matrimonio con Gertrudis 

Castellano: 

 
Francisco Vidaurri y  

María Gertrudis Castellano 

 
En nueve de mayo de mil ochocientos tres en la iglesia parroquial de este valle de Santa 

Rosa María del Sacramento hallándose en el establecida la compañía presidial de Sn. 

Antonio Bucareli de la Babia precedidas todas las diligencias por derecho dispuestas están 

amonestados en tres días festivos inter missarum solemmnia que los fueron lunes once 
segundo día de pascua la primera y la segunda el domingo diez y siete y la tercera el 

domingo veinte y cuatro de abril, de este presenta año de mil ochocientos tres, y no 

habiendo resultado impedimento alguno casé y velé in facie eclesiae a Francisco Vidaurri 
soldado arreglado de esta compañía, hijo legítimo de Francisco Vidaurri y María de los 

Ángeles Villaseñor con María Gertrudis Castellano hija legítima de Nicolás Castellano y 

Ana Joaquina Cárcamo, fueron sus padrinos Mateo Cárcamo y María Bruna Zepeda y 
testigos el sargento Juan Esteban Talamantes y Pedro Gómez y para que conste lo firme. 

 

                                                        
61 “A los cuatro soldados de la Compañía de la Babia contenidos en la adjunta lista que me sirvieron de escolta 

desde el valle de Santa Rosa a esta capital (Monclova), cuando fui llamado para ocupar el Supremo Poder 

Ejecutivo que ejerzo, les ministrara U. treinta y dos pesos como socorro para el presente mes, cuyo cargo lo hará 
U. como lo tiene prevenido esta Superioridad. Dios y Libertad. Monclova 14 de octubre de 1833. Francisco 

Vidaurri Villaseñor. Archivo Municipal de Monclova, en adelante AMMVA, Fondo Siglo XIX, caja 45, fólder 3, 

expediente 31. Fungió como alcalde de Santa Rosa en 1826 y fue integrante de la diputación de minería en el valle 

de Santa Rosa en 1838. Archivo Municipal de Múzquiz, en adelante AMM, Presidencia Municipal, caja 42, lote 6, 

foja 10. 
62  Miguel Soto, La disputa entre Monclova y Saltillo y la independencia de Texas, en TEMPUS revista de historia 

de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, Otoño de 1993, número1,  P. 127. 
63 Francisco Vidaurri Villaseñor y Gertrudis Castellano Carmona, contrajeron matrimonio en el valle de Santa 

Rosa, hoy Múzquiz, Coah., fueron sus hijos: José Timoteo nacido en 1804, María Cecilia en 1810, María Matilde 

y María Leandra del Refugio en 1812, Clemencia en 1814, María Secundina en 1815, María Concepción 

Policarpia y María Verónica cuya fecha de nacimiento se registra en 1817, International Genealogical Index. 
64 Francisco Vidaurri Borrego era hijo de Juan Antonio Vidaurri y Manuela Vázquez Borrego, quienes fueron 

padres de Ramón Macario, que nació en 1744, José Ignacio en 1746, Rita en 1747, estos en Monclova, José María 

Margil en 1759, María Vicenta en 1763 y Fernando, nacieron en Lampazos. Ibid. 
65 María de los Ángeles Villaseñor Menchaca, era hija de Juan Manuel Villaseñor y Felipa Menchaca, Juan 

Manuel era hijo de José Carreón Villaseñor y Juana Díaz, españoles, vecinos Nuestra Señora de las Nieves en 

Zacatecas, lugar de tránsito de los Vázquez Borrego, contrajeron matrimonio en Monclova en 1745. Fue testigo en 

esa boda Fernando Vázquez Borrego: “…español y vecino de la jurisdicción de Cuencamé y residente en esta 

dicha villa (Monclova).” La relación  entre estas familias era cercana e intensa. Mickey García, op. cit. p. 25.   
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Br. Joseph. Manuel Camacho.66 

 

Otro de los hermanos de Francisco, Juan Antonio Vidaurri Villaseñor, también pertenecía a la 

compañía de la Babia cuando en 1801 contrajo matrimonio con Josefa Salas, en cuya partida 

matrimonial se asienta que es “…hijo legítimo de Francisco Vidaurri, ya difunto…”67 

     Siete años después del ingreso de Francisco a las fuerzas del rey, en 1809 solicitó del 

comandante general Nemesio Salcedo su licencia definitiva por “…enfermedad habitual”. En la 

filiación que pidió a su superior inmediato el teniente José de Rábago este asentó: 

 
Compañía de Caballería del Real Presidio de la Babia 
Filiación 

 

Francisco Vidaurri, hijo de Don Francisco Vidaurri y de Doña María de los Ángeles 
Villaseñor, natural de la Villa de Candela, dependiente de la Provincia de Coahuila  y 

avecindado en el Valle de Santa Rosa, correspondiente al Gobierno de la misma Provincia:  

 

Su estatura cinco pies, 2 pulgadas, 4 líneas 
Su edad 18 años. [La transcripción de que hemos tomado estos datos probablemente 

equivocó la edad] 

Su religión Católica A. R. 
Sus señales estas: Pelo Negro, ojos pardos, cejas del color del pelo, nariz corta, Cari-

redondo, color blanco, picado de viruelas, con dos cicatrices en la frente. Barba regular. 

Sentó plaza voluntariamente, sin interés alguno, por diez años en el Valle de Santa Rosa, el 
día 16 de Febrero de 1802. 

 

Se le leyeron las penas que previene la ordenanza, y lo firmó, quedando advertido de que es 

la justificación y no le servirá de disculpa alguna; siendo testigos el Teniente Don Miguel 
del Moral, y el soldado Martín Ramón de la misma Compañía. 

 

Bernardo Fernández 
Francisco Vidaurri 

José Miguel del Moral 

Martín Ramón 
 

NOTAS: Consta por notoriedad haberse hallado este individuo en una campaña y 

tenido en ella una función de guerra contra los indios enemigos, en Marzo de 1805. 

Garza.  El día 1º de Marzo de 1809 usó de licencia absoluta, el contenido en esta 
filiación, por enfermo habitual. 

Rábago. 

La precedente filiación y notas es copia de su original que certifico. 
 

Valle de Santa Rosa, 1º de Marzo de 1809. 

José de Rábago68 

 

El propio José de Rábago hace una interesante relación de los servicios prestados por Vidaurri 

Villaseñor, el secretario el archivista, claro paralelo de la actividad que desarrollaría su pariente 

Santiago Vidaurri: 

 

                                                        
66 Programa Family Search, libro de matrimonios de la parroquia de Múzquiz 1788-1821, fojas 22 y 22v. 
67 Ibíd., Santa Rosa, 1 de julio de 1801, foja 20 y 20v 
68 Datos proporcionados por Luis López Elizondo de los papeles que formaron el archivo particular del general 

Luis A. Guajardo. 
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Don José de Rábago, Teniente de la Compañía Presidial de la Babia y Comandante  

accidental de ella, por ausencia de mi Capitán Don Dionisio Valle, en asuntos del Real 
Servicio, certifico bajo mi palabra de honor que el que suplica en este memorial, ha sido 

empleado durante el tiempo que sirvió en mi Compañía en asuntos de llevar la 

correspondencia de Oficio de ella, en cuyo ejercicio dio a conocer su buena conducta e 
integridad en el cumplimiento y desempeño de la obligación de su encargo por la cual 

cimentó su buen concepto del Sr. Gobernador de esta Provincia, Coronel Don Antonio 

Cordero, y pasó a la Capital de Monclova de orden de este Superior Jefe a emplearse en la 

Secretaría del Gobierno e inspección de la Provincia, y habiendo pasado a la Provincia de 
Texas con  el mismo Jefe, pasó a Nacogdoches a pedimento del Sr. Sub-Inspector, Don 

Francisco Viana, a ejercitar su mismo encargo, en el despacho de asuntos con los Estados 

Unidos de América; y a pedimento del mismo Vidaurri, por enfermedad de los pulmones se 
restituyó a esta misma Compañía , donde prosiguió con el mismo encargo, con el Archivo 

de ella, hasta que por pedimento suyo, a causa de sus enfermedades, se retiró del servicio, 

con la licencia absoluta que obtuvo del Sr. Comandante General, Don Nemesio Salcedo, y 
finalmente la notoria conducta, buena disposición personal y crianza de este individuo, 

nunca dio merito a ser reprendido ni castigado por ninguno de sus Jefes mayores y 

menores, antes si ha poseído una suma confianza, estimación y complacencia de todos ellos 

y en especial la mía, por haberlo merecido así, sus buenas circunstancias. 
 

Santa Rosa, 1º de Marzo de 1809. 

José de Rábago69 

 

La formación de la familia Vidaurri Castellano transcurrió en el valle de Santa Rosa, ahí 

fallecieron dos de sus hijos ya jóvenes María de la Luz que murió el 25 de abril de 182570 y 

Juan cuyo deceso ocurrió el 1 de agosto de 182871.  La esposa de Vidaurri Villaseñor, Gertrudis 

Castellano falleció en Santa Rosa en 1839: 
 

En el camposanto del valle de Santa Rosa María del Sacramento a los veinte días del mes 
de junio de mil ochocientos treinta y nueve yo el Br. Rafael González, cura encargado de 

este y su jurisdicción di sepultura eclesiástica con entierro mayor y fabrica de nueve pesos 

dos reales al cadáver de Da. María Gertrudis Castellano, casada que fue con Dn. Francisco 
Vidaurri, recibió el sacramento de penitencia y extrema unción, murió de fiebre y lo firme. 

 

Br. Rafael González.72 

 

Al quedar viudo Francisco Vidaurri Villaseñor contrajo nuevo matrimonio con Mariana 

Talamantes de Santa Rosa, con quien procreó a Juan Vidaurri Talamantes que a su vez casó 

con María Felícitas Morales Arredondo en Múzquiz.73 Larga fue la carrea política del ex 

gobernador, su paso por la vida pública en el estado coahuiltejano  indirectamente terminó 

durante el proceso de la República del Río Bravo, que antes citamos, Vidaurri Villaseñor 

fungirá como uno de sus principales activistas representando a Coahuila en la villa de Laredo; 

al terminar aquel movimiento político, es indultado por el gobierno nacional y se retira 

nuevamente al valle de Santa Rosa donde fallece. 

     El Dr. David M. Vignees, establece en su trabajo sobre el tema de la República del Río 

Bravo, que: 

                                                        
69 Ibíd. 
70 Programa Family Search, libro de difuntos de la parroquia de Múzquiz, 1805-1830, foja 120. 
71 Ibíd., foja 145. 
72 Programa Family Search, Libro de difuntos de la parroquia de Santa Rosa, 1830-1848, foja 22, acta 351 de 20 

de junio de 1839. 
73 AGEC, Fondo Registro Civil Histórico, libro de nacimientos de M. Múzquiz, caja 41, folder 9, número 7. 
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Es conveniente hacer notar que se sabe que Francisco Vidaurri y Villaseñor, de Coahuila, 

también propuso una nación separada y que invitó a Texas para que se uniera al 

movimiento que incluiría Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo México, Durango y 

las Californias.74  

 

La influencia que debió de ejercer Vidaurri Villaseñor, sobre su sobrino Santiago, fue 

fundamental para el desarrollo de su vida pública y por supuesto de sus conceptos políticos 

sobre la realidad nacional y local, muy cerca había vivido el joven Vidaurri del precursor de la 

República del Río Bravo. 

     Al concluir esta revuelta de la frontera, Vidaurri Villaseñor fue indultado por el gobierno 

federal y se retiró nuevamente al Valle de Santa Rosa donde contrajo nuevo matrimonio con 

Mariana Talamantes. Este importante personaje de la política coahuiltejana falleció en el lugar 

de su residencia al finalizar 1846: 

 
Dn Francisco Vidaurri y Villaseñor 
De ochenta y seis años, casado que  

fue con Da. Mariana Talamantes. 

No. 64 
 

En el campo santo del valle de Santa Rosa Ma. del Sacramento a los diez y siete diez del 

mes de octubre de mil ochocientos cuarenta y seis, yo el Presb. Juan Nepomuceno de Ayala 

cura propio de este y su jurisdicción, di eclesiástica sepultura con entierro mayor y fábrica 
de diez pesos al cadáver de Dn. Francisco Vidaurri y Villaseñor casado que fue con Da. 

Mariana Talamantes, recibió los santos sacramentos de penitencia, Sagrada Eucaristía y 

extrema unción y murió de hidropesía los ochenta y seis años de su edad, y para que conste 
lo firmé. 

 

Juan Nepomuceno de Ayala.75 

 

La anotación de la edad de Vidaurri Villaseñor integra un error del amanuense, pues si 

partiésemos de ella, el personaje habría nacido en 1760, en contraposición a esto recordemos 

que sus padres contrajeron matrimonio en 1774 y sus primeras hermanas eran pequeñas en el 

censo de 1777, debió ser sin duda de menor edad a la que asentaron en el acta. 

     Durante la guerra de Texas de paso por Coahuila rumbo a esa región en febrero de 1836, al 

general presidente Antonio López de Santa Anna, se le requiere de pronto auxilio por parte de 

los vecinos de la hacienda de Santa Catarina, por haberlos atacado una partida de indios que 

asolaba la región, por lo que se ordena el envío del alférez Santiago Navaira Vidaurri, 

originario de la villa de San Agustín de Laredo,76 a fin de auxiliar a las familias de aquellos 

contornos, que deciden seguirlo a Monclova para su mayor seguridad.77 

                                                        
74 Estudios de Historia del Noreste, Monterrey 1972, La República del Río Bravo, Dr. David  M. Vignees, Texas 

Tech University, p. 187. Para Mariano Arista, los impulsores del movimiento en Santa Rosa eran: Francisco 

Vidaurri, José María de la Garza, Marcial Borrego, Simón de la Garza, Bernardo Múzquiz, Francisco San Miguel 

y Pedro Larrañaga AMM, PM, caja 8, lote 9, expediente 5, foja 4. 
75 Programa Family Search, libro de entierros de la parroquia de Santa Rosa 1830-1848,  acta 64 de 17 de octubre 

de 1846. El presbítero Juan Nepomuceno de Ayala falleció de fiebre en la villa de Múzquiz el 2 de setiembre de 

1854, de 70 años de edad, Ibíd., libro de 1848-1886, partida 79, foja 56. 
76 Santiago Navaira Vidaurri nació el 16 de septiembre de 1798, fue hijo del teniente José María Navaira García 

nacido en Laredo en 1775 y de María Encarnación Vidaurri Borrego nacida en la misma población en 1768. Carlos 

Martin Herrera de la Garza, La familia Vázquez Borrego del noreste de México. 
77 Monclova, Hechos Históricos del siglo XIX, del autor de estas notas, p. 77, reedición de Los Bejareños 

Genealogical Society, San Antonio, Texas, 2006. 
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     Otro de los familiares de Santiago Vidaurri que influyeron de manera importante en el 

centro de Coahuila, fue don Francisco Vidaurri Borrego,78 que residió en San Buenaventura, 

Coahuila donde contrajo matrimonio con María Mariana Ramos. Don Francisco, mantuvo una 

intensa vida política en San Buenaventura, al grado de provocar malquerencias por ciertos 

asuntos públicos, lo que origina que el pueblo solicite su destierro de aquel lugar en 1834, 

situación que finalmente supera.  

     Durante el cabildeo para ganar adeptos en el asunto de la anexión de Coahuila a Nuevo 

León, fruto del Plan de Monterrey, don Francisco fue un activo partidario para lograr el voto de 

San Buenaventura; en una de las cartas enviadas a Santiago Vidaurri en agosto de 1855, con 

acre tono le dice el viejo político: 

 
No te olvides en escribirme, pues nadie más que yo puede estar interesado en tu felicidad y 

buen acierto, manéjate con mucha prudencia, sin que ésta te haga aparecer débil, cuídate 

mucho de las maldades e intrigas de los saltilleros y de los que abatiéndose a bajezas 
pretenden asaltar los destinos, porque mientras duró el gobierno del tirano [Santa Anna] en 

estos desgraciados pueblos no fueron más que unos viles aduladores de los gobernadores 

del tirano, y ahora que ven que debido a tus heroicos esfuerzos se ha sacudido el yugo que 

nos oprimía, se presentan como unos patriotas consumados pretendiendo volver a ser padre 
de la patria.  No quisiera darte estos consejos porque sé que yo soy el que debería recibir de 

ti, pero el amor y grande deseo que tengo de tu engrandecimiento me hacen arrojarme a 

dártelos.79 

 

Este tema que Vidaurri Borrego le comenta a Santiago Vidaurri, había sido el motivo político 

de las élites de Monclova y Saltillo por muchos años, el investigador Miguel Soto en su texto 

sobre la disputa entre Saltillo y Monclova, refiere una paradoja: 

 
La otra se refiere al carácter “federalista” y liberal que tuvo la ciudad de Saltillo, cuando 

emergió como la capital del estado pues, como se dijo, , fue un producto del principal 
promotor del federalismo en México, Miguel Ramos Arizpe. Sin embargo, según se 

presentaron las circunstancias en 1834 y 1835, los saltillenses se pusieron la casaca de la 

contrareforma y, en última instancia, del centralismo, con la intención de recuperar la 
capital del estado, cuando se había trasladado a Monclova. Así, la que había sido “cuna” 

del federalismo acabo siendo una de las principales lozas de su tumba. Lo cual ilustra cómo 

en los conflictos entre “federalistas” y “centralistas” del periodo independiente, los 

principios políticos desempeñaron en ocasiones un papel claramente secundario ante los 
intereses materiales;…80 

 

Para Vidaurri Borrego de San Buenaventura, la relación familiar jugaba un papel fundamental 

en los proyectos públicos de su familia y en especial de su concuño Santiago Vidaurri, en una 

carta de septiembre de 1855 le refrenda los lazos de su estratégico tejido familiar: 

 
…no deje de noticiarme cuanto interese a la causa, pues para mi hay dos grandes intereses 

el de la libertad y el que U. consume la obra por la que su familia sea feliz; pues U. debe 

                                                        
78 La familia de Francisco Vidaurri Borrego estaba compuesta por su esposa María Mariana Ramos, que nació en 
1819, sus hijos Marcial nacido en 1838, Rubén en 1841, Francisco Antonio en 1843 María Delfina en 1847, 

Fernando en 1848 y Pudenciana en 1857. Rolando Lara y Mickey García, op. cit., p. 57. Francisco y su hermano 

José de Jesús Vidaurri Borrego, los vecinos de San Buenaventura, eran hermanos de la esposa de Santiago 

Vidaurri doña Juana Vidaurri Borrego y primos hermanos de Francisco Vidaurri Villaseñor, hijos de José María 

Margil los primeros y de Francisco Vidaurri Borrego, el segundo. 
79 AGENL, Fondo Santiago Vidaurri, carta de Francisco Vidaurri a Santiago Vidaurri, San Buenaventura, 16 de 

agosto de 1855, folio 11578. 
80 Luis Soto, op. cit., p. 149. 
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persuadirse que nadie puede ser mas amigo de U. que yo por los estrechos lazos que nos 

unen. De U. mis finas expresiones a Juanita y a mis sobrinos diciéndole a Indalecio que 
porque no me ha escrito…81 

 

Francisco Vidaurri Borrego falleció el 11 de enero de 1866 en la referida villa de su residencia 

a los 75 años de edad.82 

     Al citar la relación de Santiago Vidaurri con su familiar de San Buenaventura Francisco 

Vidaurri Borrego, que lo aconseja en los precisos momentos en que arriba al poder mediante el 

Plan de Monterrey, actitud paralela que Vidaurri sostiene ante el Plan de Ayutla y que le 

permite aglutinar el apoyo del norte, Edgard H. Moseley, afirma: 

 
El apoyo dado por las municipalidades del norte de Coahuila, al Ejército del Norte y a su 

comandante fue, sin embargo, más sincero. Vidaurri confiaba en el apoyo de sus parientes 
y en el de sus amigos de la niñez. En Monclova, la tradicional desconfianza en los jefes 

políticos de Saltillo condujo, a una entusiasmada aceptación del Plan de Monterrey.83 

 

Uno de los hijos de Francisco Vidaurri Borrego, Marcial Vidaurri Ramos, que nace en 1838, 

destacará, igual que su progenitor, en la vida social y política de San Buenaventura donde es 

impulsor de la educación en la sucursal del Ateneo Fuente de Saltillo en esa población en la 

segunda mitad del siglo XIX. 

     Al realizarse el acto de apertura de la institución referida, pronunció el discurso de 

inauguración. Fallece Marcial Vidaurri, con el reconocimiento de sus contemporáneos el 2 de 

febrero de 1902.84 

     Al igual que el resto de los Vidaurri de la villa de San Buenaventura, en este caso José de 

Jesús Vidaurri Borrego, aparece constantemente en diversos cargos públicos y como recurrente 

apoderado de vecinos en cuestiones de litigios ante el juzgado local.85 

     La vida política coahuilense fue también amplio escenario para la familia, esta vez por parte 

de uno de los que originalmente fueron Vázquez Borrego, Marcial Borrego Flores Había sido 

vecino de Monterrey desde 1818 y de 1824 a 1827 radicó en Monclova, para de ahí trasladarse 

a Múzquiz donde contrajo matrimonio con María Antonia de Elizondo Carrasco.86 Es diputado 

                                                        
81 AGENL, Fondo Santiago Vidaurri, carta de Francisco Vidaurri Borrego a Santiago Vidaurri, San Buenaventura, 

22 de septiembre de 1855, folio 11579. 
82 AGEC, Registro Civil Histórico, Libro de defunciones de San Buenaventura, año de 1866. 
83 Estudios de Historia del Noreste, Los Planes de Ayutla y Monterrey, Edward H. Moseley, Universidad de 

Alabama, p. 214. 
84 AMMVA, Fondo Dr. Regino F. Ramón, Anales de San Buenaventura, primer manuscrito. Al morir Marcial, le 

sobrevivían dos hijas: Pudenciana Vidaurri de Riojas y Adelaida Vidaurri de Martínez. 
85 En 1826, tanto Francisco Vidaurri Borrego como su hermano José de Jesús, se defendieron apasionadamente 

contra un numeroso grupo de vecinos de San Buenaventura que los llevaron ante la justicia la causa referida lleva 

el siguiente titulo: “Año de 1826. Representación hecha por varios vecinos de la villa de San Buenaventura contra 

los ciudadanos Francisco y Jesús Vidaurri por perturbadores de la quietud y tranquilidad pública.” Archivo 

Municipal de San Buenaventura, en adelante AMSB, Fondo Siglo XIX, caja 20, causas judiciales de 1826. 
86 Marcial Borrego Flores, contrajo matrimonio en el Valle de Santa Rosa, Múzquiz, Coah. en 1827: “En el Valle 

de Santa Rosa en 26 de febrero de 1827 yo don José Antonio Quiroz, cura vicario y juez eclesiástico; habiendo 
precedido todas las diligencias por derecho necesarias, dispensadas las proclamas por el señor vicario capitular y 

gobernador de este obispado, casé y velé in facie eclesiae a don Marcial Borrego, originario y vecino de la 

hacienda de Encinas perteneciente a la ciudad de Monclova, residente que fue en Monterrey seis años y de tres 

años a esta parte radicado en este Valle de Santa Rosa, hijo legítimo de don Atanasio Borrego y de doña Josefa 

Flores, difuntos, con doña María Antonia de Elizondo, originaria de la hacienda del Carrizal y desde su tierna edad 

criada en la de San Juan de Sabinas, jurisdicción de este Valle, hija legítima del teniente coronel don Ignacio de 

Elizondo, difunto, y de doña Romana Carrasco, fueron testigos de verlos casar don Simón de la Garza y don Juan 

José Zamora, vecinos de este Valle y para que conste lo firmo.” AMMQZ, caja 3, folder  8, expediente 16, 50 
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en los periodos 1830-1832, durante el estado de Coahuila y Texas, 1849-1850 en el entonces 

departamento de Coahuila y 1869-1871 ya en el estado de Coahuila de Zaragoza.87  

     En 1845, su inquieto pariente Francisco Vidaurri Borrego en unión de José María Ramos, 

Mariano Ramos, Vicente Simón García y Víctor de la Fuente, fundan una institución educativa 

a la que dan el nombre de Instituto Científico y Literario de San Buenaventura, el propuesto 

para ser director y preceptor es Marcial Borrego.  

     Esta escuela de carácter privado, se crea por el contrato que suscriben las partes el 20 de 

mayo de 1845, con el compromiso de continuar por el tiempo de cinco años, pero al morir 

Mariano Ramos, que era uno de los más activos promotores, solo permanece el proyecto hasta 

el 23 de septiembre de 1848.88  Este proyecto, fue retomado, como antes señalamos por Marcial 

Vidaurri Ramos. 

     Vecino de Abasolo, es alcalde en 1856, en momentos difíciles cuando estaba en entredicho 

el alcalde titular de nombre Manuel Flores, en los días del debate por la anexión a Nuevo León, 

Al respecto Francisco Vidaurri Borrego de San Buenaventura, no muy convencido le comenta a 

Santiago Vidaurri:  

 
… el que le puede suceder [a Manuel Flores] como en efecto ya está al frente de ellos, es 

Dn. Marcial Borrego, nuestro pariente, y ya verás que encargarle los negocios públicos a 

nuestro primo, sería lo mismo que haber encargado las llaves de la iglesia a Lutero.89  

 

Este personaje, Marcial Borrego, obtuvo su más alto cargo, en muy difíciles momentos, cuando 

como consejero del estado de Coahuila y Texas, el 27 de marzo de 1835 asume la gubernatura, 

la que deja el 15 de abril del mismo año.90 

     Otra integrante de la familia Borrego, residente en San Buenaventura, Vicente Borrego 

Flores, “…originario de la hacienda de San José de las Encinas jurisdicción de Monclova y 

residente en esta villa de diez meses a esta parte…91” contrajo matrimonio en esa villa el 18 de 

enero de 1839 con María Luisa García, una hermano de Vicente, María Josefa Borrego Flores 

fallecía en esa villa a mediados de junio de 1856, ambos eran hijos de un viejo actor de la época 

de la insurgencia Atanasio Borrego: 

 
Junio 24 de 856 

Ma. Josefa Borrego 
Adulta de 50 años. 

Lleva cajón. 

 
En el camposanto de la villa de San Buenaventura a los veinticuatro días del mes de junio 

de mil ochocientos cincuenta y seis. Yo el presbítero Mariano Treviño, cura interino di 

sepultura eclesiástica a Ma. Josefa Borrego de 50 años de edad hija legitima de Atanasio 

Borrego y María Josefa Flores, recibió los santos sacramentos de penitencia y sagrada 
eucaristía y extrema unción, no testó, murió de hidropesía y para que conste lo firme. 

 

Mariano Treviño.92 

                                                                                                                                                                   

fojas, lleva por título: “Año de 1838, Liquidación de cuentas de la menor doña Antonia Elizondo con su tutor don 
Bernardino de la Garza, por don Marcial Borrego.” Era nieto de Fernando Vázquez Borrego y Mariana Alvarado. 
87 Dr. Armando Lara Kaldaras, Prontuario Legislativo, 1824-1893, Saltillo, 1994. 
88 AGEC, Fondo San Buenaventura, caja 38, fólder 14, 20 de mayo de 1845. 
89 AGENL, Fondo Santiago Vidaurri, carta de Francisco Vidaurri Borrego a Santiago Vidaurri, San Buenaventura, 

25 de junio de 1856. 
90 Arq. Álvaro Canales Santos, Gobiernos y Gobernantes de Coahuila, Saltillo, 2005, p. 84. 
91 Programa Family Search, libro de matrimonios de la parroquia de San Buenaventura, 1830-1853, f. 84v. 
92 Ibíd., libro de defunciones de la parroquia de San Buenaventura, 1849-1912,  f. 108v. 
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Entre 1859 y 1860, al proponérsele al gobernador Santiago Vidaurri la creación de una nueva 

municipalidad, la de la villa de Progreso, a establecerse en terrenos de la antigua hacienda de 

Encinas, se recurrió a los parientes de Vidaurri radicados en Abasolo, a fin de arreglar la 

adquisición de dichos terrenos, ellos eran: Juan Ignacio, Manuel y Félix Borrego.93  

     Cuatro años después de la fundación de la villa de Progreso, cuando ya Vidaurri estaba en 

completo desacuerdo con Juárez, sus bienes fueron confiscados, incluyendo los del área de la 

villa en mención, por lo cual en una carta al alcalde de Monclova, hace reclamo de sus bienes y 

reprocha que siendo él uno de los propietarios de aquellos terrenos y que viendo por el adelanto 

de los pueblos y su seguridad, motivos que establece la solicitud de terrenos de 1859, los que 

cedió para la nueva fundación, por lo que reprueba el robo de sus semovientes.94 

     La parte familiar de Vidaurri radicada en Múzquiz, ha sido hasta estas notas, relacionada 

muy directamente con el gobernador Vidaurri, como sin duda en términos consanguíneos lo 

era, esto debido a la presencia numerosa de los Vidaurri Villaseñor y en menor medida los de 

apellido Borrego, pero todo indica que la vida de este personaje, tuvo por primer entorno la 

población de Lampazos y fuertemente la de Santa Rosa hoy Múzquiz. 

     La relación de Santiago Vidaurri era cotidiana para con sus parientes de Múzquiz y San 

Buenaventura, particularmente ello se debía, como lo hemos señalado, a que esas ramas 

familiares eran las de sus tíos y cuñados, tanto por su padre, como por su esposa, de ahí la 

enorme cercanía para con sus consanguíneos coahuilenses, lo que en mucho menor medida se 

percibe con los Vidaurri y Borrego de Tamaulipas. 

     Aquí es conveniente abordar los primeros años de Vidaurri Valdés, transcurridos 

definitivamente en Santa Rosa, tres testimonios nos lo señalan, en primer término durante la 

causa que se formó por el pleito de 1832 en Monterrey, cuando cortó la mano a un soldado, en 

su defensa el testigo Ramón Galván afirma: 

 
…que conoce a Vidaurri desde su corta edad en Santa Rosa…95 

 

Otro testimonio, el de su “antiguo” amigo de Múzquiz Rafael Aldape, quien le escribe al 

mandar el dulce que le solicitó el gobernador nuevoleocoahuilense en 1858 dice: 

 
…y a mas te va un guacalito con otras piezas del mismo artículo para que te sirvas 

convidar con las que tengas a bien a los señores Rejón y G. González para que ambos se 

acuerden de este viejo cada vez que tomen agua y conozcan el dulce de donde te criaste…96 

 

                                                        
93 Juan Ignacio, Manuel y Félix, eran hijos de Miguel Vázquez Borrego y Gertrudis Pérez, hijo de Fernando 

Vázquez Borrego y Mariana Alvarado, fue hermano de Macario, Atanasio y del sacerdote Juan José. La 

municipalidad de Progreso, Coah. se creó por el decreto siguiente: “Santiago Vidaurri, gobernador constitucional 

del Estado libre y soberano de Nuevo León y Coahuila, a todos sus habitantes hago saber: que el Congreso del 

Estado a tenido a bien decretar lo que sigue: Número 4. El Congreso del Estado libre y soberano de Nuevo León y 

Coahuila, decreta lo siguiente: Articulo único. Se erige un nuevo distrito municipal que se denominará Villa del 

Progreso y lo compondrán la congregación del mismo nombre, las haciendas de Encinas y Álamo y los ranchos 

contenidos en la demarcación de límites que el Gobierno tiene ya fijados por su decreto de 6 de octubre de 1861. 

Tendrálo entendido el gobernador del Estado mandándolo imprimir, publicar y circular á quien corresponda. Dado 
en el salón de sesiones del Congreso del Estado, en Monterrey a trece de febrero de mil ochocientos sesenta y tres. 

Manuel P. de Llano, diputado presidente. –Juan de Dios Villalón, diputado secretario. –Vidal de la Garza y 

Mireles, diputado secretario. Por tanto mando se imprima, publique y circule á quien corresponda. Monterrey 

febrero 13 de 1863. Santiago Vidaurri. Manuel G. Rejón, secretario. AMM, caja 64, lote 6, expediente 4, 1 foja. 
94 AMMAV, Fondo Siglo XIX, caja 107, fólder 6, expediente 115-bis. 
95 AGENL, causa judicial de 1832, foja 30v. 
96 Ibíd., Fondo Santiago Vidaurri, carta de Rafael Aldape a Santiago Vidaurri, Múzquiz, 10 de enero de 1858, folio 

587. 
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Rafael Aldape como muchos de los vecinos de Múzquiz se dedicaban a la explotación minera, 

sobre este asunto le recuerda a Vidaurri sus tiempos en Santa Rosa y la presencia de su tío 

Francisco Vidaurri Villaseñor: 

 
Todos los mas de este pueblo se ocupan de estos trabajos, pues hasta a mi me dieron ganas 

de trabajar la del Rosario, que puede que te acuerdes de ella, esta sobre el cañón de la 
Tenería que puso tu finado tío mi compadre D. Francisco, cerca de la Misión, si diere 

alguna esperanza te lo comunicare para ver si eres mi socio, porque siendo tu tan 

afortunado, me prometo que la suerte nos protegerá…97 

 

Este mismo Aldape que en una de sus cartas le llama a Múzquiz Villa Vidaurri, le referirá en su 

correspondencia a Santiago Vidaurri, de manera constante los recuerdos y saludos de doña 

Mariquita: 

 

 Mis recuerdos a mi primo [Lic. Ignacio] Galindo y tu recibe los de mi madrina 

Mariquita…98 

 

 Al estar concluyendo este párrafo llegó mi anciana y respetable madrina Da. 
Mariquita quien vino a entregar mis hijitas que por algún tiempo la acompañaron 

en su establecimiento (bastantes adelantos les pudo dar) te manda saludos.99 

 

 Disimúlame las faltas y tan pesadas molestias que a cada rato te ocasiono, y con 
dobles expresiones de tu madre Mariquita.100 

 

 Con bastante sentimiento te manifestaré que tu madre Mariquita y madrina mía se 

halla gravemente enferma padeciendo de pocos días a esta parte de una hinchazón 
en las piernas y una fuerte evacuación, que aunque mi mujer y otras amigas suyas 

la están atendiendo, a mi juicio puede morirse por la edad que tiene y el tiempo tan 

contrario por las crudas heladas que estamos sufriendo.101 

 

La figura de doña Mariquita, que no es María Antonia Teodora Valdés, se despeja tres días 

después de la carta de Aldape, al consignar el cura del lugar su deceso: 

 
En el camposanto de la iglesia parroquial de la villa de Múzquiz a los 9 días del mes de 
enero de 1856 yo el presbítero José Agustín de la Garza Montemayor cura encargado di 

eclesiástica sepultura con entierro menor fábrica de veinte reales al cadáver de Da. Josefa 

Espadas de 59 as. viuda de D. Pedro Vidaurri, murió de cangre [sic] y para constancia lo 
firmé. 

 

J. Agn. de la Garza Montemayor.102 

 

Pedro Vidaurri Villaseñor y María Josefa Espadas, jugaron un papel importante en la infancia 

de Vidaurri y en su misma instrucción, la alusión de Aldape al referirse a ella cuando le escribe 

a Vidaurri como “su madre” nos llevan a plantear que debió de estar a su cuidado en los 

primeros años, Pedro el esposo de Mariquita fue funcionario en Santa Rosa y pasó toda su vida 

allí, su hermano Francisco Vidaurri Villaseñor transitó entre Monclova y Santa Rosa, de ahí la 

                                                        
97 Ibíd., carta de Rafael Aldape a Santiago Vidaurri, Múzquiz, 27 de abril de 1857, folio 566. 
98 Ibíd., carta de Rafael Aldape a Santiago Vidaurri, Múzquiz,  4 de septiembre de 1855, folio 537. 
99 Ibíd., carta de Rafael Aldape a Santiago Vidaurri, Múzquiz, 26 de noviembre de 1855, folio 540. 
100 Ibíd., carta de Rafael Aldape a Santiago Vidaurri, Múzquiz,  31 de diciembre de 1855, folio 541. 
101 Ibíd., carta de Rafael Aldape a Santiago Vidaurri, Múzquiz,  6 de enero de 1856, folio 542. 
102 Programa Family Search, libro de defunciones de la parroquia de Múzquiz, 1848-1859, acta 72, foja 70. 



32 

 

estancia de Santiago en la escuela de la villa capital donde coincidió con uno de los Sánchez 

Navarro. 

     El mismo Aldape a quien hemos citado en su correspondencia con el gobernador Vidaurri, 

le reitera de igual forma al pedirle algún favor, el recuerdo de sus padres de crianza y al citar la 

frase en sus cartas apenas tres meses después de la muerte de María José Espadas, se reafirma 

el carácter de padres adoptivos del caudillo: 

 

 Yo te ruego por los restos de tus finados padres que procures acabar de raíz el asunto 
de madera…103 

 

 Le ruego por los restos de su finado padre que no […] estos borrones míos que 

después de leerlos los mande quemar…104 
 

 Salúdame a todos los amigos y que soy el mismo, te ruego que la quemes por los 

restos de tus finados padres.105 

 

 Cuando hayas descansado y tus dobles atenciones te lo permitan te ruego por los 

restos de tus finados padres y por aprecio a tu estimable familia que no te vengas 
de esa [ciudad de México] sin que consigas la aprobación de los cuarteles 

viejos…106 

 

Francisca Vidaurri en una carta enviada desde Múzquiz en agosto de 1862, en la que da trato de 

tío a Vidaurri, suplica su intercesión a fin de liberar a su también tío José María Espadas,107 

preso y conducido a Monterrey, recordándole en sus letras: 

 
…que por su mala suerte no vive a este pobre hombre, padre Pedro y madre Mariquita, 

quienes merecían suma confianza de U. que si ellos existieran ellos serían los que le harían 

esta súplica, por haber criado a mi tío en su casa. Hágame el favor de ponerme a las 
órdenes de mi tía Juanita [la esposa de Vidaurri] y de mis primos [Pudenciana e Indalecio], 

pues aunque estaba chica cuando estuve en Monterrey me acuerdo bien de haberlos 

conocido.108 

 

Al parecer el asunto del tío José María Espadas se arregló, pues a mediados de 1863, Francisca 

escribe nuevamente a Santiago Vidaurri para darle las gracias por la ayuda y le envía:   

 
…un botecito de mantequilla para U. y mi tía Juanita.109 

 

Un personaje muy ligado a la historia decimonónica de Múzquiz fue el extranjero Juan Long 

que llegó a México en la década de 1820 durante el estado de Coahuila y Texas y que contrajo 

                                                        
103 AGENL, Fondo Santiago Vidaurri, carta de Rafael Aldape  Santiago Vidaurri, Múzquiz, 21 de abril de 1856, 

folio 549. 
104 Ibíd., carta de Rafael Aldape a Santiago Vidaurri, Múzquiz, 3 de noviembre de 1856, folio 556. 
105 Ibíd., carta de Rafael Aldape a Santiago Vidaurri, Múzquiz, 30 de noviembre de 1856, folio 558. 
106 Ibíd., carta de Rafael Aldape a Santiago Vidaurri, Múzquiz, 25 de mayo de 1857. 
107 José María Espadas era hijo de Concepción Espadas, hija de Manuel de Espada y Salomé de Urrutia. José 
María falleció en Múzquiz a los 66 años el 18 de diciembre de 1885. AGEC, Registro Civil Histórico, caja 40, acta 

127, foja 111, Libro de defunciones de 1885. Estaba casado con Carmen Flores, hija de Esteban Flores y Juana 

Gutiérrez, que falleció en Múzquiz el 21 de agosto de 1878. Ibíd., caja 39, acta 66, Libro de defunciones de 1878. 

La madre de José María, Concepción, era hermana de Josefa Espadas, quien estaba casada con Pedro Vidaurri 

Villaseñor, quien por muchos años participó activamente en la vida política de Múzquiz, para 1853, era ya viuda. 
108 AGENL, Fondo Santiago Vidaurri, carta de Francisca Vidaurri a Santiago Vidaurri, Múzquiz 17 de agosto de 

1862. 
109 Ibid, carta de Francisca Vidaurri a Santiago Vidaurri, Múzquiz 18 de septiembre de 1863. 
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matrimonio con Carlota Vidaurri Castellano hija del político Francisco Vidaurri Villaseñor, 

Long mantuvo por varios años correspondencia con Vidaurri a quien da el trato de primo por 

serlo de su mujer. Las cartas de Long están llenas de comentarios sobre su actividad minera y 

sobre el acontecer político de Múzquiz, su expresión en la escritura le debió ser difícil por no 

dominar la lengua castellana en su totalidad, aunque en algunas cartas, pocas por cierto, se 

aprecia que alguien le ayudó a su redacción. 

     Juan Long había acompañado a su suegro Francisco Vidaurri Villaseñor durante en el 

movimiento federalista y en su fallida empresa de la República de Rio Grande, encontrándose 

en San Antonio de Bejar cuando su suegro negociaba el apoyo de los texanos, a este respecto le 

recuerda a Santiago Vidaurri en 1856, cuando estaba en su momento más álgido la 

confrontación con el gobierno federal por la anexión, el recuerdo de los momentos que Long 

vivió en 1839 respecto de algunos vecinos de Múzquiz que se negaban a apoyar a Vidaurri: 

 
…me parece que le gobierno tomará la mayor energía para con estos sujetos como ellos lo 

hicieron con nosotros pues no se me olvida que a nuestras familias les echaron a la calle de 

nuestras casas vendiendo todo lo que teníamos, Dn. Francisco San Miguel dador esta dará 
U. un pormenor de ese todo lo que tenemos que cuidar mucho es una cautela pues esto fue 

lo que perdió a nuestro padre Dn. Francisco Vidaurri el año de 39 y Dn. Jesús de la Garza 

fue al autor de esa […] y temo que ya para ahora tenga hecho algo con los oficiales de la 

guardia nacional es un hombre muy profundo en estos casos y no deja de trabajar 
incesantemente porque lo entiende por principios esta reflexión que hago de los jefes es 

arresulta de lo que paso el año de 39 con mi padre. Este Sor. Garza fue el que compró los 

jefes en esa vez y fue la perdida nuestra,…110 

 

En cuanto al concepto que los familiares de Vidaurri en Múzquiz tenían de él al momento de 

sus primeros triunfos, es el mismo Long quien muy a su estilo lo retrata: 

 
Primo no nos abandone por la mor de dios, pues como lo tengo dicho hay almas grandes en 

esta nuestro amado y querido México, no los falta más que un Nuevo Lión para guiarnos y 

U. vera como el Nuevo Lión nos saque con felicidad, pues darle de comer a sus hijos y no 
lo traten a él con amarguras trátanle con dulzura y vera U. y todo el mundo el Nuevo Lión 

que bienes nos tray, pero si le hacen enojar con sus rasguños ay dios mío que sabe lo que 

hará, solo que sella como yo que cuando vido el peligro entonces esta mas queto.111 

 

La relación de Long con Vidaurri se hará más frecuente con motivo de la llegada a Múzquiz de 

su hijo el joven Juan Long Vidaurri, que arribaba a finales de 1862 después de seguir estudios 

en Corpus Christi, Texas, y según opiniones que tenía el padre deseaba que continuara en la 

capital del estado sus estudios: 

 
Le doy parte que mi hijo ha llegado de Texas sin novidad, onque son cosa mayor de 
adelantos, por motivo de la guerra, el señor Doctor D. Ricardo Jordán me dice que no deje 

a dar a Juanito un buen educación, pues in opinión de el como de otros varios caballeros 

que Juanito puede ser hombre grande y útil a su país, dice D. Ricardo que no puede negar 
que es de los Vidaurris.112 

 

Estando huérfano de madre, el joven Long Vidaurri, su padre admite no lo podía gobernar por 

su carácter inquieto, incluso el mismo día en que lo iba a enviar a Monterrey andaba de pinta: 

 

                                                        
110 Ibíd., carta de Juan Long a Santiago Vidaurri, Pabellón, 29 de agosto de 1856, folio 5823. 
111 Ibíd., carta de Juan Long  a Santiago Vidaurri, Sierra Madre, 29 de abril de 1856, folio 5820. 
112 Ibíd., carta de Juan Long a Santiago Vidaurri, Pabellón, 1 de enero de 1863, folio 5850. 
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Mi muy querido primo. Tomo la pluma para disculparme del último carta que le puse el día 

que salió Juanito de esta para su buena casa, pues él tuvo la culpa no se pudo hallar en todo 
la noche ni en la mañana hasta muy tarde y cuando llegó con los pantalones de paña todo 

hecha pedazos indicando que estaba en maldades y reconviniéndolo me dijo que ojala que 

le saleren tres cientos indios en el camino,…113 

 

Pasadas las tempestades que rodearon la vida de Santiago Vidaurri y cuando muchos años 

habían transcurrido de su deceso, otro de sus parientes, Jesús González Vidaurri114 era el último 

alcalde que eligió la municipalidad de Hidalgo que se ubicaba en el sector El Pueblo, hoy 

envuelto en el área urbana de la ciudad de Monclova, esta municipalidad fue suprimida en 

1877. 

     Un resto de la familia parcialmente identificada y contemporánea de Santiago Vidaurri, son 

en su mayor parte vecinos del centro-norte de Coahuila: 

 

 Carlota Vidaurri Castellano, hija de Francisco Vidaurri Villaseñor, tío de Santiago 

Vidaurri, casada con el norteamericano Juan Long, vecinos del Valle de Santa 

Rosa.115 

 Gertrudis Vidaurri Castellano, hija de Francisco Vidaurri Villaseñor, casada con 
Juan Nepomuceno Vidaurri, residentes en Múzquiz en 1842.116 

 Pedro Vidaurri Villaseñor, casado con Josefa Espadas, tíos de Santiago Vidaurri, 

vecinos del Valle de Santa Rosa. 

 Refugio Vidaurri, cabo de la compañía permanente de Lampazos casado con María 

Dolores Rodríguez, vivían en Lampazos en 1830 y lugar donde falleció el 17 de 
abril de 1849 de 48 años de edad. 

 José Vidaurri que murió en la villa de Lampazos en 1838 a los 78 años de edad, 

esposo de Ana María Chavana. 

 Soldado Manuel Vidaurri, residente en el Valle de Santa Rosa en 1846, casado con 

María Rita López117 

 Verónica Vidaurri, esposa de Pablo Felán, vivían en el Valle de Santa Rosa en 1846. 

 Concepción Vidaurri Villaseñor casada con Bernardo Múzquiz vecinos de la Villa 
de Múzquiz en 1851. 

 Juan Vidaurri que falleció en Lampazos el 6 de marzo de 1852, casado con 

Francisca Martínez. 

 María Clemencia Vidaurri Villaseñor casada con Ignacio Cadena Falcón, residentes 

de San Buenaventura. Hacia 1859, Clemencia acude al gobernador Vidaurri a fin 

de que intervenga en asuntos relacionados con la sucesión testamentaria de Ignacio 
Cadena. 

 José Vidaurri Borrego, vecino de la hacienda del Álamo en 1860, cuando Santiago 

Vidaurri le manda fabricar dos canoas para dar sal a los animales.118 

                                                        
113 Ibíd., carta de Juan Long a Santiago Vidaurri, Pabellón, 21 de marzo de 1863, folio. 
114 Jesús González Vidaurri, era hijo de Mauricio González Paredes, originario de Villaldama, Nuevo León, y 

Concepción Vidaurri Villaseñor, originaria de Múzquiz, quienes contrajeron matrimonio en Monclova el 19 de 

septiembre de 1819, Jesús nació el 1 de enero de 1821. International Genealogical Index. 
115 Cesar Morado Macías, op. cit. p. 25. Los hijos del matrimonio Long-Vidaurri, fueron: José Abraham nacido en 
1837, José Juan que nació en 1843 y José David que nace en 1845.  Carlota Vidaurri Villaseñor falleció de 

pulmonía en el Valle de Santa Rosa el 6 de abril de 1849, Programa Family Search,  libro de entierros 1848-1886, 

partida 17, foja 7. 
116 Gertrudis Vidaurri Castellano, promovió en 1842  representada por su padre Francisco Vidaurri Villaseñor el 

divorcio de su esposo Juan Nepomuceno Vidaurri. AMMQZ, Fondo Siglo XIX, caja 50, folder 5, expediente 4, 27 

de mayo de 1842. 
117 Ibíd., partida de defunción de María Rita López en el Valle de Santa Rosa, hoy Múzquiz el  20 de enero de 

1846, libro de defunciones de 1830-1848, acta número 7. 
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 Fermín de la Luz Vidaurri, esposo de María Guadalupe Palos, sobrino de Santiago 

Vidaurri, vecino de San Buenaventura, integrante del Ejército del Norte durante la 

Guerra de Reforma. 

 María Guadalupe Vidaurri, vivía en Múzquiz en 1856, desde donde pide apoyo a 
Vidaurri por encontrarse enferma.119 

 María Guadalupe Vidaurri que en 1863 residía en la villa de Lampazos, le da a 

Vidaurri el trato de primo. 

 María Inés Vidaurri, vecina de San Buenaventura, le solicita al gobernador Santiago 

Vidaurri su intervención a fin de que se le agilice el montepío por la muerte de su 
hijo el sargento 2º José María, muerto en campaña en Guzmán, Jalisco, cuando 

estaba a las órdenes del Lic. Miguel Blanco Múzquiz, esto en atención a “… 

nuestra antigua amistad y parentesco”.120 

 Narcisa de los Dolores Vidaurri, le escribe en Monterrey a Vidaurri en 1865, 

solicitándole le agencie su montepío, tal vez por algún hijo muerto en campaña, le 
da el trato de primo. 

 Jesús y Rubén Borrego de Abasolo, le dan el trato de tío y Santiago Vidaurri se 

refiere al padre de ellos como su primo. Rubén fue alcalde de Abasolo en 1895. 

 Ángela Vidaurri Borrego, originaria de San Buenaventura y residente de Múzquiz, 

falleció a los 61 años de edad el 23 de junio de 1883, era hija de Juan Antonio 
Vidaurri Villaseñor y María Inés Borrego.121 

 Carmen Vidaurri Borrego, originaria de Múzquiz, falleció en esa población a la edad 

de 70 años el 2 de noviembre de 1884, era hija de Juan Antonio Vidaurri 

Villaseñor y María Inés Borrego.122 

                                                                                                                                                                   
118 AGENL, Fondo Santiago Vidaurri, carta de Santiago Vidaurri a José Vidaurri, 11 de noviembre de 1860. José 

Vidaurri era hijo de José María Margil Vidaurri y Josefa Borrego. 
119 Falleció en Múzquiz de donde era originaria, el 28 de marzo de 1883 a los 70 años de edad, hija de Juan 

Antonio Vidaurri y Natividad Espinoza, AGEC, Registro Civil Histórico, caja 39, acta 31, Libro de defunciones de 
1883. 
120 AGENL, Fondo Santiago Vidaurri, carta de María Inés Vidaurri a Santiago Vidaurri, San Buenaventura, 21 de 

marzo de 1860. 
121 AGEC, Registro Civil Histórico, caja 39, acta 64, Libro de defunciones de Múzquiz de 1883. Reporta su muerte 

Manuel López, quien la llama “mi tía”. Manuel fallece por herida de bala a la edad de 43 años el 30 de enero de 

1884, era hijo de Manuel López y Carmen Vidaurri. ibid, caja 39, acta 4, Libro de defunciones de 1884. 
122 Reporta el deceso de Carmen Vidaurri Borrego, Jesús Bosques, quien la llama “mi madre.” AGEC, Registro 

Civil Histórico, caja 39, Libro de defunciones de Múzquiz, 1884. 
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El hombre fuerte del norte 
 

 

l proyecto político vidaurrista, necesariamente tenemos que enmarcarlo a partir de una 

red de consanguinidad, que si bien no es una novedad en una sociedad como la 

norteña, de herencia virreinal e inmersa en el apasionado siglo XIX, siempre bajo la 

postura de protegerse y defender sus bienes, a ello hay que agregar el patrón seguido por dos 

vertientes familiares que siguen modos análogos en su paso por el norte coahuilense hasta 

Nuevo Santander: un destello de fortaleza, que se forma en función de la estrecha unión 

familiar, de cara a todos los ámbitos sociales. 

     Concluyendo el recorrido por la vida de este personaje y su tejido familiar, después de los 

difíciles momentos que la familia pasa con la muerte de don Santiago después de su adhesión al 

Imperio, Indalecio el hijo varón, por temporadas es vecino de la villa de Progreso, Coah., donde 

estaban sus propiedades, las de su hermana y de su cuñado Patricio Milmo, quien logra con los 

años recuperar las posesiones de su difunto suegro; todavía cerca de Progreso se ubican los 

llamados corrales milmeños. 

     El aprendizaje de Vidaurri como hombre de la frontera y su cercanía con los gobernantes de 

Nuevo León en su tiempo, formaron la percepción y estilo político del bravo norteño; sincero 

para sus paisanos, claro en expresión como el que más para las élites políticas del centro, y 

aunado a ello la notable influencia del yucateco Manuel García Rejón, su imprescindible 

secretario de gobierno, agudo estratega político que aparece en cada movimiento del 

gobernador Vidaurri; este conjunto de circunstancias forjaron la actuación del caudillo. 

     El maestro coahuilense Federico Berrueto Ramón, al trazar en su biografía de Ignacio 

Zaragoza, la relación de Vidaurri con el general don Santos Degollado, El Santo de la Reforma, 

a finales de 1859, y con quien protagoniza una fuerte polémica de profundas repercusiones, 

tanto en el escenario nacional, superadas éstas por la muerte de Degollado y en el plano local, 

donde los descontentos con su gobierno dividirán aún más la clase política que él había creado, 

se expresa en los siguientes términos, lo que nos ilustra como una de las más nítidas 

definiciones de Vidaurri, hombre de gobierno: 

 
Vidaurri era hombre de pasiones, dominador, muy hábil para hacerse querer y de seguro 

había aprovechado el cargo para satisfacer venganzas y dar cumplimiento a sus 
desorbitados planes; era un político metido a soldado y como tal ya se ha visto que no tenía 

genio ni habilidad para conducir las acciones de armas, pero en cuanto a lo primero, era 

capaz de todo con tal de mantener su hegemonía.123 

 

Al triunfar sobre la acometida que Santos Degollado da al gobernador Vidaurri y después de 

sobreponerse, desplazando con el apoyo del general Juan Zuazua en el invierno de 1859, al de 

igual grado y con cargo de gobernador Silvestre Aramberri, el maestro Berrueto Ramón, a 

quien citamos nuevamente, define un rasgo de fondo de Santiago Vidaurri, la parte medular del 

discurso del hombre fuerte: 

 
… su popularidad fincada en un espíritu provincialista, muy del agrado de sus 

conciudadanos, le asegurará todavía cinco años [1859-1864] más de predominio en Nuevo 

León y Coahuila.124  

 

                                                        
123 Profr. Federico Berrueto Ramón, Ignacio Zaragoza, Gobierno del Estado de Coahuila, Secretaría de 

Gobernación, 1996, p. 132. 
124 Ibid., p. 145. 

E 
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El espíritu provincialista, a que hace mención el maestro Berrueto Ramón, fue en Vidaurri la 

claridad de su visión y su particular opinión como hombre de la frontera que lo llevan a 

manifestar a don Juan Álvarez en pocas palabras, uno de los mejores retratos del origen de la 

identidad del noreste, que forjada con enormes esfuerzos, había dominado el desierto: 

 
Se equivoca miserablemente el que crea que estos pueblos son como los del interior, allí la 

generalidad de los habitantes es gente proletaria, aquí se confunde esa clase, allí la 

generalidad desconoce sus derechos, aquí hasta el más miserable tiene idea de ellos…125 

 

El fantasma de la terrible batalla de Ahualulco, San Luis Potosí, acompañaría el rumbo del 

poderoso Ejército del Norte, la máxima expresión vidaurrista de su poder bélico, ahí se le vería: 

 
…envuelto en su blusa roja –típica del Ejército del Norte- pasaba revista a sus huestes 

sobre un caballo boreal, su tira de carne salada en el arzón, su rifle Sharp y la pistola 

Colt…126 

 

Fue la derrota del fatídico 29 de septiembre de 1859, la que lo vuelve a sus lares, como el 

comanche y lipán, sube a la cumbre inaccesible desde donde puede dominar el horizonte; sus 

amigos de innumerables batallas empezarían a tomar derroteros distintos. 

     Vendrá luego su desavenencia con el congreso local, movimiento que se denominó con el 

nombre de los sublevados de Galeana, en dicha jornada perdería a uno de sus mas fieles 

seguidores, su paisano el general Juan Zuazua Esparza, quien caía abatido por las balas de los 

congresistas en la hacienda de San Gregorio, municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, la 

madrugada del 31 de julio, tenía cuarenta años de edad.127 

     Vidaurri experimenta, en los ocho años de estadía en el poder sobre el territorio de dos 

estados en términos reales, no sólo la tradicional contrariedad de la clase política de Saltillo y 

su área de influencia sino que, en los pueblos de las dos entidades, se gestó dentro de grupos 

que tradicionalmente vieron con desdén y rechazo las Leyes de Reforma, a buena parte de sus 

más acérrimos o velados enemigos, los que no apoyaron las reformas liberales, pero en la 

primavera de 1864, emergen como decididos partidarios de la República. Ésta era la coyuntura 

política para liberarse de la figura dominante de Nuevo León y Coahuila. 

     La actuación del gobernador nuevoleocoahuilense, va desarrollándose apegada a la dura y 

cruel realidad de sus gobernados: la lucha contra los indios, sin dejar de lado su intervención en 

los negocios que florecen a partir de la guerra civil americana con la creación de la aduana de 

Piedras Negras y su control sobre el resto de los puertos fronterizos a lo largo del río Bravo; las 

malquerencias nacidas en la Guerra de Tres Años, su natural desconfianza y sus últimas 

influencias, marcaron el derrotero de sus actos frente a Benito Juárez. 

                                                        
125 Cesar Morado Macías, op. cit. p. 27, carta de Santiago Vidaurri a Juan Álvarez, 27 de abril de 1856. 
126 Ibid, p. 39. 
127 La esquela que se repartió para el funeral de Zuazua decía: “El día 31 de julio a la una de la mañana ha sido 

traidoramente asesinado en la hacienda de San Gregorio por los sublevados de Galeana el Benemérito Ciudadano 

General Don Juan Zuazua. El Exmo. Sr. Gobernador, los Jefes, Oficiales y Cuerpo de Guardia Nacional que 

militan a sus órdenes y la primera autoridad política de este lugar al participar a U. tan funesto acontecimiento que 
cubrirá siempre de oprobio a los perpetradores del crimen, le suplican concurrir a las honras funerales que el día 3 

del actual a las nueve de la mañana se celebraran en la capilla del Santísimo Cristo que se venera en esta ciudad, 

suplicándole así mismo haga por la alma del finado los sufragios que le dicte su piedad. Saltillo, agosto 1º de 

1860.” La citada esquela, se exhibe en el museo de historia de Lampazos de Naranjo, Nuevo León. Su bisnieto don 

Fructuoso García-Zuazua, refiere que el cadáver quedó sepultado en la parroquia de Ramos Arizpe, Coah., pero 

que los restos fueron exhumados y llevados a la ciudad de México, de donde se trasladaron posteriormente a 

Monterrey, N. L. Durante el proceso de exhumación en Ramos Arizpe, se encontró en el cráneo una ojiva de bala, 

la que el padre de don Fructuoso usó incrustada en su fistol. 
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     Preocupado el presidente Juárez por la causa nacional, la correspondencia vidaurrista de los 

primeros meses de 1864, refleja otro motivo muy relacionado con las penurias locales: las 

depredaciones indias, ambos personajes vivían en cierto modo, realidades distintas. 

     La marcha de la patria por la defensa de su soberanía, no se detiene, a ella se suman los 

soldados y oficiales de la Guardia Nacional de Nuevo León y Coahuila. Para muchos, entre 

ellos Jesús Carranza Neira, su paso al proyecto juarista, fue difícil, pero se contagió de la visión 

de los republicanos, la dura vida del norte, su experiencia familiar y su espíritu emprendedor, lo 

harán con el tiempo, poseedor de un sueño: el poder y las tierras. 

     Artemio Benavides Hinojosa, en su introducción al texto que recoge la reedición de la 

Correspondencia Benito Juárez-Santiago Vidaurri, al delinear su opinión sobre la personalidad 

de Vidaurri, resume así el paso y destino del hombre fuerte del norte: 

 
Es increíble constatar cómo la historia oficial relega casi al olvido a un caudillo de 

indudable calibre liberal, como Santiago Vidaurri: un hombre que fatigó las llanuras del 
noreste y se montó en las luchas del segundo movimiento del liberalismo nacional, que 

conoció la gloria inicial con los protagonistas de la revolución de Ayutla, que coadyuvó al 

triunfo liberal de D. Juan Álvarez e Ignacio Comonfort y, después, desgarrado por 
sucesivas lealtades –que se debatían entre la construcción nacional  y la querencia 

regional–, así como por los afanes de sus desmesuradas ambiciones, terminó en la orilla 

opuesta de la que partió –con el segundo Imperio– para, al fin, descansar de una increíble 
docena trágica (1855-1867) como ceniza en su meseta de Catujanos. Sí, de esa ceniza de 

que está hecho el olvido, el inmenso olvido.128 

 

Siguiendo los últimos pasos de Santiago Vidaurri, éste se dirige después de su desencuentro 

con los republicanos, al reconocimiento del efímero imperio de Maximiliano que lo hace su 

consejero de Estado. Las condiciones de salud del jefe fronterizo no son del todo buenas, en 

julio de 1865 dos médicos capitalinos certifican que: 

 
Hace como ocho días están asistiendo al Sr. D. Santiago Vidaurri, quien ha estado enfermo 

de ataques sugestivos cerebrales; y averiguando las causas que pudieran provocarlos, creen 
los que suscriben que la edad avanzada del referido Sr. Vidaurri lo predispuso a ellos, y la 

continuada excitación intelectual, que le producen los diversos asuntos que le ocupan  

determinan dichos ataques, en consecuencia opinan que el citado Sr. Vidaurri vuelva al 
seno de su familia en donde debe observar las prescripciones que se le indican, a fin de 

evitar en lo posible nuevos ataques.  

 
Y a pedimento del interesado y para que haga los usos que mejor le convengan le 

extendemos la presente en México a diez de julio de 1865.  

 

Luis Hernández Gallardo y Fco. S.129 

 

Un duro golpe recibe Vidaurri al morir la compañera de su vida doña Juanita Vidaurri de 

Vidaurri, nombre con el que usualmente se le menciona por familiares y conocidos, fallece en 

la ciudad de Monterrey a las 10:05 de la noche del 14 de diciembre de 1865. Tanto el efímero 

emperador Maximiliano como la emperatriz Carlota, enviaron al por esos días consejero de 

estado Vidaurri, sentidas condolencias por la muerte de su esposa.130 

                                                        
128 Artemio Benavides Hinojosa, Anuario del AGENL, Correspondencia Benito Juárez-Santiago Vidaurri, 1855-

1864, Monterrey, 2005, p. 10. 
129 AGENL, Fondo Santiago Vidaurri, informe médico fechado en México el 10 de julio de 1865. 
130 Copias de las condolencias enviadas a Vidaurri por Maximiliano y Carlota, se exhiben en el Museo de Historia 

de Lampazos, Nuevo León. 
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     Julián Quiroga Villarreal, fiel hasta el final, también le ofrece sus condolencias por el 

deceso de la mujer que en el lejano 1831, unió su vida a Santiago Vidaurri: 
 

Poseído del más intenso sentimiento, porque nada hay más difícil al hombre que describir 
los atributos del alma especialmente cuando ésta sufre, de nuevo repito que con el dolor 

más grande le dirijo a usted la presente, acompañándolo por el justo dolor y sentimiento 

que debe haber sufrido la sensibilidad de usted al saber la inesperada nueva de la muerte de 
la señora doña Juanita.131 

 

Los caminos y veredas de la infancia y de sus ancestros: Candela, Lampazos, El Álamo-

Encinas, Santa Rosa y la frontera tan conocida y familiar, no verán más a Vidaurri; silenciosa, 

la imponente Mesa de Catujanos, es testigo de su peregrinar rumbo al fin. El hombre que deja 

para siempre el poder, a sus lares no volverá, sino para que sus restos descansen en aquella 

inmensa planicie, símbolo de su poderío y del espíritu de su familia, pobladora del desierto y 

fundadora de pueblos. 

     En una de sus cartas finales escrita a su hija Pudenciana Vidaurri de Milmo, cuando el 

imperio estaba en su ocaso y su desilusión era mayor, le escribe en enero de 1867 unas líneas 

reveladoras de su origen y de sus más hondos sentimientos: 

 
…iré a la Habana y de ahí a Texas, pasaré luego a las aguas que tanto bien me hicieron el 
año 64 y luego a Santa Rosa donde espero pasar mis últimos días si las pasiones políticas 

que me han perseguido siempre me lo permiten. 

 

Contaban los viejos del rumbo de Candela, que cuando él viajaba a visitar su hacienda de la 

Mesa de Catujanos, donde se criaba la caballada del Ejército del Norte, remuda y remonta para 

los bravos guerreros que peleaban “a lo apache”, en un sillar que domina la cresta de la 

montaña, donde arriba el camino de herradura que inicia en valle de Candela, mandaba plantar 

una Bandera Nacional, para que todos supieran que ahí estaba el gobernador de Nuevo León y 

Coahuila: don Santiago Vidaurri Valdés. 
 

                                                        
131 Cesar Morado Macías, Monterrey en Guerra, Hombres de armas tomar, Santiago Vidaurri-Julián Quiroga, 

1858.1865, Monterrey 2000, p. 359. Carta de Julián Quiroga a Santiago Vidaurri, Monterrey 28 de diciembre de 

1865. 
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Conclusiones 
 
 

l repaso y análisis, a vuelo pájaro, si se quiere, de una parte del entramado familiar de 

los Vidaurri Borrego, habitantes del área central y norte de Coahuila y norte de Nuevo 

León, la recolección de nombres, relacionados en su mayor parte con el caudillo del 

norte Santiago Vidaurri Valdés, otros mas, contemporáneos de su ejercicio en el gobierno y las 

muy particulares circunstancias que lo rodearon, nos ayudan a recrear de un modo mas nítido, 

el ambiente en que se desarrolló la estrategia vidaurrista desde el ámbito de su familia para 

acceder a los espacios de poder en una amplia zona del noreste mexicano. Este recorrido nos 

permite trazar algunas notas a modo de conclusión sobre lo andado: 

 

 El eje geográfico localizado entre: Monclova-álamo-Encinas-Lampazos-San 

Buenaventura-Múzquiz, es la ruta que siguieron los pasos familiares de los 

Vidaurri Vázquez Borrego al arribar al norte mexicano y es el sendero que 

seguirá Santiago Vidaurri en su vida personal y política. Otros de sus 

ancestros permanecerán en Durango, unos mas irán a Nuevo México y una 

rama coahuilense colonizará el norte de Nuevo Santander y el actual sur de 

Texas. 

 

 El asentamiento a mediados del siglo XVIII, de los Vidaurri Vázquez 

Borrego en las nuevas haciendas de Nuestra Señora de San Juan del Álamo 

y San José de las Encinas, los arraigó en sus posesiones, más aún cuando 

perdieron parte de ellas por deudas con los Sánchez Navarro de Monclova. 

Esto último los marcará y llevará a Santiago Vidaurri y sus parientes de 

Coahuila, a continuar y resolver un pendiente histórico de familia, la 

recuperación del solar paterno-materno particularmente en el Álamo que 

recupera Patricio Milmo. 

 

 Los elementos que aportan la relación, información y correspondencia entre 

Vidaurri principalmente con los Vidaurri Villaseñor, nos indican el origen 

de su padre y familia paterna inmediata. 

 

 La cercanía y formación temprana de Santiago Vidaurri en Coahuila en el 

valle de de Santa Rosa, en cuya cercanía doméstica encontramos a Pedro 

Vidaurri Villaseñor y María Josefa Espadas, permitieron que a lo largo de 

su vida conservara la estrecha relación con una región cercana a sus 

sentimientos e intereses familiares. 

 

 La migración de los troncos familiares Vidaurri-Villaseñor y Borrego hacia el 

valle de Santa Rosa, relacionaron sobremanera a Santiago Vidaurri con su 

extensa parentela situada en el antiguo presidio donde fueron dueños de la 

hacienda de Calvillo. 

 

 Al mencionar el mismo Santiago Vidaurri su opinión sobre Coahuila, lo hacía 

desde la perspectiva de ser los rumbos donde se crió y donde residía su 

familia más cercana:  

 

1. La tierra de sus ancestros, padres, abuelos y bisabuelos. 

E 
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2. El lugar de sus años de infancia en Santa Rosa y Monclova 

3. La tierra de su mujer doña Juanita Vidaurri Borrego el Álamo 

4. El lugar de residencia de sus cuñados en San Buenaventura 

5. El sitio de vecindad de sus tíos y primos en Santa Rosa 

 

 Su visón en la política, fue una mezcla de elementos de sabor norteño y 

fronterizo con intereses personales y percepción de negocios, a lo que 

mucho ayudaron las circunstancias y los actores que lo rodearon, desde los 

intelectuales hasta los pragmáticos de la política y la inversión económica. 

En ese mar navegó y los vientos de aquel momento lo hicieron naufragar. 

 

Es el norte coahuilense el teatro de donde podemos tomar los elementos más confiables, para 

comprender desde el análisis de todos ellos, el origen y circunstancia de un hombre que 

trascendió los esquemas de su época: Santiago Vidaurri Valdés, anidó en sus ideas y 

expresiones la vieja actitud de autonomía de los pobladores del norte mexicano, la llevó al 

extremo, se le malinterpreto desde la visión central de detentar el poder y sus hilos, llevo a todo 

un pueblo, escaso de habitantes para la magnitud del ejercito que movilizo, dio el punto 

determinante con su participación a una sangrienta guerra como lo fue d el de Tres Años, al 

final formo entre sus hombres y entre las filas de sus soldados-ciudadanos a cinco ministros de 

guerra: Zaragoza, Blanco, Hinojosa, Treviño y Naranjo.  

     Al final sucumbió a las balas que señalándole su hierro, reconocían en él la importancia de 

su figura en los pueblos del norte, políticamente era una amenaza mientras viviera. 

     Recuperar estas notas espigadas, de la larga historia de su familia, va con la intención de 

aportar nuevos elementos, que no únicos, para el tratamiento de las estrategias familiares del 

noreste mexicano. 



42 

 

 

Archivos consultados 
 

Archivo General del Estado de Coahuila AGEC 

-Fondo Colonial 

-Fondo Siglo XIX 

-Fondo Registro Civil Histórico 

-Fondo Historia Familiar 

 

Archivo General del Estado de Nuevo León AGENL 

-Fondo Santiago Vidaurri 

-Fondo Judicial 

 

Archivo Municipal de Monclova AMMVA 

-Fondo Colonial 

-Fondo Siglo XIX 

-Fondo Dr. Regino F. Ramón 

-Fondo Censos 

 

Archivo Municipal de Múzquiz AMM 

-Fondo Siglo XIX 

 

Archivo Municipal de San Buenaventura AMSB 

-Fondo Siglo XIX 

-Fondo Juzgado de Letras 

 

Programa Family Search, International Genealogical Index, Salt Lake, Utah 

 

Archivo de la Curia Metropolitana de Monterrey ACMMTY 

-Fondo sacramentos 

-Parroquia de Lampazos de Naranjo, Nuevo León 

 



43 

 

 

Bibliografía  
 

Benavides Hinojosa, Artemio, Anuario del AGENL, Correspondencia Benito Juárez-Santiago 

Vidaurri, 1855-1864, Monterrey, 2005. 

 

Berrueto Ramón, Profr. Federico, Ignacio Zaragoza, Gobierno del Estado de Coahuila, 

Secretaría de Gobernación, 1996. 

 

Canales Santos, Arq. Álvaro, Gobiernos y Gobernantes de Coahuila, Saltillo, 2005. 

 

Diccionario Biográfico de Tamaulipas, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Instituto de 

Investigaciones Históricas. 

 

Estudios de Historia del Noreste, Monterrey 1972. 

 

García, Mickey, Matrimonios de Monclova en la Época Colonial, Bejareños Genealogical 

Society, San Antonio, Texas, 2001. 

 

Lara Kaldaras, Dr. Armando, Prontuario Legislativo, 1824-1893, Saltillo, 1994. 

 

Martínez Cárdenas, Bárbara Leticia, compiladora, Santiago Vidaurri, Correspondencia, 1855-

1864, Monterrey, 1991. 

 

Martínez Sánchez Lucas, Monclova, Hechos Históricos del siglo XIX, reedición de Los 

Bejareños Genealogical Society, San Antonio, Texas, 2006. 

 

Memorias de la Guerra de Reforma, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, México, 

1913. 

 

Morado Macías, Cesar, Monterrey en Guerra, Hombres de armas tomar, Santiago Vidaurri-

Julián Quiroga, 1858.1865, Monterrey 2000. 

 

- Santiago Vidaurri el poder en los tiempos del cólera, colección Los Hombres de Nuevo León, 

Monterrey 1994. 

 

Rodríguez, Jesse, Baptism of Santa Rosa de Lima Church, Melchor Múzquiz, Coahuila, 1805-

1830. Publicación de Los Bejareños Genealogical Society de San Antonio Texas. 

 

Zertuche González, Ernesto, Lampazos mi Hidalga Tierra, Monterrey, 1982 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



44 

 

 


